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INTRODUCCIÓN   

El presente informe de múltiples casos es un intento de síntesis de otros 8 informes
precedentes1, cada uno de ellos correspondiente a un caso único, un centro educativo
andaluz en el que se está desarrollando el proyecto de Centro TIC. No es posible

Estudio de Múltiples Casos

11 :::
:::

1 La autoría de los informes de los estudios de casos se debe a Javier Barquín Ruiz, César Bernal Bravo, Jesús
Granados Romero, Juan Fernández Sierra, María del Carmen García García, Manuel Cotrina García,
Ramón Porras Vallejo, Francisco J. Pozuelos Estrada, Francisco de Paula Rodríguez Miranda, José Francisco
Murillo Mas, Ignacio Calderón Almendros, Pilar Sepúlveda Ruiz, Manuela Jimeno Pérez, Ana Isabel
González Hinojo, Rocío González Aguilar, Nancy Leticia Hernández Reyes y Nieves Blanco García. Ha cola-
borado en la recogida de información Patricia Rodríguez Podadera. En contra de la práctica habitual en la
redacción de informes multicasos, no serán citados como sería oportuno y justo, por razones de defensa del
anonimato que se explican un poco más adelante.
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reducir las más de 800 páginas en que se han plasmado los 8 casos a un único informe
sin que se produzcan pérdidas. La riqueza de los estudios de casos estriba precisa-
mente en que recogen una amplia variedad de matices de cada una de las situaciones,
experiencias, pensamientos, actuaciones… Por lo tanto, habrá de entenderse que una
comprensión más profunda de la realidad que se ha investigado, que es compleja y
profusa en casos particulares, requerirá necesariamente de la lectura de los casos.

Tampoco debe entenderse, ni este trabajo lo pretende, que se trata de una especie
de dictamen de expertos y expertas. Se trata en realidad de la forma en que desde
agentes externos se percibe la vida de los centros estudiados –lo que incluye prácticas,
pensamientos, sentimientos, modos de organización, etc.– con el propósito de animar
a la reflexión colectiva, al debate, a la participación democrática y a la toma de deci-
siones con la mejora de la calidad educativa como horizonte.

El propósito básico de la investigación bajo la que se desarrollan estas actividades
se formulaba como conocer y comprender lo que ha ocurrido y está ocurriendo en los
centros TIC, y la virtualidad pedagógica de los procesos y fenómenos que los proyectos
han puesto en marcha.

La metodología empleada supone la presencia de uno o más investigadores o
investigadoras en el centro en cuestión durante un periodo de tiempo suficiente para
obtener la información que les permite comprender en profundidad las claves de la
práctica y del pensamiento de los agentes, con intención de describirla tan pormenori-
zadamente como sea posible. Las estrategias metodológicas utilizadas han sido la
entrevista en profundidad sobre todo, individualmente y en pequeños grupos, la obser-
vación ocasional, el análisis de documentos y, en tres de los casos, la cumplimentación
de breves cuestionarios por parte del profesorado y del alumnado.

Para la confección de este informe se han utilizado también las descripciones y
reflexiones de los investigadores y de las investigadoras a lo largo de las reuniones de
coordinación que se han realizado, y que han producido 12 horas de grabaciones.

El equipo de investigación ha estado compuesto por un total de 20 personas, de
las que 18 han realizado los trabajos de campo.

Han sido entrevistados 175 estudiantes, si bien aproximadamente 100 de ellos lo
han sido en grupos pequeños y el resto de manera individual. 134 docentes han sido
entrevistados formalmente en total, lo que incluye a los Equipos Directivos y en algunos
casos a los orientadores u orientadoras. En tres de los casos se han mantenido entre-
vistas grupales con representantes de las Asociaciones de Madres y Padres, y en uno
con personal de administración y servicios. En todos estos casos, las conversaciones
han sido grabadas. Por último, se ha mantenido un número indeterminado de conver-
saciones informales con docentes y estudiantes, cuyo contenido a veces ha sido utili-
zado para la redacción de los informes correspondientes.

Debido a las características del tema que se investiga, estimamos que las aporta-
ciones de las familias, cuando se han obtenido, tienen mucho más interés en el contexto
de cada caso concreto que en este informe que pretende sintetizarlos. Por esa razón no
habrá un epígrafe destinado a ellas, sino que sus datos se integrarán en los aspectos
que se esté tratando cuando se disponga de ellos y sean relevantes. Con respecto a las
madres y a los padres, basta decir que en todos los casos han mostrado aceptación del
proyecto y su colaboración en los trámites requeridos, que tienen que ver con dar su
aprobación en el Consejo Escolar que lo aprobó en su día. No hay más participación
directa en el mismo, con excepción de pequeñas intervenciones como adquirir los
micrófonos o los auriculares que no tenían los ordenadores, y poco más. Por otra parte,
vale la pena aprovechar la ocasión para trasladar su queja con respecto a la forma-
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ción que se les prometió y nunca llegó para aprender a usar el programa Digital y la
plataforma PASEN.

Tampoco hay un epígrafe dedicado al alumnado, a pesar de que de ese sector sí
hay mucha información recogida, porque su información se utiliza para ilustrar los temas
que se tratan a lo largo del informe, donde resulta relevante y a veces clarificadora.

En todos los casos se han realizado las habituales gestiones de negociación, tanto
las que se refieren al acceso a centros y aulas como las que se producen a lo largo de
la investigación y, por último, las del informe. Quiere esto decir que todos los informes
han sido enviados a los centros para ser validados por el profesorado, lo que ha
ocurrido siempre después de que se hayan hecho escasas y poco relevantes correc-
ciones o matizaciones de mutuo acuerdo entre las personas que realizan las tareas de
investigación y profesorado.

1. LOS CENTROS DE LOS ESTUDIOS DE CASOS       

Una primera cuestión de importancia reside en que los 8 colegios o institutos en
los que se realizaría la investigación fueron seleccionados en su momento por la propia
Consejería. Esta circunstancia es poco frecuente en una evaluación de este tipo, aunque
tiene una explicación razonable y legítima, y es que en los centros seleccionados exis-
tían al parecer indicios de que se estaban realizando “buenas prácticas”, y eso confiere
a la investigación una vertiente peculiar: tratar de hacer un esfuerzo por desvelar en
qué consisten esas prácticas, difundir sus claves y facilitar a otros centros y personas la
transferencia a sus propios contextos de ideas, formas de agrupamiento, soluciones
encontradas a problemas que otros no han resuelto, etc.

No obstante, la selección de los centros por parte de la Consejería y no por el
propio equipo de investigación nos plantea dificultades con respecto a garantizar el
anonimato de las personas que vierten sus opiniones, ya que hay innumerables carac-
terísticas contextuales que, si se facilitaran en este informe, permitirían identificar al
centro de que se trata y, dentro de él, frecuentemente también a personas concretas
–indudablemente al coordinador y los miembros del equipo directivo, pero también a
otros profesores y profesoras–.

Por esa razón, las referencias que se faciliten dentro del texto serán deliberada-
mente imprecisas siempre que se crea que hacerlo de otro modo puede traicionar el
compromiso con el anonimato. Por ejemplo, se eludirá a menudo desvelar cargos
cuando no sea totalmente imprescindible facilitar esa información para comprender el
sentido que tienen las opiniones. Por otra parte, los centros se nombrarán como
CentroTIC1, CentroTIC2, etc., sin que el orden tenga nada que ver con ningún orden
alfabético ni de ninguna otra clase.

No obstante, es necesario aclarar que en muchos casos los y las docentes han mani-
festado explícitamente que no les preocupa en absoluto el asunto del anonimato. Es decir,
no les preocupa que se sepa quiénes son y qué opinan. Aun así, hemos preferido mante-
nernos fieles a uno de los preceptos éticos más importantes de la investigación cualitativa.

1.1. Rasgos generales de los centros

En una muestra tan pequeña, hay sin embargo una gran variedad de circunstan-
cias en cuanto a las características de los centros. Por ejemplo, algunos son de reciente

Estudio de Múltiples Casos
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creación –el más moderno, seis años–, mientras otros fueron creados en los años 70
del siglo pasado. Tres de ellos son en la actualidad el resultado de la reunión de varios
centros más pequeños, colindantes o de las inmediaciones. En cuanto a las enseñanzas
que se imparten en ellos, se recoge todo el espectro posible, pues los hay de Educación
Infantil y Primaria, de Primaria y Secundaria Obligatoria, de Secundaria y
Bachillerato… en algunos se imparte Educación Secundaria de Adultos, en otros hay
Módulos Profesionales y en otros Programas de Garantía Social.

Son de muy diferente tamaño: desde uno con apenas 30 docentes hasta otro con
casi 100. Y, por último, se ubican en zonas socioculturales y económicas también muy
diferentes, desde un par de ellos que acogen a población que en los informes se define
como “casi marginal”, hasta otros ubicados en zonas residenciales de la periferia de
ciudades, a los que acuden por lo general alumnos y alumnas de clase social media-
alta. La mitad de ellos, sin embargo, reciben a alumnado de “clase trabajadora”.

Todas estas circunstancias influyen en la caracterización del desarrollo de los
proyectos, aunque hemos de decir que no de una manera determinante. Por ejemplo,
el hecho de que uno de los centros sea muy reciente y desde el principio el Equipo
Directivo apostase por darle una identidad determinada –reflejada en sus documentos
oficiales, desde las Finalidades Educativas hasta el ROF–, es responsable de una cierta
cohesión y participación del profesorado, no unánime pero sí mayoritaria, en torno al
proyecto de Centro TIC. Sin embargo, parecida cohesión y participación, a grandes
rasgos, se observa en otro centro con más de 30 años de antigüedad pero en el que
también el Equipo Directivo hace una labor de “creación de equipo”. No es lo mismo,
indudablemente, la coordinación de un número pequeño de profesores y profesoras
que la de uno grande, y sin embargo podríamos decir que el tamaño del Claustro no
es determinante tampoco en los casos estudiados –aunque desde luego es un condicio-
nante de primer orden–, porque a esos efectos adquieren más relevancia otras carac-
terísticas como la labor de los coordinadores y coordinadoras, el apoyo institucional de
los Equipos Directivos o las estrategias concretas de información al profesorado y de
discusión y debate de los asuntos importantes.

Sí aparece con frecuencia un factor clave en el desarrollo de los proyectos, y es la
inestabilidad de las plantillas. En algún centro, casi el 50% de los y las docentes se
renueva cada curso, lo que a veces supone que los recién llegados no se implican de
modo entusiasta en el proyecto TIC, dado que no perciben esa tarea con la proyección
que sería deseable.

“Pues no, la verdad es que no, pero sí me gustaría. Si yo estuviera aquí definitivo
si supondría un cambio, pues te cuestionas muchas cosas, por ejemplo, que ves
que las podrías enfocar de otra manera. Lo que pasa es que claro, esto está muy
bien, pero el año que viene te vas a otro sitio…” (Docente en CentroTIC4).

Y, desde luego, en todos los casos es necesario emprender procesos de formación
básica –conocimiento del sistema operativo, uso de las herramientas, etc.– cada año.
Pero lo que no garantiza en modo alguno esa alfabetización es que se asuman los
planteamientos pedagógicos que el proyecto en cuestión define y defiende.

La otra gran característica definitoria de la generalidad de los centros del estudio
es que se trata de instituciones muy dinámicas, en las que se realizan muchas activi-
dades, proyectos y programas de todo tipo. Es una observación bastante común a
todos los estudios de caso que puede ejemplificarse con el siguiente párrafo contenido
en el informe de un caso: “Algunas de esas actividades son: el ‘día de la paz’; el ‘día
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del pan con aceite’; el ‘día de Andalucía’; […] las Jornadas de Teatro; […] las Jornadas
Culturales que se celebran cada curso con talleres, charlas, actuaciones. También están
implicados en un buen número de proyectos educativos. El Director me habla de la
participación del centro en el Proyecto DIG, en el Proyecto Educativo Europeo
Comenius, en el Proyecto ‘Escuela, Espacio de Paz’,…”

La situación descrita más arriba no es excepcional, sino que más bien representa la
norma, una característica común a los centros seleccionados. No todos participan en
todos los programas o proyectos institucionales existentes, pero cada uno de estos
centros está adscrito a varios de ellos. A este respecto, y en algún caso, algunos docentes
se han referido a su propio centro como a un ‘centro escaparate’, queriendo hacer refe-
rencia a que en su opinión existe interés por que ciertos centros, los más comprometidos,
implementen los últimos proyectos que la Administración va poniendo en marcha.

“A veces parece que tenemos que demostrar que este colegio es el mejor del
mundo…” (docente en CentroTIC5).

Aunque no puede afirmarse que en todos los casos se haya recogido esa impre-
sión, sí debe hacerse constar que en un par de ellos algunos docentes piensan que están
sobrecargados por esa razón, por participar en demasiados proyectos. En algún caso
aislado, incluso alguien se opone abiertamente a ello.

Sin embargo, el asunto tiene una vertiente que creemos que debe ser contemplada
con detenimiento y en profundidad. Lo expresaremos con las palabras de uno de los
investigadores, que lo redacta así en su informe:

“Se debería prestar atención a las voces de quienes avisan de la sobrecarga de
trabajo, del ritmo desenfrenado que a veces no permite desarrollar las tareas de
una forma óptima, de la falta de tiempo para reflexionar sobre el sentido más
profundo del desarrollo de los proyectos y jornada, no fuera a ser que con la mejor
de las intenciones se estuviesen provocando los efectos contrarios a los preten-
didos” (Informe de CentroTIC5).

El investigador previene, sin afirmar que esté sucediendo, contra la fragmentación,
contra la idea de que se puedan estar realizando esfuerzos importantes pero en dife-
rentes direcciones. Después de todo, tanto los proyectos TIC como el resto de las inicia-
tivas deben converger en su incorporación a la práctica educativa cotidiana, y no cons-
tituir mera acumulación o añadido de contenidos, actividades o tareas.

2. LOS PROYECTOS       

En la práctica totalidad de los centros estudiados había antecedentes oportunos para
su incorporación al proyecto de centros TIC. En varios de ellos ya existía tanto tradición
de innovación educativa como algunos docentes con conocimientos de aplicación de la
informática y de otros medios a la educación. En estos casos, ya antes de la convocatoria
de centros TIC, la inquietud por incorporar las nuevas tecnologías a la educación había
cristalizado de formas diversas, desde la elaboración de módulos didácticos audiovi-
suales o materiales digitales, a la creación de páginas web, portales y plataformas para
los colegios o institutos, pasando por la realización de actividades aisladas en las que se
utilizaban los equipos de las salas de ordenadores de los centros que las tenían.

Estudio de Múltiples Casos
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“una vez que teníamos un aula de informática se estableció un horario para cada
curso. Los de sexto creo que iban dos horas…” (Docente en CentroTIC8).

Alguno contaba con líneas ADSL antes de su incorporación al proyecto de centros
TIC, así como con su propio servidor web.

En otro orden de cosas, es necesario mencionar que bastantes profesores y profe-
soras participaban de procesos de formación tales como grupos de trabajo y proyectos
de formación en centros sobre temática relacionada con las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación y su aplicación didáctica.

En otros centros, en cambio, sólo se daba la segunda de las condiciones precedentes,
es decir, la existencia de uno o más docentes con conocimientos e intereses en este campo,
a lo que en su momento se unió el apoyo de los respectivos equipos directivos a la hora
de redactar el proyecto de centro TIC y presentarlo a la primera convocatoria.

La diferencia, pues, entre las dos situaciones descritas es grande, aunque el deno-
minador común es el impulso que dan a la idea las personas con conocimientos infor-
máticos e inquietud por incorporar las nuevas tecnologías a la práctica educativa. En
algún caso concreto, puede llamarse al documento presentado a la convocatoria
“proyecto de autor”, porque se debe en exclusiva a quien más tarde sería el respon-
sable de su coordinación. De la casuística que se recoge en los estudios de casos parece
desprenderse, por una parte, que no siempre hubo la necesaria reflexión y adopción
de acuerdos y, por otra, que buena parte de la dinámica de elaboración de los
proyectos, en algunos casos, fue casi exclusivamente burocrática.

“Tanto los responsables de la dirección del centro como un profesor del
Departamento de Informática son los agentes directos del borrador y posterior
documento que fue aprobado en Claustro” (informe de CentroTIC1).
“Elaborar el proyecto fue un trabajo esencialmente burocrático, pues ya tenían
documentos elaborados que podían constituir su justificación. De cualquier forma
el escaso tiempo que tenían para solucionar el papeleo les impidió desarrollarlo
con mayor profundidad.” (informe de CentroTIC6).
“…se convocó una reunión, de carácter voluntario […] A ella asistieron 10 ó 12
profesores y profesoras que se repartieron algunas tareas, pero finalmente lo
elaboran el coordinador y el Director del centro” (informe de CentroTIC5).

Seguramente por la forma en que se elaboraron los proyectos en estos casos es
por lo que algunos docentes aseguran que en realidad no los conocían, aunque los
habían aprobado en la sesión correspondiente del Claustro. De hecho, en todos los
casos fueron aprobados por abrumadora mayoría, con un voto en contra en un centro,
dos en otro, unanimidad en otro, y así sucesivamente.

Más de la mitad de los casos hablan de caos inicial y de sensación de inseguridad
por parte del profesorado en los primeros momentos. Ello se debe seguramente, por
una parte, al desconocimiento de muchos de los y las docentes del proyecto en cues-
tión, y por otra a que en muchos casos no esperaban que les fuera aprobado y repre-
sentó una auténtica sorpresa.

“La sorpresa llegó, en un primer momento con el aviso de la aceptación y poste-
riormente con la llegada del material. Por un lado no había especial esperanza en
la concesión del mismo, por otro se confiaba obtener un número indeterminado de
ordenadores” (informe de CentroTIC1).
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“La adjudicación del proyecto supuso para todos un pequeño caos inicial. A la
alegría por la noticia le siguió una sensación de inseguridad, algunos se pregun-
taban entonces dónde se habían metido, si estarían preparados para afrontar un
proyecto de esta envergadura. […] Ninguno de ellos era realmente consciente de
lo que algo así podía suponer hasta que vieron llegar los camiones dispuestos a
modificar cada una de las aulas…” (informe de CentroTIC6).

No obstante, es preciso añadir algunas consideraciones. Por un lado, que el hecho
de que buena parte del profesorado de estos centros no tuviera verdadero conocimiento
de en qué consistía exactamente el proyecto que había suscrito no significa en general
oposición o rechazo al desarrollo del mismo. Una vez concedido, la constante es de
esfuerzo, participación (en diferente medida, como se verá más adelante) y en muchos
casos de ilusión. Sin embargo, hay documentado algún ejemplo que muestra la oposi-
ción a acciones concretas que estaban planteadas y se desconocían:

“El proyecto parece ser que una de las cosas en que se fundamentaba era en
suprimir, en un corto espacio de tiempo, el libro de texto de Conocimiento del Medio.
Pero evidentemente cuando en un Claustro se expone, pues claro, yo fui uno de los
que dije que no iba a suprimir el libro… yo no quito el libro para meter el libro ahí…
a la hora de trabajar dos, mientras uno trabaja otro mira” (docente en CentroTIC5).

Ambas circunstancias, el desconocimiento del proyecto y la sorpresa por su apro-
bación, merecen algún comentario más. Las razones de la primera hay que buscarlas,
no en desinterés o negligencia por parte de los y las docentes, sino, a juicio de uno de
ellos, en la intensificación del trabajo. No olvidemos que se trata de instituciones en las
que están simultáneamente en marcha varios proyectos de envergadura y otras muchas
actividades ya sólidamente instituidas. En esas condiciones, hay quienes consideran
que no disponen de tiempo suficiente para debatir con la debida serenidad las cosas
de interés y calado para la vida del centro.

“Alguien me dijo que yo era negligente por no haberme molestado en leer el
proyecto, y yo dije: por favor, levantad la mano los que se leyeron el proyecto. En
un Claustro de casi 50 personas levantaron la mano 5… ¿No habrá sido una falta
de comunicación y en los Ciclos se podía haber discutido con tiempo suficiente? Es
que la acumulación del trabajo es tan grande… que si esto, que si lo otro…”
(docente en CentroTIC5).

En otros estudios de casos se abunda en que la elaboración del proyecto fue preci-
pitada. En uno se asegura que en dos semanas se recogió y ensambló toda la docu-
mentación precisa, en otro se habla de “apenas un fin de semana” para recopilar lo
necesario, en un tercero queda dicho que “la convocatoria de centros TIC se publicó
poco antes de Semana Santa y con muy poco tiempo para prepararla”.

En cuanto a la segunda de las circunstancias, la sorpresa, desconocemos a qué
razones podría deberse el escepticismo de algunos docentes; en todo caso, lo que
queda documentado alguna vez es que quizás algunos proyectos habrían tenido más
oposición de haber creído que iban a ser aprobados. Esta situación sigue sin provocar
rechazo al proyecto en la actualidad, pero probablemente es responsable de la menor
participación de algunos docentes en todo lo que atañe a la incorporación de las TIC
a la práctica docente.

Estudio de Múltiples Casos
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“Cuando nos ofrecieron el proyecto todos dijimos unánimemente que sí, pensando
en que no nos lo iban a dar […] Pero nos lo dieron, y algunos piensan que no es
que no sea importante, sino que el libro y la pizarra es mucho más importante…
No les agrada que se le dé tanta importancia al proyecto” (docente en CentroTIC5).

Por otro lado, es necesario dar cuenta también de que en la mitad de los centros
estudiados el proyecto TIC fue muy pensado antes de presentarlo a la convocatoria.

“…nos parecía absurdo que se entrara en un proyecto de estas características sin
que la mayoría del Claustro estuviera convencida…” (profesora1 en CentroTIC4).

En alguno de estos casos, puede decirse que el proyecto TIC venía a ser una
especie de prolongación natural de la actividad del centro, que ya desde antiguo tenía
intenciones declaradas, en sus documentos oficiales, de introducción de las tecnologías
de información y comunicación en la práctica educativa. La convocatoria, en estos
casos, parece adaptarse perfectamente a las inquietudes y aspiraciones del Claustro.

“El centro en el primer Claustro apostó por la innovación en todos los sentidos: en
la innovación educativa-didáctica y en la innovación en nuevas tecnologías”
(profesor11 en CentroTIC4).
“Más de 40 profesores y profesoras trabajaron en la elaboración del proyecto y
el Claustro no dudó en aprobarlo. Desde el principio se ha considerado un
proyecto de Centro en el que todos de alguna manera estaban implicados…”
(informe de CentroTIC7).
“Procuraremos dotar a los alumnos y profesores de los medios y recursos para que
puedan adaptarse a los cambios sociales, pedagógicos y tecnológicos”
(Documento de Finalidades Educativas de CentroTIC4).
“Después de debatir todas estas cuestiones, pues todo el Claustro al cien por cien
firmó que participaría en el proyecto” (Jefe de Estudios en CentroTIC8).

3.ACTITUDES HACIA LA INCORPORACIÓN DE LAS TIC   

La implicación en los proyectos de incorporación de las TIC a la práctica docente
puede examinarse en dos niveles. Uno de ellos es el de cada centro. De lo expuesto en
el apartado anterior puede deducirse que hay centros, como unidad, como institución,
más comprometidos filosófica e ideológicamente que otros.

El otro nivel es el personal. La implicación de profesores y profesoras en los
proyectos es desigual –en todos los centros, lo que naturalmente incluye a aquellos más
activos, dinámicos y comprometidos con las TIC– y varía en función de muchas circuns-
tancias y de diversos tipos, entre las que pueden mencionarse su propia formación, sus
planteamientos pedagógicos, la asignatura o área de que se trate, la forma en que
perciben su obligación profesional con respecto a los temarios, etc. Una de esas
circunstancias es la actitud personal hacia estas nuevas tecnologías, que también varía
a su vez debido a otros condicionantes previos.

Puede decirse con cierta rotundidad que en principio la actitud más generalizada
entre el profesorado es de reconocimiento del valor social de las TIC y de la necesidad
de que la escuela pública andaluza afronte el reto que le plantea la sociedad del cono-
cimiento.
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Se entiende también la importancia que tiene la introducción de las nuevas tecno-
logías en la escuela por lo que representa de tratar de compensar desigualdades
sociales de origen, por intentar restañar o al menos disminuir la denominada brecha
digital.

Esas percepciones son compartidas por todos los profesores y profesoras. No
obstante, en el caso del profesorado se perciben claramente dos estratos: una cosa es
la aceptación de la importancia que tiene todo este asunto, y otra es la implicación
personal en la elaboración o utilización de materiales, en el diseño de actividades, en
su realización con los estudiantes… ese otro nivel frecuentemente está condicionado
por varios factores que veremos un poco más adelante.

En todos los centros estudiados la inmensa mayoría del profesorado participa en
alguna medida en el proyecto TIC. Son muy pocos los casos, aunque existe alguno, en
que un profesor o una profesora no usa para nada el ordenador. Más frecuente es que
queden bien reflejadas las actitudes entusiastas de muchos docentes, que ponen ilusión
y esfuerzo más allá de la mera participación formal en el proyecto. No será necesario
dar más referencias que la siguiente, que sirve como muestra de las muchas que se
pueden encontrar en los diferentes informes.

“Muchísimas horas, es decir, estos proyectitos que uno hace, y que por lo menos
yo estoy haciendo porque me gustan, pero la verdad es que te llevan mucho
tiempo. Lo primero que yo hice aquí fue un paseo virtual por la Alhambra, y tardé
un mes en hacerlo, y es muy simple, bajar fotos, hacer comentarios, poner enlaces
para que se vayan de un lado a otro, y tardé muchísimo, un mes por las tardes y
echándole horas…”(Docente en CentroTIC4).

En nuestra opinión existe una clave en los centros en los que la implicación del
profesorado es mayoritaria. Se trata de una labor de creación de equipo, como la ha
definido un director. En tales colegios e institutos se hace conscientemente un esfuerzo
por generar equipo y por implicar a las personas en las actividades colectivas, sean
proyectos, programas o celebraciones. Por lo general esa implicación representa ante
todo que hay un flujo de información suficiente, cuando no esmerado, y que se reparten
responsabilidades.

“La clave es generar equipo, lo que no se puede, y ese es el gran problema, es
crear cultura de empresa, con una gran movilidad de personal y que el personal
no se pueda identificar con el centro” (Docente en CentroTIC7).
“Otro factor que ha favorecido la aceptación y el desarrollo del Proyecto se
refiere a la información fluida que se ha cursado desde distintas instancias y
responsabilidades. Explicaciones abundantes y precisas a los docentes y
aclaraciones oportunas a la comunidad educativa” (Investigador en
CentroTIC8).

El liderazgo del equipo directivo resulta clave en esa dinámica de generar y
mantener la implicación del profesorado en los proyectos en los que se participa. Así
queda claramente recogido en al menos tres de ellos, y se puede deducir con facilidad
en parte de los restantes. No obstante, la diversidad de situaciones es grande, y aunque
la tónica general sea la expuesta hasta aquí, existen particularidades. De los 8 centros
estudiados, podemos decir que en dos de ellos la cohesión del profesorado en torno a
la introducción de las TIC es total o casi.

Estudio de Múltiples Casos
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“Una cuestión importante es que el profesorado está acostumbrado a trabajar en
equipo, se siente identificado con el centro y sus proyectos, y de alguna manera
ante el trabajo que desarrollan sus compañeros y compañeras, en este caso el
coordinador y el equipo que le rodea, se siente comprometido a aportar su granito
de arena. Incluso aquellos que se incorporan al centro perciben este compromiso
y muchos se unen a él” (Investigadoras en CentroTIC7).

En otros dos centros la situación es más compleja y sólo por esquematizarla de
manera casi abusiva se podría decir que en cada uno hay dos grupos de docentes que,
por instalarse en concepciones pedagógicas diferentes, apoyan al proyecto de distinta
manera, con diferente intensidad y convencimiento. En cualquier caso, siempre se
puede ver la presencia de un equipo dinamizador que va haciendo propuestas a sus
compañeros.

No obstante, como es natural, en todos los centros, incluso en los que se observa
mayor implicación del profesorado, hay quienes se muestran más reticentes o resis-
tentes a la introducción de las TIC.

En los informes de varios estudios de casos, sus redactores han categorizado las
razones por las que algunos docentes son más reacios a usar las nuevas herramientas
en su práctica cotidiana. A partir de una síntesis de ellas es posible trazar una pano-
rámica general de estas actitudes hacia la incorporación de las TIC.

En primer lugar, aparece la falta de dominio de uso del propio profesorado, aún
hoy, aunque en general ha mejorado sin casi excepciones debido a la formación reci-
bida y al empleo en sí mismo de los ordenadores.

“Yo sé desde luego más que hace dos cursos, pero no sé lo suficiente para manejar
este instrumento bien en una clase con niños. No me siento igual que con los libros
con los que llevo 25 años, y no siento que domino esto.” (Docente en CentroTIC5).

Por otra parte, en ocasiones perciben que el ordenador genera distracción, falta
de orden. Esto sucede en los cursos bajos fundamentalmente, por razón de la edad del
alumnado; pero también sucede algo parecido con los mayores, en su caso porque
pueden emplear el navegador para visitar páginas de su interés en lugar de seguir la
tarea de clase.

“Cuando te pones a hacer una actividad con los dos, que si este lleva mucho rato
con el ordenador, y no me lo deja a mí, lo típico, que uno siempre sabe más que
el otro. Entonces el que sabe se aburre.” (Docente en CentroTIC5).
“Los chicos se decantan por páginas de motos, coches, periódicos deportivos; las
chicas por aquellas en las que hay fotos de actores, horóscopos, curiosidades
sobre pueblos, etc.; pero, según nos han dicho, este año es menos frecuente que
se metan en páginas no debidas, en parte porque tienen algunas restricciones que
les dificultan las cosas, en parte porque ya no es una novedad y ha perdido
interés” (Informe de CentroTIC7).

En todos los casos aparece, con mayor o menor frecuencia, el problema de la
“pérdida de control” por parte del profesorado sobre las tareas que realmente están
haciendo los estudiantes –los mayores sobre todo– cuando están frente a la pantalla del
ordenador. Esta sensación genera diversas estrategias compensatorias como pueden
ser colocarse el docente al final de la clase y no junto a su mesa, instalar un interruptor
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general en la clase para desconectar todos los ordenadores –como sucede en
CentroTIC2–, programar actividades muy rígidas que exigen que todos los alumnos y
las alumnas estén haciendo exactamente lo mismo al mismo tiempo –también en
CentroTIC2–, atender al reflejo de las pantallas en las gafas de algún estudiante o
fijarse bien en el interés que muestran algunos o algunas:

“Es muy desagradable tener que estar fijándose, dando clase y estar…doble trabajo:
¿estará jugando o no estará jugando?, veo los reflejos en las gafitas, si el niño tiene
mucho interés en la pantalla digo: “está jugando” (Docente en CentroTIC4).

No obstante, es preciso añadir que son también muchos los y las docentes cons-
cientes de que las distracciones debidas a los ordenadores no son más que una mani-
festación novedosa debida a la aparición de ese nuevo recurso. Es decir, son bastantes
los que razonan que probablemente quienes ahora se despistan o se entretienen en
Internet o jugando, antes lo hacían mirando por la ventana, hojeando una revista o
charlando con el compañero.

“Ese es el pequeño inconveniente, que hay chavales que no están contigo, que no
están metidos en la clase a pesar de estar con un ordenador pero se te van por
ahí, empiezan a chatear, etcétera, pero vamos, que es mínimo. Son chavales que
de otra forma, si no tuvieras este medio también estarían despistados de otra
forma. Ahora están por ahí navegando por Internet y si no tuvieran ordenador
pues estarían en las nubes pensando en la Play Station o en lo que sea” (Docente
en CentroTIC4).

Por otra parte, también es necesario advertir de que con el tiempo, como es lógico,
la novedad ha empezado a dejar de serlo y las distracciones son menos.

Aún así, es una demanda generalizada la de poder controlar desde el ordenador
del docente todos los de sus alumnos y alumnas, de modo que en cualquier momento
pueda ver qué es exactamente lo que está haciendo cada uno.

Otra razón para mostrarse más escéptico o reacio la constituye la opinión de que
los ordenadores son herramientas apropiadas sólo para actividades ocasionales, espo-
rádicas, pero no para la totalidad ni la mayor parte de la enseñanza o del aprendi-
zaje. Esa inadecuación está íntimamente relacionada con el pensamiento pedagógico
del profesorado, con los modelos pedagógicos con los que trabaja explícita o implíci-
tamente –aspecto en el que nos detendremos con más reposo más adelante–, aunque
también aparece vinculada a la edad del alumnado y a los aprendizajes que deben
hacer, y al dominio de uso del profesorado. El empleo esporádico de los ordenadores
y la red aparece prácticamente en todos los casos, aunque con diferentes valores, como
se verá más tarde.

En los centros de Primaria, el profesorado que opina que la herramienta es poco
adecuada se refiere con más frecuencia a los grupos de tercero, que son los de edades
más bajas. Curiosamente, en los de Secundaria y Bachillerato, cuando se expresa la
misma opinión, también se refiere a los cursos bajos, pero que ahora son los de
Secundaria Obligatoria.

“Los ordenadores yo los utilizo en horas concretas, yo tengo que estar con ellos
ahora mismo, porque son pequeños, con los cuadernos… tiene prioridad que
vayan haciendo sus cuadernos.” (Docente en CentroTIC5).

Estudio de Múltiples Casos
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“además piensan que en estos primeros años de ESO los chicos y chicas no están
preparados, no tienen autonomía suficiente para realizar tareas que no estén total-
mente dirigidas” (Informe de CentroTIC7).
“Yo cuando oigo hablar a los profesores y profesoras de bachillerato que están
viendo en primero de bachillerato que están viendo los campos de concentración
y se meten en uno, en otro, miran la prensa, buscan datos en tal libro, se meten
en la vida de tal personaje, eso es imposible de hacer en los cursos inferiores, los
cursos inferiores tienen que ser totalmente dirigidos y actividades, eso de que el
alumno se involucre, pero que no investigue, porque si no…” (Docente en
CentroTIC7).

Por otra parte, la inadecuación de la herramienta procede a veces de otro tipo de
reflexiones que tienen menos que ver con cuestiones de organización del aula o de
mantenimiento del orden y más con las virtualidades educativas de ordenadores y redes.
Como se trata de una cuestión central en esta investigación, será tratada con deteni-
miento más adelante. Ilustra muy bien este aspecto las siguientes citas, de distinto signo:

“Otra de las cuestiones que retiene al profesorado en la utilización del ordenador
es la duda sobre el tipo de lectura que hacen las chicas y los chicos de las dife-
rentes páginas que les proponen, que pasan a velocidades supersónicas por la
pantalla y se tiene la impresión muchas veces de que no se han quedado con nada;
o que en las actividades autocorrectivas algunos suelen ir probando a ver si
aciertan –algo que las y los estudiantes no nos han confirmado–: en definitiva que
aunque les resulte más atractivo, puede que les aporte muy poco en sus aprendi-
zajes las tareas que realizan con el ordenador” (Informe de CentroTIC7).
“He perdido el tiempo, una hora, porque claro todo el material que hay ahora
mismo en matemáticas son cosas tan elementales […] Y al final yo creo que he
perdido el rato con esto. Por ejemplo, trabajando la divisibilidad, unas cosas tan
facilitas, muy fáciles… A mí me quedaba: si hubiéramos hecho una salida a la
pizarra le hubiera metido esta complicación, la otra y la otra… A mí me quedaba
que hubiera aprovechado más el tiempo. Como recurso didáctico es muy
elemental, muy simple, excesivamente fácil” (Informe de CentroTIC3).

Una circunstancia más que desalienta a parte del profesorado podemos denomi-
narla la “pérdida de tiempo”, y se refiere a que por las características del recurso en
sí, es decir, por tratarse de aparatos electrónicos y de redes, los fallos de unos y otras
son bastante frecuentes.

“Es que cuando lo enciendes, señorita que a mi este no me funciona y que se pone
una rayita verde, y mientras funcionan, se pierde un determinado tiempo.”
(Docente en CentroTIC5).
“…la respuesta del profesorado ante tales contingencias resulta diversa y va desde
el abandono del ordenador hasta la aceptación de que tales “interrupciones” en
el desarrollo de la tarea pueden suplirse con otras alternativas. De ahí que varios
profesores y profesoras comentasen que “siempre hay que contar con un plan B
para salir del paso (Informe de CentroTIC1).

De hecho, la necesidad de elaborar ese Plan B mencionado en la última cita es una
circunstancia de interés que se abordará también más adelante, pues tiene relación con
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los cambios que se están produciendo al menos en el rol docente y en la planificación
de la enseñanza.

Por último, hay que añadir un elemento más que para muchos docentes representa
un freno a la introducción de las TIC en su trabajo cotidiano, y es una combinación de
dos factores que se relaciona estrechamente. Uno de ellos es el tiempo. Queda patente
en todos los estudios de casos que preparar una actividad en formato digital y reali-
zarla con los estudiantes lleva más tiempo que hacerla con tecnologías tradicionales.
No sólo por lo que respecta a la inversión de tiempo del profesorado, sino también, y
es importante señalarlo, por lo que se refiere al que luego el alumnado debe dedicarle.

“Por ejemplo, la búsqueda en Internet de información ocupa más tiempo pues hay
que seleccionar la información. Se accede antes, pero también se accede a más,
mientras que antes la información a menudo era la del libro de texto, y la misma
para todos en el mismo momento” (Informe de CentroTIC4).

El segundo factor es la presión que ejercen los temarios, el currículum prescrito. En
ocasiones el profesorado se ve obligado a elegir entre recortar la materia a que está
obligado o a prescindir de los nuevos recursos para poder avanzar en la materia. En
uno de los centros, por ejemplo, se argumenta que la razón de que las TIC se usen
menos en segundo de Bachillerato no es otra que la “losa de la selectividad”. Y en otros
de Secundaria y Bachillerato se esgrimen razones similares con frecuencia: “hay que
acabar la asignatura y estos trabajos con los ordenadores, las búsquedas, etc., enlen-
tecen el trabajo” (Informe de CentroTIC2).

“Aunque deseara poder hacer otras cosas, mis estudiantes tienen derecho a sacar
las notas que necesitan para poder proseguir sus estudios en lo que quieran”
(Docente en CentroTIC7).

Pero no es sólo un problema de la selectividad, o ésta actúa como referente último
aunque sea muy lejano, porque parecidas manifestaciones se encuentran entre el profe-
sorado de Educación Primaria, que también con mucha frecuencia dice sentirse
agobiado por cumplir los programas, por tener que dar el libro de texto entero para
proporcionar a sus estudiantes una buena preparación para ir al instituto.

“Eso es una realidad que te agobia y te preocupa, y en este sentido, algunas
personas pueden pensar que el introducir este tipo de historias puede suponer una
pérdida de tiempo (…)” (Docente en CentroTIC6).

En estas circunstancias, aunque es de rigor advertir que los temarios no son la
única razón, los libros de texto siguen siendo la guía exclusiva de la mayor parte del
profesorado, el organizador de la actividad de enseñanza y aprendizaje; y los orde-
nadores, las redes y los materiales en formato digital se convierten en complementos
ocasionales, en soportes adicionales o incluso en pretendidos elementos de motivación.

Ciertamente, que la mayoría del profesorado se conduzca así significa que hay
otra parte, aunque minoritaria, que entiende de otra manera el cambio que representa
la presencia de las tecnologías de información y comunicación en las aulas. Pero
también todo esto, que desemboca inevitablemente en una contradicción entre el currí-
culum prescrito y la demanda de innovación a los centros, al ser el asunto nuclear de
esta investigación, deberá ser examinado más tarde con detenimiento.

Estudio de Múltiples Casos
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Para terminar este epígrafe, vale la pena recordar que la labor de liderazgo es
esencial, según se ha visto en los estudios de casos. Se ha hablado ya de la que ejerce
el equipo directivo; pero si alguien, con su iniciativa, su ayuda, sus actividades de
formación, su dedicación y esfuerzo, se perfila como dinamizador de los proyectos TIC
en los centros, se trata sin duda de la persona coordinadora.

4. LA COORDINACIÓN      

Tres son las constantes acerca de la figura de la persona coordinadora del
proyecto TIC en los casos estudiados, y las tres están relacionadas. Una de ellas es la
valoración tan alta que recibe por parte de sus compañeros y compañeras, que reco-
nocen el entusiasmo y el esfuerzo, la dedicación en número de horas y en diversidad
de tareas.

La otra es la sobrecarga de trabajo que representa; trabajo extra que se lleva a
casa, que hace en fines de semana con frecuencia, que requiere a veces el aprendizaje
previo de herramientas informáticas para enseñarlas más tarde a los demás, o la
elaboración de manuales sencillos y adaptados a las destrezas del profesorado del
centro…

Y la tercera es que la mayor parte de la sobrecarga de trabajo es de tipo pura-
mente técnico, en labores que sustituyen a mecánicos o a técnicos en hardware o soft-
ware. Esta constante, la dedicación a cuestiones técnicas como reparar un ratón, solu-
cionar problemas con el cableado, el teclado, la conexión a Internet, el sistema eléc-
trico, la configuración de programas… aparece profusamente documentada en todos
los informes.

Los primeros tiempos de implantación del proyecto fueron los más duros, tanto
porque había menos personas capaces de intervenir en cuestiones técnicas sencillas,
como porque las interrupciones o “caídas” de la red eran al parecer más frecuentes. En
un informe, el investigador opina que durante los primeros meses “el proyecto sale
adelante gracias a que no todos los y las docentes deciden masivamente utilizar el
ordenador, puesto que ello, probablemente, hubiera colapsado la plataforma y
también… al coordinador” (Informe de CentroTIC1).

En otro, una profesora asegura que “…el pobre hombre no daba abasto, es que
era todo el día colgado al CGA con incidencias, mira el equipo éste, el teclado, el
ratón, que esto no me funciona, que lo otro no entra en Internet…” (docente en
CentroTIC3).

“Un ordenador que no se enciende, otro al que no le entra un programa, las
barras que desaparecen, arreglar patillas, poner cinta aislante al cableado de las
barras, arreglar un monitor, etc., eran algunas de las tareas de las que se encar-
gaba en sus horas TIC” (Informe de CentroTIC6).

Como ya se ha dicho, las incidencias técnicas eran más frecuentes al principio. En
la actualidad, aunque no han desaparecido ni mucho menos –especialmente aquellas
que tienen que ver con el uso de los equipos, como el deterioro de alguno de sus
componentes–, al menos la plataforma parece más estable y da menos problemas, y
por otra parte al cabo del tiempo transcurrido desde esos primeros meses han sucedido
varias cosas. Por una parte, otros profesores y profesoras han aprendido a solucionar
problemas sencillos, tanto de software como de hardware –pero no tantos como para
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liberar al coordinador o coordinadora de esa tarea diaria–; por otra, también los estu-
diantes, al aprender a manejarse en Guadalinex, han adquirido destrezas en ese
sentido; también el propio profesorado coordinador ha realizado aprendizajes que le
permiten actuar por sí mismo sin requerir la ayuda del Centro de Gestión Avanzada:

“mi misión no es solucionarle los problemas al técnico, que aunque digan que no
es mi misión, al final nos toca a nosotros, como yo ya he pasado por muchas situa-
ciones y me han solucionado muchas desde Sevilla pues yo ya más o menos tengo
un bagaje para solucionar y salir del paso.” (coordinador en CentroTIC6).

Por último, y es seguramente lo más interesante, con el tiempo se ha visto impres-
cindible adoptar medidas organizativas y ciertas estrategias que vale la pena
mencionar.

En muchos casos se han creado oficiosamente figuras de apoyo a la coordinación.
En un centro hay dos coordinadoras pedagógicas que libran entre ambas 3 horas
semanales de docencia. En otro, dos profesores constituyen el “apoyo informático”,
dedicando uno algunas de sus horas de exención –por ser cargo directivo– y el otro 2
horas que se le ha liberado, a visitar a sus compañeros y compañeras para ayudarles
en los problemas técnicos, en el manejo de algunas aplicaciones, etc. En un tercer
centro el director ejerce de apoyo al coordinador, restándole horas a las tareas propias
de su cargo. En un cuarto hay una organización más compleja: existen dos “tutoras
TIC” que colaboran con el coordinador del proyecto; los estudiantes de informática
colaboran en ciertas tareas de reparación de hardware, actualización, instalación de
software, etc., como prácticas de sus estudios; uno o dos profesores o profesoras de
cada departamento se encargan de localizar recursos educativos y colgarlos en la
plataforma; existen lo que denominan cibervoluntariado, que colabora en diversas
tareas aun teniendo que acudir al centro en su tiempo libre; y como una estrategia de
apoyo a la coordinación que parece digna de mención se han instituido lo que llaman
“zafarranchos”, que son lo que explican las investigadoras en el informe correspon-
diente: “…cuando hay que realizar alguna tarea, como ha sido recientemente poner
las tapas a todos los ordenadores, se determina un día y una hora en la que en cada
aula, con la presencia del profesor o de la profesora, y si es necesario de algún estu-
diante que lo ayude, se realiza la operación. Para ello, hay que sacrificar un tiempo de
clase y no es fácil conseguir que todos colaboren, pero todos, incluso aquellos que no
utilizan el ordenador, lo hacen”.

Vale la pena mencionar que el director de ese centro en cuestión opina que en
otros no está funcionando igual de bien la atención técnica porque los coordinadores
y las coordinadoras están solos. Por otra parte, el informe de ese caso abunda en
datos que confirman que una clave del funcionamiento de ese centro estriba en el
ambiente de cooperación que se ha conseguido entre el profesorado y con el alum-
nado a través de una organización sencilla basada en la responsabilidad asumida por
las personas.

Sin embargo, es preciso dejar constancia de que a pesar de la organización y de
las ayudas, y de que la situación ha mejorado ostensiblemente, todavía el tiempo inver-
tido en la problemática técnica es excesivo y se resta directamente del que debiera
dedicarse al cambio y a la innovación. Sin ir más lejos, en el centro en el que más
compleja es la organización de apoyo, las investigadoras afirman que “el coordinador
y el equipo directivo saben que deberían ocuparse más del desarrollo educativo, pero
no es posible porque hay que atender a cuestiones técnicas”.

Estudio de Múltiples Casos
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“El Coordinador ha elaborado una plantilla que funciona como parte de inciden-
cias, que es donde el profesorado anota cada día qué es lo que no funciona o qué
cosas necesita para desarrollar su trabajo con los ordenadores. En cada visita que
hemos hecho al centro hemos podido comprobar cómo se amontonan diariamente
“los partes” en el corcho que tiene justo encima de su mesa, y cómo no cesan las
demandas de los profesores y profesoras sobre distintas cuestiones relacionadas
con el uso de la informática” (Informe de CentroTIC5).
“Por ser coordinador me tocan muchas cosas que no debieran de tocarme. Mi
función principal es ver que recursos existen y contestar sus dudas…y también,
que no es mi función, arreglar los aparatos…llamar a un técnico para solucionar
problemas supone esperar un par de semanas. Tenemos tres tipos de ordena-
dores y cuatro empresas de mantenimiento y cada una tarda más o menos….a
veces en unos minutos se arregla. Otras veces…tengo que mantener el software
y eso me lleva mucho tiempo…y poco a poco me van quemando. Echo más
horas de las previstas…se supone que para coordinación pero vengo hasta por
las tardes. Eso es algo que se tiene que solucionar…” (Coordinador en
CentroTIC1).

La dedicación de la coordinación –y de las personas colaboradoras actualmente–
es materia de conversación en todos los casos estudiados. En algún centro se duda que
el proyecto pudiese seguir adelante si el coordinador no estuviese, en otro se asegura
que es el “alma máter”, en otro se pide al investigador que transmita la necesidad de
liberación total para el coordinador, en otro se pide que se establezcan dos coordina-
ciones, una pedagógica y otra técnica… Parece evidente que el voluntarismo de los
coordinadores y coordinadoras está sosteniendo la experiencia.

“Porque la verdad es que si hubiese que llevar un proyecto de este tipo con la única
reducción de cinco horas para el coordinador, la verdad es que sería imposible”
(Director en CentroTIC8).

Pero las cuestiones técnicas no agotan las competencias ni las actividades de la
persona coordinadora, aunque sean las que más le ocupan.

“Si a esto le añadimos la organización de los espacios de formación, que hasta
ahora ha recaído fundamentalmente sobre él, el diseño de estrategias didácticas
para el desarrollo del proyecto, la búsqueda y elaboración de material para
poner a disposición de los profesores y profesoras, y la participación en los
encuentros que la Consejería de Educación organiza con el compromiso de que
mantenga formados e informados al resto de los compañeros y compañeras de
su centro, deberemos concluir que la liberación de 8 horas de su docencia resulta
ridícula para atender las funciones que tiene encomendadas” (investigador en
CentroTIC5).

Efectivamente, aparte de las técnicas hay otras funciones que desarrollar y otras
tareas que abordar, y todo ello en poco tiempo y con poca ayuda. De ellas, para
los propósitos del presente trabajo, destacaremos el papel que le corresponde jugar
en la formación de sus compañeros y compañeras, y en la elaboración de mate-
riales.
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5. FORMACIÓN DEL PROFESORADO        

Dos son las estrategias que se han puesto en marcha: los cursos y los grupos de
trabajo. Además, en ciertos casos esas modalidades se corresponden con una
secuencia temporal, de modo que los cursos de formación celebrados en los centros
corresponden a los inicios, cuando es necesaria una alfabetización de la mayor parte
del profesorado, y otras actividades de formación en centros y los grupos de trabajo
podríamos decir que se desarrollan más tarde, como consolidación de unos aprendi-
zajes más técnicos y la búsqueda de sus aplicaciones pedagógicas.

No obstante, eso no siempre es así, sino que en muchos casos hay desde el
comienzo grupos de trabajo simultáneos a la formación en el centro a través de cursos.
Y esto es así debido, lógicamente, a los diferentes dominios del profesorado en el
terreno de las Tecnologías de Información y Comunicación y a sus diferentes ritmos de
adquisición de los nuevos aprendizajes en ese terreno. Además, para los propósitos de
este trabajo, es importante detenerse en la formación previa del profesorado, porque
en muchos casos explica muy bien las diferentes destrezas que hoy exhiben los y las
docentes, y se puede establecer también alguna relación con el uso de los ordenadores
y las redes desde modelos pedagógicos diferentes.

5.1. Formación Previa

La situación al comienzo de la incorporación de los ordenadores en los centros es
diversa dentro de cada uno pero bastante homogénea en general: un pequeño grupo
de personas de conocimientos avanzados, otro con conocimientos rudimentarios y
otro, a veces el más numeroso, con escasa o nula competencia en el manejo de orde-
nadores.

En todos había alguien que ya tenía conocimientos de informática. En un caso se
puede decir que solamente el que luego sería profesorado coordinador es el que tiene
esos conocimientos a un nivel más elevado que el de mero usuario, y también sobre
Linux y aplicaciones y desarrollos en ese sistema. En otro, en cambio, podríamos decir
que hay varios auténticos expertos y expertas en Linux –y en Guadalinex– y además un
número amplio de otros docentes ya poseían conocimientos informáticos profundos
aunque con otros sistemas operativos. Como ya se ha descrito antes, cierto número
reducido de profesores y de profesoras habían elaborado materiales, tanto en formato
audiovisual como en soporte informático.

Por otra parte, es necesario recordar que en la convocatoria se valoraba el hecho
de que el profesorado hubiera adquirido previamente formación en el uso de medios y
recursos informáticos. Por lo tanto, en todos los centros de la investigación había, ya
desde el comienzo, un número variable pero alto de docentes que podían acreditar
haber realizado diversos cursos de formación en ese ámbito.

“Antes de que llegara esto, nosotros habíamos hecho muchos cursos, y quizás fue
éste uno de los motivos fundamentales por los que se concedió esto. Los profesores
teníamos un montón de cursos hechos para el tema de los sexenios” (Docente en
CentroTIC5).

No obstante, también forma parte de la situación generalizada en los comienzos
el hecho de que había otros profesores y profesoras que nunca habían utilizado un
ordenador o navegado por Internet. Y desde luego, cuando se reciben las dotaciones

Estudio de Múltiples Casos
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la inmensa mayoría tiene que enfrentarse por primera vez a un sistema operativo dife-
rente del que ya usaba.

Paradójicamente, la formación previa avalada por los certificados de los cursos
realizados queda en entredicho en muchos casos al contrastar vivamente con el hecho
de que aún hoy hay en todos los centros algunas personas que siguen sin saber lo sufi-
ciente para manejarse. Las descripciones pueden ser más o menos catastrofistas, pero
el hecho es que al parecer incluso en la actualidad, en los centros TIC, hay quien no ha
adquirido las destrezas básicas.

“Lo de los cursillos al principio yo creo que deberían ser muy básicos, muy básicos,
muy básicos, vamos, de darle al botón, enciende, porque nos perdemos. Y ahí
hemos utilizado una serie de horas quizás inútilmente” (Docente en CentroTIC6).
“Cuando en junio de 2003 les concedieron el proyecto, tras la alegría y la ilusión
asomó el miedo. El curso siguiente dispondrían de 600 ordenadores, había que
cambiar todo el mobiliario, las instalaciones, pensar en la organización. Una parte
del profesorado no tenía ni idea de ordenadores, no sabían ni manejar un
ratón…” (Informe de CentroTIC7).
“De las 17 ó 18 personas que estamos implicados directamente, pues está el coor-
dinador que sí sabe mucho, 4 ó 5 que tenemos idea y los demás ni idea” (Docente
en CentroTIC5).
“…el 17% cree que sería necesario repetir los cursos elementales” (Coordinador
en CentroTIC2).

5.2. Los cursos de formación en los centros

Todo lo anterior tiene que ver con la formación previa del profesorado. En cuanto
a la que podemos denominar inicial, es decir, la proporcionada y recibida como conse-
cuencia de haber sido concedidos los proyectos, e inmediatamente después, hay una
variedad más amplia de situaciones que contemplar. Como es lógico, en absolutamente
todos los casos fue necesario formar al profesorado, puesto que se trataba de trabajar
con un sistema operativo y unas aplicaciones desconocidas para prácticamente todos.
Sin embargo, no era sólo el empleo de Linux y el entorno Guadalinex lo que había que
aprender, sino, como consecuencia de lo expresado en cuanto a la formación previa,
también el manejo básico de un ordenador partiendo del desconocimiento absoluto del
mismo por parte de muchos docentes. La formación en esos primeros momentos fue,
por tanto, de carácter más técnico que pedagógico.

La formación inicial se hizo en todos los casos mediante la modalidad de curso,
aunque con diferentes planteamientos y resultados, que glosaremos a continuación.
Una constante es, a juicio de los investigadores e investigadoras, que se observa mucha
actividad de formación del profesorado, excepto en un único caso en el que la opinión
es la contraria: se ha invertido poco tiempo en formación y además no parecen haberse
obtenido resultados muy satisfactorios. Es aquel en el que el 17% del profesorado cree
que debería repetirse la formación básica, y al que pertenecen también los dos datos
siguientes:

“El primer año, como Centro TIC todo el profesorado recibió un curso sobre la distri-
bución Guadalinex, conocimiento que han casi olvidado”. (Docente en CentroTIC2).
“Un escaso 1% cree que la formación recibida es suficiente” (Coordinador en
CentroTIC2).
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Sin embargo, en el resto de los casos la actividad formativa ha sido y está siendo
abundante. Los cursos iniciales fueron celebrados en el propio centro a lo largo de
bastante tiempo. En la mayoría de las ocasiones han sido impartidos por el coordi-
nador o coordinadora y a veces con la colaboración de otras personas conocidas del
profesorado.

“Otro aspecto fundamental era la formación del profesorado, que tuvo lugar en el
propio instituto y a cargo de profesorado del Centro o de otros profesores cono-
cidos por la mayoría; una formación básica abierta a todos y todas en la que no
se establecieron grupos por niveles de conocimiento informático y a la que todo el
profesorado asistió” (Informe de centroTIC7).

En alguno ha habido también la participación de algún ponente proporcionado
por el CEP.

La satisfacción por parte del profesorado asistente con esa formación es también
diversa. En algunos casos, especialmente en aquellos en que los cursos se celebraron
en el propio centro, los profesores y las profesoras manifiestan su agrado:

“La formación recibida aquí en el centro yo la he visto muy positiva porque yo he
hecho otro tipo de formación en grandes grupos o cursillos y la verdad que uno se
pierde. Aquí como es más concreto y va a las necesidades del ciclo pues es mucho
más positivo (Docente en CentroTIC8).
“…la verdad que en las sesiones de formación de X –coordinador TIC– sí se ha
sabido llegar a las necesidades reales y respetando equipos distintos. La formación
aquí en el centro sí nos ha valido” (Docente en CentroTIC8).
“Empezamos con un curso de formación básico, de apago, enciendo, lo más
básico, lo más básico… Ahí estuvimos, el año pasado fue un curso de formación
completo, hasta el mes de junio estábamos los martes por la tarde aquí apren-
diendo entre nosotros… Unas con ponente, otras con nosotros mismos y el proceso
ha sido… Es decir, teniendo eso, a la fuerza había que aprender” (Docente en
CentroTIC3).
“Yo recuerdo (de la formación) eso, el hecho de ir llevándonos poco a poco, con
una gran sensación de seguridad, de tranquilidad, sin ningún tipo de presión”
(Docente en CentroTIC7).

La razón de la alta valoración de esos cursos parece que estriba fundamentalmente
en la cercanía entre las personas, cuyo conocimiento personal y profesional permite
atender mejor a las necesidades y peculiaridades individuales. Además, es necesario
mencionar dos aspectos relacionados de indudable valor. Los procesos de formación
llevados a cabo de esta manera en los centros y con ponentes del propio colegio o insti-
tuto han tenido dos efectos colaterales importantes: por un lado, han tenido, como se
expresa en un informe, “efectos terapéuticos”, transmitiendo tranquilidad y sosiego en
una situación que muchos docentes percibían como angustiosa por la presencia ya de
los aparatos en las aulas y la necesidad de trabajar con ellos. Por otra, también han
promovido un ambiente de colaboración, de implicación en una tarea de grupo, en un
proyecto común.

Aunque esos dos aspectos puede que hayan estado presentes en la mayor parte
de los casos, al menos en uno de ellos parece haber provocado en parte lo contrario.
En el CentroTIC5 se expone que el periodo de formación estuvo caracterizado por la
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intensidad, la rapidez, la dedicación de todas las horas no lectivas… La situación,
que no satisfizo del todo ni a quienes ya tenían conocimientos sobre las Tic ni a
quienes se iniciaban en ellos, parece haber provocado, tal y como se apunta en el
informe correspondiente, un efecto péndulo, de modo que en el segundo año prácti-
camente no se han hecho actividades formativas y el profesorado empieza a echarlas
de menos.

Y aun en el caso de los centros en los que sí han tenido esos cursos los efectos
beneficiosos de que se hablaba más arriba –la mayoría–, otra cosa es la valoración
que se hace de la utilidad de la formación. Hay otros puntos de vista diferentes de los
anteriores, como queda ilustrado con el siguiente párrafo:

El plan de formación lo realizaron en conjunto con el asesor de referencia que
tienen en el CEP. […] Establecieron un día a la semana para recibir los cursos de
formación, y permanecían en el centro a veces hasta las ocho de la tarde.[…] A
pesar de que la gente que impartía los cursos eran docentes conocidos por el
profesorado, y su conocimiento sobre la materia importante, todos afirman que la
metodología y la forma de transmitir los conocimientos fue demasiado pesada. Los
cursos se convirtieron en temas excesivamente teóricos y con apenas aplicación
práctica. […] La formación durante el primer curso escolar supuso un gran lastre
para la mayoría del profesorado, que se empeñaba en aprender por su cuenta lo
que no conseguía aprender en los cursillos (Informe de CentroTIC6).

No obstante todo lo anterior, si hay que hacer un balance global, es preciso
tomar nota de que en general se han adquirido conocimientos y destrezas de uso de
los ordenadores y del entorno Guadalinex, de modo que la mayor parte del profe-
sorado de los centros TIC está en condiciones de utilizarlos para diferentes tareas de
enseñanza, con diferentes niveles de complejidad. Lo que podemos denominar
formación inicial en el conocimiento técnico básico, la alfabetización en Guadalinex
y en las aplicaciones esenciales, empieza a dar frutos, lo que se evidencia en el
hecho de que muchos docentes que nunca antes habían navegado por Internet o
siquiera utilizado un ordenador, ahora incorporan ocasionalmente tareas y activi-
dades que suponen acudir a buscar información a alguna página web o manejar
algún recurso existente.

Es preciso tener en cuenta también que apenas dos años no son tiempo suficiente
para, partiendo de cero en el uso de los ordenadores, o desde un conocimiento muy
rudimentario de ellos, pretender que cuando se lleva a cabo la evaluación del profeso-
rado pueda haber nivelado sus conocimientos en este terreno. Por eso la formación
previa resulta tan determinante, y por eso actualmente se mantienen las diferencias
iniciales aun habiendo progresado todos tanto en los aspectos técnicos como en los que
tienen que ver con la utilización didáctica, a pesar de que existe alguna excepción
notable:

“Está el caso de Andrés, un profesor que no tenía ni idea de informática y ahora
es uno de los impulsores del proyecto…” (director del CentroTIC5).

Todo ello sin tener en cuenta que cada año un número de profesores y profesoras
es desplazado, lo que supone que es necesario proporcionar esa formación básica,
cosa que se hace a principios de cada curso por medio de un cursillo intensivo.
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5.3. Los grupos de trabajo

La otra modalidad de formación es la de los grupos de trabajo, presente en la
mayoría de los centros estudiados.

“…se han creado varios grupos de trabajo (sobre La Medida, temas de Educación
Especial y otro de aplicaciones educativas). En el segundo año se ha ofrecido
formación en temas más ‘avanzados’ como el JCLIC” (Informe de CentroTIC1).
“En el curso 2004-2005, el proyecto a destacar es el del grupo de trabajo de las
‘WebQuest’; las que se elaboraron en el grupo de trabajo, no se han llevado a la
práctica” (Docente en CentroTIC2).
“De otro lado, se han articulado procesos de formación en centros, a través de
grupos de trabajo: estrategias didácticas, javaclic y matemáticas” Informe de
CentroTIC4).

Las actividades en los grupos de trabajo representan oportunidades de formación
para los y las docentes tanto para la profundización en el uso de herramientas, como
en su vertiente de aplicación didáctica. El ejemplo descrito con mayor detalle nos los
proporciona el informe del CentroTIC4, por lo que vale la pena citarlo extensamente:

“De otro lado, se han articulado procesos de formación en centros, a través de
grupos de trabajo: estrategias didácticas, javaclic y matemáticas. En los mismos el
profesorado comparte un proceso de indagación en el uso de TIC centrado en dife-
rentes aspectos. El de estrategias didácticas se centra en el descubrimiento del modelo
constructivista y se experimentan estrategias didácticas de este corte. Este pone en
juego formas de aprender basadas en el descubrimiento, la construcción compartida
del conocimiento, prácticas mejor dirigidas y conducen a repensar los procesos de
enseñanza aprendizaje desde estas claves.

El de Javaclic se orienta hacia el aprendizaje de la herramienta y el diseño de
materiales, que suponen el desarrollo de la programación didáctica en términos de acti-
vidades para el alumnado que son colgadas en la web de los departamentos y utili-
zadas en el aula a lo largo del desarrollo de los temas.

“Nuestro grupo de Javaclic está dando los últimos retoques al trabajo que están
realizando en torno a este programa.
De momento se está finalizando la exposición de las distintas actividades que
contiene el programa para pasar al curso próximo con el estudio de la atención a
la diversidad a través de actividades que se elaborarán o recopilarán de la web”
(Cuaderno de Bitácora del Coordinador del centroTIC4).

Por su parte, el de matemáticas con Guadalinex se centra en la detección de apli-
caciones matemáticas en entorno Linux que sirvan de apoyo al desarrollo de la asig-
natura en el aula y la generación de materiales.

“Excelente el trabajo realizado por el grupo de trabajo de nuestro IES sobre la
aplicación de de programas como el Dr. Geo, XMáxima y la hoja de cálculo al
área de Matemáticas.
Sin pretender sustituir los procesos lógicos o mentales de nuestros alumnos/as han
posibilitado de una forma eficaz la motivación, el aumento del rendimiento, esti-
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mular a los desventajados y favorecer la autoevaluación. Dicho Proyecto cubre
tanto los contenidos de Álgebra y Numéricos como los de Geometría” (Cuaderno
de Bitácora del Coordinador del CentroTIC4).

Un aspecto que cabría reflejar es que los dos primeros grupos de trabajo son
desarrollados desde una óptica interdepartamental, mientras que el tercero se adscribe
al Departamento de Matemáticas.”

De la información recogida, es fácil advertir que la formación en todos los centros
está abordando exactamente los mismos contenidos, que son las aplicaciones
Webquest, las cazas del tesoro, actividades Hot potatoes y, por último, JClic. Ahora
bien, en unos casos se trata del aprendizaje de las herramientas para usar los recursos
ya existentes y en otros se está avanzando en la elaboración de materiales propios. Lo
que nos lleva a examinar todo lo referente a los recursos.

Baste para terminar este epígrafe llamar la atención sobre tres circunstancias rela-
cionadas con la formación del profesorado de los Centros TIC. La primera es que
frecuentemente se reconoce que se tiene escasa formación y se demanda más. No son
pocos los y las docentes que así lo expresan sin dudarlo un instante. Pero esa petición
de formación choca con la segunda circunstancia, que es el problema del tiempo y del
esfuerzo. Muchos de los mismos profesores y de las mismas profesoras que aseguran
echar de menos más formación añaden que debido a la intensificación de su trabajo
no les queda tiempo para nada más, y algunos reclaman soluciones administrativas
como formación en el tiempo laboral o liberación de docencia2. Por último, parece
valorarse especialmente la formación entre pares, la que están adquiriendo como
consecuencia del intercambio de ideas, conocimientos y experiencias entre compañeros
y compañeras del mismo nivel profesional y estatus. Quienes, como en el caso del
CentroTIC5, ya están haciendo eso de manera informal, desean sistematizarlo.

El informe multicasos que se presenta a continuación no pretende, pues, sustituir a
los estudios particulares, sino proporcionar una visión general del estado de la cues-
tión, aunque para ello es necesario facilitar también informaciones y análisis de ciertos
aspectos particulares que parecen especialmente relevantes para ayudar a comprender
los cómo y los porqué del desarrollo de los proyectos.

6. LOS RECURSOS      

Siguiendo la propuesta que hacen los investigadores y la investigadora del
CentroTIC4, expondremos la información recabada en torno a los recursos organizada
en tres apartados: el hardware, el software y la conectividad.

6.1. El Hardware

En cuanto a la cuestión que tiene que ver con los equipos, ya se ha adelantado

2 No obstante, hay que mencionar que al menos en dos estudios de casos se recoge información que asegura
que algunos y algunas docentes están aprendiendo informática por su cuenta, en sus horas libres. Y también
que, desde una óptica completamente diferente, hay quienes afirman que la formación ha de hacerse en el
tiempo libre porque de otro modo sería a costa del alumnado; y quien propone que la formación se haga en
el mes de julio.
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mucho al exponer las dificultades de la coordinación, por ejemplo. Añadiremos aquí
que en varios centros de los estudiados se manifiesta preocupación por los equipos,
algunos de los cuales son al parecer de baja calidad y se averían frecuentemente. En
especial, en algún caso concreto, las tarjetas gráficas.

“Sobre las 13.00 horas cuatro ordenadores ya no funcionan y las parejas se han
tenido que repartir por otros pupitres” (Informe de CentroTIC1).
“En cuanto entro al aula de informática me doy cuenta de que hay pocos alumnos,
la profesora me explica que los demás se encuentran arreglando algunos ordena-
dores averiados” (Informe de centroTIC7).
“…existe frustración cuando se intenta hacer algo que se ha preparado con ante-
lación y de repente los ordenadores no funcionan”(Docente en CentroTIC6).
“Estaban seis ordenadores estropeados, sin actualizar, con las placas rotas, los
Invest han salido fatal… ratones, cables, monitores…” (Docente en CentroTIC1).
“luego están los problemas técnicos. Porque los problemas técnicos del año pasado
y los de éste algunas veces son para aburrirte” (Docente en CentroTIC8).

Esta circunstancia influye tanto en la tarea de la persona coordinadora como ya
se ha dicho, como en la necesidad de programar alternativas, como en la tarea del
aula al tener que ser recolocados los estudiantes y compartir ordenadores en los que
ya hay trabajando otros dos compañeros o compañeras. El descontento con los servi-
cios técnicos es bastante generalizado. No así con la intervención del CGA, del que en
unos casos se manifiesta satisfacción, en otro se dice que su gestión es admirable,
varios coordinadores y coordinadoras afirman que solucionan la mayor parte de sus
problemas por teléfono o por red, etc.

No obstante, no es así en todos los casos. En el que se ilustra con los datos
siguientes es la excepción, pero se observa con claridad todo lo contrario, además de
quedar expuestas quejas muy concretas con respecto al hardware:

“A lo largo del curso ha habido numerosas reparaciones efectuadas tanto en lo
que respecta al software como al hardware. […] Además de ellas pueden contarse
por cientos las intervenciones directas del coordinador para:
Al comienzo de curso ejecutar el fsck. Pues de modo absolutamente injustificable
Guadalinex-edu venía con el sistema de ficheros ext2, lo que requiere continua
intervención cuando el sistema se apaga inadecuadamente.
Extraer las tarjetas gráficas pasarles la goma de borrar y volver a colocarlas. En
muchos centros TIC ha ocurrido esto con los equipos de Kofiman debido a un error
de montaje del que la empresa ha tardado tiempo en darse cuenta y que a fecha
de hoy no ha reconocido.
– Reinstalar sistemas. Pues los procesos de actualización remota desde el CGA
distan bastante de la perfección y tras la actualización dejan numerosas veces los
equipos inutilizables. Además, el hecho de que no existan usuarios autentificados
hace que cuando un alumno estropea el software (quitando la barra de herra-
mientas, por ejemplo) y puesto que el coordinador no tiene contraseña de root,
guadalinex quede inutilizable y haya que volver a reinstalar el sistema.
- La impresora de red HP de alto rendimiento en ningún momento ha funcionado
bien. Primero era el controlador inapropiado que a pesar de las continúas
llamadas, el CGA se resistía a cambiar. Después el servidor de impresión que no
estaba bien configurado a pesar de que el CGA insistía en que sí. Finalmente el
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Disco Duro opcional con que viene equipada la impresora. Pues bien el 15 de
junio y tras conseguir el teléfono directo del CGA, cosa que es desaconsejada y
casi prohibida, quedó por fin la impresora bien instalada.” (Memoria final. Coord.
2003-2004, CentroTIC2).

Para una atención adecuada a las cuestiones técnicas, el profesorado propone que
se dote con personal no docente a los centros, o al menos para zonas geográficas
pequeñas.

6.2. El Software

Por lo que se refiere al Software, incluido el Sistema Operativo, también se han
expuesto ya algunas cuestiones, especialmente la que tiene que ver con la adaptación
a Linux para todos aquellos que ya utilizaban el ordenador y aplicaciones normalmente
propietarias. Dificultades aparte, lo que se obtiene es la adhesión del profesorado a la
idea del software libre, bien sea por planteamientos ideológicos, bien por motivaciones
económicas.

De otro signo es la queja de que en el nuevo entorno hay menos aplicaciones y
recursos ya elaborados que en Windows, aunque se comprende que con el tiempo se
habrán desarrollado los que ahora echan en falta. Sin embargo, al mismo tiempo que
esa queja se recoge la opinión, bastante compartida, de que para el trabajo de aula
hay aplicaciones y recursos suficientes y fáciles de usar en Linux.

Otra circunstancia de interés con respecto al software es el hecho de que ni el
profesorado ni el alumnado lo usa en casa, según toda la información obtenida al
respecto. Eso obliga a los y las docentes a trabajar en el colegio o instituto, o bien en
otro sistema en su casa y luego convertirlo a linux si se puede.

Una demanda prácticamente unánime es la instalación de un sistema que permita
ver la pantalla del ordenador de los alumnos, como estrategia de control que ya ha sido
tratada más arriba.

Por último, en un caso, el del CentroTIC7, se asegura que no existe lo que se deno-
mina ‘repositorio’, un almacén o banco de datos “bien organizado y estructurado que
sea una referencia para todos los centros TIC de Andalucía”. Por el contrario, en otro
centro se asegura su existencia, aunque también se afirma que no funciona debido a
que es muy pobre.

“El ‘Repositorio Común’ existe, es sólo un tablón de anuncios con direcciones web.
Se habló en Antequera de una comisión, que ya estaba nombrada, lo que produjo
cierto enfado porque algunos coordinadores querían formar parte de ella, para que
filtraran material. Que dijesen qué se podía poner en el repositorio y qué no. Eso no
está funcionando y la parte técnica esta solucionada” (Coordinador en CentroTIC5).

6.3. La Conectividad

Nuevamente la diversidad de situaciones es la constante en este apartado. Para
empezar, al menos tres centros ya tenían sus propias plataformas antes de su incorpo-
ración al proyecto de Centros TIC –o bien páginas web– funcionando como medio de
comunicación entre ellos, el alumnado y las familias. En los restantes, o no existían o
no se usaban con frecuencia. Es necesario tener en cuenta, para todos los casos, que
la investigación se hace durante el segundo año de implementación de los proyectos,
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lo que significa que en muchas ocasiones no se ha tenido tiempo material de abordar
esa faceta, la que representa el uso de una plataforma educativa como instrumento de
enseñanza y como recurso para la innovación, debido entre otras cosas a las necesi-
dades de formación del profesorado en cuestiones más básicas e instrumentales. En
todos los casos se observa conectividad en lo que se refiere a la navegación –normal-
mente muy dirigida– por Internet, especialmente para buscar información o para hacer
algún ejercicio o actividad con recursos ya existentes en portales diversos.

Podemos examinar todo este asunto en torno a dos ejes. El primero de ellos es el
estado actual de los centros de la investigación en cuanto a instalación y uso de plata-
formas educativas. El segundo, las opiniones acerca de su necesidad o utilidad.

En un centro no se ha empezado aún a utilizar la plataforma institucional (e-duca-
tiva) de manera generalizada porque el profesorado todavía no la conoce debido a
que en su proceso de formación no han llegado hasta ahí. De hecho, en el centro en
cuestión no se ha considerado necesario usar esa herramienta de momento. Sin
embargo, en su plan formativo figura para el año próximo –es decir, para el presente
curso– como actividad central.

“En estos momentos sólo unos cuantos profesores y profesoras tienen conocimiento
sobre este espacio virtual y sólo su alumnado ha tenido la oportunidad de entrar
en ella tras haberle dado de alta sus respectivos profesores y profesoras” (Informe
de Centro TIC3).

En el CentroTIC6 la plataforma educativa estaba siendo ya objeto de considera-
ción en el momento en que se hizo el estudio de caso. Una de las preocupaciones de
la persona coordinadora en esos momentos consiste en “desarrollar dentro de las aulas
alguna propuesta de trabajo con cada profesor y profesora y llevarla a cabo en la
plataforma educativa en directo”. Para eso, esperaba que la “cuestión técnica” estu-
viera más “desahogada”.

“tengo una idea (…) veo que muchas veces le digo cosas a los compañeros y
compañeras y veo que ellos no tienen tiempo, entonces parte del horario tic dedi-
carlo a unas clases (…) hacer conjuntamente alguna propuesta de trabajo que
ellos vean en directo. Preparar en la plataforma una unidad didáctica en concreto
por ejemplo para que ellos vean como se trabajan.” (Coordinador en CentroTIC6).

En otra ocasión, el investigador describe la conectividad del centro en cuestión
explicando que no se usa la plataforma e-ducativa pero sí toda clase de portales dispo-
nibles, como los de diversas editoriales en los que se encuentran los libros de texto, acti-
vidades, ejercicios, tests, etc., y los de CNICE, en Averroes, que proporcionan lo mismo.

Existe un caso en el que la plataforma e-ducativa no está configurada. En pala-
bras de las personas que realizan las tareas de investigación de este caso, debido a
“una resistencia en conciencia del coordinador y del secretario del centro ante la impo-
sición de una aplicación con el código cerrado, y que supone además un coste por
centro de 3000 euros”.

Ello no significa que en el centro en cuestión no exista actividad a través de la red.
De hecho, tiene como objetivo montar su propio servidor de páginas web en el que los
miembros de la comunidad educativa puedan publicar sus trabajos, y facilitar a otros
centros el conocimiento necesario para que hagan lo mismo. Paradójicamente, “el 22%
del profesorado considera necesaria la formación en el uso de la plataforma educativa”.
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En los restantes casos ya se estaba utilizando la plataforma institucional en el
momento en que se llevaron a cabo los estudios, aunque realizando actividades de dife-
rente signo en cada uno de ellos, seguramente debido a los diferentes tamaños de los
centros y a la también diferente cualificación del profesorado.

El CentroTIC7 es el que más uso hace de e-ducativa, si bien, por la información
que se ha obtenido en este caso, parece que sobre todo es un instrumento de comuni-
cación entre el profesorado y con el alumnado. La plataforma de este centro ofrece noti-
cias, enlaces de interés, anuncios de conferencias, de cursos, de conciertos, etc.
También se encuentran en ella una amplia variedad de recursos para ser usados en las
diferentes asignaturas. Uno o dos profesores o profesoras de cada departamento tienen
el encargo más o menos formal de buscarlos en la red y colgarlos en la plataforma.

“La plataforma se ha convertido en un potente medio de comunicación, algo que no
se esperaba. El profesorado muestra su satisfacción porque están enterados de todo
lo que sucede y se está haciendo en el centro y de todo lo que se va a hacer, y como
indica un profesor, ‘en la medida en que te enteras de cosas, estás en cosas’”
“No sólo es un medio de comunicación entre el profesorado, sino también con las
alumnas y los alumnos. Entre profesores y alumnos. Se ha utilizado, por ejemplo,
por una profesora que estaba de baja para mantener el contacto con sus grupos;
hay otra que les envía a comienzo del cuatrimestre mensajes de ánimo para el
periodo que inician; también es un medio para que, si un estudiante está enfermo,
pueda mantener el contacto con el grupo y el profesor a través de ella (evidente-
mente si dispone de ordenador)”
“Algunos estudiantes también son conscientes de que la plataforma es un buen
medio de comunicación, que en ella pueden encontrar una buena cantidad de
información de lo que sucede en el centro y fuera de él” (Informe de CentroTIC7).

No obstante, es de justicia añadir que si bien la plataforma es ante todo un medio
de comunicación, como queda dicho, y “un escaparate”, como se dice en el informe
–en el sentido de que toda la actividad del centro queda reflejada en ella–, también
tiene otros usos, aunque parece que más esporádicos. Se ha empezado a explotar la
posibilidad que la red ofrece de hacer trabajos que trascienden el contexto restringido
del aula y afectan al alumnado de un nivel, de una etapa…

“Este año se ha organizado una de estas actividades, se trataba de lectura y
comentarios de algunos capítulos de ‘El Quijote’ para los estudiantes adultos de
Secundaria. Todos han participado, han elaborado sus comentarios y se ha
premiado a los mejores” (Informe de CentroTIC7).

Pero todo esto choca inevitablemente con una circunstancia de enorme trascen-
dencia, y es que el alumnado no puede acceder a la plataforma desde sus casas; sólo
desde el propio centro es posible, lo que evidentemente limita las posibilidades.

“Pero la verdad es que no disponen de tiempo para poder verla, la utilización
suele restringirse a las actividades que realizan en el aula y en su casa no pueden
utilizarla” (Informe de CentroTIC7).

Para paliar en lo posible este problema, se ha habilitado un aula con 15 ordena-
dores, a la que pueden acudir quienes lo desean por las tardes. Se trata de un intento
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que tiene sus limitaciones, porque el número de ordenadores no puede atender la
demanda de todo el alumnado (si todo el alumnado quisiera utilizarlos) y porque se
traslada al horario ajeno al desarrollo del currículum la actividad con los ordenadores.
En este sentido, una profesora cree que sería necesario disponer tiempos durante la
jornada escolar para que los estudiantes pudieran acceder con tranquilidad a la plata-
forma, ver su contenido, examinar sus correos electrónicos, etc.

Para terminar de hacer balance de la situación de este centro con respecto a la
plataforma, es conveniente añadir que su uso empieza a formar parte del comporta-
miento habitual de buena parte del profesorado.

“Compartir recursos, información, archivos, enlaces,… se va haciendo cada vez
más frecuente: los profesores y profesoras cuelgan en la plataforma todo aquello
que pueda interesarle a otro compañero o compañera para sus clases, con lo que
está a disposición de todo el mundo”(Informe de CentroTIC7).

En el caso del CentroTIC4, se usa la plataforma como eje de la actividad de todo
tipo: comunicación entre el profesorado y con el alumnado, formación para docentes y
estudiantes (en lo relativo a la existencia de manuales y tutoriales), seguimiento de
trabajos, evaluación, elaboración de materiales, actividades y tareas de enseñanza y
aprendizaje…

Más arriba queda dicho que la plataforma se ha convertido en un potente medio
de comunicación que no se esperaba. Tampoco se esperaba en el CentroTIC5, donde
parece que ha cobrado mucha relevancia.

“… en el proyecto no contemplábamos la plataforma, nunca habíamos pensado
la importancia que iba a tener la red, la importancia que iba a tener el servidor…
Trabajar con la plataforma es un gran avance… Algunos trabajamos en colabo-
ración, y tú estás colgando cosas en tu casa y yo estoy colgando cosas en la mía
en el fin de semana que es cuando estás trabajando, y lo estás viendo en tiempo
real para el lunes…Y por supuesto el que los chavales nos estén mandando sus
trabajos a la plataforma, que tú los lees, que se los corriges, que se los devuelves.
Ese es el aporte significativo del proyecto, que no se parece en nada a lo que habí-
amos diseñado.” (Director en CentroTIC5.)

La plataforma del Centro –no la e-ducativa– está suponiendo una ayuda para
algunos profesores y algunas profesoras de este centro, en el sentido de poder ir elabo-
rando los Proyectos de Trabajo, con los que ya venían trabajando desde antiguo, en
formato electrónico y alojándolos en ella.

“En la plataforma se lo coloco yo, todo el trabajo, lo elaboro en mi casa, pensar
que el trabajo lo puedes preparar en clase es impensable. De ese trabajo hay acti-
vidades que se pueden hacer en papel o en el procesador de texto… (Docente en
CentroTIC5).

Ya se trate de colegios o institutos en los que use mucho, ya se trate de otros en los
que utiliza poco, la mayor parte de las voces coinciden en las críticas.

“La plataforma no sirve…únicamente almacena material” (Docente en
CentroTIC1).
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“Comprendo que la red esté cerrada pero a mi me dificulta el trabajo. Todo está
cerrado. La plataforma no admite páginas dinámicas, tampoco admite otros recursos
que han elaborado otros compañeros y compañeras (Docente en CentroTIC1).

Las quejas hacen referencia a las incompatibilidades y a la cerrazón del sistema,
que no admite una cierta libertad en el uso y recursos de la plataforma. Para dar
cabida a las iniciativas propias se acude a trabajar con redes y programas alternativos,
pero que también son Software Libre.

En todos los casos se recogen opiniones similares acerca del escaso margen de
maniobra que tienen los centros para trabajar con la plataforma. Según la información
recogida, cualquier instalación que desee hacerse requiere unos trámites y un tiempo
que a veces no vale la pena invertir.

En el mismo sentido, los filtros interpuestos al acceso a la red en ocasiones
molestan, ya que son muy genéricos. Cuando eso sucede y algún o alguna docente
desea que sus estudiantes puedan acceder a una dirección determinada que está
filtrada, también es necesario hacer largos trámites. El resultado es también que muchas
veces se lo piensan dos veces y terminan por renunciar a la tarea prevista.

Sin embargo, junto a estas opiniones, que son las que más se han recogido en los
centros, no deja de haber las que expresan justamente lo contrario:

“Más filtros en la red…enseguida se van a sitios no recomendables. Ciertos sitios
debieran estar más restringidos…que estuviera más controlado. Yo no lo necesito
tan abierto” (Docente en CentroTIC1).

Por otra parte, en muchas ocasiones los centros en los que se han hecho los estu-
dios de casos ya contaban con sus propias plataformas, a través de las cuales se cana-
lizaba la actividad que tuvieran, como por ejemplo la relación con las familias. La
incompatibilidad entre la plataforma de la Consejería y las de los centros obliga a éstos
a migrar sus contenidos de una a otra, con el consiguiente esfuerzo y tiempo que todo
ello requiere.

En opinión de algunos y de algunas docentes, los proyectos TIC, a causa de las
restricciones de la plataforma, podrían estar involucionando algunos aspectos impor-
tantes como la comunicación con las familias. En algunos centros la plataforma propia
había establecido canales de comunicación que ahora se han roto.

“La intranet actual nos dirige hacia la antigua extranet del centro, que en estos
momentos se encuentra inoperativizada. Ello imposibilita la comunicación con las
familias sobre algunos aspectos que en su momentos fueron acciones innovadoras
en el centro: la consulta de la asistencia por parte de las familias, la consulta de
las calificaciones de sus hijos e hijas y la tutoría on-line. La implantación de la
nueva plataforma ha provocado el retroceso en estas actividades de indudable
valor” (Informe de CentroTIC4).

7. LAS TIC EN LA PRÁCTICA DIDÁCTICA     

Aunque los centros de los estudios de casos tienen características diversas, por
ejemplo algunos son de Educación Primaria y otros de Secundaria o de Bachillerato,
no existen diferencias de implementación de los proyectos que se deban prioritaria-
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mente a ellas. Naturalmente, allí donde la presión por la selectividad es mayor, esa
circunstancia influye; y como esa, muchas otras, como las disciplinas o áreas, el hecho
de desempeñar una tutoría o ser especialista en Primaria, el dominio de uso de los
ordenadores por parte del profesorado, la edad del alumnado, etc. No obstante,
ninguna de ellas en particular sirve como prisma o eje para analizar la introducción de
las TIC en la práctica diaria. Tampoco es una característica determinante la edad del
profesorado, a juzgar por la información recogida.

La clasificación que mejor se ajusta a las diferencias de uso de los ordenadores, las
redes y los recursos es difícil de definir con precisión, pero se corresponde con diferentes
modos de concebir la enseñanza y el aprendizaje, con modelos pedagógicos instalados
en el pensamiento y en la práctica de los profesores y de las profesoras. En un estudio
de caso se ha utilizado esta organización para situar las prácticas cotidianas, usando
las etiquetas o categorías de ‘enfoque tradicional’ y ‘enfoque constructivista’. En otro,
con significado no idéntico pero bastante semejante, se usan las categorías de ‘profeso-
rado de libros de texto’ y ‘profesorado de planes de trabajo’, porque en el centro en
cuestión los y las docentes están aglutinados en torno a una u otra metodología. En otro,
en fin, se habla de ‘docentes técnicos’ y de ‘prácticos reflexivos’. Es preciso aclarar que
en ninguno de los tres casos se trata de divisiones nítidas, sino de polos opuestos entre
los que cabe encontrar posturas más o menos cercanas, a lo largo de un continuo.

En el resto de los casos, para caracterizar el trabajo que se hace con las TIC se
emplean a veces expresiones como ‘más tradicional’ o ‘más innovador’.

Usaremos de aquí en adelante esa distinción de enfoque pedagógico para
exponer la información recogida acerca de qué es lo que se hace con las Tecnologías
de la Información y la Comunicación en la práctica de los centros.

Pero previamente vale la pena destacar algunas generalidades que amplían y al
mismo tiempo matizan la información que después se va a proporcionar.

En primer lugar, hay que mencionar que en casi todos los casos sus investigadores
e investigadoras expresan la idea de que parece estarse produciendo un desplaza-
miento del pensamiento pedagógico desde modelos más tradicionales a otros que lo
son menos, como efecto indirecto de la introducción de las TIC y gracias sobre todo a
la ejemplificación que suponen las actividades que hacen otros compañeros y compa-
ñeras en los propios centros.

“Entre los dos polos, representados por un enfoque constructivista y otro tradi-
cional, se distribuye en profesorado a lo largo de un continuun, aunque hay más
peso hacia el lado tradicional. Poco a poco, se observa, como mostraremos a
continuación, que parte del profesorado se va desplazando, a distintos ritmos,
hacia la opción constructivista, lo que supone que en estos momentos combinen
rasgos de ambos enfoques” (Informa de CentroTIC4).

Por otra parte, también es general que la implantación de las TIC se está haciendo,
más que conforme a las directrices de un proyecto común de trabajo, o al menos
compartido por la mayoría, de acuerdo con los intereses, conocimientos, destrezas y
pensamiento profesional de cada profesor o profesora. Lo que parece que en alguna
medida es responsable de que los y las docentes se impliquen, participen, aunque cada
uno va a su propio ritmo y no todos están en el mismo sitio.

“El no sentirse presionado ni obligado ante el despliegue de medios, el insistir en
que cada uno debe ir a su ritmo y utilizarlo según sus necesidades ha dado sus
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frutos, pues una gran parte del profesorado, incluido el que llega cada año, se
ha ido implicando en el proyecto en mayor o menor medida” (Informe de
CentroTIC 7).
“Cada cual se encuentra en etapas y niveles diferentes, esto significa que existen
distintas reflexiones sobre el sentido y lo que ha supuesto por el momento esta
experiencia, aunque todos hayan partido del mismo proyecto: ‘las TICs como un
recurso más en el aula’. En unos casos éstas están más centradas en lo técnico, y
en otros en cambios y procesos menos mecánicos”. (Informe de CentroTIC3).
“También comentan que el uso del proyecto en cada una de las aulas va en función
del interés y del ritmo del docente que se encarga de ellas. Y nadie está por la
labor de exigir un nivel determinado ni mucho menos el mismo para todos. Tienen
total libertad de trabajar el proyecto como consideren que mejor se adapta a sus
necesidades y en esto y en todo lo demás se sienten respaldados por el coordi-
nador” (Informe de CentroTIC6).

Por último, aunque se trate de una característica más relacionada con la parte del
profesorado cuya práctica podemos denominar menos tradicional, hay que señalar que
parecen estar iniciándose procesos de colaboración en sitios en donde no los había
antes, aparte de consolidarse allí donde ya se daban. Los datos hablan de evolución en
ese sentido, aunque quizás tímida y a largo plazo. Se está ayudando a la cohesión del
grupo y a la colaboración gracias al trabajo común en espacios virtuales, que les permite
comunicarse e intercambiar archivos, trabajos, recursos, comentarios, experiencias…

“Realmente está empezando a ser lo que en principio se pensó, algo colaborativo,
la tecnología te lo da con gran facilidad. Y todos no en la misma medida, cada
uno en función de sus posibilidades” (Docente en CentroTIC7).

7.1. Estrategias didácticas que hacen uso de las TIC

Veamos ahora cuáles son las características genéricas de la práctica entre el profe-
sorado que adscribiríamos a un modo tradicional de practicar la educación, que es el
mayoritario, no sin antes advertir de nuevo que se trata de una categorización excesi-
vamente polarizada en una realidad compleja en la que la nota dominante es la diver-
sidad. No obstante, a grandes rasgos puede describirse de la siguiente manera.

Entre el profesorado cuya práctica es más tradicional se observa el empleo de lo
que los autores del estudio en el CentroTIC4 llaman “estrategias didácticas que hacen
uso de las TIC”, refiriéndose con ello a estrategias más o menos tradicionales que el
profesorado acomoda a las nuevas herramientas, que adoptan el papel de elementos
“facilitadores o funcionales del proceso de enseñanza-aprendizaje”.

Una primera característica es el escaso uso del ordenador en las clases. En un caso
se afirma que el 72% del profesorado asegura usarlo menos del 10% del total de horas
lectivas. En otro, un porcentaje semejante lo usa menos del 25% del tiempo. En otros se
documenta este bajo empleo con otros datos.

“Yo me dedico a los ordenadores, a lo mejor un rato, un día a la semana” (Docente
en CentroTIC5).
“No cogemos mucho el ordenador y cuando lo cogemos es para jugar un ratillo…
Sólo lo hemos utilizado una vez para rellenar una ficha sobre Conocimiento del
Medio” (Alumna en CentroTIC5).



41 :::
:::

En relación con el tiempo de uso, aparece un elemento crucial en el proceso de
enseñanza y aprendizaje, y es que en este grupo los libros de texto siguen siendo la
guía fundamental que organiza la actividad. Al decir de varios docentes, el libro
proporciona una organización y una estructura de la que carece Internet. Son muchas
las referencias que pueden ilustrar el hecho de que el libro de texto continúa presi-
diendo, organizando y dirigiendo la vida escolar, y en absolutamente todos los casos
estudiados, aunque bastarán algunas representativas:

“Yo tengo mi libro, me voy orientando por el libro” (Docente en CentroTIC8).
“Los libros de texto son los que nos van marcando en realidad la pauta a seguir,
aunque no los sigamos exactamente” (Docente en CentroTIC8).
“Yo sigo con el libro de texto, yo ahora mismo no puedo desvincularme de los
libros de texto, tal como tengo todo planificado, la metodología, la temporaliza-
ción, las programaciones…” (Docente en CentroTIC5).
“El libro de texto sigue siendo en las aulas, salvo algunas excepciones, la base de
la enseñanza. Todos tienen claro que el ordenador es simplemente una herra-
mienta, un recurso con muchas posibilidades del que pueden disponer según sus
necesidades” (Informe de CentroTIC7).

En muchas ocasiones, el libro de texto no es ya el único material que se usa,
aunque sí la referencia; el programa, por tanto.

“Decidimos que nosotros no íbamos a hacer más programaciones. Porque en los
libros viene y eso es una pesadez horrorosa y además pensamos que ese grupo
de personas que hacen las programaciones están más preparadas…” (Docente en
CentroTIC8).

Cuando, dentro de este grupo de profesorado, se acude a los ordenadores o a la
red, frecuentemente se hace como complemento. Se hacen búsquedas en Internet, muy
dirigidas, para ilustrar o ampliar algún tema de los que pertenecen al temario. En
ocasiones, se emplean recursos ya existentes para hacer algún ejercicio. Para todo ello
se acude con frecuencia a los portales de las editoriales del sector o a otros específicos
de contenido educativo.

“Manejan el ordenador como medio de interacción con los contenidos académicos,
aunque toman el libro de texto o los materiales curriculares propios –cuadernos de
trabajo, etc.– como referencia del trabajo de clase” (Informe de CentroTIC4).
“En bachiller existen páginas con información muy buena… ahí van las paginas
marcadas. Ahí no les dejo mucho porque se pierden… les voy guiando y limi-
tando. Se sigue el libro de texto. Los ordenadores son una extensión. Hay paginas
con mapas muy buenas…El grupo es bueno….trabajan con ordenador y sin orde-
nador” (Docente en CentroTIC1).
“El libro de texto no es el único protagonista en el aula, es decir, tanto la informa-
ción como las actividades trabajadas, las ilustraciones y presentaciones ya no
corresponden sólo y exclusivamente a las proporcionadas por el libro de texto, las
cuales se exponen linealmente. Sin embargo, la mayor parte de la enseñanza se
sustenta en el libro de texto” (Informe de CentroTIC3).
“Entramos todos a la misma hora y en el mismo momento leemos la escena, una
de las actividades realizada consiste en hacer un resumen del texto, el capítulo que
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venga y ahora ellos lo hacen en el OpenOffice o hacen un dibujito en el Tux-Paint”
(Docente en CentroTIC8).

Con respecto al libro de texto y al uso de los ordenadores, resulta de interés dejar
constancia de que hay un cierto número de profesores y de profesoras que esperan que
las editoriales digitalicen los manuales que necesitan para su docencia, o incluso que
cifran sus expectativas en que el centro cambie de editorial para poder usar los textos
ya existentes.

“…Hay otra página, que además trabaja para la junta, que funciona muy bien
para cada uno de los niveles, 3º, 4º, 5º y 6º y nunca se queda colgada, el sonido
es mucho mejor. Pero el problemas es que nosotros no tenemos esa editorial, los
contenidos no coinciden totalmente, entonces cada vez que damos un tema
tenemos que ponernos a buscar en esa página los contenidos que hemos traba-
jado, porque claro no coincide. A ver si para el curso que viene que tenemos que
cambiar de editorial…” (Docente en centroTIC5).

En definitiva, en este grupo en el que estamos centrando ahora la atención, la
introducción de las TIC en la práctica, y por lo que se refiere a los textos de las áreas
o asignaturas, en algunos casos supone la sustitución del libro de texto en papel por el
libro de texto digital. En otros, el complemento del libro de texto en papel con más infor-
mación sobre los temas de las asignaturas.

Aparte del asunto de los libros de texto, o de la búsqueda de información para
complementarlos, existe también el uso de recursos existentes, ya elaborados, a los que
se acude con alguna frecuencia. Se trata sobre todo de recursos del tipo JCLIC, aunque
en una utilización que tiene que ver, fundamentalmente, con prácticas de ensayo y
error, de preguntas y respuestas en distintas modalidades, y con la corrección inme-
diata de la tarea. En muchas ocasiones son utilizadas casi únicamente como activi-
dades de refuerzo, después de trabajar un tema, y tienen como propósito el que el
alumnado recuerde lo que ha aprendido antes y, según el profesorado y el alumnado
sobre todo de los niveles mas bajos, en un contexto de trabajo más distendido y espe-
cialmente atractivo.

“Se utiliza al acabar de explicar una unidad didáctica, para realizar las activi-
dades correspondientes al tema. Así mismo su uso sirve como ampliación del cono-
cimiento del alumnado, para niños y niñas que piden más o que ya han acabado
la tarea. En la actualidad se ve como una herramienta diaria” (Informe de
CentroTIC6).
“La mayor parte de las tareas que se realizan son rutinarias, vocabulario, frases
gramaticales, etc.; suelen se actividades con JCLIC o Hot Potatoes… (Informe de
CentroTIC7).
“Las actividades con ordenadores típicas de este grupo son del tipo JCLIC o Hot
Potatoes, que se contestan a partir de las explicaciones del profesor o de la lectura
del libro de texto, por lo que la fuente de respuesta es única. La naturaleza del tipo
de actividad condiciona el tipo de respuesta, habitualmente con una única solu-
ción. Éstas ponen a prueba los conocimientos asimilados mediante pruebas obje-
tivas de verdadero / falso o de identificar la respuesta correcta entre opciones
múltiples” (Informe de CentroTIC4).
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Junto al uso de actividades JCLIC ya existente, comienza a producirse la elabora-
ción de materiales propios con ese recurso, de modo que algunos profesores y profe-
soras crean sus propias actividades. No obstante, dentro de este grupo que venimos
denominando más tradicional, el enfoque de tales actividades se ajusta a lo descrito
más arriba en cuanto a la consideración del aprendizaje. Lo mismo sucede con la
elaboración de otros materiales con otras herramientas, como las cazas del Tesoro o los
ejercicios Hot Potatoes.

Un último apunte sobre el particular es que, sobre todo en los cursos más bajos
–pero de ninguna manera sólo en Primaria–, algunas de estas actividades se hacen en
momentos en que no entorpezcan la práctica que se considera fundamental. Así, hay
bastantes datos de varios centros en los que tanto el profesorado como el alumnado
aseguran que a veces hacen actividades JCLIC como premio por haber acabado la
tarea; a veces a última hora de la jornada, como distensión y para no perder tiempo;
en ocasiones durante los recreos si está lloviendo; como repaso o refuerzo otras veces…

“En algunas ocasiones el trabajo con el ordenador ha sido usado como el premio
a un buen comportamiento colectivo o a la finalización de unas tareas ‘bien
hechas’” (Informe de centroTIC3).
“En matemáticas algunas cositas que hay, los programas JCLIC, pero lo utilizo
mayormente como complemento, como repaso y en matemáticas poco más… la
calculadora se pude usar, a veces la utilizamos” (Docente en CentroTIC5).
“…aunque sí puede utilizarse para actividades de refuerzo semejantes a las que
ya se han realizado o ampliación de algún contenido, pero a veces más como
mera información que como profundización en los aprendizajes” (Docente en
CentroTIC7).

Para terminar de caracterizar la práctica en este grupo, resulta interesante
mencionar dos elementos más: el trabajo en parejas o en grupo y la evaluación.

Con la dotación de mesas para cada dos alumnos, cada una de ellas con un orde-
nador, muchos de los y las docentes del grupo que estamos considerando opinan que
las posibilidades de trabajar en grupo se han resentido, que no es posible otro agru-
pamiento distinto de las parejas, por falta de espacio y porque se ha perdido funcio-
nalidad al no poder mover mesas y sillas, al obstaculizarse otros tipos de agrupa-
miento.

Cuando se usa el ordenador, también el trabajo individual se ve dificultado en su
opinión, porque no saben qué parte del trabajo corresponde a cada miembro de la
pareja. Esa cuestión nos lleva directamente al asunto de la evaluación. Como en este
grupo se entiende la evaluación como un instrumento para determinar el grado de
aprendizaje individual, los trabajos que se hacen con el ordenador no les dicen cuánto
ha trabajado ni cuánto ha aprendido cada alumno o cada alumna. En definitiva, cuánto
del resultado se debe a cada uno de los estudiantes que comparten el ordenador.

“Otra cosa… el puesto de trabajo es de dos alumnos… yo preparo material y uno
se convierte en portavoz y teclea lo que el otro dice. ¿qué hace uno y otro?. Este
asunto no está resuelto… (Docente en CentroTIC1).

Para paliar ese problema, surgen diferentes iniciativas que van desde no consi-
derar las actividades hechas en el ordenador como información que sirve para poner
las notas, hasta preparar actividades que tiene que hacer cada uno por separado.
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“Los programas Click se basan en actividades. En el mismo momento en que el
niño responde a la pregunta, es el programa el que le dice si ha acertado o no.
Parece que la actividad realizada en la zona Click no es evaluada por el profeso-
rado” (Informe de CentroTIC6).

Sea como sea, lo que se expone con toda claridad en los estudios de casos es que
los usos y costumbres con respecto a la evaluación no han cambiado, y desde luego no
como consecuencia de la introducción de los ordenadores en las aulas. Lo que sí ha
sucedido es que a las actividades de evaluación tradicionales se han sumado una
cantidad nada despreciable de nuevas actividades de autocorrección, en las que el
aparato arroja el número de aciertos y errores cometidos.

“Docentes y estudiantes coinciden en valorar que el hecho de disponer de los orde-
nadores en el aula no ha cambiado ni la metodología, ni los contenidos, ni la
evaluación” (Informe de CentroTIC7).
“Hay otras actividades que son páginas interactivas… de Aula Fácil, que ofrecen
actividades del tipo de las JCLIC. Ellos van contestando y sale al final la evalua-
ción…” (Docente en CentroTIC5).
“Puede decirse que el uso de los ordenadores no ha incidido en un cambio en la
evaluación. En todo caso, ha reforzado los modelos ya existentes, centrados en la
medición de respuestas correctas. Ahora bien, desde dentro de la lógica interna
de ese planteamiento (que supone que el aprendizaje se corresponde con las
respuestas acertadas) hay una incoherencia fenomenal que no se sabe resolver: las
respuestas a estos tests las dan los dos componentes de cada pareja, y no se sabe
qué parte de las respuestas corresponde a cada cual” (Informe de CentroTIC1).

En realidad, no hay estrictamente ninguna novedad en el hecho de que se hagan
actividades por parejas y sin embargo se califique individualmente. No la hay porque
lo que se desprende de ello es sencillamente que la introducción de las TIC no ha
cambiado tampoco este aspecto de la enseñanza. Ya antes de tener los ordenadores y
las redes los y las docentes solían hacer trabajar a sus alumnos en grupo y calificarlos
individualmente. Para eso los controles. De nuevo el peso de la cultura docente y
también de las exigencias de la Administración educativa. Y en este caso, también una
presión social que es depositaria de una cultura social fuertemente individualista y meri-
tocrática.

7.2. Estrategias didácticas basadas en las TIC

Siguiendo con la terminología empleada por los redactores del estudio de caso del
CentroTIC4, denominaremos estrategias didácticas basadas en las TIC a aquellas que
son usadas de modo creativo de acuerdo con las posibilidades que ofrece la tecnología.
Recursos como las denominadas Cazas del Tesoro, las WebQuest, las simulaciones, las
actividades JCLIC, etc., utilizadas integrándolas dentro de procesos de enseñanza
aprendizaje que no buscan la memorización y repetición, el almacenamiento de infor-
mación, sino que se enmarcan dentro de modelos que genéricamente podemos llamar
constructivistas. Un cierto número de docentes, en prácticamente todos los centros estu-
diados pero incuestionablemente minoritario, exhibe prácticas didácticas que se carac-
terizan por la consideración de las TIC de modo diferente a como hemos venido vién-
dolas hasta ahora.
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En este grupo, el uso del ordenador y de la red es considerablemente mayor que
en el otro, y no se relega a momentos ajenos al desarrollo de las clases cotidianas, sino
que se incardinan en las actividades de las diferentes áreas y disciplinas. Los profesores
y las profesoras ponen en juego estrategias de innovación, se caracterizan por el uso
creativo de las TIC, crean materiales, se implican en la autoformación y son los que se
integran en los grupos de trabajo. Son, en palabras expresadas en un estudio, “la
avanzadilla”.

Para este sector del profesorado la construcción del conocimiento por sus estu-
diantes tiene que ver más con una labor por su parte de orientación y guía, de facili-
tación de materiales, diseño de tareas, etc, que con la transmisión de los contenidos
curriculares previstos en los programas o en los textos. El centro de la actividad ni es el
libro de texto u otro manual ni es Internet o una aplicación determinada, sino un plan
de trabajo, a veces plantado como un proceso de investigación por parte del alum-
nado.

En ese planteamiento, los usos de las TIC que mejor quedan documentados en los
respectivos informes son los relacionados con las siguientes aplicaciones, bien enten-
dido que no están todas presentes en todos los centros, sino que hacemos una recopi-
lación exhaustiva de ellas: WebQuest, Cazas del Tesoro, Unidades Didácticas,
Simulaciones, Guías Virtuales y actividades JCLIC y Hot Potatoes.

Junto al empleo de los recursos ya existentes en Internet, por ejemplo en portales
educativos, el profesorado ha comenzado a elaborar sus propios materiales, que
adoptan la forma de algunos de los relacionados más arriba. La elaboración de estos
materiales representa para el alumnado una oportunidad de mayor autonomía,
responsabilidad e implicación en su propio proceso de aprendizaje, al tener que
seleccionar la información y pretender antes la comprensión y el análisis que la repe-
tición y memorización. Y para el profesorado también un mayor ejercicio de auto-
nomía profesional, puesto que ha de repensar el currículum para seleccionar y prio-
rizar contenidos, establecer las finalidades, secuenciar las tareas, redactar criterios de
evaluación, etc. Al mismo tiempo, le permite liberarse del libro de texto como guía
principal o exclusiva.

“El Estado moderno” se llama el apartado del libro, pues bueno, eso lo ha tenido
que trabajar y yo en las webquest les hago una referencia a “ve a tu libro a la
página tal”. Entonces le he cambiado el orden ¿no?: la webquest les ordena al
libro, con lo cual el material curricular, que es el libro, se ha transformado en un
material de apoyo en vez del principal. Eso es un cambio por ejemplo en el estilo
docente porque ya no es el libro el que te marca sino eres tú quien marca el libro”.
(Docente en centroTIC4).

En prácticamente todos los centros de los estudios de casos, a partir de la forma-
ción en grupos de trabajo, se han elaborado WebQuest, aunque de nuevo la diver-
sidad es la nota dominante. Mientras en uno de ellos se hicieron dos que no llegaron
a ponerse en práctica, en otro el departamento de Ciencias Sociales ya cuenta con
cuatro, todas con enfoque de investigación. Por otra parte, algunos investigadores e
investigadoras discriminan en el mismo centro entre WebQuest demasiado directivas,
que no promocionan las virtudes que se les suponen porque exigen respuestas únicas
de verdadero o falso –y les queda “únicamente el carácter lúdico de la actividad”
(Informe de CentroTIC3)–, y otras de signo diferente, semejantes en sus características
a las que aquí estamos describiendo.
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Exactamente lo mismo puede decirse de las Unidades didácticas de elaboración
propia. Significan una gran cantidad de trabajo por una parte, y un ejercicio de auto-
nomía profesional, por otra. Los profesores y las profesoras han de buscar y seleccionar
todo tipo de materiales, ordenarlos y secuenciarlos, etc., y todo ello desde la lógica de
un planteamiento determinado de enseñanza aprendizaje. El resultado es que la
Unidad en cuestión puede resultar de valor inapreciable para el desarrollo de la auto-
nomía, de la comprensión, de las capacidades, etc., del alumnado, o puede insertarse
en un esquema tradicional de transmisión de los contenidos disciplinares académicos.
De uno y otro caso, pero más del segundo, encontramos ejemplos en los casos estu-
diados. En tales ejemplos lo que tenemos es una presentación muy cuidada de algo muy
semejante a los libros de texto de las editoriales, sólo que en formato digital y elabo-
rado por el profesorado de un centro o parte de él, lo que desde luego no es poco
avance en el desarrollo profesional del profesorado, pero remite nuevamente a reforzar
modelos transmisivos de enseñanza y receptivos de aprendizaje.

Por otra parte, las Unidades Didácticas elaboradas en los centros de los casos son
normalmente disciplinares. La interdisciplinariedad hay que buscarla en proyectos de
otro tipo, de los que también hay algún ejemplo. Vale la pena mencionar el de prensa
escolar de uno de los centros, que sin embargo no está incluido formalmente en el
proyecto de centro TIC y presenta todas las características de la utilización de los orde-
nadores y redes como potente medio de comunicación, expresión y colaboración; tres
trabajos interdisciplinares en sendos centros sobre El Quijote; u otros dos que versaban
sobre los viajes de estudios y para los cuales fue necesario investigar sobre rutas, estan-
cias, economía, actividades, etc., etc. Todos ellos, además, requirieron el trabajo en
colaboración de alumnado y profesorado de diferentes áreas, niveles y ciclos.

“Yo propuse al 3º ciclo una serie de actividades, todas relacionadas con el Quijote,
entre ellas había concursos: ‘Sabiduría sobre el Quijote’. Con la dinámica de cesta
y puntos. Ellos entresacaban preguntas de cada capítulo, después cada pregunta
con su respuesta se meten en la plataforma, y con ese material cada curso que
quería podía hacer el concurso. El soporte, está claro, que fue utilísimo.” (Docente
en Centro TIC 5).

En ocasiones precedida de alguna actividad que pretende provocar la motivación
de los estudiantes, la búsqueda de información no suele ser tan dirigida en este grupo
de profesores y profesoras como en el planteamiento que denominábamos tradicional,
lo que tampoco significa que sea libre. Al alumnado se le suelen proporcionar unos
interrogantes y un listado de direcciones en las que buscar la información necesaria
para responderlos, además de otros materiales distintos de los ordenadores. A todo a
veces le sigue una puesta en común para ensamblar partes de un trabajo único de aula.

“También pueden encontrarse alguna actividad práctica, como organizar un viaje
a Francia, con un presupuesto de mil euros. Los estudiantes tienen que decidir que
lugar de Francia van a visitar, transporte, hoteles, rutas turísticas, gastronomía,
etc.” (Informe de CentroTIC7).
“Sobre Andalucía, que son tres temas en el libro de texto, lo que he hecho ha sido
un trabajo por equipos. Hemos hecho 8 equipos y uno se ha interesado por el relieve,
otro de sus ríos, otro de su flora, otro de su fauna, de sus símbolos, de sus fiestas…
Una vez que lo han investigado, primero lo que venga en su libro, que lo hemos utili-
zado como libro base, después otros libros de otras editoriales que hay en la biblio-
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teca de aula, y por último el ordenador que estaba encendido para buscar informa-
ción… Ellos saben mejor que yo buscar información en el Google… Y mientras
buscaban de su tema, a veces alguien encontraba información sobre el tema de otro
equipo y decía: oye que hemos encontrado información sobre eso. Había inter-
cambio de información. El clima de trabajo era excelente… estaba todo el mundo
charlando pero trabajando, en un ambiente bullicioso.” (Docente en CentroTIC5).
“Aunque sea una búsqueda libre, existe un guión de trabajo que antes el profeso-
rado ha trabajado en clase con el alumnado […] Después se intenta que el alum-
nado trabaje la información encontrada, es decir, no copian un texto y lo pegan a
su trabajo, sino que el alumnado debe comprender, analizar y resumir la infor-
mación” (Informe de CentroTIC6).

Aparejado a lo que significa buscar información en este planteamiento aparecen
dos cuestiones de interés que vale la pena mencionar ahora aunque sea sólo de
pasada. Una es que el profesorado se preocupa, como ya se ha citado antes, por que
los estudiantes hagan una lectura detenida de los textos, por que no se limiten a copiar
y pegar. Para eso, en algún caso todo lo que los estudiantes seleccionan como infor-
mación valiosa deben escribirlo a mano en el cuaderno. La segunda es, expresado en
las palabras de un investigador, “la importancia que cobra la comunicación entre
pares, que puede desplegarse en un ambiente bullicioso sin que sea percibido por el
profesorado como una infracción a la disciplina y el orden, sino todo lo contrario, como
algo deseable, especialmente educativo” (Informe de CentroTIC5).

8. LOS EFECTOS DE LOS PROYECTOS TIC     

Como consecuencia de la investigación realizada, puede decirse que tras la intro-
ducción de los proyectos de centros TIC hay más de permanencia que de cambio
profundo en los colegios y en los institutos estudiados. En algún estudio de caso se
afirma que se pueden estar reforzando sin quererlo modelos tradicionales de ense-
ñanza y aprendizaje.

“Docentes y estudiantes coinciden en valorar que el hecho de disponer de los orde-
nadores en el aula no ha cambiado ni la metodología, ni los contenidos, ni la
evaluación” (Informe de centroTIC7).

No obstante, es imprescindible matizar esa conclusión, entre otras cosas porque
sería injusto esperar que la mera dotación de ordenadores y la conexión de éstos a la
red hubiera revolucionado la práctica docente. Entre otras cosas, la investigación se
lleva a cabo en el segundo año de la experiencia de estos centros, lo que desde luego
no es tiempo suficiente para que se produzcan cambios significativos en el seno de
culturas institucionales y profesionales como la escolar y la docente. Por otra parte, la
introducción de las TIC en colegios e institutos se plantea con no pocas contradicciones
en el horizonte, como la que supone la exigencia de seguir un currículo preestablecido,
bastante cerrado, exigente y tecnológico, y esperar que dentro de ese espacio haya
lugar para la innovación generalizada. Además, como se ha visto antes, la formación
recibida por el profesorado en este tiempo ha sido de carácter eminentemente técnico,
lo que sin duda era imprescindible para la alfabetización informática del profesorado
en muchos casos y el conocimiento de un nuevo sistema operativo en todos, pero no
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por eso suficiente. En el segundo año de la experiencia de centros TIC ya son bastantes
los y las docentes que forman parte de grupos de trabajo en los que, no obstante, se
sigue aprendiendo la técnica porque es necesario llegar a manejar las aplicaciones
antes de poder diseñar con ellas materiales. Todo ello, naturalmente, con las salvedades
que son de rigor, pero minoritarias.

En esas circunstancias, se comprenderá que sea necesario matizar la conclusión
que se expresaba al comienzo de este epígrafe. Porque además, lo dicho es una gene-
ralización con todas las limitaciones e imprecisiones que ellos supone. Hay casos parti-
culares, y hay cambios sutiles y profundos aunque no afecten a las mayorías. Y es
preciso detenerse en ellos.

Precisamente un efecto percibido en todos los casos menos uno tiene que ver con
la gran cantidad de actividades de formación a que están asistiendo los profesores y
las profesoras para aprender a manejar las herramientas informáticas y para, una vez
conocidas, elaborar materiales. Como ya se ha descrito en su lugar, la formación tiene
características de todo signo, pero podría decirse que esa actitud de interés por la
formación, en parte debida a sentimientos de desamparo y de preocupación por ser
dominados por el medio y por el alumnado, es una ocasión para compartir y para
contrastar, ya que la mayoría de esas actividades se realizan en los propios centros y
bajo la modalidad de grupos de trabajo. Dado que la situación entre los centros es muy
diversa, es posible encontrar desde aquel en el que a juicio de los investigadores y de
las investigadoras se ha hecho poca formación, hasta el otro en el que se afirma que
existe entre el profesorado un “ambiente de innovación”.

Y, en algunos centros y entre ciertos grupos de docentes, se están dando conductas
de colaboración que van más allá de la simple ayuda para resolver problemas ocasio-
nales. Se están elaborando trabajos, iniciando investigaciones, desarrollando recursos,
etc., con el concurso de varios profesores o profesoras que aportan conocimientos,
habilidades y perspectivas de trabajo. Como es natural, ninguno de estos efectos debe
achacarse en exclusiva a la introducción de las TIC –el profesorado más colaborador
de la muestra ya lo era antes y lo había demostrado por medio de trabajos diversos–
pero parece percibirse que la presencia de los ordenadores, la red y los retos que los
acompañan suponen un acicate.

Otro aspecto relevante es que, al menos en un centro de la muestra, en el que así
se expone en su informe, el cambio se percibe de forma más general que aislada. Es
un cambio institucional y no personal o ligado a ciertos grupos de docentes.

“El centro como realidad socioeducativa influye en la implementación del Proyecto
en la medida que lo interpreta y adapta a sus necesidades e intereses, en un
proceso de contextualización y adecuación a su propia realidad. Por otro lado, el
Proyecto está cambiando las formas de pensar, entender y hacer toda la actividad
propia de la vida del centro (organización de espacios, tiempos, recursos, proceso
enseñanza-aprendizaje, relaciones entre colectivos y estamentos, actividad admi-
nistrativa, comunicaciones, etc)” (Informe de centroTIC4).

La comunicación que de modo tan claro favorecen las tecnologías contemporáneas
es otro elemento de cambio. No en todos los casos, pero sí en algunos, se observa
claramente que el flujo de información es mayor en la actualidad entre el profesorado,
con las familias, y entre docentes y alumnado. Se comienza a instituir en muchos
centros la consulta al correo electrónico a diario, o a la página web del centro, en
espera de noticias, de avisos… un comportamiento impensable hace sólo un par de



años en buena parte de los y las docentes, especialmente en aquellos de más edad y
menos destreza con los ordenadores.

Es un efecto socializador que no se agota en el profesorado, sino que afecta a las fami-
lias y al alumnado. Por las declaraciones de las propias madres y también por las del profe-
sorado y los estudiantes se puede colegir que las familias valoran de manera diferente la
importancia de las TIC en la vida actual y para la de sus hijos a partir de la participación
en el proyecto. En tres de los centros estudiados se muestran cifras de incremento de orde-
nadores y de conexiones a la red en los hogares, claramente relacionadas con la incorpo-
ración del centro al proyecto TIC, y “la cultura de la comunicación vía digital con las fami-
lias por vía digital parece ir lenta pero firmemente asentándose” (Informe de CentroTIC4).

“El programa PASEN ideado por la Administración educativa con la finalidad de
conectar el ámbito familiar y el escolar con el uso de los medios informáticos aún
no está suficientemente aprovechado siendo escasa su utilización:
“I: ¿Habéis utilizado la plataforma PASEN del colegio?
-Yo todavía no la he utilizado por falta de tiempo…
-Yo igual, por falta de tiempo
-Yo no me he dado de alta, no tengo Internet.
“Cuatro padres tienen Internet y sólo dos están dados de alta en PASEN… (Madres
en CentroTIC8).

Un efecto de mucho calado para el pensamiento profesional empieza a manifes-
tarse, y es que muchos y muchas docentes se dan cuenta de que su rol se transforma
inevitablemente si usan los ordenadores y la red, y lo hace en varios sentidos.
Precisamente de ahí se derivan probablemente las mayores reticencias de una parte del
profesorado, del sentimiento de inseguridad ante un cambio de papel profesional que
a menudo llega después de 20, 25 o más años de experiencia.

“Me da miedo estar en la clase y tener que parar.” (Docente en CentroTIC5).

El cambio de rol afecta a muchas dimensiones y se manifiesta a menudo en
pequeñas cosas no muy fáciles de explicar. Por ejemplo, se habló en su momento de la
necesidad que tenían muchos y muchas docentes de tener previsto un ‘Plan B’ para el
caso de que las actividades previstas no pudieran realizarse a causa de fallos en los
aparatos o en la red. Eso evidencia un cambio serio en el papel del profesor o profe-
sora como diseñador de la práctica, a la que tiene que proporcionar alternativas
viables y bien articuladas con las tareas precedentes y posteriores.

En los casos en que los docentes lo perciben como una necesidad impuesta por
diferentes planteamientos educativos y didácticos, el papel de transmisor ha dejado
paso al de organizador de las oportunidades de aprendizaje, al de moderador.

“…pues yo soy un poco, pues el moderador de lo que está sucediendo en la sala,
hasta mi propia posición en el aula… yo me suelo poner cuando trabajo en el
ordenador, detrás, no delante, porque como me ponga delante no veo, entonces
pues, han cambiado muchísimas cosas.” (Docente en CentroTIC4).

La cita anterior expresa un pequeño cambio de comportamiento por parte del
docente; comportamiento que tiene que ver con una circunstancia sólo aparentemente
anecdótica. Otra, de gran trascendencia, tiene que ver con el tiempo. Un efecto de las
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TIC que se puede percibir claramente en algunos casos es que está cambiando tanto la
percepción del tiempo como la de los ritmos. Las clases no dan de sí lo mismo dictando
un texto que pidiendo a los estudiantes que lo busquen en una dirección web –aunque
sea con el propósito más tradicional que se pueda imaginar–, ni el alumnado accede
a la información en el mismo momento. Ambas circunstancias influyen en la percepción
del tiempo de clase y del ritmo de las actividades por parte del profesorado, incidiendo
a medio o largo plazo en la conformación de su pensamiento profesional.

En uno sólo de los casos se ha producido un cambio organizativo muy importante,
cuyas bondades deberán evaluar sus agentes a medio plazo. Se trata de que para
garantizar la seguridad de los equipos se decidió adoptar una antigua aspiración de
un profesor del centro, que consiste en que al terminar cada clase todos los estudiantes
abandonan el aula y se dirigen a aquella en la que tienen clase a la siguiente hora. Se
trata de 700 estudiantes por los pasillos cada sesenta minutos escasos, lo que repre-
senta un cambio en la organización de mucha trascendencia. Según afirma el infor-
mante, la medida ha tenido éxito porque en contra del caos esperado los cambios se
hacen con normalidad absoluta y han obtenido una plusvalía interesante: han descen-
dido los conflictos de disciplina.

“La conflictividad se ha reducido sensiblemente y el material apenas ha sufrido
desperfectos. El alumno espera fuera, el profesor sabe que sus alumnos le están
esperando…han descendido a un 50% los conflictos de disciplina […] Las mesas
tras dos años están impecables” (Jefe de Estudios en CentroTIC1).

En otro orden de cosas, al parecer entre parte del alumnado ha aumentado la
motivación, el interés por algunas actividades y tareas, en especial en los casos es que
tiene más autonomía, se deposita en él más responsabilidad y se le permite amplia-
mente la participación, la comunicación y la expresión. Obviamente, el aumento de la
motivación tiene que ver con la actividad propuesta y con que tenga esas caracterís-
ticas más que con el medio, pero éste, el ordenador, Internet, la búsqueda de informa-
ción, las aplicaciones que permiten la ilustración, el movimiento, etc., son un instru-
mento poderoso que facilita que tales características estén presentes.

Por otra parte, a veces como resultado de algo que preocupa al profesorado, la
mayor competencia de muchos estudiantes en el manejo de ordenadores, tienen la
oportunidad de demostrar orgullo, responsabilidad, valía, cuando, por ejemplo, traen
de sus casas páginas web que han encontrado y que tiene relación con las actividades
que se están haciendo en clase, o cuando resuelven problemas del software.

Hecha la relación de los efectos positivos más palpables que parece que está
teniendo el desarrollo de los proyectos de Centros TIC, es preciso recordar que todo ello
es de aplicación en núcleos reducidos de centros y para algunos grupos de profesores
y de profesoras. Allí donde no se enciende el ordenador o apenas se hace, donde
cuando se usa es como una prolongación del libro de texto, donde las actividades
tienen carácter academicista… muchos de esos efectos desaparecen y otros quedan
atenuados.

Porque, en líneas generales y por efecto de muchos factores entre los que no son
despreciables el poco tiempo de la experiencia y las carencias formativas, hay que
recordar que la nota dominante es la ausencia de cambios de importancia.

“De todas formas la enseñanza, en líneas generales, sigue siendo homogénea,
una enseñanza dirigida a todos y todas, aunque pueda existir cierta flexibi-::: 50
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lidad. Sea cual sea el tipo de actividad, para las alumnas y los alumnos la
percepción es que son iguales para todo el mundo. Otra cuestión diferente es
que cada cual las haga a su ritmo, o haga más o menos. Pero eso no parece
ligado a los ordenadores ni al tipo de actividades que se plantean y, por tanto,
también es posible cuando se trabaja con el libro o en la pizarra. Porque en
definitiva de lo que se trataría es de hacer más o menos actividades (no de otra
naturaleza) lo que se relaciona con la rapidez con que cada cual es capaz, o
quiere, realizarlas.
Hacemos los mismos ejercicios, pero cada uno lo hace a su ritmo; pero también es
así con los de la pizarra” (alumna en CentroTIC7).

9. SÍNTESIS     

1. Los centros en los que se han llevado a cabo los estudios de casos son
diversos en muchos sentidos. Los hay grandes y pequeños; de Educación Infantil y
Primaria, de Primaria y ESO y de Secundaria y Bachillerato; de ambiente sociocultural
del entorno deprimido y de clase alta… Si hay una característica responsable de la
adecuada implementación del proyecto TIC es con seguridad la labor de equipo. El
ejemplo más claro queda representado por un centro de creación reciente en el que
según se informa se ha tenido la oportunidad de elaborar un Proyecto de Centro muy
pensado y debatido, asumido, no de carácter burocrático, que aglutina a buena parte
del profesorado en torno a finalidades reales compartidas.

Otra gran característica definitoria es el liderazgo mostrado por los equipos direc-
tivos de los centros en los que existe una mayor implicación en el proyecto TIC. Ese lide-
razgo se manifiesta en la decisión al apoyar las iniciativas pertinentes y también en una
labor de información fluida y clara a toda la comunidad.

Un grave inconveniente para el desarrollo de los proyectos es la inestabilidad de
las plantillas, que no sólo no garantiza la implicación del profesorado que se encuentra
de paso, sino que además obliga a emprender cada año procesos de formación básica
para los recién incorporados.

Los de la muestra son colegios e institutos en los que además del proyecto TIC
tienen otros muchos, diversos, en desarrollo. Es un indicador del dinamismo de los
centros, pero también una circunstancia que a muchos docentes les empieza a pesar
por lo que representa de intensificación de su trabajo.

2. Los proyectos para ser presentados a la convocatoria se elaboraron, en al
menos la mitad de los casos, con precipitación, sin la necesaria reflexión y con escaso
o ningún debate. Como consecuencia, una vez aprobados, muchos profesores y
muchas profesoras no conocían realmente en qué consistía el proyecto ni a qué se
habían comprometido.

3. Por lo que se refiere a las actitudes ante la incorporación de las TIC,
tanto el profesorado como las familias comprenden la importancia que tienen para la
educación de los niños y adolescentes en la actualidad. Aceptan la necesidad de
trabajar con las nuevas herramientas y lo ven como un avance social indudable. La
implicación de la parte del profesorado que participa realmente en el proyecto tiene de
nuevo mucho que ver con el liderazgo de los equipos directivos y de la persona coor-
dinadora, que crean equipos de trabajo y reparten responsabilidades.

No obstante, también hay reticencias entre el profesorado con respecto al papel
que van a jugar los ordenadores en sus centros. Las principales causas de esas reti-
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cencias hay que buscarlas en razones diversas como la propia falta de conocimientos
y destrezas, la sensación de que el ordenador genera distracción y en consecuencia
altera el orden de la clase, la pérdida de control que sienten algunos, la opinión de que
se pierde mucho tiempo porque los aparatos se averían con frecuencia, la red no está
operativa, etc., etc. También en algunos casos se piensa que los ordenadores son herra-
mientas adecuadas para el refuerzo o el repaso, pero no para el aprendizaje. Dos
elementos de extraordinaria importancia para entender parte de las reticencias son el
tiempo que exigen, tanto para preparar clases y actividades como a la hora de reali-
zaras los estudiantes, y los temarios, bien sea la llamada “losa de la selectividad” o
simplemente la obligación de dar los contenidos completos. Puede afirmarse que detrás
de muchas de las reticencias del profesorado se encuentra el pensamiento pedagógico
del profesorado, con los modelos pedagógicos con los que trabaja explícita o implíci-
tamente.

4. El coordinador o coordinadora es, en todos los casos sin excepción, una
persona muy bien valorada por sus compañeros y compañeras. Dedica mucho tiempo
y esfuerzo y proporciona ayuda continuamente sobre los asuntos más dispares. La
mayor parte de su dedicación se pierde inexplicablemente en realizar tareas técnicas
variadas que van desde reparar un componente hasta reinstalar una aplicación,
robando esas energías a la tarea de liderazgo pedagógico que debería asumir. En
varios casos ha sido necesario que se le ayudase con colaboraciones de todo tipo,
oficiosas y voluntariosas.

5. La formación de los docentes es escasa. Reclaman más, pero esa necesidad
choca con una evidencia, y es que les falta tiempo para más. En todos los centros TIC,
excepto uno, los investigadores y las investigadoras han coincidido en asegurar que
hay una gran actividad formativa.

La formación previa resulta determinante para el desarrollo de los proyectos,
siendo así que en muchos casos es inexistente. Buena parte de los y las docentes no
tenían conocimientos ni destrezas básicos, ni aun rudimentarios, cuando recibieron las
dotaciones en los centros. Esto ha obligado a realizar cursos intensivos de capacitación
para poder manejar un ordenador en muchos casos, y en todos para conocer el sistema
operativo y las aplicaciones de Guadalinex. Curso, por otra parte, que han provocado
diferente grado de satisfacción entre los asistentes. En esos cursos se han aprendido
ante todo cuestiones de carácter técnico, no pedagógico, porque había que conocer el
uso básico de los ordenadores e Internet y porque una vez conocidos era necesario
aprender el manejo de aplicaciones básicas. Un largo camino de capacitación técnica
hasta llegar a la elaboración de materiales propios.

En todos los casos hay en la actualidad grupos de trabajo continuando la forma-
ción, que está en diferentes niveles y grados de desarrollo, según las personas. Aunque
casi todos han aprendido lo básico, en estos momentos hay todavía quien asegura
necesitar hacer de nuevo el curso introductorio. Sin embargo, una parte del profeso-
rado se encuentra en esos grupos de trabajo dedicado a la elaboración de materiales
diversos, como estrategias WebQuest, Unidades Didácticas o Proyectos de
Investigación.

6. Los recursos se han tratado en este informe agrupados en tres apartados: el
hardware, el software y la conectividad. Se han proporcionado abundantes citas que
representan quejas sobre los aparatos y su funcionamiento. Se asegura que hay
partidas componentes de baja calidad, lo que se traduce en constantes averías.
También la red falla con frecuencia. Todo ello repercute indudablemente en el trabajo
de la coordinación, pero también en el del docente en su aula.::: 52
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En cuanto al software, se recoge la adhesión indudable al software libre y a todo
lo que ello representa, sea desde posiciones ideológicas o estrictamente económicas.
Las dificultades que plantea estriban en que ni el alumnado ni el profesorado lo usa en
su casa, y en que algunos docentes afirman no disponer de las aplicaciones que usa
habitualmente en otro sistema operativo. Una buena parte de los y las docentes reclama
una utilidad que le permita inspeccionar desde su ordenador las pantallas de los de su
alumnado para poder controlar la actividad. Por último, se echa en falta un repositorio
con contenidos útiles y actualizados.

Por lo que se refiere a la conectividad, hay que dejar constancia de que la plata-
forma e-ducativa no se usa en todos los casos, por razones diversas que quedan debi-
damente pormenorizadamente más arriba. En su lugar se visitan frecuentemente
portales de editoriales u otros de temática educativa, o bien las propias de los centros,
también en software libre. La plataforma e-ducativa no puede ser consultada por el
alumnado desde su casa. Las quejas, sobre todo, hacen referencia a la cerrazón e infle-
xibilidad del sistema, que no permite con facilidad instalaciones.

7. La clave de las características del trabajo con las TIC en la práctica se
encuentra en el pensamiento pedagógico del profesorado, en su adscripción a modelos
docentes determinados. No se trata, por tanto, del desarrollo de proyectos en los que
éstos sean una referencia, un compromiso.

Sin embargo, comienzan a verse en los centros síntomas de un cierto desplaza-
miento de parte del profesorado de modelos más tradicionales a otros que lo son menos.
Empiezan también a percibirse relaciones de colaboración que cristalizan a la hora de
emprender proyectos, de elaborar materiales, de realizar actividades conjuntas.

La práctica diaria se ha descrito a grandes rasgos según los grupos de docentes
pertenezcan a un modelo pedagógico o a otro. En un grupo, los ordenadores e
Internet se usan poco, el libro de texto es la programación, cuando se usan los orde-
nadores se emplean como complemento del libro o para hacer actividades de
refuerzo, la búsqueda en Internet es completamente dirigida y se inserta en un
esquema de aprendizaje academicista. En algunos casos el ordenador supone la susti-
tución del libro en papel por otro digital, con las mismas características pedagógicas
que el primero.

El otro grupo de docentes, que es claramente minoritario, utiliza los mismos
recursos, pero acomodándolos a otro esquema en el que la enseñanza es orientación
y el aprendizaje construcción personal y social. Las búsquedas en Internet son guiadas
y sirven para investigar. Se elaboran textos compartidos, se promueve la comunicación,
las WebQuest son estrategias para la investigación… Por último, se involucran en
proyectos que afectan a grupos numerosos de alumnos y alumnas y coordinan la puesta
en común de todos los trabajos de grupos pequeños.

Los docentes ponen en juego estrategias de innovación, se caracterizan por el uso
creativo de las TIC, crean materiales, se implican en la autoformación y son los que se
integran en los grupos de trabajo. Son, en palabras expresadas en un estudio, “la
avanzadilla”.

8. Los efectos de la introducción de las TIC en la práctica docente vienen a
remolque de lo expresado en el apartado anterior. Puesto que el modelo tradicional
está más extendido entre el profesorado de estos centros, la consecuencia más general
es que se percibe de momento más permanencia que cambio.

No obstante, hay que tener presente que los centros apenas están empezando a
dar los primeros pasos en una aventura que es compleja, que requiere el cambio de
cultura docente y que exige la experimentación prolongada y la reflexión continua.

Estudio de Múltiples Casos
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Por eso hay que prestar especial atención a los efectos positivos que se perciben
entre el profesorado, las instituciones y el alumnado. Una de ellas es que se empieza a
crear una cultura de colaboración antes inexistente, o se consolida la que ya existía.

Por otra parte, la comunicación a través de la red está cobrando rápida pujanza.
El profesorado entre sí, con las familias, con el alumnado… para cuestiones acadé-
micas o administrativas… El uso de los ordenadores como medio de comunicación está
propiciando una socialización apenas advertida que afecta, en desigual medida, a
todos los agentes.

El rol docente está siendo sometido a modificaciones también de manera inadver-
tida. Los aspectos organizativos, espaciales y temporales son probablemente los más
afectados, o al menos los más visibles: la duración de las clases es distinta y además
se produce a otro ritmo; los espacios del aula impiden agrupamientos a voluntad, pero
permiten fácilmente los grupos de cuatro y también los encuentros virtuales con
personas y grupos que no se encuentran presentes; y están obligando al docente a
situarse en otros lugares para tener otros puntos de vista.

Probablemente el efecto de mayor calado resida en que, al usar los ordenadores
e Internet, al utilizar recursos ya existentes o materiales de elaboración propia, el profe-
sorado casi necesariamente ve comprometido su papel de contenedor y transmisor de
la información. Si a ese escalón se llega sin traumas y no se ofrecen muchas resisten-
cias, si desde la Administración se ponen los medios para facilitar la transición, sólo
falta un paso no muy grande para verse a sí mismo como organizador de las mejores
condiciones posibles para el aprendizaje.

::: 54
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escenarios socioeducativos, y en concreto, en la repercusión en los procesos de ense-
ñanza aprendizaje, nos muestran un debate entre dos posturas1, aunque para nosotros
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complementarias, por un lado están los que creen que las TIC deben apoyar al profeso-
rado en su trabajo, y por otro lado, los que creen que las TIC pueden ser un factor deter-
minante en los cambios de la función docente y en la autonomía en el estudio del alum-
nado. Ambas sendas son útiles desde el punto de vista de la indagación para conocer,
comprender y analizar lo que ha ocurrido y está ocurriendo en el IES Hipocampo en
cuanto a los factores que obstaculizan o facilitan la innovación educativa.

El acceso al Centro se discutió en un primer encuentro, concertado telefónicamente
por los investigadores con los responsables del IES Hipocampo, a fin de ponerlos al
corriente de la selección del mismo por la Dirección General de Innovación Educativa
para participar en la evaluación del programa de los Centros TIC de Andalucía. Desde
estos primeros contactos quedó patente la buena disposición para llevar a buen término
esta evaluación del proyecto TIC del centro.

A partir de este primer contacto telefónico se concertó una cita para tener el primer
encuentro personal con el equipo directivo del centro, que tuvo lugar el 13 de marzo
de 2005, en el que se explicaron con detalle los pormenores de la evaluación, sus
propósitos, la filosofía, así como los procedimientos a seguir para la recogida de la
información y el tipo de colaboración que se esperaba por parte de los miembros de
la comunidad educativa.

En esta reunión se vio conveniente la realización de un encuentro con los compo-
nentes del claustro, a fin de generalizar la información que ya se había facilitado al
equipo directivo, de forma que, al presentarnos los investigadores y explicitar nuestra
tarea, se creasen unas condiciones de colaboración por parte de los y de las
docentes que en gran medida fuese independiente de la dirección del centro. Dicho
encuentro tuvo lugar transcurrida una semana y en él se hizo especial hincapié en
aclarar nuestra labor como una actividad no fiscalizadora de su trabajo, sino enca-
minada fundamentalmente a conocer y comprender el proceso que ha seguido hasta
el momento el proyecto TIC del centro, tratando de descubrir sus fortalezas y debili-
dades, para intentar hacer aportaciones a la posible mejora, tanto del funciona-
miento del proyecto de este centro, como del resto de los proyectos TIC de Andalucía.

Una vez asentadas las bases de acceso al centro y de comunicación colaborativa
con sus responsables, así como con el profesorado, como parte esencial de las
personas implicadas en esta evaluación, los investigadores realizaron una serie conti-
nuada de desplazamientos al centro, a jornada completa, a fin de llevar a cabo el
trabajo de campo. Las estrategias y procedimientos para la recogida de información se
han centrado en el análisis de documentos, observaciones, conversaciones informales
y entrevistas al profesorado, equipo directivo, orientadora y responsables del proyecto.

Se han realizado observaciones del entorno del centro y con todo detalle de sus
instalaciones TIC; disposición de las aulas, mobiliario, ergonomía de equipos y mate-
riales, actitudes y evoluciones del profesorado y del alumnado en relación con el uso
de los ordenadores, así como del grado de familiaridad y conocimiento de las posibi-
lidades que ofrece el sistema operativo Guadalinex para el profesorado y el alumnado.

Se ha entrevistado formalmente a dieciséis miembros del profesorado y a la orienta-
dora, así como al coordinador del proyecto y a los diferentes miembros de equipo direc-
tivo, en diferentes sesiones, obteniéndose de esta fuente la perspectiva de lo que ha
supuesto la dirección y gestión del proyecto TIC, tanto en lo relativo a sus logros como a
sus dificultades, desde sus inicios. Además, diversos contactos y conversaciones informales
con el profesorado a lo largo de todo el proceso han aportado información relevante.

Para recabar información procedente del sector del alumnado se realizaron un
total de diecisiete entrevistas a alumnos y alumnas de los diferentes niveles de la ESO.::: 58
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El análisis de documentos se ha centrado en el proyecto curricular, fundamental-
mente en aquellos apartados donde los diferentes departamentos han reflejado la
incorporación de las TIC a las diferentes áreas de conocimiento, el proyecto TIC, la
memoria final del mismo del curso 2003-04, así como diferentes trabajos realizados
por los alumnos y alumnas.

Una vez elaborado el informe de evaluación fue enviado al equipo directivo y,
de esta forma, puesto en conocimiento del profesorado del centro para su negocia-
ción, que tuvo lugar en una sesión de trabajo y discusión del informe, estándose de
acuerdo, básicamente, tanto en su forma como en su contenido, salvando algunas
puntualizaciones sobre errores de datos de escasa importancia, ya subsanados, o
la realización de algunas matizaciones, que no han alterado, finalmente, en esencia
el documento del informe final.

A esta negociación concurrieron los tres investigadores y una representación signi-
ficativa de todo el profesorado implicado en el proyecto, tales como el equipo directivo,
resto del personal docente, profesorado experto, responsable actual del proyecto TIC y
futuro responsable de la coordinación, ya que el que hasta ahora ha sido coordinador
del proyecto TIC abandona el centro al término del curso 2004-2005.

Es de destacar que, desde el principio hasta el final del proceso, el trabajo de los
investigadores se ha desarrollado en un clima cordial y distendido, presidido por la
disposición a colaborar en todo momento por parte de los responsables del centro y del
proyecto, así como de todas las personas a las que hemos tenido acceso.

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESCENARIO EDUCATIVO       

El centro es un antiguo instituto comarcal de referencia construido a finales de los
años cincuenta y situado dentro del núcleo urbano de esta localidad situada a 117 Km.
al norte de la capital. Tiene fácil acceso a través de dos grandes avenidas que están
comunicadas alrededor del Centro, que con tres puertas de entrada, a su vez tiene una
independencia absoluta para el alumnado del mismo.

Nació como Instituto Laboral en 1952, impartiéndose en él la modalidad agrícola-
ganadera, y su ubicación se situaba en un antiguo casino en el centro del pueblo,
pasando en el año 1965 a las nuevas y actuales dependencias, construidas en una
extensa superficie de terreno al N.E. del pueblo, con espacio suficiente para realizar
las labores agrícolas y ganaderas que la modalidad de enseñanza requería, además
de grandes talleres de electricidad, carpintería y mecánica, así como las distintas aulas
y dependencias del centro resultaban modélicas entre los distintos centros de enseñanza
de la comarca, lo que supuso la creación de un nuevo internado para dar cabida a la
elevada demanda de estudiantes de toda la zona norte de la provincia.

Más tarde, se creó el Centro de Formación Profesional dependiente del Instituto
Comarcal de F. P., utilizando las aulas y talleres necesarios para tal fin. En 1982, se
independiza el mencionado Centro de Formación Profesional, y una verja separa los
dos Centros, pasando a denominarse en la actualidad I.E.S. Hipocampo.

Está bien considerado y goza de prestigio desde instancias administrativas,
habiendo recibido a lo largo de su historia diferentes premios y menciones2. En la
actualidad un alto porcentaje del alumnado que pasa por el centro continúa estudios
universitarios.
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2.1. Los recursos y la nueva configuración de los espacios

Los centros TIC cuentan con un ordenador por cada dos alumnos y alumnas, así
como mobiliario y accesorios. La participación en el proyecto TIC ha supuesto para este
centro la completa renovación del mobiliario de 21 aulas, a las que se ha dotado de
equipamiento informático, además la biblioteca, la sala de profesores, los departa-
mentos, etc. La conexión a Internet y a la red corporativa de la Junta de Andalucía es
por banda ancha. Se ofrece una plataforma educativa (no software libre), para la
elaboración de unidades de trabajo para el alumnado, además de materiales educa-
tivos y formativos en soporte informático, todo ello con el soporte y servicio técnico del
Centro de Gestión Avanzada (CGA).

La organización de la red del centro, de manera general se distribuye con 21 aulas
TIC y 6 aulas informatizadas, distribuidas entre las aulas del edificio central y los edifi-
cios exteriores como se muestra en la imagen.

::: 60
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Un aula que ha salido perjudicada, según el profesorado del departamento de
Inglés, ha sido el laboratorio de idiomas, teniendo que usar algunas de las otras aulas
informatizadas, por carecer de las aplicaciones necesarias para su uso en las aulas TIC.

El IES Hipocampo, de forma paralela a esta dotación por ser centro TIC, ha mante-
nido, e incluso potenciado sobre todo para los ciclos formativos, otro servidor
[//80.32.194.164/] procedente de anteriores proyectos, para la administración de
aplicaciones y servicios como hospedaje de webs personales y del Centro.

2.2. Los departamentos

Los departamentos que han elaborado su programación en la que se recogen
estrategias, actividades y objetivos a corto plazo junto a propuestas de mejora y
ampliación son:

• Biología y Geología
• Comercio y Marketing
• Cultura y Lengua Clásicas
• Educación Física
• Filosofía
• Física y Química
• Francés (este departamento valorará negativamente, en la memoria del primer

año, por no poder acceder a los recursos de la web, al estar limitado el acceso
a direcciones.be y .ca) (Memoria final del proyecto. (Coordinador)

• Geografía e Historia
• Informática
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• Inglés
• Lengua y Literatura
• Matemáticas
• Música
• Orientación

Al departamento de tecnología no le fue aceptado, en un principio, el programa,
por no adecuarse a las líneas definidas por el ED y el Coord. TIC. (E. Coord). Y el
departamento de educación plástica y visual, aún incorporando su programa al texto
del proyecto TIC, no está firmado por los miembros del mismo.

Los programas no siempre vienen firmados por todos los miembros del departa-
mento, dándose esta circunstancia por el compromiso que supone comprometerse al
desarrollo de lo allí descrito. De las propuestas de mejora y ampliación generales se
hacen responsables el director y el coordinador del centro:

“Las distintas propuestas de mejora que figuran en las programaciones anexadas
van firmadas por los profesores responsables y de éstas, en concreto se responsa-
biliza el director del centro y el coordinador del proyecto.” (Pág. 22 P. TIC)

El conjunto de actividades propuestas en los departamentos, se centra básica-
mente, en la búsqueda guiada en la web, estrategias didácticas del uso de los recursos
de la web, consulta de materiales y realización de ejercicios en línea.

El departamento de matemáticas no propone en su programa ninguna actividad a
corto plazo en la que se indiquen o se hagan propuestas donde se integre el uso de las
TIC, situación que no deja de ser sorprendente, pues un miembro de ese departamento,
tanto desde su modelo pedagógico hasta el conocimiento instrumental de la herra-
mienta, es uno de los candidatos más capaces de llevar a cabo las propuestas de acti-
vidades, así como, las de progreso o ampliación.

El departamento de informática tampoco propone, desde nuestra valoración, acti-
vidades de integración curricular de las TIC, más cuando el contenido de su materia son
el software y hardware. Es decir, las propuestas de actividades podrían ser las mismas
que hace tres años, sin el acceso a los recursos que el centro ahora dispone.
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Las previsiones de ampliación de los departamentos, giran en torno a, la elabora-
ción de recopilatorios de recursos de la web, materiales elaborados, e incluso expe-
riencias educativas; pero también, al incremento de intercambio y comunicaciones
entre alumnado, profesorado, y de profesorado-alumnado.

Otro tipo de previsiones hacen mención a proyectos centrados en el área de cono-
cimiento del departamento, como “e-comercio”, aunque también, integradores de los
colectivos de estudiantes de los ciclos formativos de informática, en el mantenimiento y
servicio de la red del centro.

Departamento Previsiones de ampliación

Biología y Geología “Intercambio de información con el alumnado (apuntes, ejercicios y problemas resueltos,
modelos de exámenes, información sobre las pruebas de selectividad, etc.) vía Internet, a través
del e-mail o a través de la propia página web del Centro.” (P. TIC anexo policopiado)

Comercio y
Márketing

Comercio Electrónico” (P. TIC anexo policopiado)

Cultura y Lengua
Clásicas

“Catalogar el material didáctico de nuestra área reseñando específicamente la utilidad y meto-
dología para su aplicación en el aula, de modo que vayamos progresivamente construyendo y
compartiendo nuestra experiencia.
Seleccionar y adquirir destreza en algunas herramientas de generación de recursos interactivos
para su uso en el aula
Programar actividades colectivas que usando de la potencia comunicativa de las NTIC den a
conocer nuestra herencia cultural clásica” (P. TIC anexo policopiado)

Educación Física “Confección de una base de datos relacionada con una hoja de cálculo para registrar los dife-
rentes ítems de los que consta la evaluación” (P. TIC anexo policopiado)

Filosofía “La catalogación de los materiales curriculares que ponen a nuestra disposición las NTIC, con
una indicación expresa de los contextos en que se emplearon y las finalidades para que fueron
propuestos.
Aumentar y mejorar la colaboración y el intercambio de ideas y materiales con otros
Departamentos de filosofía a fin de ir dando a luz a una comunidad de diálogo, usando las
TIC como eficaz herramienta
Seleccionar y publicar las disertaciones de los alumnos y alumnas ofreciéndolos como tema de
debate” (P. TIC anexo policopiado)

Física y Química “Elaborar un catalogo de los materiales curriculares que vayamos usando en el aula, con una
valoración sobre la eficacia en las situaciones de enseñanza-aprendizaje
Creación de un laboratorio virtual utilizando para ello los materiales ya existentes y seleccio-
nando los mejores
Elaboración de cuestionarios de autoevaluación para los contenidos curriculares que no haya
sido posible hacer en el próximo curso” (P. TIC anexo policopiado)

Francés “Incrementar la presencia del departamento en la web del centro, tratando de que sirva de
estímulo para el alumnado la publicación de sus trabajos
Establecer contactos con comunidades educativas francófonas para intentar una estrecha cola-
boración que sirva como instrumento educativo, por ejemplo, intentaremos crear una web
bilingüe en castellano/francés” (P. TIC anexo policopiado)

Geografía e Historia “Colaborar en la catalogación y reseñas de material didáctico, tanto en nuestro centro, como
en cualquier iniciativa que pudiera surgir en este sentido de la administración educativa.
Catalogar y digitalizar las colecciones actuales de diapositivas que posee el departamento
como material didáctico para uso de toda la comunidad educativa […]. Programar actividades
de carácter general que refuercen el sentido de la convivencia democrática, orientadas hacia
una participación responsable en el respeto a las opiniones ajenas especialmente cuando se
trate de conmemoraciones especialmente indicadas como el Día de la Constitución. […] Día de
Andalucía.” (P. TIC anexo policopiado)
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Informática “Implicar al alumnado de los Ciclos Formativos de Informática en el mantenimiento físico y lógico
de la Red del Centro, como un lugar cercano y privilegiado de prácticas [..]. Ampliar la colabora-
ción interdisciplinar en los niveles de ESO y Bachillerato, de modo que los conocimientos técnicos
informáticos tengan una repercusión, cada vez mayor, en la calidad de su utilización en otras mate-
rias. Elaborar una reseña de los mejores materiales curriculares disponibles en función de su capa-
cidad para conseguir los objetivos propuestos” (P. TIC anexo policopiado)

Inglés “Hacer uso de videoconferencia proporcionando un contacto directo con el interlocutor, teniendo así
la posibilidad de identificar diferentes acentos del habla inglesa.
Crear un catalogo de material didáctico clasificado según su valor documentando la experiencia y
ponerlo a disposición de la comunidad educativa
Traducir algunos de los artículos del portal del Centro” (P. TIC anexo policopiado)

Lengua y Literatura “Integración de las consultas al diccionario REAL en nuestro propio servidor web.
Conseguir un sistema que permita la revisión ortográfica y semántica de todos los artículos publi-
cados en nuestra web.
Formación específica de libros electrónicos
Crear un repositorio de textos comentados que facilite la consulta al alumnado del centro y a cual-
quier visitante de nuestro “sitio web” (P. TIC anexo policopiado)

Matemáticas “Catalogar el material didáctico de nuestra área reseñando específicamente la utilidad y la meto-
dología para su aplicación en el aula, de modo que vayamos progresivamente construyendo y
compartiendo nuestra experiencia.
Seleccionar y adquirir destreza en algunas herramientas de generación de recursos interactivos en
el aula” (P. TIC anexo policopiado)

Música “[…] creación de dossier electrónicos multimedia que recogiesen tanto aspectos biográficos,
gráficos y sonoros de cada compositor y época” (P. TIC anexo policopiado)

Orientación “Crear un portal educativo de orientación […] Evidentemente esto es una iniciativa que compete a
la Consejería de Educación y Ciencia….” (P. TIC anexo policopiado)

Previsiones de ampliación del centro.

“Por lo que respecta a las previsiones de mejora en aquellos ámbitos que no son exclusivos de áreas concretas sino
más bien aspectos interdisciplinares y organizativos del centro, podríamos, desde nuestro horizonte actual hacer las
siguientes:

• Una primera propuesta de mejora sería ofrecer servicios de teletramitación de documentación, información acadé-
mica a las familias y en general todo aquello que lleva asociado un Centro Docente Digital

• Tender hacia la optimización máxima de los recursos. Para ello se habilitarán las medidas oportunas para que
toda la comunidad educativa pueda acceder a las instalaciones y equipos informáticos fuera del horario lectivo.
Esto ser trata realmente de una ambiciosa ampliación del proyecto que permitiría, por ejemplo, al profesorado
seguir cursos de formación a distancia, al alumnado realizar sus trabajos o mantener su correo electrónico, etc.

• Documentar las distintas experiencias de modo que puedan servir de orientación para otros centros que se incor-
poren con posterioridad.

• Profundizar en el uso educativo de herramientas de trabajo en grupo. En concreto instalar un servidor CVS que
complemente el sistema wiki para la elaboración de documentos editados por diferentes personas simultánea-
mente.

Ampliación progresiva de los niveles de uso de estas herramientas en las distintas áreas, producto de un mayor cono-
cimiento, experiencia y destreza en las aplicaciones didácticas.” (Pig. 22 P. TIC)
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2.3. El profesorado

El profesorado del Centro TIC (55 entre profesores y profesoras), mantienen una
plantilla estable, con una media de edad aproximada de 45 años. En este curso acadé-
mico todo el profesorado vive en la localidad o próxima a ella. Algunos docentes del
Centro, son personas influyentes en la comunidad de la localidad (CH. Coord).

“En el caso concreto de nuestro centro, […], contamos con un alto porcentaje de
profesorado con destino definitivo y con unos niveles de formación en TIC bastante
considerables, fruto de trabajo individual y la experiencia colectiva de muchos
años; algunos de estos profesores y profesoras están integrados en la red de
formación de CEP de Cuevas-Olula y han sido ponentes en varias ocasiones de
cursos relacionados con las TIC y la educación. Esta circunstancia nos hace ser
optimistas respecto a los resultados que esperamos obtener en caso que este
proyecto pueda llevarse a efecto.” (P. TIC 15-16)

A un año vista de su inicio, la implicación del profesorado3 en el proyecto TIC del
Centro, según la encuesta elaborada para la memoria, es autoevaluada como escasa:
El 52% dice que su nivel de implicación ha sido bajo y el 32% nulo y únicamente el 16%
considera su nivel de implicación como alto o muy alto.

Sin embargo el 64% dice haber aprendido este curso bastante o mucho, mientras
que 46% dice no haber aprendido mucho y seguir experimentando dificultades en el
uso del ordenador. (Memoria final. Coord. 2003-2004).

2.3.1. Formación en TIC4

La formación del profesorado hasta la entrega del proyecto TIC (Pág. 1-14), viene
expresada en cursos de formación centrada en TIC5, y, en su mayoría, sobre todo en
su dimensión más instrumental. Aunque destacaríamos dos proyectos de ese periodo,
por la finalidad del proyecto y relevancia para el Proyecto TIC, el primero “Sirviendo
web desde la escuela” (2002-2003), que tenía como objetivo el conocimiento y divul-
gación del sistema operativo Linux y sus posibilidades educativas, tanto en la comu-
nidad escolar de nuestro centro, como en la de todos los centros de ámbito del CEP que
estuviesen interesados. Implantación y uso de este sistema operativo para determinadas
tareas educativas relacionadas con las TIC. Concretamente en nuestro caso, el objetivo
es montar un servidor de páginas web en el propio centro donde los miembros de la
comunidad educativa puedan publicar sus trabajos. Generar una documentación al
respecto que sirva como guía para que otros centros puedan instalar y configurar su
propio servicio web. Divulgar los documentos generados cediéndolos al dominio
público y que sean conocidos, a través del CEP, tanto en Internet como en formatos
impresos accesibles vía web.

El otro proyecto “Aula de informática con ordenadores reciclados” (2002-2003)
que tenía como propósitos básicamente los expresados en el proyecto anterior pero en

3 La participación en la encuesta no superó el 50% de la muestra.
4 Pág. 1-14 del Proyecto TIC del IES Hipocampo
5 El valor del proyecto Tic, no sólo debe tener en cuenta la formación en TIC sino, y quizás mucho más rele-
vante para la innovación educativa, la participación en grupos de trabajo, o en proyectos de formación en
centros, independientemente de la temática.
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este caso, el objetivo es montar un servidor de aplicaciones para que, equipos desca-
talogados y desfasados, funcionen como terminal para el alumnado. Generar una
documentación al respecto que sirva como guía para que otros centros puedan instalar,
configurar y reutilizar sus viejos equipos o los de alguna entidad que pueda donárselos,
pudiendo así divulgar los documentos generados. Aparece, asimismo, como objetivo
específico de este segundo proyecto, fomentar la educación en un consumo respon-
sable, sobre todo en el aspecto relativo a las TIC, sin dejarse llevar de forma acrítica
por los intereses de las compañías comerciales.

El primer año, como Centro TIC todo el profesorado recibió un curso sobre la
distribución Guadalinex, conocimiento que han casi olvidado (E. PF5), por centrar el
uso de los equipos en la búsqueda en la web.

“El 62% cree que se debe pasar de los cursos elementales a los cursos sobre
algunas técnicas específicas adecuadas a cada materia que sirvieran para ser apli-
cadas inmediatamente en el aula, mientras que el 17% cree que sería necesario repetir
los cursos elementales. El 20% cree que para la formación específica lo mejor son los
grupos de trabajo. Sólo el 1% cree que la formación recibida es suficiente.

En cuanto a los temas de formación que se consideran más necesarios poco menos
de la mitad (el 42%) cree necesario que se le forme en la preparación de actividades
para el aula (webquest, cazas del tesoro, etc..); el 22% considera necesaria la forma-
ción en el uso de la plataforma educativa; el resto se reparte entre el sistema operativo
Guadalinex, el uso de Openoffice, Mozilla y correo electrónico.” (Memoria final.
Coord. 2003-2004)

En el curso 2004-2005, el proyecto a destacar es el del grupo de trabajo de las
“WebQuest”6; las que se elaboraron en el grupo de trabajo, no se han llevado a la
práctica (E-PF6) (E2. Coord.)

2.4. El Equipo Directivo: Política del centro respecto a las TIC

El equipo directivo se mantiene estable desde hace varios años, lo que le ha permi-
tido desarrollar una política de centro a largo plazo desde la relativa calma y buen
clima escolar que hemos podido percibir en los periodos que hemos permanecido en
el IES. No obstante, en este buen clima se dejan entrever algunas tensiones que en la
actualidad mantienen el equipo directivo con el coordinador TIC; tensiones que no van
más allá de una crítica por parte del coordinador al equipo directivo respecto a la falta
de apoyo en ciertas materias. Como ya se dijo al principio este centro está en un
periodo de transición, y se avecinan cambios de destino para el próximo año, lo que
hace que las disonancias permanezcan más bien soterradas y tengan un menor eco.

Una de las prioridades del equipo directivo, sobre el papel, para la que han reca-
bado el apoyo del claustro de profesorado, ha sido lo que se entiende por “brecha
digital”, es decir, la separación que existe entre las personas, comunidades, países, etc.
que utilizan las TIC como una herramienta cotidiana en su vida y, por otro lado, aquellas
que no tienen acceso a las mismas y que aunque las tuvieran no sabrían como utilizarlas:

“En otro orden de cosas, no podemos olvidar que la ubicación geográfica de nuestro
centro es periférica, tanto a nivel provincial como autonómico, con lo que esta situa-

6 La idea de partida de esta estrategia metodológica –WebQuest– es que el alumnado con un objetivo de su
interés. navegue por Internet, teniendo que seleccionar datos de múltiples fuentes, elaborar y producir nuevos
materiales con esa información, y presentarlos/dirigirlos a un público (Dodge, 1998).



ción conlleva en cuanto a la escasez de oportunidades culturales para nuestro alum-
nado, sobre todo. Conscientes de esto y conocedores de que las nuevas tecnologías
podrían paliar parte de este problema, hemos tratado de potenciar, desde siempre,
estos avances en materia de comunicación, primero con la tradicional conexión RTB,
más tarde con las líneas RDSI y finalmente adoptamos la banda ancha que nos
proporcionó la tecnología ADSL, formándonos y formando en el uso de estas herra-
mientas.” […] “El proyecto, más allá de lo preceptivo, cuenta con el apoyo entusiasta
del Claustro que ha acogido el proyecto con la ilusión y la esperanza de poder conti-
nuar en una línea de trabajo, incluida ya desde antiguo en las finalidades educa-
tivas del Centro, y que no puede ser desarrollada como sería deseable sin una dota-
ción material mayor de la que actualmente se dispone.” (Pág. 16, P. TIC)

Las acciones en este sentido están limitadas actualmente a las actividades en el
horario escolar, imposibilitándose, por falta de “vigilante/responsable” (CH. Coord),
proyectos socioeducativos abiertos a la comunidad y de integración de otros sectores
de la población, aunque éstas fueran intenciones expresadas en el Proyecto TIC, en el
punto 7. (Modificaciones en el Proyecto Curricular de Centro y en el Plan Anual)

“Desde el curso 1997/1998, nuestro centro ha tenido como uno de sus objetivos
la incorporación progresiva de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación a la práctica docente. Las TIC, como ha dado en denominarse,
siempre se han considerado como una herramienta educativa de gran valor que
debía introducirse en el aula, en las relaciones entre toda la comunidad y, de modo
general, en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. […] Los objetivos del
Proyecto Curricular de Centro, de forma global, seguirán teniendo plena vigencia
aunque recogerán de modo más explícito aquellos aspectos educativos en los que
la incorporación de éstas herramientas sea más sensible y acusada, por ejemplo,
la inclusión del uso de las TIC como herramienta para profundizar en los valores
y objetivos transversales del currículo: […] Proporcionar una formación integral del
alumnado más adecuada a su realidad y al contexto tecnológico en que se va a
desenvolver potenciando su capacidad crítica que le permita una autonomía en su
desarrollo personal. Aprovechar las nuevas posibilidades en materia de comuni-
cación para superar las posibles barreras interculturales y reforzar el espíritu parti-
cipativo, colaborativo y solidario. Ampliar el modelo de la relación docente hacia
la comunidad de investigación donde el profesor, además asume el papel de cata-
lizador y guía que posibilite la mejora en las destrezas de autoaprendizaje, a la
vez que se incrementa la interdisciplinariedad y la formación como medio para
ofrecer una educación, cada vez más acorde con la realidad social y de mayor
calidad.” (Subrayado nuestro, Pág. 23-24 P. TIC)

Una búsqueda de recursos por parte del centro para la consecución de sus propó-
sitos ha sido el intento fallido de ser Centro DIG, negativa que hubiera dado otras posi-
bilidades de exploración en el uso de las TIC; y quizás algunos profesores se hubieran
visto más interesados o implicados (CH. Coor.)

2.5. La Coordinación TIC

El coordinador TIC, tiene entre otras funciones prácticas, dinamizar las experien-
cias docentes TIC, asesorar y orientar al profesorado sobre los recursos y materiales
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disponibles, comunicar las incidencias en el hardware y, por último, gestionar los
recursos de la red y mantener el contacto con el CGA.

Atendiendo a las funciones que deberá atender el coordinar, su perfil es a juicio
de sus compañeros, así cómo de su currículum (Pág. 4-5, P. TIC), más que adecuado.

“Además de la buena preparación y experiencia del profesor encargado de la
coordinación del Proyecto, a nuestro juicio, el centro dispone de un número sufi-
ciente de profesores/as con destino definitivo con la formación suficiente como
para asumir la coordinación cuando sea preciso, lo que es una garantía más de
su continuidad” (Pág. 16 P. TIC)

El hecho de que el coordinador actual en el próximo curso académico se marche
de asesor a un CEP de otra Provincia, no parece a priori que deba afectar al proyecto,
pues hay otros docentes con destino definitivo que pueden dar garantía de continuidad.

Sobre la labor realizada por el coordinador en el curso anterior, el profesorado no
entiende que el coordinador tenga como función la de arreglar o mantener los ordena-
dores, sino fundamentalmente labores pedagógicas y así el 77% considera que debiera
haber dos personas coordinadoras: uno con funciones técnicas y otro con funciones peda-
gógicas; y el 23% restante cree que el coordinador o coordinadora debería ayudar en el
desarrollo docente del proyecto TIC y dedicarse poco a las labores técnicas.” (Memoria
final. Coord, 2003-2004).

En la medida en que el coordinador del proyecto ha asumido gran parte, si no la prác-
tica totalidad, de las tareas de mantenimiento de carácter técnico relativas al correcto
funcionamiento del aparataje que implica el proyecto TIC, conviene dejar claro que siendo
la tarea de mayor dedicación del primer año la correcta puesta a punto de los ordenadores
del aula, por otra parte, las opiniones están muy igualadas. El 20% tiene un alto grado de
satisfacción y declara haber recibido pronta asistencia, otro 20% tiene un nivel de satisfac-
ción medio-alto. Mientras que el 28% declara no haber recibido respuesta todo lo pronto
que hubiese deseado, y el restante 32% tiene un nivel de satisfacción medio-bajo. Nadie
dice no haber recibido asistencia alguna.” (Memoria final. Coord. 2003-2004).

2.6.Alumnado

El alumnado es en su mayoría de clase media, siendo el porcentaje de hijos e hijas
de inmigrantes bastante bajo en comparación con la media provincial actual, y de
procedencia, generalmente, europea y, por consiguiente, con un bajo porcentaje de
alumnado inmigrante socializado en sistemas escolares diferentes al nuestro o con un
gran desconocimiento del idioma, que evita la aparición de gran parte de las proble-
máticas asociadas a la atención educativa que requieren estos alumnos y alumnas y
que se dan habitualmente en otros centros. Aún así, el profesorado (E-PF13) señala
grupos clase de cada curso, con una menor motivación.

El entorno socio-cultural es variado y son alumnos y alumnas de todo tipo de
niveles sociales los que pueden acceder al centro, por ser zona de escolarización única
y su influencia, una combinación de distintos barrios del pueblo, donde la actividad
profesional de sus habitantes es muy variada, aunque fundamentalmente son los
sectores agrícola-ganadero (tanto intensiva como tradicional), sector de la construcción
y sobre todo el sector servicios, los que reúnen el mayor número de empleados. No
existe ningún tipo de industria de relativa importancia, pero hay que tener en cuenta la
puesta en funcionamiento del Polígono Industrial situado a unos 2000 metros al norte::: 70

:::



del Instituto. En la actualidad, ya cuenta con numerosas pequeñas y medianas empresas
que se han instalado y ejercen su actividad en el mencionado polígono.” (Proyecto de
Centro, 2004)

La brecha digital, a la que hacíamos referencia al principio, no parece haber
disminuido (E-A3º), aún tomando como primeros datos, la encuesta realizada durante
el proceso de gestación del proyecto, que aproximadamente un 90% del alumnado
dispone de ordenador en casa, y algo más del 50% de conexión a Internet. Ni teniendo
en cuenta que el capital tecnológico del alumnado es alto, al disponer de móviles,
cámaras digitales, consolas, etc. Pues, respecto a los primeros, muchas de las cone-
xiones son lentas, y los equipos se han quedado obsoletos (E-A4º). Mientras que el
capital tecnológico, asociado al capital cultural y limitado por el coste de los servicios,
les restringe el acceso a la oferta de estas tecnologías.

El profesorado también ha detectado la necesidad formativa del alumnado en el
uso de las TIC; un 64% del profesorado consideró al final del primer año de ser
centro TIC que sería necesario un plan de formación especial en el uso instrumental
del sistema y las aplicaciones (Memoria final. Coord. 2003-204)

A dos años vista, el alumnado tiene aún un conocimiento muy básico e instru-
mental del sistema, de alguna aplicación para generar la representación gráfica de las
funciones, y del Open Office. Los docentes, desde su perspectiva disciplinar, destacan
una fuerte incongruencia, máxime en un contexto de proyecto TIC, en que la asigna-
tura de informática, donde el alumnado puede formarse en el entorno del software
libre, no se imparta “en serio” hasta cuarto de la ESO, pues en tercero figura como
optativa con menos prioridad que refuerzo en lengua o en matemáticas.

3. INTEGRACIÓN Y USO DE LAS TIC:ALREDEDOR DE    
LOS EXPERTOS Y EXPERTAS   

La propuesta política7 en las convocatorias de Centros TIC y DIG, como medidas
de impulso de la sociedad del conocimiento, se concreta de maneras distintas en los
centros participantes.

El marco pedagógico y la visión del proyecto en el IES Hipocampo, se encuentra
en las formas de entender y en las vías que se proponen para su desarrollo, junto a los
límites y al devenir de la convocatoria; las personas responsables y expertas del centro
son las conductoras e intérpretes de ese marco, y no siempre coinciden en las direc-
trices a seguir y en la interpretación de lo que acontece.

3.1. Responsables y expertos

Si bien los últimos responsables del proyecto son el director y el coordinador TIC,
las estrategias de participación en el mismo hace, cuando menos, colaborador al profe-
sorado, sin embargo se aprecia que no existe una comunicación suficiente entre los
miembros de los diferentes departamentos para abordar las cuestiones que en cada
momento más preocupan, puede afirmarse que los departamentos no han encontrado
aún la estrategia de coordinación adecuada para funcionar como unidad para el
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7 Decreto de Medidas de Impulso de la Sociedad del Conocimiento en Andalucía (Decreto 72/2003, de 18
de marzo, BOJA nº 55)
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impulso de la integración curricular de las TIC, lo que ha tenido como consecuencia al
menos dos tipos de incidencias que intervienen en el Proyecto TIC:

a) “Desinformación del profesorado”; por ejemplo, de los programas adaptados a
la convocatoria de Centro TIC, de los usos que de ellas hacen o han hecho sus
compañeros y compañeras en la actualidad o en trabajos anteriores. El profe-
sorado novel en el centro carece de información y apoyo para integrarse en el
programa adaptado de su departamento (E-PF2); en algunas ocasiones, por
falta de propuestas llevadas a cabo en el departamento, y en otras por falta de
convicción en el potencial uso educativo –en el estado actual en que se encuen-
tran– de las TIC.

b) Y “aislamiento del profesorado”; por ejemplo, el principal encuentro acadé-
mico de los y las docentes es la propuesta curricular del libro de texto. La cola-
boración entre el profesorado del mismo departamento, como unidad acadé-
mica, que discuta y analice el currículo de cada asignatura no es la práctica
habitual, más allá de la decisión sobre el material por excelencia, el libro de
texto.

El coordinador valora que la implicación del departamento, como unidad de discu-
sión, promoción, y mejora de la innovación educativa en el centro, no ha sido hasta
ahora la que precisa un proyecto de esta naturaleza, pues se basa sobre todo en las
individualidades del profesorado (E1. Coord.).

Como dinamizador del Proyecto y miembro de alto prestigio y reconocimiento en
el ámbito del proyecto Guadalinex, el Coordinador lleva a cabo una labor que se aleja
en gran medida de su función de responsable y dinamizador pedagógico del proyecto,
pero que por otra parte es muy valorada por el claustro, dada la buena disposición a
resolver problemas de toda índole relacionados con el proyecto TIC.

“Este coordinador dedica a esto muchas horas de su tiempo, y siempre está
dispuesto a echarte una mano si algo no sabes como se hace” (E, PFª).

Desde esta perspectiva de responsable, reconoce y asume el discurso profesional-
reivindicativo dominante del profesorado en el sentido del coste en tiempo y esfuerzo
personal que tiene la implicación en el proyecto TIC, a cambio de nada y defiende que
el profesorado tiene vida privada (CH-Coor.). Sin falta de razón, esta situación le
coloca, como responsable, en una posición incómoda y contradictoria, que incide al
menos de tres maneras:

a) En la relación del coordinador con los miembros y responsables de los
departamentos, por ejemplo, a la hora de solicitarles su participación en
grupos de trabajo; o a la hora de desarrollar otras iniciativas que requieran
de tiempo no escolar, pues si bien por una parte es responsable, por otro
lado comparte y participa de la cultura profesional que el resto del profeso-
rado, lo que le lleva al reconocimiento del discurso profesional reivindicativo
antes referido.

b) En la relación con el equipo directivo, por su política de no intervención,
apoyando el individualismo y primando la normalidad en el centro.

c) En la satisfacción profesional de su trabajo, repercutiendo en la labor y tareas
que desempeña, que no se decantan hacia las que se preveían en un principio,::: 72
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pues su actividad se orienta demasiado hacia labores de mantenimiento de los
equipos y del material en detrimento de las tareas de coordinación y dinami-
zación pedagógica del proyecto de integración de las TIC.

En cuanto al profesorado experto en el uso de los recursos informáticos, otro
aspecto a destacar, es que la circunstancia de su alta calificación ha supuesto una gran
ventaja en el capítulo también de puesta a punto del material, ya que la formación
técnica de este grupo de profesores ha solventado las deficiencias del mantenimiento
previsto por la administración educativa para el funcionamiento del proyecto TIC, defi-
ciencias que se estima hubiesen sido un obstáculo importantísimo en el día a día del
proyecto, de no haberse ocupado los y las docentes de forma voluntaria de dichas
tareas. Aunque esa alta calificación, no ha incidido en la transformación de las prác-
ticas docentes cotidianas o en la traslación de prácticas innovadoras a este nuevo
recurso.

3.2. Los recursos impuestos y libres en el proyecto

El centro mantiene la convivencia/resistencia entre los medios propios de la convo-
catoria, y los recursos anteriormente utilizados. Ello viene explicado por un lado, por
la revaloración/nostalgia de lo que anteriormente se hacía, frente a la ficticia o real
dificultad que el nuevo entorno o medio genera, así como por la pérdida de posibi-
lidad/capacidad de elección, ante la imposición de los espacios, medios, aplicaciones
e incluso de materiales que supone el nuevo entorno.

El aula con la dotación y organización actual8, al menos, incide en tres aspectos
en el desarrollo del Proyecto del Centro.

En las propuestas docentes, dificultando y favoreciendo unas estrategias didácticas
sobre otras, saliendo favorecidas aquellas tareas que se planifican temporal y espa-
cialmente igual para todo el alumnado. Aún sin tener en cuenta el hecho de que se
comparte un recurso por pares, o que el uso de la red nos podría facilitar un trabajo
más autónomo del alumnado, y por lo tanto menos dependiente del profesorado.

En el clima del aula, dificultando el control del docente –si se considerase nece-
sario hacerlo– y favoreciendo el control del alumnado –si se diera libertad para ello9–.
La necesidad de los y las docentes de ejercer dicho control es lo que genera el tipo de
propuestas didácticas antes citadas, así como el hecho de prescindir incluso del uso de
los ordenadores si se considera necesario, en aras del mantenimiento del control.

En la evaluación, dificultando pruebas tradicionales de control sobre el conoci-
miento adquirido del alumnado, pero también, y esto es más grave en un aula infor-
matizada, que no se pueda hacer un seguimiento individualizado del alumnado por
falta de identificación de los usuarios al entrar en el sistema.

En cualquier caso, en este momento de desarrollo del proyecto hay una coinci-
dencia generalizada en la necesidad de replantear el modelo de aula TIC: que todas
las aulas estén provistas de ordenadores, se considera una inversión desproporcionada
en razón del tipo y del porcentaje de uso que se hace de los equipos, amén de otros
inconvenientes que plantea el profesorado, como las ya citadas actividades de control
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del alumnado y otras circunstancias como la realización de exámenes, donde el profe-
sorado se ve obligado a buscar otra ubicación o a poner dos tipos de examen, por la
proximidad inevitable del alumnado de dos en dos.

En relación con lo expuesto, se destacan las afirmaciones de un profesor que
achaca parte del deterioro del material a un problema de diseño del mobiliario, que
presenta problemas de ergonomía y no dispone de espacios adecuados para albergar
el teclado y el ratón, de forma que estos elementos sufren frecuentes caídas que no
tienen que ver a menudo con la buena o mala voluntad o disposición del alumnado
ante el material.

Encontramos una coincidencia general en cuanto a la consideración de la estruc-
tura de aula TIC como muy rígida e inadecuada para el desarrollo de gran número
de actividades educativas que pueden tener lugar en un aula (debates, asambleas,
trabajos en equipo…). Particularmente, el profesorado destaca la dificultad de ejercer
el control de las actividades del alumnado, no ya las que realizan con los ordena-
dores, sino también las mucho más frecuentes actividades ordinarias de papel y lápiz,
debido al complicado acceso a los diferentes puestos donde están trabajando los
alumnos y alumnas. El profesorado en su conjunto se queja de que la pérdida de plas-
ticidad de las aulas TIC impide el “paseo de control” donde se produce la observación
del trabajo del alumno y la atención individualizada del profesor en el lugar de
trabajo del alumno.

Los comentarios que destacan aspectos positivos de esta estructura de aula son
escasos y hacen referencia a lo que puede aportar en cuanto al fomento del compañe-
rismo y la responsabilidad que pueda suponer el tener que compartir necesariamente un
recurso aunque, por otra parte, predomine la exigencia del trabajo final realizado indi-
vidualmente y no por parejas o en grupo.

Una situación escolar novedosa que merece la pena comentar, derivada de la
presencia de los ordenadores en las aulas, es su utilización por parte del alumnado en
las horas de guardia producidas por ausencia de profesorado. En estos casos eran
frecuentes los desencuentros entre las pretensiones del profesor o profesora de guardia,
y la diversidad de intereses y alternativas que el alumnado puede pensar para ocupar
una hora sin clase en medio de la jornada.

“Eso sí, los problemas que había siempre con las guardias … que te daban el
follón, que no había forma de que se estuvieran tranquilos, se acabaron por
completo desde el momento que les dices que pueden navegar a sus anchas”
(E-P).

La opción, en estas situaciones especiales, de facilitar al alumnado el uso de los
equipos, según sus propios criterios, ha dado lugar por una parte, a la casi total
desaparición a las problemáticas de índole disciplinaria que se producían en las guar-
dias, al reducirse considerablemente las diferencias de criterio entre el profesorado de
guardia y el alumnado, y por otra parte a fuertes críticas por parte de quienes piensan
que esta forma de uso desprestigia el proyecto y constituye un obstáculo para afianzar
el criterio de uso de los medios en el sentido del conocimiento y no de lo meramente
lúdico.

Respecto a los equipos informáticos y sus componentes, la evaluación que el coor-
dinador realiza en la memoria final del curso pasado, describe la baja calidad de
algunos componentes de los equipos, así como las dificultades y tiempo de espera
prolongados en la resolución de los problemas técnicos.::: 74
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“A lo largo del curso ha habido numerosas reparaciones efectuadas tanto en lo
que respecta al software como al hardware. […] Además de ellas pueden contarse por
cientos las intervenciones directas del coordinador para:

– Al comienzo de curso ejecutar el fsck. Pues de modo absolutamente injustificable
Guadalinex-edu venía con el sistema de ficheros ext2, lo que requiere continua
intervención cuando el sistema se apaga inadecuadamente.

– Extraer las tarjetas gráficas pasarles la goma de borrar y volver a colocarlas.
En muchos centros TIC ha ocurrido esto con los equipos de Cofiman debido a
un error de montaje del que la empresa ha tardado tiempo en darse cuenta y
que a fecha de hoy no ha reconocido.

– Reinstalar sistemas. Pues los procesos de actualización remota desde el CGA
distan bastante de la perfección y tras la actualización dejan numerosas veces
los equipos inutilizables. Además, el hecho de que no existan usuarios autenti-
ficados hace que cuando un alumno o alumna estropea el software (quitando la
barra de herramientas, por ejemplo) y puesto que el coordinador no tiene
contraseña de root, Guadalinex quede inutilizable y haya que volver a reins-
talar el sistema.

- La impresora de red HP de alto rendimiento en ningún momento ha funcionado
bien. Primero era el controlador inapropiado que a pesar de las continúas
llamadas, el CGA se resistía a cambiar. Después el servidor de impresión que
no estaba bien configurado a pesar de que el CGA insistía en que sí. Finalmente
el Disco Duro opcional con que viene equipada la impresora. Pues bien el 15
de junio y tras conseguir el teléfono directo del CGA, cosa que es desaconse-
jada y casi prohibida, quedó por fin la impresora bien instalada.” (Memoria
final. Coord. 2003-2004)

Sumado a la “mala calidad” de los equipos y sus componentes, hay que tener en
cuenta, la visión del coordinador acerca del respeto y cuidado de los recursos mate-
riales de las aulas, punto de vista no siempre compartido por el equipo directivo, que
queda así reflejado en la memoria del ejercicio 2003-04 de esta forma:

“El estado de conservación de las aulas deja mucho que desear por mal uso del
material por parte del alumnado: mesas y monitores pintados con bolígrafo, rotu-
lador o tipex, cajas de ordenador usadas como papelera, candados de seguridad
robados, puertas de las cajas forzadas y cerraduras que han desaparecido. Y ello
a pesar de que las aulas se cierran entre clase y clase.
La limpieza de las aulas ha sido escasa. Los monitores acumulan polvo y las
unidades centrales tienen arenilla y polvo. (Memoria final. Coord. 2003-2004)

En estos pasajes aparecen claramente las diferencias de criterio entre el coordi-
nador y la dirección del centro en el sentido de la no implicación en la exigencia de
responsabilidades a los tutores y tutoras en relación con el estado de conservación de
los materiales.

A principio de curso se acordó con los tutores y tutoras que cada curso sería
responsable de su material, independientemente de que fuera usado por otros
alumnos y alumnas y que cualquier incidencia observada sería comunicada para
su corrección. Además cada curso con su tutor o tutora dedicaría unos minutos al
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mes a limpiar las pintadas que pudiera haber en las mesas o los equipos. También
se comunicó al servicio de limpieza la necesidad de ocuparse de los equipos algo
que no seria difícil puesto que en las aulas hay ahora menos papeles o restos que
había el curso anterior, gracias a que se mantienen cerradas entre clase y clase.
Nada de esto se ha cumplido.
Así que el coordinador en los últimos días del curso y armado de papel y alcohol
ha ido clase por clase haciendo que los alumnos y alumnas que allí había
limpiaran los equipos y las mesas de las pintadas. Aún así han quedado 4 aulas
de las 20 sin limpiar y ha pedido para ello la colaboración del servicio de limpieza
que a la fecha de redacción de esta memoria no ha hecho nada.
Asimismo en este final de curso el coordinador ha revisado el estado del hardware
y el software de cada una de las aulas, encontrándose con que faltan 7 ratones
que han sido robados y de los que nadie antes había informado. Los ratones han
sido repuestos con dinero del presupuesto del centro.
Es necesaria una mejor planificación y una mayor implicación del profesorado en
el mantenimiento del material pues éste es responsabilidad de todos y no única-
mente del coordinador.” (Memoria final. Coord. 2003-2004)

Desde la dirección del centro se reconoce la falta de cuidado del material por parte
de los alumnos y alumnas como un problema importante, y para tratar que el deterioro
sea el menor posible se han adoptado diferentes medidas, algunas de carácter preven-
tivo, advirtiendo a los alumnos y alumnas de las posibles sanciones que podría traer
consigo el deterioro del material; otras medidas disuasorias, tratando de convencer al
alumnado de que existe más control del que realmente el profesorado tiene capacidad
para ejercer, así como medidas organizativas, tales como la tendencia a mantener a
los alumnos y alumnas en puestos fijos o la obligatoriedad de salir al pasillo, no
quedándose ningún alumno o alumna en las aulas TIC, en ningún momento, sin la
presencia de profesorado responsable: se procura que entre clase y clase ningún
alumno o alumna quede dentro de las aulas tic, por lo que al finalizar cada sesión de
clase, el alumnado sale al pasillo y el profesor saliente cierra con llave, depositándola
posteriormente en la
sala de profesores
para que el profesor
entrante de la
siguiente hora la
recoja y abra para
dar la clase; en este
momento, los alumnos
y alumnas vuelven a
entrar y ocupar los
sitios que cada uno
tenía, salvo indicación
del profesor en otro
sentido. Este trasiego
es visto como un
inconveniente mínimo
o mal necesario para
evitar mayores
problemas.::: 76
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Aún con estas soluciones, hay docentes que afirman que el alumnado respeta poco
el material, que los equipos dejan de funcionar con frecuencia y que el centro debería
tomar medidas más estrictas para lograr un mayor compromiso del alumnado con el
cuidado y respeto de los ordenadores, mientras que el profesorado más familiarizado
con las nuevas tecnologías (coordinador del proyecto y profesorado de informática)
achacan gran parte de las frecuentes averías, no tanto al trato vehemente del alum-
nado, sino a la mala calidad de los equipos, aunque también se refieren a usos inade-
cuados (formas incorrectas de apagar los equipos o de salir de los programas) que,
finalmente, dan lugar a averías.

El alumnado, por su parte, no reconoce tanta responsabilidad en el deterioro del
material como el profesorado les atribuye, sino todo lo contrario: más bien destacan
como positiva la buena disposición, en general, de los niños y niñas hacia el cuidado
del material. Donde sí coinciden con la visión de los y las docentes es al asumir como
un problema el uso diferente a las líneas marcadas por los profesores en clase.

3.2.1. La distribución, las aplicaciones y los materiales educativos

El proyecto de centro TIC ha sido posible por el profundo conocimiento de Linux
de un grupo de profesores del centro y el consiguiente compromiso de hacerlo exten-
sivo hasta donde sea posible.

El compromiso con el software libre ha llevado a mantener un servidor propio, en
el que tienen instalado varios servicios, albergando la nueva web del centro desarro-
llada con PHP-NUKE, y MOODLE para la impartición de cursos en línea sobre
Guadalinex para la formación de profesorado de los CEP.

Por otro lado, destacar que la plataforma e-ducativa no está operativa en el centro
por la dificultad y por la resistencia en conciencia del coordinador y del secretario del
centro, ante la imposición de una aplicación con el código cerrado, y ante la inade-
cuada aplicación para un centro educativo con varias líneas, al tener que falsear su
configuración; y que supone además un coste por centro de 3000 euros. Actualmente
este servicio, está en concurso público, en la que entrará a litigar también e-ducativa10.

La puesta en funcionamiento del proyecto TIC tenido como repercusión positiva un
salto cualitativo en la cultura de usuario de un amplio sector del profesorado y el reco-
nocimiento de la conveniencia del uso del software libre como un avance en el acceso
igualitario a las tecnologías, aunque no sin cierta incomodidad, ya que la mayoría de
los usuarios están habituados al S.O. Windows, lo que llega a ser percibido incluso
como un obstáculo importante por un sector minoritario del profesorado.

Asimismo, existe una conciencia de que se está en los inicios de un proceso que
llevará a un funcionamiento habitual de las tecnologías en los centros como algo coti-
diano, pero llevará tiempo porque aún hay un sector docente bastante reacio y otro que
está aún en proceso de formación.

El profesorado echa de menos algunas funciones que piensan que el aula TIC
debería de cumplir y que no cumple, de cara a una mejor transmisión de la informa-
ción, como por ejemplo, la posibilidad de ejecutar un CD o cualquier documento multi-
media y que todo el alumnado pueda, a la vez, ver su contenido, usar la red como
instrumento de control (saber que hacen los alumnos y alumnas en cada momento), o
el hecho de planificar un examen y que puedan contestarlo en el ordenador.
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“En cuanto al uso, el
problema funda-
mental que yo veo
está en el sistema de
red, en cuestiones
como por ejemplo
que no se pueda
meter un CD y que lo
vean todos, ni tener
la posibilidad de
controlar lo que
hacen los alumnos, ni
planificar un examen
y que ellos lo
respondan en el
ordenador…” (E-P).

Uno de los argumentos docentes más reiterados, para justificar un escaso uso del
aula TIC es la ausencia en el sistema o en la plataforma de materiales ya elaborados y
de aplicaciones educativas que sean útiles para la enseñanza y que constituyan una
alternativa o cuando menos un complemento importante a los materiales y actividades
habituales. El profesorado echa de menos la facilitación de estos recursos por la admi-
nistración educativa.

A esto hay que unir las características de algunas aplicaciones, por ejemplo, del
menú Debían en Matemáticas, por el que el alumnado se muestra en principio muy inte-
resado, dada la novedad del trabajo con los ordenadores, pero como finalmente la
aplicación sólo sirve para comprobar, se termina perdiendo el aliciente.

Otro aspecto a destacar, es la dificultad que para el profesorado tiene el aprendi-
zaje del nuevo sistema, aunque se reconoce que hay una oferta formativa suficiente
para la familiarización y el aprendizaje básico del profesorado del entorno
Guadalinex. Por otro lado, el profesorado que está implicado en una formación
permanente es una minoría; y abordar un proyecto de esta naturaleza requiere una
implicación en tiempo y esfuerzo considerable, fuera de la jornada docente.

Una parte del profesorado afirma que una de las dificultades que tiene implicarse
de lleno en el proyecto TIC es que el trabajo con las TIC supone dedicar mucho tiempo
y esfuerzo en procesos de formación y de preparación de tareas para el alumnado,
para mejorar quizás sólo un poco los procesos de enseñanza/aprendizaje.

“Si a gente que es reacia al uso de las tecnologías tu le dices que para aplicarlas
en sus clases, encima tiene que trabajar más… formarse y echar las tardes prepa-
rando material, y sin ninguna compensación de ningún tipo… pues tu me dirás…
Por otra parte, el profesorado tiene ya una forma de enseñar muy arraigada que
cuesta modificar si no es a cambio de resultados muy palpables y más o menos
inmediatos que recompensen los esfuerzos que se hacen.” (E-PF)

También está muy extendida entre el profesorado la idea de que, de acuerdo con
la cantidad de tiempo/esfuerzo que requiere la formación/elaboración, hoy por hoy
es una utopía la creación de unos materiales con un mínimo de calidad, por eso se
considera esencial para que los centros TIC caminen, que la administración educa-::: 78
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tiva facilite un núcleo inicial de materiales para cada asignatura, mientras que otras
opiniones van más en la línea de que, definitivamente, no es al profesorado a quien
corresponde la elaboración de materiales, y menos en este entorno tecnológico
donde todo cambia constantemente y el nivel de obsolescencia de cualquier elemento
es muy alto.

“(…) A lo sumo elaborar materiales duraderos, como son los libros… pero el
profesor ya tiene bastante con tratar de dar el temario completo” (E-PF).

Se han dado casos en los que profesores con escasa experiencia tecnológica se
han implicado en la puesta a disposición de materiales y actividades para los alumnos
y alumnas (Intranet), pero les han surgido dificultades de carácter técnico que han
terminado por desanimar tales iniciativas.

“Estamos dispuestos a mejorar en lo pedagógico, pero que no nos pidan también
que seamos técnicos” (E-PF).

Otras opiniones se refieren también a la gran dificultad para la creación de mate-
riales, pero reconocen que si está al alcance de la mayoría de los y las docentes, con
una adecuada asistencia técnico-pedagógica, la introducción de recursos en la Intranet;
aquí sí merecería la pena realizar esfuerzos y dedicar tiempo, ya que la alternativa de
funcionamiento del proyecto debe ir por esa línea.

3.2.2. Los límites espacio-temporales a la innovación

El centro tiene la jornada clásica de instituto, de 8,30 a 15 horas, dividida en
sesiones de clase de 50 minutos, sin que el proyecto TIC haya llevado, en principio, a
planteamiento alguno de modificación de esta estructura organizativa, para ninguna
actividad.

Por las tardes, un sector del profesorado implicado en tareas de responsabilidad
y/o de dirección, suele acudir a completar trabajo de carácter generalmente burocrá-
tico y a veces de preparación de material para la docencia, de forma que es habitual
que el centro esté abierto por las tardes con una mínima actividad.

Hemos constatado que no existe tradición de abrir el centro por las tardes para
actividades de cara al alumnado, organizadas o propuestas por el profesorado o las
familias (culturales, recreativas, biblioteca, etc.) a lo sumo, grupos de alumnos y
alumnas quedan por su cuenta para practicar deporte en las instalaciones. Tampoco los
padres y madres participan activamente en la vida del centro de forma asidua. El
proyecto TIC no ha supuesto tampoco, hasta ahora, ninguna modificación en este
sentido, ni se ha planteado aún abrir el centro a actividades relacionadas con las TIC
en horario vespertino.

En cuanto a la sesión de clase de cincuenta minutos, la actividad central es la trans-
misión de los contenidos del currículum:

“Primero explica lo que toca y algunas veces copiamos apuntes… luego al final si
da tiempo, hacemos algunos ejercicios” (E-A2º).

El pensamiento propedéutico dominante entre el profesorado sitúa su máxima
preocupación en completar el programa, de forma que al menos queden explicados y
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vistos en clase todos los contenidos correspondientes al currículum obligatorio. Se
entiende que, para dar cumplimiento a tan extenso programa, y dada la escasa auto-
nomía de trabajo académico de un alumnado que “está poco motivado y se distrae
fácilmente”, hay que recurrir en primer lugar a estrategias expositivas que garanticen
que en clase se va a ver todo lo importante en las sesiones de cincuenta minutos.

“La toma de contacto en los primeros cursos de la ESO quita mucho tiempo, porque
el profesor de matemáticas está para dar matemáticas, el de lengua está para dar
lengua… pero ¿Quién les da informática?” (E-P)

De esta forma, si el uso de los ordenadores en el aula no tiene lugar en las condi-
ciones de aprovechamiento de tiempo que el profesorado entiende que se produce
habitualmente en las clases expositivas, éstos se convierten en realidad en un obstáculo
para el rendimiento que se persigue porque se entiende que se ralentizan los procesos
de aprendizaje del alumnado, con lo que su uso es relegado a aquellas situaciones de
clase donde el profesorado considera que lo importante ya está hecho.

Por otra parte, con estas situaciones de uso secundario de las TIC, el profesorado
no demasiado implicado en el proyecto, tiene suficientes argumentos para justificar la
realización de alguna actividad relacionada con dicho proyecto, pues para un profe-
sorado que prefiere la enseñanza tradicional expositiva, la sola presencia de los orde-
nadores en clase ejerce una importante presión que obliga a justificar su uso de alguna
manera, optando así por adjudicarles una pequeña parte del tiempo de clase, de vez
en cuando.

El factor tiempo aparece también en sentido negativo, cuando se trata el tema
de la elaboración de materiales contextualizados, pues el profesorado entiende que
no posee la formación suficiente para la elaboración de materiales de calidad y que
probablemente, por mucho tiempo y esfuerzo que dedique a formarse, difícilmente
se llegarían a facilitar al alumnado materiales mejores que los elaborados por edito-
riales y expertos en este campo. Consideran que ya de por sí, entrar en este entorno
tecnológico supone para el profesorado de cierta edad, que en el centro es la
mayoría, un coste de tiempo y esfuerzo en formación sólo para llegar a familiari-
zarse, tiempo generalmente que hay que restarlo del que se dedica a la familia o al
ocio personal.

“Yo creo que la elaboración de materiales no nos corresponde a los profesores…
puede ser que un profesor aproveche su experiencia para hacer un libro, pero eso
dura muchos años, se pone a la venta y es un material duradero…pero esto de las
tecnologías es muy efímero, cambia constantemente y si tu te pones a crear algo,
te puede costar un tiempo que es tuyo, y un esfuerzo de aprendizaje enorme, para
al final crear un “churro”, que nunca estaría igual de bien hecho que los que hacen
los que saben de esas cosas y además se desfasaría de momento…” (E-P).

También la idea de “perder el tiempo” aparece vinculada a la actitud de los
alumnos y alumnas que no siguen las directrices que se les da en las clases para el
uso de las TIC, aspecto este que a juicio del profesorado es casi inevitable e imposible
de controlar. La tendencia del alumnado a utilizar los ordenadores para cuestiones
lúdicas o de comunicación extracurricular se convierte en uno de los argumentos clave
de gran parte del profesorado que dedica escaso o ningún tiempo al uso de las TIC
en el aula.::: 80
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La configuración de la jornada escolar en unidades de una hora, ocupadas por
asignaturas, favorece la organización docente y control del alumnado, pero dificulta
procesos de elaboración y creación por los docentes y discentes. Algunas de las inci-
dencias que aparecen en el desarrollo del proyecto son:

La demanda del profesorado al alumnado del uso de la web en horario no escolar,
para el seguimiento de sus clases.

La sensación de intensificación de las labores docentes.
La ausencia de tiempo para la consulta o el estudio con materiales educativos, por

ejemplo, biblioteca, web, …

3.3. Discursos pedagógicos, pros y contras en las prácticas y usos de las TIC.

El modelo pedagógico además de como marco de actuación hacia la mejora
educativa, es referente en la identificación, definición y resolución de las dificultades
docentes por el profesorado.

Los discursos de estos profesionales sobre esta realidad, nos muestran una concep-
ción educativa, mayoritariamente tradicional; aunque por otro lado, y como hemos
visto en el análisis anterior del Proyecto Centro TIC, coexiste un discurso institucional
innovador, asumido en su cotidianeidad en muchas ocasiones, pero no como regla
general.

3.3.1. Discursos sobre los usos de las “TIC” en la enseñanza

A dos años de trabajo en el marco del proyecto “Centro TIC” se mantienen mayo-
ritariamente los siguientes discursos sobre el uso de los recursos informáticos en red en
la enseñanza:

1. Rivalidad y complementariedad al libro de texto. Se da una creencia generali-
zada entre el profesorado que el proyecto TIC no tiene repercusiones significativas, en
el momento actual, en cuanto a un posible aumento del rendimiento académico del
alumnado. Hay un sector del profesorado que piensa que, a la larga, el hecho de que
el alumnado disponga de mayor cantidad y variedad de información (obtenida
mediante búsquedas en la red Internet) que complemente adecuadamente los conte-
nidos de los libros de texto, material curricular que contiene lo esencial que el alum-
nado debe saber, puede ampliar y mejorar la cantidad y calidad de sus conocimientos
y, por consiguiente, aumentar su rendimiento académico.

“Los alumnos y alumnas de los centros TIC tienen la ventaja de que deben salir
mejor preparados que los que estudian en centros que no son tic, y la diferencia
está en la mayor cantidad de información de que disponen los alumnos de los
centros TIC, (aparte del libro y las fotocopias)” (E-P).

2. Desorganización espacio-temporal del aula. Idea que toma mucho peso, es que
en el momento actual de implementación del proyecto TIC, el uso de los ordenadores
en las sesiones de clase debe ser muy selectivo para que no afecte negativamente al
rendimiento del alumnado, pues al utilizar los ordenadores para tratar determinados
temas del currículum, el profesorado ha concluido que, en general, se tienden a ralen-
tizar los procesos de enseñanza/aprendizaje, con lo que, finalmente, un desarrollo de
las clases basado en el uso de los ordenadores en mayor medida, podría dificultar en
gran medida la impartición al completo de los programas de las asignaturas, aspecto
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éste de gran preocupación docente, dado el carácter propedéutico que continúa
teniendo la enseñanza en los institutos.

“La toma de contacto en los primeros cursos de la ESO quita mucho tiempo, porque
el profesor de matemáticas está para dar matemáticas, el de lengua está para dar
lengua… pero ¿Quién les da informática? Si quieres hacer algo tienes que perder
mucho tiempo en detrimento de los contenidos específicos de tu asignatura y, además,
esa familiarización de los alumnos y alumnas del primer ciclo de ESO corre, por lo
general, a cargo de profesorado que en su mayoría no está preparado” (E-P).

3. El alumnado aprende a usar estas tecnologías con mucha facilidad y rapidez.
Puede afirmarse, pues, que lo que hace al profesorado más reacio a la utilización de
los ordenadores para plantear la enseñanza es, por un lado, la creencia de que, hoy
por hoy, con la enseñanza sin ordenadores se aprovecha mejor el tiempo y son
mayores las posibilidades de completar el temario obligatorio, y por otra parte, la habi-
lidad del alumnado para decantar el uso del ordenador hacia sus preferencias perso-
nales y no académicas unido a la imposibilidad docente de saber y de garantizar que,
efectivamente, el alumno o la alumna esté trabajando en el tiempo de uso de los medios
por el escaso desarrollo de los sistemas de control en este sentido.

El profesorado admite, en definitiva, que es bueno que los ordenadores formen
parte de la vida académica del alumnado y necesario, de cara al futuro, pero que no
son la panacea ni la solución a los problemas de la enseñanza.

Los contenidos (independientemente del contenedor) han de finalizarse, es decir, el
programa muestra y marca el proceso y las metas educativas, coherente con una
concepción de la función de la enseñanza propedéutica o preparatoria para las promo-
ciones a cursos posteriores, pruebas de acceso, etc. (la función de la escuela centrada
en la reproducción social).

La prioridad sigue, pues, estando en el desarrollo de los programas de las asig-
naturas por los medios que a los y las docentes les ofrecen, hoy por hoy, más garan-
tías. La extensión de los programas y la necesidad de dedicar todo el tiempo posible a
la enseñanza de los contenidos curriculares aconseja el uso de las TIC siempre que esto
no ralentice los procesos de aprendizaje y lo que los y las docentes entienden como la
marcha normal de las clases, tanto es así que algunos profesores que entienden que en
la red Internet se puede encontrar información que complemente y apoye los contenidos
de las asignaturas facilitan direcciones url y aconsejan la realización de búsquedas y
consulta de páginas web en el ámbito doméstico. En algún caso se ha detectado la
paradoja de profesorado que no permite la puesta en funcionamiento de los ordena-
dores en clase, en aras de un mayor aprovechamiento del tiempo de exposición de
contenidos, pero por otra parte ordena tareas que implican búsquedas de información
en la web, que el alumnado se ve obligado a realizar (como pueda) fuera del instituto.

Otro factor determinante del desarrollo del proyecto TIC es lo que el profesorado
entiende como un importante problema de desmotivación de los alumnos y alumnas por
todo lo académico, que obstaculiza, en gran parte, el funcionamiento de cualquier
nuevo instrumento pedagógico que se pueda utilizar.

“Si bien al principio la novedad de los ordenadores atrae a los alumnos, pero
cuando empiezan las primeras dificultades ya no les atrae tanto encenderlos y
trabajar en clase con ellos, hasta el punto de que te piden la fotocopia” (Entrev. Profº).
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El conjunto del profesorado está convencido de que estamos en una sociedad
donde los jóvenes y las jóvenes tienen cada vez menos ganas de estudiar, probable-
mente debido a factores como la gran variedad y diversidad de estímulos y elementos
del mercado destinados a atraer su atención hacia el consumo, o a la gran confusión
con respecto a los valores humanos fundamentales donde el esfuerzo y la responsabi-
lidad por alcanzar unas metas no se encuentran precisamente en los primeros lugares
del ranking.

“[…] Al final el problema es el de siempre: la motivación de los alumnos y
alumnas. Para que esto funcione hace falta uno que medio sepa algo y otros que
quieran aprender … Tú pones a la mejor catedrático y si los alumnos no quieren
aprender, la cosa no funciona, y eso es siempre así, pongas el recurso que pongas
… y dando por sentada la mala situación actual de motivación, el que conozcan
la herramienta es ya bueno de por sí”. (E-P).

3.3.2. Prácticas sobre los usos de las TIC en la enseñanza

En la medida en que los recursos TIC adquieren una función eminentemente de
apoyo a las prácticas de enseñanza que venían imperando en el centro, no se puede
decir que el proyecto esté trayendo consigo cambios metodológicos importantes.

Las consultas de páginas web y, en general, las búsquedas de información en la
red Internet, o “Googlear” como dice el coordinador, se han convertido en la principal
actividad de clase en la que están implicados los ordenadores. La dinámica más exten-
dida consiste en un estudio previo del profesor de aquellas páginas y contenidos en los
que el alumnado puede encontrar la información relacionada con el tema que se esté
tratando, orientando posteriormente a los alumnos y alumnas acerca de estas páginas
y facilitando las url más importantes, según su criterio. Previamente el profesor o la
profesora suele plantear una serie de preguntas o cuestiones a las que los alumnos y
alumnas habrán de dar respuesta. Algunos matices a destacar en el uso didáctico de
este recurso son:

a) El tipo de tareas que implican el uso de este recurso para la docencia, es decir,
en el modelo pedagógico presentado anteriormente, podemos destacar como
la principal tarea la “Selección de contenidos y actividades” en un medio como
la web. Esta labor, se plantea y resuelve de maneras diferentes, los más selec-
cionan aquellas URL semejantes a la propuesta que le puede ofrecer un libro
de texto11. Pero la mayoría, propone y realiza búsquedas temáticas comple-
mentarias a otros medios, principalmente por rapidez y facilidad de acceso,
que finalizan con la actividad. Y por último, ningún caso, donde la selección
tenga una finalidad extrínseca de la búsqueda, como conformar un corpus
integrado por las decisiones docentes, para la elaboración de un nuevo mate-
rial. Esta última tarea, se daría más en el proceso de elaboración de contenidos
en la plataforma e-educativa12.
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Esta dinámica de trabajo de usar el medio para acudir a una fuente de informa-
ción es la que presenta menos problemas de tipo técnico y de elaboración de mate-
riales, no requiriendo, por otra parte, grandes conocimientos técnicos ni en profun-
didad del nuevo entorno operativo.

b) La evaluación de las propuestas de actividades que se realizan y elaboran con
apoyo de este medio, están decantadas hacia un acto de control sobre el uso
del medio, es decir evitar el corte y pega, que sobre el seguimiento y análisis
del contenido seleccionado por el alumnado. Aunque es lógico, cuando las
actividades que se preponen al alumnado se solventan con la acumulación de
contenidos presentados con una cierta estética. En otros numerosos casos, el
proceso de autocorrección de las propias actividades en línea, es considerado
suficiente en el proceso para el seguimiento del aprendizaje del alumnado.

De los datos recabados, aparece como muy significativo el caso de la asignatura
de religión, donde se da una dinámica de trabajo con frecuentes búsquedas de infor-
mación que terminan con una puesta en común, donde diferentes aportaciones se
suman para dar respuesta a la cuestión planteada, partiendo de que existe una
respuesta correcta cuando las preguntas son muy concretas, pero admitiendo diferentes
puntos de vista cuando las respuestas son más abiertas. Estas actividades se llevan a
cabo casi a diario, obviamente con menos presión curricular relacionada con la trans-
misión a los alumnos y alumnas de conocimientos basados en las disciplinas científicas
o áreas clásicas de conocimiento. En el resto de las asignaturas el uso de los ordena-
dores, cuando se da, alcanza un tiempo de clase muy escaso. El profesor de religión,
que comparte horario con otro centro ordinario, afirma que en realidad son las mismas
actividades las que se plantean en un centro y en otro, pero que en el ordinario se
trabajan las actividades basándose en fotocopias y en el centro TIC en el ordenador, lo
cual motiva mucho más. Desde esta perspectiva, el alumnado del centro TIC goza de
más cantidad y variedad de puntos de vista en el acceso a la información.

3.3.2.1. Los problemas en la práctica educativa del profesorado

Los problemas educativos descritos por el profesorado, en algunos casos se han
visto generados o incrementados con el proyecto “centro TIC”. Pero considerando las
problemáticas que en la actualidad se dan en las instituciones educativas como los insti-
tutos, en cuanto a lugares de concentración de personas en una etapa vital de alta
complejidad, como corresponde a jóvenes y adolescentes, hay que decir que estamos
en un contexto socioeducativo de ambiente tranquilo, donde no parecen darse
problemas de disciplina importantes, hecho especialmente destacado por el profesorado
itinerante, que tiene ocasión de establecer contrastes con otras realidades educativas.

3.3.2.2. Respecto al trabajo del alumnado

En primer lugar, está la dificultad del profesorado para garantizar/controlar que
el alumnado haga un uso de los ordenadores durante las sesiones de clase en el sentido
de las propuestas docentes, pues es habitual que en el transcurso de las clases los
alumnos y alumnas consulten páginas y contenidos en la red que no tienen nada que
ver con el tema de estudio del momento. El profesorado habla de esta tendencia como
uno de los principales problemas a resolver de cara a hacer un buen uso de los recursos::: 84
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TIC, pero se confiesan sin recursos para controlar esta tendencia de los alumnos y
alumnas, quienes, por su parte, confirman plenamente que durante las clases acceden
habitualmente a contenidos de entretenimiento, así como su satisfacción por las limita-
ciones docentes por saber qué están haciendo en cada caso con los ordenadores.

“Tú les das los ordenadores para trabajar y tienes que andar vigilando donde se
meten (…) sólo están pendientes de las tonterías que pueden encontrar por Internet
(…), tienes que andar vigilando quien los utiliza como tú quieres que los usen o
quien hace lo que le da la gana. Pero con la práctica que tienen cambian la
página cuando tú te acercas y la mayoría de las veces nunca sabes si estaban o
no trabajando” (E-P).

La propuesta organizativa de los equipos informáticos, facilita la ocultación del
alumnado de la vista del profesor, y los más diestros realizan con el recurso más acti-
vidades de la meramente requerida por el docente.

Estas actuaciones del alumnado se ven favorecidas en la medida en que el uso
dominante que el profesorado plantea se basa en las búsquedas de información en
Internet13, mientras la imposibilidad docente de ejercer un control sobre las actividades
realizadas, conduce frecuentemente a la renuncia a plantear actividades curriculares
que impliquen el uso de las TIC.

Algunos docentes, recorren las mesas y piden que levanten los brazos durante el
periplo para un mejor control. También se está solicitando la instalación del escritorio
virtual, para seguir y controlar el trabajo del alumnado.

Algunas estrategias que el profesorado utiliza para tratar de conseguir que los
alumnos y alumnas utilicen,
efectivamente, el tiempo de
clase dedicado a las
búsquedas en la red para
tal fin y no para otro, es el
de exigir trabajos indivi-
duales y manuscritos,
entendiendo que esto
obliga a un máximo de
concentración y del aprove-
chamiento del tiempo en las
sesiones de trabajo.
Asimismo, en ocasiones se
hacen en los exámenes
preguntas relacionadas con
los contenidos elaborados
sobre la base de las
búsquedas en Internet.

La implementación del
proyecto TIC recae, en último término, en el profesorado, en un nuevo contexto de aula
donde se da un exceso de presencialidad/protagonismo del recurso, al haber tomado
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la posición central del espacio, interfiriendo en el camino de la comunicación visual
profesor-alumno. Además, se interrogan acerca de cómo el cuerpo de conocimientos
esenciales de cada área o asignatura, de los que los libros de texto representan una
selección aceptable, pueden enseñarse por medio de las TIC, que se tratan de aprove-
char en la medida que complementan, en un abanico de intenciones del profesorado
diversas, el tótem educativo del libro de texto.

“Lo bueno de los centros TIC es que el alumno dispone de un buen complemento
al libro de texto, un medio para enriquecer la información de los libros y las expli-
caciones del profesor; la relación profesor-alumno tiene que prevalecer y los orde-
nadores pueden ser un buen refuerzo, pero nunca una alternativa a la ense-
ñanza.” (E-PFª)

4. REFLEXIONES Y PROPUESTAS DE CAMBIO      

El estudio realizado en el IES Hipocampo, sobre la convocatoria andaluza de inte-
gración curricular de las TIC en las instituciones educativas o “Centros TIC”, nos lleva a
expresar un conjunto de reflexiones y propuestas sobre este programa institucional.

• Se cuenta con escasa flexibilidad organizativa. La actual rigidez
organizativa de los espacios y, sobre todo, de los horarios, puede estar dificul-
tando determinadas formas de trabajar que pudieran tener una orientación
innovadora. Los tiempos de 50 minutos en que se divide la jornada escolar (que
vienen siendo de unos 45 minutos en realidad, restando el trasiego de las
entradas y salidas) invitan a reproducir esquemas clásicos de actividad, limi-
tando la posibilidad de abordar procesos de trabajo en el aula que requieren
horarios más dilatados. Sería conveniente, por tanto, atender organizativamente
propuestas que precisen unos presupuestos espacio-temporales diferentes a los
que actualmente hay establecidos de manera incuestionable.

• Se infrautilizan los recursos. Los recursos informáticos son doblemente
infrautilizados; en primer lugar, por el breve porcentaje de tiempo de uso del
total de horas de clase, pues no llega en la mayoría de los profesores al 10%;
en segundo, más grave considerando la infraestructura e inversión, porque del
potencial de uso, la práctica docente habitual se reduce a la búsqueda en la
Web. Se obvia que el mayor activo que ofrece todo éste desarrollo tecnológico
es la colaboración y cooperación entre los miembros de la comunidad educa-
tiva.

• La innovación ha resultado algo “burocratizada”. El exceso de
burocratización en la gestión de la puesta en práctica de las ideas docentes,
genera un letargo de las propuestas curriculares que se venían desarrollando
por el profesorado en años anteriores, como por ejemplo la revista electrónica
del centro. Pero igualmente, dicha burocratización, explica las actitudes e inicia-
tivas del profesorado más cualificado, en relación con el desarrollo e implanta-
ción generalizada del uso educativo de los recursos informáticos y de la red.

• Se produce una considerable intensificación del trabajo docente.
La implicación en el proyecto TIC, para un profesorado que ha venido traba-
jando sobre la base del libro de texto, supone una novedad que conlleva el
aumento de nuevas tareas (de pensamiento, formación, elaboración de activi-::: 86
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dades y materiales,
etc.) y responsabili-
dades, que se suman
a las que ya venían
constituyendo la base
del trabajo docente,
que no se aban-
donan. En este
sentido, la adminis-
tración educativa
podría articular
mecanismos de
c o m p e n s a c i ó n ,
cuando menos de
carácter temporal,
que permitan que el
desarrollo de dichas
tareas tenga lugar durante la jornada laboral del docente.

• Resulta insuficiente la coordinación pedagógica del equipo direc-
tivo y los departamentos. El equipo directivo ha de acometer la respon-
sabilidad de potenciar la función de los departamentos como elemento clave
para el impulso de la integración curricular de las TIC. Para ello se hace impres-
cindible, no sólo una suficiente comunicación sobre temas concretos que afectan
al departamento, sino una buena y adecuada coordinación docente de cara a
la implementación del compromiso departamental en materia de integración de
las TIC. En coherencia con lo anterior, la administración educativa debe tener
previstos determinados incentivos al departamento y al profesorado para el
desarrollo de materiales, o desarrollo de propuestas de innovación educativa,
integrando los recursos disponibles en el centro. Además, es preciso cuidar los
proyectos iniciados o en desarrollo, previos a la implantación de la infraestruc-
tura tecnológica.

• Se da poca formación sobre proyectos a petición del profeso-
rado. La actual oferta formativa institucional, centrada fundamentalmente en el
entorno Guadalinex, a la que el profesorado acude por decisión o compromiso
individual, debería complementarse con una formación bajo demandas especí-
ficas de grupos de profesores y profesoras que realicen propuestas de proyectos
educativos donde estuviesen implicadas las TIC, considerando que los departa-
mentos, desde las decisiones pedagógicas y los acuerdos del profesorado, cons-
tituyen el núcleo de partida de dichas propuestas de proyectos educativos inno-
vadores.

• Hay ausencia de personalización de los recursos y materiales
educativos utilizados. La naturaleza y filosofía de este proyecto requiere
una configuración del sistema donde todo usuario pueda identificarse para el
acceso al mismo, disponiendo de un espacio virtual propio. En el caso del alum-
nado esto reforzaría su identidad al personalizar su perfil de acceso y permitiría
la conservación de trabajos (actualmente se hace por medio de disquetes y pen-
drivers), su exposición y la posibilidad de compartir el conocimiento, el acceso
desde diferentes terminales, el seguimiento del profesorado de los procesos de
aprendizaje, y un sinfín de ventajas y posibilidades de las que hasta ahora no
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han podido beneficiarse, encontrándose aquí uno de los aspectos más cuestio-
nables del desarrollo del proyecto.

• Al alumnado se le ha ubicado un tanto en el olvido. Hasta ahora
al alumnado no se le ha escuchado, ni está presente en el proyecto, sin embargo
sus opiniones, su perspectiva acerca del funcionamiento del proyecto TIC, así
como la expresión de necesidades y preferencias, debería ser un elemento clave
en la reorientación de las propuestas docentes relativas a la integración de las
TIC. El argumento del proyecto TIC puede/debe, por tanto, contribuir a generar
cauces de participación del alumnado en la vida del centro (así como de las
familias), con influencia directa en la toma de decisiones de los responsables y,
por consiguiente, con una repercusión directa de una posible mejora en el
funcionamiento democrático del centro.

• La convocatoria ha favorecido un modelo tradicional de ense-
ñanza, lo que habría de tenerse en cuenta para próximas experiencias.
Aunque en la actualidad, con la segunda convocatoria de centros TIC hay algún
cambio, como la posibilidad de definir una mayor diversidad de espacios
educativos, por otro lado se están intensificando los procesos de control, por
ejemplo, el cierre de puertos desde la contratación de Iberbanda, impidiendo el
trabajo en la plataforma desde otro sitio ajeno al centro. De igual manera se
intensifican los procesos de creación de público cautivo, por la política de
gestión de la red y de implementación de aplicaciones. La administración educa-
tiva andaluza, en aras del fomento de propuestas innovadoras que guíen el
proceso de integración de las TIC, debería primar las propuestas de proyectos
con carácter interdisciplinar, donde estuviesen implicados diferentes departa-
mentos, incluso pudiendo esta iniciativa suponer la dotación parcial y no
completa de los centros TIC, aspecto éste quizá controvertido desde el punto de
vista de las decisiones políticas, pero coherente con el aprovechamiento racional
de recursos. Igualmente interesante, y bajo la misma filosofía, podría resultar la
promoción en dichas convocatorias de proyectos intercentros.
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PRESENTACIÓN    

Este documento presenta los principales resultados de la evaluación del Proyecto
de Centro TIC del IES “Caso Número 4”, que se ha llevado a cabo a través desarrollo
de entrevistas al profesorado, al alumnado y a madres del AMPA, de análisis de docu-
mentos impresos y digitales del centro y observaciones en el aula. 

Este documento se estructura en torno a diferentes apartados. El primero presenta
los aspectos metodológicos diferenciales de este estudio de caso. El segundo supone la
contextualización, a grandes rasgos, de la evaluación a través de la presentación del
contexto sociocultural y económico en el que se inserta el centro. Seguidamente se
desarrollan tres grandes bloques referidos, respectivamente, a la génesis del Proyecto,
su desarrollo y los efectos que ha provocado. Cada uno de estos bloques, a su vez,
incluye diversas temáticas que han sido objeto de análisis en esta evaluación.

En los mismos se incluyen expresiones literales de personas entrevistadas que
apoyan o explican los argumentos que se defienden. Para comprender dichas citas hay
que tener en cuenta que se aquellas señaladas con “P” corresponden a profesores y
profesoras, mientras que las señaladas con “G” pertenecen al alumnado que fue entre-
vistado de manera grupal.

El primer bloque, génesis del Proyecto, incluye cómo se incorpora el centro al
Proyecto de Centros TIC, las experiencias previas vividas y cómo se asume en el
Proyecto de Centro la experiencia que se pone en marcha.

En el segundo, desarrollo del Proyecto en el Centro, se articula el papel del profe-
sorado como motor del Proyecto, la participación y el reparto de responsabilidades
entre la comunidad educativa, el análisis de los liderazgos y la organización escolar.
También se analizan el uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, los
modelos de enseñanza y las estrategias didácticas que se derivan de estos usos, el
tratamiento de la diversidad y la compensación educativa y el papel de las TIC en las
comunicaciones y en las relaciones.

El tercer bloque presenta los principales efectos del Proyecto y se concretan buenas
prácticas, tanto en el entorno socioeducativo, como en el centro entendido como contexto
ecológico, y en cada uno de los estamentos que integran la comunidad educativa.

Como consecuencia de lo anterior se derivan una serie de propuestas de mejora
que son presentadas a dos niveles, aquellas cuya implementación es responsabilidad
de la Administración y las que competen al centro.

Finaliza el documento con un apartado de conclusiones generales del estudio
donde se incluyen los aspectos más relevantes de la evaluación.

1.ASPECTOS METODOLÓGICOS     

El presente documento concreta el informe evaluativo correspondiente al estudio de
caso del IES “Caso Número 4”, ubicado en una población andaluza de tamaño mediano. 

Para el Centro objeto de evaluación este informe supone un estudio de caso orien-
tado hacia el estudio en la participación, implementación y desarrollo del proyecto TIC,
en el cual se encuentra inmerso desde el curso 2003-2004. El objetivo del mismo se
centra en la comprensión del contexto, ejercicio reflexivo compartido con los y las parti-
cipantes en el mismo, para poder identificar los aspectos que facilitan y dificultan el
desarrollo del proyecto y formular propuestas de mejora realistas. En este sentido la
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meta última de este proceso es que sea útil para la toma de decisiones de la comunidad
que conforma el centro.

Sin embargo, conviene aclarar que este estudio de caso forma parte del denomi-
nado Proyecto EVALCENTIC que articula la evaluación del Programa de Centros TIC
promovido desde la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Dentro de éste,
el presente conforma un caso en una investigación multicaso que pretende la valora-
ción del programa en sí mismo, con especial énfasis en la identificación de buenas
prácticas (entendidas como procesos) susceptibles de ser transferidas entre contextos.

Los estudios de casos únicos de dicho estudio multicaso comparten un diseño
general propuesto, lo que proporciona a cada uno de los procesos particulares de
indagación un esqueleto metodológico común, explicitado en la orientación metodo-
lógica de corte cualitativo, en la propuesta democrática de fuentes de información e
informantes  y en la técnica central de recogida de información –la entrevista–, que
cada equipo de investigación ha ido desarrollando teniendo en cuenta las caracte-
rísticas de su objeto de estudio. Seguidamente pasamos a presentar los aspectos
específicos que suponen la concreción metodológica este estudio de caso, con espe-
cial énfasis en la recogida de información que es el aspecto diferencial y particular
que emerge de su contextualización.

El diseño de esta investigación se caracteriza por poseer una finalidad evaluativa,
y estar orientado por una metodología interpretativa y cualitativa y concretarse en un
estudio de caso único. Partiendo de la propuesta evaluativa inicial, el diseño de este
estudio de caso se puede caracterizar de emergente, en cuanto que se ha ido constru-
yendo en interacción con el análisis de la información. A continuación presentamos la
concreción específica de fuentes y técnicas, presentando el proceso de acceso al
campo, recogida de información, análisis de datos y emisión de resultados en un
segundo momento.

FUENTES DE INFORMACIÓN TÉCNICA SOPORTE DE RECOGIDA 
DE INFORMACIÓN

Proyecto TIC del centro,
Proyecto de Centro,

Portal Web del centro, Análisis de documentos Digital e impreso
Materiales del profesorado,

Otros

PROFESORADO 19 Entrevistas  individuales Audio digital

GRUPOS DE TRABAJO 
DEL PROFESORADO 2 Observaciones Audio digital/video

ALUMNADO 5 Entrevistas grupales Audio digital

FAMILIAS 1 Entrevista grupal Audio digital

PAS Entrevistas incidentales Notas de campo

Aulas como 4 Observaciones Notas de campo/
contextos ecológicos no estructuradas Fotografía digital
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Se diseñó la estrategia de acceso al campo, con la presentación del proyecto y la
identificación de informantes claves, que se han concretado en la dirección del centro
y la coordinación del proyecto.  Dichas personas son las que nos han facilitado el
acceso al campo. 

El trabajo de campo se ha concretado en el desarrollo de entrevistas semiestructu-
radas, observaciones, análisis de documentos y observaciones y entrevistas inciden-
tales.

Como se refleja en la tabla anterior, por su naturaleza, hemos distinguido entre
fuentes documentales –impresas y digitales–, personales, que han alcanzado a gran
parte de la comunidad educativa –profesorado, alumnado, familias y personal de
administración y servicios–, y los propias aulas como contextos ecológicos.  

Se inició el proceso de recogida de información con la facilitación del centro de
distintos documentos. Seguidamente se procedió al diseño de las entrevistas al profe-
sorado. Concretamente se ha entrevistado a este colectivo individualmente, utilizando
como instrumento un guión de entrevista semiestructurada para recoger la información
de 18 profesores y profesoras –2 al coordinador–. La selección del profesorado fue
realizada por la dirección y el coordinador TIC del centro, atendiendo a diferentes crite-
rios: situaciones diversas de adscripción al centro, pertenencia al equipo directivo,
mayor o menor implicación en el proyecto y pertenencia a distintos departamentos.

Tras la recogida de información del profesorado, se desarrolló un primer análisis
de los datos obtenidos de las entrevistas, con el intercambio de primeras impresiones
entre el equipo de investigación y se diseñó el guión de entrevista al alumnado. Las
entrevistas al alumnado fueron grupales y los y las informantes fueron, nuevamente,
seleccionados por la dirección y el coordinador TIC. Los criterios, al igual que en el caso
del profesorado fueron, pertenencia a diferentes grupos y niveles de estudio y diferentes
niveles de competencias. Se desarrollaron un total de 5 entrevistas siendo el criterio de
agrupación el curso de pertenencia. Participaron un total 35 alumnos y alumnas distri-
buidos de la siguiente forma: 6 de 1º de ESO, 8 de 2º de ESO, 7 de 3º de ESO, 6 de
4º de ESO y los 9 alumnos y alumnas que conforman el grupo de PGS. 

Más tarde se diseñó una entrevista para las familias, siendo citadas para su parti-
cipación en la misma las madres de AMPA que de forma habitual se reúne una vez por
semana, como informantes clave.  La entrevista a éstas fue grupal, acudiendo a la
misma 7 madres que conforman la junta directiva del AMPA.

Todas las entrevistas fueron grabadas en audio digital. Concluida esta primera
fase de recogida de información se desarrolló un análisis de datos en base a las cate-
gorías que emergían de las entrevistas y se plasmó en un primer informe escrito, que
arrojó, por un lado, la conveniencia de desarrollar procesos de observación en el aula,
el análisis del portal del centro y volver a entrevistar al coordinador TIC, y por otro, el
desarrollo de un nuevo proceso de análisis, en esta ocasión, puramente emergente.
Para ello las entrevistas realizadas fueron transcritas. Su análisis, en esta ocasión, como
se ha señalado, buscaba la emergencia y relación de categorías, aunque con un patrón
temporal –génesis, procesos y efectos– que facilitaran el agrupamiento de los datos y
la triangulación de los mismos desde al perspectiva de las fuentes, las técnicas y los
miembros del equipo de investigación.

Se solicitó permiso para la realización de observaciones en el aula y la estrategia
para la entrada en el aula fue la adhesión voluntaria del profesorado. Cuatro profe-
sores accedieron a participar, llevándose a cabo cuatro observaciones en un aula de
2º de ESO y 2 de 3º de ESO durante una sesión de Ciencias Sociales y un aula de 4ª
de ESO durante una sesión de Matemáticas.::: 94
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De manera simultánea, y a lo largo de todo el proceso, se desarrollaron distintas
entrevistas incidentales con personal de administración y servicios del centro y el
análisis de los materiales elaborados por el profesorado.

Finalmente se acudió a una reunión de dos grupos de trabajo del profesorado,
donde se realizó una observación de los mismos, grabada en video y audio.

Como se ha reflejado con anterioridad, el análisis de datos ha acontecido de
manera simultánea a la recogida de información, en un proceso cíclico en el que propio
análisis reorientaba el proceso de indagación. Este proceso ha consistido en un análisis
de contenido centrado en la búsqueda de relaciones entre categorías que permitieran
un tratamiento trasversal de la información. En el mismo sentido, hemos de indicar que
se ha construido el informe, donde se han diferenciado aspectos relativos a la génesis
del proyecto, su desarrollo y los primeros efectos que pueden observarse. Dicho informe
contempla distintas propuestas de mejora que, fundamentalmente, surgen de los
propios participantes en el proceso.

El estudio en su fase final nos ha llevado a un proceso de negociación en el cual el
informe, en fase de borrador, fue remitido al centro, con objeto de discutir el contenido
del mismo. El centro ha aceptado el contenido global del informe sin realizar ningún tipo
de modificación por lo que entendemos que el Centro en relación con el proyecto TIC se
siente reflejado e identificado con la visión que del mismo se presenta en el informe final. 

2. CONTEXTO SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICO DEL IES     
“CASO NÚMERO 4”      

Nuestro centro se halla situado en una barriada periférica de una localidad de tipo
medio (aproximadamente 70.000 habitantes), que está experimentando un fuerte
avance económico y demográfico gracias a la construcción de viviendas que atraen a
residentes de otras zonas. No obstante, la barriada en la que se encuentra este Instituto,
está en el extremo opuesto al de mayor crecimiento de la localidad, lejos de las playas
y del ambiente turístico.

Algunos datos obtenidos en el curso 1999-2000, en el que se inaugura el centro,
con objeto de elaborar el Proyecto de Centro, nos hacen ver que se trata de una pobla-
ción de clase trabajadora en su mayor parte. Así, el 60% de los padres y madres del
alumnado solamente tienen estudios primarios. De los que tienen estudios medios y
superiores, el 14% tiene FP y el 7% estudios universitarios, siendo mayor la proporción
masculina que la femenina en estos dos niveles.  El 85% tiene vivienda propia; el 90%
vive en un piso y alrededor del 10% en casas unifamiliares o aisladas. El 90% de los
padres y madres están casados y el resto son parejas de hecho o familias monoparen-
tales. El 30% no lee ninguna prensa y otro 30% lee el Diario de Cádiz; un 2% lee El
País. El promedio de hijos e hijas por familia es de 3,29.

En cuanto al alumnado, un 50% manifiesta que su tiempo de ocio lo dedica a ver
TV o a oír música. Solamente un 3% dice leer en este tiempo. El 21% del alumnado tiene
hermanos o hermanas mayores cursando estudios universitarios. Un 36% del alumnado
manifiesta deseos de ir a la universidad, un 16% hacer FP y un 23% empezar a trabajar
cuanto antes.

Hay que destacar que el IES “Caso Número 4” se pone en marcha en el año 2000,
por lo que es un centro nuevo. Cuenta con una plantilla de 53 profesores/as y con más
de 700 alumnos y alumnas que estudian ESO (existen 4 líneas), acuden a
Diversificación Curricular o desarrollan un PGS. Ello supone un total de 26 grupos.
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Debido a que fue el último centro de educación secundaria creado en la zona,
recibió al inicio de su andadura un aluvión de alumnos y alumnas rechazados, de
alguna forma, de los otros centros, por lo que el total de alumnado con riesgo de
fracaso escolar superaba con creces lo que era esperable para la población de la zona.
Esta circunstancia hizo que el profesorado del centro, con el equipo directivo a la
cabeza, tuviera claro que la atención a la diversidad del alumnado debía ser uno de
los ejes de su actuación educativa y, consecuentemente, se recoge esta circunstancia en
las Finalidades Educativas del Proyecto de Centro, cuando se defiende una enseñanza
individualizada que ofrezca oportunidades a todo el alumnado y, también, cuando se
declara un clima no autoritario en el que la distribución de tareas y la responsabiliza-
ción de todos y todas sean la norma. Pero además, y consecuentemente con lo anterior,
toda la comunidad escolar ha promovido desde los primeros años de vida del centro
Proyectos que dieran respuestas a las necesidades del alumnado, entre los que
destacan el Proyecto de Grupos Flexibles y el Proyecto ERA. Y es en este ambiente en
el que nacerá el Proyecto de Centro TIC.

3. GÉNESIS DEL PROYECTO      

A continuación se presentan los principales aspectos referidos a la incorporación
del centro al Proyecto, a las experiencias previas existentes y a cómo y en qué términos
se incluye el Proyecto en el marco de los documentos de planificación, gestión y evalua-
ción del centro. 

3.1. LA INCORPORACIÓN DEL CENTRO AL PROYECTO DE CENTROS TIC

La incorporación del centro al Proyecto de Centros TIC vino avalada por el voto en
claustro casi unánime del profesorado (2 personas votaron en contra), apoyo que
supuso la adhesión al Proyecto en el curso 2003-2004 siendo, por tanto, el actual
2004-2005 su segundo año como centro TIC.

“…nos parecía absurdo que se entrara en un Proyecto de estas características sin
que la mayoría del claustro estuviera convencida y me parece que fueron dos
personas las únicas que dijeron que no, y las demás tiramos un poco pa’lante con
el Proyecto TIC, y desde ese momento pues estoy comprometida con el Proyecto”.
(P1)

Para entender la vinculación del centro con el Proyecto hay que retrotraerse a la
creación y puesta en marcha del centro y a los antecedentes de éste en el uso de las
TIC. 

Como ya hemos comentado al inicio de este informe el IES “Caso Número 4”
es un  centro de nueva creación (1999), lo que desde el primer momento definió el
reto de construir un Proyecto de Centro partiendo funcionalmente de cero, es decir,
la posibilidad de plantear qué centro queremos tener. Este reto fue asumido por el
Equipo Directivo que puso en marcha el centro y es en este momento y en estas
personas en las que podemos situar el germen de la posterior vinculación del centro
al Proyecto, puesto que definieron un planteamiento que apostaba por la innovación
educativa en su organización y funcionamiento así como en sus prácticas educa-
tivas. ::: 96
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“El instituto cuando se crea, el equipo directivo que llega, el Director y yo (el Jefe
de Estudios), pues ponemos como uno de los objetivos del centro, esto hace seis
años, la incorporación de las nuevas tecnologías” (P11).
“El centro en el primer claustro apostó por la innovación en todos los sentidos: en
la innovación educativa-didáctica y en la innovación en nuevas tecnologías” (P9).

La presencia de personas con conocimientos informáticos e inquietud por incor-
porar recursos y medios de estas características al funcionamiento del centro constituyó
el impulso inicial y decisivo del centro en relación con las nuevas tecnologías. 

“Disponemos también de un equipo de profesores que coordinan todos estos
procesos informáticos destacando la figura del coordinador pedagógico…”
(Proyecto de Centro TIC). 

En el Proyecto Inicial del IES “Caso Número 4” se incluían propósitos y objetivos
en relación con las nuevas tecnologías, entre los que cabe destacar: “procuraremos
dotar a los alumnos y profesores de los medios y recursos para que puedan adaptarse
a los cambios sociales, pedagógicos y tecnológicos”, propósito recogido en la
Finalidades Educativas del Centro.

3.2. RECURSOS, EXPERIENCIAS DE USO Y CONOCIMIENTOS PREVIOS:
una influencia decisiva en la configuración del Proyecto

Los propósitos iniciales se materializaron de forma paulatina en los sucesivos años.
Antes de incorporarse al Proyecto de Centros TIC, en el período comprendido por los
cursos 99-00, 00-01, 01-02 y 02-03, el Centro había empezado a incorporar las
tecnologías digitales a través de un conjunto de actuaciones. Unas podrían ser deno-
minadas preparatorias, destinadas a sentar las bases sobre las que poder desarrollar
las otras, las que denominaríamos uso de las TIC. Las preparatorias son las relacio-
nadas con el equipamiento del centro y las que capacitaban para el uso a miembros
de la comunidad educativa, es decir, las formativas. 

En relación con el equipamiento del centro cabe destacar la dotación y puesta en
funcionamiento de dos aulas informatizadas, una dotada de once ordenadores y una
segunda con un equipamiento multimedia consistente en quince terminales y un servidor
central. Por otro lado, se dotó de ordenador a cada Departamento, a la biblioteca y a
la sala de profesores y se destinaron otros cinco a las tareas de  administración.

“Primero se informatizaron los espacios, después lo demás… Al principio de una
manera lenta pero posteriormente fuimos informatizando todos los espacios, por
un lado. Después creamos una red propia que hemos tenido y que tenemos todavía
en algunos sitios y después desarrollando  programas de gestión propios”. (P11)

En cuanto a conectividad, el centro contaba ya antes de su incorporación al
Proyecto con dos líneas ADSL que daban servicios a una red LAN unificada. Otro
recurso importante era un servidor Web, que permitía configurar servicios intranet y
extranet. 

Por otro lado, en cuanto a software, es de destacar que prácticamente desde los
inicios de funcionamiento del centro, éste contaba con un programa de gestión acadé-
mica diseñado y elaborado por el propio centro. 
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Los conocimientos previos en el uso de las TIC entre el profesorado eran diversos,
de un lado había un grupo de profesores y profesoras vinculados al uso de las nuevas
tecnologías y otros y otras que no lo estaban.

“Hay gente que le ha venido un poco grande el centro TIC. A mí al principio me
vino un poco grande porque son muchas cosas y no hay una formación previa”
(P14).

Antes de su incorporación al Proyecto de centros TIC, el centro ya poseía una
cultura de funcionamiento informático que se asentaba sobre un proceso de forma-
ción permanente del profesorado. Cabe destacar en este sentido que una parte
importante del claustro participaba en el grupo de trabajo “Conocimiento y manejo
del aula multimedia”. También resulta destacable que el instituto había sido selec-
cionado por el  CEP para participar en varios Proyectos de Formación en Centros
entre los que cabe destacar “Uso y desarrollo de nuevas tecnologías en la comu-
nidad educativa” y “Nuevas tecnologías aplicadas a la didáctica”. (Proyecto de
Centro TIC).

En relación con los usos (experiencias) previos de las TIC destaca el ejercicio de
una serie de actividades de diversa índole, más dirigidas a establecer otras formas de
información y comunicación entre la comunidad educativa que a la incorporación de
las TIC en el aula, aunque también existían tentativas en ese sentido. 

La existencia de un servidor Web permitía configurar servicios intranet y extranet
que daban soporte al profesorado para proporcionar información on-line a las fami-
lias sobre progreso académico del alumnado, faltas de asistencias a clase, etc., en un
claro antecedente de tutorías on-line. Todo ello gestionado a través de software de crea-
ción propia. (Proyecto de Centro TIC).

Desde sus inicios el centro propició la participación, incorporación y acercamiento
del alumnado a las TIC a través de diversas actividades: prensa digital, el tablón de
anuncios del alumnado, espacio en el portal Web, etc. 

En relación con el uso en el proceso de enseñanza aprendizaje se elaboraron
diversas propuestas didácticas como ejercicios y pruebas on-line y algunos materiales
didácticos digitales para facilitar recursos de autoformación al alumnado.

3.3. INTEGRACIÓN DEL PROYECTO DE CENTRO TIC: La reconstrucción de
los documentos de planificación, gestión y evaluación

A otro nivel el Proyecto de Centro TIC también ha supuesto modificaciones en la
dinámica organizativa y funcional del centro, que tienen reflejo en los documentos de
planificación, gestión y evaluación.

Se pasa a continuación a reflejar las modificaciones más relevantes en los distintos
elementos del Proyecto de Centro, que la incorporación del Proyecto de Centro TIC ha
animado.

Como se ha comentado anteriormente no se han introducido modificaciones en las
Finalidades Educativas puesto que ya existía una finalidad claramente orientada hacia
la incorporación del las TIC a nivel curricular, organizativo y funcional.

En cambio, el Proyecto Curricular de Centro si ha sufrido profundas modificaciones
que implican cambios, al menos en los aspectos formales, que afectan a los objetivos,
contenidos, metodología, recursos y criterios de evaluación, como puede observarse en
las programaciones de Departamentos y áreas. ::: 98
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Respecto al Reglamento de Organización y Funcionamiento las principales modi-
ficaciones que resultan del carácter TIC del centro se pueden sintetizar en:

• Normas de funcionamiento y uso de los equipos informáticos.
• Concreción del puesto escolar informatizado con asignación e inventario de los

recursos con que se dota.
• Adecuación de los aspectos organizativos y funcionales (tiempos, espacios,

personas, partida presupuestaria, etc.)
• Concreción de las funciones del Coordinador TIC

(ROF del Centro)

Por último, respecto al Plan Anual de Centro, la incorporación del centro al
Proyecto también ha tenido reflejo en este apartado y encontramos medidas funcionales
y organizativas en los Planes Anuales correspondientes a los cursos 03-04 y 04-05.
Dichas medidas atienden al conjunto de dimensiones presentes en el Proyecto (horarios,
formación, implicación de alumnado y familias, recursos didácticos, etc.).  

Las modificaciones respecto al anterior del Plan Anual del curso 03-04, se orien-
taban hacia la puesta en marcha del Proyecto.

“Este curso se centrará prioritariamente en la formación del profesorado,
padres y alumnos en el conocimiento y manejo de las herramientas necesarias
para el inicio y puesta en marcha del Proyecto, así como la clasificación y
elaboración de bancos de recursos y materiales curriculares para el ordenador
e Internet”  

(Plan Anual de Centro Curso 03-04)

Este objetivo general se desglosaba en un plan de actuaciones en relación con el
Proyecto debidamente secuenciado, con concreción de los participantes y asignación
de responsables para llevarlas a cabo.

d. Creación por parte del profesorado de un grupo de trabajo interno con el fin de
elaborar material curricular contextualizado a las características de nuestro
alumnado y de nuestro entorno, con las herramientas anteriores.

Participantes: Miembros de Departamentos
Responsables: Coordinador que asesora a los participantes 

e. Curso de formación a los padres en materia de Internet y de procesador de texto
Participantes: Asociación de Madres y Padres
Responsables: Director 

f. Creación de una comisión interdepartamental, Coordinador y Dirección para el
seguimiento y evaluación del Proyecto.

Participantes: Jefes de Departamento, Coordinador y Jefe de Estudios
Responsables: Coordinador que asesora a los participantes 

(Plan Anual de Centro Curso 03-04)

En el curso actual, 2004-05, los aspectos contemplados en el Plan Anual respecto
del Proyecto suponen en gran medida la continuidad de los correspondientes al curso
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anterior, aunque como puede contemplarse posteriormente están claramente orientados
hacia la implicación de alumnado y familias en el Proyecto.

a. “Finalizar el desarrollo de una Intranet específica de alumnos para consulta e
intercambio de información desde cualquier lugar del Centro y hogares.

b. Finalización del diseño interno de un Foro-Web para consulta y debate para
los alumnos y por los alumnos en las aulas. 

c. Continuar el desarrollo de aplicaciones Web por parte de los Departamentos
d. Creación de grupos de alumnos encargados de gestionar con ayuda del

profesor o profesora su propio sitio Web.
e. Creación de una comisión interdepartamental, Coordinador y Dirección para

el seguimiento y evaluación del Proyecto
f. Curso de formación a los padres en materia de Internet y de procesador de

texto
g. Continuar el desarrollo de la asesoría on-line por parte del Departamento de

Orientación personalizada para determinadas familias y alumnos que lo soli-
citen guardando la privacidad y seguridad requerida.”

(Plan Anual de Centro Curso 04-05)

Como puede observarse en la ejemplificación anterior, algunos de los objetivos y
actuaciones previstas en el curso 03-04  que no se lograron plenamente se retoman en
el curso actual, aunque algunas de ellas hemos podido comprobar que siguen
pendientes de  desarrollo, como por ejemplo las “e” y “f” del Plan Anual de Centro
correspondiente al curso 04-05. 

Por otro lado, resulta significativo el hecho de que existen aspectos del desarrollo
del Proyecto que no están contemplados en los documentos del centro, como es el caso
de la creación de la figura del Delegado/a TIC o la del Dinamizador/a del Proyecto.

4. DESARROLLO  DEL PROYECTO EN EL CENTRO      

El desarrollo del Proyecto de Centro TIC supone llevar a cabo la interpretación que
la comunidad educativa hace del mismo y que se contempla en el Plan de Centro. Ello
configuraría un Proyecto conjunto y, al menos en teoría, compartido. Pero también el
desarrollo supone la interpretación que del mismo hace cada una de las personas que
conforman dicha realidad y cómo lo hacen suyo en el día a día del instituto.

4.1. EL PROFESORADO COMO MOTOR DEL PROYECTO:Adscripción, parti-
cipación y compromiso

Es sin duda el profesorado del centro el estamento que impulsa el Proyecto, no sólo
porque lo diseñe y se comprometa en él a través de este diseño, sino también porque
lo articula en los distintos ámbitos de la vida del centro: la gestión, la docencia, las rela-
ciones y en las actuaciones concretas. 

Entre el colectivo docente se identifican tres opciones que reflejan, en gran medida,
las posiciones del profesorado ante el Proyecto, así como la forma y modo en que éste
se vincula al mismo.  Antes de pasar a caracterizar estos tres grupos deben indicarse
una serie de aspectos relevantes::::100

:::



Por un lado, que el punto de partida de cada uno de los profesores y profesoras
del centro es diferente, lo que en gran medida condiciona su ritmo de incorporación al
Proyecto. Además de sus características, motivaciones y expectativas personales, sus
conocimientos previos sobre informática, software educativo y navegación en Internet
mediatizan, en gran medida, las posibilidades de utilizar educativamente las TIC a la
hora de poner en juego estrategias didácticas haciendo uso de recursos informáticos. 

“Hombre, pues que lo ves como una herramienta nueva a la que te cuesta un poco
adaptarte a ella porque tan poco le ves partido inmediatamente, no le ves el rendi-
miento inmediatamente. Parece que quizás no lo ves tan efectivo en un principio
hasta que te vas metiendo poco a poco y vas descubriendo que es todo lo
contrario, que tiene muchas más posibilidades”  (P13)

Por otro lado, aunque hemos relatado la existencia de experiencias previas de
formación en el instituto, no todos y todas han participado en éstas. Conviene indicar
que la plantilla del centro no es completamente estable, dado que conviven profesores
y profesoras cuya plaza definitiva se adscribe al centro con aquellos y aquellas en
comisión de servicio con adscripción directa al Proyecto y también con profesorado
interino.

“…yo soy propietario definitivo en un centro de esta ciudad que no es este, que
estoy en comisión de servicio aquí y que me traslado aquí. Por tanto ese es para
mí el mayor indicador de lo que me interesa y de lo que me impacta.” (P11)

Cada curso escolar la movilidad de la plantilla educativa es importante, lo que
condiciona en gran medida el desarrollo del Proyecto y la complicidad del profesorado
con el mismo.

“Pues no, la verdad es que no, pero sí me gustaría. Si yo estuviera aquí definitivo
si supondría un cambio, pues te cuestionas muchas cosas, por ejemplo, que ves
que las podrías enfocar de otra manera. Lo que pasa es que claro, esto está muy
bien, pero el año que viene te vas a otro sitio…” (P14) 

Las nuevas incorporaciones requieren, como en el resto de los centros educativos,
que el resto de profesores y profesoras articulen estrategias que faciliten la integración
en el centro del profesorado nuevo. Pero, además, unos y otros han de hacer el
esfuerzo de articular y/o participar en un proceso de acogida del profesorado que
implica un proceso de nivelación en competencias informáticas para poder participar
en el Proyecto.  Para llevar a cabo dicho proceso de acogida del profesorado se realiza
un proceso de formación interna, que se desarrolla bajo la modalidad de curso inten-
sivo y tiene como objetivo central capacitar a este profesorado en el manejo básico de
Linux y en aspectos básicos de programación para la generación de materiales curri-
culares. Dicho proceso tiene lugar durante el mes de septiembre, antes de la incorpo-
ración del alumnado. Como apoyo a este proceso se ha creado una serie de materiales
que son proporcionados al profesorado. Este material consiste en una serie de cuader-
nillos, a modo de guía, sobre distinto software y la estructura funcional del sistema.

Otro de los aspectos que debemos de tratar, previo a la caracterización del profe-
sorado, es que existen áreas de conocimiento y materias a las que a priori se les puede
suponer menos posibilidades educativas en relación con las TIC, como pueden ser el
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caso de Educación Física o Tecnología, aunque este hecho no se revela como decisivo
en relación al uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje (E-A), siendo más
definitorios otros factores como los conocimientos previos, la metodología de clase o la
cultura de trabajo del docente.   

“El área de Educación Física no puede quedar al margen de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación. El gran despliegue de medios de comunicación
ante cualquier evento deportivo indica que las nuevas tecnologías están inmersas
dentro de la actividad física y la salud, tanto para su difusión (prensa, radio, televi-
sión...) como para su desarrollo.(…) Vemos interesante que nuestro alumnado
conozca los recursos informáticos deportivos a través de la red para ampliar el cono-
cimiento de la materia, ya que las posibilidades de la oferta educativa, tanto de
materiales, como de programas, es amplia y colabora en la consecución de los obje-
tivos programados en este sentido.” (Proyecto TIC del Centro. Justificación de la
participación en el Proyecto del Departamento de Educación Física).

Se pasa a continuación a caracterizar las tres posiciones identificadas aunque
dicha clasificación se realiza sólo a efectos ilustrativos, pues entre el profesorado se
aprecia un continuo que va desde aquel profesor o profesora nuevo que llega al centro
sin experiencias previas en el uso educativo de las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, lo que les supone empezar desde cero, hasta aquellos cuyo
dominio teórico y técnico podría conducir a que habláramos de expertos y expertas.   

En primer lugar, nos encontramos con aquellos y aquellas que se vinculan de un
modo más formal que propositivo con el Proyecto. En este grupo se encuadra aquel
profesorado con un bagaje previo pobre en el uso de nuevas tecnologías, para el cuál
el Proyecto implica que se acercan, en algunos casos por primera vez, a la informática
desde una perspectiva diferente a la ofimática que venía siendo la usual en su práctica.
También se integran dentro de esta opción aquellos y aquellas que mantienen cierta
desconfianza hacia las ventajas del uso de las TIC en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje y que, por tanto, enfatizan los aspectos problemáticos del uso de las TIC.

Su práctica docente en base a los siguientes aspectos definitorios:

a) El uso ofimático del ordenador, utilizando proyecciones powerpoint para plan-
tear el trabajo de clase o bien desarrollar explicaciones expositivas, y solici-
tando al alumnado que utilicen el ordenador para escribir o calcular (a modo
de cuaderno).

b) Utilizan Internet como una gran enciclopedia buscando en ella información
como lo harían en una biblioteca de centro o aula.

c) Hacen uso de aplicaciones de software educativo existentes, normalmente,
como banco de actividades de refuerzo o ampliación que el alumnado realiza. 

d) Participan de un proceso de formación de base.

La segunda posición encuadra a aquel profesorado que sin hacer un uso creativo
del medio intenta personalizar y contextualizar los recursos existentes. Un ejemplo de
esta posición podría ser el profesorado del Departamento de Matemáticas.  

a) Manejan el ordenador como medio de interacción con los contenidos acadé-
micos, aunque toman el libro de texto o los materiales curriculares propios
–cuadernos de trabajo, etc.– como referencia del trabajo de clase.:::102
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b) Utilizan las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la medida en que
les permiten acelerar el proceso. 

c) Conocen y utilizan el software educativo relacionado con su área de conoci-
miento.

d) Utilizan algún lenguaje de programación o ensamblador (JCLIC) que les
permite desarrollar actividades propias o digitalizar actividades de otras
fuentes.  

e) Se implican en algún grupo de formación.  

En tercer lugar están aquellos que conforman la avanzadilla del Proyecto. Asumen
y creen firmemente en el carácter TIC del centro. El grupo impulsa el Proyecto a través
de estrategias de innovación. Intentan replantear su práctica educativa haciendo un uso
creativo de las posibilidades que ofrecen las TIC. Incorporan buenas prácticas, recursos
y materiales al Proyecto. Se implican plenamente en el proceso de autoformación en
centro, fundamentalmente a través de los grupos de trabajo. 

“Y después los grupos de trabajo, tal y como hemos empezado de la manera más
tradicional, que te enseñen a utilizar algo, a funcionar de manera virtual, o comu-
nicarse, pues ya te digo, no es por decir es que estamos en comunicación con los
ángeles... estamos con revistas digitales, con la biblioteca por ejemplo, que nos
ofrece muchísima información, enviamos nuestros Proyectos. Yo lo comenté, enviar
nuestro trabajo a los creadores de esto, estamos haciendo cosas que han sido
creadas, por ejemplo esto de la “webquest” pues creada en el noventa y tanto, es
decir, son cosas tan nuevas, que tú puedes… se lo puedes exportar al creador y
decirle: “¿qué te parece esto?” (P4)

4.2. DE LA PARTICIPACIÓN Y LAS RESPONSABILIADES: quién hace qué,
por qué y cómo lo viven   

En el Instituto podemos identificar la presencia de al menos, cuatro colectivos dife-
renciados que integran la comunidad escolar: el alumnado, el profesorado, el personal
de administración y servicios y las familias. La pertenencia a un colectivo u otro condi-
ciona en buena forma su participación en el Proyecto, el papel que estos juegan en la
toma de decisiones y la asunción de responsabilidades.

En el apartado anterior ya hemos caracterizado al colectivo del profesorado, por
ello a continuación pasaremos a hacerlo del alumnado y, en la medida de lo posible,
de las familias y del personal de administración y servicios.

Como ya hemos comentado el alumnado del IES “Caso Número 4” pertenece a
niveles educativos de Enseñanza Secundaria Obligatoria, sus edades en consecuencia
se encuentran comprendidas, en su mayor parte, entre los 12 y los 16 años. Es partí-
cipe, por tanto, de una generación que ha crecido conviviendo con las TIC en sus
diversas facetas (telefonía móvil, mensajes SMS, videoconsolas, cámaras digitales,
cibercafés e Internet, entre otras). Se trata tal vez de la primera generación que podrí-
amos denominar TIC, aunque otras vendrán que más aún lo serán. Tal vez por este
motivo vivencian este proceso de una forma mucho más normal que el resto de colec-
tivos y estamentos que conforman la comunidad educativa (profesorado, familias y
administración). Su vinculación al Proyecto es bastante natural, espontánea podrí-
amos decir, y coincidente con su forma de entender el día a día en su faceta más
funcional. 
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Puede que lo anterior sea la causa por la que tienen poca perspectiva de estar
participando en un Proyecto singular y menos aún en una experiencia de innovación
educativa, aunque saben que tienen más ordenadores que el alumnado de otros centros
porque son un Centro TIC. 

“Podemos utilizar los ordenadores, tenemos una herramienta más, digamos
¿no?...que a veces tener que usar sólo un libro de texto delante es más
aburrido…”(G4)

Para su inclusión en el Proyecto, al igual que en el caso del profesorado, se arti-
culan estrategias, en el mes de septiembre, que permiten al nuevo alumnado adquirir
unos conocimientos básicos de utilización del ordenador. Existe en el portal del centro
una información inicial dirigida al alumnado donde de manera gráfica y sencilla se les
orienta sobre lo que significa estar en un Centro TIC. 

La vinculación del alumnado a las TIC, su historia de desarrollo conjunto, al
margen de su utilización en el instituto no parece remontarse más allá de dos o tres
años. Por lo general el alumnado señala que antes de llegar a este centro su uso en el
entorno escolar era prácticamente inexistente, al igual que la propia existencia de orde-
nadores. 

“Es que no teníamos ordenadores como hay aquí, uno por cada dos alumnos, sino
que había una habitación con ocho ordenadores y allí bajábamos cuando se
podía”. (G1)

Desde luego, su utilización no era integrada en el aula, ni en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. En alguna ocasión, nos encontramos con alumnos y alumnas que
habían hecho uso de los ordenadores como actividad extraescolar en el centro de
Primaria.

“No. Había una sala aparte, pero vamos, que sólo íbamos allí de vez en cuando,
no era hacer actividades y todo eso….Además no era con el colegio sino que tu
ibas allí con tu turno y utilizabas el ordenador para tus cosas” (G4)  

Les resulta difícil recordar dónde aprendieron a usar ordenadores y dudan entre
el colegio y sus propios hogares, aunque los de menor edad tienden a responder que
en el centro y los de mayor que con anterioridad a su llegada al mismo. Este aspecto
no puede ser aclarado en profundidad dado que el alumnado no especifica mucho. 

Existe una casuística variada entre quienes aprenden a utilizar el ordenador en
el instituto y quienes lo hacen fuera. No obstante señalan que el instituto les ha
servido para adquirir una competencia informática más alta. Sin embargo, parece
evidenciarse que la formación en el entorno Linux y, en concreto, la utilización de
Guadalinex si se ha producido en el instituto. Para buena parte del alumnado su
primer contacto con la informática en su vertiente educativa se produce en el centro.
No les supone por tanto ningún esfuerzo de migración entre sistemas operativos.
Tampoco encuentran dificultades aquellos otros que habían hecho con anterioridad
un uso ofimático, en entornos Windows. En el caso del alumnado de mayor edad
cuando se le pregunta al respecto valoran positivamente pertenecer a un centro TIC
y otros aspectos implícitos en el Proyecto como conocer más de un sistema opera-
tivo. :::104
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El uso de las TIC como herramienta de información que hacen fuera del instituto es
similar al que hacen en el instituto, aunque en sus hogares la búsqueda es más libre y
responde tanto a intereses personales lúdicos como para tareas escolares. No obstante
este segundo uso suele ser escaso pues desde el centro se conoce, y se tiene en cuenta,
que no todos y todas tienen posibilidad de hacer uso de Internet en sus casas. El uso no
educativo de las TIC se concreta en un uso para el ocio, ya sea como herramienta de
comunicación (Chat, correo electrónico) o para jugar.

“A jugar y a chatear, las dos cosas a la vez”.(G1)
“Para jugar y esas cosas” (G2)

En relación con las responsabilidades depositadas en el alumnado hay que indicar
que existe la figura de los delegados y delegadas TIC de aula, que coexiste con el dele-
gado/a de clase y con el/la subdelegado/a. Concurriendo dos por aula, el alumnado
señala que se designa por elección de los compañeros y compañeras, previa candida-
tura. En caso de no existir candidatos o candidatas es designado por el coordinador
TIC, usando como criterios la competencia informática del alumno o alumna o que
previamente hubiera desarrollado esta función. 

Dependiendo del grupo de alumnos y alumnas encontramos un mayor o menor
entusiasmo entre el alumnado por ser delegado/a TIC. Las funciones que les han sido
asignadas al delegado/a TIC son de control de los equipos y del propio alumnado, de
gestión de los recursos en el aula y de enlace con la coordinación TIC. 

“Es una persona que se encarga de apagar los ordenadores, de cerrar todo. Él
tiene que apuntar en un papel si se escacharra un ratón o cualquier cosa y ense-
ñárselo abajo…es el que tiene que estar atento a los ordenadores” (G5).

De un lado deben velar por el buen funcionamiento de los equipos, mantenién-
dolos en estado óptimo. De otro velar por su integridad física y en caso de avería, si es
posible, reparar ellos mismos los problemas sencillos, como los que requieren reinsta-
lación de software. 

“Pues, por ejemplo, cuando se estropea un ordenador tengo que rellenar un parte
y mandarlo al coordinador, que es quien se encarga de todo eso,…y arreglar
ordenadores, reinstalar los sistemas operativos y todo eso” (G3).

Por otro lado, son los encargados de identificar al alumnado que ha realizado un
mal uso del equipo, porque el trabajo con el ordenador se realiza por parejas que se
definen a principio de curso y son inamovibles, al igual que los puestos que ocupan. La
excepción es el caso del PGS, donde si se quiere no existe este agrupamiento pues al
contar el grupo con un número menor de alumnos y alumnas sobran ordenadores.

“Tengo que hacer partes, si algún ordenador que no funciona, si algún niño que
estropee algún teclado, un ratón o algo, además tengo que estar controlando que
todos los ordenadores estén bien.” (G4)

La existencia de grupos flexibles dos días a la semana –lunes y martes– condiciona
y dificulta, en gran medida, las tareas de seguimiento de los equipos. Los delegados y
delegadas TIC que han de informar sobre incidencias “pierden el control” sobre los
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usuarios y usuarias de los equipos, que cambian. Dicha pérdida de control genera
presión en el alumnado, hecho que también las familias destacan, al sentirse respon-
sables de tener que informar de situaciones que se escapan de su alcance.

“Claro, eso es lo que pasa. Tú estás en tu clase una hora normal y dejas tu orde-
nador que está bien, y luego sales a una hora flexible y cuando vuelves está el
ordenador pintado y no sabes quién  ha sido porque han pasado varios por tu
ordenador” (G1)

Existen problemas con el cuidado de los equipos, lo que ha dado lugar a que los
ratones se recojan tras finalizar las sesiones de clase y a que, al inicio de las mismas,
cuando se va a utilizar el ordenador sean los delegados y delegadas TIC las personas
encargadas del reparto de los mismos y, evidentemente, de su posterior recogida. 

Cuando existe cualquier avería o utilización inadecuada del material los dele-
gados y delegadas TIC han de realizar un “parte de incidencia” que entregan a la
coordinación TIC de manera on-line. Los delegados y delegadas TIC tienen un espacio
virtual de comunicación entre ellos y ellas y con el coordinador TIC, ubicado en la
intranet del Instituto.

Llama la atención la situación al respecto del alumnado del PGS: ellos tienen dele-
gada y subdelegado TIC, pero no consideran necesario esta figura porque declaran ser
alumnado más autónomo y responsable. Consideran que esta figura es adecuada para
los más pequeños, porque deterioran los equipos con frecuencia, pero que en su caso,
al ser más responsables, carece de sentido.

También se observan diferentes niveles de competencia informática con respecto al
alumnado, desde aquellos que podrían denominarse expertos o expertas –dominan el
software básico y son capaces incluso de reparar averías sencillas– a aquellos que se
encuentran en un nivel básico de uso. En este último caso parece existir poca compe-
tencia para aprovechar de manera óptima las posibilidades que el recurso TIC les ofrece.

Las familias, por su parte, tampoco presentan perfiles típicos, ni como familias, ni
como usuarios y usuarias de las TIC. Conviven familias donde existe ordenador en
casa, con otras donde no existe. A veces, cuando existe, éste no cuenta con conexión
a Internet. Lo que sí parece es que el hecho de que sus hijos e hijas estudien en un centro
TIC les está animando a tener un ordenador en casa. Ello se ve facilitado hoy en día
con el plan de Ayudas de la Junta de Andalucía, para la adquisición de Equipos
Informáticos y la subvención de parte de la conexión a Internet.

El principal uso que hacen de las TIC los padres parece estar relacionado con cues-
tiones laborales. El alumnado señala que algunas madres lo utilizan en este mismo
sentido. Le sigue su utilización para el ocio –correo electrónico, búsqueda de informa-
ción o, en menor medida, jugar–. En el caso de existencia de hermanos y hermanas,
cuando estos son mayores se utiliza el ordenador tanto para estudiar como para el
ocio, mientras que cuando son pequeños espacios se utiliza sólo para el ocio.

Las familias fueron incluidas en el Proyecto al nivel de diseño, contemplándose una
formación específica para éstas, pero finalmente su vinculación ha quedado reducida
a la dotación de un ordenador en la sede del AMPA y a la información sobre el
Proyecto en el Consejo Escolar. Las representantes del AMPA declararon sentirse muy
bien informadas sobre el Proyecto, oportunidad que aprovecharon para manifestar su
completo apoyo al mismo, aplaudir el compromiso del profesorado y la explicitación
de su entera conciencia de ser un centro “conejillo de indias”; pero también se sienten
excluidas en su participación, en gran medida, porque afirman la necesidad de forma-:::106
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ción específica para poder participar de forma más activa, formación que estaba
comprometida por la Administración pero que nunca ha llegado. La falta de respuesta
a esta demanda está siendo abordada dos formas. De un lado son ellas mismas las que
están gestionando la búsqueda de dicha formación. Y de otro cuentan con la colabo-
ración del profesorado quien les ayuda, por ejemplo, a mantener un espacio web
dentro del portal del centro.

Las familias demandan insistentemente la apertura del centro en horario de tarde
para poder hacer uso de los ordenadores existentes y poder recibir formación en el
centro en este horario.

Existe una actividad de las familias, vinculada al centro, en la que se usan las TIC
como vehículo de comunicación: la escuela de padres y madres, que se articula a través
del Departamento de Orientación. Consiste en reuniones mensuales de carácter forma-
tivo sobre temas que les sean de interés. Dichos temas se detectan a través de la inscrip-
ción en la escuela, que también es on-line en la página web del centro. Las temáticas,
fechas de reunión y otros avisos se articulan tanto a través de la web del AMPA, como
del enlace existente en el portal del Instituto. 

Sólo parte del personal de administración y servicios participa de la utilización del
ordenador en el ejercicio de sus tareas, el personal de administración. Por su parte, el
de servicios (conserjes, mantenimiento y limpieza) no tiene contacto alguno, aunque el
hecho de que este sea un Centro TIC repercute en sus trabajos. El personal de admi-
nistración no comparte con el resto del centro ni siquiera el entorno Linux, pues utiliza
Windows. Tampoco la administración del centro es digital, sigue siendo en papel, lo
que parece una contradicción dada la tipología de centro. 

Tratadas ya la participación y responsabilidades del alumnado, familias y personal
de administración y servicios pasamos a presentar las del profesorado. En relación con
el profesorado cabe destacar la existencia de diferentes niveles de responsabilidad: 

Nos encontramos con la coordinación general del Proyecto, que recibe el nombre
de coordinador TIC. En este caso, como veremos más adelante, el coordinador TIC es
el alma mater del Proyecto, se encarga tanto de la coordinación pedagógica como
técnica del Proyecto. Además, ya que no existe otra figura que lo asuma, es un técnico
solucionador de los problemas informáticos que aparecen en los equipos.

La acumulación de tareas en la persona de la coordinación TIC del Proyecto le
lleva a una sobrecarga excesiva, y en este camino se pierde parte de su potencial en
el liderazgo pedagógico, que debería ser el auténtico sentido de la figura.

La coordinación TIC, parece, por otra parte, entrar en conflicto con la Jefatura de
Estudios al existir aún una indefinición de funciones de dichos cargos en centros de
estas características. En el caso que nos ocupa, la solución al problema se aborda
desde una excelente y fluida relación personal 

“Pues el centro depende del director y organizativa y pedagógicamente depende
del jefe de estudios, pero la aparición del coordinador TIC por un lado y del
Proyecto pues hace que todavía eso no haya terminado de fusionarse.” (P11) 

Por otro lado, existe la coordinación TIC del departamento / responsable TIC del
departamento, que es una figura diferente al jefe o jefa de Departamento. Existen tantos
como departamentos en el centro –en nuestro caso 12– y realiza las funciones de dina-
mización del mismo, responsabilizándose de la coordinación pedagógica en el ámbito
TIC, que tiene su reflejo en la página web de cada uno de los departamentos. La coor-
dinación  TIC del departamento supone la organización de su actividad a este nivel, la
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articulación de relaciones entre los y las miembros, y es el enlace entre estos y la coor-
dinación general del Proyecto. Además de ello se encarga de la gestión de los orde-
nadores de sus espacios departamentales. 

“Pues… estoy un poquito al tanto, aunque hay una persona en mi departamento
que tiene una hora más dedicada a lo que es la página del departamento, pero
estoy un poquito al tanto, como soy Jefa del Departamento estoy un poquito al
tanto de la página del Departamento, de que esté más o menos coordinada, de
que esté bien estructurada y de que sea útil en las clases….(P1)
“como he sido jefe de departamento, digamos que me dedico un poco a la gestión
de los ordenadores aquí, en lo que es este despacho”. (P4)

Por último, existe un grueso del profesorado sin responsabilidad directa en el
conjunto o parte del Proyecto, aparte de la personal, situación que asume la mayoría
del profesorado cuya estancia en el centro está limitada a una situación de interinidad
o a personas menos alfabetizadas en TIC, aunque no siempre es así.

4.3. LIDERAZGO  DEL EQUIPO DOCENTE

El estudio del liderazgo entre los implicados e implicadas supone otra manera de
abordar el análisis de la vinculación, implicación y compromiso de las partes en este
Proyecto, así como la posibilidad de identificar los elementos de centro que generan
sinergias. A través del proceso de indagación hemos identificado distintos niveles de
liderazgo, aunque es sin duda el profesorado el que ejerce el mismo en relación con el
Proyecto. Antes de profundizar en el análisis de liderazgo del profesorado hemos de
señalar que en otros colectivos de la comunidad educativa existe un liderazgo pero a
nivel intragrupo, aunque éstos no ejerzan liderazgo alguno en relación con el resto de
los y las miembros de la comunidad educativa. 

El profesorado, como se ha indicado anteriormente, ejerce el liderazgo en relación
con el desarrollo y consolidación de Proyecto. Podemos, sin embargo, distinguir entre
distintos tipos de liderazgo, al menos, los liderazgos administrativo-organizativo,
pedagógico y departamental. 

En relación con el liderazgo administrativo-organizativo habría que resaltar que el
Equipo Directivo del Centro junto con el Coordinador TIC son las personas que apos-
taron desde los inicios por la incorporación de las TIC al centro y posteriormente
animaron al Claustro del centro a involucrarse en el Proyecto de Centros TIC, por lo que
se puede decir que este liderazgo lo ejerce fundamentalmente el Equipo Directivo.
Además de las actuaciones iniciales antes mencionadas en relación la adscripción del
Instituto al Proyecto de Centros TIC este equipo está propiciando:

– la reorganización de los elementos personales, funcionales y materiales del
centro de cara a propiciar el desarrollo de las TICS y cumplir con los requeri-
mientos formales derivados de su participación en el Proyecto. 
“… facilitar en el funcionamiento del centro el que los demás puedan, es decir,
en el horario del instituto, que lo tengo que construir yo, pues guardar horas
para reuniones TIC, posibilitar que haya profesores que coincidan... todo ese
proceso ¿no?” (P11).

– el fomento de una cultura informática entre los diversos estamentos y colectivos
presentes en el centro.:::108
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No cabe duda que el liderazgo pedagógico del Proyecto desde sus inicios hasta
la actualidad lo ejerce el coordinador TIC del centro. Esta persona fue uno de los prin-
cipales impulsores de la adscripción del Instituto a al Proyecto de Centros TIC, así como
un aval de enorme valor para el mismo.

Se trata de una persona con sólida formación en nuevas tecnologías así como con
una amplia experiencia en la incorporación de las TIC al ámbito educativo. Es califi-
cado por el resto del colectivo como un elemento clave en la dinamización, avance y
consolidación del mismo. Cumple con multitud de roles y funciones lo que lo convierte
en el referente del profesorado. 

Todas las fuentes de información destacan el papel relevante que el coordinador
TIC ejerce respecto del Proyecto, existiendo continuas referencias sobre este aspecto en
los documentos de centro. También el profesorado entrevistado destaca el trabajo y
entrega del coordinador TIC.

El liderazgo del coordinador TIC es demandado por el profesorado. Éste señala, no
obstante, que gran parte de su tiempo se centra en la reparación de equipos informá-
ticos, lo que va en detrimento de las labores de asesoramiento. Se manifiesta expresa-
mente que el funcionamiento del Proyecto está, en un alto grado, vinculado al trabajo del
Coordinador, y que sin esta persona su desarrollo y continuidad estaría en tela de juicio.

Aunque con una menor incidencia que los anteriores, empieza a consolidarse un
cierto liderazgo “Intra e Inter” departamental. El liderazgo en este nivel tiene que ver
con la incorporación de las TIC al Proyecto Curricular del Centro y con la elaboración
de materiales didácticos, como es el caso del Departamento de Ciencias Sociales que
experimenta con recursos y estrategias didácticas informatizadas que después son
incorporadas por el resto. Algo similar sucede a nivel intradepartamental donde se da
la presencia de personas más innovadores que ejercen cierto liderazgo pedagógico
didáctico sobre el resto de compañeros y compañeras del Departamento.

En el caso del alumnado aparece claramente identificado un liderazgo de aque-
llos y aquellas que participan en el consejo de redacción de la prensa digital frente al
resto del alumnado, porque se vinculan al Proyecto en algo más que en ser meros
“beneficiarios o beneficiarias” de las TIC, participan, toman decisiones, diseñan activi-
dades en relación con las mismas, existe un compromiso más allá del aula con el
Proyecto. Otro aspecto que les identifica es la alta competencia informática de este
colectivo, sorprendiendo el dominio de conceptos digitales que han asimilado en su
vocabulario conversacional.

Por parte de las familias parece existir un liderazgo de las madres que conforman
la junta directiva del AMPA, porque son personas que participan de la vida del Centro
con asiduidad, de hecho se reúnen en horario lectivo una vez a la semana en un local
dentro de las dependencias del Centro. Dicho liderazgo sin embargo, a diferencia de
lo que ocurre con el alumnado, no se sustenta en la competencia informática sino en la
información que poseen al estar en contacto directo con el profesorado del Centro.

4.4. LOS ESPACIOS, TIEMPOS Y RECURSOS Y SU IMPLICACIÓN EN EL
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

El Centro cuenta con ordenadores en casi todas las dependencias del mismo: las
aulas, la sala de profesorado, la biblioteca, los departamentos, las dependencias
administrativas y la dirección. Sin embargo, encontramos dos espacios donde esto no
ocurre, uno de los cuales es el taller de tecnología, donde existe una demanda de inte-
gración de algunos equipos, como una herramienta más del mismo. 

Informe de Evaluación Proyecto de Centro TIC del IES “Caso número 4”

109 :::
:::



Evaluación externa de la incorporación de las TIC a la práctica docente

:::110
:::

Taller de tecnología. Fuente: Proyecto TIC IES 
“Caso Número 4”

El otro espacio no informatizado es la conserjería del centro, donde el ordenador
sería de utilidad para cuestiones informativas, por ejemplo, localización del profeso-
rado o del alumnado en aulas, tareas que hoy se hacen recurriendo a listados impresos.

Llama la atención la sala de profesores y profesoras del centro que cuenta con tres
ordenadores donde continuamente podemos observar al profesorado trabajando en
ellos, intercambiando experiencias, ayudándose a realizar actividades. Lo mismo
ocurre cuando se visitan los departamentos. 

Las aulas cuentan con un ordenador para cada dos alumnos o alumnas y un orde-
nador del profesor o profesora, lo que condiciona la organización y agrupamientos del
alumnado, que es en pareja. Este tipo de agrupamiento favorece que se diseñen acti-
vidades dentro del proceso de enseñanza aprendizaje que permitan el trabajo compar-
tido, sin detrimento de que se puedan diseñar actividades individuales. También favo-
rece la articulación de estrategias del alumnado para el uso del propio ordenador, ya
que existe uno sólo, que ha de negociar y aprender a compartir.

“Como ves hay dos alumnos por ordenador. Tendréis que aprender a trabajar por
parejas, en equipo. Tendréis que turnaros en el uso del ordenador, repartiros el
tiempo. ¡No seáis egoístas y lo queráis todo para uno!. ¡Tampoco seas comodón y
lo dejes todo para tu compañero!. Vuestros profesores procurarán que lo utilicéis
por igual. (Presentación del curso)



Ello choca, sin embargo, con el sentimiento de posesión que hemos notado en el
alumnado en relación con los equipos y que tiene que ver con el cuidado de los mismos.

La organización espacial en parejas se rompe en el caso del alumnado de PGS. El
número reducido de alumnos y alumnas que configuran el grupo permiten que la
proporción sea un alumno-un ordenador.

Se cuenta con cañones de video que tienen que ser trasportados al aula por el
profesorado, ya que en éstas no existe un equipamiento multimedia por aula, aunque
sí una sala multimedia. Antes de que el Centro fuera TIC ya existían cañones que eran
utilizados por el profesorado para realizar presentaciones multimedia.

En cada aula hay de forma habitual entre tres y cinco ordenadores estropeados,
lo que obliga a un reagrupamiento, transformándose muchas parejas en tríos lo que,
por otro lado, tiene repercusiones en la realización de las tareas y en el  manejo del
propio ordenador, inicialmente pensado para dos personas.

Informe de Evaluación Proyecto de Centro TIC del IES “Caso número 4”

111 :::
:::

Continuamente en las aulas hay varios ordenadores no operativos.
Fuente: Observación 2 en aula de 3º ESO y Observación 3 en aula de 4º ESO.

La organización espacial de las aulas se repite entre ellas. Las mesas del alumnado
se dirigen hacia una pizarra y hacia la mesa del profesor o profesora, ambas situadas
en la parte delantera del aula. La organización del espacio es tradicional. Según el
profesorado, la organización espacial de las aulas, condiciona el tipo de actividades
que se pueden realizar y favorece el individualismo. 

Aula antes y después de la incorporación de los ordenadores
Fuente: Proyecto TIC IES “Caso Número 4” y observación 2 en el aula. 3º ESO 
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La observación efectuada en el aula no apoya que la organización espacial del
aula, con ordenadores, no permita el desarrollo de otro tipo de agrupamientos. Es más
bien, el propio espacio con el que se cuenta el que, en todo caso, lo condicionaría. El
alumnado tampoco parece verse afectado en sus relaciones con sus iguales por el
espacio, pues para ellos basta con darse la vuelta en sus sillas y ya podrían trabajar
en grupos de cuatro.

El profesorado reclama la posibilidad de contar con aulas con diferentes dota-
ciones: aulas con y sin ordenadores y aulas dotadas con varios ordenadores para
usarlos como herramientas en determinados momentos de la clase. 

“No tenemos espacio, es que no tenemos espacio, todo está con ordenadores, es
una ubicación muy complicada, muy cerrada, muy estancada, y yo creo que la
Junta va a generar situaciones intermedias, antes existía el aula de informática sin
más, y ahora tenemos veinticuatro aulas con ordenadores. Yo creo que va a ir a
la situación intermedia, también porque no sé si lo habrá evaluado o no, también
es para tenerlo en cuenta, si hay aulas que se utilizan o no se utilizan, porque
también se corre el riesgo de recursos tecnológicos con profesores que lo utili-
zamos mucho, y otros que no lo utilizan tanto. Entonces esto, aparte del coste, no
sé si lo que cuesta esto se pone en ochenta o noventa millones, y hay un montón
de centros. Yo creo que eso no debería, y sobre todo el coste que nosotros veíamos
que es actualizar los equipos, esto hay que actualizarlo continuamente”. (P4)

A su vez muestra su preocupación tanto por el cuidado del material como por la
continuidad de éste, su renovación y la sostenibilidad del Proyecto en el tiempo como
consecuencia de su alto coste.

Al alumnado parece preocuparle más la comodidad/incomodidad del mobiliario,
así como la existencia de rejas en todo el centro, que el tipo de agrupamiento

En relación con la organización del espacio hay que señalar que el alumnado
posee aulas más o menos fijas a lo largo del curso escolar y que existe adscripción del
alumnado a los equipos. Existe una alteración de esta estructura durante los lunes y
martes como consecuencia de la existencia de grupos flexibles de lengua y matemáticas
que dan lugar a una reorganización de los grupos de alumnos y alumnas dentro del
mismo nivel.

Quizás sea la organización del tiempo lo que más ha cambiado para el profeso-
rado y para el alumnado con la inclusión de las TIC en el aula. Para el profesorado, el
tiempo entendido en un sentido amplio en conexión con el espacio virtual ha dado lugar
a modificaciones significativas en el diseño de la tarea del aula. En primer lugar, adopta
protagonismo el mensaje que quiere transmitir al alumnado, que tiene que ser mucho
más claro al convivir la palabra con la imagen de los monitores. Ahora hay que pensar
que el alumnado te está escuchando pero que en muchas ocasiones no te está viendo,
está mirando a la pantalla, por lo que las palabras tienen que estar mejor pensadas.

“el espacio aula ha cambiado” “te obliga a medir mejor…no sé, el mensaje que
quieres lanzar”. (P11)

El tiempo específico también ha cambiado, las clases, oficialmente de 50 minutos
todas, ya no tienen esta duración porque parte del tiempo se emplea en aspectos “logís-
ticos” relacionados con los ordenadores (encendido y apagado de equipos, reparto de
ratones, reagrupamientos del alumnado causados por equipos estropeados). :::112
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Los tiempos se ven alterados accidentalmente y con frecuencia, lo que entra en
conflicto con la programación tradicional. La mayoría del profesorado prepara tareas
alternativas por si ello ocurre. Una de las estrategias que se ha articulado para
solventar el problema es preparar actividades con la información volcada en los orde-
nadores previamente, para evitar quedarse a la mitad si se cae la red. Además se ha
diseñado todo un protocolo de actuación por si ello ocurre y detectar si el problema es
la red, el aula, etc.

La inclusión de las TIC en el aula ha provocado, en relación con el tiempo, dos alte-
raciones significativas en el profesorado, de un lado el tiempo de clase y de otro el
tiempo de preparación de las clases, aunque ambos interaccionan.

El tiempo de las clases se ve alterado por los aspectos antes señalados, y también
por el tipo de actividad que se desarrolla. Por ejemplo, la búsqueda en Internet de infor-
mación ocupa más tiempo pues hay que seleccionar la información. Se accede antes,
pero también se accede a más, mientras que antes la información a menudo era la del
libro de texto, y la misma para todos en el mismo momento.

En relación con la preparación de las clases, el tiempo del profesorado se ha visto
afectado porque diseñar actividades y, en general, la secuencia didáctica incluyendo
las TIC, supone tener en cuenta lo anteriormente mencionado en relación con el tiempo
de clase. Y también que se ha creado un nuevo concepto del espacio-tiempo de apren-
dizaje y enseñanza que requiere un intenso trabajo de planificación para evitar inse-
guridad del profesorado. Ha cambiado la posición del profesorado en el aula, los
canales de información y el tipo de información que se pone en juego en el aula.

El profesorado destaca el factor tiempo como una de las claves del Proyecto. El
Proyecto requiere mucho tiempo empleado en “trabajo extra”, en el centro (reuniones,
formación, etc) y fuera de él. Esto último implica que afecta, según se manifiesta, la
ocupación del tiempo personal (fuera del centro) del profesorado para la preparación
de material y planificación de la docencia. En algunos casos dicha preparación supone
un trabajo de más de tres horas diarias e incluso la ocupación de fines de semana.

“Muchísimas horas, es decir, estos proyectitos que uno hace, y que por lo menos
yo estoy haciendo porque me gustan, pero la verdad es que te llevan mucho
tiempo.
Lo primero que yo hice aquí fue un paseo virtual por la Alhambra, y tardé un mes
en hacerlo, y es muy simple, bajar fotos, hacer comentarios, poner enlaces para
que se vayan de un lado a otro, y tardé muchísimo, un mes por las tardes y echán-
dole horas... y eso es lo primero que ha significado, muchísimas horas de trabajo
donde la Administración no te las reconoce, eso es evidente, ni te proporciona…,
supongo que todos te dirán lo mismo, si tienes alguna pregunta sobre qué
pedimos, yo ya me adelanto.” (P4)

En cuanto a los recursos existentes hay dos fuentes de conflictos y potencialidades
diferenciadas. De un lado, el hardware y de otro el software. En relación con el hard-
ware hay que destacar que el profesorado se muestra preocupado por la baja calidad
de los equipos con que están siendo dotados los centros TIC, lo que da lugar a la exis-
tencia de multitud de averías de toda índole (en especial con las tarjetas gráficas). Lo
anterior es vivido de forma bastante traumática ya que el profesorado realiza continuas
referencias a los problemas que para su práctica educativa supone reubicar sobre la
marcha al alumnado cuando los equipos fallan o se averían. La preocupación por la
mala calidad de los equipos se acentúa porque hay que tener en cuenta que, en muchos
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casos, estos son utilizados por un alumnado de corta edad, que no siempre es todo lo
cuidadoso que debiera. 

Los recursos de software y hardware son elementos claves para comprender las
dinámicas en las que se desenvuelve el Proyecto. El Proyecto de centros TIC se sustenta
sobre la filosofía de software libre. Este aspecto lejos de ser anecdótico configura de
forma determinante gran parte del devenir del Proyecto. Para analizar las implica-
ciones de esta tipología de recursos los dividiremos en: sistema operativo, aplicaciones
y programas, conectividad y por último el hardware.

Entre todos los recursos materiales implicados en el Proyecto, es el sistema opera-
tivo uno de los elementos que influye de forma más decisiva y notable sobre la imple-
mentación y desarrollo del Proyecto. El hecho de que todo el Proyecto de centros TIC
opere sobre el sistema operativo Guadalinex (distribución de la Junta de Andalucía del
sistema operativo Linux) no perteneciente a la familia de Microsoft Windows supone,
como primer factor de consideración, el que la práctica totalidad del profesorado y
alumnado han debido formarse en el manejo de este sistema, que evidentemente no es
actualmente mayoritario a nivel social, ya que la inmensa mayoría de ordenadores
personales presentes tanto en hogares como en puestos de trabajo operan en entornos
Windows. 

Lo expresado en el apartado anterior implica que el profesorado ha debido
aprender el manejo y uso de las herramientas y aplicaciones propios de este sistema
operativo (gestión de periféricos de entrada y salida, software ofimático, navegador
Web, gestor de correo, etc.). Hay que señalar que el profesorado ha realizado el
cambio de sistema operativo de una forma no traumática, siendo capaces la totalidad
de operar de forma básica bajo el entorno Guadalinex.

Igualmente es de destacar que la mayoría del profesorado manifiesta participar
plenamente de la filosofía del software libre. No obstante, expresan que el uso del
sistema operativo Linux frente a Windows supone algunos problemas en la práctica
diaria. Dichos problemas se concretan a continuación.

Uno de los aspectos sobre los que habría que hacer una llamada significativa
dado que condiciona en gran medida la utilización de las TIC en el centro, en cuanto
a posibilidades y límites, es la excesiva centralización de la Administración en rela-
ción con los recursos, que se concreta en la imposibilidad inmediata de instalación de
aplicaciones por el centro, el acceso a determinadas páginas web, la configuración y
administración de la red, etc, lo que les resta significativa autonomía de funciona-
miento.  Lo mismo ocurre en relación con la obligatoriedad de utilización de plata-
formas determinadas, que resultan, además, incompatibles con la propia que se venía
manejando en el centro. Esta situación desmotiva al profesorado que se sentía orgu-
lloso del desarrollo de su propio software, que respondía a sus necesidades e inte-
reses. Y por otro, provocan malestar entre el profesorado al percibir la situación como
impositiva.

“…en cuanto al centro, cambiaría que se pudiera pasar nuestra Intranet al Séneca
y pudiéramos seguir manteniendo nuestra comunicación con  los padres que tení-
amos hasta ahora, que me parece fundamental (…)“  (P1)

Se manifiesta que existen problemas de desarrollo del propio sistema operativo
que le resta funcionalidad para la práctica docente, es decir, el profesorado declara
que este sistema es más pobre en aplicaciones, o reconoce no conocer en profundidad
todas las herramientas del sistema, lo que le incapacita para su utilización.  Ello se une:::114
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a que continuamente aparecen disfuncionalidades que ralentizan el trabajo de elabo-
ración de materiales didácticos del profesorado, por ejemplo el sonido en la power-
point. Para solventar este punto débil en el centro se han creado grupos de trabajo, en
concreto uno sobre JCLIC y otro sobre matemáticas, que están aprendiendo, por un
lado, a diseñar y/o adaptar actividades, creando material para el desarrollo de las
sesiones en el aula y, por otro, el manejo y las posibilidades y límites de diferentes apli-
caciones para su utilización en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Existe una demanda continua de un grupo de profesores y profesoras de alguna
aplicación que permita visionar la pantalla del alumnado, como estrategia de control,
para detectar usos no apropiados del equipo en determinados momentos de la clase
(juegos, chateos, etc). 

“A veces también ellos cuando se te despistan pues no puedes controlar con quien
se está comunicando. Que no hemos pedido ese, lo que pasa es que nos han
contestado que quizás no es didácticamente más correcto. Hemos pedido que
pudiéramos nosotros visualizar los monitores, lo que ellos están viendo cada
momento para tener un poquito de control sobre lo que hacen. O a la inversa, que
ellos puedan visualizar nuestro monitor cuando queremos dirigir un poquito el
camino. Y a veces al no tener tú esa visión y no poder controlar todo, pues algunos
chavales se te despistan. Ese es el pequeño inconveniente, que hay chavales que
no están contigo, que no están metidos en la clase a pesar de estar con un orde-
nador pero se te van por ahí, empiezan a chatear, etcétera, pero vamos, que es
mínimo. Son chavales que de otra forma, si no tuvieras este medio también esta-
rían despistados de otra forma. Ahora están por ahí navegando por Internet y si
no tuvieran ordenador pues estarían en las nubes pensando en la Play Station o
en lo que sea”. (P13)

En el caso del alumnado, a diferencia de lo que ocurre con el profesorado, no
encuentra grandes dificultades en la utilización de dos entornos diferentes en el Instituto
y en sus casas. Incluso se ha producido una transferencia en el sentido de que identi-
fican que ambos sistemas les permiten, aproximadamente, realizar las mismas opera-
ciones. El único problema de la dualidad de entornos es que el alumnado sólo puede
experimentar con Linux en el contexto del centro. 

Al igual que ocurre con el alumnado, normalmente el profesorado tampoco
dispone de Guadalinex instalado en sus equipos domésticos por lo que la elaboración
de materiales didácticos deben realizarla en el propio centro lo que supone una impor-
tante restricción de tiempo, aunque este problema se está paliando. En otros casos lo
anterior se subsana elaborando los materiales a través de programas y aplicaciones
que operan en entorno Windows y que someten al archivo a conversión entre entornos,
p.e. Open Office.

4.5. USO DE LAS TIC EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

La adscripción del instituto al Proyecto de Centros TIC incide de desigual manera
sobre el planteamiento didáctico del proceso enseñanza-aprendizaje. Decimos
“desigual” porque, fruto del proceso de indagación, hemos detectado estrategias muy
dispares respecto a cómo se aborda el trabajo de aula, cómo se usan los recursos infor-
máticos, qué uso se hace de la información de la red, qué materiales educativos se
ponen en juego, qué tipo de tareas se propone al alumnado, etc.
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De cara a abordar este análisis hemos agrupado nuestros hallazgos en dos
grandes apartados, por un lado las prácticas educativas de aula se concretan en los
modelos didácticos que se articulan y, por otro, los materiales y recursos que se ponen
en juego, es decir, la concreción de estrategias didácticas en las que se llevan a cabo
utilizando las TIC.

4.5.1. MODELOS DE ENSEÑANZA QUE SE DERIVAN DE LAS PRÁCTICAS DEL
PROFESORADO

Aunque no encontramos planteamientos extremos en el uso de las TIC dentro del
aula –quiénes no las usan o quiénes basan su práctica educativa exclusivamente en
ellas– sí encontramos usos diferenciados que presentamos en torno a dos tipologías que
podríamos entender como dos polos, uno el tradicional y otro el constructivista: 

“El libro, la pizarra, las explicaciones de tu profesor o profesora continúan como
siempre. Estos medios vienen a ayudarte para que faciliten aún más tu aprendi-
zaje. Pero eso no quita para que el profesor o profesora que desee te enseñe exclu-
sivamente con los ordenadores y que otros lo empleen cuando lo crean sólo nece-
sario para ti.” (Presentación de inicio de curso)

Entre los dos polos, representados por un enfoque constructivista y otro tradicional,
se distribuye el profesorado a lo largo de un continuun, aunque hay más peso hacia el
lado tradicional. Poco a poco, se observa, como mostraremos a continuación, que
parte del profesorado se va desplazando, a distintos ritmos, hacia la opción construc-
tivista, lo que supone que en estos momentos combinen rasgos de ambos enfoques.

Algo que previamente debemos señalar es que la totalidad del profesorado mani-
fiesta con asiduidad que el ordenador es una herramienta en el aula, no un fin en sí
mismo. 

“No, no te equivoques, no se trata de aprender a manejar el ordenador solamente,
sino que vas a aprender matemáticas, sociales, plástica, naturales, inglés, francés
.... y las demás áreas, con el refuerzo y ayuda del ordenador en innumerables
ocasiones. Con estas tecnologías se nos abrirá un mundo muy amplio y apren-
derás mucho más.” (Presentación de inicio del curso)

Sin embargo hemos de dejar claro que no todo el profesorado entiende lo mismo
cuando hace referencia a tal herramienta. El significado que unos u otros le otorgan en
el proceso de enseñanza-aprendizaje, depende de su concepción del mismo y su arti-
culación en la práctica diaria del aula, es decir, del modelo pedagógico al que se
adscriben consciente o inconscientemente.

El primero de los modelos es el de aquellos y aquellas que entienden las TIC como
un recurso más para usar en su actividad docente.

“Bueno, pues tampoco mucho. Ya te digo que lo utilizo como herramienta. Yo cuando
me encuentro una herramienta nueva tampoco me planteo si lo he estado haciendo mal
hasta ese momento, si la forma de tú llegar a los chavales o explicar tiene que cambiar
mucho... simplemente una herramienta en la que hay informaciones, hay actividades
que te llevaría mucho tiempo hacerlas en la pizarra, comunicárselas de palabra a ellos,
y con el ordenador pues es mucho más fluida esa comunicación.” (P13):::116
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Estos manifiestan que sus prácticas no se han visto modificadas sustancialmente
por el Proyecto, no parece que su participación en el mismo haya provocado cambios
en su percepción del proceso de enseñanza-aprendizaje.

“No, por ahora no he cambiado mi forma de enseñar a los chavales lo que si he
hecho es agregar algo nuevo, pero básicamente, mi sistema de enseñanza no ha
cambiado” (P10)

Se acercan tímidamente a las posibilidades de las TIC. A veces, hacen un uso
subsidiario de los recursos informáticos. En ocasiones han sustituido el cuaderno y el
bolígrafo por el procesador de texto, la calculadora, la regla o el compás por aplica-
ciones de cálculo y diseño gráfico, o los diccionarios y enciclopedias en papel por su
equivalente en Internet.  

“Empecé tímidamente y ahora voy aumentando la dosis, me imagino que sobre
el treinta o cuarenta por ciento del tiempo lo ocupo en búsqueda de información,
elaboración de actividades que ya están hechas, visitas a las paginas que el
centro tiene ya en la red, utilización de materiales como diccionarios, etcétera”.
(P16)

Los ordenadores han entrado en el aula y se utilizan, básicamente, como herra-
mienta para buscar información. No obstante, el diseño curricular base, con sus obje-
tivos y sus contenidos establecidos sigue siendo  el protagonista. 

“Yo sinceramente creo que igual, porque el ordenador no se usa, yo al menos no
lo uso permanentemente, lo uso para determinadas actividades en determinado
momentos, es decir, el ordenador yo lo puedo usar en mi clase un 30%, eh? Que
a lo mejor es poco, a lo mejor está infrautilizado, no lo sé, pero… por ejemplo el
lenguaje oral que para mi es fundamental, se sigue usando, lo que pasa es que si
los chavales tienen que hacer, por ejemplo en 3º, una exposición de cinco minutos,
sobre un tema en concreto, pues lo que sí es que utilicen Internet o el ordenador
para buscar la información que van a emplear en esa exposición pero luego ellos
tienen que hacer un esquema en su cuaderno de lo que van a exponer y tienen que
memorizar de alguna forma lo que van a exponer o cómo lo van a presentar, y
luego hacerlo oralmente, …“ (P4)

La articulación, su secuencia y el ritmo de desarrollo de los contenidos lo marca el
libro de texto tradicional o digital. A veces, se ha sustituido el libro de texto tradicional
por unidades didácticas digitales. Éstas, a menudo, no son de creación propia, sino que
se toman de bancos de recursos de las distintas administraciones o portales didácticos.
Con respecto a la presentación de los contenidos el principal cambio también reside en
el soporte, en ocasiones se generan presentaciones para el aula.

“Bueno, pues ahí lo que hacemos es trabajar con unidades didácticas que están
ya colgadas en Internet, direcciones del Ministerio, direcciones de la Junta de
Andalucía. También a veces hacemos actividades pequeñitas de refuerzo o de
iniciación de los temas que las colgamos en la página del instituto y entonces
vamos entrando y lo tomamos como apoyo de las clases normales. También lo que
haces es intentar ir utilizando los ordenadores como guía de comunicación, por
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ejemplo, cuando  les pido trabajos pues intento que me los vayan mandando por
Internet a través de la página del Instituto. En definitiva que empiecen a utilizar el
soporte informático. 
También hacemos presentaciones, quizás sea lo que más utilizo, cuando el tema
más o menos lo permite, porque hay temas que tampoco se pueden trabajar muy
cómodamente con ordenadores ¿sabes?. Y básicamente eso es lo que utilizamos:
una unidad didáctica preparada, actividades concretas en la página del instituto
y utilizar el ordenador como vía de comunicación entre el profesor y el alumno.”
(P13)

El tipo de tareas que se proponen al alumnado son, con frecuencia, individuales,
aunque se realicen en parejas. Para contestarlas cada pareja debe repartir el tiempo
de uso del equipo. Normalmente primero un alumno o alumna contesta la cuestión y
luego la responde el otro u otra, aunque la solución no siempre es desarrollada por
ambos.

“Pues lo mismo, sigue teniendo aquí una doble lectura. Para empezar el que sea
en pareja impide que sea individual, cuando se usa el ordenador eh, o sea, obliga
solamente a lo que es la pareja...y también impide el trabajo en grupo. Y bueno,
pues te limita ¿vale?. Si me haces otra pregunta en concreto pues...te digo que
para esta algunas cosas limita. A veces está el que se sienta al lado y que mani-
pula más y no deja que el otro trabaje o bien que el otro se escude en el que más
sabe operar con el ordenador y claro, también es un trabajo añadido al profesor
o profesora el controlarlos” (P1)

La secuencia de actividades se encuentra perfectamente definida por el profeso-
rado que es quien la propone. Las actividades con ordenadores típicas de este grupo
son del tipo JCLIC o hotpotatoes, que se contestan a partir de las explicaciones del
profesor o profesora o de la lectura del libro de texto, por lo que la fuente de respuesta
es única. La naturaleza del tipo de actividad condiciona el tipo de respuesta, habitual-
mente con una única solución. Éstas ponen a prueba los conocimientos asimilados
mediante pruebas objetivas de verdadero/falso o de identificar la respuesta correcta
entre opciones múltiples. 

La evaluación es llevada a cabo por el profesorado, y también existe la autoeva-
luación que se deriva del propio ordenador, es decir, que más que autoevaluación es
evaluación automática, no es el alumno o alumna el que se valora, sino el ordenador
el que corrige, con lo cual el sentido es diferente. 

Este profesorado, a menudo, encuentra problemas en la organización del aula, ya
que la presencia de los equipos informáticos encima de las mesas y la disposición de
una pareja por cada equipo le supone obstáculos para la organización espacial de
aula o para establecer diversas modalidades de agrupamiento.

El profesorado presenta la necesidad de contar con otro tipo de recursos que le
permita mantener una disposición de aula más tradicional. Demandan aulas
dotadas con Vídeo-Proyectores que les permitan focalizar la atención del alumnado
hacia sus explicaciones. Argumentan que existirían menos tiempos muertos, y por
tanto una mayor optimización y aprovechamiento del tiempo de las sesiones de
clase.

El profesorado con este planteamiento encuentra que ha perdido parte del control
del aula, ya que le es difícil realizar el seguimiento y control de lo que el alumnado:::118
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hace en cada momento. Y mantienen severas sospechas sobre el aprovechamiento que
el alumnado hace del tiempo de clase en relación con los posibles elementos distrac-
tores.  

“Monitorizarlos también es muy importante. Yo me tengo que poner al final de la
clase para controlar la pantalla de los chavales, si no te cogen la ventana y se
ponen a jugar. Con que hagan así, ya cambian y se ponen a hacer otra cosa. Es
muy desagradable tener que estar fijándose, dando clase y estar...doble trabajo:
¿estará jugando o no estará jugando?, veo los reflejos en las gafitas, si el niño
tiene mucho interés en la pantalla digo: “está jugando” (P1)

Una segunda visión del proceso de enseñanza - aprendizaje es la del profeso-
rado que posee una concepción más constructivista del mismo. Este es menos direc-
tivo en su práctica del aula, aunque ésta se encuentra aún limitada por los requeri-
mientos formales del proceso de enseñanza-aprendizaje: el tratamiento de determi-
nados contenidos, la evaluación de los aprendizajes, etc… Representa esta segunda
visión el profesorado que entiende que su práctica educativa no debe ser ajena a las
posibilidades de esta nueva tecnología de aula, realizan un esfuerzo, al igual que los
anteriores, por modificar sus prácticas a tenor de las nuevas posibilidades, valorando
especialmente la posibilidad de la significativad de los aprendizajes con el uso de las
TIC. 

“En cuanto al proceso del aprendizaje significativo digamos que sigue siendo el
concepto en sí el mismo. Lo que me he dado cuenta es que las enseñanzas por
informática lo facilitan. Es decir, no me ha modificado mi manera de ver pero sí
que veo que es un instrumento muy útil para que ellos obtengan esa información
de una forma motivadora, de una forma más amena y además más enriquece-
dora.” (P16)

Consideran las TIC como un elemento de enorme potencialidad didáctica. Para
este grupo el libro de texto sigue siendo importante, pero es susceptible de ser sustituido
por el material y los recursos TIC. El libro de texto es un material más. A veces ya no
es el que marca la secuencia didáctica.

“(…) pero los chavales han utilizado Internet y también el libro. “El Estado
moderno” se llama el apartado del libro, pues bueno, eso lo ha tenido que trabajar
y yo en las webquest les hago una referencia a “ve a tu libro a la página tal”.
Entonces le he cambiado el orden ¿no?: la webquest le ordena al libro, con lo cual
el material curricular, que es el libro, se ha transformado en un material de apoyo
en vez del principal. Eso es un cambio por ejemplo en el estilo docente porque ya
no es el libro el que te marca sino que eres tú quien marca al libro”. (P11)

Plantean prácticas menos transmisivas porque asumen que el papel del profeso-
rado en el aula ha cambiado. Plantean la figura del profesorado en el aula como la del
mediador en el proceso de aprendizaje. 

“En un trabajo que hemos hecho en el grupo  de trabajo, yo he definido eso, que
nosotros somos los profesores móvil, no enseñamos tanto sino que utilizamos el
recurso para que los alumnos (sobre todo muy dirigido) pero autónomamente
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empiecen a descubrir cosas, y entonces estás ahí como soporte. Como está orga-
nizado un ordenador por cada grupo, pues tú vas a cada grupo (ese es el primer
cambio)”. (P4)

Por otro lado, propician una mayor autonomía e implicación del alumnado en el
acercamiento al conocimiento, a través de las estrategias que ponen en juego en el
aula, tipo webquest, caza del tesoro y Proyectos de Investigación. Las actividades ya no
son individuales, sino grupales y la utilización del espacio en la relación con ellos es
diferente, es el profesorado el que se acerca al grupo y no tanto al alumno o alumna
de forma particular.

“Los cambios que ha supuesto, por ejemplo, desde el trabajo en grupo con los
chavales, no sólo porque los chavales estén en pareja, que eso ya también es muy
importante, ¿no? Cuando tú planteas una actividad con el ordenador, ya tienes que
plantearla como una cosa que tienen que hacer en pareja, como también en
cuanto a las posibilidades que te ofrece el trabajo en red, ¿no?” (P1)

Ahora se combinan distintos tipos de actividades, incluyendo tareas coopera-
tivas a nivel de grupo clase (webquest). Cuando se ponen en juego este tipo de estra-
tegias didácticas se favorece la comprensión y el análisis frente a la repetición y
memorización, aunque esto no siempre ocurre. A veces en actividades como la caza
del tesoro el alumnado contesta las actividades buscando más la respuesta correcta
que la compresión de la misma, por lo que utiliza la estrategia del “corta y pega”,
lo que se complementa con que no se potencia el debate y la negociación de signifi-
cados. En cualquier caso, a través de dichas cazas del tesoro lo que si se tiene en
cuenta es que se pueden utilizar distintos itinerarios para llegar al mismo sitio. Por
ejemplo, para responder una cuestión determinada el alumnado puede utilizar
distintos buscadores y consultar distintos documentos o buscar en enciclopedias elec-
trónicas. Pero además, la palabra, concepto o frase que genera la búsqueda puede
ser diferente.

Asumen que la puesta en marcha de este tipo de estrategias implica un proceso
más complejo de planificación porque los problemas técnicos que acontecen en el aula
pueden dejar fuera de juego una sesión que no prevea esta situación. Este grupo se
muestra muy crítico con las averías de los equipos y con las caídas de la conexión a
Internet, puesto que les deja sin poder utilizar los elemento claves de su práctica
docente, teniendo en cuenta el esfuerzo extra de preparación que requieren.   

“(…) y después también, por lo menos yo la experiencia que tengo es que aparte
de las deficiencias técnicas que puedan existir de que un día se te cuelgue el
sistema y todo esto, es que lo tienes que llevar muy agarrado todo. Porque claro
este mundo es tan amplio que se pueden ir por otros lados, que tampoco está mal,
que se escapen por otros lados y que ellos mismos descubran lo que encuentren,
pero los tienes que llevar muy de la mano.” (P4)

La evaluación también se modifica en sustancia, tanto en sentido como en proce-
dimiento. En primer lugar, se especifican los criterios de evaluación y se señala qué
significan, lo que implica que se hacen públicos los criterios de evaluación y el alum-
nado conoce, a priori qué y cómo va a ser evaluado. Un ejemplo de ello es la elabo-
ración de baremos.:::120
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Criterios Insuficiente Suficiente Bien Muy Bien

Presentación,
ortografía y
redacción

Informe muy pobre
no sigue los pasos o
lo hace de manera
incompleta; casi sin
recursos y con muchos
errores ortográficos

Informe adecuado en
las formas aunque
algo simple y casi sin
informatizar

Informe bien presen-
tado sigue todos los
pasos aportando
color, imágenes de
calidad, etc

Informe que presenta
cada paso claramente
diferenciado, con una
buena presentación
informática

(webquest

¿Estaba loca Juana la Loca?)

Cuando se explicita el proceso de evaluación, los criterios están claros para el
alumnado y participan en el proceso, la evaluación es menos traumática, se le quita
hierro al asunto y se vive como un elemento más del proceso. La evaluación deja de ser
un instrumento de control para ser un instrumento de aprendizaje.

“Nos autoevaluamos.- Primero procedéis a evaluaros vosotros. Evaluaréis vuestro
funcionamiento como grupo de trabajo, así como la calidad y redacción de los
contenidos que habéis expuestos. Y por supuesto la presentación estética del
folleto. El profesor o profesora utilizará la misma plantilla para evaluaros y como
habrá estado observando vuestro trabajo, seguro que coincidireis con él en la cali-
ficación final. (webquest “Las grandes civilizaciones fluviales”)

De otro lado el alumnado interviene verdaderamente en la evaluación, ya sea a
través de la autoevaluación o de la evaluación de sus iguales, valora los trabajos. Existe
la  coevaluación con el profesor o profesora, donde el profesorado y el alumnado
llevan a cabo la evaluación en los mismos términos. 

La evaluación se centra en tareas auténticas del alumnado, se valora el trabajo
realizado en sí mismo, pero también el procedimiento que se pone en juego durante el
ejercicio del mismo. Los instrumentos de evaluación han cambiado, se utilizan fichas
que articulan escalas para valorar los trabajos. Las escalas desarrollan dimensiones y
subdimensiones que son valoradas de 1 a 5. También se realiza la corrección de tareas
a través del ordenador pero en un sentido diferente que la corrección del ordenador. El
profesor o profesora es el que lo lleva a cabo, y no la máquina, pero es este medio el
que utiliza para la devolución. 

“Con los alumnos yo personalmente una manera de trabajar que tengo y que está
diseñada es que ellos envíen los trabajos a través de Internet. Ahora utilizo más la
memoria portátil y me lo grabo, me lo llevo y lo leo en casa. Y es una manera de
corregir, es igual que lo tradicional ¿no?, tú coges tu examen y haces anotaciones
en bolígrafo. Pero a éstos les gusta mucho, porque yo por ejemplo lo que hago es
utilizar el cambio de letra y de color cuando tienen un error, les hago anotaciones
y después les devuelvo el documento, y hay un día que yo les dejo y digo: “vamos
a leer” e incluso les doy la oportunidad de que ellos corrijan o auto corrijan la
pregunta, vuelvan otra vez a consultar...y yo creo que así se aprende bastante y
aprendes de ellos, porque yo aprendo mucho de ellos, por ejemplo hay cosas que
ellos me apuntan y que a lo mejor no hubiese “caído”. Con este sistema, al ser más
abierto, yo creo que se da más diversidad de opiniones.” (P4)
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Con el sistema anterior se permite al alumnado participar en la evaluación y se
utiliza la evaluación como un instrumento de aprendizaje.

Ambos grupos de profesorado entienden las TIC como un elemento positivo y
valioso para la atención a la diversidad pero desde planteamientos educativos distintos.
Para el primer grupo la atención a la diversidad a través de las TIC se concreta en la
posibilidad de proporcionar al alumnado actividades de ampliación y refuerzo (más
del segundo tipo que del primero) pero dichas actividades no son un ningún caso indi-
vidualizadas más allá de los diversos niveles de dificultad que proporciona el
programa. Es decir, que la atención a la diversidad se basa en la competencia curri-
cular de los alumnos y alumnas.

“Exactamente, yo tengo en la unidad didáctica del subdesarrollo, por ejemplo,
tengo actividades que van, y a lo mejor desde la una a la cuatro son obligatorias,
pero hay otras dos o tres que profundizan mucho más para alumnos que pueden
llegar. Hay otros alumnos que les tengo las preguntas muy concretas, y otros en
cambio les dejo las preguntas abiertas, y ellos profundizan, navegan, buscan con
el google, es decir ahí sí que tienes una ventaja, Tú dando clases de manera tradi-
cional no puedes.” (P4)

En el segundo grupo el planteamiento es que a través de las TIC se puede permitir
a cada alumno o alumna su ritmo individual de progreso, así como adecuar las activi-
dades a los intereses y necesidades propios de cada alumno o alumna. 

“(…)es fundamental porque actualmente vivimos en un mundo cada vez más
diverso ¿no?. Entonces yo no entiendo sólo la atención a la diversidad desde el
punto de vista de compensación de desigualdades ¿no?, que creo que es impor-
tante, sino de diversidad porque hay una diversidad de intereses...... que te
permite enfocar otros temas ¿no?, no sé, ahora por ejemplo he saludado a una
chica marroquí ¿no?. En esta clase donde doy clase hay una chica marroquí, un
chico inglés, y hay gente de fuera. Bueno pues, claro hablarles a ellos de la
España Romana o a un ucraniano de la España Romana pues queda muy lejos
¿no?. Entonces las nuevas tecnologías te permiten a lo mejor trabajar......trabajar
otras cosas ¿no?. A lo mejor si lo que quieres es hablar de este imperio pues a lo
mejor al ucraniano tienes que hablarle del Imperio Ruso ¿no? (Risas). Claro.
Entonces la diversidad en el sentido amplio, no solamente en la compensación de
desigualdades que también ¿no?, que también yo creo que es un campo enorme.”
(P11)

En ambos planteamientos se comparte que las TIC son un instrumento valioso para
la atención a la diversidad porque existe multitud de materiales que lo permiten. De ello
también se puede hacer otra lectura, en la medida que los materiales son creados por
el propio profesorado y se alejan de lo estándar, se parte de las necesidades de los
alumnos y alumnas con lo que se adaptan a ellos.

“Lo que sí que te dan beneficio (y eso sí que lo estamos haciendo) son los mate-
riales. La flexibilidad que tú intentas dar en una clase de treinta, de decir, voy a
adaptar los contenidos para estos críos, para estos otros...tú lo puedes hacer con
el ordenador”. (P4)



También se entiende que utilizando las TIC se pueden realizar agrupamientos
distintos que permiten la realización de actividades diferentes dentro del mismo grupo
clase.

“Fundamentalmente atendiendo a la agrupación del grupo. Entonces pues cuando
hay algún tipo de dificultad para obtener información, pues rebajas o secuencias
de otra manera como llegar a ella, o atiendes a otro aspecto educativo distinto al
que el grupo está realizando. Por ejemplo un grupo puede estar buscando infor-
mación y otro grupo puede estar elaborando un texto digamos que para conseguir
una topología que todavía no tiene muy clara” (P16)

Más adelante, y dada la relevancia que la atención a la diversidad adquiere como
Proyecto compartido de centro, valoraremos específicamente el tratamiento de este
asunto.

Como conclusión, en relación con los modelos pedagógicos que conviven en el
centro, podemos señalar que parece que existen modificaciones en el modelo pedagó-
gico que subyace en las prácticas docentes de parte del profesorado, modificaciones que
tienen su reflejo en el tipo de estrategias didácticas que se ponen en juego en el aula. 

Parece también claro que existe un uso diferenciado de las TIC en el aula depen-
diendo del modelo pedagógico que sustente la práctica. Sin embargo hay un hecho que
en este sentido está resultando de importancia y que cabe destacar, que es que la inclu-
sión de las TIC en el aula, por sí mismas, no siempre modifican el sentido docente. Sin
embargo, los procesos de indagación en estrategias didácticas específicamente TIC,
como consecuencia de la inclusión de estas, si parece que puede, en algunos casos,
hacer tambalear los planteamientos pedagógicos de algunos y algunas, favorecer la
reconstrucción de su pensamiento. Ello supone que la formación en centros está
sirviendo para el desarrollo profesional del profesorado.

4.5.2. CONCRECIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS QUE SE PONEN
EN JUEGO CON LAS TIC

Como paso previo a comentar los hallazgos más relevantes que emergen del
proceso de indagación en relación con el uso de materiales y recursos entendidos como
estrategias didácticas, pensamos que resulta necesario realizar un intento de concre-
ción lexicológica que permita definir de forma más precisa a qué hacemos referencia
con cada  uno de los términos que aparecen en este apartado1. 

Son múltiples los términos con que nos hemos encontrado a lo largo del estudio en
relación con este apartado: webquest, caza del tesoro, actividades hotpotatoe, activi-
dades JCLIC, generador PHP, miniquest, simulaciones, simuladores, guía virtual, presen-
taciones Powerpoint, visita virtual, presentación multimedia, etc., que en algunos casos
hacían referencia a cosas muy distintas.

Somos concientes de que, sin duda, la clasificación que proponemos será discu-
tida y planteará controversia, dado que gran parte de lo que podríamos denominar
estrategias didácticas basadas en TIC o que hacen uso de las TIC se configuran sobre
la base de conceptos y términos con campos semánticos de bordes difusos y en continuo
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1 Este aspecto parece también clave dado que a nuestro estudio de caso se dará continuidad en el estudio
multicasos donde se es posible que se hagan referencias a cosas muy diferentes bajo una misma acepción.
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cambio. En otros casos, existen prácticas didácticas en relación a las TIC o que hacen
uso de éstas que resultan tremendamente difíciles de adscribir a una categoría. Unas
veces por lo indefinido de las mismas y otras porque cabría incluirlas en varias dado
que aglutinan aspectos presentes en diversas modalidades. 

Como ya se ha mencionado con anterioridad el profesorado se acerca de distinto
modo y en distintos grados al uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Intentaremos a continuación describir las estrategias didácticas identificadas, así como
su grado de generalización entre el profesorado. 

Este equipo considera de enorme valor el esfuerzo realizado por el profesorado
para elaborar materiales propios. Pensamos que se puede considerar como buena
práctica, y por tanto un aspecto relevante del desarrollo de Proyecto en el Centro, la
elaboración de materiales didácticos propios. Son varias las razones de la anterior afir-
mación:

La elaboración de materiales didácticos propios frente al uso del material didác-
tico comercial implica una posición de autonomía pedagógica y de mayor control sobre
el proceso E-A.  

Elaborar materiales didácticos TIC supone en gran medida un proceso de investi-
gación-acción al obligar al profesorado a repensar su práctica, seleccionar objetivos y
contenidos,  diseñar las estrategias de interacción entre el alumnado y el material (acti-
vidades) y repensar la evaluación. 

Al ser materiales elaborados para un uso contextualizado el profesorado recibe
retroalimentación continua sobre el mismo que le permite un proceso de reelaboración
y recreación continuado.

El profesorado para poder elaborar materiales debe primero realizar un esfuerzo
de formación en las herramientas y procedimientos TIC (software, aplicaciones,
lenguajes de programación, plantillas, etc.) necesarias para el proceso creativo. Para
ello se han puesto en marcha procesos diferentes. De un lado, en el portal del instituto
existe una sección llamada nuevas tecnologías que soporta material para la autofor-
mación –como manuales de programas y artículos–, recursos2 (aplicaciones) para el
desarrollo de materiales, legislación relativa a TIC e información sobre cursos. Durante
el curso 2003-2004, la formación se desarrolló  a través de cursos.

“(…) El primer año se empezó con unos cursillitos del hotpotates. de…de, de
programas demasiado directivos, que a mi, sinceramente, me sirvieron de poco,
porque eran cursillos muy muy cortos, que luego no tenías tiempo de aplicarlo en
el aula, que yo decía: bueno, si esto es el TIC, pues vaya rollo, porque esto es
seguir con lo mismo, de llenar huecos, une cosas, que bueno, pueden servir, está
bien para cuestiones ortográficas, o… pero que no son realmente productivos. Este
año con el Proyecto de innovación éste de las estrategias didácticas, sí creo que
estamos llegando a donde a mí realmente me interesa llegar y yo creo que a los
alumnos también, que son los Proyectos más interdiscplinares, entonces a mi si me
ha supuesto un avance en este sentido”. (P3)

De otro lado, se han articulado procesos de formación en centro, a través de
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2 Para facilitar la creación de materiales, a través del portal del instituto se puede acceder a una serie de
herramientas para dar soporte a diferentes tipos de estrategias didácticas y permiten la concreción digital de
las actividades diseñadas. Hablamos de generadores de webquest, caza del tesoro, encuestas on-line y test
on-line y que facilitan la tarea del profesorado.



grupos de trabajo: estrategias didácticas, JCLIC y matemáticas. En los mismos el profe-
sorado comparte un proceso de indagación en el uso de TIC centrado en diferentes
aspectos. El de estrategias didácticas se centra en el descubrimiento del modelo cons-
tructivista  y se experimentan estrategias didácticas de este corte. Este pone en juego
formas de aprender basadas en el descubrimiento, la construcción compartida del
conocimiento, prácticas mejor dirigidas y conducen a repensar los procesos de ense-
ñanza aprendizaje desde estas claves. 

El de JCLIC se orienta hacia el aprendizaje de la herramienta y el diseño de mate-
riales, que suponen el desarrollo de la programación didáctica en términos de activi-
dades para el alumnado que son colgadas en la web de los departamentos y utilizadas
en el aula a lo largo del desarrollo de los temas. 

“Nuestro grupo de JCLIC está dando los últimos retoques al trabajo que están reali-
zando en torno a este programa.
De momento se está finalizando la exposición de las distintas actividades que
contiene el programa para pasar al curso próximo con el estudio de la atención a
la diversidad a través de actividades que se elaborarán o recopilarán de la web”.
(Cuaderno de Bitácora del Coordinador TIC. 26.05.05)

Por su parte, el de matemáticas con Guadalinex se centra en la detección de apli-
caciones matemáticas en entorno Linux que sirvan de apoyo al desarrollo de la asig-
natura en el aula y la generación de materiales.

“Excelente el trabajo realizado por el grupo de trabajo de nuestro IES sobre la
aplicación de de programas como el Dr. Geo, XMáxima y la hoja de cálculo al
area de Matemáticas. 
Sin pretender sustituir los procesos lógicos o mentales de nuestros alumnos/as han
posibilitado de una forma eficaz la motivación, el aumento del rendimiento, esti-
mular a los desventajados y favorecer la autoevaluación. Dicho Proyecto cubre
tanto los contenidos de Algebra y Numéricos como los de Geometría. (Cuaderno
de Bitácora del Coordinador TIC. 07.06.05)

Un aspecto que cabría reflejar es que los dos primeros grupos de trabajo son
desarrollados desde una óptica interdepartamental, mientras que el tercero se adscribe
al Departamento de Matemáticas.

Como se ha señalado, es la implicación del profesorado en estos grupos de
trabajo, lo que está dando lugar a que se pongan en juego diferentes tipos de estrate-
gias didácticas. Podríamos hablar de tres grandes grupos de estrategias, las basadas
en las TIC, las que hacen uso de las TIC y los recursos educativos TIC.

Las Estrategias didácticas basadas en las TIC serían aquellas estrategias de ense-
ñanza-aprendizaje que hacen un uso creativo de las TIC en consonancia con las posi-
bilidades distintivas de esta tecnología. Dentro de este apartado tendrían cabida estra-
tegias del tipo Webquest, Caza del Tesoro y simulaciones. Cada una de las anteriores
se podría dividir a su vez en distintas modalidades o variedades: miniquest, guía
virtual, visita virtual, etc.

En nuestro estudio la estrategia dominante dentro de esta categoría parece ser la
Webquest, destacando dentro de esta categoría el trabajo del Departamento de
Ciencias Sociales que cuenta con 4 Webquest de creación propia. Protagonismo espe-
cial adoptan también las cazas del tesoro. 

Informe de Evaluación Proyecto de Centro TIC del IES “Caso número 4”

125 :::
:::



Evaluación externa de la incorporación de las TIC a la práctica docente

Por otro lado encontramos estrategias didácticas que hacen uso de las TIC. A dife-
rencia de la anterior, integramos dentro de este apartado estrategias más o menos
tradicionales que acomodan a las TIC como elementos facilitadotes o funcionales del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de esta categoría el libro de texto, como
recopilación y presentación de contenidos y propuestas de actividades, sigue siendo el
referente que el profesorado adapta al entorno TIC. Esta es en gran medida la
propuesta que realiza mayoritariamente el profesorado del Departamento de
Matemáticas. 

Existe una tercera estrategia didáctica que podría denominarse la inclusión de
recursos educativos TIC. Dentro de este apartado podemos incluir todo aquel material
que el profesor o la profesora o que el centro pone a disposición del proceso educativo
del alumnado. Esta categoría es sin duda la más inespecífica puesto que en ella tiene
cabida desde un documento de texto con hipervínculos a un listado de direcciones web,
o a una programación presentada en un procesador de texto y alojada en un sitio Web.

“Para buscar información. Para actividades educativas. O por ejemplo dice el
maestro: “tenéis que buscar palabras que no entendáis”, y en un diccionario en
Internet buscamos el significado y lo ponemos al lado. También para hacer activi-
dades on-line a veces” (G1)

Concurren otro tipo de recursos TIC que no cabría definir como propiamente
educativos ya que no tienen relación directa con el proceso de enseñanza-aprendizaje,
son más bien medios para interaccionar con el software o facilitar el trabajo informá-
tico. Podríamos incluir dentro de este apartado recursos del tipo: generadores y planti-
llas (PHP, Webquest, JCLIC, etc.).

También en este epígrafe podríamos incluir todo tipo de manuales para uso de
software y aplicaciones. En este apartado los distintos Departamentos del Centro
han realizado un notable esfuerzo en crear y elaborar distintos manuales para el
facilitar el manejo de los programas y aplicaciones de mayor uso. Nos parece inte-
resante que siendo posible encontrar en Internet manuales y guías de uso de prác-
ticamente todo, el profesorado realice el esfuerzo de generar manuales propios
adaptados al nivel educativo de su alumnado.  En este apartado el portal Web
ofrece un gran número de recursos y aplicaciones tanto para uso del profesorado
como del alumnado.  

“Estoy elaborando también manuales de programas porque Guadalinex como
soporte de sistema yo creo que está bien, está ofreciendo muchísimos programas,
pero las ayudas de esos programas me parecen muy técnicas y muy... es que no
sé muy bien como decirlo...muy alejadas de lo que realmente es un alumno que
básicamente es el usuario de ese programa. Entonces yo me pongo con esos
programas en mi casa a trabajarlos y a hacer más o menos pequeños manuales,
manuales muy básicos o hago una relación de diez ejercicios para hacer con ese
programa en cuestión” (P7)
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DEPARTAMENTO ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DESCRIPCIÓN/CONTENIDO

Webquest • Las grandes civilizaciones fluviales
• Conoce tu localidad
• El caso de Juana I de Castilla

CIENCIAS SOCIALES • Teorías éticas

Cazas del Tesoro • El Neolítico
• La democracia
• Día de Andalucía

Unidades Didácticas • El planeta tierra
• Desarrollo y subdesarrollo

Simulaciones • Viaje a la Alhambra
• Nuestro Museo de Arte 

Guías Virtuales • La explosión de la población
• El estudio de la población

Unidades Didácticas • El calor
• C.N. Temas 8, 9 y 10 de 1º Eso

CIENCIAS • Libro de texto versión digital
NATURALES � Conceptos básicos

� Recuperación
� Refuerzo

• Powerpoint tema 10

Unidades Didácticas • Diversas unidades de 1º de ESO
LENGUA • Diversas unidades de 4º de ESO

• Unidad Didáctica “Publicidad”

Recursos • Figuras retóricas
• Rimas y Estrofas
• Técnicas de estudio: Así se estudia

MÚSICA Unidades Didácticas • Los instrumentos musicales: suclasificación
(interactiva con actividades)

MATEMÁTICAS Unidades • Presentación
Didácticas • Unidades Didácticas

• Ejercicios de refuerzo
• Ejercicios de ampliación 
• Exámenes anteriores

INGLÉS Actividades • Refuerzo
• Ampliación
• Hotpotatoes

FRANCÉS Actividades • Tipo JCLIC

EDUCACIÓN FÍSICA Apuntes • Deportes
Actividades • Preguntas tipo test sobre voleibol

RELIGIÓN Libro de texto • Digitalización
Material de apoyo • Biblia

• Temas deferentes

PLÁSTICA No hay nada a 10 de junio

TECNOLOGÍA Webquest • La energía nuclear
Actividades • Para todos los cursos

• De un solo tema
Caza del Tesoro • Para 1 y 2 ESO

INFORMÁTICA Simulador • Html
Actividades • Para el uso de programas

Cuadro resumen del contenido de las páginas web de los departamentos
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Además del material didáctico propio, el profesorado hace uso de otros materiales
presentes en la red, en la mayoría de los casos se trata de materiales elaborados por
compañeros y compañeras de otros centros, y que se encuentran alojados en servidores
del Ministerio y la Consejería de Educación, o en otros portales y páginas Web no
pertenecientes a organismos públicos. 

En este caso también podemos encontrar aspectos positivos en este uso de los
recursos educativos TIC. En primer lugar es el profesorado el que realiza el trabajo de
búsqueda y selección de aquellos materiales que son considerados más apropiados o
que a su juicio tienen un mayor valor educativo o formativo. En segundo término al
tratarse siempre de material gratuito o de software libre no existe demasiado problema
en sustituirlo por otro más reciente o actualizado, o más interesante ya que no supone
una quiebra económica para el alumnado y sus familias.

Otra estrategia que nos ha llamado la atención es la utilización integrada de
diversas estrategias en unidades didácticas de creación propia, que articulan una
presentación de contenidos en versión hipertexto, con trabajos de investigación, acti-
vidades de tipo JCLIC, en la que se pone en juego la potencialidad de cada una de
ellas. 

Por su relevancia, especial atención merece una de las actividades que se desarro-
llan en el centro que es utilizada como estrategia didáctica. Nos referimos a la PRENSA
DIGITAL. Esta experiencia viene implementándose desde antes de que el Centro empe-
zara en el Proyecto TIC, pero es en el marco de éste donde se está desarrollando. 

Un grupo de alumnos y alumnas de 2º de ESO, con asesoramiento del profeso-
rado, editan un diario digital cuyo nombre es el toponímico de la zona de ubicación
del Centro. Una de los aspectos que hacen interesante esta experiencia es que es
desarrollada íntegramente por el alumnado. La prensa escolar es gestionada por un
consejo de redacción conformado por un grupo que se organiza como equipo de
redacción. Además la prensa escolar se encuentra abierta a la participación de toda
la comunidad educativa.

Este consejo de redacción mantiene al día las diversas secciones que proporcionan
información relevante y que abarcan desde el centro a noticias internacionales. Es el
alumnado, de manera autónoma, quién decide qué, cómo y cuándo publica. 

“Y ahora últimamente es esto que me has preguntado, en esto del periódico hemos
utilizado ya el chat como medio de transmisión, pero necesario y obligatorio. Es
decir, los críos para publicar una noticia el mecanismo era que en tres parejas de
dos personas cada uno, tenían que elegir una noticia, pero no podían hablar entre
ellos si no era por chat, y ahí ha habido resultados, porque nosotros lo hemos
estado hablando, muy sorprendentes del grado de responsabilidad que adquirían.
Ellos decían su opinión, defendían que era esa la noticia que tenían que escoger
y no la otra, es decir que en ese sentido yo he visto que les ha dotado de mucha
más madurez que a lo mejor una clase convencional” (P4)

Otro aspecto interesante de la experiencia es que la propia prensa escolar va
adquiriendo peso como estrategia didáctica que utiliza parte del profesorado de
manera interdisciplinar (lectura comprensiva, sociales, etc) en el desarrollo de las
sesiones de clase. La actividad de prensa escolar es entendida como un proyecto vivo
que va introduciendo modificaciones a medida que se requiere. Así, como se ha ilus-
trado, a través del mismo se favorece el trabajo en grupo y se ha desarrollado el
sistema de comunicación entre ellos a través del chat.
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Los aspectos didácticos de la estrategia se insertan en el propio periódico. Para ello
existe una sección llamada “aula” que desarrolla cuatro subsecciones: narrativa escolar,
en la que el alumnado publica relatos cortos realizados en el aula;  el túnel del tiempo
que es una estrategia utilizada en la que el alumnado se sitúa como cronistas del tiempo
y presentan un acontecimiento destacado de otra época que se encuentran trabajando
en alguna asignatura; personajes donde se presenta una breve biografía de un perso-
naje de cualquier campo; y analizo noticias enfocado a la lectura comprensiva.

La prensa digital, en los términos en que se lleva a cabo, supone una actividad de
incalculable valor, no sólo porque el alumnado sea el protagonista, sino, sobre todo,
porque es una actividad gestionada por ellos mismos.

4.6. CÓMO SE TIENEN EN CUENTA LAS DIFERENCIAS: el tratamiento de la
atención a la diversidad y la compensación educativa

Además de en las prácticas en el aula que anteriormente se han descrito, el centro
proyecta hacia el exterior el interés y el compromiso con esta cuestión. Una evidencia
de ello es que si entramos en su web enseguida nos encontramos con lo siguiente: 

El banner anterior es vínculo a una webquest de elaboración propia de personas
del centro que pretende la sensibilización en la diferencia, y un gran letrero que señala
ESCUELA PARA TODOS.

Hay que destacar que el planteamiento de la atención a la diversidad subyace en
todas las actuaciones que se planifican y se viven en este contexto educativo, por lo que
podríamos decir que la atención a la diversidad es un proyecto compartido por el
Centro. En este proyecto compartido y en el diseño y desarrollo de las actuaciones
específicas un gran peso lo adopta el Departamento de Orientación del Instituto. Ello
supone que dicho Departamento de Orientación es un departamento vivo, capaz de
actuar como dinamizador y no sólo como resolutor de problemas.  

En la línea de lo anterior hay que marcar que en el Proyecto de Centro, la comu-
nidad educativa defina la misión de éste como un proyecto de Innovación nominado
“en mi centro hay sitio para tod@s”.

“Ofreceremos las mismas posibilidades de formación a todos los alumnos aten-
diendo a sus distintos estilos, intereses, ideas y necesidades. Favoreceremos una
metodología individualizada, incluyendo la orientación y la acción tutorial como
elementos básicos de la función docente”.
El Centro atenderá, a través de adaptaciones curriculares y programas especiales,
las necesidades educativas propias de la diversidad, con objeto de corregir los
desequilibrios y descompensaciones de origen social, físico y psíquico”.
(Finalidades Educativas)

Se articula en la organización escolar, tanto en el desarrollo de diferentes medidas
de atención a la diversidad  como en el desarrollo de Proyectos: Diversificación
Curricular, un Programa de Garantía Social, la optatividad curricular en 3º y 4º de
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ESO, el diseño de itinerarios curriculares a partir de 4º de ESO, Grupos Flexibles en
lengua y matemáticas y el llamado Proyecto ERA.

Las TIC están presentes de dos maneras. De un lado como asignatura, es el caso
de la optatividad de 3ª, 4º de ESO y Diversificación Curricular y la  tecnología de 1º
de ESO; y de otro como herramienta integrada en las asignaturas o en los proyectos.

En el desarrollo de los proyectos se pone de manifiesto un uso de las TIC contex-
tualizado al grupo y al tipo de tareas que en los distintos proyectos se llevan a cabo. Así,
como se ha señalado con anterioridad, en el PGS la organización en parejas se rompe
porque hay posibilidad de que cada alumno y alumna utilice un ordenador. En el PGS
se utiliza el ordenador en los mismos términos que cualquier otro grupo de ESO, el tipo
de tareas y la frecuencia de uso depende del profesorado, Sin embargo existe un uso
particular de las TIC durante las prácticas formativas, el seguimiento del alumnado se
hace a través de un diario on-line, que es cumplimentado por el alumnado desde sus
centros de prácticas y enviado al profesorado. Esta actividad se lleva a cabo a través de
un espacio específico ubicado en el portal del Centro. 

Otro proyecto innovador existente en el Centro es el Proyecto ERA. Se trata de un
proyecto para alumnado de 3º de ESO que procura la motivación del alumnado y la
mejora de sus competencias a través del ejercicio de actividades en un entorno extraes-
colar. En este caso, se lleva a cabo en un taller de prehistoria, fruto de un convenio de
colaboración con una entidad. Las TIC son utilizadas en el mismo sentido que en el PGS
para el alumnado, pero, además, son un instrumento de comunicación entre los moni-
tores y monitoras con el profesorado. De hecho, a través del portal del Instituto, en el
espacio del Proyecto ERA el profesorado puede realizar el seguimiento del alumnado
en términos de asistencia, comentarios de los monitores y monitoras, el diario del alum-
nado e intercambiar información.

En el caso de los Grupos Flexibles, que se llevan a cabo en 1º y 2º de ESO, el uso
que se hace de las TIC es el de herramienta y este depende del modelo pedagógico
desarrollado por el profesorado. En cualquier caso parece que en ellos el uso de las
TIC facilita la atención a la diversidad, porque permite llevar a cabo distintas estrate-
gias para alcanzar los mismos contenidos.

“(…) los grupos flexibles, lo que nosotros nos planteamos es que lleguen a los mismos
objetivos, los mismos contenidos pero con distintas estrategias y distintas metodolo-
gías, entonces el ordenador nos facilita eso porque dan opción a un amplio abanico
de actividades con lo que trabajar los mismos contenidos, de forma que si los
chavales del grupo alto están accediendo a textos en el ordenador a lecturas como
más avanzado, pues los del grupo medio o grupo bajo pues van a otro tipo de texto
y trabajan las mismas cosas, eee …….. los que están más faltos en ortografía, por
ejemplo, pues pueden dedicar alguna hora a que cuatro o cinco estén trabajando con
el ordenador trabajando un programa de refuerzo de ortografía y con otros, pues te
estás dedicando a  otras cosas, es más fácil, porque claro, puedes dedicarle… te
permite diversificar un poquito más dentro de la clase las actividades, porque el orde-
nador ahí se convierte en su propio maestro, en un momento dado”. (P5)

Por otro lado, parece que el Proyecto de Centros TIC que se lleva a cabo en este
centro cumple además un papel de compensación en el acceso de las TIC en el alum-
nado del propio entorno, pues dadas las características socioeconómicas en el que se
sumerge, su barrio, permite que parte del alumnado tenga acceso a este medio, acceso
que no tendría de otra manera. 



El hecho de que existan diferencias de acceso a las TIC entre el alumnado es un
aspecto que hay que tener en cuenta, pues si no se favorece que todos los alumnos y
las alumnas puedan hacer uso de las mismas en el Centro, o si se diseña el proceso de
enseñanza extraescolar no teniendo en cuanta este aspecto, podemos dar lugar a la
generación de desequilibrios importantes.

“Lo que sí que he detectado es que empieza a haber... que corremos el riesgo de
que empiecen a haber abismos. Hay críos que tienen una soltura tremenda con el
ordenador, pero tremenda, mucha más de la que yo pueda tener, incluso a mí me
dicen: “no, si haces esto, tal tal tal” que ya conocen la configuración del sistema
mejor que yo. Y hay otros críos, que no tienen ordenador en casa, que se les nota
que empieza a haber ahí un abismo tecnológico peligroso. A mí eso me preocupa”
(P4)

En ese sentido, un elemento que en estos momentos está realizando una labor de
compensación social se podría transformar en un elemento de descompensación.

A ello hay que unir que no existe en este Instituto un plan de apertura del centro
que permita compartir con el entorno próximo la potencialidad de utilización de sus
recursos TIC. Ello acontece básicamente por cuestiones de seguridad. Sin embargo el
alumnado se muestra receptivo hacia la posibilidad de poder acudir a actividades
extraescolares, a utilizar los ordenadores en horario no escolar y para tareas acadé-
micas o para otro tipo de tareas.

En el mismo sentido se manifiestan las madres del AMPA quienes incluso infor-
maron que cuentan con el diseño de un plan de apertura del centro por las tardes, que
han conseguido financiación externa para la vigilancia, pero que sin embargo no se
acepta en la delegación provincial que el Instituto cuente con dicho plan, alegando
como excusa la cuestión de la vigilancia que ya han solventando.

Sin duda, este centro necesita contar con un plan de apertura a la comunidad
en la que se encuentra porque podría jugar un papel muy importante en la
compensación de la desigualdad de acceso a las TIC, a la vez que se realizaría un
uso más eficiente de unos recursos que no son utilizados más que durante una
jornada escolar de turno de mañana. En la articulación de este plan puede adoptar
un especial protagonismo el Departamento de Orientación que puede integrar los
intereses, inquietudes y necesidades del profesorado, el alumnado, las familias y el
entorno.

4.7. EL PAPEL DE LAS TIC EN EL ENTRAMADO  DE COMUNICACIONES Y
RELACIONES

En el Instituto se hace con las TIC un uso TIC, es decir, que son utilizadas tanto para
proporcionar información, como para articular vías de comunicación entre las partes.

Para proporcionar información, en el instituto se dispone del portal del Centro,
que es el punto de encuentro de toda esa información relativa a diferentes aspectos:
de gestión del Centro, el Proyecto Educativo y transmitir a familias y alumnado infor-
mación sobre los aspectos generales del centro y sobre otros específicos del día a
día. Para ello en el portal del centro existe un espacio nominado Información, que
es utilizado básicamente por la dirección y la secretaría, volcando en ellos
mensajes.
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Fecha: 05/04/2005
Emite: SECRETARÍA
Comunica: Con fecha del 04-05-05 el MEC ha convocado ayudas de libros para
el curso 05-06. El plazo de presentación acaba el 4 de mayo del 2005 y podrán soli-
citarla aquellas familias que cumplan los requisitos de la convocatoria. Pueden encon-
trar la convocatoria publicada en el tablón de anuncios del Instituto y también
pinchando sobre esta noticia. Podrán recoger la solicitud en la secretaría del centro a
partir del 05-04-05.

(Ejemplo de mensaje del tablón virtual)

Por otro lado, a través de dicho portal se procura articular la comunicación con
las familias, con el alumnado y con el propio profesorado. 

“Fíjate que es eso, una página de centro donde las comunicaciones fluyen, es una
prensa escolar, es un material a entera disposición, es una formación del alum-
nado, es una formación del profesorado. A mí me parece el Proyecto completo
muy exportable y muy interesante.” (P16)

Ello se realiza a través de un vínculo con una intranet. La intranet actual nos dirige
hacia la antigua extranet del centro, que en estos momentos se encuentra inoperativi-
zada. Ello imposibilita la comunicación con las familias sobre algunos aspectos que en
su momentos fueron acciones innovadoras en el centro: la consulta de la asistencia por
parte de las familias, la consulta de las calificaciones de sus hijos e hijas y la tutoría on-
line. La implantación de la nueva plataforma ha provocado el retroceso en estas activi-
dades de indudable valor. 

Por ello podemos afirmar que en el plano de la comunicación, mientras que el uso
de las TIC parecía indicar que se estaban viendo favorecidas las comunicaciones, el
Proyecto de Centros TIC parece que en algunos aspectos lo está dificultando. 

En relación con la comunicación entre la dirección y el profesorado, se hacen
esfuerzos para articular este procedimiento a través de procesos on-line. Ello se pone
de manifiesto en la existencia de tablones virtuales –de la dirección y de la jefatura de
estudios– que proporcionan avisos sobre aspectos de gestión inmediata. Sin embargo
se reconoce que se sigue manteniendo un doble sistema de comunicación papel y
digital, pues aún no se ha instaurado la cultura de la comunicación digital en el centro,
en buena medida por la preferencia mostrada por el profesorado en el mantenimiento
de las relaciones “cara a cara”.

La gestión del centro en cuestión de relaciones y requerimientos administrativos con la
Administración se encuentra totalmente informatizada a través de Séneca: a través del
mismo se gestiona la asistencia del alumnado, las calificaciones, los listados, etc. No
obstante ello no se deriva de la pertenencia del Centro al Proyecto de centros TIC sino que
es una práctica generalizada. 

Existen fuertes críticas a este sistema por dos causas fundamentales. La primera es
que antes de la instauración de Séneca, el centro contaba con sus propios programas
de gestión que habían ido diseñando de acuerdo con sus necesidades. El centro
contaba con un doble sistema de intranet  y extranet. Era la intranet en las aplicaciones
específicas del profesorado la que permitía, por un lado, la gestión de la asistencia del
alumnado y por otra la gestión de las calificaciones. La instauración del sistema les
imposibilita para el uso de su propio software, que resulta incompatible.
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“Yo creo que la Junta, como opinión, quiere tenerlo todo muy amarrado, muy sujeto
y bueno, nosotros teníamos aquí un programa de gestión de notas y tal, que ya
estaba elaborado previo al Proyecto TIC, que vamos, mucho mejor que lo que ofrece
el Séneca y muchísimo más eficaz, con muchas más información para los padres y
para las madres y teníamos la tutoría on-line y se ha tenido que parar porque la
Junta ha dicho que hay que entrar por el Séneca y...En ese sentido yo creo que
debería de darle más autonomía ya que al fin y al cabo es un mundo virtual, pues
darle más autonomía a los centros en ese sentido. Yo comprendo que también
quieran tenerlo todo unificado y centralizado, pero deberían esforzarse” (P4)

De otro lado, las quejas del profesorado y del personal de administración coin-
ciden en resaltar las continuas limitaciones de uso por bloqueos, cuelgues, etc, que
hacen más farragosas las tareas de gestión.

Lo que poco a poco se va instaurando es una relación extraescolar del alumnado
y del profesorado a través de la web de los departamentos, donde existe un espacio
específico para el envío de trabajos del alumnado al profesorado, que estos devuelven
marcados, lo que supone la devolución de la evaluación de los trabajos.  

Este uso es considerado satisfactorio por el profesorado quien considera relevante
este tipo de comunicación con el alumnado.

“Más riqueza en al comunicación con los alumnos” (P13)

No obstante, el uso de este tipo de herramientas en la comunicación con el alumnado
se ve limitado por el hecho de que no en todos los hogares se disponga de ordenador y/o
conexión a Internet, lo que, de momento determina su utilización en tareas extraescolares.
En los escasos intentos de utilización en este sentido, el alumnado se ve abocado a hacer
uso de cibercafés para remitir las tareas al profesorado. Cuando se utilizan las TIC en acti-
vidades extraescolares, éstas consisten en búsquedas de información, en volcado ofimá-
tico en archivos de la misma o de actividades y en la remisión de las mismas.

Otro aspecto importante en el plano de las relaciones es que el profesorado mani-
fiesta que sigue prefiriendo la comunicación cara a cara, porque la consideran más
humana.

“Yo en ese sentido no me gustan las tecnologías, es decir, por ejemplo yo para
comentar algo con el coordinador, a mí no me gusta entrar .... o sea mandar
un correo. Yo prefiero ir y decirle: “pues X mira, me pasa esto, ayúdame en esto
o he hecho esto a ver qué te parece”, (P7)

Esta preferencia se da en el ámbito de la proximidad, sin embargo, se valora y
utilizan las nuevas tecnologías para superar la distancia espacial, que permite rela-
ciones con otras personas que de otra forma no se producirían.

“Sin embargo estoy en esta última semana en concreto en contacto con un profesor
de Málaga, pues está claro que ahí si no hubiera ordenadores o si no hubiera este
tipo de tecnologías no tendría contactos con él”. (P7)

Pero, además hay que plantear que su utilización ha dado lugar al descubrimiento
del espacio virtual como espacio de relación, de intercambio y de aprendizaje, desta-
cando la utilización en ese sentido de la plataforma educativa.
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“Y en cuanto a los compañeros y compañeras, la experiencia que hemos hecho de
grupo trabajo ha sido muy intensa y muy interesante. A mí lo que más me ha
gustado este año, lo que ha hecho un grupo virtual, hemos tenido que elaborar
todo a través de manera virtual aunque nos veamos aquí todos los días, comuni-
cándonos a través de una plataforma educativa, y ha sido probablemente lo
mejor. Era un grupo de trabajo sobre recursos en Internet. Hemos hecho varios
cursos y ahora estamos en la fase de exposición. Hemos pasado un mes que nos
hemos dividido y yo he estado haciendo el análisis de las web-quest con otros dos
compañeros, y entonces pues bueno, tú dejabas un mensaje en el foro, recogías
documentos que te habían dejado allí, que te habían colgado y hemos elaborado
todo en grupo. Hemos hecho la exposición para todos y ha sido una experiencia
muy interesante, porque yo por lo menos he aprendido muchísimo y sobre todo me
he obligado a enfrentarme a una manera de comunicarse que es virtual”. (P4)

La utilización de la comunicación en espacios virtuales está provocando la cohe-
sión del grupo y la asunción del trabajo compartido, el desarrollo de una cultura cola-
borativa que, sin duda es una de las claves de la práctica docente.

5. EFECTOS DEL PROYECTO Y EJEMPLOS DE BUENAS     
PRÁCTICAS      

A continuación presentamos los cambios más notables que detectamos en el
centro, entendido como contexto ecológico, como consecuencia directa de la implanta-
ción del Proyecto TIC, aunque ya la mayoría de ellos han tenido reflejo y mención, de
una u otra manera, en los apartados precedentes de este informe. 

Antes de comenzar a describir los efectos conviene señalar que Proyecto y
Centro mantienen una influencia mutua recíproca. El centro como realidad
socioeducativa influye en la implementación del Proyecto en la medida que lo interpreta
y adapta a sus necesidades e intereses, en un proceso de contextualización y adecua-
ción a su propia realidad. Por otro lado, el Proyecto está cambiando las formas de
pensar, entender y hacer  toda la actividad propia de la vida del centro (organización
de espacios, tiempos, recursos, proceso enseñanza-aprendizaje, relaciones entre colec-
tivos y estamentos, actividad administrativa, comunicaciones,  etc). 

5.1. ENTORNO SOCIOEDUCATIVO: Avance en la difusión y proyección del
centro 

Algunos de los efectos del Proyecto no se quedan en el centro sino que se irradian
al entorno educativo y social del mismo. Este aspecto supone un valor añadido de gran
importancia y relevancia en relación con la difusión educativa y social del Proyecto en
su contexto próximo y, en ocasiones, en otros más amplios.

La implantación del Proyecto de Centro TIC en el Instituto está ayudando al cono-
cimiento y difusión social de ambos (Proyecto y Centro) en su entorno geográfico.
Gracias a la incorporación del Proyecto al Centro, esté es actualmente más conocido
en la localidad en particular, así como en la provincia en general e incluso a nivel de
Andalucía. No obstante, no sería justo no señalar que otros Proyectos que integran el
Proyecto de Centro también lo están provocando. Es el caso de los Grupos Flexibles o
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del Proyecto ERA cuya innovación educativa es indudable. Igualmente ocurre con el
Proyecto TIC que obtiene difusión en el entorno educativo y social gracias a las múlti-
ples actuaciones que el centro desarrolla en relación con el mismo (cursos de forma-
ción, asesoramiento, creación de materiales didácticos, participación en jornadas,
encuentros, etc.) y que suelen tener reflejo en los medios educativos así como en los
medios de comunicación.  

Específicamente y en relación con el Proyecto de Centro TIC, son múltiples, como
quedan reflejadas posteriormente, las noticias y artículos de prensa escrita y digital que
hacen referencia al centro en relación con las TIC, lo que supone una vía no estructu-
rada e informal de difusión del Proyecto, así como del Centro.
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Aunque el siguiente aspecto contará con un desarrollo más amplio en el apartado del
profesorado conviene señalar aquí que la elaboración de materiales didácticos y
curriculares también se configura como un elemento clave de los efectos que el Proyecto
TIC ejerce sobre la comunidad educativa. Docentes de otros centros hacen uso de los mate-
riales de creación propia  elaborados por el profesorado del centro. No obstante, cuando
la petición del material no se hace directamente al profesorado o al Centro resulta difícil
realizar un seguimiento  de este aspecto pues en muchos casos a este material se accede
descargándolo directamente desde la página Web del Centro, no quedando constancia
(no existe un contador) de cuántos, quiénes, ni desde dónde lo descargan. 

5.2. EL CENTRO Y LOS CAMBIOS EN LA CULTURA DE LA  COMUNI-
CACIÓN DIGITAL

Uno de los efectos más destacados y notorios del Proyecto sobre el Centro, entendido
como comunidad educativa, es el efecto de socialización en TIC que se está produ-
ciendo en el conjunto de colectivos presentes en el Instituto (alumnado, profesorado y fami-
lias). Aunque no con la misma intensidad el Proyecto parece ir incorporándose de forma
paulatina a la actividad diaria del centro en múltiples esferas (educativa, administrativa,
relacional, etc.). Puesto que los efectos sobre él ámbito educativo se analizan posteriormente
desde la doble perspectiva del profesorado y del alumnado, nos detendremos en este apar-
tado en analizar los efectos a nivel de la gestión administrativa y del clima relacional.

A través del portal Web del centro, éste se ha dotado de un valioso instrumento de
información y comunicación. Además de los contenidos educativos presentes en diversos
sitios del portal, la Web principal del centro aloja información actualizada sobre muy
diversos aspectos de la actividad diaria del instituto (cursos, desarrollo de los programas
en ejecución, resultados de las competiciones deportivas, etc). A su vez el portal Web
bajo el soporte de la Intranet del Centro canaliza la comunicación en
múltiples direcciones (entre el alumnado, profesorado, departamentos, secretaría,
etc). Aunque el profesorado comenta que las convocatorias a las diversas reuniones
(claustro, departamento, área, grupos de trabajo, etc.) se hacen a través de una doble
vía (papel y digital) piensan que la vía digital irá ganando importancia frente al papel, y
que el proceso de cambio se ve condicionado por la existencia de esa doble vía. 

El cauce digital como
medio de comunicación
entre alumnado y profe-
sorado también va
ganando peso e impor-
tancia. Son muchos los profe-
sores y profesoras que solicitan
al alumnado que envíen sus
trabajos y deberes vía correo
electrónico. No obstante, es
una opinión generalizada que
se podría avanzar mucho más
en este proceso, aunque se
matiza que el contacto e inter-
acción personal  (cara a cara)
es también muy importante.
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Un efecto un tanto paradójico del Proyecto es que sobre la base de un programa propio
de gestión se organizó un sistema de tutorías on-line que según afirma el profesorado del
centro resultaba mucho más operativo y funcional que el actual que opera bajo la plataforma
de la Consejería. No obstante, la cultura de la comunicación con las familias por vía digital
parece ir lenta pero firmemente asentándose, aunque el afianzamiento de este aspecto estará
estrechamente condicionado por la existencia de equipos informáticos en los hogares, así
como por las posibilidades de conexión a Internet. Ya en estos momentos podemos encontrar
formularios on-line de adscripción a diversas actividades del Centro como pude ser “Escuelas
de Padres”

En parte fruto del Proyecto y en parte debido a que la gestión de los centros anda-
luces  se desarrolla a través del programa Séneca, lo cierto es que gran parte de la acti-
vidad administrativa del centro se encuentra digitalizada, aunque no están establecidos
mecanismos compartidos de gestión administrativa y académica. (Fuente: Entrevista
informal con personal de secretaría). 
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5.3. DESARROLLO PROFESIONAL Y APRENDIZAJE DEL PROFESORADO

Este estudio revela que el Proyecto está obligando al profesorado, tanto en términos
individuales como colectivos, a repensar y replantearse su práctica educa-
tiva. El profesorado es plenamente conciente de que las aulas están dotadas con orde-
nadores y de que debe incorporarlos al proceso educativo, aunque mantiene dudas y
divergencias sobre cómo y en qué medida hacerlo. Asume que la incorporación del
centro al Proyecto supone un reto para su práctica pedagógica, tanto en su dimensión
didáctica como tutorial, pero no todos ni todas tienen claro en qué dirección deben
cambiar. Por otro lado, algunos y algunas se muestran reticentes al cambio porque se
sienten desbordados por las demandas que el propio Proyecto ejerce sobre su práctica.  

Destaca, como consecuencia de la vivencia del Proyecto, cómo existe entre el
profesorado lo que podríamos llamar un ambiente de innovación. Se sienten
implicados en un Proyecto común que les motiva y les ilusiona. Pero también hay que
indicar que los continuos problemas de caídas de red, de problemas con los equipos
son una fuente de desmotivación importante porque perciben que han realizado un
trabajo y un esfuerzo considerable que a veces no se ve recompensado con su vuelco
en el aula.

“Yo creo que es un reto, yo soy joven, y veo a mis compañeros que tienen cincuenta
años, y ya llevan veinte años, treinta años de experiencia, y para ellos éstos es un
reto, es como empezar, volver de nuevo a dar clases. Es otra manera diferente
totalmente, es decir, esto es un reto que te apasiona. Si te gusta la informática, o
te gusta esto, es que es apasionante, a mi me atrae mucho esta manera de educar.
Yo he tenido profesores magníficos a lo largo de la vida, que me daban sus clases,
que hacíamos clases prácticas, de todas maneras, desde la clase magistral, o
clases por intuición, o lo que sea, y uno de pronto dice: “es que esto es totalmente
nuevo”
Es otra cosa, efectivamente, y entonces eso yo creo que de por sí engancha, es
decir, desde el punto de vista profesional uno se auto realiza, esto es nuevo”. (P4)

Para el profesorado con un planteamiento más constructivista del aprendizaje el
Proyecto proporciona nuevas oportunidades y estrategias de trabajo
en el aula. Mientras que para el profesorado más apegado a modelos tecnológicos
el Proyecto permite estructurar y secuenciar a un mayor nivel las
rutinas de trabajo escolar. En ambos casos aunque entendiéndolo de manera
distinta ven el Proyecto una oportunidad para atender a la diversidad.

“Pues, grosso modo, la atención a la diversidad que te permite el Proyecto, el
trabajo en red –es muy importante, eso debería de potenciarse, eso debería poten-
ciarlo la administración–, –a nivel interno y con otros centros y a nivel interno del
aula y entre aulas, y a nivel vertical, los Proyectos en conjuntos, por ejemplo la
prensa digital a la que se pueda acceder desde todas las áreas….desde nuestra
área mucho más, desde todos los grupos de alumnos… (P1)

A través de las TIC el profesorado ha aprendido la importancia de diferentes
tipos de agrupamiento en el aula, su potencialidad para el ejercicio de diferentes
tareas.  Otro aspecto relevante es que se da cuenta que su posición en el aula se
transforma.
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“Entonces, los cambios que ha supuesto, por ejemplo, desde el trabajo en grupo
con los chavales, no sólo porque los chavales estén en pareja, que eso ya también
es muy importante, ¿no? Cuando tú planteas una actividad con el ordenador, ya
tienes que plantearla como una cosa que tienen que hacer en pareja, como
también en cuanto a las posibilidades que te ofrece el trabajo en red, ¿no?, por
ejemplo el coger documentos que los chavales elaboran, que ellos me lo envíen a
mi correo electrónico, que yo me he abierto uno para ellos, porque si no tendría
el correo personal colapsado, que me lo envíen, que yo se lo pueda enviar a ellos
también retocado, que lo puedan ver todos, el trabajo que hace uno, en la pantalla
de alguna manera, porque entren y podamos hacer eeeee –esto está todavía más
por desarrollar– trabajos colectivos de escritura colectiva con el ordenador,…  a
mí eso me parece eeee… una revolución, no sé qué más cosas han podido revo-
lucionar mi práctica, pues el hecho de que tú eres más, eee, sobre todo con el
trabajo en Proyectos, en webquest En cosas que son más personales del orde-
nador, diremos, de lo que yo hago en el ordenador para ellos, pues yo soy un
poco, pues el moderador de lo que está sucediendo en la sala, hasta mi propia
posición en el aula… yo me suelo poner cuando trabajo en el ordenador, detrás,
no delante, porque como me ponga delante no veo, entonces pues, han cambiado
muchísimas cosas.” (P1)

También tras dos años de desarrollo de la experiencia el profesorado se
muestra mucho más crítico con el Proyecto, ya que han tenido la oportu-
nidad de experimentar y conocer en primera persona la realidad de la experiencia.
Ahora son mucho más concientes tanto de las posibilidades y oportunidades como de
los problemas y de las dificultades del Proyecto en sus diversas vertientes y dimen-
siones: pedagógica, tutorial, técnica, etc. Saben cosas que antes no conocían o en el
mejor de los casos intuían como la necesidad de preparar con detenimiento los
recursos didácticos a utilizar en el aula, que los tiempos de clase son distintos cuando
se usan las TIC, que existen alumnos y alumnas que constantemente intentan utilizar
los ordenadores para usos inapropiados en el contexto del aula, que no tienen control
sobre lo que cada pareja de alumnos tiene en sus monitores, etc. 

A otro nivel también conocen con mayor profundidad los problemas técnicos,
como que una caída de la red puede dar al traste con lo planificado para una sesión
de clase, que prácticamente cada día hay equipos con averías, que existen limitaciones
derivadas del propio sistema operativo, etc.

El profesorado asume que las TIC suponen un nuevo medio, un nuevo lenguaje en
la práctica educativa y reconoce su necesidad de formación para poder participar
activamente de las mismas. Lo anterior se hace patente a través de las actividades de
formación en las que participa. Por un lado, el profesorado participa plenamente de
las actividades de formación organizadas por la Administración educativa y CEP. Por
otro lado, y lo que es para nosotros y nosotras aún más valioso, partiendo de los
diversos intereses y necesidades el profesorado ha organizado un plan de autoforma-
ción en el propio centro. Incluso realizan actividades de formación para acoger en el
Proyecto al nuevo profesorado que se incorpora al centro. 

También la implicación de los docentes del centro en un Proyecto de esta natura-
leza hace que los compañeros y compañeras de otros centros atribuyen
al profesorado del IES “Caso Número 4” cierto carácter de experto y
expertas lo que conlleva su implicación y participación en múltiples actividades de
formación. Es frecuente que se suela solicitar su participación en charlas, jornadas y
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otros eventos. En especial resulta relevante la colaboración de parte del profesorado del
centro con el CEP local y con otros de la provincia desarrollando actividades de forma-
ción y actualización docente. 

Aunque no afecte a un gran número, resulta también interesante señalar que
algunos profesores y profesoras  que han pasado por el centro –y cuya situación profe-
sional era de interinidad o bien no poseían plaza definitiva en el mismo– siguen mante-
niendo contacto con el mismo debido a que desarrollan actuaciones en materia TIC en
sus nuevos centros. Lo que podemos caracterizar como una práctica de ayuda
entre iguales muy interesante.

Por último, entre el profesorado detectamos un cierto nivel de estrés como conse-
cuencia de su participación en el Proyecto. Las conjunción de nuevas demandas de toda
índole, consecuencia directa del Proyecto: administrativas (digitalizar y colgar las progra-
maciones, enviar resultados de rendimiento del alumnado), didácticas (elaborar mate-
riales), de control del aula (cuidar el uso de los equipos), formativas (participar de activi-
dades internas y externas de formación), y también evaluativas  (entre las que podríamos
nombrar este propio estudio) son vivenciadas por el profesorado como situaciones estre-
santes, en lo que podríamos definir como un efecto no deseado.

Hay que destacar también que la participación en el Proyecto ha dado lugar al
desarrollo de un trabajo en colaboración entre los profesores y profe-
soras del centro, para articular la inclusión de las TIC en el aula, creando materiales,
intercambiando prácticas en los departamentos y trabajando de forma conjunta en los
grupos de trabajo, experiencias, por otro lado, muy valoradas por ellos mismos.

5.4. AUMENTO EN LA MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO  Y REPERCUSIÓN
EN EL APRENDIZAJE

Ha resultado difícil en el marco de este estudio obtener información clara sobre la
perspectiva del alumnado respecto al proceso enseñanza-aprendizaje. En muchos
casos por la propia edad de éste, en otros porque para ellos una actividad es eso “una
actividad” sin ningún apellido del tipo hotpotatoes, JCLIC, webquest, etc. Aunque lo
anterior varía en el caso del alumnado que participa activamente en grupos que
elaboran o crean materiales o se implican en alguna actividad genuinamente TIC, como
suele ocurrir con la prensa digital o las páginas Web que crean ellos mismos. En cual-
quier caso les resulta difícil identificar su participación en prácticas educativas que
impliquen a las TIC, en parte, debido al nivel de integración de las mismas en sus
rutinas de trabajo (presentan los deberes haciendo uso del ordenador, envían trabajos
vía Internet, buscan recursos en páginas Web que alojan trabajos de clase ya elabo-
rados, etc.). 

“Por ejemplo los trabajos no se los damos copiados en un folio y se lo entregamos,
sino que se lo enviamos a su e-mail y él luego nos dice y nos comenta cómo lo
hemos hecho”. (G4) 

Uno de los pocos efectos claramente identificables es una mayor motivación
del alumnado respecto del trabajo de aula. De forma generalizada el alum-
nado manifiesta sentirse más motivado hacia el trabajo de clase que implica el uso de
las TIC, las consideran más entretenidas y gratificantes frente a otras con formato más
tradicional. 
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“Porque podemos utilizar los ordenadores, tenemos una herramienta más digamos
¿no?...que a veces tener sólo un libro delante es más aburrido, aunque es verdad
que ni la mitad de la gente lo coge para lo que debiera, pero aunque sea dar las
clases por ordenador las hace más amenas” (G4)   

También todos manifiestan aprender igual o más con los ordenadores que sin ellos,
aunque en parte por motivación, como decíamos antes, y en parte por facilidad de uso.

“… yo creo que aprendo más porque yo muchas veces me leo cualquier cosa,
busco en mi casa cualquier paranoia y tengo una base de datos sobre culturas
antiguas, información sobre algunos libros, para cuando me pidan un trabajo ya
tengo controlada la información” (G4)

Respecto a la valoración que el alumnado hace del trabajo de aula en relación con
las TIC, consideran más entretenidas y amenas este tipo de actividades frente a otras
más tradicionales, aunque no establecen como decíamos antes una distinción muy
precisa. Reconocen utilizar más las TIC en unas asignaturas que en otras (más en
Ciencias Sociales y Ciencias Naturales y menos en Lengua y Educación Física).

También son conscientes de los efectos distractores del uso inco-
rrecto del ordenador durante el tiempo de clase (chatear, jugar, visitar
páginas improcedentes)  aunque, como es lógico por la edad, lo perciben como un reto
frente a los intentos de control del profesorado (saben como mantener ventanas en
segundo plano, intercambiar la conexión entre monitor y torre,  etc.).     

Respecto de las estrategias de trabajo en el aula destaca que al alumnado no
parece suponerle ningún esfuerzo adicional la realización de actividades basadas en
TIC. El alumnado maneja con la suficiencia necesaria los recursos informáticos para
abordar la realización de actividades sin problema alguno. Al respecto el profeso-
rado encuentra un mayor nivel de destrezas en el alumnado que inició
su incorporación al centro coincidiendo con la puesta en marcha del
Proyecto.

Además de los cambios en las estrategias de trabajo en el aula, también
empiezan a evidenciarse incipientes estrategias de trabajo y estudio
personal en base a las TIC, entre las que cabe señalar como destacadas: nave-
gación en la red para la búsqueda de información más allá del libro de texto, presen-
taciones de sus trabajos en Htlm o PowerPoint, realización de ejercicios para autoeva-
luación como forma de preparación de pruebas y exámenes, estudio con apuntes y
resúmenes digitales, intercambio de información y trabajos entre compañeros y compa-
ñeras y con el profesorado, etc.

“Algunos alumnos comentan lo idóneo de volcar una dirección Web en la carpeta
de favoritos para poder encontrarla fácilmente después, pues necesitan dar conti-
nuidad al trabajo en casa y porque volverán a utilizar esa dirección en las
siguiente clase”
“Un grupo de alumnos y alumnas discuten sobre la conveniencia de utilizar
diversos colores para establecer la distinción en un mapa  geográfico de la Unión
Europea  de las distintas fases de incorporación de países al proceso de construc-
ción”  

(Notas de campo. Observación en el aula 3º ESO 15/5/05)
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5.5. POSICIONES Y ACERCAMIENTO DE LAS FAMILIAS AL MUNDO TIC

Las familias tienen conocimiento de la adscripción del centro al Proyecto, si bien
es cierto que sólo conocen los aspectos más formales del mismo (docencia a través de
ordenadores, un ordenador por cada dos alumnos o alumnas, delegado TIC, etc.), a
pesar de ello, perciben como importante y valiosa dicha participación. Como conse-
cuencia de lo anterior se están produciendo cambios en la perspectiva en que
las familias se acercan a las TIC, valorando ahora en mayor medida la impor-
tancia que la informática y el uso de ordenadores tienen en la sociedad actual y más
específicamente en el proceso educativo de sus hijos e hijas. Piensan que como conse-
cuencia de los conocimientos informáticos que adquieren en el proceso educativo sus
hijos e hijas saldrán más formados, y contarán con mayores oportunidades, en un
futuro, de acceder al mercado laboral. 

Por otro lado, también las familias muestran su desconfianza hacia algunos
aspectos del Proyecto, en especial se sienten preocupadas por los usos no apro-
piados de las TIC en el contexto educativo (visita a páginas de sexo, uso excesivo del
Chat, videojuegos, etc.) así como por las implicaciones que dichas prácticas pueden
tener sobre la labor de estudio y trabajo personal del alumnado (distracción, abuso,
etc.), por lo que demandan aspectos de control que permitan minimizar dichos efectos.

En otro orden de cosas, las familias intentan estar en consonancia con
la realidad TIC del Centro, por lo que muchas han adquirido equipos informá-
ticos para el hogar o han renovados los existentes. También manifiestan un incremento
en el establecimiento de conexión a Internet, aunque este aspecto está claramente
condicionado por el nivel adquisitivo y la disponibilidad económica de las familias.

El efecto de socialización en TIC a que hacíamos mención en el apartado efectos
sobre la comunidad socioeducativa se irradia de forma destacada sobre las familias del
alumnado, en un proceso que podríamos definir como alfabetización digital, que
merecería una reflexión más detenida de lo que es posible en este estudio de caso.
Padres y madres se sienten superados por los conocimientos informáticos de sus hijos e
hijas lo que les impulsa en muchos casos a intentar adquirir competencias en este ámbito.
Para abordar este proceso de formación (autoformación en la mayoría de los casos)
manifiestan solicitar ayuda de sus propios hijos e hijas, aunque no siempre este proceso
de ayuda está exento de dificultades. Dicho proceso de ayuda entre los miembros de las
familias en su acercamiento a las TIC, está abriendo cauces de diálogo fami-
liar tan importante en estos momentos de crisis en la comunicación intergeneracional. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA DEL PROYECTO DE CENTROS TIC  

Es nuestra intención que este estudio sea de utilidad para la evaluación del Proyecto de Centros TIC –
EVALCENTIC - que promueve la Administración, pero también  para el propio Centro que se presta a
ello. Por esta razón hemos articulado dos grupos de propuestas de mejora, destinadas a audiencias dife-
renciadas: De un lado, las propuestas de mejora del Proyecto de Centros TIC que irían dirigidas a la
Administración Educativa, y de otro las propuestas de mejora para el propio centro objeto de evaluación.
Además, pensamos que ha de ser el centro en el ejercicio de una tarea conjunta y reflexiva el que, a
través de la negociación del informe, nos concrete la oportunidad de dichas propuestas, la  prioriza-
ción que harían en función de la importancia que le otorgan, así como su viabilidad desde el conoci-
miento de las posibilidades de acción en su contexto.
Esta investigación entiende las siguientes propuestas de mejora como elementos facilitadotes y, en
algunos casos, necesarios para el adecuado desarrollo del Proyecto de Centros TIC. 



6.1. PROPUESTAS DE MEJORA DIRIGIDAS A LA ADMINISTACIÓN
EDUCATIVA 

ASPECTOS NORMATIVOS

• Elaborar una normativa específica que contemple las características y necesi-
dades organizativas, funcionales, de personal y materiales de los centros TIC.

• Articular una jornada docente que contemple las necesidades de tiempo del
profesorado en relación con la elaboración de materiales y participación en
actividades de formación. En especial se deberían posibilitar horarios que
permitieran la coincidencia de parte del equipo docente con objeto de facilitar
el intercambio y el trabajo colaborativo.

• Reconocimiento, en forma de méritos y plus de valoración, al profesorado y  los
centros participantes en el Proyecto.

ASPECTOS MATERIALES 

• Dotación de nuevos recursos que permitan la adecuación del Proyecto a las oportu-
nidades derivadas de los nuevos avances tecnológicos (tecnología óptica, WAP y
Bluetooth), y en especial conectividad WIFI que facilitaría la adecuación de espacios.

• Aumento de la calidad de los equipos Informáticos que componen la dotación
de los centros TIC y su equipamiento con hardware más actualizado. Se ha de
tener en cuenta que se trata de equipos para el alumnado y que estos hacen
un uso intensivo del mismo.

• Diseño e implementación de un Plan de Renovación continuada del parque
informático de los centros TIC que prevenga la obsolescencia de todos los
equipos al mismo tiempo.

• Contemplar otras modalidades de aulas TIC, combinando la existencia de aulas
TIC y aulas sólo con cañón y ordenador central  (aulas multimedia monopuesto),
que permitieran otras formas de organización espacial y trabajo en el aula.

• Mejorar la calidad de las conexiones de red, la solvencia de los servidores
centrales y los servicios de Internet. En especial queremos enfatizar la importancia
y necesidad de la mejora del programa Séneca, en cuanto a su desarrollo y su
acceso por lo que supone para la gestión ordinaria del centro. Además mejorar
los servicios de Internet a través de mejores conexiones y ancho de banda, ya que
las caídas de red afectan muy significativamente a la dinámica de aula.

• Compensar al profesorado participante en el Proyecto, y que utilizan recursos
propios para trabajo directamente relacionado con el mismo. Por ejemplo,
subvencionar las conexiones a Internet desde los hogares, o a través de la
subvención o facilitación de otros recursos de hardware.

• En relación con el software libre, la Administración debería hacer una apuesta
consecuente y coherente con el mismo, en especial en lo relativo a uso de plata-
formas de pago.

ASPECTOS PERSONALES

• Aumento de la plantilla de profesores/as para poder aligerar la cargar lectiva
del colectivo decente, lo que permitiría disponer mayor tiempo para formación
en TIC, elaboración de materiales didácticos, innovación educativa, etc. 
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• Presencia de nuevas figuras profesionales que den soporte al mantenimiento de
equipos e infraestructura de red, en especial un técnico TIC. 

• Estabilidad de la plantilla del Centro en forma de continuidad del profesorado
no propietario definitivo o interino implicado en el Proyecto, etc.

ASPECTOS FUNCIONALES

• Menor centralización del Proyecto en aspectos técnicos, de gestión de la
intranet y autorización de software, y mayor autonomía de los centros sobre la
configuración de sus aplicaciones, recursos y servicios.

• Reflexionar sobre las ventajas e inconvenientes de incorporar equipos perso-
nales portátiles a la dotación de las aulas TIC.

• Facilitar el desarrollo de planes de apertura del centro, a través de la dotación
de los medios y recursos personales y materiales necesarios, que permita que
el centro se convierta en un instrumento de dinamización del barrio en relación
con las TIC. 

6.2. PROPUESTAS DE MEJORA DIRIGIDAS AL CENTRO

ASPECTOS NORMATIVOS

• Reflejar en el ROF del Centro los nuevos aspectos que van surgiendo del
desarrollo del propio Proyecto (Delegado TIC, Dinamizador TIC, cuidado y uso
de equipos, participación de las familias, etc.).    

• Regular un Plan de acogida al Proyecto del alumnado, profesorado y familias
que llegan de nuevo al Centro.

ASPECTOS MATERIALES

• Completar con la dotación de equipos informáticos al estamento PAS de modo
que los servicios de conserjería, mantenimiento, administración y limpieza se
integren en el organigrama de comunicaciones del Centro. Y en el mismo
sentido, incluir al PAS en Proyectos formativos relacionados con las TIC que les
permita no sólo aplicarlos en sus puestos de trabajo, sino también participar
activamente de la sociedad de la información.    

ASPECTOS PERSONALES

• Buscar mecanismos que permitan disminuir la distancia entre los niveles de
destrezas en relación con las TIC de los diferentes colectivos para prevenir que
algunas personas se queden descolgadas por dificultades de acceso al medio. 

• Desarrollar nuevas iniciativas que impliquen una mayor participación del alum-
nado en el Proyecto (Radio escolar, foros temáticos, colaborador TIC, etc.).

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

• Potenciar la creación y elaboración de materiales didácticos propios, así como
la transferencia de sus prácticas a otros contextos. En este sentido, seguir
profundizando en la formación en las estrategias didácticas TIC que se vienen
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trabajando. Ello podría hacerse consolidando la labor de los grupos de trabajo
a través de la continuidad  de los existentes incorporando nuevos miembros y
abriendo la posibilidad a la creación de otros nuevos en función de los inte-
reses, inquietudes y necesidades tanto del profesorado como del centro.

• Animar la transferencia de las lecciones aprendidas de las TIC en el marco de
los Proyectos y actuaciones que se desarrollan en el centro y que aún no las
han incorporado, p.e. “Escuela de Paz”, “Mediación”  y “Técnicas de Estudio
y Trabajo Personal”.

• Abrir espacios de comunicación y colaboración con otros centros TIC y no TIC,
para articular estrategias conjuntas, intercambio de experiencias y resolución
de problemas.

ASPECTOS FUNCIONALES

• Potenciar la comunicación interna y externa haciendo un mayor uso de la de
la mensajería electrónica y el  tablón de anuncios digital. 

• Ayudar al proceso de incorporación de las familias al Proyecto mediante una
mayor dotación de recursos y equipos a la AMPA, así como implementando un
plan de formación de Familias en el Centro.

• Completar la migración entre plataformas dotando de operatividad a todos sus
elementos con especial atención a la habilitación de aquellas herramientas que
potencien la comunicación familia-alumnado-centro.

• Actualizar la información del portal y página Web del centro, para que éste
sea un elemento de dinamización del Proyecto. 

• Apoyar, diseñar y articular un plan de apertura de centro que posibilite el
acceso de la comunidad, del entorno, a las TIC como medio de extensión en el
barrio y estrategia de compensación social, siempre que se cuente con los
recursos necesarios para afrontar adecuadamente el mismo.

7. A MODO DE CONCLUSIÓN       

El Proyecto de Centro TIC en este centro se encuentra en el comienzo de su
desarrollo, y es por ello que esta evaluación quizá resulte precipitada para extraer
conclusiones e identificar aspectos relevantes del mismo en términos de impacto y
buenas prácticas. También conviene tener en cuenta que este es el segundo año de
participación de Centro en el Proyecto de Centros TIC y que en el primero el Proyecto
sólo estuvo plenamente operativo aproximadamente dos tercios del período lectivo,
debido a los múltiples problemas iniciales que existieron en la puesta en marcha de
equipos, así como en otros aspectos relacionados con la conectividad entre la intranet
de la Consejería de Educación y la del propio Centro. 

Se desprende claramente de las evidencias que resultan de lo expresado por el
profesorado, alumnado y familia, así como por lo observado por este equipo de inves-
tigación, que la comunidad educativa tiene plena conciencia de que este es un Proyecto
que llega para quedarse y formar parte integral del Proyecto Educativo del Centro y de
la forma de entender las dinámicas sociales emergentes derivadas de lo que en
términos sociológicos y epistemológicos se denomina “sociedad del conocimiento”.
Precisamente, la apuesta por intentar superar la llamada “brecha digital” que empieza
a dividir a la sociedad actual entre inforicos e infopobres ha sido uno de los aspectos
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determinantes en el acercamiento del centro a las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación, así como de la incorporación del Centro al Proyecto. Es por ello que
este Proyecto se entienden como un elemento más, entre otros de igual valía que
también se desarrollan en el centro (Proyecto ERA, Proyecto Comenius, Escuela de
Padres, Grupos Flexibles, etc.)  a favor del cambio educativo desde la perspectiva de
una educación pública de calidad.

Hay que destacar la importancia y el valor del trabajo llevado a cabo por el profe-
sorado de este centro, por el gran esfuerzo que requiere hacer frente a un Proyecto de
estas características, porque supone no sólo el esfuerzo de pensarlo y planificarlo,
además el compromiso de construir su espacio, un espacio liderado por la preocupa-
ción por el alumnado, por ofrecerles oportunidades de desarrollo, que no se queda en
el hoy, sino que avanza hacia el mañana.

Otro elemento muy importante y que ha de valorarse específicamente es el descu-
brimiento y la potenciación de los grupos de trabajo del profesorado como espacio de
intercambio y con ello, de aprendizaje compartido, y como superación del individua-
lismo donde se encuentra el apoyo mutuo.

Uno de los aspectos más determinantes que emerge de nuestra investigación es
que aunque actualmente se trata de un Proyecto compartido, el impulso inicial del
mismo así como el apoyo en los momentos problemáticos y de desánimo parte de un
grupo pequeño de profesores y profesoras liderados por el actual Coordinador TIC, o
que revela la importancia de la existencia de un liderazgo fuerte y comprometido con
el Proyecto para impulsarlo y sortear los obstáculos que en una empresa de este calibre
siempre están presentes, pero un liderazgo democrático y respetuoso con las distintas
perspectivas y ritmos de los participantes. Este mismo aspecto también podría suponer
un punto débil y es que el Proyecto se sustenta sobre la actuación individual de
personas concretas, en especial sobre el Coordinador TIC, alma mater y principal
valedor del mismo, así como en el Equipo Directivo. Considerando necesaria y valiosa
la existencia de personas que dinamicen y den soporte al Proyecto, esta identificación
y vinculación tan fuerte del Proyecto con una persona específica o con un Equipo
Directivo concreto plantearía problemas de futuro sobre la continuidad del mismo en el
caso de que por cualquier razón estas personas o equipo faltaran (enfermedad, tras-
lado, sustitución o renuncia, etc.).

Aunque Internet, la informática y la cultura digital empiezan a impregnar todas y
cada una de las esferas de la sociedad actual, este Proyecto tiene al centro escolar
(Instituto de Enseñanza Secundaria en nuestro caso) como escenario de innovación, lo
que ha centrado nuestro proceso de indagación sobre los cambios en los procesos de
enseñanza-aprendizaje y en la práctica educativa en general. Los procesos de renova-
ción y cambio tienen implicaciones diferenciales según su implementación se desarrolle
de arriba abajo, es decir desde las instancias legislativas y administrativas al centro o
aula, o en sentido contrario, los cambios vienen impulsados por la base y es a poste-
riori cuando la Administración o el poder legislativo lo sanciona a través de leyes,
normas y programas de actuación. En nuestro caso, uno de los aspectos de mayor
solidez en la implementación del Proyecto es que ambos procesos caminan juntos de la
mano. El centro comenzó motu propio un  proceso de renovación y cambio sobre la
base de las TIC, lo que posteriormente le ha permitido incorporarse a una propuesta de
innovación proyectada de arriba-abajo desde las instancias superiores. 

Por otro lado, también resulta patente el interés y preocupación de los responsa-
bles del Centro de superar la concepción de mero recurso educativo o estrategia didác-
tica en la que el Proyecto puede caer, incorporando al Proyecto a todos los estamentos:::146
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y colectivos del Centro, así como incardinando el mismo en la vida ordinaria del
Instituto a nivel de gestión y comunicación (tablones de anuncio virtual, tutorías on-line,
prensa digital, información y participación de las familias, etc). Aunque, sin duda, los
esfuerzos actuales tienen que ver más con el desarrollo de los aspectos educativos del
Proyecto que en vertebrar un espacio de relación y comunicación de la comunidad
educativa a través de las TIC. 

La comunidad educativa en general, y especialmente los profesores y profesoras
del Centro, se asoman a este Proyecto de una forma activa y participativa, siendo
plenamente conocedores de la necesidad de convertirse en agentes activos de este
proceso. Es, sin duda, la anterior reflexión la que les impulsa y les lleva a implicarse
plenamente en: procesos de formación, elaboración de materiales didácticos contex-
tualizados a su realidad, ayuda a la difusión del Proyecto, colaboración con otros
docentes, etc.   

Los aspectos más conflictivos y que más preocupaciones genera el desarrollo del
Proyecto tienen que ver con el papel de la Administración en el mismo. El profesorado
demanda insistentemente recursos para poder afrontar con garantías la incorporación
e implementación del Proyecto de Centro TIC. Dichas demandas se orientan hacia
distintos elementos: 

• Aumento de la plantilla de profesores/as para poder aligerar la cargar lectiva
del profesorado, lo que permitiría disponer mayor tiempo para formación en
TIC, elaboración de materiales didácticos, innovación educativa, etc. 

• Presencia de nuevas figuras profesionales que den soporte al mantenimiento de
equipos e infraestructura de red, como un técnico TIC. 

• Estabilidad de la plantilla del Centro en forma de continuidad del profesorado
no propietario definitivo implicado en el Proyecto, etc.

Por otro lado, existe otra fuente de demandas del profesorado que se orientan
hacia los recursos materiales: Equipos de mayor calidad, conectividad WIFI, tecnología
óptica, WAP y Bluetooth, videoProyectores, etc. Dentro de este punto cabe destacar el
envejecimiento al unísono de todo el parque de ordenadores del Centro como un
aspecto de enorme preocupación, en especial para la Coordinación TIC y el Equipo
Directivo. En la actualidad no existe, o al menos ellos desconocen, un plan de la
Administración para la renovación progresiva de los equipos informáticos. Lo anterior
resulta bastante incomprensible ya que de todos es conocida la velocidad con la que se
produce la obsolescencia de los ordenadores. No dar solución a lo anterior podría
suponer el colapso del Proyecto en el Centro, ya que todos los equipos podrían quedar
inoperantes  prácticamente al mismo tiempo. 

Familias y profesorado, en su mirada al futuro, son en general optimistas, aunque
se encuentran preocupados en relación con la continuidad del alumnado en su prolon-
gación de estudios en contextos no digitales. Les parece que se ha realizado un
esfuerzo importante al que merece la pena dar continuidad.

“Nos planteamos cosas del peligro de que esto sea un islote tecnológico, si no se
desarrolla todo abajo en primaria y no se desarrolla por arriba, cosas que a lo
mejor tenéis que evaluar es el impacto de éstas promociones de centro TIC cuando
vayan a un centro bachillerato tradicional, a ver qué ocurre con esos alumnos
¿no?, ya que han adquirido unas destrezas, unas capacidades que a lo mejor al
cabo de tres, cuatro años...entonces yo creo que eso, claro a mí eso me supera,
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yo estoy aquí...igual que a mí ¿no?, yo a lo mejor estoy ahora desarrollando unas
capacidades y unas destrezas y yo me voy de este instituto y no vuelvo otra vez,
entonces yo creo que la administración tiene, en ese sentido, que medir mucho las
decisiones”. (P4)

También existen demandas de reconocimiento. El profesorado se siente poco valo-
rado y reconocido por la Administración en el esfuerzo que realiza de implicación en
un Proyecto de innovación, de formación, de elaboración de materiales didácticos,  de
difusión del Proyecto, de asesoramiento a otros docentes, etc. 

“Ese trabajo no está reconocido. Ese trabajo no está reconocido ni siquiera de
darnos una palmadita en la espalda, nadie. Digo nadie a todos los del claustro,
no que nosotros  a nosotros mismo si nos la estamos dando constantemente, pero
sí que se deberían enterar mucha gente que estamos haciendo eso y mucha gente
que vive de alguna manera de estas nuevas tecnologías decirnos: “oye, pues lo
estáis haciendo muy bien y mucho ánimo” y que vengan aquí a decírnoslo no que
a través de yo no se quién nos digan yo no sé cuánto, no, no, tú ven aquí y ven
un día al departamento, y ven un día a mi clase y aunque me lo digas a mí o al
otro, pero que sí, que vengan a decirnos “pues sí, que estáis trabajando, para bien
o para mal, pero estáis trabajando”.Que hay muchas cosas que mejorar, por
supuesto. Que todo es mejorable, está claro.  Que nos digan: “mira, por aquí os
estáis equivocando”, pero que vengan y nos digan cosas. Yo me siento un poquito
huérfano en ese sentido.” (P7)

Para finalizar con estas conclusiones, pensamos que resulta muy importante
señalar que el Centro en su conjunto se siente orgulloso e implicado con el reto que
supone este Proyecto.

“Yo creo que es un reto, yo soy joven, y veo a mis compañeros y compañeras que
tiene cincuenta años, y ya llevan veinte años, treinta años de experiencia, y para
ellos éstos es un reto, es como empezar, volver de nuevo a dar clases. Es otra
manera diferente totalmente, es decir, esto es un reto que te apasiona” (P4)

Las personas que conforman la comunidad educativa son concientes de los
problemas que acompañan al mismo pero los afrontan con entusiasmo e ilusión desde
una posición y actitud crítica. Saben que son pioneros de un proceso innovador que
terminará cambiando en gran medida la forma de entender y afrontar las prácticas
docentes y discentes, la concepción del conocimiento, la organización espacial y
temporal del aula, el currículo, la educación en sus múltiples expresiones y en último
término la sociedad en general, aunque también sienten los miedos propios del que
transita por una senda desconocida.         

[Por último, no queremos finalizar este informe sin agradecer la colaboración e
inestimable ayuda con que este equipo ha contado en todo momento por parte de las
personas que conforman el IES “Caso Número 4”. A todos (familias, PAS, alumnado,

profesorado y equipo directivo)
GRACIAS, ya que sin ellos y sin ellas no habría sido posible]. 
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CUIDAR EL SENTIDO EDUCATIVO    

Quizá una de las claves fundamentales que hacen que funcione el proyecto TIC es
la implicación del profesorado; y esta implicación es difícil de comprender si no se
conoce el Centro, sus proyectos, sus prioridades y su funcionamiento.

Este Centro tiene una plantilla cercana al centenar de docentes y atienden a un
millar de alumnas y alumnos. De esa plantilla, hay aproximadamente una cuarta parte
que se renueva cada año, y un grupo de unos treinta profesores y profesoras que llevan
casi 30 años en este centro. ¿Por qué continúan tantos profesores y profesoras en un
ambiente que todos consideran difícil? ¿Por qué el profesorado se siente a gusto en este
Centro? Para entender ese tejido de relaciones, compromiso y trabajo que existe en el
Centro, hay que remontarse a sus comienzos, a la dinámica que se ha generado a
través de más de 30 años de existencia.

UN CENTRO COMPROMETIDO CON EL BARRIO   

Entre los años 75 y 80 llegaron al Centro un grupo de profesores y profesoras muy
jóvenes, con una preocupación común: las y los estudiantes, y un modo de entender la
educación que les une. Creen que, ante un ambiente donde reinan las desigualdades,
hay que hacer todo lo posible por los estudiantes que tienen a su cargo.

Cuidar el sentido educativo. Proyecto Evacentic. Informe del Centro TIC 7
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El Centro intenta ser un referente en la comunidad donde se encuentra y poner su
granito de arena en el desarrollo cultural y social del barrio. Por ello desde sus
comienzos ha desarrollado numerosos proyectos. En la actualidad, además del
proyecto TIC, se están desarrollando otros muchos: Plan de Apertura de centros, en su
modalidad de actividades extraescolares, Proyecto de Centros Digitales (DIG), Plan de
Autoevaluación y Mejora del Bachillerato, Plan de Fomento de la Lectura, Plan de
Compensación Educativa, Proyecto de Biblioteca Abierta, Proyecto Escuela Espacio de
Paz, etc.

Ese grupo de profesoras y profesores que lleva casi 30 años en el Centro, ha
logrado crear una identidad que quienes se han ido incorporando van asumiendo en
mayor o menor medida. La dinámica que se ha ido generando contagia a quienes
llegan y muchos, si pueden, se quedan. No es razonable pensar que esto se habría
producido si el clima de trabajo en el Instituto no fuera satisfactorio y ello es posible
gracias a la organización, a un equipo de profesores y profesoras que impulsan
proyectos, que organizan concienzudamente la actividad académica para que todo
vaya funcionando y que sabe acoger a quienes se incorporan cada año. Profesoras que
llevan pocos años en el centro nos comentan:

“La directiva y un grupo de gente tienen muy claro el entorno en el que estamos y
cómo se puede ayudar a que los estudiantes salgan adelante. La gente no tiene
miedo a echar horas. Aquí hay gente echando horas que no te puedes hacer idea,
y nadie les da más dinero, ni se llevan medallas, entonces si te lo crees, piensas
que si les puedes aportar algo a estos niños no tienes excusas para no entrar en
este carro”.
“Me llamaba la atención el modo en que se trabaja aquí: Yo no he visto otros
lugares donde se trabaje tanto y además con ilusión”.

LA IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN      

En cuanto se llega al centro se percibe un clima agradable, ordenado y tranquilo.
Esto no es fruto, naturalmente, de la casualidad sino de un trabajo deliberado en el que
nada se deja a la improvisación ni al azar. Siempre hay profesores y profesoras
pendientes de que todo discurra dentro de unos cauces educativos y de buena convi-
vencia. Existen normas claras y públicas sobre lo que es aceptable y lo que no lo es,
sanciones claras y explícitas para los que interrumpen la convivencia, pero siempre sin
perder de vista que hay que intentar que los estudiantes avancen lo más posible en sus
aprendizajes.

No siempre ha sido así, y de hecho, la llegada del primer curso de Secundaria
Obligatoria al centro fue una conmoción:

“Cuando llegó la Secundaria Obligatoria fue un año muy complicado para
nosotros y después de un año sobreviviendo, porque la única descripción que tiene
ese año es eso, sobrevivir; un grupo importante de profesores nos reunimos en
verano para ver como arreglábamos este tema y poner normas de organización
que estuvieran adaptadas al tipo de alumnado que teníamos ahora”. (Director).

Había que adaptarse al nuevo alumnado y lo han ido resolviendo, lo que no quiere
decir que no tengan problemas, pues los tiene, pero no más que cualquier otro Centro.:::152

:::



La organización está muy pensada, se intenta que los grupos estén lo más compen-
sados posible, que no existan grupos malos y grupos buenos, aunque ello conlleva que
los grupos de estudiantes vayan cambiando a lo largo de su paso por el instituto (lo que
no siempre es del agrado de algunas y algunos). Pero hay una prioridad educativa:
“No podemos permitir que en el centro haya unos grupos privilegiados respecto a
otros, la estructura tiene que ser lo más igualitaria posible” (Director).

Los horarios de las optativas de 2º y 3º de ESO (francés, apoyo de lengua y apoyo
de matemáticas) constituyen un ejemplo de esta prioridad: están pensados para que si
en algún momento del curso se ve conveniente que un estudiante debe cambiar de
apoyo de lengua a apoyo de matemáticas pueda hacerlo, lo que indica un buen segui-
miento del aprendizaje de las y los estudiantes.

UN CLIMA DE RESPETO Y TRABAJO CONJUNTO   

La diversidad en cuanto a metodología, creencias sobre la enseñanza y el apren-
dizaje es amplia en el centro, pero existe un profundo respeto hacia el trabajo de los
compañeros y compañeras, lo que facilita el trabajo en conjunto, la cohesión del profe-
sorado. Esto, junto a un equipo directivo y otros profesores y profesoras dispuestos a
dinamizar experiencias y proyectos, hace que prácticamente todos marchen a la vez,
aunque a ritmos diferentes y con distinto grado de implicación.

“Si uno quiere ser influyente tiene que conservar una máquina eficiente, en la que
efectivamente, unos van tirando delante y otros detrás. Pero si uno tira mucho se
rompe el pelotón. Tú no puedes ponerte muy vanguardista si dejas tirado al
personal en la primera curva” (Profesor).

No es fácil implicar a todos y todas, y las palabras de una de las profesoras entre-
vistadas pueden darnos una idea de por qué se van implicando:

“La directiva dice que si el centro funciona bien es por todos, pero esto no es verdad.
Son un grupo de personas que se matan a trabajar y están haciendo mucho. Tiran
de ti y tú tienes que ser muy hija de tu madre para decir yo no hago nada. Si tú ves
que te convocan para algo y que detrás de eso hay un trabajo de muchos días para
llegar a esa reunión, pues tú dices venga, si yo puedo poner mi granito de arena…”.

Esa dificultad es mayor, quizá, si tenemos en cuenta que cada año se renueva más
de la cuarta parte de la plantilla, lo que hace más compleja la integración plena en los
diferentes proyectos que lleva el centro. No patrimonializar los proyectos existentes,
permitir que quienes llegan puedan incorporarse a aquellos en los que puedan sentirse
a gusto, y respetar también a quienes no pueden o no quieren participar en ninguno,
son aspectos clave para entender tanto la permanencia de una línea de trabajo cohe-
rente en el centro como la incorporación y satisfacción del profesorado que llega nuevo,
y que en muchos casos tiene que marcharse al cabo de poco tiempo.

“Cuando llega gente nueva, bueno, se asustan un poco al principio, porque lo
cierto es que tenemos muchos proyectos y se hacen muchas cosas… luego cada
uno se va incorporando a lo que más le gusta y todo va bien… pero el que no
quiere hacer, tampoco pasa nada.” (Profesora).
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LOS COMIENZOS DEL PROYECTO TIC     

Este Centro, como muchos otros, participó en los proyectos de reforma educa-
tiva anteriores a la LOGSE, y como en muchos otros también, el profesorado se
sintió decepcionado tras la promulgación de la ley; a esto se unieron los problemas
que surgieron con la implantación de la secundaria, lo que hizo que en algunos
años se ralentizase el desarrollo de nuevos proyectos. Cuando en el año 2003 salió
la convocatoria de la Junta de Andalucía para los proyectos TIC, la directiva no
dudó ni un momento en solicitarlo, entre otras cosas, porque para muchos de los
estudiantes que acuden al centro ésta sería su única oportunidad de trabajar con
ordenadores.

La convocatoria de los proyectos TIC se publicó poco antes de las vacaciones de
Semana Santa, y con muy poco tiempo para prepararla. Más de 40 profesores y profe-
soras trabajaron en la elaboración del proyecto y el Claustro no dudó en aprobarlo.
Desde el principio se ha considerado un proyecto de Centro en el que todos de alguna
manera estaban implicados, entre otras cosas porque los aspectos educativos siempre
han sido los prioritarios.

Una de las piezas claves para el desarrollo del proyecto era la coordinación. El
equipo directivo nombró a un profesor que no era experto en informática, pero que
tenía cierto prestigio en innovación educativa y ya había elaborado materiales educa-
tivos en formato multimedia.

Cuando en Junio del 2003 les concedieron el proyecto, tras la alegría y la ilusión
se asomó el miedo. En el curso siguiente dispondrían de 600 ordenadores, había que
cambiar todo el mobiliario, las instalaciones, pensar la organización. Una parte del
profesorado no tenía ni idea de ordenadores, no sabían ni manejar un ratón, por lo
que la formación iba a ser una pieza clave para el desarrollo de proyecto; mucho en
lo que pensar y mucho por organizar, aunque tenían experiencia en dinamizar
proyectos y hábitos de trabajo en equipo.

Si la organización es un aspecto importante en el funcionamiento del Centro,
también lo fue en el proyecto TIC: una organización muy pensada, tratando de no
dejar cabos sueltos. Una de las preocupaciones era el cuidado del material: o bien
el profesorado controlaba completamente el uso del ordenador, no estando los estu-
diantes presentes en el aula sin la presencia del profesor, o se responsabilizaba a los
estudiantes de su cuidado. Responsabilizar al alumnado fue la apuesta, y se deter-
minaron normas estrictas sobre la utilización de los ordenadores, que controlaban en
todo momento quien estaba delante de cada ordenador y por tanto quien era respon-
sable de él, y si había algún desperfecto el responsable debería hacerse cargo de los
gastos.

Otro aspecto fundamental era la formación del profesorado, que tuvo lugar en el
propio instituto y a cargo de profesorado del Centro o de otros profesores y profesoras
conocidos por la mayoría; una formación básica abierta a todos y todas en la que no
se establecieron grupos por niveles de conocimiento informático y a la que todo el
profesorado asistió.

Las instalaciones comenzaron el 20 de Agosto, y no se pudo comenzar el curso
hasta el 22 de septiembre porque no habían terminado. Hasta finales de Noviembre
del 2003 no estuvo lista toda la infraestructura, aunque no fue hasta después de
Navidad cuando la plataforma educativa estuvo totalmente configurada.
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EL REGALO DE NAVIDAD    

La plataforma educativa la diseñó y preparó el coordinador en las vacaciones de
Navidad; antes de volver a las aulas envió un correo al profesorado para comunicár-
selo, y tras ese trimestre de espera muchos profesores y profesoras se sintieron ilusio-
nados, con lo que –como alguno dice– fue el regalo de reyes.

Todo el profesorado está de acuerdo en que la plataforma es una “maravilla”, fácil
de manejar y con muchas posibilidades; una plataforma que se mantiene viva, pues
como señala el coordinador “hay que vestirla de limpio” para dinamizar la expe-
riencia, para animar a su utilización y consulta.

Y para “vestirla de limpio” se han ido repartiendo las responsabilidades. Cada
tutora o tutor de curso se responsabiliza de ir actualizando la ambientación y colgar
las noticias de su grupo en la plataforma. En cada grupo dos estudiantes son los encar-
gados de recoger las noticias que consideran de interés. En cada Departamento existen
una o dos personas responsables de su espacio, de la búsqueda de recursos, aunque
cualquier profesor puede colgar archivos en él. Dos profesoras de Lengua son las
responsables de las noticias de interés para todo el Centro, profesoras que comparten
estas tareas con sus estudiantes, pues son éstos quienes las redactan y preparan para
introducirlas en la plataforma.

Aunque son bastantes personas las que colaboran, el coordinador es el principal
dinamizador de la plataforma: introduce enlaces y archivos para temas transversales,
temas de actualidad que el profesorado puede utilizar en su aula, además de otras
muchas cuestiones. Se ha hecho popular en el centro el “correo dominical”, un correo
que llega a todo el profesorado el domingo y en el que el coordinador les comunica
todas las novedades y tareas que les espera en la semana que va a empezar. Todos están
informados de lo que sucede en el centro y de noticias externas a él, pero que pueden
interesar a los miembros de la comunidad educativa (temas de actualidad, conferencias,
conciertos, teatro, la participación de sus estudiantes en diferentes actividades, etc.).

La plataforma se ha convertido en un potente medio de comunicación, algo que no
se esperaba. El profesorado muestra su satisfacción porque están enterados de todo lo
que sucede y se está haciendo en el centro y de todo lo que se va a hacer, y como indica
un profesor, “en la medida en que te enteras de cosas, estás en cosas”.

Compartir recursos, información, archivos, enlaces,… se va haciendo cada vez
más frecuente: los profesores y profesoras cuelgan en la plataforma todo aquello que
pueda interesarle a otro compañero o compañera para sus clases, con lo que está a
disposición de todo el mundo.

No sólo es un medio de comunicación entre el profesorado, sino también con las
alumnas y los alumnos y entre el profesorado y el alumnado. Se ha utilizado, por
ejemplo, por una profesora que estaba de baja para mantener el contacto con sus
grupos; hay otra que les envía a comienzo del cuatrimestre mensajes de ánimo para el
periodo que inician; también es un medio para que, si un estudiante está enfermo,
pueda mantener el contacto con el grupo y el profesorado a través de ella (evidente-
mente si dispone de ordenador). Además se ha habilitado la apertura de un aula
contigua a la biblioteca que dispone de 15 ordenadores, ordenadores que están a
disposición de los estudiantes por la tarde para enviar trabajos a sus profesores y profe-
soras o cualquier otra cuestión que en el aula no han podido hacer.

Algunos estudiantes también son conscientes de que la plataforma es un buen
medio de comunicación, que en ella pueden encontrar una buena cantidad de infor-
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mación de lo que sucede en el centro y fuera de él. Pero la verdad es que no disponen
de tiempo para poder verla, la utilización suele restringirse a las actividades que
realizan en el aula y en su casa no pueden utilizarla. Sólo pueden entrar tranquila-
mente en ella por las tardes en la biblioteca. Una de las profesoras nos comenta que se
les debería dar tiempo en el instituto para que entren en ella y ver toda la información.

“… supongo que en ocasiones nos planteamos qué parte de nuestras horas sacri-
ficar para tareas que no son específicamente tuyas ni de nadie, sino de todo el
mundo. Tiempo para que el alumno entre tranquilamente en la plataforma, que
vea su mail…”

El informe elaborado por E–ducativa indica que esta plataforma es muy utilizada
pues mantiene un elevado número de entradas. De todas formas, como el propio
Director subraya, una experiencia como esta no puede valorarse por cuantas veces
enciendes el ordenador y entras en la plataforma.

“Un proyecto TIC tampoco hay que medirlo por cuantas veces enciendes el orde-
nador. Lo que te garantiza es que tú tienes ahí esa herramienta para cuando tú
quieras, y con muchas posibilidades; y la utilizas cuando la necesitas. Un error
tremendo sería no utilizarla, pero otro sería forzar el uso, usar por usar”.

EL DESARROLLO DEL PROYECTO: UN LOGRO COLECTIVO   

El coordinador

Si hay algo en que todos están completamente de acuerdo es en el buen trabajo
que está desarrollando el coordinador. Los elogios hacia su trabajo y su persona son
unánimes: conocen y valoran su trabajo, y –aunque saben y reconocen que hay labor
de mucha otra gente tras el proyecto– él es el alma de la experiencia. La valoración tan
positiva que el profesorado realiza del trabajo del coordinador refleja, no solo la capa-
cidad de trabajo y la cantidad de horas que le dedica a este proyecto, sino algo mucho
más difícil: su capacidad para implicar al profesorado en él, para ilusionarlos.

“Yo suponía que esto iba a funcionar, pero que tendríamos que hacer más
esfuerzos por generar grupo, pero aquí la clave ha sido el coordinador, pues ha
generado un estilo de acercamiento muy inteligente, muy pausado, muy persona-
lizado, muy sobre la base del estímulo que el ambiente te da. No creo que nadie
se sienta obligado, pero se siente íntimamente obligado a partirse la cara cuando
ve al coordinador” (Profesor).
“Esto requiere una cantidad de trabajo por parte del coordinador, para montar la
plataforma, actualizarla, pincharle a la gente sin que la gente se sienta
pinchada… Porque su habilidad es meter a la gente en faena sin que se sienta
presionada. Es muy habilidoso para esas cosas. Vamos, también hay más gente
que está colaborando, pero bueno…” (Profesora).

La formación ha sido una de las piezas claves para la implicación del profesorado,
una formación que no sólo ha transmitido conocimientos prácticos y ha hecho frente a
las necesidades concretas, sino que ha tenido un efecto terapéutico, pues ha propor-:::156
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cionado tranquilidad y sosiego. Se ha tratado de ir dándole al profesorado la segu-
ridad y confianza necesaria para utilizar los nuevos recursos de que disponían. El no
sentirse presionado ni obligado ante el despliegue de medios, el insistir en que cada
uno debe ir a su ritmo y utilizarlo según sus necesidades ha dado sus frutos, pues una
gran parte del profesorado, incluido el que llega cada año, se ha ido implicando en el
proyecto en mayor o menor medida.

“Yo recuerdo (de la formación) eso, el hecho de ir llevándonos poco a poco, con
una gran sensación de seguridad, de tranquilidad, sin ningún tipo de presión”
(Profesora).

La consideración y el respeto que muestra el coordinador hacia todos sus compa-
ñeros y compañeras, el hacerlos sentir protagonistas, el estar a su disposición en cual-
quier momento que lo necesiten, el dar una respuesta inmediata a las incidencias con
los ordenadores; ha conseguido que todos y todas lo respeten, lo apoyen y estén
dispuestos a ayudarle en su labor. No sólo el profesorado sino que los estudiantes
saben que siempre que lo necesiten pueden acudir a él, que cualquier incidencia se
resuelve rápidamente.

Por eso puede contar con la colaboración de todo el mundo, profesorado y estu-
diantes, cuando es preciso. Y lo es con frecuencia porque con 600 ordenadores el
trabajo es mucho, colocar los latiguillos de conexión a Internet, las tapas, instalar
programas, la limpieza de los ordenadores,… Para eso se han establecido los “zafa-
rranchos”: cuando hay que realizar alguna tarea, como ha sido recientemente poner
las tapas a todos los ordenadores, se determina un día y una hora en la que en cada
aula, con la presencia del profesor, y si es necesario de algún estudiante que lo ayude,
se realiza la operación. Para ello, hay que sacrificar un tiempo de clase y no es fácil
conseguir que todos colaboren, pero todos, incluso aquellos que no utilizan el orde-
nador, lo hacen.

“Esto funciona bien por la gente. No creo, como ya te he dicho que haya nadie
imprescindible. En otros centros no está funcionando porque están solos. El coor-
dinador está muy mimado. Si algún día él considera que hay que cortar las clases
para hacer algo con los ordenadores, no se le discute, se hace. El va a la Dirección
y dice tenemos que hacer esto con los ordenadores este día y a esta hora y se le
apoya, tiene el apoyo de todos. Claro, ese respeto se lo ha ganado diariamente.
El se siente a gusto trabajando y le recompensa y como él se siente fuerte va
tirando” (Profesora).
“Si tenemos momentos de desánimo, que los tenemos, no nos echamos para atrás
porque tenemos al Coordinador. Decimos como me voy a echar para atrás y hacer
esto si este hombre está aquí… Él como todo el mundo también se desanima, y
entonces estamos detrás para decirle que no puede ser, que hay que seguir
adelante. Nos ha contagiado su entusiasmo” (Profesor).

Rápida respuesta a los problemas: La creación de equipos

Una cuestión importante para el desarrollo del proyecto es dar una respuesta
rápida a los problemas, para ello se han ido creando equipos de profesores y profe-
soras para compartir tareas y responsabilidades en el desarrollo del proyecto (elabo-
ración de recursos, incidencias, página Web del Centro, etc.). En los comienzos las inci-
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dencias con los ordenadores eran muy frecuentes, lo que causaba cierto desasosiego.
El profesorado se quejaba del tiempo que se perdía y de que después de haber prepa-
rado el trabajo con el ordenador, no podían utilizarlo. El Director comenta que el coor-
dinador se pasaba todo el día de un lado para otro con un destornillador en el bolsillo,
y eso no podía ser, pues impedía el desarrollo del proyecto, no sólo por que no se
pudieran utilizar, sino porque la labor del coordinador se estaba convirtiendo en
resolver aspectos técnicos. Por ello, el equipo directivo decidió apoyar estas labores y
designar a una profesora que ayudara a resolver incidencias: se denominó “tutora
TIC”, y liberó en parte de estas labores al coordinador. De todas formas, el volumen de
ordenadores del Centro hizo necesario extender este apoyo y en la actualidad existen
dos tutoras TIC que ayudan a resolver las incidencias y además se ha implicado a los
estudiantes de informática en estas labores. Así este curso las incidencias están total-
mente controladas, y suelen estar a “cero”.

Otro aspecto importante que consume bastantes horas de trabajo es la dinamiza-
ción de la plataforma. Según el coordinador hay una relación directamente propor-
cional entre la utilización de la plataforma por parte del profesorado y la actualización
de la misma. Para esta dinamización, como ya comentábamos, se han repartido las
responsabilidades, pero hoy por hoy, el coordinador tiene un papel importante en ella.
El conseguir que la plataforma educativa se alimentara más desde dentro, con la parti-
cipación de todos y todas, podría permitir que el trabajo del coordinador se centrara
más en la elaboración de recursos.

El coordinador y el equipo directivo tienen claro que la labor principal debería ser
el desarrollo educativo, la utilización en las aulas de las herramientas de las que
disponen. Se han dado pasos para avanzar en este terreno, como nombrar un respon-
sables de cada departamento para buscar o elaborar recursos y materiales, o un
profesor encargado de elaborar recursos para la atención a la diversidad, pero este
desarrollo se ve frenado por tener que ocuparse de tareas meramente técnicas.

Aunque la incorporación de una cuarta parte de la plantilla cada curso obliga a
plantear la formación básica cada año, cada vez más se está potenciando la elabora-
ción de recursos propios, la utilización de software educativo que permita al profeso-
rado preparar sus propios trabajos y actividades. De hecho ya se ha elaborado mate-
riales propios con webquest, con Jclick, con “Hot Potatoes”, y en estos momentos con
“cazatesoros”.

Todo el mundo participa, pero cada uno a su ritmo

Una buena parte del profesorado al iniciarse el proyecto no entendía nada de
ordenadores, ni siquiera encenderlos o manejar un ratón; algunos incluso, eran
bastante reacios a su utilización. Si en los inicios había en parte del profesorado una
cierta sensación de miedo y angustia, a lo largo de estos dos cursos de funcionamiento,
gran parte de estos profesores y profesoras lo han utilizado con mayor o menor
frecuencia, han entrado en este mundo de la tecnología.

El haber conseguido este alto grado de implicación se debe a múltiples factores,
pero en gran parte ha sido labor del coordinador y de un equipo de profesores y profe-
soras que han colaborado en esta tarea de implicarlos a todos. El que nadie se sintiera
obligado, presionado, ha surtido efecto, ha sido mucho más sutil y efectivo ir poco a
poco integrándolos en alguna tarea determinada, hacerles ver las enormes posibili-
dades del medio del que ahora disponían, que se sintieran en completa libertad en su
utilización.:::158
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“Cuando los profesores y profesoras asumieron que el que no sabía no pasaba
nada, que ya se irían acostumbrando poco a poco, se relajaron” (Profesora).
“Si no se utilizan mucha gente se siente molesto, pero si lo dotas de la dinámica
apropiada para que cada uno vaya a su ritmo, no todos por igual, casi todo el
mundo lo utiliza en algún momento… Yo no doy a nadie por perdido”
(Coordinador).

Las posibilidades de los ordenadores y la plataforma educativa son muchas, no
sólo se reducen al contexto de un aula determinada, sino que permiten realizar activi-
dades comunes que pueden implicar a un gran número de profesores y profesoras y
estudiantes. La facilidad y rapidez en las comunicaciones hacen posible estos trabajos
conjuntos, se pueden planificar actividades que impliquen a muchas personas sin nece-
sidad de acudir a un buen número de reuniones. Este año se ha organizado una de
estas actividades, se trataba de lectura y comentarios de algunos capítulos de “El
Quijote” para los estudiantes adultos de Secundaria. Todos han participado, han elabo-
rado sus comentarios y se han premiado a los mejores. También se ha organizado una
cena típica, con platos de la boda de Sancho, en la que se entregaban los premios.

El profesorado de Educación de adultos está conformado en su mayoría por los
más antiguos del Centro, son profesores y profesoras con muchos años de servicio a
sus espaldas y una parte de ellas y ellos no están familiarizados con los ordenadores.
Además, los estudiantes adultos, generalmente, no muestran la misma habilidad en el
manejo de ordenadores que los más jóvenes. Con esta actividad una buena parte de
ellos y ellas han comenzado a utilizarlos y a encontrarles las ventajas. El profesorado
se ha dado cuenta, de que a pesar de las dificultades, para estos alumnos y alumnas
es muy importante aprender a manejar los ordenadores, aunque les cueste mucho más
esfuerzo que a los más jóvenes.

Las inmensas posibilidades que tiene esta herramienta es uno de los elementos que
lleva al profesorado a su utilización. Además la plataforma educativa es un escaparate,
y eso hace que la gente quiera estar en ella. En un proyecto en común, todos tienen que
sentirse protagonistas, y ese aspecto lo cuida mucho el coordinador, que recoge cual-
quier noticia, cualquier tarea realizada por el profesorado o alumnado para colgarlo
en la plataforma.

Una cuestión importante es que el profesorado está acostumbrado a trabajar en
equipo, se siente identificado con el centro y sus proyectos, y de alguna manera ante el
trabajo que desarrollan sus compañeros y compañeras, en este caso el coordinador y el
equipo que le rodea, se sienten comprometidos a aportar su granito de arena. Incluso
aquellos que se incorporan al centro perciben este compromiso y muchos se unen a él.

“La clave es generar equipo, lo que no se puede, y ese es el gran problema, es
crear cultura de empresa, con una gran movilidad de personal y que el personal
no se pueda identificar con el centro” (Profesor).

Por otra parte existe una gran concienciación de compensar las desigualdades, de
solidaridad con su entorno y todos están convencidos de que el proyecto TIC ofrece a
sus estudiantes una magnifica oportunidad porque les da recursos para manejarse
mejor en el mundo actual y en el futuro.

“¿Cómo es que has ido encontrándole sentido? Sobre todo porque he visto que a
ellos les gusta y les interesa. Y sobre todo porque pienso que los alumnos, todos,
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los más mayores y los más pequeños deben familiarizarse con estos nuevos
elementos.” (Profesor).
¿Creéis que los profesores y profesoras están satisfechos con los ordenadores? Sí,
a lo mejor ellos saben que nos enteramos mejor así y están más contentos de que
nos enteramos de las cosas que explican.” (Alumna 3º ESO).

Asumir responsabilidades hace crecer

No sólo por razones “operativas” sino también –pensamos– como un reflejo de la
filosofía pedagógica del centro, los ordenadores han constituido una ocasión para
trabajar la responsabilidad de las alumnas y de los alumnos. Eso se ha materializado,
por ejemplo, en hacer responsable a cada estudiante del cuidado del ordenador que
tiene delante. Y tanto docentes como estudiantes están satisfechos de los resultados.

Además, a los estudiantes se les han ido creando condiciones para implicarse en
el desarrollo del proyecto. En un aspecto delicado y con un potencial que puede ser
muy educativo si se trata de modo adecuado. Es una evidencia que los más jóvenes
están mucho más familiarizados con la tecnología y aprenden mucho más rápido que
los adultos. Una de las preocupaciones de una parte del profesorado, es que en el
manejo de ordenadores, sus estudiantes podían saber más que ellos o aprender más
rápidamente que ellos.

Aceptar que los estudiantes te enseñen a manejar el ordenador, a descubrir posi-
bilidades, que sean ellos los que resuelvan determinadas incidencias en clase, los que
enseñen y ayuden a algunos compañeros o compañeras es una situación poco
frecuente y no siempre fácil. En este centro, casi todos han aceptado este hecho; alguno
aún se siente inseguro, y no acaba de encajar que no desprestigia para nada su labor
docente el hecho de aprender de sus alumnos y alumnas, pero son pocos. Por otra parte
los estudiantes se sienten satisfechos al prestar su ayuda, incluso algunos profesores y
profesoras nos comentan que a veces son los más “trastos” quienes mejor se manejan
con los ordenadores y que el asumir esta responsabilidad les ha hecho crecer.

La preocupación que existía de una parte del profesorado porque sus estudiantes
entendiesen más de ordenadores que ellos y este hecho pudiera disminuir su autoridad
no tiene fundamento ninguno, los estudiantes ven natural que algunos de sus profesores
o profesoras no entiendan de ordenadores, y también que si no los usan o los usan
poco será porque no lo ve conveniente para sus clases. De hecho la mayor o menor
utilización de los ordenadores no parece estar relacionado con las clases o el profesor
o profesora que más les gusta, para ellos y ellas lo más importante es la cercanía, el
sentirse escuchados, atendidos…

Las alumnas y los alumnos cada vez están más implicados y comprometidos en el
desarrollo de este proyecto. Las y los estudiantes de informática son una pieza clave,
se ocupan de resolver las incidencias más simples, de enseñar su utilización a estu-
diantes de 1º de ESO cuando llegan al centro, de cooperar en los zafarranchos, cola-
boran en la instalación de programas y en otras muchas actividades. Las prácticas en
esta asignatura de informática son reales, las realizan ayudando a otros estudiantes y
también a docentes. Incluso al enseñarles a utilizar determinados programas, búsqueda
de información, hipervínculos, etc., la parte práctica se realiza mediante trabajos que
luego van a utilizar los estudiantes de los primeros cursos.

“En cuanto entro al aula de informática me doy cuenta de que hay pocos alumnos,
la profesora me explica que los demás se encuentran arreglando algunos ordena-:::160
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dores averiados. Los alumnos que están trabajando lo hacen con la preparación
de materiales que después se van a utilizar con los alumnos más pequeños del
instituto… Yo les pregunto que como se sienten ellas al estar realizando un trabajo
que servirá para dar clases a otros compañeros y ellas me dicen que se sienten
muy bien, pues no se trata de un trabajo como los que preparan para sus clases,
sino que lo hacen con mucho esmero porque va a servir a otros alumnos y eso las
hace sentir muy bien” (Observación aula, 4-5-2005).

Tanto quienes están en la clase de informática como quienes prestan su ayuda
como colaboradores TIC o como cibervoluntarios se muestran satisfechos por poder
colaborar y lo hacen dedicando esfuerzo y tiempo, a veces por la tarde o incluso en
vacaciones. Esto y los comentarios de algunas chicas y algunos chicos con quienes
hemos hablado indicarían que hay una vivencia de compañerismo y solidaridad impor-
tante, aunque no universal (en este instituto también hay conflictos y estudiantes con
conductas disruptivas). Se trata, en todo caso, de valores que explícitamente se favo-
recen en el centro y que tratan de enseñar los docentes. Una profesora nos comentaba:
“en este centro somos cooperativos y solidarios, como pretendemos que sean nuestros
alumnos”, y parece que lo han conseguido en una buena parte de ellos y ellas. Otra
profesora muestra su reconocimiento a la tarea que realizan las alumnas y los alumnos
que, en el marco del proyecto de cibervoluntarios, dedican su tiempo y sus energías
(con tanta paciencia como entusiasmo) a ayudar a personas mayores a iniciarse en el
manejo del ordenador.

“Estoy fascinada de tener a esas criaturas de 15 años responsabilizándose de
explicarles a las personas de 35, 50 o 60 años. Me parece que es una cosa muy
bonita y muy interesante, con mucho significado por parte del centro”.

El que las y los estudiantes se impliquen y desarrollen responsabilidades no es,
pues, fruto del azar sino algo deliberadamente buscado desde una intencionalidad
pedagógica. Porque si bien se reconoce la labor que realizan, apreciándola y dándole
el valor y el protagonismo que merece, no hay instrumentalización alguna, porque
esas actividades no están ligadas a ningún tipo de beneficio directo en ninguna asig-
natura.

Existe una gran coincidencia entre lo que piensa el profesorado y el alumnado
respecto a los ordenadores en el aula, su utilización, el privilegio de disponer de ellos,
el ser una herramienta de trabajo, etc. Los profesores y profesoras han tratado de
inculcar a sus estudiantes que el ordenador es una herramienta de trabajo, no un
juguete, y los estudiantes en gran parte lo han asumido, incluso aunque alguno lo utilice
alguna vez en el aula para otra cosa. Antes de comenzar el proyecto sólo el 49% de
las familias de los estudiantes disponían de ordenador en casa, y sólo un 17% tenían
conexión a Internet, ahora es el 81% de las familias las que disponen de ordenador y
un 51% los que mantienen la conexión a Internet.

El asumir estas responsabilidades de cuidado del material, de correcta utilización,
tiene mucho que ver también con la idea del privilegio que supone para ellos y ellas
tenerlos a su disposición en el aula. Es un recurso costoso del que no todos pueden
disponer y como tal hay que cuidarlo, arreglarlos, utilizarlos bien.

“Nos hemos concienciado todos de que somos privilegiados respecto a otros insti-
tutos. Cada día viene más gente aquí” (Alumna 2º Bach).
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¿QUÉ HA CAMBIADO EN LAS AULAS?    

Docentes y estudiantes coinciden en el hecho de que disponer de los ordena-
dores en el aula no ha cambiado ni la metodología, ni los contenidos, ni la evalua-
ción. El libro de texto sigue siendo en las aulas, salvo algunas excepciones, la base
de la enseñanza. Todos tienen claro que el ordenador es simplemente una herra-
mienta, un recurso con muchas posibilidades del que pueden disponer según sus
necesidades. El cambio principal en la labor del profesorado –según su apreciación–
ha sido un mayor trabajo en cuanto a la formación y selección o preparación de acti-
vidades.

“Bueno yo veo mi vida antes del proyecto TIC y es que no tiene nada que ver con
mi vida con el proyecto TIC. Porque a mi me ha supuesto buscar muchas cosas. Yo
tengo un rato libre y estoy metida en el ordenador buscando recursos, metiendo
estos recursos en la plataforma, seleccionando, clasificando, etc. A mi me ha
recargado de mucho trabajo, me ha supuesto dedicarles muchas horas al orde-
nador (…) Le veo muchos puntos positivos, pero a veces me digo ¡Mecachis, por
qué no nos hemos quedado como estábamos!” (Profesora).

Hay estudiantes, sin embargo, que piensan que los ordenadores han facilitado la
labor del profesorado.

“Yo creo que ahora lo tienen más fácil; antes por ejemplo, tenían que preparar
fotocopias o algún trabajo, pero ahora no: buscan una página, la ponen en la
plataforma y nos la envían a nosotros” (Alumna 2º Bach).

En algunos de estos estudiantes mayores existe la idea de que Internet es un
inmenso banco de información, al que también el profesorado va a buscar las
“reservas” que necesita, para a su vez, distribuirlas luego entre sus estudiantes. En
general no tienen conciencia de que el profesorado tenga un papel activo en la prepa-
ración de las actividades que realizan, es decir que son, en algunos casos, autores de
las mismas. Tampoco ven o no pueden reconocer el esfuerzo en la labor de búsqueda
y selección de actividades en un campo mucho más amplio que los que anteriormente
utilizaban.

En general, las y los estudiantes reconocen la labor sus profesoras y sus profesores,
son conscientes del esfuerzo que realizan para que salgan del instituto en las mejores
condiciones posibles y aprecian sus esfuerzos por adaptarse a las nuevas tecnologías.
Cabe preguntarse si, cuando dicen que trabajar con los ordenadores hace más fácil el
trabajo del profesorado, lo que están reflejando es su experiencia de que la mayoría
de las actividades que realizan han sido extraídas de las disponibles en la red. Y
también habría que plantearse si no sería preciso buscar el modo de que reconocieran,
también, la tarea de aquellas profesoras y aquellos profesores que son creadores de
actividades, y por tanto, que fueran conscientes del valor que eso supone y del esfuerzo
que han hecho para proporcionarles los mejores recursos, es decir, aquellos que se
adaptan a sus necesidades concretas.

Una de las profesoras comentaba que ella de alguna manera percibía que el orde-
nador podía desdibujar su papel, que si los estudiantes tenían la mayor parte de la
información en el ordenador y el material que utilizaba no era suyo, su papel de profe-
sora era secundario.:::162
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“Yo prefiero mis propios materiales por eso, porque de alguna manera lo que está
en la red, es algo que tienen allí, y tú alguien que se lo pones y no tienes nada que
ver, pero si tú les preparas los tuyos, aunque sean peores, pues de alguna manera
usan la guía que tú les ofreces, y la autoridad moral que tiene que tener el profesor
se incrementa con la elaboración de materiales propios. Yo creo que esto es impor-
tante”.

Los estudiantes se sienten atendidos, se llevan bien con sus profesores y profesoras
tanto dentro como fuera de las aulas. Esto lo han reafirmado con mucha frecuencia las
y los estudiantes de 1º de Bachillerato, puesto que tenían la idea de que al cambiar de
nivel el profesorado iba a ser más distante. No es así. “mi tutora es como una madre
para nosotros”, decía una alumna; y “mi tutor es como un padre para nosotros”, le
respondía un compañero que está en otra clase.

Pero ¿qué ha cambiado en las aulas? ¿Qué tipo de tareas realizan los estudiantes
con los ordenadores?

El espacio físico que es el aula se ha visto modificado, todo el material es nuevo,
mesas para dos, que ahora están fijas, sillas giratorias, ordenador en cada mesa. Y al
cambiar este espacio algo siempre cambia. El estar en parejas ha hecho que los estu-
diantes colaboren más en la realización de las tareas, es muy frecuente que las hagan
juntos y se ayuden. A los estudiantes les ha gustado el cambio, ya no están solos,
incluso les gustan las sillas giratorias.

“El estar sentados de dos en dos hace de la unidad la pareja. Los trabajos en
grupo no hay problemas, se vuelven dos y haces un grupo de cuatro. Aquí al prin-
cipio estábamos un poco asustado porque el trabajo en grupo es una tradición,
bueno como estas cosas pueden ser, en un porcentaje alto, y entonces ¿ahora
quépasa?, pero como las sillas son giratorias no hay problemas, se giran y ya
está.” (Profesor).

Los principales protagonistas en cuanto al material son los ordenadores, pero estos
por sí mismos no cambian absolutamente nada, todo depende de su utilización, del
papel que cada profesor o profesora quiera darle. Los ordenadores se utilizan en la
mayoría de las materias, aunque hay cursos donde se utilizan poco y otros donde su
utilización es frecuente, materias donde sólo se encienden para hacer algún trabajo y
otras en los que casi se utilizan diariamente.

El uso de los ordenadores en las aulas no suele depender, en general, de la materia
en cuestión. Todos tienen claro que el ordenador es una herramienta más, pero no existe
uniformidad en el papel que le asignan, en el tipo de tareas o para qué lo utilizan.

Para algunos el aprendizaje es una cuestión personal, entre profesor y estudiante y
el ordenador no propicia el aprendizaje, aunque si puede utilizarse para actividades de
refuerzo semejantes a las que ya se han realizado o ampliación de algún contenido,
pero a veces más como mera información que como profundización en los aprendizajes.

“Los aprendizajes básicos se realizan personalmente de profesor a alumno y por
escrito. Lo único es que los entretiene, si está con el ordenador no va a dar la
patada al compañero, está entretenido, pero aprendizaje no” (Profesora).
“Pienso que todavía tenemos la cultura del papel (…), estamos pegados al papel.
Pero creo que las cosas están cambiando y que tenemos que encontrar ese equili-
brio entre el cambio y el continuar con una cosa buena y positiva” (Profesora).
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En 1º y 2º de ESO la utilización es menor, pues el profesorado argumenta que es
más difícil controlar el uso del ordenador en estos cursos, ya que se van a otras páginas
más frecuentemente que los mayores y además son menos autónomos, necesitan ser
dirigidos constantemente. En 2º de Bachillerato también se utiliza menos que en 1º de
ese mismo nivel. En este caso son varios los profesores y profesoras que se refieren a
la “losa de la selectividad”. De hecho una de las tareas más frecuente cuando se utilizan
es buscar y hacer los exámenes de selectividad de otros años. Así aunque desearan
hacer otras cosas, el tener que centrarse en la selectividad los limita pues como nos
decía un profesor: “Aunque deseara poder hacer otras cosas, mis estudiantes tienen
derecho a sacar las notas que necesitan para poder proseguir sus estudios en lo que
quieran”.

En general, la utilización del ordenador no depende de la materia, pero es en
idiomas (inglés y francés) donde el uso es más frecuente, casi diario. El profesorado de
estas materias está convencido de las magnificas posibilidades que puede ofrecer el
ordenador en el aprendizaje de un idioma. La mayor parte de las tareas que se
realizan son rutinarias, vocabulario, frases gramaticales, etc.; suelen ser actividades
con Jclick o Hot Potatoes, pero también se utilizan páginas Web para que los estu-
diantes puedan acceder a información actualizada en el idioma que se está traba-
jando. Incluso en francés han solicitado un programa de sonido y los estudiantes
pueden escuchar conversaciones en ese idioma. También pueden encontrarse alguna
actividad práctica, como organizar un viaje a Francia, con un presupuesto de mil euros.
Los estudiantes tienen que decidir qué lugar de Francia van a visitar, transporte, hoteles,
rutas turísticas, gastronomía, etc. Actividad que sin el ordenador requeriría mucho
tiempo en la búsqueda de información, información que ahora tienen al alcance en un
momento aunque es indispensable saber buscar, seleccionar, etc., pues aunque tienen
algunos enlaces a su disposición puede ser que no todo se encuentre en ellos.

“Las TIC me han servido para darle sentido a lo que yo estaba enseñando. No han
cambiado los contenidos pero puedo darle sentido a muchas cosas que antes tenía
que meter con calzador” (Profesora).

Una de las ventajas de la red es la cantidad de información de la que se puede
disponer en un instante, aunque es tan amplia la información que hay que aprender a
buscar y saber seleccionar lo que se necesita. Esto posibilita actividades en el aula que
antes eran prácticamente imposibles y algunos profesores y profesoras las han incor-
porado a sus aulas.

“No es lo mismo, ahora podemos entrar en los organismos, en los periódicos…,
permite realizar actividades como trabajos de campo, pequeñas investigaciones,
etc., que antes eran imposibles por el consumo de tiempo” (Profesor).
“Creo que hacer trabajar a los alumnos en un página Web tras la lectura de otras
páginas, es una forma para que lean. Tienen que leer la información, espulgarla;
no se trata de copiar, tiene que sacar ideas, plasmarlas con sus palabras, aprender
a saber seleccionar, saber estructurar, redactar. Eso es muy importante” (Profesor).

Existe una amplia variedad en los tipos de tareas que se proponen a los estu-
diantes. Una gran parte son actividades para consolidar destrezas o procedimientos o
ampliación de contenidos. Pero también existen otras en las que las chicas y los chicos
tienen que elaborar pequeños trabajos de investigación, y algunas requieren de las y:::164
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los estudiantes una amplio trabajo de documentación, de confrontación de opiniones o
puntos de vista, de elaboración de ideas propias, de debate, de razonamiento, de cons-
trucción de conceptos matemáticos, etc. Es un buen medio para observación de fenó-
menos, para visualizar cosas, conceptos que por escrito no dicen todo lo que ello signi-
fica. La imagen es un medio de comunicación, un lenguaje que puede transmitir signi-
ficados que difícilmente se plasman en palabras: las alumnas y los alumnos lo tienen
bastante más claro que los profesores y profesoras, para ellos “no es lo mismo”.

“Te enteras mejor porque te ponen más juegos y más cosas; igual te lo está expli-
cando la profesora, pero no te enteras bien y con el ordenador ves como lo hacen
las personas…” (Alumna 2º ESO).
“Yo creo que podemos estudiar más materia en el mismo tiempo; no es lo mismo
tener sólo un sitio donde consultar que tener varias páginas… Puedes sacar más
conclusiones del mismo tema. Incluso cuando tenemos que tomar apuntes, no es
igual ir escribiendo en el cuaderno que abrir el open office, que es mucho más
rápido” (Alumna 1º Bach).

Los ordenadores se están utilizando también para tareas que implican el trabajo
conjunto de todo el grupo. En este Centro los estudiantes están acostumbrados a parti-
cipar en actividades fuera de las aulas y en concursos escolares de muy diverso tipo.
Han obtenido bastantes premios y se sienten muy bien cuando participan, y mejor,
cuando ganan. Los ordenadores también han entrado en esta dinámica y este año los
estudiantes de un grupo de 3º de ESO han ganado un premio sobre Educación Vial
concedido por Renault. Están elaborando un juego de ordenador y en él participa todo
el curso, varios profesores y profesoras y algunos alumnos de bachillerato de forma
desinteresada. La profesora que guía el proyecto está entusiasmada pues ha logrado
conseguir que todos trabajen en él, alumnos con un alto grado de absentismo están
acudiendo al Centro no sólo en horario escolar sino también por las tardes y se han
ido integrando al grupo con el desarrollo de este proyecto

En cuanto a la atención a la diversidad en las clases de refuerzo y apoyo de
lengua y matemáticas el ordenador se utiliza habitualmente. Existen bastantes
recursos para reforzar conocimientos de matemáticas y de lengua, la mayoría para
practicar destrezas y procedimientos, actividades que a los estudiantes les gusta muy
poco hacerlas en un papel, pero que les resultan atractivas cuando se plantean en el
ordenador. Además existe un profesor encargado de elaborar recursos para la aten-
ción a la diversidad, unos recursos que no son fáciles de elaborar si se pretende un
aprendizaje más significativo y que atienda a las necesidades específicas de los estu-
diantes.

¿Pero qué sucede dentro de las aulas generales, se adaptan las tareas a las nece-
sidades y al ritmo de los estudiantes? La verdad es que depende de diversas cuestiones,
del profesorado, del número de alumnos por grupo, del interés de los estudiantes, etc.
Muchos docentes coinciden en que el ordenador permite una atención más personali-
zada. Al reducirse el tiempo dedicado a la transmisión de contenidos, al planteamiento
de las tareas o actividades, los profesores y profesoras pueden estar más tiempo al lado
de sus alumnos y alumnas. Un hecho confirmado por la mayoría del profesorado es
que la relación profesor/alumno es más intensa con la utilización de ordenadores,
pueden estar más tiempo con ellos para resolver dudas, ver las dificultades, etc. Al estar
ya planteadas las tareas a realizar los estudiantes pueden ir más a su ritmo, aunque
hasta cierto punto, pues suele haber un tiempo establecido.
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Tal y como lo viven y lo cuentan las y los estudiantes, no está claro que el trabajar
con ordenadores permita que tengan una mejor atención, más individualizada y más
sostenida, por parte de sus profesoras y profesores. Hay quien piensa que la disposi-
ción física de las aulas, y el no tener que estar explicando o “inmovilizado” en la
pizarra, deja más tiempo y proporciona oportunidades para ir por las mesas. Pero
también hay quien, con buen criterio, argumenta que eso depende del tipo de tarea que
sus profesores y profesoras les propongan y que puede hacerse igualmente cuando
trabajan sobre papel.

A algunos profesores y profesoras el ordenador les permite una mayor facilidad
para proponer diferentes actividades a diferentes estudiantes, preparar actividades de
refuerzo o ampliación según las necesidades de cada uno. Y un hecho interesante es
que los alumnos y alumnas, según estos profesores o profesoras, se sienten mucho
mejor, pues el ordenador permite el anonimato, el no destacar públicamente las difi-
cultades de unos y las facilidades de otros.

De todas formas la enseñanza, en líneas generales, sigue siendo homogénea, una
enseñanza dirigida a todos y todas, aunque pueda existir cierta flexibilidad. Sea cual
sea el tipo de actividad, para las alumnas y los alumnos la percepción es que son
iguales para todo el mundo. Otra cuestión diferente es que cada cual las haga a su
ritmo, o haga más o menos. Pero eso no parece estar ligado a los ordenadores ni al
tipo de actividades que se plantean y, por tanto, también es posible cuando se trabaja
con el libro o en la pizarra. Porque en definitiva de lo que se trataría es de hacer más
o menos actividades (no de otra naturaleza) lo que se relaciona con la rapidez con que
cada cual es capaz de, o quiere, realizarlas.

“Hacemos los mismos ejercicios, pero cada uno lo hace a su ritmo; pero también
es así con los de la pizarra” (alumna 1º Bach.).

ANTES EL LIBRO Y EL CUADERNO;AHORA EL LIBRO,
EL CUADERNO Y EL ORDENADOR    

El que en las clases hayan entrado los ordenadores no quiere decir que hayan
sustituido a los libros de texto, sino que “antes era sólo libro y ahora es el libro más el
ordenador” (Alumno 4º ESO). En todos los cursos, y en todas las asignaturas (salvo
alguna excepción) tienen su libro de texto y su cuaderno para tomar notas, hacer ejer-
cicios, etc.

Ordenador y libro coexisten y el que aquél se use más no está en relación directa
con una disminución de la importancia del libro de texto. Así lo ejemplifica una alumna
cuando señala que hay alguna asignatura en la que utilizan mucho el ordenador, “pero
tenemos siempre el libro al lado. Todo va planificado según lo plantea el libro” (1º
Bach.).

Además, tienen lo que denominan “libros vivos”: “Una página Web en la que
están todos los temas del curso, con dibujos que nos explican cómo la electricidad se
mueve y todo eso” (Alumna 3º ESO); “también salen vídeos y nos explican todo lo que
estamos dando” (Alumna 2º ESO).

Los ordenadores, en muchos casos, se utilizan para “reforzar” lo que se ha expli-
cado, lo que viene en el libro. Así que el libro es el que marca la pauta del trabajo a
realizar.
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“En todas tenemos nuestro libro y apuntes; no se usa tanto el ordenador, se suele
usar cuando terminamos un tema y nos dicen una página para repasar.” (Alumna
1º Bach).
“Para estudiar no se usa el ordenador, sino para afianzar lo que ya hemos estu-
diado. O sea que los apuntes los seguimos teniendo”. (Alumno 1º Bach.).

Es evidente que no ha habido grandes cambios en el modo de trabajar y orga-
nizar las clases. Para la inmensa mayoría de estudiantes con quienes hemos hablado,
esto no es un problema porque piensan que los ordenadores se utilizan cuando es razo-
nable y están satisfechos con lo que hacen, que es básicamente lo mismo que antes pero
de un modo más entretenido, con posibilidades de tener más información… Pero hay
quien quisiera otra cosa:

“Yo creo que están muy bien (los ordenadores) porque te estimula para aprender
y complementa lo que sabes, pero que podríamos hacer mucho más… a mi lo que
me gustaría es poder ver cosas nuevas para aprender más, porque para ver lo
mismo que tienes en el libro…” (Alumno 1º Bach.).

¿MARCHA ATRÁS O REFLEXIÓN TRAS LA EXPERIENCIA?    

Tanto el profesorado como las y los estudiantes afirman que –respecto al pasado–
este año se han utilizado menos los ordenadores. En algunos casos, esto tiene una
explicación bastante clara, como ocurre cuando las chicas y chicos de 2º de
Bachillerato afirman que la presión de la selectividad justifica esa reducción en el uso
de los ordenadores que claramente perciben.

Hay profesores y profesoras que señalan que han echado marcha atrás, y en ello
parece tener mucho que ver con el trabajo de las y los estudiantes cuando utilizan los
ordenadores en el aula. Sobre todo en los primeros cursos de la ESO, pues parece ser
bastante frecuente que haya alumnos y alumnas que en cuanto pueden abren páginas
distintas a las que debieran estar trabajando, páginas no educativas como las deno-
minan. Los chicos se decantan por páginas de motos, coches, periódicos deportivos; las
chicas por aquellas en las que hay fotos de actores, horóscopos, curiosidades sobre
pueblos, etc.; pero, según nos han dicho, este año es menos frecuente que se metan en
páginas no debidas, en parte porque tienen algunas restricciones que les dificultan las
cosas, en parte porque ya no es una novedad y ha perdido interés.

El profesorado comenta la rapidez con que aprenden los chicos y las chicas a
encontrar juegos o páginas que les interesan. Una parte del profesorado que trabaja
con los más pequeños se queja de las dificultades que tienen para poder controlar el
trabajo de cada estudiante. Algunos cuando acaban las tareas se meten en otras cosas,
incluso a veces hacen rápidamente el trabajo asignado para tener un tiempo extra.
Otros lo hacen sin haber hecho las tareas, pero confiesan que tampoco las hubieran
hecho, pues están cansados o aburridos. Saben que está prohibido, pero es fácil burlar
los controles: minimizan y cuando se acerca el profesor o profesora cambian.

“Yo las hago antes o las hago deprisa y luego me meto y si viene el profesor me
salgo” (Alumno 2º ESO).
“¿Si no estuviera el ordenador estarías trabajando? Pues estaría charlando con el
de al lado” (Alumna 2º ESO).
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“¿Os metéis con mucha frecuencia en otras páginas? Depende, si tenemos examen
la semana que viene no jugamos (…) O cuando empezamos un tema nuevo”
(Alumna 3º ESO).

En cualquier aula podemos encontrar estudiantes que no hacen las tareas que les
proponen o las hacen mal para terminar pronto, pero parece que este hecho adquiere
una especial importancia cuando se trata de la utilización del ordenador. Hay una clara
conciencia, tanto en el profesorado como en las alumnas y los alumnos de que es un
privilegio disponer de ordenadores, que es un recurso muy costoso, y por tanto su mala
utilización es menos perdonable. Además está el hecho de que preparar actividades
con el ordenador requiere mucho más tiempo por parte del profesor o profesora, y no
obtener los resultados deseados después del tiempo empleado es más difícil de asumir
y puede llevar a una menor utilización.

“A mi muchas veces el uso del ordenador me crea dificultades, claro que me las ha
creado, yo creo que es un privilegio, es una cosa muy importante, y muchas veces
me crea la dificultad de que no se está aprovechando como debería, yo lo del filtro
eficaz y un visualizador de un profesor desde su mesa eso lo veo fundamental

(…) Pero eso supone una labor previa tremenda (preparar actividades para utili-
zarlas con el ordenador), de estar la tarde entera diseñando para usarlo. ¡Hombre! Al
alumno le gusta usar el ordenador, a mi me gusta también, a mí lo único que me hecha
para atrás es eso, que el alumno no lo utilice bien, se meta en páginas que no tiene que
ver” (Profesora).

El ordenador puede ser una fuente de distracción, sobre todo para los más
pequeños: tienen un montón de cosas a su alcance que antes no tenían, pero, aunque
depende del curso, son unos pocos los que se distraen y no realizan las tareas; la mayor
parte cumplen con sus tareas, lo que no significa que si han terminado busquen en el
ordenador algo que les distraiga o que les interese. Esto último puede ser más frecuente
entre estudiantes más mayores que reclaman poder disponer del ordenador algún
tiempo –por ejemplo en el recreo– fuera de las tareas que les encomiendan los profe-
sores o profesoras, sobre todo quienes no disponen de Internet en su casa.

Los profesores y profesoras están pidiendo poder utilizar un visualizador; controlar
desde su mesa todas las pantallas, pero existe polémica en este tema, pues según el
coordinador hay quien opina que esto sería invadir la intimidad de los estudiantes. De
todas formas una de las cuestiones en la que más se suele insistir con los estudiantes es
que el ordenador es un instrumento de trabajo, no un juguete.

“Ellos son 25 y tú solo una; y rápidamente cogen el truquillo de usar el paginador
de trabajo y están haciendo lo que les parece y cuando tú llegas, rápidamente
cierran una página y abren la que es conveniente que tú veas… bueno, en
realidad es lo mismo que pueden hacer con un cuaderno o un libro, que pueden
estar tranquilamente con una revista (…) Al principio, a veces los dejaba jugar
como un elemento motivador, pero ahora ya no lo hago porque se tienen que acos-
tumbrar a que son para trabajar. Más que como instrumento de trabajo lo ven
como instrumento de juego. Pero es nuestra responsabilidad cambiar esa menta-
lidad. Igual en el momento en que nosotros comencemos, por ejemplo, a evaluar
las cosas que hacen en el ordenador, que comencemos a puntuar lo que hacen en
el ordenador igual que lo que hacen en el cuaderno…” (Profesora).:::168
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El uso no educativo de los ordenadores puede ser uno de los motivos en los
primeros cursos para haber dado marcha atrás, pero no es el único, ni creemos que
tampoco sea el más importante. Una de las profesoras que nos comentaba que había
dado marcha atrás, lo había utilizado el curso anterior en grupos pequeños y este año
tiene 25 estudiantes, además piensan que en estos primeros años de ESO los chicos y
chicas no están preparados, no tienen autonomía suficiente para realizar tareas que no
estén totalmente dirigidas.

“Yo cuando oigo hablar a los profesores y profesoras de bachillerato que están
viendo en primero de bachillerato los campos de concentración y se meten en uno,
en otro, miran la prensa, buscan datos en tal libro, se meten en la vida de tal
personaje, eso es imposible de hacer en los cursos inferiores, los cursos inferiores
tienen que ser totalmente dirigidos y actividades, eso de que el alumno se invo-
lucre, pero que no investigue, porque si no…” (Profesora).

Otra de las cuestiones que retiene al profesorado en la utilización del ordenador
es la duda sobre el tipo de lectura que hacen las chicas y los chicos de las diferentes
páginas que les proponen, que pasan a velocidades supersónicas por la pantalla y se
tiene la impresión muchas veces de que no se han quedado con nada; o que en las acti-
vidades autocorrectivas algunos suelen ir probando a ver si aciertan –algo que las y los
estudiantes no nos han confirmado–: en definitiva que aunque les resulte más atractivo,
puede que les aporte muy poco en sus aprendizajes las tareas que realizan con el orde-
nador.

“El año pasado yo me asusté un poco. Yo me estaba metiendo en un jardín, que
yo decía ¡Dios mío esto tiene un peligro terrible! Porque como te metas del todo
desaparece el libro de texto, desaparece la lectura como tal. Entonces a mí me dio
pánico, yo ya este año eche marcha atrás, recogí velas, me di cuenta del fallo que
podía tener esto de meterte todo por el ordenador. Además el niño está acostum-
brado a la imagen, y pasa por las letras y no se detiene a leerlas, es que pasa por
la pantalla y no lee nada” (Profesora).
“Lo que es en el aula, el ordenador tiene sus peligros, tienes que ir frenándolos.
Los niños tienden a la dispersión y el ordenador fomenta eso. Si tú les pones mate-
riales largos, entonces viene el desplazamiento por la pantalla a velocidades
supersónicas para cazar al vuelo cuatro ideas y salir del paso. Entonces estamos
en la dirección equivocada. Yo el peligro más grande que le veo es ese, que no
hacen una lectura reflexiva.” (Profesora).

Cómo realizan las tareas los estudiantes depende de lo que se les pida después,
de cómo se hayan organizado. Tras la experiencia de estos dos cursos una buena parte
del profesorado tiene claro que tras la visualización de una o varias páginas Web, o
de determinadas tareas los estudiantes deben dejar constancia por escrito (en el
cuaderno generalmente) de lo que hayan visto, de lo que hayan aprendido, de sus
opiniones, etc. Hay que tener muy claro qué se quiere conseguir de los estudiantes con
una determinada tarea y prepararlas y organizarlas para que se cumplan los objetivos
que se pretenden. Y evidentemente tener en cuenta y valorar el trabajo realizado por
los alumnos y las alumnas con este recurso, en la misma medida que las restantes acti-
vidades.
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“Hay que preparar materiales en casa, pero también sabiendo qué es lo que
quieres que los chicos hagan, si no es así, difícilmente… Tú eres el que le das
utilidad en tu clase” (Profesor).
“Empecé a usar sistemáticamente los ordenadores con guías didácticas y demás,
y me dio la impresión de que los chavales tenían pocas referencias para estudiar
y en su aprendizaje. La referencia principal debe ser el cuaderno escrito, hay que
dejar constancia de lo que se ha hecho. A mí me gusta el aprendizaje constructi-
vista, pero si no lo diseñamos bien, de tal manera que profundicen, sinteticen,
resuman y demás, puede que no quede nada.” (Coordinador).

Por otra parte si el ordenador se utiliza frecuentemente puede existir una sensación
de pérdida de las funciones del profesor, no sólo en la cuestión de la transmisión de
conocimientos, sino de otras cosas que se transmitían con la enseñanza como los
valores u otras capacidades.

“Yo noté que en el grupo de por la mañana el hecho de que trabajáramos mucho
con el ordenador, hacía que el papel del profesor fuera como secundario, como si
fueras un técnico del ordenador, pues también como estábamos empezando había
más problemas técnicos. A mi me dio la sensación de que la función tradicional
del profesor de transmitir algo, no sólo conocimientos sino otras cosas que se trans-
miten con la enseñanza se perderían. Entonces me planteé para este año que tenía
que retomar algún tipo de clase magistral, que en algún momento tomaran
conciencia de que yo era la profesora allí, que no era un técnico del ordenador,
ni acompañante o coordinadora de su trabajo. Porque la función que a algunos
les gusta más de la enseñanza es transmitir valores o transmitir capacidades de
otro tipo y eso se perdía.” (Profesora).

¿APRENDER MÁS O APRENDER MEJOR?   

Una de las cuestiones que les hemos planteado, porque nos parecía de gran
importancia, es la valoración respecto a la influencia del ordenador en el aprendizaje;
sabiendo, no obstante, que hay una enorme dificultad en la pregunta y en la respuesta.

Algo en lo que todas y todos, docentes y estudiantes, están de acuerdo es que el
modo de aprender es distinto.

Hay estudiantes que piensan que el ordenador les facilita el trabajo, que hacen
más rápidamente las tareas, que hay cierto tipo de ejercicios que se hacen en el orde-
nador en mucho menos tiempo que en papel y, por tanto, que pueden avanzar más.

Entre el profesorado hay acuerdo al señalar que el trabajo con los ordenadores
eleva la motivación de las alumnas y los alumnos; les gusta incluso cuando las tareas
son iguales a las que han hecho por escrito, e incluso aquellos que no muestran interés
hacen más tareas en el ordenador que por escrito. Es muy probable que esto tenga que
ver con la unanimidad de las y los estudiantes al indicar que con el uso de los ordena-
dores las clases se hacen más amenas. Este es el término más común, aunque también
utilizan otros: “fácil”, “ágil”, “entretenidas”, “llevaderas”, “menos monótonas”, “más
divertidas”…

“No es lo mismo un libro solo que un libro y un ordenador. Tienes doble de infor-
mación y te puedes enterar mejor, puedes buscar más cosas. A lo mejor si te ponen:::170
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un juego para aprender algo te enteras mejor porque estás más entretenido…
Tenemos más información y es más entretenido, se hace menos pesado” (Alumna
2º ESO).
“Yo pienso que aprenden bien porque ven muchas cosas muy visualmente, van
descubriendo cosas…” (Profesora).

El profesorado en general, también afirma que sus alumnos y alumnas son más
responsables, y aunque en menor medida, también más autónomos. Una idea con la
que están de acuerdo algunas chicas y algunos chicos.

“Mejora la autonomía. Yo creo que mejora la calidad del aprendizaje, es un
aprendizaje más autónomo, es probable que sea más significativo.” (Profesora).
“Tienes más ayuda con los ordenadores, no dependemos tanto del profesor. No es
que aprendamos mejor, pero es que no dependemos tanto del profesor, podemos
trabajar más tiempo solos…” (Alumno 4º ESO).

Pero, ¿aprenden más? Más allá de la dificultad de establecerlo, hay incluso algún
estudiante que plantea que no es posible responder a esta cuestión porque los cambios
no han sido sustanciales y los ordenadores no se utilizan tanto como para establecer
qué resultados son atribuibles a ellos o a otros elementos.

“Bueno, te da más facilidad para adquirir información, pero no se puede saber
bien si aprendemos más porque como no es que hayamos dejado totalmente los
libros y hayamos cogido los ordenadores… es que el 90% del tiempo trabajamos
con libro, así que no sabemos si lo que aprendemos es por el libro o por el orde-
nador.” (Alumno 2º Bach).

Si aprender se relaciona con saber más o con tener mejores notas, parece que la
respuesta a la pregunta inicial sería negativa.

“No es una herramienta de aprendizaje, sobre todo con los pequeños” (Profesora).
“Sirve para consolidar, para aprender no. Para consolidar lo que ya se ha tenido
que aprender con otros recursos, el libro de texto, la aplicación.” (Profesora).
“Con los ordenadores las clases se hacen menos monótonas, más sencillas; pero
aprender, aprendo lo mismo porque lo que viene en el libro es lo mismo que hay
en Internet” (Alumna 4º Eso).

Para la mayor parte de estudiantes con quienes hemos hablado, la realidad es que
no aprenden más pero sí que lo hacen de otro modo, y que les resulta más fácil
aprender.

“Yo creo que aprendemos igual; lo único es que el ordenador sirve como una
herramienta más, y además bueno; antes era todo libro y apuntes… ahora es
libro, apuntes, y si hace falta puedes complementar con el ordenador y puedes
hacer ejercicios que antes no podías hacer…” (Alumno 1º Bach).
“No aprendemos más, pero es más fácil aprender y te ayuda. Ahora en física nos
están dando formulación y cuando algo no te enteras nos mandan a alguna
página en la que podemos verlo de otro modo. Yo creo que el ordenador es una
herramienta muy útil.” (Alumno 1º Bach.).
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“Te enteras mejor porque te ponen más juegos y más cosas; igual te lo está expli-
cando la profesora, pero no te enteras bien y con el ordenador ves cómo lo hacen
las personas…” (Alumna 2º Eso).

Lo importante, en todo caso, sería que los ordenadores constituyeran un recurso
para facilitar un aprendizaje de mayor calidad, más relevante.

“Desde luego está claro que con los recursos que tenemos no tenemos que tender
a aprender más, sino a aprender mejor, un aprendizaje más significativo, pues si
no ¡vaya negocio que hemos hecho!” (Coordinador).

Tanto el profesorado como el alumnado muestran satisfacción por el desarrollo del
proyecto. El profesorado por la motivación de los estudiantes y el hecho, que aunque
puede que no mejore los resultados educativos, una cosa si que consigue, que los estu-
diantes se acostumbren a manejar el ordenador y considerarlo un instrumento de trabajo.
A los estudiantes les gusta utilizarlos y tienen claro que “ese es el mundo que les ha tocado
vivir”, un mundo donde los ordenadores van a ser una pieza importante en su futuro.

El profesorado sabe que ya no se puede dar marcha atrás, que el ordenador se
ha convertido en una parte de sus aulas y de sus vidas, tienen conciencia de que están
dando los primeros pasos y que tendrán que ir reformulándose muchas cuestiones. En
este centro la formación es un aspecto clave para esta reflexión y puede ser un buen
punto de apoyo. Si el ordenador va a hacer cambiar la labor del profesorado, si a lo
largo del tiempo producirá cambios más significativos es difícil de decir en estos
momentos, uno de los profesores del centro cuando le preguntamos si las TIC pueden
cambiar el papel del profesor nos decía:

“No tienen porqué, puede ser sólo un recurso, puedes mantener una actitud auto-
ritaria y tradicional; pero incentiva tanto, te pone en medio de la calle (…). Así es
muy difícil retenerte, te impulsa a crecer, observas la autonomía de los alumnos y
te impulsa. Las TIC per se no cambian las cosas, pero sin garantizar la innovación,
la posibilita de tal forma que creo que en medio plazo sí es un motor de innova-
ción. No en sí, sino que crea las condiciones propicias” (Profesor).

PARA SEGUIR AVANZANDO, NECESITARÍAMOS…     

Hemos preguntado al profesorado sobre las dificultades que han ido surgiendo y
que se podría hacer para mejorar el desarrollo del proyecto. Los profesores y profe-
soras, y también los estudiantes, son conscientes del gasto que supone el introducir los
ordenadores en las aulas y casi todos piensan que han sido demasiados ordenadores,
pues en algunos cursos se utiliza poco, que hubiera sido mejor equipar sólo algunas
aulas, aunque también piensan que el estar en todas las aulas ha conseguido una
mayor implicación del profesorado. En las últimas convocatorias esto se ha contem-
plado, se ha podido decidir en el propio centro lo que necesitaban, lo que práctica-
mente todos consideran razonable.

Apoyo externo en los aspectos técnicos y una mayor autonomía

En cuanto a las dificultades las primeras que se resaltan son los aspectos técnicos.:::172
:::



Aunque en este centro, como hemos señalado, se ha resuelto bastante bien las inci-
dencias con los ordenadores. De todas formas siguen existiendo problemas que ellos
no pueden resolver, en estos últimos meses, tras la instalación del guadalinex 2004 los
ordenadores se quedan colgados más frecuentemente y ello preocupa al profesorado,
pues si tiene preparada la utilización de ordenadores en su clase puede que sea impo-
sible su utilización, teniendo que preparar una alternativa a ese trabajo.

El tiempo que el coordinador y su equipo debe dedicar a resolver estas cuestiones
técnicas es mucho y ello frena el desarrollo de los aspectos educativos. Por ello consi-
deran que sería necesario que personal no docente se hiciera cargo de estos problemas
técnicos, más en un centro como éste donde se ocupan de casi 600 ordenadores.

Los problemas técnicos no es sólo cuestión del mantenimiento de los equipos, sino
también se refiere a la excesiva centralización. Liberar direcciones, introducir
programas, y cualquier cosa que altere la configuración no se puede hacer sino desde
el Centro de Gestión Avanzado (CGA). Una de las profesoras comentaba que para que
instalaran un programa de sonido había tenido que esperar casi un año, también que
el cortafuegos no permite el acceso a determinadas páginas que les puede interesar
para su materia y si quieren utilizarla tienen que solicitarlo, realizar una serie de
trámites burocráticos que no merecen la pena para utilizarla uno o dos días. Se les
debería dar una mayor autonomía a los centros sin renunciar al control y la cohesión
del proyecto, lo que consideran justo y necesario. Reconocen que el CGA hace un
trabajo increíblemente bueno, un trabajo importantísimo, pero que debería liberar
ciertas funciones, o al menos establecer un centro de gestión en cada provincia.

Coordinar las experiencias

Habría que habilitar mecanismos que fueran constructivos y más permanentes
para la coordinación de las experiencias TIC. Grupos de trabajo sobre cuestiones de
interés común como la plataforma educativa, intercambio de las experiencias vividas,
de cómo se van superando las dificultades, etc.

“Aquí empezamos un grupo de trabajo de los centros TIC, aunque sea a nivel
online cuando no podemos estar uno al lado del otro. Empezamos con una diná-
mica que ya me hubiera gustado a mí tenerla cuando yo empecé. Empezamos con
el tema de la plataforma, pues es el tema que más interesaba a los que empezaban
ese año y cómo organizarlo… Entonces el compartir eso es importante… nos
reuníamos y montábamos plataformas entre todos, plataformas de centros nuevos,
aunque no completamente, pero ya me hubiera gustado a mí esa ayuda. Yo creo
que esto es fundamental.” (Coordinador).

Dinamizar los proyectos desde la Consejería

En este centro el coordinador es el principal dinamizador de la experiencia, él
entiende que en esas labores de coordinación la parte más fundamental es dinamizar
la experiencia, ir implicando al profesorado. Por ello, como hemos dicho, cuida mucho
la formación, el trato con sus compañeros y compañeras, el que se sientan protago-
nistas, el ir poco a poco implicándolos en este proyecto y se han conseguido resultados.
Por ello cree necesario que la Consejería de Educación dinamice esta experiencia a
nivel autonómico, que organice y coordine esa labor de dinamización, de implicar al
profesorado y creemos que esto sería un aspecto importante y necesario. Necesario
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porque en esta implicación del profesorado hay una gran dosis de voluntarismo, lo
mismo que en el trabajo del coordinador, y si no se sienten valorados a niveles más
generales, si no se reconoce de algún modo su esfuerzo y trabajo, puede llegar un
momento en que tiren la toalla. La satisfacción personal es un gran aliciente, pero si
uno no se siente en alguna manera “arropado” puede llegar un momento en que no
sea suficiente.

La formación del profesorado para comenzar con las TIC se realiza en sus horas
libres, y no sólo ésta formación básica, pues una buena parte de ellos continúan con
una formación más especializada enfocada a la realización de materiales propios, lo
que supone una buena cantidad de horas de trabajo. Continuar con esta dinámica no
es fácil si no se reconoce o recompensa de algún modo esta labor. Lo mismo ocurre con
el coordinador, al menos en este centro, la dedicación del coordinador a este proyecto
supera con creces sus obligaciones como profesional y ni todo el mundo está dispuesto
a ello ni esas circunstancias se pueden mantener durante mucho tiempo.

Un banco de recursos

Aunque en la red se pueden encontrar múltiples actividades en prácticamente
todas las materias, no existe un banco de recursos (repositorio) bien estructurado y
organizado que sea una referencia para todos los centros andaluces. Los libros de texto
se siguen utilizando de la misma manera que antes, porque como comentaba uno de
los profesores, el libro te proporciona una organización y una estructura que no te
proporciona Internet. No se trata de reproducir libros de texto virtuales, pero sí de tratar
de organizar un banco de recursos que pueda orientar el desarrollo de una materia en
un curso determinado.

Y algunas cosas más…

Una de las preocupaciones del profesorado y que también ha planteado alguno
de las y los estudiantes es no poder utilizar la plataforma fuera del centro. Uno de los
profesores de educación de adultos nos comentaba que para sus estudiantes que no
pueden acudir a la biblioteca por la tarde, pues están en clase, disponer de la plata-
forma en su casa sería de una gran ayuda para ellos. No sólo para los adultos, pues
algunos estudiantes se quejan de que a veces no les da tiempo ver o hacer con tran-
quilidad lo que le están planteando y no siempre pueden grabarlo para llevárselo a sus
casas. Parece ser que la Consejería no lo permite por cuestiones de igualdad, pues no
todos disponen del ordenador en su casa, pero quizás como menciona algún profesor
habría que aumentar las ayudas para la compra de ordenadores. Este centro, al
mantener un aula abierta por la tarde con quince equipos al lado de la biblioteca,
permite a sus estudiantes acceder a la plataforma fuera del horario de clases, pero esto
no sucede en todos los centros.

Otra cuestión interesante, que creemos que evitaría en parte ese miedo del profe-
sorado cuando llegan los ordenadores, es organizar una formación previa. Formar a
los profesores y profesoras antes de que lleguen, prepararlos para todo lo que ello
implica.
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1. USOS INFORMÁTICOS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA    

La sociedad española se ha ido incorporando progresivamente al uso y consumo
audiovisual, con un claro aumento de la presencia de las conexiones a Internet en el
entorno doméstico.

Desde mediados de los años 90 se empiezan a recoger datos de la penetración de
Internet en los hogares españoles y se siguen los hábitos de navegación. En el año 2004
la sociedad estatal Red.es publicó un informe comparativo (Estudio de los usos de
Internet en los hogares españoles, Junio 2004) entre España y Europa.

Recogemos algunos de los datos aportados para ir situando tanto el capital digital
genérico de la sociedad española como el cambio progresivo de los hábitos de ocio y
consumo de medios de comunicación.

Ya en 2004 la tercera parte de la población tenía acceso la red aunque nuestra
posición respecto a determinados países europeos casi nos situaba en último lugar. La
tabla ilustra el estado actual:
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Datos dentro del contexto europeo

Un estudio diacrónico nos lo proporciona la AIMC en el que podemos ver el consi-
derable incremento de usuarios y usuarias a lo largo de los años y como se ha logrado
una cierta estabilidad del porcentaje de los mismos. Tal vez podamos comprobar un
ligero incremento a tenor de las últimas campañas de captación de clientes efectuadas
en estos meses por parte de las compañías del sector.

La lucha del ADSL frente al cable para mantener y aumentar su cuota de mercado
ha supuesto una sustancial bajada de precio. Además las nuevas tecnologías aplicadas
a la capacidad del hilo de cobre para lograr mejorar su capacidad aún no han dicho
la última palabra1.

:::178
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1 La operadora Jazztel ha firmado un contrato con una multinacional china, Huawei, que ofrece un ADSL
capaz de transmitir datos, voz y televisión con 20 megas.



Respecto a la media nacional, nuestra comunidad se encuentra aproximadamente
en la misma con ligeras variaciones respecto al año pasado. No se tienen datos sobre
los efectos de las políticas de las administraciones públicas para facilitar el acceso a la
red. Si parece que las ayudas para la compra de ordenadores han sido utilizadas por
los ciudadanos aunque las cifras no sean espectaculares.

En cuanto al contexto en que se mueven las familias de los alumnos y alumnas del
centro desconocemos de manera fiable su perfil tanto en el acceso a la red como en los
recursos digitales existentes en el hogar. Los únicos datos que hemos podido recoger a
través de los tutores se muestran en el apartado dedicado a los alumnos y alumnas.

En un informe específico del Ministerio de Ciencia Trabajo (MCT)2 se recogen las
directivas y objetivos de la Europa comunitaria respecto al desarrollo e inversiones en
infraestructura digital. Al paso de los años se comprueba que ciertos objetivos no se
han cubierto. Veamos como expresaba la Administración su enfoque de la Sociedad de
la Información:

La instalación de infraestructura tecnológica (telecentros, puntos de acceso…) sin
planes estratégicos de desarrollo, implicación de actores locales, desarrollo de
servicios para la comunidad y tejido productivo no funciona, máxime teniendo en
cuenta la imparable obsolescencia tecnológica que hará las inversiones inútiles y
no sostenibles en un plazo de tiempo breve. Es necesario establecer estrategias de
desarrollo, ampliando los despliegues según los recursos disponibles, la demanda
y el interés de la comunidad.

“Hay que distinguir al menos dos conceptos en lo que se refiere a educación en la
Sociedad de la Información:

* Formación básica TIC
* Aprendizaje electrónico

La formación básica en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es la
que posibilita el conocimiento de las herramientas propias de la Sociedad de la
Información y abre por tanto la posibilidad de acceder a uno de los servicios más
importantes que dicha Sociedad brinda, el aprendizaje electrónico, y por ende a
todos los demás servicios: administración electrónica, comercio electrónico, etc.
Esta formación incluye también materias de seguridad elemental.
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El aprendizaje electrónico (e-learning) surge como contrapunto a la enseñanza
tradicional a la que puede complementar y reforzar, y abre nuevas vías de apren-
dizaje, considerando que este concepto implica que en el proceso de aprendizaje
se hace un uso de las TIC en mayor o menor medida, pero incluyendo el estar
conectado a Internet, o a alguna red de comunicaciones, en algún momento de
dicho proceso. (Pág. 238)

Los planes de la Administración de cara a la alfabetización digital no parece que
se llevaran a la práctica, al menos el publicitado a nivel nacional de la sociedad Red.es.
Quizás ha sido la iniciativa privada e individual quien ha logrado un aumento de cone-
xiones ADSL y hábitos informáticos entre la población. De todos modos en Andalucía
el portal Guadalinfo ofrece datos sobre el grado de implantación de Centros Digitales
y otras ayudas a las Pymes. En pocos años se intenta conseguir que todas las pequeñas
localidades rurales posean un Centro Digital con decenas de ordenadores y conexión
de ancha banda a la red.

Algunos estudios realizados por el ITU (Unión Internacional de comunicaciones)
ponen de manifiesto que España todavía no aparece en los primeros puestos dentro del
ranking sobre Uso Digital. El denominado IAD se ha aplicado en 178 países para
conocer hasta que punto se dispara la “brecha digital”. España aparece con un índice
de 0,69 y dentro de los cuatro grupos utilizados (Elevado, Medio Alto, Medio Bajo y
bajo), nos encontramos en el Medio Alto. En el pelotón de cabeza se sitúa Suecia
(0,85), Dinamarca (0.83), Islandia (0,82) y Corea (0,82). Por citar datos de los que
apenas tienen presencia digital en sus infraestructuras aparecen Níger (0.04), Burkina
Fasso (0.08) y Malí (0,09).

En el informe preliminar donde se exponen los datos obtenidos al aplicar el
índice se hace hincapié en el plano del “Conocimiento” y la “Accesibilidad”. Por un
lado se recoge la importancia escolarización de un país y por otro el “precio” de
acceder a la red. En este sentido hemos conseguido la escolarización plena pero
también somos un país que presenta escasos índices de lectura y otros aspectos,
considerados como manifestaciones culturales (lectura periódicos, asistencia a
museos, etc.) tampoco formamos parte del grupo de los primeros. Además el costo
del acceso a la red es de los más caros de Europa a pesar de las ofertas que actual-
mente podemos encontrar en el sector. La mayoría del alumnado que asiste al centro
procede de clases populares y una parte importante, aún con su certificado de esco-
laridad, carece de un capital académico suficiente para asumir la ESO con ciertas
garantías. En el contexto cultural-digital del alumnado del centro su posible IAD
puede quedar lejos de la media española.

Algunas explicaciones que aparecen en este primer informe acerca de los países
que aparecen con un acceso elevado señalan la importancia de las tradiciones proce-
dentes de Estados que han apoyado un acceso equitativo, junto con unas infraestruc-
turas excelentes. De ahí la importancia de la administración en su apoyo a la escuela
pública dotándola de recursos digitales que facilitan el acceso a capas de población
faltos de los mismos. Aunque una mejor utilización de estos recursos debiera conllevar
una mayor apertura al exterior.

La situación del país respecto a otros en el plano empresarial confirma los datos
del ITU. En cuanto posición tecnológica de España, según un informe de la UE sobre
15 países europeos, estamos en la cola del pelotón.

La cumbre de Lisboa de 2002 acordó una serie de propuestas de cara al desarrollo
tecnológico entre los estados que debieran traducirse en ciertas medidas: asegurar la:::180
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conexión a la red de los centros educativos, formación de profesorado, abaratamiento
de la conexión, etc.

En los apartados de Innovación, contexto macroeconómico, empresas y hogares,
España no destaca precisamente. Existe un apartado donde España es un país de los
más avanzados y es en el llamado “gobierno electrónico”, pero seguimos bajos en nivel
de formación superior y formación en el trabajo.

En conclusión, para Eurostad estamos en todas las áreas en el tercer y último grupo
ocupando el último lugar o en la posición 13 de 153.

Con este contexto
donde el tejido económico
tampoco conecta con la
sociedad digital es más
complicado que el ciuda-
dano, el trabajador o el
“alumno o alumna” se
distingan por una mayor
implicación o hábito digital.
Se necesitan políticas
públicas que sigan inci-
diendo en las ayudas y
potenciación del uso y cali-
ficación en las tecnologías
digitales aún por encima
del mero interés crematís-
tico o de superar los
puestos que los informes
estadísticos negativos
arrojan sobre los políticos o
empresarios.

El análisis de la UIT
(Unión Internacional de
Comunicaciones) se basa
en cuatro bloques (agrupan
a 46 descriptores y sus
correspondientes índices)
como se ve en la figura
siguiente:

Dentro de los factores que aparecen en la figura podemos señalar que cada
año ha habido una mejora de prestaciones y una cierta reducción de precios que
todavía no son comparables a la media europea. Cuantitativamente tenemos esco-
larizada al 100%<de la población hasta los 16 años, somos uno de los países con
mayor número de móviles, etc. pero utilizamos escasamente la red para fines cultu-
rales o educativos (recordemos que el periódico más leído en España es Marca con
2.554.000 lectores diarios seguido de El País con 2.151.000). En Internet los tres
lugares más visitados son: Yahoo, Terra y Marca. (Datos de la EGM de Abril-Marzo
2005).
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La agencia Red.es recoge estos datos de uso de la red en Junio de 2004:

En el apartado de Educación y carrera profesional figuran 41 minutos dedicados,
que además han bajado si observamos la variación respecto al primer trimestre. El
tiempo medio de navegación por Internet desde el hogar fue de 27 horas y 7 segundos
entre abril y junio de 2004, que equivale a una media de 9 horas al mes de conexión
a Internet. Este periodo de conexión se mantiene respecto al primer trimestre del año
2004 (27 horas y 19 segundos).

En proporción el uso educativo no es muy significativo y no parece que aumente
en el futuro puesto que las empresas del sector están apostando por un ocio ligado a
productos de entretenimiento donde la video consola, en vez de la televisión, sea el
centro del hogar. Además el apartado de consumo digital de la red también va en
aumento. En los últimos tiempos incluso algunas empresas manifiestan claramente que
la red y los productos asociados a la misma serán fundamentalmente dirigidos hacia el
entretenimiento. Una canción que fue muy conocida en su momento resume su filosofía:
“don´t worry, be happy”.

De ahí la tensión que se generará entre grupos que pretenden un uso más educa-
tivo y formativo de la red y los productos digitales y los grandes intereses del sector
volcados en el floreciente y lucrativo negocio del ocio digital. La escuela tendrá que
atender y conocer los hábitos y gustos digitales de sus alumnos y alumnas para poder
“comunicar” y trascender sus fines y metas educativas y sociales.

2. COMIENZOS DEL PROYECTO    

Parece que determinada coyuntura dio lugar a la presentación del proyecto. Tanto
los responsables de la dirección del centro como un profesor o profesora del Dpto. de
Informática son los agentes directos del borrador y posterior documento que fue apro-
bado en el claustro. A ello se puede sumar la buena disposición del asesor del CEP que
siempre ha estado atento al desarrollo del proyecto.:::182
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El año del proyecto el Dpto. se implicó en el proyecto, lo preparamos en un par de
semanas… nos llevamos la sorpresa de que nos lo dieron. La idea surge de mí…
no había mas que un ordenador en la sala de profesores. Yo vi la convocatoria,
se lo dije al Director y a partir de ahí empezamos… (Coor).

Aunque el diseño del proyecto tuvo una ejecución apresurada por el calendario y
otras circunstancias, este obtuvo el visto bueno del claustro por una amplia mayoría
(solo un docente no firmó). La sorpresa llegó, en un primer momento con el aviso de la
aceptación y posteriormente con la llegada del material. Por un lado no había especial
esperanza en la concesión del mismo, por otro se confiaba obtener un número inde-
terminado de ordenadores. A la postre se informatizaron todas las aulas y la instala-
ción del material supuso meses de obras y una remodelación compleja de espacios y
mobiliario. Los pupitres quedaron fijos al suelo y como tal el aula se “inmovilizó” y se
tenía la sensación de moverse en un espacio más reducido. Además la hechura del
edificio (principios de los 70) tenía como consecuencia unas aulas más pequeñas de lo
habitual.

Así que de un curso para otro el espacio del aula y el material eran completamente
diferentes. Eso suponía adoptar una serie de estrategias que implicaran desde la salva-
guarda (en lo posible) del material hasta la organización de la docencia… Un reto que
el equipo afrontó con ideas atrevidas.

Primeros meses. COORDINACIÓN Y FORMACIÓN

La nueva configuración de aulas y los recursos ahora disponibles provocaron
determinados cambios en el hacer del centro. Vamos a recoger algunos comentarios de
los responsables más directos respecto a la puesta en marcha.

Primer año

Al igual que el resto de los centros del Proyecto TIC se produjo un cierto retraso
con las obras y con el material. El curso había comenzado y quedaba todo por
hacer.

Fue un poco caótico, todos y todas partíamos de un desconocimiento y además
con Linux… el primer trimestre se fue con los cursos… con muy buena acogida y
participación. A partir del segundo trimestre se empezó a trabajar con los orde-
nadores. (Dir.).

El panorama obligaba a realizar cambios que hasta la fecha no se habían intro-
ducido pero que algunos y algunas habían imaginado mucho antes.

Ha sido positivo para el centro. Yo fui jefe de estudios hace 20 años… siempre
quise que las aulas fueran aula del profesorado. No pude ponerlo en práctica
hasta que apareció el proyecto TIC… el motivo era claro: la conservación del
material. Esos cinco minutos en que los alumnos y alumnas se quedan solos es el
momento en que destrozan el material.
Pero lo organizamos… Ha sido difícil pero han disminuido los conflictos y los
destrozos. Básicamente un profesor o profesora o dos se ocupan de un aula. El
traslado de alumnos y alumnas no ha supuesto problemas. El tema de las mochilas
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lo acordamos con los padres tenemos unas 70 taquillas… no han pedido más este
curso. Uno de los aspectos más positivos ha sido el aula de profesor… aunque ha
sido difícil organizarlo. (Dir.)

Se observa que una gran mayoría reconoce la labor ímproba del coordinador que
ha dedicado tiempo al mantenimiento de los equipos y a los problemas que se le
presentaban al profesorado en el manejo de la herramienta.

El primer año de rodaje del proyecto supuso un esfuerzo especial puesto que la
plataforma presentaba fallos y su puesta a punto suponía ir probando en el día a día
las correspondientes actualizaciones y parches. La red no siempre respondía y las
“caídas” eran más frecuentes de las deseadas. Junto a ello los centenares de ordena-
dores también precisaban que funcionaran cada día o al menos en las clases de
algunos y algunas docentes.

A ello se suma la mala calidad de parte del material suministrado por un prove-
edor en particular.

El proyecto sale adelante gracias, incluso, a que no todos los y las docentes
deciden masivamente utilizar el ordenador puesto que ello, probablemente, hubiera
colapsado la plataforma y también…al coordinador.

Otro apoyo importante viene del CEP y en concreto del asesor dedicado a las TIC
que sigue especialmente el proceso, prepara cursos y atiende cualquier problema o
sugerencia

Después de un pasado relativamente complicado parece que el proyecto de las TIC
ha aglutinado al profesorado. El CEP acordó con el equipo un plan de formación espe-
cífico que contemplara distintos niveles de usuario (sin conocimientos, básico, avan-
zado) y una variada temática entre las cuales se incluye el manejo del sistema opera-
tivo Linux, Por otro lado el proyecto Biosfera (ubicado en las páginas Web del CNICE)
sirvió como ejemplo para mostrar las posibilidades de los recursos en la red…

Al mismo tiempo se han creado varios grupos de trabajo (sobre La Medida, temas
de Educación Especial y otro de aplicaciones educativas). En el segundo año se ha ofre-
cido formación en temas más “avanzados” como el JCLIC.

El grado de implicación lo avalan algunas cifras. En el primer año acaban los
cursos de formación entre un 80/90% del profesorado cuando lo normal es que fina-
lice un 20% de los y las que comienzan. En el segundo año, aunque baja el porcentaje,
se mantiene relativamente alto.

Se recalca sobre todo que ahora el CEP es una institución conocida y de referencia
en cuanto recursos y formación en TIC. Desde hace varios años la Administración ha
tratado de aumentar la presencia del profesorado de Secundaria en actividades de
formación permanente.

Actualmente parece que el JCLIC y las WebQuests empiezan a ser utilizados por
parte del profesorado para experimentar en sus aulas las posibilidades de estas herra-
mientas

Las opiniones sobre el CEP son muy positivas:

El CEP de Motril se ha portado muy bien respecto a la formación… ha planificado
conjuntamente, han estado diariamente atentos a lo que pasaba por aquí… hemos
formado unas comisiones para planificar la formación por trimestres. En cuanto a
formación el claustro ha respondido muy bien, el CEP también… Este año me
llaman cada poco para saber si se necesita algo. Al mismo tiempo un compañero
asesora a un nuevo centro TIC de Motril (Coor.):::184
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La asistencia a los cursos de introducción al uso de la herramienta fue masiva y
con porcentajes inéditos para lo corresponde a este tipo de formación, aún hoy algunas
personas echan en falta la presencia en los mismos puesto que comprueban el desco-
nocimiento al intentar utilizar los programas y el sistema operativo Linux.

Se valora, por parte de los y las asistentes, la validez de estos cursos que permi-
tieron facilitar la interacción con la plataforma Linux y ver las diferencias con el sistema
propietario Windows, al cual estaba acostumbrado la mayoría de los usuarios y usua-
rias.

Para algunos supuso acercarse por primera vez al mundo de la informática y
empezar a ver las posibilidades para la docencia.

En ese primer año comienzan los primeros escarceos con la plataforma, la
búsqueda de recursos en la red, las pruebas en clase visitando ciertas páginas web,
etc.

El segundo año significa una menor presión puesto que el rodaje anterior conso-
lida para algunos el uso, más o menos puntual, del ordenador y la rutina de los fallos,
roturas de material, cuelgue del sistema, etc., supone para el coordinador seguir aten-
diendo la parte menos satisfactoria del proyecto: tener los ordenadores y la red a punto
y seguir solucionando el apartado material y no pedagógico que preferiría ver cubierto
por otras personas.

No es extraño que el coordinador solicite el relevo ante las continuas demandas,
el nulo reconocimiento por parte de la administración, la no atención a otras tareas más
significativas, etc., etc.

Al igual que la persona que ostenta la coordinación es un candidato o candidata
firme al llamado “burn out” o profesor quemado, otros y otras también se acercan a
ese punto.

Parte del profesorado que más han colaborado en iniciar y mantenerle proyecto
pueden, con toda la razón, abandonarlo por pura extenuación y falta de reconoci-
miento y apoyo institucional. De ahí que la Administración debiera articular propuestas
que mantengan a las personas en el puesto que les corresponde con el reconocimiento
del mismo. Lo mismo vale para los y las docentes con iniciativas que se ven frenadas
por las limitaciones ya del presupuesto, ya de la burocracia.

Además ciertas asignaturas suponen un estrés mayor por la tarea que representa
mantener los equipos, tener al día las fichas de cada alumno y alumna, tratar de buscar
recursos que razonablemente debieran estar presentes en el aula, etc.

Recientemente el grupo Telefónica elaboró un informe4 en el que se recoge un
ejemplo de lo que supondría aplicar las TIC a al educación. Vamos a presentar previa-
mente esa visión de la compañía de comunicaciones y posteriormente un ejemplo real
del uso de las TIC en el aula.
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Figura 2-4: Aplicación de las TIC a una clase de la ESO

3º curso de la ESO. Uso de las TIC en las clases y en el estudio de las diferentes asignaturas

Lunes: 9.00 h. Pedro, el profesor de Ciencias Sociales del
Instituto Miguel Ángel de Madrid, accede desde su PC al
tema del día: “Geografía física y política de Europa”
Pedro preparó el viernes de la semana anterior una
presentación con la información que quería contar hoy a
sus alumnos, así como una pequeña lista bibliográfica con
varios enlaces de Internet.

Pedro comparte el documento con los alumnos,
quienes desde su PC pueden ver el material preparado
por el profesor.
María, una alumna con una discapacidad visual, ha
adaptado la configuración de su PC para poder
realizar un seguimiento más satisfactorio de la clase.

Lunes 9.45 h. Pedro presenta a sus alumnos el enunciado de una trabajo que deberán realizar en parejas y que
tendrán que presentar el jueves.

Lunes 11.00 h. Pedro, desde la sala de profesores, apro-
vecha el recreo para preparar material para la clase del
jueves. Para ello accede desde su portátil a Internet, ya
que dispone de una conexión inalámbrica a la red.

Lunes: 12.00 h. Sofía, la profesora de ciencias, utiliza un paquete matemático para explicar la representación de
funciones a sus alumnos. Desde la pizarra digital, Sofía va guiando a sus alumnos, quienes repiten las acciones en
sus propios PC.

Lunes: 17.00 h. Ana es una alumna de Pedro. Nada más salir del colegio ha ido a su casa. Allí se dispone a hacer
el trabajo de la clase de Geografía. Consulta la información que el profesor ha colgado del portal de la clase de 3º
de la ESO y realiza alguna búsqueda más en las direcciones de Internet que les ha recomendado el profesor.
Mientras, en la biblioteca del barrio, Mario, el compañero de Ana, con un PC se conecta también al portal de su
clase y comienza a estudiar y repasar toda la información. Mario consulta además varias enciclopedias digitales.
Ana y Mario “han quedado en la red” a las 18.00 h. para poner en común lo que han encontrado. Se comunican
a través de un programa de mensajería instantánea y comparten los ficheros y documentos en los que han estado
trabajando. Una vez que se han puesto de acuerdo, Ana se encarga de integrar toda la información.

Jueves: 9.00 h. Ana y Mario presentan su
trabajo en la clase. Han cargado el docu-
mento en sus respectivos PC en el aula.

Jueves: 12.10 h. Pedro, durante el recreo, notifica vía mail a los padres de Antonio que no ha realizado el trabajo
que tenía encomendado y les recuerda los horarios de tutoría presencial y virtual.

Jueves: 15.30 h. El padre de Antonio se conecta, a través de un programa de videoconferencia, con el profesor de
su hijo. Esta semana no le va a ser posible desplazarse físicamente, así que decide utilizar la tutoría virtual.
Finalmente acuerdan que cada vez que el profesor envíe deberes, el padre sea informado a través de un correo elec-
trónico. De todos modos seguirán en contacto a través de mail para realizar un seguimiento más directo de la evolu-
ción de Antonio.

Gracias a una pizarra digital
(ordenador multimedia + cone-
xión a Internet + vidopro-
yector),
Pedro realiza la exposición

Todos los PC del aula están conectados a la
intranet de la escuela. Existe un portal prepa-
rado para que los profesores puedan colgar
toda la información sobre sus clases, los
trabajos, la bibliografía, etc., y para que los
alumnos logren acceder a dichos contenidos

Todos los profesores disponen de un PC con conexión wireless
a la red local del colegio. Los profesores tienen acceso a
Internet desde cualquier punto del edificio.

Desde su PC, Pedro controla los PC de cada uno de sus
alumnos, por ello proyecta, a través de la pizarra digital el
trabajo de Ana y Mario
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Vamos a relatar el caso del profesor de Música que nos puede servir de ejemplo
acerca de lo que puede significar en determinadas situaciones dar clase apoyándose
en las TIC. Recogemos brevemente la descripción de una observación realizada en su
clase de Música:

AULA DE MÚSICA. Día 25 abril. 5ª hora (13.50-13.45). 2º CURSO A.

TEMA: CÓMO UTILIZAR EL PROGRAMA DE MÚSICA BRAHMS.

Aula tipo “autobús” de tres filas de dobles pupitres con su monitor encastrado.
Observador en el segundo pupitre de la parte izquierda (junto a la pared) del aula mirando al frente. Utilizo el lugar
porque ese ordenador no funciona.
Comienza la clase. Algunos alumnos y alumnas comentan que no les funciona el ordenador: “Volver a encenderlos…
”
Profesor arregla algunos y prepara el cañón en un pupitre de alumno, mientras que su mesa la ocupan dos alumnos.
Esto es debido a que no puede hacer tal operación desde su mesa.

12.52. Mira listado de alumnos y alumnas. Comprueba que un alumno está expulsado.

Los alumnos y alumnas sacan libros y cuadernos. Tienen que mirar la página 85 y el programa de ordenador que
van a conocer y manejar, se les advierte que está en inglés.
El profesor carga el programa y lo explica. Un ordenador deja de funcionar. Los alumnos y alumnas se reparten
hacia otros pupitres con lo cual en vez de dos, alberga a tres alumnos
Los alumnos y alumnas comienzan a cargar el programa mientras el profesor pregunta: ¿alguien se ha perdido?
El profesor empieza a indicar los componentes del programa, los alumnos y alumnas apuntan,… se sigue indicando
que significa TRACK, donde está el compás, etc. Algunos alumnos y alumnas dan muestras de encontrarse ya despis-
tados.
A modo de ejemplo el profesor escribe en la partitura del programa. Aparentemente aumenta el número de alumnos
y alumnas “despistados”.
El profesor explica la tarea… tienen que copiar en la partitura del programa Brahms, la partitura que aparece en su
libro de Música. O sea poner notas en el pentagrama de la partitura.
El profesor se levanta y recorre la clase ayudando a cada pareja.
La tarea se vuelve más compleja porque tienen que escribir notas “blancas”

Sobre las 13.00 horas cuatro ordenadores ya no funcionan y las parejas se han tenido que repartir por otros pupi-
tres.

El profesor explica como poner una semi corchea. Tiene que repetir… la mayoría se ha perdido.
El profesor escribe notas, las borra, indica como se hace. Al final escribe toda la partitura.
El alumnado responde de manera desigual. A las 13.19 una multitud de manos pide que el profesor les atienda.

El profesor pasea atendiendo y respondiendo.

13.20. El profesor sigue: “Do sostenido… pulsando mayúsculas y esta tecla… ”
Observo que algunas parejas trabajan, otras no, algunas sencillamente no hacen nada, otras parecen que están
jugando en la red.
13.24. El profesor pregunta quién ha acabado la primera línea. Casi la mitad responden afirmativamente.

El profesor intenta seguir pero le demandan de nuevo.
Vuelve a explicar donde está la partitura… y otros datos. “Atención que esto son acordes… ”. Pone un ejemplo y le
reclaman… ” voy, pero intentar hacerlo”.
Se levanta para ayudar a completar la segunda línea de la partitura. Los alumnos y alumnas responden desigual-
mente. El profesor les dice que guarden el trabajo. La pareja de enfrente realiza alguna instrucción mal y pierde todo
el trabajo…
Suena el timbre… rápidamente el profesor hace que suene la partitura realizada desde el ordenador del cañón.
Acaba la clase… cinco ordenadores (de catorce) no funcionan y en el pasillo espera otro grupo para dar clase de
música.
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Como ejemplo de las dificultades de todo tipo a las que se enfrenta la docencia
con ordenadores resulta ilustrativo. Esta casuística (ordenadores estropeados a mitad
de la clase, alumnos y alumnas que no consiguen seguir la secuencia del programa,
alumnos y alumnas dedicados a otras tareas…) puede hacer extensiva a otras asigna-
turas o tareas (trabajo con páginas web, realizar ejercicios prácticos, etc.,) por ello la
respuesta del profesorado antes tales contingencias resulta diversa y va desde el aban-
dono del ordenador hasta la aceptación de que tales “interrupciones” en el desarrollo
de la tarea pueden suplirse con otras alternativas. De ahí que varios profesores y profe-
soras comentasen que “siempre hay que contar con un plan B” para salir del paso.

Adaptación al material existente

En las primeras conversaciones con los y las responsables del equipo, de la forma-
ción, etc., se puso de manifiesto la relativa presión sobre la realización de materiales
por parte de los y las docentes. Hay que señalar la sintonía entre el “investigador” y la
mayoría del profesorado sobre este punto. Por un lado varios docentes sostienen que
existe una amplia colección de recursos y materiales muy bien elaborados. Por ello no
resulta necesario hacerlos de nuevo.

De otra parte la confección de materiales supone un dominio experto de la apli-
cación correspondiente, amén del contenido, los recursos disponibles, etc., y en el
momento actual no son muchos los y las docentes que manejan con soltura las aplica-
ciones basadas en Linux y su correspondiente sistema operativo.

Por otro lado a veces puede ocurrir que los “materiales” son la conversión digital
de apuntes o la interacción de texto e imágenes. Poco más que “libros animados”. De
ahí que varios docentes reconozcan que en la red (y en el CNICE, sobre todo) existan
contenidos y actividades que sobradamente les sirven para complementar los conte-
nidos de su materia. Amén de proporcionar incluso actividades de evaluación.

Material Escolar

De todos es conocido como aparece el material escolar al cabo de poco tiempo y
lo difícil que resulta su reposición. No es extraño que además la llegada del proyecto
aumentara los temores para la conservación del mismo habida cuenta de la presencia
de un recurso tan frágil como es el ordenador. La respuesta del equipo directivo tuvo
varias consecuencias:

Aquí cuando llegó el material me preocupé ¿Cómo conservar el material? ¿Qué se hizo?
Pues que el aula fuera del profesorado, pero eso supone una estructura muchísimo más
compleja. Si antes en los horarios entraban dos variables (grupo alumnos y alumnas,
profesor o profesora), ahora se suma el aula y es el alumno el que se mueve. Pero como
un aula se utiliza 30 horas y un profesor tiene 18 de docencia… implica que tienen que
compartir aula y no coincidir… una locura para organizarlo… pero tiene una cosa
buena. La conflictividad se ha reducido sensiblemente y el material apenas ha sufrido
desperfectos. El alumno espera fuera, el profesor sabe que sus alumnos y alumnas le
están esperando… han descendido a un 50% los conflictos de disciplina.
Es un quebradero para la jefatura pero los resultados son evidentes. Creíamos que
iba a ser un problema las idas y venidas de los alumnos y alumnas… pero no. Yo
me dediqué a observar y vi como los alumnos y alumnas subían por un lado y
bajaban por otro… ellos mismos adoptaron unas reglas.
Las mesas tras dos años están impecables. (J.E)
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En el extracto anterior se recoge la filosofía y la apuesta por una organización que
para algunos y algunas iba a suponer un caos. Afortunadamente el reto parece supe-
rado y el alumnado se ha acostumbrado a recorrer los pasillos del centro sin excesivo
desorden.

Coordinación

Un elemento capital en la preparación y desarrollo del proyecto ha sido el coordi-
nador que de repente se ha convertido en un profesional multifunción:

Por ser coordinador me tocan muchas cosas que no debieran de tocarme. Mi
función principal es ver que recursos existen y contestar sus dudas… y también,
que no es mi función, arreglar los aparatos… llamar a un técnico para solucionar
problemas supone esperar un par de semanas. Tenemos tres tipos de ordenadores
y cuatro empresas de mantenimiento y cada una tarda más o menos… a veces en
unos minutos se arregla. Otras veces… tengo que mantener el software y eso me
lleva mucho tiempo… y poco a poco me van quemando. Echo más horas de las
previstas… se supone que para coordinación pero vengo hasta por las tardes. Eso
es algo que se tiene que solucionar… (Coor.)

Este perfil de multitareas y total disponibilidad llega un momento en que no puede
continuarse si no es con la ayuda de terceros, de un servicio técnico más rápido y
eficaz, etc., además la supervisión de las incidencias completan su agenda:

Cuando no funciona un programa me llaman y explicarles algunas cosas que no
van en Linux, tengo que mirar los partes de incidencias. Según llegan los voy dando
solución.

También me preguntan que tipo de programas existen para determinadas tareas,
por ejemplo, programas tipo test. También temas de filtro… yo envío el problema
al CGA y desde ahí lo resuelven (coor.)

El continúo contacto y demandas sobre la coordinación facilita que este posea una
visión general de la situación, demandas, expectativas, logros, etc., del profesorado
implicado:

Al principio querían las TIC para obtener recursos… han encontrado materiales
que presentan un tema y permite que el alumno siga a su ritmo. Algunos quieren
generar sus propios recursos… aunque luego no lo comparten. Cuesta conven-
cerles para que lo pasen… debe ser ese perfeccionismo.
Este año ya funciona JCLIC en Guadalinex y algunos ya lo están utilizando. Mi
trabajo ha sido involucrar y que eso se difunda por el Dpto.
Tengo que saber de todo y eso me cuesta muchísimo… los primeros años todavía
por eso de los problemas de los ordenadores
Pero un orientador lo haría mejor, aunque debido a los cambios que ha tenido este
Dpto. no se ha hecho nada. Ahora quizás puedan hacer algo (Coor.)

Probablemente la mayoría de los coordinadores y coordinadoras TIC del resto de
los centros andaluces se sientan reflejados en las afirmaciones precedentes, al tener que



Evaluación externa de la incorporación de las TIC a la práctica docente

afrontar demandas que superan no sólo su horario laboral sino también mostrar una
polivalencia (de práctica y conocimientos de programas) que ni los expertos y expertas
del sector poseen.

La presión para mantener todo a punto (ordenadores, red, programas,…) puede
soportarse durante un cierto periodo de tiempo pero no es aconsejable ni plausible
extenderla más allá de lo necesario. De ahí que la Administración tenga que abordar
seriamente las figuras que estructuran sustancialmente al proyecto y que son capitales
para la pervivencia del mismo.

No parece probable que las empresas de mantenimiento respondan rápidamente
(y menos en zonas no urbanas) a no se que se arbitre otro tipo de contratos.

Al mismo tiempo puede ser un buen momento para que los Dptos. de Orientación
asuman más responsabilidades pedagógicas y traten de sugerir y experimentar inno-
vaciones a través del ordenador.

3. EL ALUMNADO    

El Alumnado y el mundo digital

Nuestros alumnos y alumnas han cambiado sensiblemente en las últimas décadas,
al igual que nuestra economía y el país en general. Ahora que se cumplen 20 años de
la incorporación a la UE hemos pasado de una renta per cápita de 4.360 $ (1985) a
22.020 $ (2003), nuestra agricultura ocupa solo el 3%<de PIB y sin embargo el sector
Servicios se lleva el 66%. El profesorado maduro ha sido testigo del cambio y en las
entrevistas se han comentado los cambios que atañen fundamentalmente al alumnado,
sus valores, estilo de vida, actitudes, etc.

Por eso se han tratado de recoger algunos rasgos que dibujen (tenuemente)
algunas características del grupo de alumnos y alumnas del centro.

En el cuestionario que se entregó a los y las docentes figuraban algunos datos que
se solicitaba a los profesores o profesoras tutores.

En primer lugar contestan únicamente trece tutores y tutoras que se hacen cargo de
unos 160 alumnos y alumnas. Teniendo en cuenta que el centro alberga casi 900
alumnos y alumnas, la muestra no llega al 20%. Por ello los datos que aquí se mues-
tran deben tener en cuenta este punto.

Otras características de la muestra son las siguientes:

Profesorado y curso que tutoriza

En el listado de cursos aparece a continuación el número de tutores y tutoras que
ha proporcionado información sobre los mismos.

1º ESO: 4
2º ESO: 3
3º ESO: 3
4º ESO: 1
1º Bach.: 0
2º Bach.: 1
Ciclos formativos 1
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Están sobre representados los alumnos y alumnas de los primeros cursos faltaría
información de los Bachilleres para “compensar” y que aparezca una muestra más
equilibrada. La media por curso es de 24 (Moda: 28) que aparece baja estadística-
mente porque un docente señala que tutoriza únicamente a cinco alumnos.

Otra pregunta que es importante a tenor de los comentarios del profesorado es el
nivel académico del alumnado. Como puede verse no se considera tampoco alto entre
los y las docentes que contestan al cuestionario.

¿En qué nivel académico situaría a su curso?

Alto 1
Medio 8
Bajo 4

De ahí que luego en su clase observen diferencias y las relacionen con la proce-
dencia social:

Los alumnos reproducen el marco social. De tres grupos uno es brillante, otro con
muchas carencias,… se dan cita los alumnos más problemáticos (Prof. 16)
La pregunta sobre la ubicación socioeconómica obtiene similares respuestas.

Nadie señala los dos extremos:

Clase alta 0
Medio-alta 1
Clase media 5
Media-Baja 7
Clase baja 0

En este sentido reproduce un patrón ya visto en el estudio sobre la ESO en
Andalucía, al comprobar como la Enseñanza Pública recoge a la clase media-baja.

Por último, se pedía en que porcentaje poseía el alumnado algunos de los aparatos
siguientes:
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Porcentaje Moda

Ordenador 57 20

Conexión Internet 43 20

Móvil (del propio alumno o alumna) 84 90

Consola videojuegos o similar 82 90

DVD y/o VHS 85 100

Cámara fotos digital 50 20

Reproductor MP3 42 10

Sistema operativo Linux en el ordenador de su casa 8 2

Como vemos aparecen tres aparatos que disfrutan de una presencia y uso masivo:
móviles, video consolas y reproductores de DVD/VHS. El móvil y las video consolas
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gozan de gran predicamento entre la juventud (y otros grupos de edad) y se han
convertido en un objetivo de las empresas del sector que mueven miles de millones con
la venta de melodías para el teléfono, juegos asociados a películas, etc. En el futuro
aumentará el gasto en estos espacios de consumo puesto que se preparan video
consolas y móviles más potentes y con funciones añadidas.

Parece alto el porcentaje de conexión a la red y tenencia de ordenador, puesto que
superan la media nacional, por eso es más creíble que la presencia real sea menor (si
además consideramos clase social).

Por último señalar la ausencia del sistema operativo Linux. En el centro, los
alumnos y alumnas se ven obligados a moverse con este sistema que luego no usan en
casa. Ocurre lo mismo que otros contenidos y procesos que solo forman parte del entra-
mado escolar y no encuentran prolongación en los espacios vitales.

Esto no favorece los objetivos marcados por la Administración en su plan sobre la
Sociedad del Conocimiento que pretende difundir en el contexto social el uso del soft-
ware libre.

Tal uso de estos “recursos” produce un grado de experto que luego asombra al
profesorado:

Los alumnos y alumnas no se quejan… me admiran cómo se bandean en este
entorno… el móvil es un elemento de dependencia absoluta… casi alarmante.
Además tienen su propio “lenguaje”… cuando tu enseñas la “norma” es un
problema. Adquiere el valor de un lenguaje “Standard”… lo ves en la tele, en los
chat, y es preocupante.//
… // Hay que luchar contra determinados vicios de los alumnos… guardan y
archivan documentos pero no los leen… tienen que leérselo… no es cuestión de
“tenerlo” sino de trabajarlo. Sería ideal cursos más largos, programar con compa-
ñeros, tener seis meses para preparar algo en grupo y ponerme al día… (Prof. 16)

Como es lógico nuevas fórmulas de comunicación hacen que la norma se
tambalee, si a ello le sumamos el factor icónico tan presente en nuestra sociedad del
ocio, parece razonable que el alumnado no muestre mucha atención hacia lo textual.
Puede ser que estén más acostumbrados a “pasar pantallas” que a pasar hojas de un
libro y también a jugar con el software. Recogemos aquí una cita de Pisani5 sobre
ciertas propiedades del Linux:

“la feliz colisión de todas las tendencias: usuarios mejor educados y más experi-
mentados, y software más fácil de usar y de modificar, más transparente, más
modular”. Corresponde a la evolución cultural de generaciones que tienen cada
vez más ganas de hacer las cosas a su modo. El impacto económico se debe a dos
factores: “En primer lugar, el valor agregado se desplaza de manera creciente del
vendedor al usuario; en segundo lugar, debería implicar que los usuarios son más
capaces de mejorar sus propias tareas a través de programas”. La juventud en
particular son cada vez más capaces de entender, visualizar y poner en marcha
las funciones que necesitan. El bricolaje informático no hubiera podido tener la
importancia que Doc Searls percibe sin el movimiento de fuente abierta (open
source). Pone herramientas y materia prima gratis a disposición de todos y ofrece
excelentes mecanismos de verificación.”

5 Pisani (El País 25 noviembre 2004)
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El autor subraya la posibilidad de las modificaciones que hacen los y las jóvenes
puesto que ellos y ellas han crecido ya en al cultura digital con la viabilidad del Linux
como fuentes opcionales, modificables, libres y gratuitos. Pero el mayor o menor uso
vendrá dado por la cualificación digital y sus miras culturales. Y para ambas acciones
(saber hacer y cultura) el papel de la educación resulta imprescindible. Todo lo que no
pueda ocupar la acción educativa, lo ocupará el mercado del ocio.

En resumen, al alumnado no le preocupa estar delante de una pantalla y manejar
el ordenador. Posiblemente no tenga temor a equivocarse ni a señalar con el puntero
del ratón, ni “cliquear” en cualquier sitio…

Lo único que puede pasar es que el ordenador no responda, o se cuelgue, etc. No
tiene mayores consecuencias y mientras lo intenta probablemente resuelva la tarea o
acierte con la respuesta adecuada. Tal vez ante ciertas demandas en determinadas
asignaturas y ejercicios presté especial atención, pero en general se sentirá cómodo
trabajando con el ordenador ya sea con programas de aplicación, ya navegando por
la red.

4. EL PROFESORADO      

Algunas consideraciones sobre los docentes y las docentes

En el año 2001 se elaboró por parte de la UNESCO un informe6 e intentaba
comparar distintas situaciones de la educación en varios países tanto en zonas econó-
micamente “desarrolladas” como en otras que se encuentran en un proceso intermedio.
El estudio hacía especial hincapié en la figura del docente recogiendo ratios de alum-
nado/profesorado, salarios, etc., y también se hacía eco de los cambios que se atisban
en cuanto su función:

Las expectativas sobre los y las docentes son altas. Ellos deben ser expertos en una
o más materias específicas, y esto demanda un nivel creciente de calificaciones
académicas. Ellos deben actualizar continuamente su pericia y conocimiento, ya
que para brindar al mundo de mañana el conocimiento y las competencias de los
que dependen tan críticamente el progreso económico y social, las instituciones de
educación y los y las docentes necesitan responder desarrollando e impartiendo el
contenido educacional adecuado. Además, la pericia de los y las docentes en una
disciplina se debe complementar con la competencia pedagógica, con un foco de
atención en la transmisión de una gama de competencias de alto nivel, incluyendo
la motivación para aprender, la creatividad y la cooperación. En algunos países
del WEI, la tecnología se está convirtiendo en una nueva característica del profe-
sionalismo en la enseñanza, requiriendo la comprensión del potencial pedagógico
de la tecnología y la capacidad para integrarla en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. (pág. 10-11)

He subrayado los últimos párrafos para indicar un fenómeno que a comienzos del
milenio comienza a recoger abundantes estudios y programas por parte de las admi-
nistraciones educativas. En este apartado trataremos de bosquejar (dentro de las limi-

6 Docentes para las escuelas de mañana. Análisis de los indicadores mundiales de la educación. OCDE.
UNESCO. 2001.
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taciones que ofrecen los datos) un breve perfil de la cualificación del profesorado del
centro TIC.

Para tratar de entender las posibles respuestas del profesorado hacia la presencia
de las TIC se recogieron en un breve cuestionario algunos datos generales sobre la
experiencia, manejo, etc. Nuestro profesorado ha sido formado en contextos y currí-
cula ajeno al mundo de las TIC por lo que es lógica la existencia de más que proba-
bles reticencias al mundo de la informática y las pantallas. Algunos y algunas docentes
poseen un concepto de cultura ligado al texto y al libro (escolar o no) y reaccionan
negativamente ante el uso del móvil, las video consolas, etc., considerando que todos
estos nuevos artilugios de comunicación y entretenimiento son los responsables del
empobrecimiento del lenguaje oral y escrito, amén de otras perdidas de identidad y
valores. No hace falta recurrir aquí a la caída de nivel académico que según los y las
docentes se va acentuando conforme pasan los cursos.

Este estado de opinión no facilita, en determinados sectores, la simple exploración
de la red a través del ordenador o el uso de determinados programas de aplicación.
Son necesarias estrategias de sensibilización que no implican demostrar la bondad
bien de lo analógico, bien de lo digital sino mostrar los nuevos medios de manejo de
la información y la comunicación. Pasamos ahora a mostrar el perfil de la muestra.

En primer lugar tres cuadros que recogen características socio profesionales.
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Experiencia docente.

Menos de 5 años  . . . . . . 4
Entre 5 y 10 años  . . . . . . 8
Entre 11 y 20 años  . . . . . 7
Más de 20 años  . . . . . . . 14
NS/NC  . . . . . . . . . . . . . 4

Grupos de Edad

Menos de 30 años  . . . . . 4
Entre 30 y 39 años  . . . . . 7
Entre 40 y 49 años  . . . . . 11
Entre 50 y 59 años  . . . . . 9
Más de 60 años  . . . . . . .
NS/NC  . . . . . . . . . . . . . 6

Sexo

Hombre  . . . . . . . . . . . . . 19
Mujer  . . . . . . . . . . . . . . 15
NS/NC  . . . . . . . . . . . . . 3

Podemos ver que el profesorado es veterano respecto al trato con los alumnos y
alumnas y la mayoría supera la cuarentena. No parece que la experiencia ni la madurez
sea un óbice para su implicación en las TIC, ni tampoco la cuestión femenina. Carecemos
de otros datos respeto al profesorado que no contesta aunque a priori descartamos que
las variables mayor experiencia/edad/mujer puedan incidir negativamente en el uso de
las TIC, aunque estadísticamente no es una hipótesis comprobable.

Si podemos afirmar que el proyecto parece haber movilizado una cierta sensibili-
zación hacia esta herramienta.

La mayoría del profesorado (26 docentes) comienza a utilizar las TIC a partir del
año 2003, fecha que coincide con el inicio del proyecto, el resto se reparte entre los
años 80 y el 2000. Además no coincide la tenencia de ordenador con el uso de las TIC,
se posee antes el ordenador y posteriormente parece que se usa. Tal vez la presión de
compra la provoquen los hijos e hijas los padres/madres-docentes se han acercado a
manejarlo.

Aparentemente la posesión del ordenador va relacionada con la conexión, cuyo
tipo se reparte de este modo:

Moden 56 K  . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ADSL/ Cable  . . . . . . . . . . . . . . . . 14
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Respecto a los sistemas operativos vamos a presentar primero datos de España,
según la última Encuesta General de Medios (2004), respecto a la presencia y uso por
parte del mercado de usuarios.

SISTEMAS OPERATIVOS
Absolutos %

BASE 100,0 53.647 100
WINDOWS XP 34.268 63,9
WINDOWS 98 9.193 17,1
WINDOWS 2000 7.934 14,8
LINUX 635 1,2
WINDOWS NT 602 1,1
MAC 514 1,0
WINDOWS 95 229 0,4
OTROS 140 0,3
DESCONOCIDO 132 0,2

Está clara la posición dominante de la empresa Microsoft con su sistema propie-
tario. Sin embargo las estimaciones sobre el aumento de otros sistemas operativos
indican un despegue continuado de Linux, tanto por usuarios individuales como por
empresas y administraciones públicas. De ahí que parece de todo punto lógico que las
respuestas del profesorado sobre su sistema operativo sean las siguientes:

Sólo tengo instalado Windows 22
Tengo instalado Windows y Linux y los utilizo indistintamente 2
Tengo instalados los dos pero uso más Linux. 1
Tengo instalados los dos pero uso Windows básicamente 8
Sólo tengo instalado Linux. 0
NS/NC 4

Sobre sistemas y códigos

En los debates que se han establecido sobre la actitud de la escuela en comuni-
dades bilingüistas, la opción de trabajar en la escuela con la lengua materna ha sido
la más aceptada.

Trasladando estas posturas hacia el mundo informático podíamos sugerir la
convergencia de formatos entre escuela y contexto familiar de modo que los sistemas
basados en código abierto fuera predominantes en la casa familiar. Y decimos predo-
minantes porque a medio plazo la convivencia con sistemas propietarios es inevitable
y toda posible migración implica tanto la estabilidad del nuevo formato como la nece-
saria maduración de usuarios y programas.

Hasta la fecha el uso del Linux es limitado, pero posiblemente el grado de creci-
miento se acelere en los próximos años. Se estima que para 2008 más de una cuarta
parte de los ordenadores usarán Linux.
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Siguiendo en la línea de tratar de dibujar un estado de conocimiento de la infor-
mática por parte del profesorado en el cuestionario se les planteó estos temas:

En cuanto a aplicaciones y sistemas señale, por favor, con una cruz
su nivel a propósito de los temas siguientes:

Sin Nivel Nivel Nivel Ns. /Nc.
conocimiento Básico Medio Avanzado

Sistema operativo y redes Windows 3 11 12 3 8

Sistema operativo y redes Linux 4 17 5 0 11

Procesador de Textos 1 7 16 7 6

Presentaciones tipo Power Point 9 11 5 3 9

Hoja de cálculo 9 7 10 3 8

Base de datos 9 12 5 3 8

Tratamiento de imágenes 8 9 11 0 9

Editor páginas Web 14 5 5 2 11

Uso Internet y correo electrónico 1 10 14 6 6

Aplicaciones didácticas relacionadas con su área o ciclo 1 15 15 0 6

Herramientas para la creación de aplicaciones didácticas 4 23 3 0 7

Cuando le invitamos al profesorado a señalar su grado de conocimiento en
distintas parcelas y aplicaciones, encontramos que se defienden con el procesador de
textos y la red/correo electrónico. Pero en el resto de situaciones su uso es básico, y en
ese mínimo conocimiento lo que destaca es la “imposibilidad” de crear materiales. Esta
fase por ahora aparece lejana ni tampoco deseable en estos primeros años de rodaje.

Por eso la mayoría se considera más bien un usuario o usuaria de nivel básico-
medio:

Sin conocimiento: 1
Nivel Básico 14
Nivel Medio: 13
Nivel avanzado: 2
Ns/Nc.: 7

Las probabilidades de que aumente su grado de dominio sobre la herramienta
descansarán en varios factores, desde la formación continua hasta los resultados que
vayan logrando dentro de su docencia y las ganas de experimentar tanto con programas
de aplicación como de un mayor uso de los recursos que se encuentran en la red. En un
informe de 2000 sobre uso de las TIC en EE.UU., únicamente un 33% de los y las
docentes se consideraba preparado para integrar los ordenadores o Internet en el aula.

Otro de los aspectos que destacamos es el uso del ordenador en la docencia.
Cuando se les pregunta acerca del porcentaje de tiempo habitual estas son las
respuestas entre los 25 docentes:

Menos del 25% del tiempo total: 17
Entre el 30-50% del tiempo total: 6
El 100% del tiempo total de clase: 2



La mayoría de los que responden ocupan menos de una cuarta parte del tiempo
total de la docencia para que los alumnos y alumnas realicen actividades con el orde-
nador. Como no existe una norma que aconseje un tiempo determinado podemos decir
que en este momento el uso no prescribe fundamentalmente al ordenador como
elemento central del flujo de la actividad escolar, aunque parece que algunos y algunas
docentes han encontrado un medio que articula todos los procesos.

¿Qué ha significado el proyecto Tic respecto al uso del ordenador?, ¿ha aumen-
tado su uso? Vamos a ver la siguiente tabla de respuestas por parte del profesorado:

Si, sin duda. 11
No, sigo con mi docencia habitual 0
Utilizaba las TIC antes del proyecto. 2
Pensaba utilizarlas aún sin el proyecto. 0
Hago un uso puntual y para cuestiones específicas 18
Lo intenté, pero estoy desencantado. Sigo con mi docencia habitual. 0
NS/NC. 6

La respuesta es clara… para la gran mayoría es un medio utilizado aunque sea
para momentos específicos. Más adelante veremos cuales son sus opiniones respecto al
uso y las dificultades que plantea la presencia del ordenador en el aula.

Estos procesos de adaptación a nuevos medios que implican un cierto cambio de
rol ya se atisban en informes oficiales de la UE. Recogemos aquí un extracto del informe
al Parlamento Europeo sobre la Educación del futuro:

Las condiciones adecuadas para que evolucione la función del profesor o profe-
sora se hacen realidad lentamente. Los proyectos más innovadores son a menudo
el resultado de la iniciativa de equipos de profesorado entusiastas que han acep-
tado invertir un tiempo considerable en estos experimentos. La utilización indivi-
dual y periódica del ordenador, el trabajo en equipo y los intercambios entre
colegas constituyen los medios más eficaces para desarrollar las competencias de
los profesores y profesoras. Sin embargo, los medios destinados a los profesores
con este fin siguen siendo muy limitados en muchos países, y en pocos casos se
tiene en cuenta el incremento de la carga de trabajo que representa. Un gran
número de proyectos son de carácter voluntario y desinteresado.

Aunque los proyectos tengan cobertura y aceptación oficial siguen sustentados en
una minoría entusiasta que tiene pocas probabilidades de supervivir a medio plazo si
otros no siguen su estela. Pero como dice el informe la lentitud en la innovación, la falta
de intercambios y la ceguera de la administración, deja muchos proyectos (y docentes)
interesantes en el camino.

Por último recogemos la última pregunta de este bloque en que se indagaba en las
actividades a las que aplicaba las TIC (se recogen 43 respuestas ya que los y las
docentes podían señalar hasta dos opciones):

Búsqueda de información .............................................................................. 25
Producción de textos...................................................................................... 6
Diseño, manipulación de imágenes ................................................................ 0
Periódicos, revistas escolares.......................................................................... 0
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Refuerzo, recuperación y similares ................................................................. 12
Actividades de investigación por grupos de alumnos y alumnas. ...................... 0
Múltiple respuesta: ....................................................................................... 43

El profesorado muestra claramente sus preferencias: más información para la asig-
natura y utilización como medio de actividad complementaria. Se busca en la red la
información que demanda un apartado puntual y como además determinados portales
ofrecen actividades que los alumnos y alumnas pueden realizar desde el ordenador, se
complementa la información y la práctica a través de programas que básicamente son
de pregunta-respuesta a través de opción múltiple.

En resumen, estos primeros cursos han servido para que parte del profesorado
comience a utilizar la herramienta y se adentre en la red buscando complementar su
asignatura con los recursos que en determinados portales encuentra. No utiliza cons-
tantemente el ordenador y sigue con su docencia de “siempre”.

Se encuentra en un nivel básico-medio respecto a la cualificación en el mundo
digital. Su uso del Linux es muy básico y únicamente en el entorno del centro educativo.
Utiliza los procesadores de texto y sabe navegar y manejarse con el correo electrónico.

Una mayor destreza en la herramienta y un posible aumento del uso del ordenador
dependerá de las futuras experiencias y formación y apoyo que reciba a lo largo de
los siguientes cursos.

El informe ya citado del MCT en su apartado sobre la formación del profesorado
dice:

La formación del profesorado es una pieza clave para el desarrollo de la sociedad
de la información. Hay que atender a conocimientos tecnológicos, pedagogía a
través de las TIC, valor de los nuevos contenidos multimedia y claves para el
cambio en los procesos de aprendizaje.
Las universidades y sus profesionales pueden poner en marcha estrategias e inicia-
tivas con el objeto de actuar como responsables sociales en la formación integral
de la juventud que la sociedad les confía y no únicamente en la formación de cono-
cimientos estrictamente académicos.

El primer párrafo es algo ya admitido por las administraciones en general, más
discutible resulta el segundo en el caso de Andalucía donde por un lado la Universidad
queda desgajada de la Consejería de Educación. Por otro lado y hasta la fecha no se
ha visto una especial implicación (sino todo lo contrario) en el caso del apoyo al
desarrollo de software libre para el ámbito educativo.

Las recomendaciones del MCT continúan en otro párrafo del cual hemos subra-
yado dos apartados: innovación y conocimiento previo del alumnado

Los profesores trabajan en un esquema organizativo muy rígido y con compro-
misos de actividades muy pautados que dificultan la innovación.
Los alumnos y alumnas tienen, en muchas ocasiones, conocimientos medios y
desenvoltura en los entornos tecnológicos. Esto introduce una inseguridad en el
profesorado que requiere metodologías de apoyo específicas.
Los profesores necesitan soporte técnico y formación adecuada si se desea que en
las escuelas se utilice el ordenador como recurso didáctico y como medio de reno-
vación metodológica.
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La organización escolar no es muy proclive al cambio. Determinados centros que
rozan el millar de alumnos y alumnas y varios centenares de docentes no facilitan la
innovación que normalmente trae una ruptura de la rutina y la consiguiente probabilidad
del caos. Sin embargo un buen manejo de la innovación permite que grupos de docentes
puedan experimentar con los nuevos recursos existentes a pesar de esa posible “insegu-
ridad” que genera un medio al cual la juventud están más acostumbrados. En las conver-
saciones con los y las docentes han aparecido tanto temores a no saber manejar el orde-
nador como la aceptación pública de la “ignorancia” (en el buen sentido de la palabra)
sin que ello suponga un menoscabo de la autoridad del profesor o profesora.

La organización escolar debiera permitir la flexibilidad de las actuaciones indivi-
duales o de pequeños grupos para innovar en sus aulas contando con el apoyo cons-
tante de directivos y agencias de formación (CEPs en nuestro caso… a la espera de que
la Universidad cumpla su papel).

Según el informe STAR (CEO Forum, 2003) los centros pueden clasificarse en
cuatro grupos en función del uso de la tecnología. Vamos a recoger el cuadro corres-
pondiente al apartado de desarrollo profesional para comentar en que punto se
encuentran los y las docentes del centro TIC.

Debemos tener en cuenta que este cuadro no necesariamente se adapta a la
realidad de la escuela pública y que no poseemos ciertos datos (presupuesto dedicado
a desarrollo profesional). Pero en el resto las acciones emprendidas o el apoyo corres-
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pondiente a determinados estamentos (CEP, equipo directivo, coordinador) es una
realidad palpable, aunque no pueda hacerse extensivo a la mayoría del profesorado
la denominación de “experto o experta medio avanzado”. Aún así, en términos rela-
tivos (profesorado que ha aceptado el reto de las TIC) podemos considerar que el centro
se encuentra entre una fase desarrollada-avanzada.

5.MATERIALES Y FUENTES.RECURSOS DE LA RED Y OTROS…

El tema de los “recursos” lo han solucionado el profesorado acudiendo a portales
específicos que complementan, en general, los contenidos del libro de la asignatura.
Además las editoriales del sector se han volcado en la red, puesto que aparte del libro
de texto y del profesorado, en su portal pueden hallarse ejercicios animados, fichas,
ejemplos, etc., que en algunos casos incluyen prácticas con índices de acierto. Se
convierte así en una fabulosa herramienta para repasar contenidos y estimular la
competitividad y la “autoevaluación” del alumnado (a juicio del profesorado).

Ahora lo utilizo más… yo tengo mi programación. Tengo tres cursos. Programo
una unidad, explico, luego hacen ejercicios, diálogos. Cuando veo una pagina en
la red que me interesa, les digo que entren… Tengo desde el año pasado unas
páginas para que las miren… van a donde yo les digo. Casi todos los días lo
utilizo… A veces se pasan media hora, a veces diez minutos. Solo utilizo páginas
de la red y JCLIC. Son ejercicios de la misma editorial. Me han venido muy bien…
algunas son iguales que las del propio libro. (Prof. 13)

Esto permite aligerar en cierto modo la tarea del profesor y profesora que deja en
manos de programas “expertos” la tediosa tarea de corregir pruebas tipo “test” y computar
aciertos/errores. Además, en algunos casos, se da un tiempo determinado para elegir la
respuesta, lo que proporciona un cierto punto de tensión en el alumnado. Ahora bien, en
el pupitre se encuentran dos alumnos que a veces discutirán sobre que opción tomar.

En Averroes hay programas muy buenos… también en CNICE. En 1º sobre todo
cada tema tiene una ampliación… hay imágenes, vídeos, enlaces,… existen
programas muy bien hechos que te permiten a ti no hacer correcciones… aquí hay
unas hojas y un programa que te dice que has hecho bien el 83 el 93%… me está
facilitando el trabajo.
Estoy tratando de poner algo en la plataforma. Me estoy ilusionando,… no obse-
sionando, con las posibilidades que tiene. (Prof. 3)

Por el momento parece que la elaboración de materiales no es algo prioritario a
la vista de las aplicaciones que el profesorado encuentra en Internet. Únicamente
algunas materias o apartados específicos parece que necesitan más atención. Y en todo
caso es la Administración quien debe elaborar los programas:

El proyecto Biosfera es una maravilla, No tenemos que buscar en otro sitio…
completísimo desde 1º de ESO hasta Bachillerato. Si buscamos mas estamos
complicando la cosa… no están los niveles para más… yo en mi clase lo utilizo
como complemento y en exclusiva el del CNICE. Para que voy a hacer cosas que
ya están hechas. Por eso es importante que la administración presente programas:::200
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que el profesorado no tiene porque hacerlos… (Prof. 17)
Estas nuevas generaciones traen incorporado… casi de manera genética… la faci-
lidad para interaccionar con las máquinas… yo los veo sueltos. Son bastante autó-
nomos… incluso los menos preparados académicamente…
Desde mi propia página puedo guiar la clase a veces la plataforma falla. Intento
buscar en la red… no estoy contento con el software que hay. La mayoría de las
veces me voy a la pizarra. No hay software adecuado para el nivel de secundaria
hay poquito… (Prof. 7)
Con el cuaderno… cuando tengo material preparado uso los ordenadores… El
problema es que no hay material…
A veces encuentro algo por la red. No uso el ordenador porque sí. Depende del
material, para 3º de ESO lo he utilizado tres veces. No tengo tiempo para hacer
material. Antes yo tenía mis programas en Windows… ahora con Linux no puedo
manejar estadística. No hay SPSS ni similares. Antes tenia programas pero no
ordenadores, ahora es al revés… es el fallo que ha tenido la Junta. Ahí tenéis esto
y nos ha abandonado… eso de ¿qué material tenéis? no es la pregunta. La cues-
tión es: ¿qué material nos proporcionáis?… (Prof. 12)

Algunos y algunas docentes no comparten la idea acerca de la intuición general
que poseen los alumnos y alumnas para moverse con el ratón y las pantallas. No todo
el alumnado responde de igual manera a las actividades de aprendizaje y tampoco
necesita mucha orientación:

Según cursos y de su nivel. Los bachilleratos una maravilla… tiene su interés. En la
optativa todo con el ordenador. Se proponen una serie de trabajos. A partir de ahí
una selección de paginas Web en grupos de dos. La búsqueda de la información
queda a su elección. Se guarda en un disquete. El seguimiento del trabajo lo hago
con esos disquetes… (Prof. 2)

En este apartado también existe una cierta homogeneidad entre los usuarios de la
red y del ordenador. Se ha elaborado cierto material específico para su asignatura (los
menos) y la mayoría busca los complementos a su materia en la red. Ya en este segundo
año se manejan determinados portales para toda o parte de la asignatura y en deter-
minados momentos los alumnos y alumnas visitan esas páginas para ver/realizar
ciertas tareas.

Algunos y algunas docentes han probado con las aplicaciones del Linux ciertas
“macros”. Parece que, en general, los materiales que se tenían de otros cursos en
Windows no ha habido especiales problemas para utilizarlos en el centro con el Linux.
Aunque para determinados expertos y expertas el tema del video o las bases de datos,
las aplicaciones basadas en Linux no han alcanzado el desarrollo necesario para dar
las mismas prestaciones. Se reconoce que para el usuario medio y para lo que se nece-
sita en una clase regular, las aplicaciones que ofrece Linux son suficientes y fáciles de
usar. Al mismo tiempo, como hemos dicho, ya sea a través de PDF o con los archivos
de texto no hay especiales problemas en la transición Windows-Linux.

La posible creación de materiales por parte del profesorado es una cuestión a
debatir, tanto por la necesidad que en estos primeros años de implantación del proyecto
este posible objetivo sea prioritario, como en cualquier momento considerar hasta que
punto los y las docentes deben embarcarse en esta tarea que implica tiempo y una alta
calificación en la herramienta.
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Aparte de la creación o no de materiales, la navegación por la red, los recursos
de ciertos portales educativos, etc., la Administración ha puesto a disposición del profe-
sorado una plataforma para que ciertos materiales sean accesibles tanto al alumnado
como a colegas. Veamos el uso de la misma según los y las docentes:

Nada, la desconozco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Muy poco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
No la considero operativa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
He puesto algo para mis alumnos y alumnas  . . . . . . . . 8
Cada vez la utilizo más . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Por distintas razones este recurso apenas cuenta entre el profesorado. Algunos se
quejan de las limitaciones (no se pueden instalar programas, sólo se permiten documentos
PDF, etc.), además si el uso de los ordenadores no es muy elevado tampoco el profesorado
va a dedicar sus energías a un recurso que apenas se utiliza. Las buenas ideas no nece-
sariamente tienen aceptación en el mundo docente. Tal vez la futura remodelación consiga
mejorar la interacción y facilitar el intercambio de información entre docentes y alumnado.

Ello nos lleva a reflexionar cual debe ser el uso razonable de los ordenadores, la
red y otros recursos informáticos

En resumen, la red proporciona hasta la fecha casi todo lo que los profesores y
profesoras necesitan para el uso que dan al ordenador y los contenidos que encuen-
tran en la red. Pueden ser necesarios programas específicos pero eso necesita de la
presencia del experto y el apoyo de la Administración. Tal vez en los próximos años
puedan articularse grupos de trabajo pluridisciplinares que diseñen algunos programas
a la carta para actividades específicas de las materias.

6. USO DEL ORDENADOR EN EL AULA Y LA RED.

Cuando los y las docentes se plantean el uso del ordenador les surgen distintas
dudas ya que es una herramienta nueva de la cual desconocen sus posibles cualidades
y maneras de aplicarlo a las tareas del aula. Y ello conlleva resolver dilemas. Veamos
algunos ejemplos de cómo dan respuesta en el aula:

Todos los días no… en este primer trimestre la primera vez con la ESO de 4º.
Depende de los cursos… a algunos los enganchas más… en Bachillerato es buení-
simo… el factor tiempo nos condiciona mucho… aunque igual es falta de planifi-
cación nuestra. Es saber de qué manera podemos utilizarlo. Si yo supiera explicar
a través del ordenador podría explotarlo más… (Prof. 8)

Otros docentes reconocen la dificultad pero han encontrado recursos en la red y
con ello ha incrementado el contenido en cierto modo de su materia:

Ha supuesto más complicación… el TIC me sirve para dar información a los
compañeros. Me sirve para la clase, el proyecto Biosfera es una maravilla. En el
CNICE tienen muy buenos programas para completar temas… no lo utilizo todos
los días… es complementario y de información. (Prof. 17)
Se ha perdido la sensibilidad para organizar la clase de otro modo… las clases
son muy pequeñas. Más filtros en la red… enseguida se van a sitios no recomen-:::202
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dables. Ciertos sitios debieran estar más restringidos… que estuviera más contro-
lado. Yo no lo necesito tan abierto (Prof. 1)

Otros están ocupando progresivamente sus momentos de clase con el ordenador y
ya estructuran los tiempos de docencia dando un papel importante al ordenador como
medio de enseñanza y aprendizaje, sin olvidar cumplir con el programa de contenidos
oficiales:

Suelo utilizar una jornada completa de clase usando el ordenador. P.e., un día de
ejercicios, o un tema específico. A veces durante varias jornadas. Podemos leer
libros en pantalla sin necesidad de comprarlos. En torno a un 30-35% de uso del
ordenador… me gustaría utilizarlo en un 70%. Entonces mi función sería crear
fórmulas para diseñar contenidos… hacer un seguimiento más personal desde
casa. Yo invito a que los niños y niñas de conecten desde casa. Yo tengo página
personal (Prof. 16)
Sigo con el libro de texto… con 1º hacen un tercio de ordenador. Por ejemplo con
el CNICE hago parte de mi materia porque se adecuan perfectamente a los conte-
nidos del libro. Siguen también con el cuaderno de clase. Doy los contenidos del
libro para que nadie diga que no se han dado. Intento equilibrar los trabajos aquí
y lo que se pide para casa. (Prof. 3)

Ahora bien los recursos y la red deben ser “dirigidos” y controlados. Al menos
algunos y algunas docentes ponen especial énfasis en esa labor de guiado que cumple
varias funciones al asegurar que el alumno o alumna está en determinada página y no
se pierde tiempo para llegar a la misma:

En bachiller existen páginas con información muy buena… ahí van las paginas
marcadas. Ahí no les dejo mucho porque se pierden… les voy guiando y limi-
tando. Se sigue el libro de texto. Los ordenadores son una extensión. Hay paginas
con mapas muy buenas… El grupo es bueno…trabajan con ordenador y sin orde-
nador (Prof. 2)
Cuando la maquina está bien es ya el trabajo mío. No soy partidaria de que los
niños y niñas naveguen por la red a sus anchas solo tengo dos ojos y son 30 niños
y niñas… para ir a buscar algo se pierden. Entran en juegos… y además como no
domino la plataforma para organizar las carpetas, archivos, etc. Y además
debería ser en equipo. Este año he metido sobre todo enlaces para los niños y
niñas, cosas que me vienen bien… para que no se distraiga el personal que es lo
que quiero conseguir. (Prof. 1)

Frente a esta “dirección”, otros docentes apuestan por un aprendizaje que conlleve
también aprender a moverse por la red y utilizar los robots de búsqueda, sin olvidar el
componente lúdico al que son tan proclives los alumnos y alumnas en cuanto pueden
despistarse con el ordenador:

Aparte yo utilizo Internet y no tengo miedo a Google. Yo no soy del punto de vista
de las páginas controladas… al niño hay que enseñarle a buscar. Y además hay
que enseñarles a utilizar bien Google. (Prof. 10)
Me gusta no ser rígido… utilizo un tercio… aunque no me gusta como se han dise-
ñado las clases… pero hay que adaptarse. Una vez que se terminan los trabajos
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también pueden jugar. El juego tiene su parte educativa, de refuerzo positivo si han
terminado su tarea. (Prof. 3)

Las maneras en que los y las docentes están adoptando este nuevo medio varían
y obedecen a distintas causas, desde las meramente técnicas (hacerse con la herra-
mienta) hasta las pedagógicas (qué hacer con ella en el aula) pasando por las pers-
pectivas sobre el contenido y el control de los flujos del aula. Al igual que podemos
encontrar docentes más predispuestos a utilizar el libro de texto como eje del contenido,
también aparecen docentes dispuestos a diversificar las fuentes de aprendizaje y los
procesos (más o menos abiertos y/o dirigidos) de aprendizaje. En determinados
momentos o fases también el ordenador puede ser un reflejo de los estilos docentes bajo
herramientas analógicas.

Para terminar este capítulo recogemos algunos datos de un reciente informe sobre
Internet y los niños7. El informe Kiddanet sobre los usos de la red, sostiene que tanto los
padres y madres como los hijos e hijas tienen la sensación de que Internet es útil.

El mayor problema para los niños y niñas es encontrar información en la red, les
gustaría una mejora en las posibilidades de encontrar sus páginas preferidas. Lo que
más les molesta es la publicidad y el “spam”.

Los autores resumen así su opinión sobre la juventud y la red: … “Los niños y niñas
son capaces de controlar y manejar Internet de modo responsable, siempre y cuando
dispongan de requisito culturales, psicológicos, sociales, necesarios y adaptados a su
edad y en colaboración con las familias y el profesorado”.

Esta afirmación se cumple cuando las condiciones son adecuadas y en nuestro
caso obligaría a una mayor colaboración entre los centros TIC y las AMPAS, de modo
que los padres y madres tuvieran en cuenta la importancia de su aportación e implica-
ción cuando tienen Internet en el hogar y sus hijos son usuarios.

En España a partir de los 9-10 años los niños y niñas empiezan a usar el orde-
nador. Con un poco más de edad lo usan a diario entre 2-3 horas…

Según los investigadores, muchas veces la navegación se hace en solitario.
Prefieren la música, los dibujos animados, los juegos. Los personajes de la televisión
suelen ser los más buscados en la red. Si encuentran algo inapropiado dicen saber
como protegerse.

A veces los intercambios y otros usos pueden requerir la intervención del adulto,
pero estos no tienen unos conocimientos tecnológicos suficientes.

Parece que al igual que les sucede algunos y algunas docentes, sus alumnos y
alumnas saben manejar el ordenador mejor que ellos y ellas, y en casa sucede algo
parecido. De ahí la necesaria colaboración y “educación” del centro para con la
AMPA. Este nuevo acceso a la información (de todo tipo) necesita de una atención
especial en la que confluyan familia y educadores.

7. PROCESOS DE ENSEÑANZA    

El profesorado está acostumbrado que sus alumnos y alumnas realicen las tareas
en su cuaderno. Por un lado el libro les guía proporcionando información y por otro
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7 KIDDANET. Un uso seguro de Internet para los niños. Estudio realizado por Save the Children en cuatro
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abiertas y cuestionarios.



los ejercicios se trasladan al cuaderno. Este “duo” de formato analógico está amplia-
mente consolidado.

Con la aparición de la plataforma digital se intenta derivar actividades, recursos,
paginas web, etc., al ordenador de manera que este recurso digital concentre y susti-
tuya al cuaderno en lo posible.

Esto presenta varias dificultades, la primera que el ordenador es compartido por
dos alumnos, de otra parte significa que los contenidos deben guardarse en una
carpeta que a su vez debe estar protegida. ¿qué tiempo se necesita para acceder a la
plataforma y que cada alumno y alumna realice una tarea como por ejemplo buscar
en la red, copiar contenidos, marcar direcciones, etc.?

A ello se suma la falta de “hábitos digitales”. Si utilizamos nuestra agenda de
papel para organizar las tareas del día/semana y así mismo la organización de la
clases y la docencia de las asignaturas que nos corresponden eso conlleva pasar de un
entorno a otro y optar por manejar la información en distintos formatos y con variadas
posibilidades.

Así, según se apueste más por la plataforma y desde ahí queramos que nuestros
alumnos y alumnas sigan la asignatura, supondrá una mayor dedicación a este medio
que puede solaparse y duplicarse con otras fórmulas tradicionales.

Parece lógico que el profesorado mantenga el libro y cuaderno del alumnado y
que la red y el ordenador sean un complemento. En la actual coyuntura donde la plata-
forma y el ordenador compartido son los medios que le pueden facilitar o limitar
distintas tareas, la opción de mantener lo “conocido” resulta coherente.

No existe una madurez ni en los programas de enseñanza con soporte TIC (en
todo caso han añadido funciones) ni en la organización y resolución completa de las
tareas docentes que van desde el manejo del contenido, pasando por el control de las
actividades a lo largo del tiempo de docencia, hasta la evaluación y todo ello de
manera individualizada.

De hay que sea necesario una revisión que clarifique los criterios de “calidad” de
una enseñanza digital, puesto que a veces solo se manejan índices (p.e. ratio ordena-
dores/alumnos) pero no “indicadores” matizados que alumbren procesos de ense-
ñanza, mediados por lo digital, que provoquen aprendizajes más significativos que los
conseguidos bajo modelos denominados tradicionales de libro y cuaderno.

Los supuestos sobre mejora del proceso educativo que parecen presidir las políticas
de introducción de las TIC deben ser suficientemente justificadas sobre el terreno ya que
los costos (no sólo económicos) son muy altos. Como dice un docente:

La mayoría no les agrada los cambios… se crean sentimiento de rechazo. Los
problemas que tienen son más derivados de su desconocimiento de la informática
que de Guadalinex… pero sigue habiendo rechazo. Algunos profes vienen con su
CD de Windows para que les funcione en Linux.
Aquí hay mucha motivación pero la tecnología también provoca frustraciones, si
antes yo usaba la pizarra y el libro esto me complica la vida. Aunque se ha insis-
tido en que es una herramienta mas… hay que ir poquito a poco y asentando los
pasos… es una integración progresiva… no lo vamos a hacer todo en un día.
(Prof. 6)

A tenor del cuadro de implicaciones y actividades que presenta el centro parece
que el proyecto está “vivo”, al menos entre una mayoría relativa del profesorado.
Queda por dilucidar si la velocidad y profundidad de los cambios en las metodologías

Encuentros en la Primera Fase Informe del centro TIC

205 :::
:::



Evaluación externa de la incorporación de las TIC a la práctica docente

y contenidos de la docencia son los adecuados y aceptables. Y en este punto no existe
consenso sobre los indicadores que pueden servir para aclarar las dudas.

Para seguir comprobando/comparando los usos didácticos de los y las docentes
recuperamos de nuevo algunos datos procedentes el conjunto de la ESO en Andalucía
a través de un estudio realizado sobre este nivel por el grupo responsable de este
informe. Vamos primero a mostrar los resultados del profesorado andaluz en el
conjunto de la Comunidad.

Actividades en el aula. Profesorado ESO Andalucía. 2002

Sobre un listado de 16 actividades (mas la posibilidad de apuntar cualesquiera
otras) que se mostró al profesorado, las opciones mas señaladas indican una cierta
dinámica en la que prima la denominada enseñanza tradicional, sin tanta presencia de
la exposición magistral, pero con una actividad dirigida y regulada mediante una
estructura de tareas que dirige fuertemente los flujos de la clase. Veamos los resultados
más significativos respecto a las actividades del aula:

Se hacen ejercicios y después se corrigen (82% Bastante/Mucho)
Se corrigen los problemas, ejercicios hechos en casa (79%)
Hago preguntas o pongo controles de evaluación (78%)
Trabajan individualmente y les voy revisando (76%)
Veo al alumnado en grupo o individual para asesorar, corregir, etc. (74%)
Estimulo discusiones entre el alumnado (50%)
El alumnado sigue mis explicaciones, toma notas,… (59%)

En el lado de las actividades que se realizan en pocos casos aparecen las
siguientes:

El alumnado acude a biblioteca durante el horario de clase (88% Poco/Nada)
Hacemos salidas al exterior, visitas culturales, etc. (68%)
Se hacen trabajos sobre unidades fuera de clase (61%)
Observamos experiencias, trabajo de laboratorio (56%)
Pasamos películas, vídeos, diapositivas,… (58%)
Exponen los trabajos realizados (52%)

Parece que todo lo que sean actividades fuera del aula o mediante recursos audio-
visuales tienen poco margen de uso en las aulas y lo que prevalece es un “orden”
impuesto por el profesorado que organiza el uso del tiempo a través de tareas y la
supervisión de las mismas. Queda por ver que tipo de tareas y contenidos se manejan
así como el tiempo dedicado a las discusiones puesto que al, mismo tiempo, tanto los
comentarios de libros o textos como la exposición de trabajos no figuran entre los mas
citados, luego parece existir una cierta contradicción a no ser que las discusiones sean
en pequeño grupo y eso no parece que lo facilite la ubicación de las mesas o pupitres.

Los distintos grupos de docentes no se diferencian básicamente en el tipo de acti-
vidades que realizan en el aula. En todo caso el profesorado de la privada y de centros
de clase media hacen mas hincapié en mecanismos de control al llevar a cabo mas
evaluaciones, coincidiendo con los profesores y profesoras que llevan mas tiempo en la
escuela. En los centros privados parece que acuden mas a la biblioteca y hacen mayor
uso de películas, vídeos, etc.:::206
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Veamos ahora los resultados completos del cuadro de actividades en el centro TIC.
Solamente han contestado 37 docentes, por ello los resultados se recogen con el total
de docentes que contestan y no se basa en porcentajes.

Resultados centro TIC
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Actividades Nada Poco Bastante Mucho Ns/Nc.

El alumnado sigue mis explicaciones, toma notas 0 9 18 9 1

Se corrigen los ejercicios, problemas, hechos en casa 0 3 18 14 2

Se realizan trabajos en pequeños grupos en el aula 3 23 6 1 4

Se hacen trabajos sobre unidades fuera de clase 3 20 10 1 3

El alumnado acude a la biblioteca durante el horario de clase 24 9 0 1 3

Exponen los trabajos realizados 4 18 12 0 3

Se hacen comentarios de libros o de textos significativos 5 12 14 1 5

Hago preguntas o pongo pequeños controles de evaluación 0 1 26 8 2

Estimulo discusiones entre el alumnado 2 12 18 4 1

Planificamos el trabajo a realizar fuera de clase 2 11 19 1 4

Se hacen ejercicios de aplicación en clase y después se corrigen 0 0 21 13 3

Trabajan individualmente y yo les voy revisando 0 1 24 9 3

Veo al alumnado de forma individual o en grupo para asesorarles, 
corregirles,… etc. 0 8 18 8 3

Observamos experiencias, trabajo de laboratorio, etc. 1 17 6 0 7

Pasamos películas, vídeos, colecciones de diapositivas 9 19 8 0 1

Hacemos salidas al exterior, visitas culturales, etc. 11 18 6 0 2

No parece que el cuadro resultante difiera mucho del que dibuja el profesorado
andaluz. Los hábitos docentes son similares (corregir, explicar, realizar determinadas
actividades) y la presencia del ordenador no ha modificado mucho estas rutinas.

Utilización de materiales curriculares y recursos didácticos. Profesorado ESO
Andalucía. 2002

Por otro lado vamos a ver otro apartado de materiales curriculares. En primer
lugar empezamos con los datos del profesorado andaluz para conocer la importancia
de determinados materiales en la docencia.

Dos elementos figuran básicamente como recursos: el libro de texto (75%
Bastante/Mucha frecuencia) y, sobre todo, los materiales de elaboración propia (85%,
Bastante/Mucha frecuencia). A ello pueden ayudar la experiencia de los y las docentes
que al cabo de los años puede que utilicen apuntes propios y otros recursos que han
ido elaborando y recopilando con el paso del tiempo. El resto de posibles ayudas mate-
riales brilla por su ausencia a pesar del empeño de teóricos y de la administración por
recomendar y fomentar su uso. Veamos los resultados:
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Ninguna Poca Bastante Mucha
frecuencia frecuencia frecuencia frecuencia

a) El libro de texto 6 13 39 36

b) Materiales impresos editados por 
instituciones educativas… 17 44 25 4

c) Materiales de elaboración propia 0,7 14 57 29

d) Libros de consulta de la biblioteca 18 48 22 3
e) Prensa escrita 21 48 19 3
f) Medios informáticos 34 37 15 4
g) Medios audiovisuales (vídeos, colecciones 

de diapositivas, cassettes, etc.) 13 34 32 14
h) Guías didácticas 16 36 30 5
i) Revistas de su asignatura o área. 19 42 23 5

Parece que ya existe un cierto uso de vídeos, diapositivas, etc., en comparación
con el resto de posibles opciones. La biblioteca, la prensa escrita, los medios informá-
ticos, etc., no son medios de uso común y todavía les quedan años de implantación
general en los centros. Así pues las campañas en el fomento de otros recursos pueden
seguir promocionándose dentro de las llamadas a la formación permanente y a la
innovación, pero cambiando sus estrategias puesto que no han conseguido hasta la
fecha arrastrar a un número suficiente de docentes a utilizar otros recursos que no sean
los apuntes o el libro de texto.

A tenor de los datos que nos ha proporcionado el profesorado sobre las activi-
dades del aula encontramos ahora también cierta congruencia con el uso de mate-
riales. En principio no existen muchas diferencias ya que estas se manifiestan en los y
las docentes más jóvenes (utilizan profusamente el libro de texto y materiales de insti-
tuciones educativas) y ello resulta lógico con las actitudes de los profesores y profesoras
novatos, por contra los más veteranos son los que menos utilizan los libros de texto.

Sin contar con determinados datos para efectuar cruces respecto a experiencia,
edad, etc., pasamos a mostrar los resultados de las encuestas en el centro TIC.

Centro TIC

Ninguna Poca Bastante Mucha NS/NC
frecuencia frecuencia frecuencia frecuencia

El libro de texto 4 1 18 13 1

Materiales editados por instituciones educativas 5 14 11 1 6

Materiales de elaboración propia 7 7 21 6 2

Libros de consulta de la biblioteca 15 14 3 0 5

Prensa escrita 9 20 3 1 4

Medios informáticos 1 16 10 5 5

Medios audiovisuales (vídeos, colecciones de diapositivas, 
cassettes, etc.) 7 14 11 3 2

Guías didácticas 7 10 11 3 6

Revistas de su asignatura o área 7 7 5 3 5
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Los datos son similares excepto en el apartado de Medios Informáticos en el que
la muestra se reparte y equilibra el uso no-uso. Por lo demás el profesorado del centro
TIC está habituado a las fórmulas normalizadas del resto de sus colegas.

Tenemos así a un grupo de docentes que muestran estilos de docencia comunes
entre el profesorado de la ESO. Parece que la presencia de ordenadores ha desequili-
brado la balanza levemente en cuanto uso del ordenador, pero ha mantenido tanto la
fuerte presencia de determinados materiales como los hábitos rutinarios en las tareas
docentes diarias, así como la débil presencia de las bibliotecas de aula, la prensa o
actividades menos dirigidas.

8. ¿GANANCIAS EN EL APRENDIZAJE?    

Una de las cuestiones básicas a las cuales debe responder el proyecto es el posible
aumento en la calidad de la docencia, lo que en parte debe traducirse en ganancias
en el aprendizaje.

Planteada de este modo la cuestión no encontramos respuestas afirmativas o
rotundas que certifiquen el avance que se obtiene cuando se utiliza el ordenador. En
general el profesorado no es taxativo en este punto. Más bien las dudas o ciertos silen-
cios acompañan a la pregunta del “millón”: “Pero, ahora, con los ordenadores
¿aprenden más?”

Si podemos encontrar respuestas que nos derivan hacia la motivación, el entu-
siasmo, las ganas de encender el ordenador… pero encontrar a un docente que afirme
con una cierta rotundidad que desde la aparición de este recurso observa una
ganancia en el aprendizaje no es nuestro caso.

Sirvan algunas opiniones para ilustrar la duda que embarga a los y las
docentes y que proceden de las respuestas al cuestionario (Recogidas 55 respuestas
múltiples).

Los alumnos y alumnas no aprenden más por usar ordenadores. 8
Los ordenadores les atraen más, pero siguen igual respecto a nivel y rendimiento. 14
Observo pequeñas ganancias, no muy significativas. 8
Me resulta difícil afirmar que el uso actual del ordenadores mejora los resultados. 7
Con programas adaptados y mejorados, junto con el profesorado, se conseguiría aumentar el nivel. 18
Creo que ha mejorado sustancialmente el nivel desde que uso el ordenador con mis alumnos. 0

Lógicamente nos aparece aquí un problema con el cual se enfrentan de continuo
el profesorado o cualquier persona que quiera comprobar si un proceso determinado
consigue cambiar hábitos o adquirir conocimientos, destrezas, etc.,. que al menos se
mantengan hasta el momento del examen.

¿Qué otro tipo de consecuencias educativas tiene la introducción del ordenador en
el aula?… quizás no solo debamos fijarnos en la adquisición de conocimientos… pero
entonces habría que variar las formulas de evaluación para comprobar en qué aspectos
ganan nuestros alumnos y alumnas en particular y la calidad de la educación en
general… o, principalmente, quiénes ganan … ¿son las empresas del sector?

Más de un docente indica que aparte de lo material o lo cognitivo (en referencia
al contenido y al conocimiento) la educación también son valores
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Yo estoy entusiasmado porque veo que si se aprovechan bien es un salto cualita-
tivo del centro que tiene al que no tiene. Yo estoy más por los valores… y hablamos
de bajar ratios, enfatizar esfuerzos… un montón de medidas, pero esto es un
recurso potentísimo… (Prof. 3)

Hay que traer a colación lo que ha supuesto para el centro la presencia de los
ordenadores ya que el pago de la energía se ha incrementado en unos 6.000 euros y
eso gracias a que los ordenadores no se utilizan constantemente y además por un
grupo determinado del profesorado. Si el profesorado piensa usarlo más en el futuro
la factura final va a suponer un porcentaje muy alto en el gasto total del centro (el
presupuesto que se dispone para un curso normal es de unos 60.000 euros).

Debemos también considerar lo que supone para el alumnado contar con una
herramienta que hasta la fecha es accesible para un determinado número de hogares
en España (un 33% de la población accede regularmente a la red) y que detrae una
cierta cantidad mensual si optamos por una conexión tipo ADSL.

El origen social y el capital cultural de la mayoría del alumnado indican que
provienen de ámbitos bajos en todos los parámetros. La procedencia “natural” por la
zona del centro del alumnado es de escuelas en barrios periféricos y relativamente
marginales. En el centro escolar al menos tienen la opción de manejar el ordenador
para algo más que para juegos o acciones similares, y a través de la organización de
la asignatura asomarse a espacios culturales a los que raramente van a acceder desde
sus casas en la vida cotidiana.

Todavía es pronto para observar los efectos de las políticas que sobre la Sociedad
del Conocimiento ha empezado a desarrollar la Administración de Andalucía y que
tienen su traducción no solo en el marco escolar sino social y del tejido industrial (recor-
demos el Decreto 72/2003). Por eso quizás debieran aunarse estrategias donde las
acciones de los centros puedan tener continuación en el espacio privado y de ahí la
necesaria presencia del ordenador, la conexión a la red y el uso del Guadalinex u otras
distribuciones de Linux. En tanto esta herramienta quede confinada al marco escolar su
posible impacto social será nulo o de escasa incidencia.

Sin embargo los profesionales del sector informático están atentos al futuro. Valga
como anécdota la tipología de alumnos y alumnas que en Andalucía se encuentran
estudiando el idioma chino mandarín y cómo entre ellos un informático señala que lo
hace para encontrar trabajo, en lo que él dice será el país y la lengua del futuro. No
olvidemos que Linux es uno de los sistemas operativos preferidos en el mercado chino,
cuyo acuerdo con Japón e India supondrá un avance importante para el software
libre…

Retomando la cuestión de la ganancia en el aprendizaje vamos a recoger dos tipos
de opinión respecto a la bondad de los ordenadores en la escuela:

Depende el tipo de alumno o alumna, el año pasado eran peores. Hay que estar
detrás de ellos, la cuestión de la cultura no les atrae mucho, los juegos y el chateo
si. (Prof.11)
Lo bueno es la ampliación de contenidos y las pruebas de evaluación. Problemas:
el control del ordenador y evaluar los rendimientos y actividades que hacen. A
veces te encuentras con material roto… hay compañeros que no les interesa y
tampoco se preocupan… También como algunos compañeros no lo utilizan, los
alumnos responden maltratando el material. (Prof. 11)
Cuanto más diversidad más problemas. El retraso escolar suele ir unido al desin-
terés… puede ser contraproducente ponerles al frente de un ordenador. (Prof. 14)



Como podemos observar algunos y algunas docentes relacionan motivación e
interés con actitudes hacia la educación y, en este caso, hacia el ordenador. Se supone
que el ordenador es bien recibido por el alumnado más brillante e interesado en su
formación. No tanto por el alumno o alumna al que tópicamente se le cuelga el sambe-
nito de mal estudiante. Veamos como lo expresa este docente:

He vivido varias implantaciones de materiales tecnológicos, desde el Alhambra
hasta la televisión… ahora ha llegado una herramienta importantísima. Pero claro,
veo con el escepticismo de que sea la panacea… es muy usable. Tiene la inme-
diatez… pero hay que saber localizar, comprender, eso no lo resuelve el orde-
nador.
Se avanza en unas cosas y se retrocede en otras. Algunos el algoritmo mental de
la división no lo tienen, son capaces de hacerlo con una calculadora… pero no en
el papel. La falta de interés no se resuelve con el ordenador, aunque este aparato
les llame la atención. (Prof. 14)

Otros docentes mantienen la duda de la eficacia en la enseñanza y en el aprendi-
zaje a través o con el ordenador, pero afirman que al menos puede facilitar el trabajo
y obtener mejores resultados si se conjuga el “saber usarlo” y unos programas
adecuados:

Depende como lo hagamos los y las docentes… Si se utiliza en clase ese recurso
lo enriquecerá mas… aunque no por eso solo. Ese recurso lo tienen en casa. La
motivación es mayor ahora aunque no puedo valorar porque apenas lo uso. El
problema está en mi no se como rentabilizarlo. (Prof. 8)
En un año y medio no se puede notar. Con material adecuado se puede mejorar,
pero sin seguir el libro. No se da tanto de la asignatura con ordenadores… por
eso no se puede saber. No me convence el enfoque del CNICE respecto a las mate-
máticas. La Junta tiene que promover algo más abierto que el CNICE, por ejemplo
una colección de Applets.
Otro problema es encender los ordenadores, entre eso y entrar en la plataforma
se pierden 15 minutos. Tiene que haber una llave general que encienda todos los
ordenadores y se controlen las pantallas de los alumnos. La plataforma no sirve…
únicamente almacena material. Y que los alumnos accedan desde su casa, y no me
vale la excusa de que algunos no tienen ordenador y por eso no se hace, porque
tampoco todos tienen una enciclopedia en casa para consultar. (Prof. 12)

Aquí se apunta el problema de la disociación centro educativo-hogar o también
cultura escolar versus cultura social. Si el alumnado no vive la cultura de la escuela difí-
cilmente va a mostrar interés en su casa por acceder ya a las páginas que les enseñan
en el centro educativo, ya a la plataforma. Un grupo minoritario posiblemente utilice la
red para algo más que jugar o bajarse contenidos musicales o películas, mientras que
el resto seguirá el modelo dominante de ocio y consumo digital.

De todos modos tampoco a nivel macro resulta fácil evaluar el impacto de las TIC.
El Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: “Concebir la educación
del futuro”, señala que:

“A pesar de una percepción positiva del papel de las TIC, sigue siendo difícil esta-
blecer científicamente una correlación entre las inversiones en TIC y los resultados
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de las escuelas, y deberían realizarse mayores esfuerzos a fin de determinar y
evaluar con mayor precisión las prácticas más eficaces”.

Para ir logrando afirmar (o no) que las TIC tienen un valor educativo que sobre-
pasa meramente la coyuntura de su extensión en el sistema de comunicación social y
que poseen un valor intrínseco para potenciar los aprendizajes, necesitamos profun-
dizar en los mecanismos que lo hacen posible mediante evaluaciones de impacto a
medio plazo, y de análisis sincrónicos de aspectos determinados de los procesos de
enseñanza asociados al uso de las TIC.

9. LA EVALUACIÓN    

Este apartado del proceso de enseñanza que debiera servir a dos propósitos al
menos (informar al alumnado y al profesorado de la bondad de la enseñanza y el
aprendizaje) no parece verse afectado por la presencia y uso de los ordenadores ya
que no ha modificado sustancial ni superficialmente las modalidades que utilizan los y
las docentes. En todo caso ciertos recursos de la red cumplen los propósitos que buscan
algunos y algunas docentes a la hora de buscar una cierta puntuación a determinadas
tareas o contenidos, como ya se ha comentado. La siguiente opinión refleja un estado
general en el centro.

Lo primero representan un diálogo y de ahí les pongo una nota de lenguaje oral,
luego las preguntas en clase, el examen y el cuaderno de trabajo. No utilizo el
ordenador para evaluar o las actividades realizadas en el mismo. (Prof. 13)

Efectivamente en algunos apartados de la página del CNICE podemos seguir un
cierto tema a través de unos contenidos dinámicos y posteriormente someternos a unas
pruebas de evaluación mediante preguntas con varias opciones. Una vez realizada la
prueba el programa ofrece tanto las respuestas acertadas como el tiempo empleado
mediante un gráfico ilustrativo. Así, el alumnado puede comprobar dónde se ha equi-
vocado en cuanto los contenidos que debía haber aprendido en ese tema.

Este tipo de recurso en la red goza de gran predicamento entre aquellos que lo
han descubierto. Puede reforzar los contenidos del libro y además le ofrece rápida-
mente los posibles avances y aprendizajes de sus alumnos y alumnas mediante una
nota. Aunque debemos señalar que estas tareas suelen realizarse entre los dos alumnos
y alumnas que manejan el ordenador de cada pupitre y en este caso la realización del
test no se sabe exactamente a quien corresponde.

A los alumnos y alumnas no parece disgustarles estas actividades pero a veces las
maneras de responder suponen una selección al azar y cierta premura en cambiar de
pantalla sin pararse a pensar mucho cual es la respuesta correcta.

Aparte de la función que cumplen estos programas los y las docentes siguen con
sus fórmulas de siempre para evaluar y calificar. Sobre todo el seguimiento del
cuaderno de la asignatura y en algunos casos las tareas que van acumulando en su
disquete.

Podemos considerar que el apartado de la evaluación no ha cambiado básica-
mente por la utilización de los ordenadores ya que a juicio de los y las docentes, en la
red se encuentran contenidos que refuerzan los que figuran ya en el libro ya en el
programa de la asignatura.:::212
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Quizás si se realizaran otro tipo de actividades o los procesos de organización
escolar se transformaran, ello redundaría en otro tipo de evaluación, pero si el modelo
didáctico no cambia parece lógico que el resto de los apartados curriculares se
mantengan relativamente estables e incluso salgan reforzados gracias a las presenta-
ciones técnicas del proceso “evaluativo”.

Otro problema son las tareas compartidas y la dificultad de saber qué hace cada
alumnos y alumna:

Necesitamos material para probar en el aula con los alumnos. Otra cosa… el
puesto de trabajo es de dos alumnos… yo preparo material y uno se convierte en
portavoz y teclea lo que el otro dice. ¿qué hace uno y otro?. Este asunto no está
resuelto… (Prof. 12)

Con objeto de precisar en lo posible los procesos aplicados a la evaluación por
parte del profesorado del centro se distribuyó un cuestionario adaptado de otro que se
utilizó en una investigación al nivel de toda la Comunidad. Presentamos ahora un apar-
tado sobre la evaluación fruto de esa investigación en el contexto de Andalucía y reali-
zada en centros de la ESO. Por un lado analizamos la postura global del profesorado
de la ESO y por otro mostramos los resultados del cuestionario aplicado en el centro
TIC.

Procedimientos e instrumentos de la evaluación del profesorado de la ESO en
Andalucía

Los procedimientos muestran una consistencia con el tipo de dinámicas que se
llevan a cabo en el aula puesto que si priman la realización de trabajos fuera y dentro
del aula y la supervisión de los mismos, la traslación a los procesos de evaluación de
estas tareas se sostiene más en la revisión de los trabajos y menos en los exámenes (con
y sin material). Veamos como se reparten las respuestas:
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Nada Poco Bastan Mucho Ns/Nc.

Revisión de los trabajos que el alumnado realiza en clase 0,3 6 55 35 4,5

Revisión de los cuadernos 4 20 50 20 6

Análisis de los trabajos realizados en casa 2 14 56 20 7

Exámenes escritos consistentes en varias preguntas cortas. 4 19 47 22 8

Examen escrito sobre un tema 24 31 24 10 11

Prueba objetiva 13 24 36 12 15

Examen con material 23 36 22 5 13,5

Observación de las intervenciones orales de los alumnos en 
clase y con su grupo 2 16 54 22 7

Autoevaluación del alumnado 20 45 21 4 9

Preguntas en clase 3 18 56 15 7

Ahora bien esa “supervisión” general y permanente del profesorado también tiene
sus efectos en las limitadas oportunidades que tiene el alumnado para autoevaluarse.
Dos elementos parecen jugar en la evaluación por parte del profesorado hacia los
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alumnos y alumnas, por un lado la información más “visible y material” como son los
trabajos del alumnado y, de otro, el análisis de la evolución del alumnado a juicio del
profesorado. Juicio que se basa en la observación y en las preguntas que realiza en sus
clases. Podemos afirmar que existe un cambio sobre la visión general que sostienen
algunos académicos sobre la omnipresencia del examen escrito para dar paso a un control
sobre el trabajo diario del alumnado que debe seguir las directrices del profesorado el cual
supervisa de manera continuada su trabajo.

Los datos que arroja el centro TIC son los siguientes (se recogen las respuestas totales
y nos los porcentajes ya que la muestra es de 37 docentes y no todos responden. Se entre-
garon 71 cuestionarios que cubren toda la plantilla del centro):

Centro TIC
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Nada Poco Bastan Mucho Ns/Nc.
Revisión de los trabajos que el alumnado realiza en clase 0 0 22 11 4
Revisión de los cuadernos 1 8 20 5 3
Análisis de los trabajos realizados en casa 0 4 23 6 4
Exámenes escritos consistentes en varias preguntas cortas 2 1 20 10 4
Examen escrito sobre un tema 5 6 13 7 6
Prueba objetiva 1 7 16 8 5
Examen con material 5 18 5 3 6
Observación de las intervenciones orales del alumnado
en clase y con su grupo 1 11 15 5 5
Autoevaluación del alumnado 6 13 11 1 6
Preguntas en clase 0 5 21 8 3

No aparecen diferencias globales con el profesorado de Andalucía, así que por
un lado el grupo de docentes posee unas perspectivas sobre la evaluación acordes a la
mayoría. De otra parte en las entrevistas no manifiestan cambios importantes por efecto
del proyecto.

En este sentido los y las docentes del centro TIC articulan sus procesos de evalua-
ción al uso de las rutinas existentes en el resto de los centros de ESO. La aparición de
los ordenadores y la navegación por la red no parece haber impactado significativa-
mente en el apartado de la evaluación cuyos modos mantienen parecido con su
docencia de siempre.

Por un lado la utilización del ordenador no es muy intensiva (salvo contados casos)
y por otro resulta dificultoso “evaluar” actividades y tareas novedosas que además, a
veces, llevan incluidas resultados de las actividades realizadas. Ahora bien, en general,
no se contemplan para la nota final estas situaciones.

10. LINUX Y WINDOWS. PERSPECTIVAS Y OPINIONES  

Las posturas que sostienen los y las docentes sobre las virtudes/defectos de los dos
sistemas a los cuales tienen que enfrentarse (ya sea en el centro, ya en su casa)
presentan distintos matices y grados. Los datos sobre implantación de Windows no



dejan lugar a dudas sobre su lugar predominante como ya hemos visto. Aparte de los
problemas que esta situación ha generado a la compañía de Bill Gates y la reciente
multa de la UE, debemos tener en cuenta que la mayoría de los usuarios están acos-
tumbrados a cierto interfaz y a moverse con el ordenador de determinada manera. Para
los y las docentes más veteranos y veteranas en el mundo de la informática claramente
puede ser un fastidio tener que lidiar con programas y archivos incompatibles. Tal vez
resulte menos complicado para los neófitos que por primera vez empiezan a utilizar el
ratón y moverse entre pantallas. Hemos agrupado en tres grupos las distintas posturas:

Claramente críticos
Reticentes
Optimistas

Empecemos con aquellos con las posturas más encontradas respecto a la opción
por el Software Libre:

El año pasado estuve en un pueblo trabajando y logramos montar un aula, pero
sin Guadalinex. Monte mi servidor y mi plataforma. Cuando llegué aquí intenté
hacer lo mismo con mi portátil no lo podía hacer… tenía que utilizar otra red.
Comprendo que la red esté cerrada pero a mí me dificulta el trabajo. Todo está
cerrado. La plataforma no admite páginas dinámicas, tampoco admite otros
recursos que han elaborado otros compañeros. Aquí hacen falta más técnicos.
Cuando llegué a este aula no se había usado. Estaban seis ordenadores estrope-
ados, sin actualizar, con las placas rotas, los Inves han salido fatal… ratones,
cables, monitores. Creo que eran de El Corte Inglés. (Prof. 10)
Tengo muchos trabajos en Corel y hay problemas, al final te traes documentos. En
vez de dar papeles, le das algo en pantalla, eso no es una utilidad excesiva No
utilizo programas específicos sino páginas. El problema es cuestión de tiempo, hay
cursos que necesitan más tiempo. Con determinados alumnos necesitas otros
tiempos… (Prof. 14)

Las quejas vienen por las incompatibilidades y la “cerrazón” del sistema que no
admite una cierta libertad en el uso y recursos de la plataforma. Las iniciativas propias
quedan claramente menoscabadas y parece, como han hecho algunos centros, que la
solución es trabajar con redes y programas alternativos, pero que también son Software
Libre. En unas recientes jornadas se presentaron algunas experiencias en ese sentido.
De ahí que para la mayoría del profesorado la actual plataforma les resulte suficiente,
aunque ello limita el dinamismo y las ideas de una minoría más activa y que va por
delante en sus conocimientos de informática y ganas de introducir innovaciones tecno-
lógicas.

Reticentes

Junto a estas más voces críticas que piden compatibilidad y libertad de acción
encontramos otras de similar matiz, pero más atenuadas:

Linux tienen que mejorarlo… lo están arreglando mucho. Pero algunas cosas hay
que mejorarlas, por ejemplo, las bases de datos, pero está muy verde. Lo que hago
en Access ni loco lo puedo hacer en Linux.
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Windows tiene unos recursos potentísimos… hay que darle un futuro a Linux pero esto
está por llegar. P.e. me gusta el video, en Linux no encuentro un programa similar al
que uso en Windows… para un nivel inicial Linux muy bien. OpenOffice está bien pero
si te metes en profundidades… Es lógico que en programas comerciales… demasiado
bien va el Linux, ojalá crezca. Para un nivel de usuario medio no está mal. (Prof. 17)
Tiene algo positivo es gratuito y no es Windows. No entras en el monopolio… pero
tiene la pega de que mucho material no funciona en Linux. Hay que gastarse el
dinero en producción de software, contando con las necesidades de los docentes.
Por ejemplo llevo una semana tratando de lograr un proceso y seguro que con
experto lo podía solucionar mejor, o a través de un equipo de trabajo (Prof. 12)
Al principio no me gustó mucho. Estaba acostumbrado al XP. Pero tampoco es
para tanto. En casa tengo instalado los dos sistemas. Supone más esfuerzo que con
la enseñanza tradicional. (Prof. 11)
Me parece acertado que la Administración haya apostado por el Linux… es
aberrante pagar por las licencias. Faltan aplicaciones educativas… y también ser
solidarios… aquí hay aplicaciones de profes que no los comparten. Creo que si
tuvieran reconocimiento podría avanzarse en compartir, en que se reconozca que
lo has hecho tú. Para que otras personas se aprovechen de tu trabajo no lo dejas.
Otras personas he visto que se aprovechan de tu material… lo exponen y resulta
que lo has hecho tu. (Prof. 10)

Optimistas

Y, cerrando el debate, aquellos que parecen ver el vaso medio lleno. Aceptan que
puede suponer un incordio pero creen que en un futuro cercano se irán solucionando
los problemas:

Yo me muevo en Windows. De Linux me parece muy interesante… a veces te
fastidia la incompatibilidad. Pero la idea tiene amplitud de miras. Es fastidioso pero
cuando te reconoce materiales te encanta. No le doy mayor importancia porque es
un periodo de transición. Yo creo que la cosa mejorará. Pienso que de momento es
un hándicap … pero espero que luego sea una herramienta útil. (Prof. 16)
Yo creo en el software libre. Se tenía que haber empezado antes… es una distri-
bución que se empieza de la nada y claro, al principio da problemas. Yo llevo seis
años con informática y he visto como los alumnos me pedían programas… y claro
eso llevaba al pirateo y a cometer delito, ahora yo le puedo dar libremente un CD
de Guadalinex y no estoy cometiendo delito. Debieran dar más estabilidad a la
distribución y que sea más competitivo. La primera versión funcionaba… pero exis-
tían problemas que han ido solucionando. (Prof. 18)
Nos ha complicado la vida a algunos… aunque luego he aprendido cosas… entre
los compañeros hay de todo. Una vez que conoces un sistema… te resulta fácil
manejar el otro. Los que más sabían no tienen problemas. La gente ahora trabaja
más con ellos sigo con la presión de utilizarlos, aunque sin el agobio del primer
año. He trabajado muchos años con pizarra y tiza ahora que espere la adminis-
tración a que yo pueda digerir este embolado. Pero no volvería a atrás (Prof. 1)
Aquí hay miedo más que rechazo a Linux o la informática… yo he visto profesores
que nunca habían tocado un ordenador y ahora ya tienen uno en casa. Ha aumen-
tado el índice de uso de la informática… aunque sea con dificultad. El proyecto les
ha estimulado a acercarse a las TIC. (Prof. 17):::216
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Parece que las voces optimistas son las que predominan en el debate. Tal vez no
hubiéramos encontrado esta actitud general hace un año, durante la puesta en marcha
del proyecto y con la palabra Linux, más como amenaza que como “liberación” (del
código propietario). Esperemos que los nuevos acuerdos de la Administración con
empresas del sector y el interés, que incluso ha demostrado Telefónica en participar,
pueda convertirse en una distribución con mejoras respecto al uso, junto con programas
que cubran la mayor parte de las necesidades y demandas del profesorado.

Resulta curioso comprobar como el anterior gobierno en sus publicaciones mani-
festaba lo siguiente:

La apuesta por el software libre permitiría el desarrollo de software educativo en
clave local y potenciaría la creatividad local. La legión de voluntarios que desarro-
llan piezas de software es un motor de innovación y espíritu creativo ciudadano.
Una de las claves de éxito para la implantación de software libre, son las políticas
de apoyo a creadores de negocios basados en nuevas tecnologías. El acompaña-
miento a emprendedores y emprendedoras con orientación estratégica y de
negocio, viveros virtuales y subvenciones es la semilla de la sostenibilidad de los
proyectos y de la creación de empleo y riqueza en el territorio.
Para favorecer el uso del software libre como alternativa de medio y largo plazo
hay que dejar claro que la batalla no se centra en la adquisición de los programas,
ya que su desarrollo es sólo el primer eslabón de una larga cadena (versiones,
mantenimiento, aplicaciones compatibles…) y los fabricantes tradicionales pueden
ceder ese primer eslabón por no perder el resto.
Hay que hacer un análisis de los esquemas de prestación de servicios de valor
añadido, de mantenimiento y actualización de software así como de los costes
asociados. Sin eso, la instalación de software libre no será una apuesta sostenible.
Las redes ayudan a los pioneros a situarse en posiciones de dominio. Los monopolios
emanados de mercados en competencia requieren nuevos esquemas de regulación8.

Y posteriormente se inhibió en cualquier compromiso hacia el software libre, no así
determinadas CCAA que han asumido la bandera del GNU y han arrastrado a otras.
Recientemente la Comunidad Valenciana ha hecho pública su versión de Linux llamada
Lliurex y desde el Ministerio de Educación han decido coordinar todas las iniciativas que
están desarrollando las CCAA sobre el software libre de modo que no se solapen trabajos
ya realizados y los avances puedan compartirse. Para el próximo verano la Junta de
Andalucía anuncia la versión 2005 de Guadalinex con la participación de Ubuntu, aparte
de otras medidas realizadas con anterioridad sobre el software libre. Especial atención
merece el hecho de que la compañía Telefónica de España se incorpore al equipo que
prepara la nueva actualización donde se hace hincapié en los recursos sobre comunica-
ción y redes. Se puede aventurar que Telefónica posee información sobre usuarios y
empresas que usan (o piensan usar) recursos procedentes del movimiento del software
libre y por ello debe prestar servicios basados en sistemas operativos no dominantes.
Además las comunidades Linux son muy proclives a propagar críticas y demandar
programas y drivers compatibles con su sistema. Si a ello le sumamos el goteo constante
de Administraciones públicas que van sumándose al código abierto, es lógico que las
grandes compañías de comunicaciones estén presentes en estos desarrollos de software.
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11. LIMITACIONES DEL LINUX    

La apuesta de la Administración Pública andaluza por el uso del Software no
propietario ha propiciado reacciones del todo tipo (las primeras de las empresas afec-
tadas), no todas a favor ya que el reto ha movilizado miles de millones de euros y la
sustitución de equipos y programas informáticos. Vamos a recoger aquí varias
opiniones generales sobre el tema que afecta desde el apartado técnico al económico:

La seguridad en Linux es mucho mejor que la de Windows, el precio… aquí hay
empezar de cero porque todo el mundo ha manejado Windows. El mayor
problema es que los profes tienen poca formación y si encima tienen que aprender
Linux… ese es el mayor problema. Con los alumnos bien… encantado con
Guadalinex. con el OpenOffice, con el Mozilla más seguro. Con el Linux el inter-
face gráfico es un poco postizo… con Windows lo haces todo con el ratón… en
Linux al final tienes que acabar tecleando… no hay facilidades a la hora de
instalar periféricos y dispositivos. Al Linux le falta documentación y unificación de
criterios en el aspecto gráfico.
En el caso del centro no se pueden instalar ciertos programas… aunque esto
también evita que te borren los programas. Puedes estar un curso entero sin tocar
el disco duro. Los docentes tenían que tener acceso a súper usuario o que la Junta
instalase aquellos que se pidieran…
Linux es la opción buena… se ve una evolución de las primeras versiones a las
últimas. funciona mucho mejor, más fácil de instalar. más rápida, aspecto gráfico
mejorado. Pero todavía no es un sistema operativo maduro… está un poco verde.
Aunque para un centro es ideal (Prof. 16)

Aparte de los temas técnicos también salen a relucir las implicaciones económicas
que dado el volumen del capítulo dedicado son un importante factor a tomar en cuenta:

Hay un criterio económico clarísimo. Las comunidades ricas han optado por
Windows. Pero para las pobres… yo veo carencias en Linux. Tropieza con un
problema muy grande y es que todos conocemos Windows, está técnicamente muy
desarrollado, Linux es voluntarista. Tiene sus limitaciones, para los fines educativos
puede cumplirlos, no tanto para los administrativos.
Más que las carencias objetivas es la falta de implantación, lo que hay que hacer
es potenciarlo y mejorarlo. Sobre todo las bases de datos (Prof. 19)
La Consejería ha utilizado una herramienta gratuita y libre… pero muchos
tenemos material bajo Windows. Además me han comentado que cuando Linux
ha querido avanzar ha tenido los mismos problemas que Windows. Yo creo que
el factor determinante es que es gratuito. Además hace falta que los alumnos y
alumnas también utilicen Linux aparte del profesorado. (Prof. 14)

Dentro de este análisis limitado al ámbito educativo algún docente también piensa
en el ámbito social donde la Junta de Andalucía tiene puestos muchos objetivos cara al
ciudadano y las PYMES. Recogemos este consejo para nuestros políticos:

El éxito esta en que al ciudadano no le asuste el uso del Linux. Todavía es dificul-
toso… tiene que avanzar, p. e. el intercambio de archivos (Prof. 5)
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Todavía quedan muchos espacios de actuación de las Administraciones públicas para
extender el conocimiento y uso del software no propietario, que además presenta más difi-
cultades de aceptación debidas a su debilidad de la presentación del escritorio, manejo de
periféricos y archivos, etc. El reto lanzado es grande y la dispersión de acciones puede
llevar a confundir aún más al usuario. En el caso de Andalucía a pesar de las actuaciones
de la Consejería de Educación, la segregación de la Universidad a otra nueva Consejería
no parece que procure mayor unidad de acción. Por otro lado, lo que parece debieran ser
núcleos avanzados de investigación aplicada y fomento de las orientaciones públicas están
ausentes de la práctica universitaria. Los niveles educativos de Primaria y Secundaria se
encuentran embarcados (por decreto) en un proceso de informatización bajo software libre,
del cual parece que se “libra” la Universidad. Hasta la fecha se desconoce un plan de actua-
ción coordinado que abarque al conjunto de las universidades andaluzas en el uso del soft-
ware libre, mientras que surgen iniciativas de grupos universitarios que por su cuenta están
organizando ámbitos de difusión y actuación sin un claro apoyo institucional en determi-
nadas universidades. Parece incongruente la existencia del Decreto 72/2003 con la actual
política de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa respecto a la Universidad.

Sin embargo creemos que el profesorado es más receptivo a este cambio ahora que
ya estamos a final del segundo año de rodaje. Valga como ejemplo la diferencia de acti-
tudes entre el profesorado extremeño, cuya Comunidad fue pionera en la implantación
del software libre. Los datos de un estudio del sindicato CGT ofrecen estos resultados:

El profesorado extremeño valora mayoritariamente de forma positiva la apuesta
por la introducción de la informática aula (el 63% está dispuesto a implicarse para
consolidar las nuevas tecnologías en el aula), pero es muy crítico con los problemas
prácticos que presenta el modelo elegido (un 70% de los que apoyan la informatiza-
ción), con la formación recibida (la nota media de la formación recibida es de 3’7
sobre 10) y con las dificultades técnicas y pedagógicas que encuentra en el aula infor-
matizada. Por otro lado la síntesis en otros aspectos es la siguiente:

– El 38%, a pesar de haber recibido formación, no usa el ordenador en sus
clases y quienes lo utilizan tan sólo dedican 1,7 horas semanales de media a
preparar actividades informáticas para el aula. Cada profesor o profesora
apenas utiliza el ordenador 2 horas semanales con los alumnos y alumnas

– El profesorado de secundaria mayoritariamente aprueba la adopción del soft-
ware libre por la Junta de Extremadura (70%), pero los ordenadores se
encuentran claramente infrautilizados por el profesorado por los problemas
técnicos del modelo.

– - El estudio revela también la existencia de un 22% de profesorado radical-
mente y activamente contrario a cualquier modelo de informatización y cuya
valoración de la formación recibida y voluntad de colaboración está cercana
al 0 absoluto. No existe ninguna correlación estadística de este grupo con la
edad. De hecho, y frente a lo que pudiera suponerse, la edad del profesorado
no parece ser una variable significativa a la hora de computar este rechazo.
No se trata, por tanto, de un problema de relevo generacional

– - El profesorado se encuentra muy dividido a la hora de valorar las ventajas
pedagógicas que la informatización supone para el proceso de enseñanza.

– - Las principales críticas del profesorado se refieren al deterioro y mal funcio-
namiento de los equipos (55%), la escasez de software educativo adaptado al
proceso de enseñanza (48%)y la inadecuación de los materiales para el Linex
(49%). Un 37% no se considera suficientemente preparado.
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Creemos que en el caso de Andalucía las actitudes son más positivas y abiertas,
sin negar la existencia de centros y grupos de docentes que se oponen a las TIC. Es un
ejemplo sobre la diversidad existente tanto en actitudes del profesorado como en las
estrategias de diseminación de la Administración.

Por otro lado también tenemos datos de la comunidad de el País Vasco que recien-
temente ha realizado un estudio en los centros ESO sobre las TIC. Debemos hacer notar
que en esta comunidad no existe un proyecto semejante al de Andalucía por ello las
conclusiones y debilidades deben tener esta circunstancia, el contenido del informe
puede obtenerse en la siguiente dirección: http://www.isei-ivei.net/cast/pub/INTE-
GRATICESO.pdf

Veamos algunas conclusiones y debilidades recogidas por los investigadores:

• El profesorado muestra un amplio consenso (88,6% bastante o totalmente de
acuerdo) en que la escuela debe asumir la formación de todas las alumnas y
alumnos en las TIC.

• Una mayoría –el 68,6%– expresa su deseo de que se favorezca el aprendi-
zaje temprano de las TIC, desde el inicio de la escolarización. Esta opción es
respaldada por el 68,6%.

• Es bastante general la aspiración a que el aprendizaje y el uso de las TIC se
integre en las áreas ordinarias. Así lo suscribe el 77,7% del profesorado,
frente a un exiguo 3,1% que rechaza esta posibilidad.

• No obstante, un sector mayoritario (el 48,8%) cree que también debería orga-
nizarse un área de informática obligatoria para todo el alumnado. Sin
embargo, más de un tercio carece de opinión o no la expresa, circunstancia
que se agudiza cuando se plantea la posibilidad de que cursar el área de
informática sea opcional.

• A medida que el profesorado comienza a incorporar las TIC en actividades
con el alumnado, se está apreciando un cierto interés hacia los modelos orga-
nizativos de los espacios, así como los problemas que puedan darse para
compartir espacios comunes como pueden ser las aulas de informática.

• El modelo organizativo para el uso de las TIC es mayoritariamente el aula de
informática. Su diseño se adapta a dos tipos de modelos: diseño perimetral o
diseño por filas y columnas.

• En general, las aulas de informática presentan problemas en su diseño. Se
echan en falta directrices y orientaciones para la creación y organización de
espacios donde se utilicen las TIC.

Puede ser que al leer estas conclusiones aparezcan algunas similitudes con el
desarrollo del proyecto TIC y situaciones que actualmente se viven en los centros TIC
andaluces. Y tal vez las coincidencias aumenten al seguir con las debilidades que la
Administración educativa del País Vasco señala para sus centros de la ESO. Son las
siguientes:

• Organización del equipamiento: Los espacios dedicados al alumnado no
están diseñados correctamente para acoger los recursos TIC. La conectividad
(puntos de acceso a la red) no llega a la mayor parte de los espacios. Pocas
aulas de informática tienen un diseño específico. La mayoría de las mesas son
inapropiadas. Se suelen producir problemas de horario para acceder a los
equipos.:::220
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• La utilización de las TIC: El empleo de estos recursos actividades de enseñanza
y aprendizaje en las áreas es poco significativa, puntual y dependiente casi
siempre de la actitud e iniciativa personal de algunas profesoras o profesores.
Más de la mitad del profesorado no alcanza ninguna satisfacción personal en
el uso de las TIC y encuentra dificultades para adaptarse a los cambios conti-
nuos que experimentan estas herramientas.

• Metodología: El uso del ordenador en clase no provoca automáticamente un
clima favorable al aprendizaje de contenidos propios de las áreas, sobre todo
si se reproducen esquemas tradicionales de enseñanza-aprendizaje, poco
activos y que exigen una escasa implicación del alumnado. De hecho, una
buena parte del alumnado que participa en acciones de aprendizaje en las
que se emplea las TIC declara que se aburre. Incluso se han observado prác-
ticas incoherentes con el uso de los recursos TIC, como por ejemplo anotar a
mano en el cuaderno los resultados de búsquedas de información en Internet,
en lugar de utilizar los soportes de almacenamiento para guardar los trabajos,
o el empleo de la pantalla del ordenador como simple sustituto de la tradi-
cional pizarra.

• Fuentes de información: Aunque la mayoría del profesorado está convencido
de que las TIC suponen y exigen un cambio metodológico y del papel del
alumnado y del profesorado, también una mayoría opina que el profesor o
profesora y el libro de texto seguirán siendo en el futuro la principal fuente de
información. En cambio, el alumnado reconoce que el ordenador es una
herramienta más adecuada para conseguir información, ya que sus gráficos,
imágenes y animaciones le ayudan a comprender mejor la información y le
ayudan a mejorar su rendimiento. Esta asintonía tal vez se pueda relacionar
con el tipo de formación que ha recibido el profesorado actual, su edad y el
peso de su experiencia educativa, la tendencia reproductora de modelos ya
experimentados, la falta de estímulos para dar el salto… y un cierto grado de
inseguridad ante los cambios.

• Nuevos recursos: La disponibilidad de materiales y experiencias ligados a
áreas para el uso de las TIC es insuficiente y no siempre se conoce lo que
existe. Se echan en falta orientaciones y modelos de programaciones, activi-
dades, etc. ligadas a la práctica cotidiana en las áreas, que ayuden al profe-
sorado a dar los primeros pasos y a consolidar el uso de estos recursos en
actividades de enseñanza y aprendizaje. También se ha detectado la ausencia
de reuniones periódicas, seminarios u otras formas de contacto, intercambio y
coordinación entre los asesores TIC de los Berritzegune y el profesorado de los
centros, con el objeto de orientar en la utilización de las TIC en las actividades
de las áreas.

• Destrezas fragmentarias: La mayor parte del alumnado confiesa una carencia
importante en el manejo práctico de las TIC, ya que suele perder mucho
tiempo al hacer sus tareas por no saber utilizar correctamente el ordenador o
las aplicaciones informáticas, al haber adquirido estos conocimientos de
manera desestructurada. Además, hay un grupo importante de alumnas y
alumnos y alumnas que dicen encontrar dificultades para leer en pantalla, tal
vez por ser una destreza que raramente se trabaje en el aula.

• Aprendizaje informático: Aunque la práctica totalidad del alumnado posee
conocimientos informáticos, al menos en aspectos básicos, sin embargo, los
han adquirido mayoritariamente en contextos extraescolares, lo que suele
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generar un aprendizaje que es, en general, incompleto, discontinuo y descon-
textualizado, así como procesos de aprendizaje personales que en muchas
ocasiones generan frustración. Además, este hecho puede provocar
desigualdad social y que el sistema educativo no cumpla su función de
compensación social. Por otro lado, la materia de informática, tal como está
programada, no garantiza el aprendizaje y el uso de las TIC a todo el alum-
nado y, además, con frecuencia, el aprendizaje está descontextualizado de las
variables didácticas propias de las áreas.

• Planificación: La planificación es insuficiente respecto a las necesidades de
formación del profesorado, la organización de los recursos,… y rara vez los
centros contemplan en sus documentos organizativos (Proyecto Educativo de
Centro, Proyecto Curricular de Centro, programaciones de área o Plan Anual)
el empleo de las TIC en situaciones de enseñanza y aprendizaje, a pesar de
que en todas las normativas e instrucciones se exige su concreción.

• Web: Los servicios de información web son escasos y poco estructurados. Las
páginas web de los centros suelen ser muy pobres y ofrecen servicios muy
básicos. La mayoría del alumnado no las utiliza y quienes las consultan las
consideran de poca utilidad. Por otro lado, en los centros tampoco existen
bancos de datos sobre recursos digitales.

• Formación del profesorado: La participación del profesorado y de los respon-
sables TIC en procesos de formación externos al centro es escasa y tiene poca
incidencia en las prácticas de aula. Además, hay una nula participación en
cursos relacionados con aplicaciones didácticas de estas herramientas. Los
proyectos de innovación y experimentación que tengan en cuenta las TIC es
reducido.

• Funciones y cometidos del responsable TIC del centro: No están claramente
perfiladas.

Me permito la licencia de acabar con una frase del refranero: En todas partes
cuecen habas… Y eso no debe servir de consuelo, sino de acicate.

12. ¿INTENSIFICACIÓN DEL TRABAJO?    

Una de las consecuencias que suele citarse en la literatura al uso acerca de las
reformas, innovaciones y cambios en el sistema es la intensificación del trabajo del
profesorado. Un ejemplo palpable, dentro de las investigaciones realizadas por el
grupo de investigación responsable de este trabajo, fue la experimentación de la
Reforma de finales de los 80 en Andalucía. Algunas maestras de aquella época aludían
al divorcio como probable salida a su situación matrimonial a la vista de la demanda
de trabajo que les suponía llevar adelante la experimentación.

No parece que en el centro TIC se llegue a tales extremos, además aparecen pocos
casos en los cuales se manifiestan quejas en este sentido.

En primer lugar puede verse afectada la burocracia al aparecer una nueva plata-
forma y sobre todo la casuística de los nuevos medios:

La burocracia ha aumentado… con los partes de ordenadores para y para acá…
Se podría arreglar on-line, el SÉNECA no sirve. Se pueden hacer cosas y no son
complicadas.:::222
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La plataforma educativa es muy limitada, empecé a meterle datos pero nada. No
es práctico, la resolución de los monitores, admiten otra, pero no lo permiten.
Por un lado está bien, pero es que la solución es descentralizar. Que el control
sea por centros, en algunos sitios con los de Informática podían mantenerlo.
(Prof. 10)

Al profesorado que de algún modo se ve afectado por esas cuestiones administra-
tivas efectivamente que les ha supuesto algo añadido. Al resto las cuestiones se derivan
hacia la docencia y sobre todo los materiales:

Al principio fue el trabajo de ponerse al día, de buscar en el Google. Eso me llevó
un montón de horas el año pasado, hasta encontrar todas las direcciones que
tengo: me llevó mucho tiempo pero ya lo tengo, aún así sigo buscando. Ya con
menos intensidad… Utilizo poco la plataforma. (Prof. 13)
El impacto es que te encuentras con algo nuevo… con necesidades que antes no
tenías, con reconvertir materiales… (Prof. 14)

Como puede verse el tema es reconvertirse en parte de analógico a digital. Los
contenidos que ahora se encuentran en la red necesitan catalogarse y formar parte de
apuntes y recursos. Asimismo la posible ayuda de la plataforma precisa la conversión
de los mismos en formatos digitales.

Además otro tipo de tareas se atisba en el horizonte:

Yo usaba ya los ordenadores … puede haber problemas cuando implanten la
tutoría digital. El resto está informatizado. (Prof. 14)

Aparecen en este apartado dos aspectos que poco a poco pueden ser elementos
de intensificación del trabajo: la plataforma y las tutorías virtuales.

De una parte si los ordenadores van a proseguir su porcentaje de uso y la plata-
forma se volverá más abierta, eso posibilita una mayor docencia basada en el orde-
nador. De ahí que los y las docentes tengan que dedicar más tiempo a preparar la
plataforma como repositorio de contenidos, programas, direcciones web, etc. Ello
implica hábitos digitales y atención diaria o casi permanente. Si además aumentan la
cantidad y calidad de las conexiones puede facilitar el trabajo desde el hogar.

De otra parte el contacto con los padres y madres a través de la red mediante las
tutorías virtuales (que afectan a familias y alumnado) es un escalón más en la digitali-
zación de los usos docentes.

Ello nos plantea el debate de los límites del mundo digital, de las posibilidades del
ordenador y la red cara a sus aplicaciones educativas (no sólo instructivas) y de los
posibles y futuros usos de los recursos digitales. Así como los límites en el horario de
trabajo.

Plantea los dilemas de la socialización e instrucción mediada por artefactos digi-
tales versus las interacciones cara a cara que en distinto grado pueden producirse. En
esencia trae al debate los aspectos sustantivos de nuestro trabajo como educadores y
docentes en lo que respecta a las fórmulas y experiencias (analógicas versus digitales,
presenciales versus on-line, etc.,) que deben vivir y conocer nuestros alumnos y alumnas
en el proceso de formación como personas y como ciudadanos.
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13. ALGUNAS CONCLUSIONES Y REFLEXIONES    

La preocupación por el manejo de la información y el formato (digital/analógico)
oculta el problema principal que es la función que cumple la Secundaria, dentro del
sistema educativo, y sobre todo los fines de la escolarización obligatoria. En esta etapa
que combina partes educativas e instructivas parece que la preparación para seguir en
el sistema puede convertirse en prioritario junto con la preocupación por el contenido
y menos por las relaciones entre asignaturas o una visión conjunta del currículo y sus
funciones. Tal vez se instala una visión centrada en el contenido de la asignatura parti-
cular y de qué modo se puede hacer más accesible, dinámico y el posible aprendizaje
que sea mensurado. Si la técnica nos facilita ejercicios, tareas, resultados numéricos
objetivados en forma de tiempo dedicado, errores en las respuestas, etc., el profeso-
rado confía en estas herramientas que son una especie de pruebas objetivas animadas
con resultados instantáneos. Profesorado no tiene porque corregirlas y vienen acompa-
ñadas de un diseño experto y fundamentado en el conocimiento que se ha mostrado en
la unidad correspondiente.

Bajo esa fórmula de “educación bancaria” la cual se ajusta al modelo ideal que la
mayoría del profesorado de Secundaria apoya, la presencia de los ordenadores y los
programas existentes en la red se convierte en el mejor comodín que un docente puede
tener. Algunos recursos que pueden hallarse en las páginas del CNICE son el ejemplo
más palpable. El profesorado encuentra unidades didácticas estructuradas, adaptadas
al libro de texto y del programa del curso, junto con actividades de evaluación y una
puntuación por cada ejercicio de este tipo. Un diseño atractivo, multimedia e hipertexto,
etc., o lo que lo mismo, todos los ingredientes para motivar al alumnado y proporcionar
información “fiable” al profesorado.

Si a esto le podemos añadir otros portales educativos que también proporcionan
un calendario de actividades, contenidos, unidades didácticas, etc., bien podría un
docente sustentar los procesos de enseñanza-aprendizaje-evaluación acudiendo a los
recursos que actualmente existen en la red.

Entonces la cualificación profesional del personal docente descansaría en la capa-
cidad de encontrar información, filtrar recursos de “calidad” (o sea, ajustados a su
modelo ideal de enseñanza) y luego estructurar y ordenar esos recursos durante el
tiempo de clase. A partir de ahí los productos creados por expertos y expertas (y
colegas) cumplirían las tareas de la enseñanza. En la práctica puede comprobarse las
dificultades técnicas que a veces supone trabajar con los ordenadores, pero, en un
modelo ideal, unos programas de enseñanza bien elaborados, acordes con los conte-
nidos de la asignatura, resolverían, para muchos docentes, la dificultad de la utiliza-
ción del ordenador en el aula.

De ahí el debate que puede surgir a propósito de los efectos secundarios del uso
del ordenador que pueden traducirse en un refuerzo del modelo tradicional de la ense-
ñanza (la utilización el ordenador se entiende como una innovación, sin más) y en una
descualificación profesional del profesorado (se confía más en programas preparados
por expertos y expertas que el y la docente simplemente aplican). Varios docentes
sostienen que utilizarían más el ordenador si existieran programas adecuados, aunque
no queda aclarado a que tipo de programas se refiere porque cada docente y materia
requeriría una determinada clase de programa.

Por eso debiera plantearse que posibles usos tiene el ordenador y cual es el “arte
de la enseñanza”. ¿Pueden los recursos electrónicos realizar tal labor? Es casi como
comparar el teatro al cine. En una obra teatral los actores se enfrentan en directo al:::224
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público y sus recursos son básicamente personales e intransferibles… cada actor posee
su estilo y capacidad para hacerse con el personaje y conectar con el público.

En el cine actual los efectos digitales, las cuantiosas sumas de dinero, la posibi-
lidad de repetir escenas, etc., hacen que la presentación al público sea más elaborada,
cuidada y con una panoplia de recursos icónicos, de imagen, sonido, etc., apabullantes
utilizando un término que a veces encuentras en las críticas de determinadas películas
para jóvenes.

Las situaciones de clase (que algunos académicos comparan a una “representa-
ción”) implican la capacidad del actor para comunicar con su público… el cual para-
dójicamente vive (y sobre todo, juega) en un mundo digital. El intento de atraer hacia
lo textual por parte de la comunidad docente a su “público” presenta resultados
dispares y supone una continua lucha por lograr que el alumnado mantenga ciertas
destrezas de lectura/comunicación normalizada e incluso el gusto por la misma.

La redefinición de la tarea docente es un reto actual a la vista del cambio cultural
y del tipo de consumo que se hace con el “ocio dirigido” en las sociedades más ricas.

Plasencia (2001) señala toda una serie de interrogantes cuando aparece la dico-
tomía entre lo textual y lo audiovisual, entre unas ciertas tradiciones de manejo del
conocimiento y la integración de diversos formatos y recursos que se logran con las TIC
y la red. Las fórmulas de organización clásica de los centros educativos y los flujos de
actividad y contenidos deben ser completamente transformados si queremos mantener
la atención y eficacia en la enseñanza. El contenido actual de la red puede ser
“contraeducativo” si no profundizamos en Internet buscando y seleccionando los
recursos que sean útiles para nuestra docencia y la hilo de los mismos, el alumnado
centre parte de su ocio en ámbitos utilizados previamente en el centro escolar9.

Una de las maneras para formar al presente y futuro usuario de la sociedad de la
información pasar por la acción en la misma. Para Echeverría (2001).

Lo importante es saber elaborar productos electrónicos en la e-casa (el ordenador
personal y sus periféricos), saber presentarlos en el espacio electrónico y saber
interactuar con otras personas para trabajar cooperativamente o competitiva-
mente. Por tanto, es preciso enseñar a <actuar cooperativamente» (y competitiva-
mente) en la red, lo cual es algo muy distinto a acceder a la cultura digital o a la
información” (pág. 207).

No se trata solo de contemplar la red como una inmensa enciclopedia donde se
encuentran los contenidos que pueden complementar la asignatura o cumplir otras
funciones, vivir en el mundo electrónico significaría interactuar y moverse en ese
espacio con todos los recursos disponibles y participando lo más posible. En un espacio
donde se primase el uso del software abierto y donde lo electrónico se contempla como
un bien común, las comunidades y contactos cooperativos tendrían mucha más razón
de ser.

En el plano del día a día vamos a relacionar algunos problemas señalados por los
y las docentes y que han surgido al hilo de la investigación. Por un lado subrayamos el
problema y a continuación sugerimos algunas respuestas al mismo.
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Control de las pantallas y del contenido /Relativamente solucionado con un nuevo
programa y con los filtros.
No existen programas específicos/ En algunos casos se encuentran
actividades/contenidos acordes con la asignatura. Aún así se ve necesario crear
equipos multidisciplinares que desarrollen materiales. Al mismo tiempo es nece-
sario catalogar lo existente y adaptar programas realizados en otros idiomas y
países.
Adaptación de materiales ya creados en otros sistemas operativos/ Grupo de
expertos y expertas al que se pueda consultar sobre estos temas.
Linux como plataforma no estándar/ Desarrollo de actualizaciones y mejoras en
la gestión de pantalla, ficheros y periféricos. Diseminación de Linux por el tejido
social y empresarial. Implicación de la Universidad.
Excesivo trabajo de la coordinación/ Reconocimiento y mejoras de su puesto de
trabajo. Apoyo técnico de terceros
Aumento de trabajo para el equipo directivo/Complementar con nuevas figuras o
mayor liberación de docencia.
Escasa preocupación por los asuntos pedagógicos/ Formación más centrada en
los problemas del currículo. Mayor implicación del Dpto. de Orientación. Más
conciencia de los problemas instructivos y educativos.
Cuidado del material y reparaciones del mismo/Organización escolar, asunción
de responsabilidades por parte de docentes y alumnos y alumnas. Mejorar el
apartado de asistencia técnica flexibilizando contratos.

Un cuadro general del centro muestra que parte (podría aventurarse más de una
tercera parte del claustro) del profesorado ha iniciado procesos de cualificación en la
herramienta y aplica, en distinto grado, la misma en su docencia. Fundamentalmente
en recursos que encuentra en la red. En este segundo año se encuentra más cómodo
con el Linux. Por un lado reconocen el acierto de la Administración en ese sistema
operativo, pero también señalan los problemas de desconocimiento, falta de determi-
nados programas y dificultades en adaptar un material propio elaborado en cursos
anteriores.

No utiliza continuamente el ordenador y a veces este medio es un refuerzo que se
utiliza como premio. Parte del profesorado piensa profundizar y seguir intentando
hacerse con la herramienta y aumentando el uso del ordenador en su docencia. Se soli-
citan más programas específicos y formación continua.

El alumnado está a favor de los ordenadores y no manifiesta especiales problemas
en su uso, sino todo contrario.

No parece que las tareas del aula se hayan modificado sustancialmente ni
tampoco la evaluación del alumnado. Las posibles ganancias en el aprendizaje por la
presencia de este nuevo medio no están claras para el profesorado, admiten una mayor
motivación pero dudan de la mejora de resultados.

La aprobación del proyecto ha supuesto un reto para algunos y algunas docentes
frente al uso del ordenador tanto para la docencia como para otras tareas.

Utilizando de nuevo la clasificación Ceo Forum (véase capítulo sobre el profeso-
rado) vamos a mostrar el cuadro sobre contenido digital en el centro y ámbitos de
docencia/organización:

:::226
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Acabamos con dos apartados. Por un lado las recomendaciones del informe que
en 2003 editó el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Como suele suceder sobre el papel
se señalan aspiraciones y deseos que luego difícilmente se ven sustanciados en la prác-
tica educativa. Hemos subrayado o enfatizado algunos párrafos:

Hay que crear métodos y contenidos académicos que eduquen a la infancia y la
juventud en la reflexión, selección, sentido crítico y capacidad de participación en
los nuevos medios y en la saturación informativa a la que accedemos.
Estamos ante una oportunidad para fomentar nuevos valores como la solidaridad
a nivel mundial, la paz, la tolerancia, la justicia social y la concienciación respecto
a temas ambientales; y animar a la juventud a participar activamente en la cons-
trucción del futuro de sus comunidades.
La experiencia de análisis de perfiles para la sociedad de la información ha
podido ser contrastada en situaciones de expansión exponencial del sector y en
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situación de profunda crisis, por lo que el ajuste a la realidad de las necesidades
productivas es más afinado. No hacen falta tantos tecnólogos de punta como se
pensaba y sí gestores del cambio especializados en las distintas áreas competen-
ciales.
Hay un insuficiente liderazgo político para la modificación de los
esquemas curriculares reglados y la implantación de metodo-
logías que aprovechen las TIC en lo académico, en la adquisición
de nuevas habilidades y en el establecimiento de esquemas de aprendizaje en
red.

No habrá una transformación significativa de los perfiles en los países en vías de
desarrollo hasta que las niñas reciban la educación básica de calidad que necesitan
para participar de forma igualitaria en el proceso de desarrollo. Los cambios curri-
culares han de comenzar por el propio profesorado, pieza clave en
cualquier proceso innovador en la escuela…

Por otro dejamos los últimos párrafos del informe dando la palabra a un
docente:

La calidad no está en relación con la tecnología. No puedo “venderles” la materia
sin antes tener una buena relación. Solo tengo un año para hacerlo. Hemos
“bacherizado” la ESO, pero no debiera ser así… hay que tener buenas relaciones
y cuidarlas en el tiempo. A las personas que tengan un poco de resistencia a las
TIC les digo de verdad que al final les van a gustar, van a encontrar un instrumento
potente, útil y operativo. En cuanto aprendan lo básico. Sin perder el contacto
humano con los críos, priorizando no tanto la materia como la relación. Aunque
eso se consigue con tiempo, hay que hablar con ellos…
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