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ABRIENDO PUERTAS:
UN CAMBIO CON MEMORIA

Francisco J. Pozuelos Estrada
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A PROPÓSITO DEL CONTEXTO    

Un Centro escolar no es una entidad aislada, cada vez resulta más importante
considerar el entorno para poder hacerse una idea de las características que definen a
una entidad educativa. El marco sociocultural y económico en el que se desarrolla la
vida de un Centro no es un simple telón de fondo, en buena medida las particularidades
del medio así como las relaciones e interacciones que se establecen entre ellos terminan
por precisar y concretar la personalidad o estilo de cada colegio. Resulta difícil
entender con profundidad una determinada experiencia educativa si ésta se expone sin
sus referencias contextuales. Cuando “localizamos” un proyecto estamos haciéndolo
real y comprensible pues, de alguna manera, se están estableciendo sus rasgos dife-
renciadores y propios, deja de ser otro más, para convertirse en un caso concreto y
real.
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Profundizando un poco más en esta idea, hoy es frecuente aludir a la expresión
“comunidad educativa” cuando se habla de una entidad escolar. Y, lógicamente, con
esa fórmula se pretende de incluir a todos los sectores y factores que intervienen cuando
se trata de explicar y comprender un cierto modelo educativo. En los tiempos que
corren, limitar estos al estricto marco escolar significaría una simplificación pues son
muchos los componentes ambientales y sociales que operan en cualquier tentativa
pedagógica.

El caso que nos ocupa, por tratarse de una localidad semiurbana o semirural:

“nuestro Centro se haya ubicado en un entorno semirrural con una población
aproximada a 13.000 habitantes” (Proyecto Ampliación de Horarios, p. 3)

requiere considerar, al menos, dos realidades contextuales: una, el marco local que
perfila la panorámica común a todos los habitantes de esa población y, otra, más espe-
cífica, relacionada con la zona a la que se dirige y de la que procede su matrícula.
Ambas realidades se complementan y resultan necesarias para llegar a una compren-
sión suficiente, pues si la primera es natural y configura unas peculiaridades que todos
sus habitantes distinguen y reconocen, la segunda, zona, hace referencia a una deci-
sión estrictamente administrativa y no siempre se corresponde con una identidad
marcada e identificada más allá de los requisitos burocráticos. Arbitrariedad que
conlleva no pocas resistencias y dificultades entre los vecinos y usuarios. 

“tenemos padres que quieren matricular a sus hijos en este Centro pero como no
son de esta zona, en ocasiones, no podemos atender su petición. Y eso no siempre
lo entienden bien” (Entrev. Director)

La localidad

Estamos en un municipio bien ubicado en el marco de la provincia tanto por su
situación geográfica como por las comunicaciones que son ágiles y bien articuladas
respecto a otras poblaciones cercanas y las capitales que le limitan:

“relativamente cerca y bien comunicada con X e Y –se refiere a capitales de
provincia–” (Proyecto Ampliación de Horarios, p. 3)

Como podemos deducir se trata de un término abierto en el que sus habitantes se
desplazan con frecuencia a otros lugares que les son familiares y, a su vez, reciben
visitas abundantes durante todo el año. Esta apertura nos habla de un vecindario habi-
tuado a los intercambios y las evoluciones que eso conlleva. 

Junto a esto es necesario recoger que estamos en una localidad con una población
importante pues sus aproximadamente 14000 vecinos le destaca en el panorama
provincial. Máxime si, como nos afirma el Director del Centro, esta cifra parece
aumentar progresivamente tanto por un repunte de la natalidad como por la llegada
de la población inmigrante que se está registrando en el municipio.

La economía local ha experimentado un cambio en los últimos tiempos y así de una
amplia base agrícola, en concreto centrado en la vid, hoy se observa una tendencia
cada vez mayor al sector servicio y una paulatina industrialización. No obstante, la
actividad agraria sigue siendo muy notable pero ahora parece decantarse progresiva-
mente por otros productos como la fresa. :::232
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Consecuencia de esta favorable economía es la cada vez más significativa pobla-
ción inmigrante que si bien hasta hace relativamente poco era escasa, hoy es abun-
dante y, por lo general, bien integrada.

Todas las características planteadas nos hablan de un entorno “semiurbano”, pues
como indica el Jefe de Estudios:

“hoy resulta muy difícil diferenciar a un niño de aquí de otro, de una capital.
Prácticamente tienen lo mismo y se comportan igual, para lo bueno y lo malo,
como los de cualquier ciudad media” (Entrev. Jefe de Estudio)

Respecto a las necesidades Educativas, se puede afirmar que están bien cubiertas y
atienden a toda la población de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria,
Bachillerato y Formación Profesional. Completan la oferta educativa un Conservatorio de
Música y un Centro de Personas Adultas. Igualmente conviene destacar la presencia del
Centro del Profesorado lo que facilita la conexión y el acceso a ciertos recursos y apoyos.

Por otra parte existen otras instituciones culturales que complementan la actividad
escolar. Dependientes del Ayuntamiento son la Biblioteca Municipal y la Casa de la
Cultura que ofrecen y promueven distintas experiencias formativas. 

El deporte también se ve completado con un Polideportivo Municipal que activa
variadas posibilidades de ejercicio y entrenamiento. Existen programas específicos desti-
nados a los escolares y estudiantes de la localidad.

La atención sanitaria es atendida por un Centro de Salud que en ocasiones parti-
cipa en experiencias de promoción de vida saludable en el marco escolar. 

Sin que hayamos agotado todas las posibilidades socioculturales y económicas
existentes creemos que ya es posible hacernos una idea de un entorno suficientemente
dotado de medios y posibilidades, en crecimiento y con expectativas positivas.

La zona educativa

En aquellas localidades en las que existe más de un Centro escolar destinado a una
etapa educativa se suele dividir la población en zonas de manera que ésta se reparta
proporcionalmente en las distintas escuelas. Con ello se pretende evitar desequilibrios
y desplazamientos inútiles. Y si esto racionalmente parece positivo, en lo cotidiano, y
según un entramado complejo de intereses, se traduce en múltiples desencuentros y
conflictos.

Cómo ya advertíamos anteriormente una zona representa una decisión meramente
administrativa y, exceptuando contadas ocasiones, no implica ninguna otra caracterís-
tica que la cercanía o el caprichoso azar de una línea. 

El municipio que estamos considerando al contar con tres centros de Educación
Infantil y Primaria se distribuye, a su vez, en tres zonas claramente definidas.

La que limita al caso que hemos estudiado, según nos dice su Director, es la más
pequeña de todas ellas y se singulariza por incluir al centro de la localidad y ciertos
barrios en expansión.

Esta situación va a definir a la población que la ocupa. Por una parte incluye a las
más antiguas residencias y sectores tradicionalmente acomodados, que si bien en un
tiempo habían envejecido hoy muestran claros síntomas de regeneración sin que por
ello dejen de corresponderse con la esfera social de la que procedían. Junto a estos
también encontramos nuevas promociones inmobiliarias que están dando lugar a
reciente barrios de familias jóvenes y en expansión demográfica. 
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En general nos encontramos con una zona estrecha pero, a decir del Director, muy
habitada y en la que conviven grupos sociales diversos pero, por lo general, de posi-
ción favorable y positiva.

El Centro escolar

Una institución educativa es una entidad viva y compleja. Cambia, evoluciona,
interviene y experimenta influencias, en definitiva, crece; aunque esto no ocurre de
forma espontánea ni lineal. Así junto a periodos de actividad intensa se registran otros
de serenidad e incluso atonía. Más que una línea recta es la silueta de una sierra, el
trazo que mejor describe a la evolución de un Centro escolar. Esas peculiaridades van
poco a poco dibujando su perfil que en definitiva depende de la trayectoria seguida y
“lo esencial, en ocasiones, permanece invisible a los ojos”. No tener en consideración
el recorrido practicado conlleva olvidar el pasado y el legado sociocultural que en defi-
nitiva le enmarca y explica.

Algo de historia

Los orígenes de este Centro los encontramos en las nuevas construcciones que a
finales de los setenta se realizaron con objeto de atender a la fuerte demanda educa-
tiva que en ese periodo se produjo como efecto del aumento demográfico, la necesaria
mejora de la enseñanza pública que la nueva sociedad democrática planteaba y la
ampliación de la población escolar a la que la EGB se dirigía. Estas variables, entre
otras, provocaron una política de construcciones escolares que poco a poco fueron
emergiendo en distintos puntos de nuestro entorno. Nace pues el Colegio en el contexto
de la Transición.

Y si bien es verdad que en esos momentos se vivieron muchas experiencias inno-
vadoras, éste no es el caso del Centro que nos ocupa caracterizado, según el Jefe de
Estudios y el Director, en sucesivas entrevistas, por responder a un modelo de ense-
ñanza convencional en el que los docentes se entregan a su responsabilidad con una
fuerte dosis de compromiso profesional pero sin que ello implique modelos alternativos
o cambios respecto a la secuencia clásica de enseñanza.

El tiempo va pasando entre algunas tentativas frustradas, como: 

“la experimentación de unidades didácticas globalizadas, supuso un rotundo
fracaso. Fue un intento de promover ciertos cambios como efecto de las orienta-
ciones recogidas en la evaluación externa realizada desde la Inspección
Educativa” (Entrev. Jefe de Estudios)

Pero algo se mueve, se abren nuevas inquietudes, inicialmente de manera
informal, con la llegada de la informática a la escuela. El ordenador de la dirección
reúne a ciertos docentes que comprueban el potencial que para la escuela, ese
instrumento, significa. Tanteos tímidos, primeros encuentros y colaboraciones entre
colegas con objeto de aprender a manejarlo. El equipo crece y se consolida, los inter-
cambios aumentan y el aislamiento se rompe. Así de un inicial uso para las tareas
administrativas empieza a proponerse su utilización como medio didáctico para la
enseñanza en clase.

Con ese esfuerzo, y la participación de toda la comunidad educativa, se adquiere
e instala un “aula de informática” (1999/00) en la que trabajarán, según un horario:::234
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establecido, todos los escolares del Colegio ampliándose, en momentos extraescolares,
a otros sectores y utilidades.

Y aunque, como nos comenta el Jefe de Estudios, no se encuentra aún integrada
la informática en el currículum sí que aporta un aprendizaje valioso para los escolares.

En paralelo, pero con notable relación, se suceden algunos cambios y mejoras. Se
presenta, y aprueba por la CEJA, el “Plan de Apoyo a la Familia” (2001/02) que cons-
tituye un hito en tanto que significa el comienzo de nuevas expectativas y propuestas.
El éxito de este proyecto y su notable influjo positivo para la institución es repetido por
docentes y familia:

“El Plan de Apoyo a las Familias ofrece a los padres una serie de servicios adicio-
nales como aula matinal, servicio de comedor o actividades extraescolares con el
fin de que nuestros hijos estén atendidos por personas cualificadas en todo
momento” (Documento conmemorativo de XXV aniversario del Centro, p. 17.
Presidenta. AMPA)

En este marco y posiblemente como efecto de la satisfacción que provocan los
proyectos emprendidos, se acometen nuevas iniciativas. Cuando se abre la posibilidad
de participar en la convocatoria para la digitalización del Centro, “Centro Docente
Digital”, 2003; y la enseñanza con la intervención de las TIC “Proyecto de incorpora-
ción de las TIC a la práctica docente”, 2003, no se duda. La comunidad educativa se
pone funcionamiento y entre todos, según distintos niveles de implicación, hacen una
propuesta que es aprobada por unanimidad y presentada a la convocatoria oficial. El
nivel de innovación que se recoge en el proyecto es muy elevado, en diferentes apar-
tados se pueden leer afirmaciones que lo atestiguan:

“Realización de unidades didácticas referidas a una o todas las áreas con el apoyo
de las TIC” (Proyecto TIC)
“La realización de unidades didácticas permite integrar en un trabajo pedagógico
cotidiano, gran cantidad de aplicaciones.” (Proyecto TIC)

Incluso se esboza una estrategia experimental con objeto de desarrollar las
unidades en la dinámica de clase. Es más, cuando se alude al modelo didáctico emer-
gente se apunta:

“Uso de metodologías investigadoras que favorezca el aprendizaje autónomo y
crítico con la información que recibe” (Proyecto TIC)

No obstante la ilusión se contiene y aparecen rápidamente expresiones que llaman
a la prudencia y a la lógica evolución posible dado el punto y la tradición de la que se
parte:

“no se puede cambiar la forma de trabajo de un día para otro, así que comenza-
remos realizando experiencias concretas que permitan identificar los mejores
recursos y aprender la mejor forma de utilizarlos con nuestros alumnos” (Proyecto
TIC)
“esta incorporación deberá ser gradual y favorecer cambios en la manera tradi-
cional de comprender y aplicar el currículum” (Proyecto TIC) 
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De la revisión de este somero acercamiento a la evolución del Centro podemos
deducir el valor que tienen ciertas iniciativas e inquietudes para generar crisis en lo que
parecía inalterable. En nuestro caso ha sido la informática el detonante que ha propi-
ciado ese proceso de renovación, se nota:

“Investigador: Habéis visto cambiar mucho el colegio desde antes de los ordena-
dores hasta ahora”
– Yo creo que ahora es mucho más dinámico que antes, y se ve como rejuvene-
cido.
– Y además se embarcan en muchos proyectos, se apuntan a todo” (Entrev. AMPA.
p. 3)

Aún así el peso de la tradición, la experiencia acumulada y las creencias perso-
nales terminan por definir, en cada caso, el grado de apertura y la cota de transfor-
mación real.

Descripción y estudio formal el Centro

Se trata de un Centro de titularidad pública en el que se imparten el segundo ciclo
de Educación Infantil y la Etapa de Educación Primaria. 

El inmueble data de finales de los años setenta y presenta un estado de conserva-
ción que precisa mejoras y mantenimiento. A lo largo de su historia ha experimentado
distintas intervenciones menores pero aún son muchas las necesidades que se aprecian.
Las obras efectuadas se realizaron con objeto de adaptar un edificio pensado para la
EGB a la nueva estructura LOGSE, como resultado de ello se transformaron ciertas
instancias en aulas y otras se mudaron de lugar (p. e. la biblioteca). Igualmente se ha
incorporado la casa anexa del conserje al inmueble escolar constituyéndose así un
espacio único.

El cuerpo principal del Colegio lo constituyen una planta baja y dos superiores. En
la superficie de entrada, además de un amplio distribuidor, se encuentran las depen-
dencias administrativas, que han sido adaptadas para este fin. Le sigue el despacho del
Equipo Directivo y la Sala del Profesorado, en todos estos espacios se aprecian recursos
y medios informáticos de habitual uso por el profesorado.

Siguiendo con la planta baja encontramos en un lateral un amplio comedor que
atiende a una media de 80 comensales diarios, adjunta está la cocina y el almacén que
es atendido por personal específico para estas tareas.

En el lateral de enfrente se encuentra el “Aula de Informática”, de antigua adqui-
sición por la comunidad educativa. Es aprovechada para distintas actividades y expe-
riencias formativas y comunitarias en horario no lectivo.

Si avanzamos un poco más al fondo entramos lo que fue la casa del conserje y
que hoy alberga a la biblioteca, con un buen fondo pero poco utilizada y en un estado
mejorable de conservación. Por distintas puertas llegamos a pequeñas dependencias
(antiguas habitaciones) donde se trabaja la educación especial en horario específico.
Además se cuenta con una sala para la AMPA y otra para uso de agentes externos
(médico, EOE, etc.) 

En las dos plantas superiores se reparten las aulas de Educación Infantil y
Educación Primaria. De ellas, diez son TIC; el resto, convencional. En general las aulas
TIC tienen una buena dotación informática y material pero llama la atención la
ausencia de biblioteca de clase. Respecto al acondicionamiento diríamos que su estado,:::236
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al igual que el resto del Colegio, requiere de un mantenimiento que las remoce. En
algunas se observa un aprovechamiento de las producciones escolares para la deco-
ración lo que imprime al espacio educativo de un cierto aire vivo y dinámico.

Junto a la entrada principal están emplazadas cuatro aulas prefabricadas desti-
nadas a completar la Educación Infantil. Se está a la espera de una obra que concluya
definitivamente el recinto escolar.

Coyunturalmente ciertos espacios y dependencias se comparten con otro Centro de
la localidad que en estos momentos se encuentra en remodelación.

Un amplio patio de recreo se aprecia en el recinto escolar. La parte delantera se
reserva al alumnado de Educación Infantil. La posterior, y más grande, sirve para los
recreos y actividades físicas de Primaria.

Las barreras arquitectónicas prácticamente no han desaparecido lo que dificulta el
tránsito autónomo de las personas con algún tipo de discapacidad física.

El Aula Matinal, con una buena dotación material, acoge diariamente a unos 30
escolares en un horario que comienza a las 7’30 de la mañana.

Es importante señalar que muchas de las instalaciones y dependencias que se han
descrito son utilizadas para determinadas actividades extraescolares en horario de
tarde (4’30-6’30), impartidas por monitores y cofinanciadas entre la Administración y
las familias. Otras actividades de la comunidad educativas se llevan a cabo de 6’30-
8, por ejemplo cursos de informática para padres y madres o actividades deportivas.

Características del alumnado y su familia

La bajada demográfica ha afectado poco a este Centro, prácticamente todas las
aulas están en el número que indica la ratio oficial: 25 estudiantes por aula.

El alumnado procede, en su mayoría, de la zona, es decir, de las calles adyacentes
al Colegio. Aunque, como nos indica el Director también se cuenta con escolares que
vienen de otras zonas de la localidad. No obstante y en general podemos afirmar que
se trata de un Centro bien imbricado en un contexto con el que mantiene estrechos
lazos sociales. 

La proporción de solicitudes de plazas llega a ser tan ajustada que se cierra la
matrícula en el primer periodo lo que trae como consecuencia que sea extraña la
presencia de desplazados y temporeros. 

Además, en la medida que no se cuenta con los medios y recursos suficientes, el
alumnado con necesidades educativas específicas es derivado a aquellos otros colegios
que sí los poseen.

La consecuencia es que, como repiten casi todos los docentes entrevistados,
estemos ante una población escolar muy homogénea: 

“Yo tengo una clase más o menos homogénea, no destacan mucho.” (Entrev. M5)
“Mi clase es muy homogénea, son trabajadores, independientes e inquietos”
(Entrev. M4)
“Aquí podemos decir que tenemos una población (escolar) muy homogénea y
equilibrada” (Entrev. Dir.)
“No tenemos grandes diferencias entre los escolares, son muy homogéneos”
(Entrev. J. E)

Las familias expresan una alta satisfacción por la enseñanza y la atención que
reciben sus hijos e hijas en el Colegio y destacan tanto los recursos a los que tienen
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acceso como el modelo educativo actual, en ese sentido señalan el positivo avance y
las transformaciones observadas como consecuencia del Proyecto TIC y el Proyecto de
Ampliación de Jornada Escolar.

Reconocimiento que, por otra parte, es recíproco pues el profesorado y el Equipo
Directivo coinciden en identificar a los padres y madres como personas, por lo común,
muy preocupadas y atentas a las cuestiones escolares. Y, según el Director, más “cuanto
más pequeños son”. Cuando se hace referencia a la participación comentan que es
bastante fluida sobre todo en lo concerniente a la dimensión tutorial; algo menos, en
las reuniones masivas y generales. Pero, de cualquier manera se expresan positiva-
mente cuando hacen referencia a la relación familia/escuela. 

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. (Entrev. Colectiva Madres)
“Cuatro padres tienen Internet y sólo dos están dados de alta en PASEN... (Entrev.
M6)

Como vemos podemos afirmar que existe un buen clima en la comunidad escolar
siendo escasas las alusiones negativas y el enfrentamiento entre dos sectores que no
siempre se distinguen por su entendimiento y comprensión. 

La procedencia socioeconómica de las familias se sitúa en un nivel bastante favo-
rable, según nos expresa el Equipo Directivo del Centro. Para llegar a esta conclusión
aportan un estudio realizado a partir de una encuesta respondida por 300 familias. En
el apartado profesiones después de un minucioso cómputo se recoge la siguiente decla-
ración:

“El nivel económico lo consideramos medio/alto. (...) Todo ello unido a que las
familias no son muy numerosas, la inmensa mayoría está compuesta por menos de
cinco miembros, nos hace suponer que el nivel económico de nuestra zona de
influencia es aceptable” (Proyecto Ampliación de Jornada Escolar, p. 4)

En el ámbito cultural la situación continúa destacándose por su privilegiada posi-
ción. Si leemos de nuevo el estudio anteriormente referido en el apartado nivel cultural
se expone: 

“El nivel cultural de las familias de nuestra zona podemos calificarlo de alto. (...)
111 universitarios que sumados con los que poseen estudios medios hacen un total
del 45%. Son muy pocos los que declaran no poseer ningún tipo de estudios”.
(Proyecto Ampliación de Jornada Escolar, p. 4)

Los descriptores que se indican se corresponden con un perfil bastante positivo,
estarían en esa franja a la que denominamos clase media caracterizada por unas
buenas expectativas y calidad de vida. 

No obstante esta apreciación debe tomarse con cierta cautela, detrás de esos
datos generales, en no pocas ocasiones, se ocultan realidades que no se corres-:::238
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ponden con la mayoría. El tratamiento estadístico tomado como un absoluto termina
por maquillar ciertos problemas lo que conduce a hacer pensar que realidades
desafortunadas no existen o son poco relevantes minimizándose así su importancia
y necesaria atención.

El rendimiento académico de los estudiantes es comentado por sus profesores y
profesoras como de progreso positivo siendo escasas las repeticiones y, prácticamente,
inexistente el absentismo injustificado.

La continuidad de los estudios es otro rasgo a destacar, según datos del Centro la
mayoría de los escolares continúan su formación en los tramos no obligatorios, y, en
este sentido, resulta habitual que muchos opten, con el tiempo, por los estudios univer-
sitarios y superiores.

Con objeto de facilitar el cambio de institución (colegio-instituto) y etapa educativa
(primaria-secundaria) existe un plan de actuación que alcanza tanto a las dimensiones
informativas y formales (proceso de matriculación, tipo de estudios, visita al IES...)
como otras de carácter pedagógico. A este respecto tanto docentes como los padres y
madres expresan sus reticencias ante la escasa continuidad que el Proyecto TIC
conserva, pues como nos dicen:

“Tenemos dos Colegios TIC pero nada en Secundaria y ahora ¿qué ocurre? (Entrev.
Colectiva Madres)
“Lástima que no hayan tenido continuidad en secundaria, porque los nuestros
(alumnos) el año pasado salieron muy preparados, tenían dominio de todo, de
todo.” (Entrev. M1, p. 6)

El Profesorado participante      

Aún reconociendo la naturaleza compleja de la educación no por ello podemos
olvidar el protagonismo que tiene en ese proceso el colectivo docente. En última
instancia es el profesorado el encargado de ponerla en práctica y el responsable, con
su intervención, del estilo y modelo concreto que se adopte. Nadie podría hacer un
análisis en profundidad de una experiencia educativa sin deparar es este sector. Ese es
el motivo que nos lleva a detenernos en sus características personales, vitales y profe-
sionales, es decir, los rasgos que le identifican como grupo específico.

Además, no estamos estudiando un caso con objeto de presentarlo como
ejemplo a seguir sino con la intención de comprenderlo y aprender de su experiencia
pero en términos de ilustración y referencia nunca de muestra a imitar y esto nos
obliga a profundizar en todos esos aspectos que ayudan a una mejor interpretación.
No se trata, por tanto, de comparar sino de describir lo mejor posible el ejemplo
objeto de estudio.

Género y profesorado de la experiencia

Ya no resulta ninguna novedad decir que la educación básica y obligatoria está en
manos femeninas. Y más, cuanto más pequeños son los escolares. Realidad que se
confirma en este claustro: de 32 docentes en plantilla (11 de Educación Infantil, 20 de
Educación Primaria y 1 de Religión) 25 son mujeres y, solamente, 7 se corresponde con
el género masculino.
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Tutores y tutoras

Educ. Infantil Educación Primaria

2º Ciclo 1er Ciclo 2º Ciclo 3er Ciclo

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

1 8 0 4 0 4 2 3

Distribución por sexo de las tutorías, se excluyen especialistas y apoyos 

No obstante el sesgo de género no acaba aquí. Siguiendo con algunos estudios
ampliamente difundidos esta asimetría resulta inversa cuando se trata de ocupar espa-
cios de responsabilidad: los rangos jerárquicos son ocupados por los varones. En la
experiencia que nos ocupa el Equipo Directivo está configurado exclusivamente por
hombres.

Con los datos que poseemos podemos aceptar que en el Centro se confirma la
implantación femenina y más en los tramos iniciales así como su alejamiento de los
cargos de representación oficial. No obstante no estamos de acuerdo con la docilidad
y superficialidad profesional que en algunas ocasiones se ha querido ver en esta
realidad. Muchas de las actividades concretas observadas en la experiencia así como
el compromiso asumido en tareas de difusión y apoyo a nuevas tentativas son mate-
rializadas por las mujeres del Claustro.

La edad

Por sí mismo la edad, aisladamente considerada, es una característica que dice
poco, máxime si se tiene en cuenta que el tiempo no influye por igual en todos los
sujetos. Ciertas variables biográficas y contextuales actúan de forma significativa en
cada persona haciendo que dos individuos de años semejantes pero con experiencias
distintas tengan menos en común que otros de distinta edad pero con espacios compar-
tidos. Aún así, hay que reconocer que con el paso del tiempo las expectativas, aspira-
ciones y competencias varían y van poco a poco consolidando una determinada forma
de entender y justificar la práctica profesional.

Si deparamos en la edad del profesorado participante lo primero que nos llama la
atención es que 18 de ellos y ellas están en la franja “mayor de 51 años” y, según los
datos aportados por el Director, de estos, 14 son mayores de 55 años.

Esta etapa personal, según distintos estudios, se caracteriza por dos realidades.
Por una parte, se observa una consolidada madurez profesional y, por otra, ya se
perciben rasgos claros de retirada. También debemos señalar que la trayectoria vivida
le imprime a estas personas de cierta autoridad y reconocimiento social, lo que hace
que sus opiniones y posturas sean consideradas y tenidas en cuentas por la comunidad
educativa.

La experiencia vivida ha consolidado y definido toda una forma de proceder en la
enseñanza. En las entrevistas suelen repetir que más que cambios lo que hacen es
adaptar las nuevas propuestas y recursos a su forma de enseñar, en el modelo que se
sienten seguros y en el que creen. Validado, como afirman, por toda su experiencia
vivida.
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Iniciar cualquier innovación deberá, como expone el Jefe de estudios y
Coordinador TIC, tomar en consideración esa variable. 

Situación administrativa

La estabilidad es otro de los descriptores que mejor define a este Claustro pues 25
docentes son definitivos, la inmensa mayoría lleva más de 10 años en la plantilla del
Centro y sólo 3 de ellos, no forman parte originalmente del Proyecto para la Integración
de las TIC en la Enseñanza. 

La estabilidad a la que aludimos garantiza la continuidad y coherencia en la acti-
vidad emprendida, requisito imprescindible para asegurar un estilo de enseñanza. 

Los miembros nuevos y las recientes incorporaciones permiten, desde otra pers-
pectiva, revisar ciertas rutinas y necesidades fuertemente osificada por un equipo exce-
sivamente estable. 

Desde esa situación permanencia y cambio serían dos realidades complementarias. 
El carácter funcionarial de la plantilla y el rígido proceso de asignación a los

destinos crea problemas a la hora de renovar o cubrir necesidades docentes. El Equipo
Directivo manifiesta esta inquietud cuando piensa en el inevitable cambio generacional
que se avecina.

Trayectoria formativa

El profesorado de este Centro cuenta con una buena base formativa sobre todo a
partir de la experiencia TIC que, en los últimos tiempos, ha sido capaz de aglutinar
inquietudes y abrir nuevas posibilidades. 

Si contemplamos el currículum profesional de los miembros del claustro que se
recoge en la documentación del Colegio comprobamos que todos tienen en estos
últimos tiempos actividades relativas a la formación en las herramientas virtuales. 
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La experiencia formativa, como nos explica el Coordinador TIC, adquiere tanto una
dimensión formal (cursos, encuentros, jornadas, congresos, etc.) como otra, y aquí
subrayan su importancia, más informal y voluntaria basada en el apoyo mutuo en función
de los intereses y necesidades del equipo participante. Igualmente, se asegura, que se ha
centrado tanto en aspectos técnicos como otros de aprovechamiento pedagógico.

En las distintas entrevistas se mantiene y destaca, en lo concerniente a la forma-
ción interna, su carácter realista, contextual, y colaborativa:

“...la verdad es que en las sesiones de formación de X (coordinador interno TIC),
sí se ha sabido bajar hasta donde se tenía que llegar y, a partir de ahí, hacer
grupos según necesidades concretas. La formación aquí en el Centro sí nos ha
valido” (Entrev. M1)
“cuando se ha hecho la formación en el mismo Centro con X (coordinador interno
TIC) … la verdad es que bien, yo he aprendido bastantes cosas para hacer en
clase, y además que esa colaboración siempre está presente, en cualquier
momento puedes recurrir a los compañeros…” (Entrev. M4)

Otro aspecto a destacar, el liderazgo ejercido por el coordinador TIC en la formación.
Este rasgo ha sido declarado reiterativamente por todos los entrevistados hasta el extremo
que incluso se llega a asegurar que sin esa intervención no habrían avanzado lo mismo.

En las distintas entrevistas y charlas informales mantenidas con el coordinador TIC,
éste siempre manifiesta su preocupación por los aspectos formativos partiendo de la
práctica y las necesidades reales. 

“No es que rechace a los ponentes, pero es que nosotros sabemos lo que necesi-
tamos. Cuando dejamos que venga alguien o vamos a un curso el resultado no es
el mismo” (Entrev. JE-C 1)

Siguiendo con esa implicación de base se ha aprovechado a los docentes más
destacados para iniciar a otros, e incluso, para participar como facilitadores en otros
centros y experiencias.

Si, como decíamos en páginas anteriores, los antecedentes innovadores de este
Colegio eran, hasta esta iniciativa, algo prácticamente desconocido, la evolución actual
se percibe y los esfuerzos se traducen en una positiva sensación de éxito. 

Producciones educativas

La producción didáctica es uno de los medios que más consolida un cierto estilo
docente, sobre todo si estos recursos parten de la experimentación en la práctica.
Cambiar los lenguajes y los aspectos formales resulta algo sencillo e incluso engañoso
pero introducir nuevas formas y medios para el desarrollo de la enseñanza ya es otra
cosa. Podríamos decir que el ejercicio reflexivo y deliberativo que acompaña a la
elaboración de un material concreto potencia y general una cultura docente que va más
allá del producto que se efectúa.

En este sentido el Centro que estamos viendo cuenta, en torno a la experiencia
iniciada, un cúmulo de obras que avalan su interés y preocupación docente. Y si bien
algunas de ellas han sido objeto de premios y reconocimiento oficial no son éstas las
únicas a considerar, a veces, otras menos nombradas y terminadas son las que ponen
de relieve la voluntad y entrega general. 



“Ahora estamos haciendo una unidad didáctica globalizada sobre la provincia”
(Entrev. M6A)
“Trabajo en una experiencia con otras escuelas del territorio nacional. Son
proyectos que te permiten conocer distintos sitios con una serie de recursos que se
desarrollan según unas preguntas que van apareciendo…” (Entrev. M5)

Incluso, estas producciones, en tanto que elementos ilustrativos sirven para abrir
nuevos cauces de participación e intercambio. Así, la publicación de artículos en
revistas, la participación en cursos y jornadas o la intervención en congresos se ha
consolidado en al menos algunos de los participantes en la experiencia. 

Hay un punto que llama la atención si se tiene en cuenta el grado de protago-
nismo alcanzado en la producción educativa y la divulgación de la experiencia: el
escaso uso que se hace de la literatura pedagógica. Es, según nos avanzan el Jefe de
Estudio y el Director, algo minoritario si no olvidado. En ninguna entrevista se ha
aludido a este recurso; en la biblioteca, no aparecen textos actuales y, preguntados
por las suscripciones, se nos dice que hubo una hace años pero que ya se dieron de
baja. Este apartado merece la pena ser considerado pues corto es el alcance cuando
se desconocen otras posibilidades.

De cualquier modo, del aislamiento vivido se está progresando hacia una dimen-
sión cada vez más abierta y colaborativa tanto a escala interna como externa.

Y ésta es quizás una de las notas que más merece la pena destacar. 

INCORPORACIÓN DEL INVESTIGADOR A LA REALIDAD  
DEL CASO: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO SEGUIDO   

Iniciar un estudio de caso significa adentrarse en una realidad dinámica, singular y
compleja cuya comprensión precisa de un minucioso examen, rico en matices y aporta-
ciones. Y para ello hace falta que la persona que investiga se incorpore de tal manera
que su participación interrumpa o distorsione la situación que quiere estudiar en la
menor proporción posible. 

Posición que no resulta fácil alcanzar, pues, como sabemos, cualquier presencia
extraña afecta a la naturalidad de la experiencia y, en no pocos casos, levanta recelos
y suspicacias. 

La información detallada, la actitud respetuosa y el reconocimiento sincero son
algunas de las características que deben observarse en cualquier acercamiento de un
agente externo en esos primeros encuentros que, de forma tan intensa, afectan al resto
del proceso. Si esperamos sinceridad y apertura esto sólo será posible desde la vera-
cidad y franqueza de nuestra actuación. 

Partiendo de esta premisa y para el desarrollo de la actividad investigadora
seguimos una secuencia organizada en fases que si bien se presentan ordenadas unas
tras otras, en la realidad no se promovieron aisladas entre sí, antes al contrario, el
enfoque progresivo y negociado permitió, en todo momento, ir ajustando el estudio
según los significados elaborados y las necesidades emergentes.

En un primer momento entablamos una etapa caracterizada por la información,
en ambas direcciones. 

Para ello se acuerda una entrevista inicial donde se da cuenta del estudio que se va a
efectuar en el Centro y el marco donde se inscribe. Esta tarea se realiza con el Equipo
Directivo.
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En esa misma fase se explica detalladamente la estrategia a seguir y las caracte-
rísticas del modelo de investigación:

“expongo –al equipo directivo– la idea general del Proyecto y el proceso abierto
y dialogado en el que se enmarca” (Diario del investigador, p. 2)

Para comunicar la situación y abrir un espacio a la intervención colectiva se
acuerda convocar una sesión de Claustro. 

“Quedamos en convocar un claustro para informar” (Diario del investigador, p. 3)
“Comentamos el claustro que según me dice se mostró receptivo aunque solicitó
alguna información adicional” (Diario del investigador, p. 4)

Tras anotar y sistematizar las inquietudes del profesorado nos detenemos en la
secuencia a seguir: calendario, recogida de información y listado inicial de partici-
pantes.

En este periodo, también, recojo, sin problemas ni obstáculos, distintos documentos
oficiales del Centro y del Proyecto a tratar.

“Cuando les pido algunos documentos para ir haciéndome una idea del proyecto
y de la experiencia me entregan un ejemplar de todos y cada uno de los que
tienen: no observo ninguna reserva o duda.” (Diario del investigador, p. 3) 

Es una fase definida por la información precisa, negociación sincera, las interac-
ciones positivas y la planificación de la acción; y todo dentro de la más explícita recep-
tividad.

Tras este momento, y en una línea temporal difícil de precisar, se inicia la recogida
de datos según distintos procedimientos, instrumentos y fuentes de información.

Es una etapa larga y necesariamente lenta, en todo momento queremos recopilar
testimonios y explicaciones pero sin que ello resulte intimidatorio o molesto. Conviene
en cada ocasión adaptarse a las necesidades y posibilidades que surgen; así, no es
igual una entrevista personal respecto a otra ni estas en comparación con las colectivas:
ni por las cuestiones que se plantean ni por la fórmula que se sigue ni por el espacio
en el que se desarrollan. 

Negociar, adaptar e informar individualmente facilita la comunicación y la rela-
ción positiva del investigador con la comunidad. Poco a poco somos reconocidos y
aceptados, nuestros movimientos resultan cada vez más libres y las interacciones más
fluidas.

“Hemos llegado temprano, tranquilos. Cada vez es más fácil acceder y «entrar»
en la realidad…” (Diario del Investigador, p. 4)

Junto a las entrevistas, individuales y colectivas, incluimos charlas informales que
seguidamente se recogen en el diario de campo. 

La insistente presencia física del investigador facilita la observación del discurrir
cotidiano de la acción educativa: tomar notas, iniciar conversaciones distendidas,
presenciar tareas rutinarias, etc. generan datos que de otra forma resultarían casi
imposible de lograr. 
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“Cuando estaba en la sala de profesores he podido entablar una conversación con
X, veterana maestra que me ha explicado como trabaja en su clase cuando quiere
hacer uso del ordenador…” (Diario del Investigador, p. 6)
“X, coordinador TIC del Centro, me ha comentado mientras tomábamos café que
el viernes próximo tiene que exponer la experiencia del colegio en un encuentro
comarcal” (Diario del Investigador, p. 5)

Complementaria a esta labor de entrevista y observación informal, acordamos
algunas sesiones de observación formal previa autorización de los docentes implicados
y un acercamiento que nos hiciera reconocibles y poco disruptivos para la acción que
deseábamos contemplar.

Los distintos testimonios y pruebas, en término de versión provisional, fueron distri-
buidas entre los participantes directamente implicados de manera que estos pudiesen
darle los matices que creyeran oportuno (revisión por los interesados), sólo después de
esta posibilidad han sido consideradas las aportaciones como definitivas para el
estudio. 

Preguntar, convivir y revisar. Estos términos sintetizan el sentido de este periodo.
Triángulo que va más allá de la mera recopilación aséptica de pruebas.

Los testimonios y pruebas se van acumulando, tanto que en algún momento
empiezan a aparecer dudas respecto a su posible correcta interpretación. Procede efec-
tuar un esfuerzo de clasificación y orden, con objeto de hacer manejable la informa-
ción con suficiente claridad y rigor.

“Cada vez tengo más declaraciones y datos. Se van acumulando los archivos y en
ocasiones pienso que no sé que voy a hacer con todo esto. Quizás el exceso de
referencias me perjudique y confunda más que otra cosa. Tengo que ordenar todo
poco a poco…” (Diario del investigador, p. 7)

Entramos en una fase de sistematización de las evidencias para su posterior trata-
miento y triangulación. Para dicho fin establecemos una serie de categorías que distri-
buya los datos en torno a cuestiones que pensamos relevantes para el estudio. Matriz
que se va amoldando según avanzamos en el análisis hasta configurar la disposición
definitiva. 

En este trabajo de gabinete, alejado físicamente del contexto particular, cobran
significado las aportaciones recogidas pero lo cierto es que más que unidades de
información asociadas a un determinado dato lo importante radica en la conjunción de
varias evidencias que añaden un sentido más amplio que el de cada una de ellas por
separado.

Con las referencias ya ordenadas y transformadas en información contrastada se
inició la elaboración definitiva del informe que ha ido experimentando distintos niveles
de formalización según el momento que tomemos en consideración. Y éste no se da por
cerrado hasta que así lo acuerdan todas las partes involucradas y comprometidas en el
estudio.
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ANÁLISIS DE DATOS E INFORMACIÓN:APORTACIONES    
SEGÚN LAS CATEGORÍAS SEÑALADAS    

Como ya apuntábamos, la información obtenida en este estudio ha sido abun-
dante y prolija. Esto nos obliga a efectuar una síntesis que recoja las distintas aporta-
ciones en función de una serie de categorías definitivamente aceptada para la confec-
ción de este informe.

A este respecto nos gustaría aclarar que somos conscientes de la cantidad de apar-
tados que para un estudio de esta naturaleza se podría haber abordado. No obstante,
en nuestro caso, nos hemos decantado por aquellos temas que siendo importantes
cuentan con suficientes declaraciones que avalen la interpretación que se sugiere.

Además, estamos convencidos de que otra podría haber sido la relación de cate-
gorías a considerar; la asumida en este trabajo no representa la única posible, todo lo
contrario, si otro hubiese sido el enfoque, las circunstancias cambiaran o las intenciones
fueran distintas, muy posiblemente el sentido de los apartados también experimentaría
una notable transformación en comparación con el aquí planteado. 

En ese mismo sentido, la manera adoptada para presentar la información consti-
tuye una opción que no excluye otras posibilidades, dada la singularidad de este tipo
de estudios no contamos con un formato único y cerrado para todas las iniciativas.:::246
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Antecedentes: origen y motivos que llevan a la experiencia TIC

En cualquier proyecto que implique un cambio en la enseñanza siempre se pueden
rastrear algunos indicios y motivos que conducen hacia esa dirección. Sería una inge-
nuidad pensar que este tipo de proceso surge espontáneamente o por la simple pres-
cripción de una norma externa. O creer que el cambio que se apunta no guarda cone-
xión alguna con la trayectoria educativa anterior vivida en esa comunidad

Cuando deparamos en los antecedentes una de las cosas que nos llama la aten-
ción es su estructura en red, es decir, que no coinciden con una sola causa, más bien
observamos un conjunto interactivo de influjos y referencias, además, no siempre cohe-
rente y bien relacionado lo que dificulta su identificación precisa y exacta.

Además, la dinámica que se genera no es, ni mucho menos, lineal, antes al
contrario, se advierten periodos y momentos de muy distinta intensidad según las
circunstancias que, en cada ocasión, concurran.

Adentrarnos y recomponer este panorama complejo nos ayudará a comprender
cuáles son las razones que justifican esta iniciativa de cambio y, por otra parte, esta-
remos en disposición de reflexionar sobre la evolución experimentada desde sus
orígenes.

Cuando intentamos organizar los precedentes de la experiencia objeto de estudio
comprobamos que unos tienen su origen en la influencia que ejercen ciertas iniciativas
movidas desde la propia Administración educativa. Igualmente identificamos las inquie-
tudes y tentativas desarrolladas y vividas en el propio Centro y protagonizadas a
instancias de la misma comunidad escolar. No podemos olvidar, también, la presión
que se ejerce socialmente sobre distintos aspectos de la realidad educativa. La tensión
entre estos factores explica, en alguna medida, la evolución y su trayectoria dentro,
siempre, de un contexto singular que le diferencia e identifica respecto a cualquier otro
caso.

La convocatoria para implantar las tecnologías de la información y comunicación
(TIC) en la dinámica de clase presentada desde la Administración educativa es el cata-
lizador que termina por dar forma a unas ideas que aún estaban poco definidas en el
Centro:

“nos convocó la Consejera –se refiere a una reunión informativa en la Delegación
Provincial– para informarnos del proyecto andaluz para la incorporación de las
TIC en la enseñanza y la verdad que lo vimos bastante interesante y además con
posibilidades” (Entrev. Director, p. 1)
“El proyecto oficial coincide con la convocatoria realizada a iniciativa de la Junta”
(Entrev. coord. TIC2, p. 1)

Pero esta convocatoria que rápidamente movilizó ideas y energías habría pasado
desapercibida si con anterioridad no se hubiesen vivido en el interior del Centro y el
equipo docente algunas experiencias previas que la hicieran potencialmente significa-
tiva para la enseñanza y la gestión administrativa del Colegio.

Desde hacía años se habían ido constituyendo distintos grupos de trabajo para
aprender el uso y manejo de los ordenadores:

“Comenzamos con un único ordenador siete u ocho profesores y profesoras. La idea
parece que caló porque al año siguiente ya estaba casi el cien por cien del claustro en
dos grupos de trabajo” (Entrev coord. TIC2, p. 1)
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“Yo hace seis años no sabía ni coger un ordenador, todo empezó en los grupos de
trabajo del Colegio” (Entrev. M5, p. 4)

Como vemos se alude a un modelo de formación que tiene bastantes coincidencias
con las experiencias colaborativas entre colegas, es decir, situaciones en las que
distintos compañeros y compañeras en función de sus necesidades e inquietudes inician
actividades que les permitan aprender de su propia práctica. En ese sentido y como
indica el Jefe de Estudios y Coordinador TIC, el uso del ordenador como un medio
colectivo utilizado por un grupo hace mella, rompe el aislamiento, despierta ilusiones,
aunque aún, en estos primeros tanteos, no tenga una intención decididamente didác-
tica (Entrev. Informal J. E.1)

Experiencia formativa que irá creciendo en complejidad y funcionalidad y lo que
inicialmente, según nos declaran, empieza siendo algo relativo al manejo técnico del
ordenador pronto se conecta con diversas e incipientes propuestas educativas para la
situación de clase. 

La consolidación hay que situarla cuando se decide, con recursos de la comunidad
educativa, crear un aula de informática que permita, en determinados momentos,
abordar algunos aprendizajes con esta nueva herramienta.

“una vez que teníamos el aula de informática, se estableció un horario para cada
curso, los de sexto creo que iban dos horas…” (Entrev. Coordinador TIC2, p. 2)
“El aula de informática del Centro lleva funcionando cuatro cursos, y a ella acuden
todos los profesores y alumnos del Centro (…) según un horario establecido (…)
cada nivel realiza un trabajo adecuado a sus capacidades y currículum. (Proyecto
de Incorporación de las TIC a la práctica docente, p. 22)

Originalmente se llevaba a cabo como una estrategia para la enseñanza del
manejo del ordenador por parte del alumnado pero también aquí se observan algunos
tanteos preocupados por su aplicación para el desarrollo del currículum sin que, en
verdad, este enfoque llegue a cristalizar en ese momento como una realidad común y
general, pues como nos comentan: aún su potencial educativo era parcial y fuera del
currículum. Se trataba, pues, de introducir un aprendizaje más.

A escala personal también merece la pena destacar como, en un plazo corto de
tiempo, y siempre, en la mayoría de los casos, vinculado a la experiencia iniciada en
el Centro se participa en múltiples actividades formativas relacionadas con la informá-
tica educativa. Una mirada atenta al currículum profesional de los componentes de
claustro revela que todos sus integrantes presentan acreditaciones que lo certifican
(Proyecto TIC, anexo) Y, en algunos casos, la formación oficial se completa con un
desarrollo personal y privado:

“Yo además le he echado mucho tiempo. Me apasiona este mundo (se refiere a la
informática” (Entrev. M5, p. 6)
“Son muchas horas, si quieres aprenderlo bien y usarlo en clase…” (Entrev. Dir, p. 8) 
“Al principio estaba poco motivada pero luego me he puesto las pilas y he hecho
de todo para aprender” (Entrev. M6A)

Especial interés, por el nivel de liderazgo y reconocimiento que se percibe, tiene el
caso particular del Coordinador TIC. Esta figura que, en la experiencia que anali-
zamos, puede ser considerado como un auténtico dinamizador, ha manifestado un:::248
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temprano entusiasmo vital por la incorporación de las TIC en la enseñanza. Desde que
reinicia sus estudios en la licenciatura de Pedagogía (comienzos de los noventa)
comprueba, según nos declara, el potencial que esta herramienta tiene para la ense-
ñanza lo que le lleva a profundizar en ese campo. Conocimiento que le permite ir
incorporando la informática y las posibilidades virtuales a distintas situaciones de la
realidad escolar: enseñanza, formación, administración y gestión, etc. Y, dada su posi-
ción de Jefe de Estudio, el grado influencia crece. Formación y cargo de responsabi-
lidad se combinan con un enfoque bastante evolucionado sobre lo que deberían ser las
TIC en la dinámica de aula. Dimensión que le permite iniciar procesos bien articulados
pero realistas y prudentes.

Un factor más que ha influido en el inicio del Proyecto TIC nos habla de la impor-
tancia de haber participado en otros proyectos oficiales (Plan de Apoyo a las Familias)
que, de alguna manera, sirven de referencia a la hora de tomar iniciativas, más cuando
el éxito y la satisfacción resultan altos y convincentes:

“nuestro Centro presentó a la CEJA un proyecto para solicitar el Plan de Apertura
del Centro dentro del Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas (…) La implanta-
ción de dicho proyecto está siendo un éxito total…” (Proyecto TIC, p. 20) 
“ya teníamos el precedente de un proyecto anterior del Plan de Apoyo a las
Familias” (Entrev. EDIR, p. 1)

Unido a estas circunstancias internas también aparece toda la complejidad social
con sus expectativas e intereses que, sea de la forma que sea, siempre termina por
intervenir en las decisiones que se adoptan en las escuelas. Desde esa posición, la infor-
mática y el mundo virtual se presentan, cada vez más, como una realidad incuestio-
nable y en muchos casos como un fin en sí mismo: el cambio en la enseñanza radica
en la introducción de estas herramientas en clase. Mensaje que, no cabe duda, penetra
en el tejido educativo y dirige la mirada y los esfuerzos en esa dirección. 

“Las TIC’s han tenido en poco tiempo un enorme impacto social, y nadie discute
que estamos en los comienzos de una nueva era dominada por las telecomunica-
ciones…” (Proyecto TIC, p. 9)
“se le hizo una entrevista a los padres y había un porcentaje muy elevado de
padres que tenían ordenador e Internet en su casa y muchos de los que no lo tenían
admitían que en un periodo muy corto lo podrían comprar. Esto era algo muy rele-
vante, entonces nos metimos sin ningún tipo de dudas” (Entrev. Dir, p. 1)
“Te guste más o te guste menos, hay que estar abierta a todo lo nuevo que vaya
la sociedad imponiéndote. Es que yo lo veo así, esos niños se van a encontrar con
los ordenadores (…) no me puedo cerrar a esa realidad.” (Entrev. M4, p. 9) 

Este breve recorrido nos pone de relieve como cualquier cambio se produce por
una equilibrada combinación de fuerzas proveniente tanto del exterior como del inte-
rior. Intentar una transformación escolar, por muy escueta que sea, como efecto de la
aplicación de normas legales y decretos cuenta con un amplio repertorio de fracasos y
olvidos. Por otro lado, pensar en el desarrollo de una innovación con la simple inter-
vención de la iniciativa y voluntad de una escuela individualmente considerada, tiene
fecha de caducidad; muchas necesidades no pueden ser contempladas, así, la expe-
riencia termina por languidecer y finalmente desaparece: en la literatura pedagógica y
la memoria de los docentes es fácil encontrar testimonios que aluden a esta realidad.
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Este recorrido por historia colectiva y personal del profesorado nos ha reportado
muchas claves que nos ayudan a comprender el estado de cosas que hoy forman la
cultura del Centro con el que estamos trabajando.

Uso de las TIC en el Centro

Incorporar un nuevo recurso en las aulas nos lleva siempre a un conflicto pues se
ve necesariamente enfrentado a una realidad ampliamente aceptada respecto a la
hegemonía del libro de texto y su rutinaria aplicación. Profundizando un poco más, el
peso de los manuales es tan poderoso que limita el éxito de otras propuestas según
coincidan con su lógica. Podríamos decir que su influencia termina por penetrar en
otros medios hasta hacerlos a su imagen, con lo cual, muchos de ellos tienen de alter-
nativo sólo el formato de presentación y poco más.

Las TIC’s, tampoco se están salvando de esta situación, hoy podemos contemplar
como no pocas propuestas digitales se acomodan al tratamiento transmisivo de conte-
nidos disciplinares en función de un simplificado proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La verdadera esencia de los recursos informáticos radica en la posibilidad de
acceder a una amplia información plural y variada. Hoy, auténticamente borrachos de
datos, estamos más perdidos que nunca, necesitamos instrumentos que ayuden a
seleccionarlos y trabajar juiciosamente con ellos. Y eso es difícil si todo se reduce a
realizar tandas de ejercicios y actividades tan semejantes a los anteriores que casi
podríamos decir que estamos ante unos nuevos textos que únicamente han cambiado
el papel por la pantalla.

Siguiendo con el símil, si el manual escolar ocupa casi todo el espacio educativo
convencional, las tecnologías fijas (ordenador de sobremesa) definen casi en exclusi-
vidad al repertorio informático común. De la realización de ejercicios en función de un
párrafo escrito se está pasando a la confección de respuestas señaladas previamente
en un documento virtual efectuado para ese fin.

Con este telón de fondo resulta complicado el uso alternativo de unos recursos que
atraen más por la novedad técnica que por las posibilidades que encierran. 

No obstante cuando estudiamos la incorporación de las TIC en los centros educa-
tivos, comprobamos el esfuerzo que se hace por diversificar y extender su utilización.
Así la formación docente, la gestión del Centro, la participación de las familias junto
con la actividad cotidiana de clase tienen en los medios un aliado digno de ser tenidos
en consideración. Al menos eso hemos podido verificar en el caso que estamos aten-
diendo.

Respecto a la formación del profesorado, como ya hemos comentado, las TIC han
sido consideradas tanto para un aprendizaje técnico como para su implementación
didáctica. Equilibrio que hace que evolucione un estilo docente convencional fuertemente
consolidado por la tradición del centro:

“una vez que tenemos esa formación informática básica, pasa lo importante y lo
difícil que es que haya una incidencia en la práctica y que no sea episódica, sino
que afecte al modelo…” (Entrev. JE2, p. 8)
“la formación recibida ha sido muy positiva porque X nos ayudo con el manejo de
los ordenadores y también hemos podido ver algunas ideas para usarlos en clase”
(Entrev. M6A, p. 5)
“La formación es tanto técnica como pedagógica. En concreto ahora estamos viendo
cómo utilizar el lenguaje HTML en las unidades didácticas…” Entrev. M6B, p. 6):::250
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Como efecto de esa combinación, los distintos docentes reconocen que dejan de
sentir inseguridad ante unos medios que al principio desconocían y, como a su vez, la
utilización informada les instan a nuevos retos educativos que de otra forma difícilmente
se darían.

La labor educativa que se desprende del Proyecto no sólo revierte en los escolares
y docentes. Hoy, gracias a la dotación existente se llevan a cabo cursos que permite a
los padres y madres iniciarse en el manejo de los recursos informáticos: 

“F: (…) nosotras (madres) estamos haciendo un curso de informática para padres,
aquí, en el aula de informática.
I: Lo tenemos desde el año pasado. (…) Hemos hecho dos, uno de iniciación y otro
de profundización. Estamos viendo algo de Internet” Entrev. AMPA, p. 2)

En este mismo capítulo relacionado con la dimensión formativa cabe reseñar la
experiencia de teleformación que está realizando una maestra del Centro. Ejemplo que
ha sido presentado en un encuentro comarcal destinado a otros docentes del entorno.

Como vemos el alcance formativo de este material es notable y no sólo porque
promueva nuevas capacidades y destrezas profesionales sino porque también sirve
para incentivar nuevas perspectivas didácticas que con otras estrategias habían fraca-
sado. 

“Una vez aprobado el proyecto y con la inclusión de los ordenadores en la vida
del Centro y aulas, esta tendencia (se refiere al modelo convencional de ense-
ñanza) va variando y ya existen significativas evidencias de un incipiente cambio
en el modelo educativo” (Notas de entrevista informal con el Jefe de Estudios.
Diario del Investigador)

Otro ámbito del Centro que se ha visto afectado por la incorporación de las TIC
ha sido el relativo a la gestión y proceso administrativo. De hecho también tiene apro-
bado el formato DIG para estas tareas. Pero lo realmente interesante aparece cuando
se comprueba que no sólo la Secretaría los hace suyos, los maestros y maestras del
Colegio emplean las utilidades informáticas para muchas de las tareas burocráticas y
de seguimiento que hoy se llevan: faltas, informes de evaluación, fichas del alumnado,
tramitación de asuntos personales, etc.: 

“Yo pongo las notas y las faltas con el Séneca” (Entrev. M1, p. 4)
“Lo primero que hago es entrar en Séneca y poner las faltas…” (Entrev. M4, p. 7)
“Para los procedimientos administrativos, las notas, las faltas, lo hago en el
Séneca” (Entrev. M6B, p. 2)

En estos momentos se está intentando consolidar el Programa PASEN, destinado a
facilitar el contacto de las familias, con el marco escolar. La verdad es que aún parece
temprano para ver su alcance real pues son pocos los usuarios de esta aplicación. No
obstante, se va avanzando tanto en el uso como en el reconocimiento por parte de la
comunidad educativa:

“…se ha puesto en funcionamiento la plataforma digital PASEN que permite que
los padres puedan consultar a los profesores desde casa” (Folleto conmemorativo
del Centro)
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En la entrevista mantenida con las representantes de la AMPA éstas identifican la
funcionalidad advertida y su progresiva divulgación. Aún así, y haciendo una valora-
ción positiva de esta utilidad, la mayoría de los entrevistados mantienen que nunca
podrá sustituir a la eficacia de la entrevista personal. Facilita y, quizás, agiliza pero
nunca sustituye. Y algo realmente preocupante, dicho por un maestro pero asumido por
todos: 

“Aunque es verdad que los padres que más se acercan son aquellos cuyos hijos
van bien, los otros, no. Faltan incluso para recoger las notas” (Entrev. M6B, p. 3)

Respecto a la inclusión de la informática en las aulas podemos adelantar que
aparece en todos los cursos desde Educación Infantil hasta el último de la Primaria. Pero
sobre todo, como es lógico, en los ciclos segundo y tercero. Así se hace constar y se
añade un pormenorizado plan en el Proyecto TIC del Centro. 

El manejo en clase es parcial. Queremos decir con esto que su utilización en el
horario depende de muchas variables: el tipo de tarea, la materia, el contenido a tratar,
etc. El tiempo destinado al trabajo con las herramientas informáticas no es ni mucho
menos, total. Las tareas con los materiales convencionales aún, en la mayoría de las
experiencias del Colegio, son mayoritarias y sobre todo gozan de una valoración muy
elogiosa:

“Porque yo considero esencial que el niño tenga sus cuadernos, sus libros y sus
lápices. Ese machaqueo hay que tenerlo…” (Entrev. M4, p. 4)

En coincidencia con lo anterior la inclusión de los ordenadores no anula la
presencia de los libros de texto, los cuales, a decir de muchos entrevistados, siguen
siendo la referencia obligada a la hora de organizar la práctica escolar:

“Yo tengo mi libro, me voy orientando por el libro” (Entrev. M5, p. 5)
“Los libros de texto son los que nos van marcando en realidad la pauta a seguir,
aunque no los sigamos exactamente” (Entrev. M6A, p. 1)

La lógica de los manuales y la concepción del aprendizaje como una propuesta
transmisiva también se advierte en las concepciones y prácticas de muchos de los
docentes que han intervenido en este estudio:

“entramos todos a la mismo hora y en el mismo momento leemos la escena, una
de las actividades realizada consiste en hacer un resumen del texto, el capítulo que
venga y ahora ellos lo hacen en el OpenOffice o hacen un dibujito en el Tux-Paint”
(Entrev. M4, p. 5)

En algunos caso se hace referencia a como la transmisión se facilita con esta herra-
mienta. Se alcanza con más rapidez la interiorización del contenido que se pretende
desarrollar pero a través de una asimilación simple y gracias al atractivo del medio más
que del conocimiento o el proceso interactivo que se pone en juego.

Y para esto el protagonismo de los adultos es total. En la mayoría de las entrevistas
efectuadas al alumnado y al profesorado siempre aparece la toma de decisiones como
una responsabilidad inapelable del docente.

:::252
:::



“Lo decido yo, en la clase yo,…” (Entrev. M5, p. 5)
“El que decide cuándo y para qué se utiliza es el maestro, por supuesto…” Entrev.
M1, p. 4)
“Ellos no me han propuesto nunca temas, nunca. (…) La verdad es que tampoco
se lo he preguntado” (Entrev. Dir. p. 5)
“Es que ellos, como los dejes lo primero que hacen es buscar fondos de pantallas
y juegos” (Entrev. 6B, p. 6)

El alumnado no se muestra satisfecho ante esta situación y demanda, cuando se
le pregunta, una mayor cuota de responsabilidad y autonomía:

“a la maestra le gusta decidir las cosas por ella, y a mi me gustaría que los niños
al menos opinásemos en algo, me gustaría que pudiéramos opinar un poquito
más” (Entrev. A4, p. 9)

Y de todas las posibles herramientas informáticas a emplear las más extendida,
casi en exclusividad, es el ordenador de sobremesa. 

Aunque esta exposición mayoritaria también oculta otras realidades pues hemos
sido testigo de experiencias y actividades en las que ya se observan situaciones verda-
deramente dialogadas y apoyadas en las inquietudes de los escolares: tramas concep-
tuales, salidas al entorno, indagaciones con materiales variados, trabajos colaborativos
en equipo, desarrollo de proyectos, etc. 

“en muchos casos –se refiere al Proyecto TIC– está llevando a que se inicien expe-
riencias pedagógicas interesantes al margen de lo que podemos llamar modelo
tradicional” (Entrev. Equipo Directivo, p. 7)

Son, como dicen el Proyecto TIC del Centro y su coordinador, los ejemplos que
deben apoyarse y difundirse al objeto de avanzar hacia esa concepción de la ense-
ñanza entendida como una construcción dialogada en la que todos participan. 

Por último no quisiéramos olvidar el papel que tienen las TIC’s para la realización
de materiales curriculares. De hecho, en esta faceta, el Centro en general, y algunos
docentes en particular, han recibido notables reconocimientos y galardones.
Actualmente, y con cargo a la Administración educativa, un equipo se encuentra confec-
cionando una serie de unidades didácticas relativa al conocimiento de la provincia. Su
esquema y fundamento, en tanto que grupo ya experimentado, tiene que ver bastante
con los planteamientos de la investigación escolar como estrategia docente. 

Obstáculos: dificultades en el camino

Toda experiencia que implique una innovación se ve afectada por un conjunto de
obstáculos y dificultades que afecta al desarrollo de la misma. Pensar en un cambio,
sea de la naturaleza que sea, supone aceptar la inevitable presencia de distintos
factores que alteren el discurrir del proyecto inicialmente ideado, creer lo contrario
resulta una ingenuidad o falta de previsión.

Identificar las trabas no es una tarea fácil de realizar, pues, por una parte no
suelen aparecer de forma aislada más bien configuran un tejido en el que se entre-
cruzan distintas circunstancias y, por otro lado, se exteriorizan de manera muy especí-
fica según cada caso.
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Al estudiar las barreras observamos que éstas proceden, en ocasiones, de instan-
cias y decisiones externas al Centro; en otras oportunidades su origen se encuentra en
el interior de la experiencia y, por último, también concurren otras variables de difícil
ubicación. Ante las primeras siempre cabe una posición reivindicativa pero para las
otras será necesario activar una estrategia de análisis compartido en la que, poco a
poco, se pueda ir avanzando hacia posiciones más elaboradas. 

Pero hay un aspecto más que dificulta el análisis de los obstáculos y que se hace
referencia al papel de coartada que en ciertos momentos encierran. Delegar la respon-
sabilidad a un factor externo o inamovible puede ser utilizado como un argumento que
justifique una cierta actitud ante una determinada práctica innovadora. 

Por último, sin querer ser exhaustivos, también debemos pensar en que las
barreras no sólo hacen referencia a instancias generales y colectivas, la mayoría de
ellas tienen un marcado cariz personal. Es decir, es cierto que algunas dificultades
afectan al conjunto de la experiencia pero también es verdad que no todos las viven de
igual manera ni les provocan idénticos efectos a todos. Mientras para unos resultan
frenos, para otros, un obstáculo, se convierte en un reto u oportunidad para el análisis
y dinamización de las ideas y prácticas. 

De todos los obstáculos quizás uno de los más representativos esté relacionado
con el enorme legado que deja la experiencia vivida a lo largo de la trayectoria
profesional. Estamos refiriéndonos a las concepciones que, poco a poco, se van
fraguando según avanza el ciclo profesional de cada uno, no están interiorizadas
por un pasaje ni por una determinada situación concreta, obedece a un moldea-
miento progresivo y lento. Configura una perspectiva muy interiorizada que justifica
y da sentido a las acciones que se adoptan y que por lo tanto resultan muy difíciles
de transformar. 

Refiriéndose a este peso de la tradición, el director señala la edad de la plantilla
como un referente que dificulta el cambio de modelo educativo. 

“El primer obstáculo que yo encuentro aquí es que tenemos un profesorado con
una edad muy avanzada y entonces está costando mucho el cambio” (Entrev. Dir,
p. 7)

No obstante, la tradición y su influencia es matizada más adelante por el Jefe de
Estudios, el cual, aún reconociendo su peso, no lo asocia directamente a la edad sino
a todo un modelo hegemónico que se instala desde los inicios de la profesión hasta
osificarse con el devenir de la historia personal de cada sujeto 

“La edad no importa tanto. Tú vas a las facultades de Magisterio y ya lo ves (se
refiere al enfoque convencional de enseñanza). Lo vemos en los compañeros
nuevos que llegan, es que no hay muchas diferencias” (Entrev, ETCP, p. 7)

Así, el mismo profesorado identifica su experiencia como lastre que dificulta los
cambios:

“Ahora es difícil cambiar, después de tantos años” (Entrev. M6B, p. 7)
“Y también nos cuesta dar el paso de dejar e libro de texto, porque llevamos
muchos años ya con este tipo de enseñanza y cuesta” (Entrev. EUD Exp, p. 8)
“…yo no me siento hoy por hoy capacitada para decir: fuera el libro de texto. Es
mucho tiempo… yo no me siento capaz” Entrev. M4, p. 9):::254
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Tomar en consideración esta circunstancia es inevitable, pero reducirlo al factor
edad significa una simplificación que ha sido bien puntualizada por quien considera su
importancia a la hora de iniciar proceso de mejora pero sin que termine por eclipsar
a la iniciativa emprendida. Y así, con esa prudencia, aparece en el Proyecto TIC. 

“Esta incorporación deberá ser gradual y favorecer cambios en la manera tradi-
cional de comprender y aplicar el currículum” (Proyecto TIC, p. 22)

Transformar el modelo educativo lleva a enfrentarse a las prácticas y rutinas más
interiorizada en la profesión docente pero esta apreciación no sólo afecta a los de
mayor edad, dependerá de muchas otras variables, aunque numerosos estereotipos
funcionen como simplificadores.

Otra relación de dificultades se asocia con la ausencia o escasez de materiales
prácticos en los que ilustrarse de forma realista. Faltan medios que, a modo de ejem-
plificación, presenten orientaciones claras para la dinámica de clase:

“echo en falta la realización de unidades didácticas hechas por otros centros,
trabajos de otras experiencias para ponerlas en común” (Entrev. M6B, p. 7)

En este mismo sentido, también se alude a la carencia de materiales adaptados a
las edades con las que se trabaja en Educación Primaria:

“Y muchas veces faltan materiales adaptados a estas edades” (EUD Exp, p. 8)

Para la elaboración del Proyecto se comenta frecuentemente la dificultad que
entrañaba trabajar sin modelos o guías concretas en las que apoyarse:

“Otra dificultad ha sido no contar con referentes para la elaboración del Proyecto
solo contábamos con las líneas de la convocatoria” (Entrev. J.E.2, p. 10)
“Incluso buscamos en Internet alguna documentación, algo que pudiera darme una
pista clara. Pero, por lo menos nosotros no encontramos nada. Ni aquí cerca ni en
Internet” (Entrev. ED, p. 3) 

Unido al reducido repertorio de ejemplos y documentación específica también se
mencionan los escasos apoyos a los que han tenido acceso. A veces porque no existen
y, otros momentos, porque los que se prestan están poco adaptados a sus necesidades:

“El proyecto lo hemos hecho nosotros solos, hemos sido casi conejillos de indias.
El proyecto lo hemos hecho solos sin ayudas de nadie” (Entrev. Dir, p. 7)
“No hemos podido recibir ningún tipo de ayuda porque era una cosa totalmente
nueva” (Entrev. EDIR, p. 4)
“De hecho es la primera vez que lo estamos haciendo, y no hemos contado con
ninguna ayuda exterior” (Entrev. EUD Exp, p. 8)

El restringido volumen de prestaciones y apoyos ha traído como consecuencia una
demostrable intensificación laboral: empleo del tiempo personal, ampliación de la
jornada de trabajo, nuevas responsabilidades añadidas, etc.

La confección de materiales y la atención a las necesidades del proyecto han gene-
rado una dinámica, que si bien suele aparecer en la mayoría de las innovaciones, no
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es demandable ni exigible ni, mucho menos, generalizable. Es más, constituye un freno,
pocos son los docentes capaces de mantener esta frenética actividad más allá de situa-
ciones concretas y coyunturales. 

“…estos dos últimos años he estado dedicado casi exclusivamente, en cuerpo y
alma a esto porque requiere mucho tiempo” (Entrev. EUD Exp, p. 12)
“he tenido que abandonar cosas propias del director que han sido atendidas por
el jefe de estudios o por el secretario, debido a que me sentía con falta de tiempo
para hacer material” (Entrev. Dir, p. 7)
“todo esto significa un trabajo añadido, porque tienes que echarle muchas
horas…” (Entrev. M6C, p. 3)

Otro capítulo relacionado con los obstáculos procede de las dificultades técnicas
que se han ido produciendo a lo largo del manejo de las distintas herramientas tecno-
lógicas. Si bien es cierto que los ordenadores facilitan el acceso a la información y
ofrecen un amplio espacio formativo y didáctico también es verdad que este recurso,
en determinados momentos, se ve interrumpido o ralentizado por variadas contingen-
cias inherentes a su funcionamiento: caída de la electricidad, bloqueos, insuficiencia
energética, incompatibilidades, etc. 

“el ordenador se queda bloqueado y ya no podemos hacer nada…” (Entrev. A6,
p. 7)
“hemos tenido que resolver mucho defectos técnicos en la instalación eléctrica…”
(Entrev. EDIR, p. 9)
“luego están los problemas técnicos. Porque los problemas técnicos del año pasado
y los de éste algunas veces son para aburrirte” (Entrev. M4, p. 8)
“…estos aparatos tienen que funcionar. Si vas a dar una clase y no arrancan la
mitad o uno no conecta a Internet y no sabes solucionarlo pues no hay modelo
didáctico ni práctica ni nada” (Entrev. JE2, p. 9)

Y esto que para alguien o para otras actividades puede ser de segunda impor-
tancia, cuando hablamos de trabajar en las aulas su trascendencia es manifiesta,
resulta sinceramente difícil atender con normalidad la marcha de la clase si los recursos
fallan o precisan de atención técnica continua. La credibilidad del medio desciende o
se pone en tela de juicio por las disrupciones que propicia su utilización en una prác-
tica ya de por sí plagada de incertidumbres.

El sistema operativo que se aplica incorporó, sobre todo al principio, un nuevo
problema. El profesorado había experimentado algunas iniciativas tecnológicas en
años anteriores, cuando inician el Proyecto se ven abocados a funcionar con un entorno
virtual distinto con lo cual al impacto metodológico se le sumó otro de carácter técnico: 

“el año pasado fue agobiante, era continuo, porque fundamentalmente nadie en
el Centro teníamos mucha idea de Linux…” (Entrev. JE3, p. 1)
“un sistema operativo (trabajamos) que no se conocía, por lo menos aquí en el
colegio” (Entrev. EDIR, p. 3)

El profesorado se encuentra desconcertado y se ve obligado a aprender y aplicar
a la vez:
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“Llega el Linux, hay que aprender el nuevo sistema operativo. A la vez que lo
aprendemos le enseñamos a los niños las técnicas” (Entrev. M6C, p. 4)

Simultaneidad que provoca ansiedad en un colectivo acostumbrado y familiari-
zado a las certezas de su experiencia. Sobre todo cuando las dificultades se evidencian
en la actividad de clase como lo demuestran estas palabras del alumnado:

“El linux da muchos problemas porque se queda colgado” (Entrev. A6, p. 7)

La rigidez organizativa que conlleva el mobiliario de la dotación oficial también
se presenta como un inconveniente. Obliga a un estilo de clase que se asemeja dema-
siado a la enseñanza convencional y si bien es verdad que un cambio de disposición
no es, por sí mismo, una innovación, lo cierto es que toda innovación precisa de ciertas
adaptaciones organizativas que la faciliten. Esta distribución estricta y cerrada crea
problemas a la hora de buscar alternativas o atender sensibilidades personales y comu-
nicativas. Dicho sea esto por el colectivo docente y el alumnado:

“Ahora no podemos organizarnos como quisiéramos sino que tenemos que estar
siempre en parejas” (Entrev. A5, p. 9)
“…el mobiliario, que a veces es un inconveniente a la hora de agrupaciones flexi-
bles en las clase, están encorsetados por parejas…” (Entrev. M6A, p. 8)

Es más, muchas rutinas se conservan y consolidan dada la organización que se
favorece, en alguna medida significa un paso hacia atrás. 

Por último, los obstáculos que afectan a la responsabilidad del coordinador TIC se
multiplican y cobran especial relevancia si tenemos en cuenta la importancia que esta
figura tiene para el desarrollo del Proyecto. Atender las necesidades técnicas, dina-
mizar la actividad pedagógica y formativa, contestar las cuestiones administrativas,
ponerse en contacto con el exterior, presentar la experiencia en otros foros, etc. parece
poco equilibrado para la reducción de 5 horas que tiene el puesto reconocido oficial-
mente:

“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”
(Entrev. EDIR, p. 9)

Para terminar, como decíamos al inicio de este apartado, además de la inevitable
presencia de los obstáculos y la singularidad con que se manifiestan, éstos, no confi-
guran una realidad estable y permanente, son sensibles al proceso y tienden a adap-
tarse a las circunstancias que vayan produciéndose. Estudiarlos conlleva una tarea
compleja y siempre inacabada pero necesaria si se quiere realizar un acercamiento a
la complejidad del caso.

Facilitadores: apoyos en el proceso

Al igual que detectamos ciertas dificultades también es lógico que prestemos aten-
ción a aquellos factores que han favorecido el desarrollo positivo de la experiencia. 

En otros trabajos consultados aparecen enumerados distintos elementos que
han servido de apoyo. Pero lo curioso es que en cada ocasión se nombran unos u
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otros según su intensidad, sentido o nivel de incidencia pero, más o menos,
siempre se alude a una serie organizada en un orden distinto pero de parecidas
referencias.

No existe, pues, una receta universal, al igual que los obstáculos, los respaldos son
idiosincrásicos y muy conectados con la realidad a la que se refieren. Aún así, parece
que tomar en consideración las posibilidades internas constituye un buen referente. No
obstante, la colaboración externa también tiene su espacio en los procesos de innova-
ción y mejora docente, es más, cuando no se tiene este recurso siempre se alude a él
como un déficit o necesidad.

Como decíamos de los facilitadores más significativos destacamos el nivel de parti-
cipación alcanzado. Implicación que va más allá de la mera aceptación pasiva pues se
aplicó un proceso abierto de debate y deliberación colectiva en la que todos tuvieron
acceso a exponer su opinión y dudas. De esta situación surgió el compromiso con el
proyecto que luego vería la luz:

“…lo presentamos al claustro –se refiere a la posibilidad de participar en la convo-
catoria– y tras debatirlo ampliamente y explicárselo bien a los compañeros se
aceptó bastante bien” (Entrev. EDIR, p. 1)
“A todos los compañeros se les veía con mucha ilusión para que este proyecto se
llevara a cabo” (Entrev. EDIR, p. 2)
“Después de debatir todas estas cuestiones –aspectos ligados a la innovación TIC–
pues todo el claustro el cien por cien firmo que participaría en el proyecto…”
(Entrev. J. E.2, p. 2) 

Efecto de valor determinante pues, como sabemos por otras experiencias, es difícil
que alguien se oponga frontalmente a una iniciativa en la que ha participado desde sus
orígenes. 

También merece destacar la estrategia empleada para su asimilación y desarrollo
colectivo. Desde el mismo Proyecto se hace mención a un proceso apoyado en las expe-
riencias ya vividas y avanzar en función de logros realistas y posibles. Prudencia que
no encubre decisión pues, como en ocasiones nos manifiesta el Jefe de Estudios y
Coordinador TIC, lo más difícil radica en dar los primeros pasos luego el éxito, la satis-
facción y el desarrollo profesional promoverán nuevos retos e inquietudes.

En este sentido, la formación en centro a partir de la práctica ha resultado todo un
ejemplo de dinamización interior: 

“La formación recibida aquí en el centro yo la he visto muy positiva porque yo he
hecho otro tipo de formación en grandes grupo 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” (Entrev. M6B, p. 6)
“…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” (Entrev. M1, p. 8) 

Unido y en complementariedad con la formación interna tenemos que destacar el
trabajo y el apoyo colaborativo descrito por los distintos sujetos entrevistados.
Normalmente hacen referencia al amparo que sienten y reciben de sus compañeros y
compañeras. Rasgo especialmente destacado si, como se nos ha dicho en varias
ocasiones, se procedía de una cultura docente bastante aislada y personal. El trabajo:::258
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en equipo y la confianza en otros miembros del claustro trazan algunas de las líneas
más satisfactorias para muchos de los participantes:

“…porque en el momento que yo no sepa tirar por un sitio, voy a la clase de X o
Y, o a la clase que sea y le pregunto y entonces seguimos adelante” (Entrev. M4,
p. 8) 
“…en la sala de profesores hay tres docentes, están trabajando cada una en un
ordenador. Una de ellas se queda pensando y le pregunta algo a la de al lado. Se
levantan y entre las tres consiguen resolver el problema. Bromean.” (Diario del
investigador) 

La estrategia colaborativa tendríamos que matizarla con el realismo que se
desprende de la experiencia vivida, no hablamos de personas expertas que ya saben
y dominan; nos estamos refiriendo a un colectivo que intenta aprovechar sus conoci-
mientos para, de ahí, seguir avanzando al ritmo que su preparación y posibilidades les
permite:

“lo fundamental es recurrir a nuestra experiencia…” (Entrev. EDIR, p. 3)
“lo percibieron como muy cercano, como diciendo pero si esto ya se está
haciendo. No todo el mundo con la misma intensidad, pero si se estaba haciendo”
(Entrev, JE2. p. 5)

Pero la colaboración no es una dinámica espontánea, precisa de alguien que la
facilite que la promueva y dé sentido. Un enfoque colaborativo encierra un proceso en
el que la ayuda surge cuando se necesita, en función de la confianza depositada entre
los implicados y requiere, también, de estructuras y actividades organizadas que
describa una secuencia de progreso. Para alcanzar ese equilibrio hace falta un lide-
razgo que desde una perspectiva abierta y aceptada (democrático) lo estimule. No se
trata de una persona que gestione ni experta, antes al contrario, se corresponde con
un agente que más que autoridad desprende credibilidad por su modo de actuar. Sólo
desde esa posición se llega a influir positivamente, es decir, desde el prestigio que
concede el respeto y el reconocimiento colectivo hacia una figura entregada sincera-
mente a la marcha equilibrada del proyecto. El Coordinador y Jefe de Estudios ha
sabido situarse en esa actitud, lo que le convierte en un elemento que facilita con su
esfuerzo la atención a las necesidades que surgen, y así lo vemos reflejado en los
distintos sectores del Centro:

“…es un hombre muy preparado y que nos ayuda mucho” (M6C, p. 3)
“Les dice –se refieren al coordinador TIC– cosas a los profesores y luego ellos nos
lo dicen a nosotros” (Entrev. A5, p. 9)
“Cuando llego al colegio tengo que esperar a que venga X que ha ido a una clase
por un problema que ha surgido con un ordenador” (Diario del Investigador)

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 responsabili-
dades. Explicaciones abundantes y precisas a los docentes y aclaraciones oportunas a
la comunidad educativa. Cuando una experiencia innovadora comienza siempre
aparecen reticencias, muchas de ellas producto del desconocimiento o las dudas que
surgen como efecto de la forma en que siempre se ha realizado la actividad educativa.
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“…hombre al principio esa duda siempre la tienes porque sin tener claro cómo se
va a trabajar en clase pues es que te lo piensa” (Entrev. AMPA, p. 1)
“aunque el comentario mayoritario era si se iban a utilizar de verdad los ordena-
dores” (Entrev. AMPA, p. 2)

Y para ello nada mejor que informar, ofrecer testimonios prácticos e invitar a la
participación.

“en el momento que se hizo un día de puertas abiertas y a los padres se les enseñó
las cosas que se estaban trabajando pues los padres dieron su punto favorable y
no hemos tenido ningún tipo de problemas” (Entrev. Dir., p. 2)

El trabajo compartido y el apoyo mutuo junto a la definición de un proceso dialo-
gado y participativo en función de una de unas metas realistas terminan por generar
un ambiente favorable en el que la colaboración va más allá de ciertos encuentros
formales, ritualizados y de escaso valor práctico. 

“…la relación es permanente y continua, y buena, buenísima. El ambiente de
trabajo y colaboración, buenísimo” (Entrev. M6A, p. 4)

Como estamos viendo la mayoría de los apoyos y recursos proceden del interior,
es decir, de la propia experiencia y el aprovechamiento de sus potencialidades y
medios. No obstante también aparecen otras aportaciones externas que en alguna
medida contribuyen con su presencia a la mejora del proceso

“…aunque nosotros hemos funcionado bastante autónomamente cada vez que ha
hecho falta cualquier cosa, bien de material o bien de apoyo de cualquier tipo, el
CEP siempre ha estado apoyando.” (Entrev. EDIR, p. 4)
“Vino un ponente que por lo menos nos dijo el ABC de qué hacer con el sistema
–se refieren a Guadalinex–” (Entrev. EDIR, p. 5)
“También estuvo aquí un compañero de otro colegio de X que tiene una expe-
riencia educativa muy interesante” (Entrev. EDIR, p. 5)

Incorporar la informática al proceso de enseñanza puede generar conflictos sociales en
tanto que algunos escolares pueden poseer estos medios en su ámbito doméstico lo que les
sitúa en una posición de ventaja frente a los que no los tienen de forma personal. En aten-
ción a esta situación discriminatoria el Centro ha promovido distintas iniciativas destinadas
a favorecer y facilitar a todos el acceso a las herramientas virtuales. Desde grabar y entregar
en CD los documentos obtenidos de Internet a abrir, basándose en el Plan de Ayuda a las
Familias, el aula de informática en horario no lectivo para el alumnado del Colegio.

“tenemos el Plan de Apoyo a la Familia, así cuando un niño quiere consultar algo en
un momento determinado porque haya un control o tenga que hacer un trabajo pues
el crío puede venir a cualquier hora del día y consultar cualquier documentación que
se esté haciendo, cualquier unidad didáctica, webquest…” (Entrev. Dir, p. 2)

Para acabar, vamos a exponer las recomendaciones que mejor han ayudado a
esta experiencia según sus más directos responsables: Director y Jefe de Estudios-
Coordinador TIC. :::260
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“1. Tranquilidad y paciencia: orientar sin forzar. Respetar distintos ritmo de impli-
cación y desarrollo.
2. Plantear una formación que atienda tanto a los aspectos técnicos (manejo de los
ordenadores y entorno Linux) como a los pedagógicos.
3. Informar a la comunidad con detenimiento y transparencia. Mostrar ejemplos
prácticos y situaciones concretas (p. e. Jornadas de puertas abiertas)
4. Estudiar la colocación del mobiliario con detenimiento, después es difícil
cambiarlo y esto afecta a la práctica cotidiana de manera muy significativa.
5. Entrar en contacto con otras experiencias.” (Director. Diario del investigador)

Por su parte el Jefe de Estudios y Coordinador TIC a nuestra pregunta sobre qué
consejos daría para facilitar el desarrollo de un proyecto TIC, nos señaló:

“1. Reflexionar antes de decidirse. No basta con querer tener ordenadores en el
Centro o adquirir un cierto prestigio.
2. Tener a alguien que lidere y dinamice a la experiencia y al claustro.
3. Describir con claridad qué se quiere con el proyecto porque para hacer lo
mismo que con los libros de texto no merece la pena.
4. Pensamiento estratégico. Plantear un proceso que poco a poco facilite la el
trabajo compartido.
5. Enfoque colaborativo. Cualquier apoyo interno y externo debe ser coherente e
implicativo. No basta con dar consejos expertos.
6. Adoptar un formación basada en la práctica e interna.” (Jefe de Estudios. Diario
de investigador)

Cuando deparamos en los facilitadores que se han expuesto lo primero que nos
llama la atención es que no estamos ante un manual de instrucciones. Se hace refe-
rencia sobre todo a la colaboración entendida como un proyecto compartido pero
respetuoso con las decisiones personales; abierto al debate y expuesto con transpa-
rencia de manera que toda la comunidad se sienta atendida e informada. Más que
cambios coyunturales y formales se persigue un proceso de desarrollo equilibrado y
realista.

Satisfacción y necesidades

Para sondear el calado que alcanza un Proyecto educativo nada mejor que
pararse a comprobar el grado de satisfacción que despierta entre todos y todas los que
participan en la experiencia.

Cuando una comunidad se percibe satisfecha significa que el esfuerzo se ha visto
recompensado lo que motiva positivamente hacia nuevos desafíos más complejos y
desarrollados. La autoestima colectiva aumenta y ese es quizás el mejor descriptor para
un avance sostenido; la frustración o la falta de reconocimiento no sólo apagan la
ilusión sino que también dispone negativamente para el cambio y la mejora.

No obstante cuando aludimos a la satisfacción no gustaría hacer algunas aclara-
ciones. No se asocia al halago superficial y pretencioso ni se refiere a una descripción
únicamente positiva, general y unánime. 

La auténtica satisfacción reconoce los progresos pero no olvida otras realidades
que aún están por alcanzar. En definitiva se trata de una actitud favorable pero abierta
y autocrítica.
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Respecto a esta categoría podemos decir que la satisfacción observada y decla-
rada por los distintos sectores del Centro estudiado es alta y reconocida. Los cambios
iniciados cuentan con el beneplácito general.

Por una parte, para las familias ha significado la incorporación de unos recursos
y procesos de enseñanza que estiman de su agrado pues, de alguna forma, implican
la aparición de medios nuevos y más atractivos para sus hijos e hijas. 

Así, cuando les preguntamos repiten:

“Yo veo que va muy bien
Es muy positivo.
Todo lo que es renovarse es bueno” (Entrev. AMPA, p. 1)

Y aclaran sus motivos: 

“Llegan más ilusionados porque han utilizado el ordenador en clase” (Entrev.
AMPA, p. 1)

Esta declaración coincide con lo expuesto por el equipo directivo cuando aludimos
a la posición adoptada por las familias:

“Los padres que ven, verdaderamente, que sus hijos están trabajando tienen un
grado de satisfacción bastante grande” (Entrev. Dir, p. 2)
“A los padres cada vez que se les ha preguntado han mostrado su contento porque
los niños se estén formando en las nuevas tecnologías” (Entre EDIR, p. 6)

El sector docente, por su lado, también expresa un alto nivel de conformidad y
valoración respecto al proyecto que están llevando a cabo. Coincide en identificar el
esfuerzo que encierra y las dudas que inicialmente aparecieron pero “después de este
tiempo me parece que ha valido la pena” (Entrev. M4. Diario del investigador)

Para avalar esa afirmación se recurre tanto a la práctica de clase que se ve más
dinámica y fluida (Entrev. M5) como a los recursos, catalogados como más ágiles y
plurales que los convencionales (Entrev, M1; M6B; etc.)

La formación recibida a lo largo de la experimentación es otra fuente de satisfac-
ción tanto de ámbito personal como profesional:

“si yo no hubiera participado en este proyecto y esta formación hoy seguiría
creyendo que un ratón es lo que va delante del gato” (Entrev. M6A, p. 8)
“Es que la formación está teniendo un auge muy grande (…) la gente se implica
porque se está incidiendo justo en lo que necesitan” (Entrev. EDIR, p. 7)

Todo lo cual conduce a que cuando se le pregunta al profesorado si “volvería
atrás” es unánime en afirmar que, ya no.

“Ahora estoy simultaneando los dos recursos (libro de texto y unidad didáctica
con apoyo virtual), pero de quitar uno, yo quitaría el libro de texto” (Entrev.
M6B, p. 2)

El equipo directivo fuertemente implicado en la dinamización y gestión del
proyecto igualmente expresa satisfacción positiva::::262
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“Y por parte del Equipo Directivo pues yo creo que los tres estamos al máximo, en
fin creo que ha sido bastante favorable para el Centro…” (Entrev. Dir, p. 2)

El alumnado manifiesta su disposición favorable en múltiples expresiones Unas
directas, es decir, declaradas por ellos mismos en las entrevistas efectuadas para ese
fin:

“P: ¿Os gusta ahora el colegio más que antes?
R: Mucho más, a donde vamos a ir a parar, vamos” (Entrev. A4, p. 4)
“Yo creo que ahora estamos mucho mejor que antes, tenemos más comodidades,
se puede estudiar mejor…” (Entrev. A6, p. 4)
“Nos gusta trabajar más con el ordenador, es que yo creo que se aprenden más
cosas. Es más cómodo…” (Entrev. DA, p. 3)

Estos testimonios infantiles se complementan con las observaciones que los
docentes hacen de la actitud del alumnado respecto a los recursos informáticos:

“Es muy motivador para los niños sobre todo en la actitud de ellos, cuando dicen:
hoy ordenador ¡qué bien! Lo notas” (Entrev. M6C, p. 2)
“Si trabajas con el ordenador, tienen más motivación por trabajar” (Entrev. M6B, p. 2)
“los encuentro que están motivados e ilusionados” (Entrev. M5, p. 4)

En algunas ocasiones distintos docentes apuntan que para el alumnado el trabajo
con los ordenadores tiene algo de lúdico y así lo entienden, un instrumento divertido
que reduce el esfuerzo académico.

“ellos, en cuanto tienen un momentito te preguntan ¿puedo jugar? 
Es casi como un juguete” (Entrev, M6B)
“Para ellos es muchas veces algo muy cercano al juego” (Entrev. M4)

Esa interpretación, junto a otros argumentos e ideas, lleva a que en determinadas
circunstancias el profesorado manifieste una cierta sensación de pérdida de tiempo o
actividad de inferior eficacia formativa lo cual ralentiza o reduce su nivel de implanta-
ción si lo comparamos con otros recursos tradicionalmente identificados como propios
para las tareas escolares:

“Para mí el recurso más importante es el cuaderno del niño.” (Entrev, M1, p. 3)
“El libro me sirve de guía. Y luego el material anexo que yo misma prepara: fichas,
y todo eso” (M3, p. 3)
“Hoy por hoy –el material más importante– es el libro, porque ahí es donde nos
apoyamos” (Entrev, M4, p. 3)
“El libro de texto no lo hemos abandonado. El libro y los cuadernos como recursos
tradicionales y después las nuevas tecnologías, el ordenador” (Entrev. M6C, p. 1)

A pesar de exponer estas limitaciones lo cierto es que, como hemos visto, la inser-
ción de los medios informáticos en las actividades de clase, sobre todo el ordenador,
avanza y progresa día a día. Y, de las episódicas actividades iniciales, son ya signifi-
cativas, tanto cualitativa como cuantitativamente, las iniciativas que se están desarro-
llando en la práctica. La satisfacción y el éxito estimulan en esa dirección. 
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El reconocimiento social y oficial también ha contribuido para que la comunidad
manifieste ese sentimiento positivo. Reconocimiento que se concreta en premios y repu-
tación en el campo educativo:

“Debido a ser pioneros y la fama se han tenido muchas atenciones con el Centro”
(Entrev. M3)
“Yo creo que sí, no sólo a nivel oficial, sino también me siento orgulloso del reco-
nocimiento que tenemos entre los compañeros de la zona…” (Entrev. EDIR, p. 6)
“La Administración realmente nos tiene muy bien valorado nada más hay que ver
la cantidad de premios y reconocimientos que hemos tenido en el último año”
(Entrev. Dir)

La auténtica satisfacción para que sea madura, sincera y generadora no puede ser
autocomplaciente, es preciso también hacer mención a ciertas medidas y requisitos que
permitan seguir progresando. Algunas necesidades deben ser facilitadas desde el exte-
rior y otras, en ocasiones las de más difícil aceptación, tienen su origen en el interior
del equipo.

Respecto a las primeras, se repite en varias ocasiones la necesidad de un mayor
cómputo en el horario laboral para las tareas del Coordinador TIC.

Los recursos que se han facilitado en la dotación oficial resultan abundantes y sufi-
cientes. Quizás se echen en falta algunos medios que permiten una mayor autonomía
y comunicación en la actividad de clase: 

“me parece que haría falta que los ordenadores tuvieran altavoces” (Entrev. A4. p. 5)
“Sería necesario que pusiesen impresoras y algunos altavoces” (Entrev. A5)
“También nos gustaría que hubiera algún escáner” (Entrev, A3, p. 6)

Pero donde la escasez se percibe con más notoriedad es en el presupuesto para
mantenimiento de estos medios:

“los gastos de funcionamiento deberían aumentar más de lo que han aumentado.
Un proyecto TIC no se puede llevar a cabo prácticamente con los 1000 € que nos
dan para este proyecto a lo largo del curso” (Entrev. EDIR, p. 9) 

Otras necesidades no se pueden localizar en un espacio o agencia concretos,
dependen más bien de una combinación de actuaciones en la que unos facilitan y otros
promueven y localizan.

En este sentido, el asesoramiento externo en clave de colaboración es una
demanda que se hace con objeto de promover y experimentar nuevas propuestas
didácticas más acorde con el proyecto que tienen planteado

“necesitaríamos alguien que nos orientase, que hubiese trabajado en cuestiones
prácticas con los niños, que ayudase a resolver ciertos problemas.” Entrev. EUD
Exp. p. 13)

Lo mismo ocurre con los materiales para el tratamiento del currículum. Se plantea
la necesidad de contar o conocer otras experiencias que hayan confeccionado medios
e intercambiar con ellos ideas, aportaciones y orientaciones. De alguna manera se
alude a ir creando redes colaborativas y bancos de recursos. :::264
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Esta demanda encierra quizás falta de tiempo o de tradición en la consulta biblio-
gráfica y telemática, pues, hoy por hoy, sin despreciar el valor y el significado que tiene
la interconexión entre experiencias semejantes, la verdad es que hay bastantes recursos
e información en distintos formatos y fuentes. Acceder a ellos depende del usuario y
usuaria, sus hábitos y condiciones.

Existen, por último, algunas demandas que tienen su respuesta en el mismo equipo
que las plantea. Afectan a decisiones que dependen del interior de la experiencia y en
muchas ocasiones no son compartidas desde idéntica perspectiva, por todos, por ello,
requieren de un proceso deliberativo que defina la situación y su solución. 

Este es el caso de la demanda de un mayor nivel de coordinación que articule con
coherencia el proceso educativo a lo largo de las distintas etapas y ciclos que el alum-
nado vivirá a lo largo de su experiencia escolar en el Centro. 

“Es un problema para mí la falta de coordinación porque con ello me enriquezco
y nos enriquecemos todos pero, ahora, en mi situación no es posible, cada uno va
a su forma. En los otros cursos es distinto.” (Entrev. M5, Diario del investigador)
“Yo creo que los compañeros de infantil y primaria no entiende la enseñanza de
la misma manera.
(…) también veo que debería haber más coordinación
(…) nadie se quiere bajar de su forma de trabajar” (Entrev. ETCP, p. 7 y 8)

Directamente relacionado con el problema de la Coordinación se encuentra el
inconveniente de no contar con un Proyecto Curricular adaptado y coherente con el
Proyecto TIC que se está experimentando. 

“Al solicitar los documentos del Centro me comentan que el Proyecto Curricular no
lo mire que está desfasado y tiene poco que ver con lo que ahora se está haciendo”
(Entrev. Inicial Dir y J. E. Diario del investigador)

Lógicamente iniciar una estrategia que conduzca a la formulación de un PCC es
una tarea urgente, de lo contrario muchas decisiones y prácticas quedarán deshilva-
nadas, dependientes de documentos externos (libros de texto u otros proyectos) y, sobre
todo, demasiado sensible a experiencias efímeras o el azar de cada docente indivi-
dualmente considerado.

Si uno de los fines de la educación consiste en el impulso de la autonomía, las
prácticas que la desarrollen deberán comprometerse con ese propósito. A este respecto
parece que promover mayores cuotas de participación y decisión entre el alumnado es
uno de los retos que reclaman atención. 

“a la maestra le gusta decidir las cosas por ella y a mí me gustaría que los niños
al menos opináramos en algo” (Entrev. A4)

No se trata de que los escolares establezcan la forma de enseñar pero sí que inter-
vengan en distintas situaciones de manera que hagan suyo el objeto de su aprendizaje. 

La flexibilidad del aula, como bien lo expresa el Director del Centro, es ya algo difícil
de alcanzar dada la instalación definitiva y cerrada que se observa en el mobiliario oficial
(TIC). Pero si queremos atender a la solicitud de una mayor adaptabilidad que desde
distintos sectores se apunta, habrá que buscar soluciones organizativas que planteen otra
forma de enfocar la actividad de clase, los agrupamientos y espacios disponibles. 
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Características del modelo educativo del Centro: cambio y permanencia 

El caso que hemos estudiado se caracteriza por el deseo de cambio iniciado en su
modelo educativo como efecto de la incorporación de las TIC a la práctica escolar. De
un Centro fuertemente apegado a una experiencia convencional de enseñanza se
observan ya algunas tentativas sinceras de renovación, rasgo que es identificado por
todos los sectores de la comunidad educativa: “están como rejuvenecidos, se apuntan
a todo” (Entrev. AMPA)

No obstante, y como señala el Jefe de Estudios y Coordinador TIC –verdadero líder
de la experiencia–, “la iniciativa innovadora no ha hecho más que empezar, aún
tenemos muchos lazos con nuestra forma clásica de enseñar” pero lo cierto es que son
precisamente estos comienzos los que mayor trabajo suponen, nada cuesta más que
transformar un enfoque sólidamente anclado en la cultura institucional de un Centro.

No depende la innovación de un factor concreto e individual. Únicamente cuando
una compleja malla de factores externos e intereses internos se suman podemos hablar
de un espacio propicio para el cambio.

Aún así, los avances iniciales, si se corresponden con una perspectiva realista,
guardaran mucha similitud con el enfoque anterior, digamos que se modifican, en un
principio los aspectos menos sustantivos o con inferior carga semántica para los impli-
cados: introducir nuevos recursos, organizar el aula, etc.; luego, si la inquietud perma-
nece y la estrategia reflexiva se amplía, llegarán otras posiciones de mayor alcance. 

Además, es importante señalar que el nivel de desarrollo tampoco es homogéneo
en todos los miembros que participan en una experiencia innovadora, dependerá
siempre de las distintas características personales y vitales de los implicados.

De entre todos los rasgos que hemos podido estudiar existen algunos que mani-
fiestan una notable transformación y, dada su implantación y realización práctica, ya
se les pueden considerar consolidados.

El enfoque colaborativo que se observa en el trabajo de ciclo y nivel es uno de los
que más destacan. La mayoría de las entrevistas aluden a esa peculiaridad y se le
valora muy positivamente tanto por la ayuda que significa la labor en equipo como por
la seguridad que esa actitud de apoyo mutuo genera ante la incertidumbre que suele
aparecer cuando se inician nuevas posibilidades en educación. Cuanto más innova-
dora o implicativa es una iniciativa más se estima el trabajo compartido por el grupo
que la desarrolla.

La práctica colaborativa se manifiesta tanto en la actitud de apego hacia los
compañeros como por ciertas decisiones formales que la facilitan:

“nos reunimos los lunes en la hora de ciclo o en una hora que el Jefe de Estudio
nos ha hecho coincidir para que trabajemos juntas” (Entrv. M4, p. 3)
“El trabajo en equipo es continuo, siempre estamos comentando lo que hacemos,
lo que no hacemos,…” (Entrev. M6A, p. 4)

Sin embargo la colaboración es respetuosa con las decisiones personales, nadie
ha expresado que se le exija, o se sienta obligado u obligada, a adoptar posiciones
que no considera oportunas por presión del colectivo, antes al contrario, todos y todas
manifiestan un riguroso respeto por los estilos particulares:

“…aunque después cada uno tiene autonomía absoluta en las clases.” (M6A,
p. 4):::266
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“Pero después cada uno le da evidentemente su deje personal, su orientación
personal” (Entrev. J. Estudios2, p. 5)

La formación basada en la práctica a partir de las necesidades reales del profe-
sorado es otra de las características que aparece muy bien asentada. De un plantea-
miento anterior poco propicio a la formación se ha pasado a una realidad bien distinta:
todos los docentes que participan en la experiencia forman parte de los distintos grupos
de autoformación que se dan en el Centro.

Además, esta manera de enfocar la preparación es altamente valorada y se
destaca como uno de los logros más relevante de la experiencia. 

“…después de dos años de formación en el Centro ya la gente tiene asumido que
se tiene que formar y eso creo que es una idea muy positiva” (Entrev. J. Estudios2,
p. 11)

Las circunstancias que llevan a ello serían: su dimensión práctica, su adaptación a
las distintas posibilidades personales, el sentido colegiado y horizontal (respeto y
confianza) y el realismo de la propuesta que en cada ocasión se aborda:

“X –coordinador TIC– prácticamente es el que ha llevado toda la formación del
profesorado, todas las semanas (…) porque él sabe cómo respira cada profesor,
qué es lo que sabe cada uno y se han hecho grupos dependiendo de lo que sabe
cada uno…” (Entrev. Dir., p. 8)

Por otra parte, podemos afirmar que el manejo de los recursos informáticos es una
realidad muy extendida en las distintas tareas docentes y administrativas. Ya nadie
rechaza su aplicación y utilidad y eso tanto para labores educativas como para otras
relacionadas con aspectos burocráticos y de gestión.

Todas las aulas y grupos de clase hacen uso de estas herramientas y las tienen
incorporadas a la dotación ordinaria de clase. Para aquellas aulas de los primeros
niveles de Educación Primaria y Educación Infantil que no han recibido el equipamiento
oficial TIC se ha recurrido a los ordenadores que ya existían en el Colegio antes de que
se iniciara este proyecto; el resultado es un amplio despliegue de estos materiales en
todas las dependencias y espacios lo que facilita su implementación práctica.

“Se ha consolidado la innovación técnica, todos los profesores utilizan los orde-
nadores, es un paso positivo e interesante (…) hay un dominio informático impor-
tante…” (Entrev. J. Estudios2, p. 11)

La innovación docente también se percibe y, aunque en sus primeros estadios o
expresiones, empieza ya a ocupar un espacio cada vez más amplio y asentado.
Muchos docentes cuentan con optimismo sus actividades innovadoras, algunas de ellas
francamente valiosas.

“no son experiencias maravillosas, pero sí son alternativas y creo que es la única
manera de ir haciendo mella en una experiencia que, como digo, estaba muy
consolidada” (Entrev. J. Estudios2, p. 6)
“Yo me dedico más que nada a los proyectos (de trabajo) en Conocimiento del
Medio” (Entrev. M5, p. 1)
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“algunos temas, por ejemplo, este año hemos estado dando unidades didácticas”
(Entrev. M6A, p. 2)

No obstante en este punto hay que hacer una aclaración importante: existen
propuestas muy dispares dentro del claustro. Y algo llamativo, la diversidad de enfoque
no se da sólo entre sujetos o equipos de ciclo y nivel, sino también en la misma expe-
riencia, es decir, que un grupo o docente individual para unas actividades puede ser
muy renovador y, para otras, continúa muy aferrado a prácticas convencionales. 

Ante la innovación educativa el caso estudiado podría denominarse como expe-
riencia en despliegue. Después de un largo periodo de estabilidad hoy se ven las
nuevas posibilidades didácticas como un potencial a explorar.

Después de revisar los factores que más han evolucionado y que ya empiezan a
tener consistencia en la cultura docente del Centro, nos vamos a detener, ahora, en
aquellos otros que permanecen casi inalterables o que, aún hoy, han sufrido pocas
transformaciones respecto a la tradición de la que proceden.

Como nos dice el Coordinador TIC y Jefe de Estudio estamos en una comunidad
con unos criterios muy afianzados, muy instalados, por las certezas de una práctica
largamente ejercitada. De ahí algunas de las contradicciones que hemos podido ver y
también el alcance de su profundidad, lo que no resta valor e importancia a los
esfuerzos emprendidos, pero sí que los limitan y enmarcan.

“Ten en cuenta que muchos de estos compañeros tienen veinte y muchos años de
servicio, entonces su concepción de lo que es la enseñanza y el aprendizaje está
muy profundo” (p. 5) –…– “difícilmente nadie tiene capacidad de romper estas
ideas lo más que se puede hacer es una evolución” (p. 7). –Entrev. J. Estudios2–

En este contexto uno de los valores que persiste se refiere al alto nivel de compro-
miso profesional que caracteriza a los componentes de este Claustro. Muchos de los
maestros y maestras, con una muy prolongada permanencia en el Colegio, son
descritos en la comunidad educativa como unos docentes muy entregados a su trabajo,
de vocación demostrada y responsabilidad manifiesta. Certezas que les avalan y pres-
tigian y, a su vez, funcionan en dos direcciones distintas. Por una parte frenan los
cambios por miedo a defraudar a quienes depositan expectativas en ellos, pero, por
otra, esa inquietud promueve iniciativas que les permita atender a las nuevas situa-
ciones que van apareciendo. El equilibrio de estas dos fuerzas explica, en parte, la
prudencia que siempre se observa en las innovaciones emprendidas.

Entre los vínculos más firmes aparece la referencia al libro de texto como un mate-
rial básico para la práctica educativa. Casi la totalidad de los entrevistados y las obser-
vaciones realizadas, confirman esta apreciación. Aunque es verdad que también se
hace de este recurso un empleo cada vez más relajado e idiosincrásico:

“El recurso básico es el libro de texto pero cada vez menos…” (Entrev. Dir., p. 6)
“Sí, yo me fijo más que nada en el libro, nos guiamos por él…” (Entrev. M1, p. 4)
“El libro de texto me sirve de guía y después el material anexo…” (Entrev. M3,
p. 3)
“Yo tengo mi libro, me voy orientando por el libro…” (Entrev. M5, p. 5)
“Los libros de texto son los que nos van marcando en realidad la pauta a seguir…”
(Entrev. M6A, p. 1)
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Como podemos ver la implantación de los manuales está generalizada pero lo más
importante radica en que su contenido y orientación constituyen en realidad la “hoja
de ruta” del currículum del Centro. Su prestigio y aceptación es tal que reduce, en
muchas ocasiones, la actividad de los docentes a meras acciones de retoque:

“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…” (Entrev. M4, p. 3) 
“Según el libro nosotros decimos: como viene esta materia pues lo vamos dando,
esto para estos cinco días, esto otro, para esta semana y, esto, para la siguiente…”
(Entrev. M6A, p. 4)

Además, la lógica transmisiva y la disciplinariedad de su propuesta son igual-
mente asumidas y aceptadas. Forman parte de las concepciones más repetidas y prac-
ticadas e incluso las nuevas herramientas se utilizan según esta perspectiva. 

“les di las páginas donde más o menos se hablaba sobre la monarquía hispá-
nica, y los niños se iban a esas páginas, entonces tenían que leer, resumir, coger
lo más importante, escribirlo ordenado…” (Entrev. M1, p. 5)
“les digo ahora nos vamos a meter (en el ordenador) y empiezo a explicar, o sea
los niños lo van viendo a través de las páginas del ordenador” (Entrev. M5, p. 3)

En coherencia con esto, toda la organización gira en torno a ese planteamiento:
horarios, distribución del profesorado, materiales, etc. 

Las tentativas más relevantes y significativas son aquellas que precisamente intentar
superar el rígido esquema que se propone desde las páginas de los textos convencio-
nales: proyectos de trabajos con otros centros del Estado (M5); pequeñas investiga-
ciones sobre temáticas cercanas al alumnado (M3); unidades didácticas (M6). 

“Cuando nos han pedido colaboración, se han difundido las (experiencias) que en
el mismo claustro, cuando se han hecho evaluaciones, se han comentado que son las
más interesantes y que, en resumen, para decirlo brevemente, presentan una alter-
nativa a lo que es el currículum tradicional transmisivo”. (Entrev. J. Estudios, p. 6)

No quisiéramos olvidarnos del alumnado y su papel en la práctica educativa. Es
cierto, como ya hemos comentado, que el profesorado manifiesta una enorme preocu-
pación por la formación de los escolares. Sin embargo la participación de los estu-
diantes en las decisiones es escasa y, en el mejor de los casos, indirecta; pocas son las
oportunidades en las que ese colectivo puede expresar sus intereses o ver atendidas en
la enseñanza cuestiones que le afecten más allá de los contenidos disciplinares.

Como cierre de este apartado queremos detenernos en una cualidad bien identifi-
cada que define y caracteriza al Centro estudiado: el sentido de escuela como servicio a
la comunidad. Esta condición no la podríamos encuadrar como algo que es fruto del
Proyecto TIC, pues le viene de antes, de hecho, las primeras intervenciones en propuestas
oficiales datan del “Plan de Apoyo a las Familias” en el cual se recoge y materializa una
serie de actividades extraescolares destinada a abrir el Colegio al entorno y la comunidad:

“El programa de apertura de centros en horario no lectivo tiene como uno de sus
objetivos el impulsar una oferta plural y amplia de actividades, dirigidas a todos
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los miembros de la comunidad educativa y a las personas que habitan en el
entorno del Centro” (Proyecto de Ampliación de Horarios, p. 2) 

No entraña por lo tanto, en realidad, un cambio, en un sentido estricto, pero
tampoco podemos hablar de una dimensión interiorizada a través de la cultura tradi-
cional del Colegio más bien lo que se produce es una especie de revitalización, de
progreso que poco a poco va ampliándose y abriendo posibilidades en cadena. En esa
secuencia, el Proyecto TIC, no es más que una parcela que toma el testigo de vestigios
anteriores y favorece nuevos compromisos.

CONSIDERACIONES FINALES: CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Después de analizar los resultados y organizar los datos obtenidos a lo largo de
esta experiencia, nos preguntamos: ¿qué hemos aprendido de este caso? 

Un proceso largo y basado en variadas fuentes de información proporciona refe-
rencias muy distintas, muchas se han ido facilitando según avanzaba este informe por
lo que las aportaciones que siguen deberán entenderse más como un esfuerzo de
síntesis integrado en una exposición abierta que como un cierre concluyente. No se
trata, por tanto, de un capítulo aparte; para su correcta comprensión es preciso tener
en cuenta los argumentos y testimonios recogidos y sistematizados anteriormente.

Para esta recapitulación vamos a presentar nuestras estimaciones y reflexiones en
dos grandes apartados. En primer lugar, nos centraremos en aquellos aspectos que
hemos podido deducir del caso estudiado, no encierran afirmaciones definitivas,
lecciones irrefutables, más bien constituye una serie de propuestas tomada de una prác-
tica singular y que puede ser útil en tanto que ilustración, nunca como prescripción a
aplicar y de validez universal. En un segundo apartado presentamos algunas orienta-
ciones formuladas con objeto de facilitar el avance hacia una enseñanza más acorde
con los principios declarados en el proyecto objeto de estudio. 

Conclusiones: consideraciones generales

Vivir y analizar una experiencia concreta es un viaje del que se puede y debe
aprender, no basta con pasar por ella es preciso detenerse a reflexionar sobre las ense-
ñanzas que nos deja la vivencia de una realidad que hemos conocido por los datos
obtenidos y nuestra implicación en ella. Veamos algunos.

Innovar es cambiar, no sólo actualizar

La innovación educativa va más allá de los cambios formales. No se trata de incluir
nuevos artilugios en un marco convencional de enseñanza. Eso, en última instancia,
serviría para hacer lo mismo de otra manera, con lo cual pocas serían las transforma-
ciones logradas, más bien estaríamos ante un formato tradicional actualizado y, en
buena medida, revitalizado. Innovar es iniciar un proceso de búsqueda donde se hacen
propuestas que una vez experimentadas y analizadas plantean nuevas formas de esta-
blecer la dinámica de enseñanza y las bases que la sustentan.

No obstante ese trayecto no ocurre de una vez ni como efecto de aplicar unas
medidas técnicamente prescritas, antes al contrario, alude a un progreso lento y directa-
mente conectado con la realidad de la que se parte. :::270
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Integrar las TIC requiere de una formación docente atenta a los aspectos técnicos y
pedagógicos de estas nuevas herramientas

La incorporación de las TIC en la práctica educativa necesita de una formación que
atienda a los aspectos técnicos pero sin olvidar la dimensión didáctica que estas encie-
rran. Cuando ese binomio se parte o desequilibra el alcance de su validez en la ense-
ñanza se reduce notablemente. 

Si el esfuerzo formativo se centra en el manejo de las herramientas informáticas
están terminarán por utilizarse según la lógica docente de la que se parte. Y si, por el
contrario, atendemos a las nuevas posibilidades pedagógicas que encierran sin que se
sepan utilizar con cierta soltura su implementación en la clase tendrá posibilidades muy
limitadas: el profesorado por lo general, según hemos podidos observar, es bastante
esquivo a la hora de poner en marcha un recurso con el que no se siente seguro.

De poco vale una formación centrada en el empleo de las TIC sino se acompaña
de la dimensión pedagógica de esos recursos, y viceversa.

La formación basada en la práctica colaborativa es la que realmente llega al profe-
sorado

Las estrategias formativas basadas en los problemas prácticos de los docentes son
las que manifiestan más posibilidades para el desarrollo y mejora de la enseñanza.
Cuando el profesorado ve que sus necesidades son atendidas y, además, se ajustan a
sus posibilidades reales la capacidad de entrega y esfuerzo se multiplican.

Y si a esto añadimos que se efectúa en su propio Centro, a través de una organi-
zación respetuosa con el trabajo en equipo y dentro de un ritmo prudente, la implica-
ción parece asegurada.

Esta estrategia no descarta la participación de otros agentes externos pero, lo que
sí parece quedar claro, es que cuando esto ocurre se gana en la medida que funcionan
desde parámetros colaborativos y no desde posiciones técnicas o expertas.

El papel dinamizador de la coordinación interna

Unido y complementario a lo anterior, destacamos la labor de asesoramiento y
dinamización que se desarrolla desde la coordinación interna. 

Liderazgo basado en la confianza y la distribución de responsabilidades. La parti-
cipación y el protagonismo compartido que se describe en lo mejor de una experiencia
colectiva no se ven enturbiados por la intervención sustantiva de un agente interno que
orienta, canaliza y facilita la reflexión general. 

Nada que ver con una simple interpretación administrativa de la responsabilidad
anexa a esta figura ni con la gestión eficiente de un proyecto o normativa poco conec-
tado con sus más directos usuarios. 

Implicarse en la confección de materiales cumple una doble función: ganar en
recursos y potenciar la formación

Cuando un equipo docente elabora materiales curriculares para su práctica está
trabajando en dos direcciones. Por una parte, crea medios ajustados a sus necesidades
concretas y precisas; se sale, o al menos amplía, el esquemático repertorio didáctico de
los manuales escolares.
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Pero además, la elaboración de medios didácticos es siempre una actividad
compleja que implica un esfuerzo de búsqueda y creatividad. La profesionalidad
docente se ensancha en la medida que se aleja de la simplificada tarea de aplicar
materiales, por lo general de naturaleza comercial, que acaban por secuestrar su
responsabilidad en función de una determinada manera de entender la comodidad. 

El componente profesional y la satisfacción que se observa en el profesorado que
realiza un material curricular generan una buena dosis de autoestima que potencia y
promueve cada vez mayores cotas de implicación y autoformación.

Diversidad docente en el desarrollo del proyecto

Promover un proyecto para la integración de las TIC en las aulas y Centro abarca
a todo el colectivo docente de un Colegio y esta realidad alude, inevitablemente, a la
aceptación de la diversidad de posibilidades, disparidad de compromisos y diferencias
en el desarrollo. 

La visión más racionalista consiste en la creencia de que el proceso correcto en una
experiencia innovadora de estas características se relaciona con una homogénea impli-
cación de todos los componentes que participan en la actividad, no obstante la realidad
es bien distinta: cuando se inicia un proyecto rápidamente emergen diferencias perso-
nales tanto por la formación previa como por el interés o las expectativas de cada uno
y, además, esa situación no es estable. 

Esto puede observarse como un elemento positivo en la medida que facilita el inter-
cambio de roles y papeles según las circunstancias que en cada caso concurran, es
decir, que la responsabilidad no esté siempre depositada en los mismos.

La inevitable presencia de los obstáculos

Esperar que un proyecto que se sale de los procedimientos y medios asentados en
la enseñanza convencional se pueda llevar a término sin que aparezca ningún tipo de
obstáculos es una ingenuidad poco explicable. Lo más normal es que se consideren y
prevean algunas dificultades de lo contrario cuando irrumpan lo harán con la fuerza
añadida de la sorpresa.

La actitud frente a los problemas se mueve en dos direcciones. Aquella que los
desprecia y comienza el desarrollo de la iniciativa sin considerar su impacto lo que lleva
en no pocas ocasiones a la frustración. Y otra que a la espera de su entera solución no
llega a traducirse en realizaciones prácticas. 

Las experiencias más valiosas que hemos observado toman conciencia de las difi-
cultades, intentan identificar algunas de ellas y confeccionan una propuesta suficiente-
mente flexible y regulada como para adaptarse a las contingencias que irremediable-
mente irán apareciendo.

Informar para avanzar

La integración de las TIC en la enseñanza está bastante idealizada pero una vez
que un proyecto se aprueba siempre se despiertan recelos y dudas en los distintos
sectores de la comunidad.

Entre el profesorado porque no tiene claro lo que de él se espera y lo que es capaz
de asumir de la avalancha que se sospecha. Entre los padres y madres porque ven
amenazada la calidad y “nivel” de la enseñanza que sus hijos e hijas van a recibir…:::272
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El alumnado, en un principio, se encuentra gratamente sorprendido pero también
defraudado: esperaba otra cosa, deseaba una realidad distinta.

Para evitar ese cúmulo de desencuentros la información fluida, clara y sobre todo
práctica y receptiva, es un recurso que acerca posturas y cohesiona intereses.

Propuestas: orientaciones para la mejora

Decidir sobre el currículum

El desarrollo de la enseñanza significa a su vez el tratamiento de una propuesta
curricular determinada. No protagonizar ni hacer explícito el proyecto por parte de los
docentes conlleva adoptar, de forma más o menos inconsciente, líneas de trabajo ofre-
cidas desde otras instancias (p. e. los textos de las editoriales) lo que en muchas
ocasiones se traduce en enfoques muy esquemáticos e incluso incoherentes con el
marco que dicen defender.

No obstante definir un proyecto curricular conlleva a un proceso complejo para el
que buena parte del profesorado se ve limitado tanto por su formación como por las
tareas y responsabilidades que su actividad profesional le reclama. 

Desde estas dos apreciaciones hablamos de la necesidad de abrir un itinerario
formativo que, en correspondencia con los principios y bases del Proyecto TIC, culmine
en una propuesta curricular confeccionada en el Centro con la participación de todas
las personas interesadas.

Unido a ese diseño a largo plazo conviene promover planes más concretos que
ayuden a ver cómo funcionan las ideas en la práctica. Nos referimos a la elaboración
de unidades o proyectos que siguiendo un formato práctico contribuya a la toma de
decisiones y la reflexión compartida sobre la práctica.

Para esta tarea sería conveniente la implicación de algún tipo de agente dinami-
zador que colabore en el proceso deliberativo. 

Ampliar la formación, abrirse a otras realidades

Los logros alcanzados con la formación en centro y en función de las necesidades
de los distintos equipos participantes han adquirido unos niveles de satisfacción y
validez práctica fuera de toda duda. 

La sugerencia que presentamos va encaminada a ampliar su horizonte, es decir,
tomar contacto con otras realidades y experiencias que permitan dimensionar la acti-
vidad docente en función de otras perspectivas complementarias. Esta disposición en
red colaborativa alude a una organización horizontal intercentro proyectada en el
intercambio de experiencias con objeto de mejorar de la práctica educativa.

Se trata por tanto de una estrategia destinada a sumar esfuerzos y conectar con
iniciativas similares que reduzcan en lo posible los riegos del celularismo y la rivalidad,
asumiendo, por el contrario, los principios de apoyo mutuo y colaboración.

Unido a esta dimensión colegiada de la actividad docente también recomendamos
promocionar la lectura de textos y documentos profesionales de manera que se lleguen
a conocer experiencias, aportaciones y recursos muy significativos que pasan totalmente
desapercibidos para buena parte del profesorado dada la escasa implantación que esta
actividad tiene entre los enseñantes. Suscripciones a revistas, compra periódica de
algunos textos, difusión de documentos virtuales, etc., son algunos ejemplos sencillos
encaminados a difundir unos materiales muchas veces ignorados por desconocidos.
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Llevar la innovación a la práctica

El verdadero laboratorio de la innovación educativa y el progreso de la enseñanza
tienen en las aulas escolares su escenario natural. De poco vale transformar las deci-
siones educativas si éstas no se ponen en funcionamiento en la práctica cotidiana.

La introducción de las TIC en el pupitre escolar no confirma una innovación por sí
misma ni trabajar con Internet transforma automáticamente la enseñanza convencional.
Como ya hemos expuesto en ocasiones sólo actualizan en algo la dinámica de siempre,
es decir, la transmisión simple de información cerrada para asegurar su reproducción
mecánica por los escolares.

Para favorecer experiencias ciertamente implicativas pensamos que resulta positivo
introducir junto a los ordenadores otros medios que encaminen hacia el uso plural de
la información. En ese sentido la biblioteca de clase con libros y documentos variados
sigue teniendo una vigencia poco cuestionable. Igualmente otras TIC móviles también
permitirían ampliar el reducido espacio del ordenador fijo: cámaras digitales, videos,
grabadoras, portátiles, etc. son instrumentos que acercan la realidad a las aulas.

Las tareas escolares cobran sentido cuando los estudiantes las hacen suyas, es
decir, cuando se implican de forma sustantiva. Y para conseguir esa participación
significativa hace falta que conecten las propuestas educativas con sus intereses y
necesidades. Ese es el reto, tomar en consideración al alumnado cuando se decida
una determinada oferta de enseñanza. No quiere decir que el alumnado elija lo que
quiere aprender pero sí que participe y llegue a conocer en qué medida un deter-
minado aprendizaje le afecta para comprender y actuar en la realidad que vive. 

Una manera ágil de presentar los contenidos con significados para todos y todas
consiste en abordar la dinámica de enseñanza en torno a proyecto de trabajo o
unidades didácticas que aglutinen contenidos plurales sobre la base de temáticas perti-
nentes para los escolares. Y, en esta estrategia metodológica, las herramientas virtuales
han demostrado ya su inestimable contribución. 

Si las aulas TIC se definen como excesivamente rígidas recomendamos ampliar el
escenario aula y llevar la clase a otros espacios que favorezcan agrupamientos distintos
y alternativos: trabajos en grupo, deliberaciones colectivas, tareas personales, etc.
Sabemos que las actuales circunstancias lo hacen difícil aún así creemos que es un
potencial que debe explorarse y del que se puede obtener no pocos beneficios. 

Coordinar para lo coherencia educativa del Centro

Los cambios de etapa tanto dentro del mismo Centro (Infantil-Primaria) como los
derivados del tránsito de institución (Primaria-Secundaria) suponen, en muchos casos,
transformaciones rotundas para los escolares. Así, a las naturales evoluciones propias
de la condición humana se le añaden otras novedades relativas a los procesos educa-
tivos. Las distintas formas de presentar el currículum y enfrentar la práctica generan una
ruptura tan drástica que llegan a desconcertar a los escolares y afectan, en buena
medida, a la continuidad que se requiere para un mínimo de éxito educativo.

Desde esta posición urge buscar vías que acerquen y establezcan vínculos entre los
distintos planteamientos que se advierten en las etapas y ciclos del Colegio. 

Lógicamente todo lo expuesto hasta aquí tiene un sentido orientador y su potencial
no radica en la aplicación inmediata de ciertas medidas o prescripciones. Estamos
aludiendo a una serie de recomendaciones que precisa incluirse en un plan más
extenso y según una lógica de progreso paulatino.:::274
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INTRODUCCIÓN    

El presente informe ha sido posible gracias a la disponibilidad del centro, del
profesorado y del alumnado, a su colaboración, que ha facilitado nuestra tarea de
investigación. Somos conscientes del tiempo que nos han dedicado de forma desinte-
resada.

Este documento pretende ser una descripción del proyecto TIC que se lleva a cabo
en el C.E.I.P. “Europa”, colegio de un municipio de la provincia de Jaén. En él hemos
intentado reflejar el contexto escolar y extraescolar del centro, la génesis del proyecto
y su historia, cómo ha sido el desarrollo, así como los obstáculos y fortalezas que hemos
podido detectar. Los ordenadores llegaron al colegio en septiembre del curso escolar
2003-2004, es decir, llevan dos cursos académicos de funcionamiento.

Nuestra intención como investigadoras no era más que intentar recabar toda la
información posible para luego poder hacer una completa descripción de lo que se
hace en este colegio, nuestro objetivo no era otro que llevar a cabo un proceso para
comprender qué se está haciendo allí, y bajo qué condiciones. Para ello hemos preten-
dido recoger la opinión de los implicados e implicadas en el proceso, ellos son los y las
que tienen la información de primera mano, pues día a día están realizando su labor
educativa utilizando los nuevos recursos.

Esperamos que esta experiencia sea una puerta abierta para orientar y ayudar a
otros centros; asimismo creemos que este informe puede servir como herramienta para
proporcionar una vía de trabajo en común entre profesorado y alumnado de distintos
centros educativos, y facilitar el intercambio de opiniones, dudas y descubrimientos. No
nos podemos olvidar de la buena acogida que ha tenido el documento en el Colegio
“Europa”, nos han hecho saber que les servirá el próximo curso académico como
documento para realizar una evaluación del proyecto.

1.TRABAJO DE CAMPO  

El primer contacto fue el 10 de marzo, en el C. E. I. P. “Europa” nos esperaban el
Director, el Jefe de Estudios y el Coordinador TIC. Este día sirvió para realizar la nego-
ciación, visitar el centro y conocer un poco la realidad que allí se está viviendo.

El trabajo de campo se ha realizado desde esta fecha hasta finales de mayo, en
este tiempo hemos llevado a cabo entrevistas:

– Director, Jefe de Estudios y Coordinador TIC.
– Especialistas de educación física, inglés, música y religión.
– Tutores y tutoras de aulas TIC.
– Una profesora de Educación Infantil y otro de Educación Primaria (profesores

no TIC).
– Alumnado de 3º a 6º de Educación Primaria, todas las entrevistas en grupo.
– Cuatro entrevistas informales.
– Observaciones realizadas:
– Cada observación se ha hecho durante una clase (60 minutos) en 4º A, 4º B y

6º A.
– Uno de los primeros días entramos en 4º A durante 10 minutos.
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Una vez realizado el primer sondeo, volvimos al centro para volver a entrevistar a
una tutora de 6º, otra de 4º, el profesor de religión y el Coordinador TIC, queríamos
aclarar ciertos temas y hablar sobre la metodología de clase. Asimismo, volvimos a
entrevistar a alumnado de 3º a 5º.

En total han sido 17 entrevistas al profesorado y 7 al alumnado, todas ellas
formales; 5 registros de observación y 4 entrevistas informales. También hemos utili-
zado como fuente de información el proyecto TIC y la página web del colegio.

Una vez triangulada y analizada toda la información y realizado el informe lo
mandamos por “mail” para que todos y todas las implicadas lo leyesen, y volvimos al
Colegio para negociar el informe. A este respecto no hubo ningún tipo de problema,
les ha parecido adecuado.

1.1. CONTEXTO

El C.E.I.P. “Europa” está situado en un municipio de la provincia de Jaén. Se trata
de un municipio que a pesar de estar muy bien situado geográficamente no ha evolu-
cionado económicamente de forma considerable. Tampoco se observa una evolución
importante en el desarrollo de la población. En 20 años ha habido un crecimiento
mínimo de 8.000 a 8.500 habitantes.

El nivel socioeconómico es medio y en algunos casos medio bajo. Hay una parte
de la población poco representativa de la etnia gitana, pero no podemos hablar de
pobreza en ninguno de los casos. Los índices de paro son prácticamente nulos, sin
embargo no es demasiado frecuente encontrar paro en los pueblos colindantes. Lo que
no responde al nivel económico es el nivel cultural, ya que en muchos casos este es infe-
rior.

Algunos de sus habitantes no se explican cómo el resto de municipios ha conse-
guido desarrollarse de forma tan significativa teniendo características tan similares.

Es un pueblo eminentemente agrícola y la mayoría de sus habitantes poseen
pequeñas parcelas de tierra y huertos de los que suelen abastecerse. La industria está
muy poco desarrollada y empiezan a verse esfuerzos por atraer empresas a la zona,
sobre todo después de conocerse la futura implantación de un parque tecnológico en
un espacio cercano al municipio. Para dar cobertura a este futuro proyecto e incentivar
la industria, se está habilitando un polígono industrial que esperan dé un impulso
económico al pueblo. La única empresa de la que participa de forma significativa
actualmente (al menos 150 familias de forma directa y algunas más de forma indirecta)
es una empresa de reciclado de papel bastante reciente.

A nivel político en los diferentes signos que han participado no han sido muchos
los esfuerzos por procurar un mayor desarrollo y esperan ver una reacción importante
en el desarrollo industrial de la zona, proporcionando a las empresas las condiciones
necesarias para atraer su atención. Tampoco parece haber una apuesta clara del
Ayuntamiento por potenciar el desarrollo cultural en el pueblo.

En el mismo municipio encontramos otros tres centros de Educación Infantil y
Primaria (con dos líneas cada uno) y un instituto de Secundaria.

El C.E.I.P. “Europa” se encuentra situado en una de las entradas del pueblo y tiene
un solo edificio, un patio delantero y trasero y un porche techado en el que también
pueden realizarse actividades. Hace unos años el centro disponía de otro edificio pero
no estaba dentro del recinto actual. Repartían las aulas de primaria entre los dos
centros y de esa forma contaban con más espacios para llevar a cabo sus diferentes
proyectos. La antigüedad del edificio y sus malas condiciones les obligó a quedarse:::280
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exclusivamente con el actual. En este momento se encuentran a la espera de que la
Consejería de Educación apruebe un proyecto de construcción de un nuevo edificio en
unas explanadas que hay detrás del centro.

El problema del espacio constituye en este momento una de sus mayores preocu-
paciones. Así, por ejemplo, la biblioteca dentro de un aula y equipando cualquier
pequeño espacio para poder aprovecharlo. También recurren a salas que el
Ayuntamiento les cede para el desarrollo de algunos de sus proyectos.

Consta de dos líneas y un total de 254 alumnos y alumnas y 22 docentes. La tota-
lidad del alumnado es del propio municipio. La mitad del profesorado aproximada-
mente es estable en el centro y lo es desde hace al menos 20 años. Constituyen un
equipo bastante consolidado que comparte una filosofía de la educación semejante y
que les hace avanzar en los diferentes proyectos casi al unísono. El resto del profeso-
rado es itinerante bien porque no tienen una plaza definitiva o bien porque se encuen-
tran en Comisión de Servicio. Apenas hay un par de profesores que viven en el mismo
municipio y la mayoría tiene su residencia en la capital o en pueblos cercanos.

Prácticamente todo el alumnado (excepto un par de casos aislados) responde a las
necesidades materiales que exige el centro por lo que hablamos de familias que poseen
los recursos necesarios para cubrir la educación de los niños y niñas del centro.
Asimismo participan en algunas actividades que no son del centro como clases parti-
culares y mecanografía.

A pesar de que la mayoría del alumnado afirma tener ordenador en casa, hay un
tanto por ciento bastante bajo que realmente lo tiene. Sin embargo esta cifra ha sufrido
un ascenso importante con la llegada del Proyecto TIC al centro.

2. PROYECTO TIC

2.1. OBJETIVOS

Tal y como plantea partes del profesorado que elaboró el texto escrito, el proyecto
TIC y sus objetivos en concreto no fueron elaborados para iniciar un cambio de menta-
lidad que se tradujera en una transformación real de la metodología en el aula. Planteaba
su desarrollo en las diferentes parcelas del currículum y no se enfrentaba de forma ambi-
ciosa a pretender un cambio substancial de mentalidad al menos en sus inicios.

Para el resto del profesorado el documento escrito no supone un referente y
plantea como objetivo fundamental del proyecto la integración del ordenador en las
aulas.

La realidad es que este proyecto llega al centro para dar cobertura y mayor
amplitud a todos y cada uno de los proyectos que el centro realizaba con anterioridad.
Este ha supuesto un gran desarrollo de los anteriores por las enormes facilidades que
les ha proporcionado.

“viene a mejorar y a profundizar las inquietudes que nosotros ya estábamos
desarrollando” (E.F.P.7)

Existen particularidades a la hora de concretar qué pretenden ellos con la incor-
poración de este nuevo recurso a la práctica educativa. Particularidades que aunque
aparentemente son bastante similares podemos dividir en dos ramas por el grado de
profundidad que se le concede como objetivo principal al uso de este recurso en la
práctica educativa.
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Por un lado, el objetivo fundamental se centrará en dotar al proceso de enseñanza-
aprendizaje de una amplia cobertura informativa y mejorar los procesos de comunica-
ción. Con esto dar respuesta al elevado avance de las Nuevas Tecnologías en la
sociedad actual. Respuesta que se hacía necesaria teniendo en cuenta el ritmo al que
este desarrollo se está produciendo.

“Este proyecto tiene 2 ejes fundamentales que bajo mi punto de vista lo hacen inte-
resante: uno es eso que os comentaba de cómo construir conocimiento a través de
múltiple información, y otro lado es cómo te facilita la comunicación con el resto
del mundo.” (E. F. P. 1)
“en una sociedad tan compleja como esta, en el que la información llega por todos
los sitios, como la TV y sus efectos, lo que nos interesa fundamentalmente es que
el niño se acostumbre a recibir información de muchos sitios, se acostumbre a
seleccionar, (…) a sintetizar, (…) a construir conocimiento a partir de esa multipli-
cidad de información” (E. F. P. 1)
“Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la ense-
ñanza primaria” (E. F. P. 3)
“creo que es una apertura al mundo.” (E. F. P. 5)

Y por otro, la utilización del ordenador como un recurso más dentro del aula, a
través del cual poder trabajar el currículum con mayor facilidad.

“es la implantación de los ordenadores en las aulas, concretamente a partir de 3º
y que se va desarrollando todo lo que puedan del currículum por medio del orde-
nador, como una herramienta más” (E.F.P.10)
“Es una herramienta más, para trabajar el currículum a partir de ahí…” (E.F.P.12)

Para algunos y algunas docentes, por tanto, se trata de una herramienta que llega
para revolucionar positivamente la práctica educativa y alimentarla de sus innumera-
bles ventajas y por tanto generar una transformación significativa y para otros, llegará
como un recurso más al que poder acudir para reforzar la marcha diaria del aula, faci-
litándola.

2.2. RECORRIDO

2.2.1. ¿Cómo surge?

La convocatoria del proyecto TIC llega a oídos del director a través del BOJA y
aconsejados por el CEP La idea de trabajar con ordenadores en las aulas era algo que
barajaban desde hacía un tiempo, aunque no contaran con la infraestructura nece-
saria, por lo que la inquietud con respecto al tema ya les venía de antes.

Al conocer la posibilidad de acceder a esta convocatoria estuvieron indagando en
otras comunidades que ya estaban desarrollando este proyecto. De los contactos que
surgieron se despertaron nuevas inquietudes al descubrir lo que algo así podía
despertar en el centro y la propia enseñanza.

Cuando el equipo directivo y una parte del profesorado, especialmente interesada,
maduraron un poco la idea, no tardaron en comentarlo al resto del profesorado que
casi en su totalidad mostró su aprobación. El comunicarlo al resto del profesorado
tampoco respondió a un proceso elaborado, fue demasiado precipitado. Se habló en:::282
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un claustro y el profesorado mostró su interés. Apenas había un fin de semana para
recopilar todo lo necesario.

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. Esto es algo de lo que todos se han hecho eco, de la necesidad de
una reflexión previa con el equipo de docentes para establecer de antemano unos obje-
tivos que respondieran a las necesidades de todos y cada uno de ellos y ellas.

Se mostraban escépticos a la aprobación por parte de la Consejería de Educación
por lo que la concesión del proyecto les pilló por sorpresa.

2.2.2. Primeras consecuencias.Asignación del proyecto

La adjudicación del proyecto supuso para todos y todas un pequeño caos inicial.
A la alegría por la noticia le siguió una sensación de inseguridad, se preguntaban
entonces dónde se habían metido, si estarían preparados para afrontar un proyecto de
estas envergaduras.

De alguna manera comenzaron a cuestionarse personalmente la forma en la que
podrían enfrentarse a estos cambios. No eran realmente conscientes de lo que algo así
podía suponer hasta que vieron llegar los camiones dispuestos a modificar cada una
de las aulas. Sufrían una mezcla de miedo, agobio y ánimo al ser conscientes de que
eran de los primeros centros en recibir esos recursos, lo que ante todo les supuso enfren-
tarse a un gran reto profesional y personal.

Pero el escepticismo a recibir todo lo que finalmente recibieron (la Consejería de
Educación cumplió con exactitud todo lo que aparecía en la normativa) se convirtió en
una motivación que les llevó a tener reuniones precipitadas para consolidar de forma
estructurada cómo iban a asumir la recepción de esa transformación.

Se apresuraron en aconsejar a las familias lo conveniente que sería que sus hijos e
hijas se apuntaran durante el verano a clases de mecanografía. Los padres y madres
también habían acogido la idea con entusiasmo y una gran mayoría no dudó en hacerlo.

Sin embargo la voz se había corrido en todo el pueblo, y en su página Web apare-
cieron escritos denunciando que era una barbaridad que en ese centro se dedicaran
siempre a bailar, cantar y ahora a jugar con el ordenador y dejar que el alumnado
hicieran lo que quisieran. Tampoco les pareció bien las diferencias que eso iba a signi-
ficar con respecto a los otros centros de Primaria, por la cantidad de niños y niñas que
se verían discriminados. Esto supuso un debate que el profesorado considera intere-
sante sobre todo porque la gente no solía pronunciarse, y que esta idea generara algún
tipo de reflexión parecía más que nada positivo.

La instalación de los ordenadores en las aulas se produjo en verano, con lo que
llevó al alumnado que jugaban en el centro a descubrir lo que estaba ocurriendo,
empezaron incluso a indagar entre la gente que descargaba el mobiliario. Ellos
también se mostraban nerviosos e ilusionados.

Tuvieron que organizarse para atender a las demandas de la instalación teniendo
como contacto un móvil que el director les facilitó. Aquellos que no estuvieran de vaca-
ciones (sobre todo el profesorado implicado directamente en la elaboración del proyecto y
la Junta Directiva) tendrían que acudir a resolver los problemas que se fueran planteando.

El verano fue muy ajetreado para todos, era un centro en ebullición donde el
alumnado no dejaba de aparecer para ver qué sucedería con esos espacios que
siempre habían conocido a la perfección.
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2.2.3. Etapas

2.2.3.1.Antecedentes

Existe un grupo entre el profesorado del C.E.I.P. “Europa” que lleva trabajando
prácticamente desde los 80 y que tiene una forma muy concreta de entender la educa-
ción. Desde el principio siempre han tenido muy claro el tipo de centro educativo que
querían y lo mucho que les iba a costar.

Las innovaciones educativas se han sucedido en sus aulas a través de muy dife-
rentes proyectos, por lo que el interés por las Nuevas Tecnologías les viene de hace
tiempo.

En un principio pensaron que era necesario conseguir al menos dos ordenadores
para el centro, uno para la secretaría y otro para uso del alumnado. Se dirigieron
directamente a las familias para pedir ayuda económica, pero no recibieron un apoyo
considerable hasta que consiguieron convencerles de lo positivo que sería para la
educación de sus hijos e hijas disponer de un recurso como este.

Cuando las familias decidieron implicarse directamente en el asunto se organi-
zaron rifas y diferentes actividades para conseguir dinero. Se compraron tres o cuatro
ordenadores. Uno iría a la secretaría como estaba acordado.

La Consejería de Educación no tardó en mandar pronto un ordenador, por lo que
los recursos se incrementaron.

Apenas algunos sabían manejarse con ellos y empezaron a ver claro quiénes estaban
especialmente interesados por el tema. Los inicios se centraron en aprender a utilizarlos y
en ocasiones empezaban a llevar al alumnado para que fuera conociendo el recurso.

Se creó una pequeña aula de informática donde empezó a desarrollarse el taller
que ellos llamaron “laboratorio multimedia” donde crearon su primera página Web
con el alumnado. Ganaron con ella un premio a nivel andaluz, pero finalmente tuvieron
que abandonarla porque el alumnado no disponía de ordenadores en casa y con la
llegada de las TIC la página no podía trabajarse desde el propio centro. Esto les hizo
comenzar una nueva que es la que mantienen actualmente.

El profesorado está convencido de que el Proyecto TIC llegó a sus manos porque
la Consejería de Educación conocía el interés del centro por las Nuevas Tecnologías y
los proyectos que alrededor de estas se estaban gestando. Creen que esta es la forma
en la que deben concederse los proyectos, tiene que existir una motivación clara y un
compromiso real para que la gente pueda acceder a recursos de este tipo.

2.2.3.2. Inicio

Como las noticias no fluyeron con demasiada consistencia en los últimos días de
curso, y a pesar de que la información se había dado en un claustro y aprobada en un
Consejo Escolar, la llegada al centro en Septiembre siguió proporcionando alegrías y
tensiones a todos y todas.

Para el alumnado fue como una fiesta encontrarse con todo un mobiliario nuevo y
un planteamiento de trabajo que prometía ser totalmente diferente. La motivación que
desde el principio mostraron ha sido aplaudida por todos y todas hasta el día de hoy.
Los más pequeños manifestaban desear llegar a tercero cuanto antes.

El profesor encargado de contactar con el AMPA organizó una Asamblea para
explicar con detenimiento en qué iba a consistir el proyecto y de qué forma iba a
afectar en el desarrollo de las clases y por tanto en la educación de sus hijos e hijas.:::284
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El profesorado tuvo varias sesiones específicas en las que se informó de que iba a
haber un Equipo de coordinación TIC encargado de facilitar la labor de los y las
docentes en todo el proceso. La elección del coordinador respondió a un interés
personal y a la formación de la persona que se haría cargo de ella. Era el coordinador,
por tanto, el que más conocimiento tenía en informática. Pero como la ayuda necesaria
no iba a ser exclusivamente en aspectos técnicos, el Jefe de Estudios decidió formar
equipo con el coordinador y encargarse de las cuestiones pedagógicas. En estas
reuniones abordaron la cuestión de la formación ya que apenas unos pocos sabían
manejar ordenadores y el resto tenía nociones muy básicas

También comenzaron a planear la forma de repartirse las aulas TIC. Primaron dos
criterios fundamentales: el interés personal, y la permanencia estable en el centro. Se
hacía necesario que los tutores o tutoras de las aulas TIC fueran parte de la plantilla
estable del centro, para que la formación inicial no cayera en vacío, por lo que hubo
algún profesor que con permiso de la Inspección pasó de Infantil a Primaria.

El profesorado empezó a hacer frente a la situación estableciendo horarios y sobre
todo reflexionando la manera de desarrollar todo aquello con el alumnado.

2.2.3.3. Cursos de formación

Una de las primeras cosas que se acordaron en las reuniones que regularían el
funcionamiento de las TIC fue la conveniencia de que todo el profesorado del centro
(incluido el de aulas no TIC) participara en los cursos de formación. Esta fue una reco-
mendación que se hizo desde la dirección y que todos y todas aceptaron sin presentar
ningún problema. Era importante, porque el profesorado podía verse en la situación de
tener que sustituir a algún compañero o compañera o de cambiar de clase algún año
próximo.

El plan de formación lo realizaron en conjunto con el asesor de referencia que
tienen en el CEP, intentando abarcar, además de los mínimos que exigía la utilización
de esta nueva herramienta, los intereses del profesorado.

Establecieron un día a la semana para recibir los cursos de formación. Este día fue
el Martes, 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 tenían gran conocimiento sobre la materia, todos y todas 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 prác-
tica. Resultaba agotador permanecer tantas horas en el centro para no conseguir prác-
ticas reales para su aula.

“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”. (E. F. P. 6)

Estaban de acuerdo en que tenían que empezar desde cero, pero opinan que
debió ser en otros términos y por supuesto con una mayor guía. Aseguran que apenas
empezar el cursillo se perdían y eran incapaces de recuperar el hilo.

“Yo creo que todos y todas pretendíamos cosas prácticas, cómo hago una presen-
tación, cómo meto una foto”. (E. F. P. 5)
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Al principio tuvieron que enfrentarse a Linux como un sistema operativo totalmente
desconocido y cuando alcanzaron niveles mínimos empezaron a ver el funcionamiento
de determinados programas. Se centraron en contenidos útiles para sus proyectos,
como la imagen, que les facilitaría el desarrollo de las presentaciones.

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 conseguían
aprender en los cursillos. A pesar de esto el avance fue considerable. Maestros y maes-
tras que jamás habían tocado una tecla y que eran bastante reticentes al uso del orde-
nador habían comenzado a mostrar un gran interés y por supuesto habían aprendido a
manejar los programas básicos para empezar a desarrollar parte del currículum a través
de ellos. Aún así no se han cansado de repetir que los y las docentes que impartan cursos
deberían llevar a cabo una metodología mucho más dinámica y motivadora.

Las reflexiones del primer año no fueron en balde, porque al diseñar la formación
en el segundo curso escolar TIC, además de cambiar el día de cursos al Lunes, se plan-
tearon que sería positivo que los cursos los impartiera el Equipo de Coordinación TIC y
ya localizarían especialistas para aspectos más concretos que ellos no controlaran.
También existía la posibilidad de avanzar en temas específicos por grupos.

Como lo primordial empezaba a ser la elaboración de materiales curriculares
empezaron a trabajar un programa sobre lenguaje de programación (SQUEAK) que
les ayudaría a diseñarlos.

De esta forma combinaban los cursos del CEP con la formación dada por el Equipo
de Coordinación Así podía avanzarse de forma individualizada y a la vez había un
contenido básico común.

Lo último en lo que se han centrado es en la Plataforma Educativa, Web que
gestiona todos aquellos programas que querían empezar a utilizar, como: colgar docu-
mentos para que el alumnado tuviera acceso, comenzar con un correo interno, etc.

El tiempo es en este caso el culpable de la mayoría de las críticas del profesorado,
ya que creen que además de los cursos que van realizando necesitan un tiempo más
amplio dentro del horario lectivo para investigar y poner en práctica todo aquello que
van aprendiendo, porque no se les puede exigir que hagan este esfuerzo fuera del centro.

2.2.3.4. Continuidad

Absolutamente todos y todas coinciden en que aunque ha habido grandes avances
a todos los niveles, se han ido sintiendo más seguros al notarse respaldados en todo
momento por el coordinador, si no han sido capaces de desarrollarse más extensa-
mente ha sido porque los ordenadores han fallado durante excesivo tiempo y han
tenido que esperar bastante (hasta el segundo año no han tenido Internet) para tener
una puesta a punto total.

“Hasta ahora hemos estado la mayor parte del tiempo con la formación” (E.F.P.7)

También hablan sobre la falta de programas que se ajustaran a las necesidades
de sus proyectos y creaciones.

2.2.3.5.Actualidad

Las opiniones son muy diversas al hablar del punto en el que se encuentran actual-
mente. Pero todas coinciden en afirmar que a partir de aquí pueden empezar a:::286
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funcionar de verdad, que ya disponen de los conocimientos básicos para comenzar a
desarrollar sus propios materiales curriculares que piensan es lo más importante para
que el proyecto cobre un verdadero sentido. Han perdido el miedo y se sienten con la
seguridad de poder integrar esta herramienta en el aula.

Les falta tiempo para terminar de profundizar en algunos programas importantes pero
consideran que el conocimiento que han adquirido ellos junto al que han desarrollado los
niños y niñas en tan poco tiempo (hablan de que el alumnado controla el ordenador mejor
que ellos) y la motivación de estos últimos, ha supuesto reducir el tiempo que antes perdían
en cosas que desconocían y que dificultaban mucho el transcurso de las clases.

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 y todas. Tienen
total libertad de trabajar el proyecto como consideren que mejor se adapta a sus nece-
sidades y en esto y en todo lo demás se sienten respaldados por el coordinador.

“Realmente está empezando a ser lo que en principio se pensó, algo colaborativo,
la tecnología te lo da con gran facilidad. Y todos y todas no en la misma medida,
cada uno en función de sus posibilidades.” (E.F.P.7)

El director sugiere que sería importante que la Consejería de Educación determinara
algún especialista por centro para que fuera revisando los trabajos que van realizando.

Todo ven claro que un proyecto de estas envergaduras precisaba de una implan-
tación lenta y complicada para todos y todas. Y que aunque muchas de las ilusiones se
han podido quedar por el camino en muchas ocasiones, el momento en el que se
encuentran es el de empezar a arrancar.

2.3. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

No existe ningún mecanismo establecido para realizar un seguimiento del
proyecto. A pesar de esto se pasan el día comentando la evolución que va llevando
cada uno, sobre todo con respecto a programas concretos o a descubrimientos en la
red o en la Plataforma Educativa.

Sin embargo César (el coordinador) sí está al tanto de cómo va desarrollando el
proyecto todo el profesorado, ya que acuden a él para cualquier dificultad y éste
intenta mostrarse interesado en cada uno dinamizando su práctica con cuestiones que
sabe que pueden interesarles.

No es extraño encontrar en los recreos, en los pasillos o incluso dentro de las aulas
a algunos maestros y maestras consultando dudas o descubriendo a su compañero o
compañera algún aspecto que el otro había pasado por alto.

No hay reuniones específicas por tanto, aunque aseguran comentar en los claus-
tros algunas cuestiones referentes al proyecto.

2.4.VIDA DEL CENTRO TIC

Con respecto a las variedades que pueden observarse en el centro tras la llegada
del proyecto la mayoría del profesorado concentra los cambios en tres grandes bloques:

• el profesorado: ahora es frecuente encontrarlos reunidos comentando el tema,
o cuestionando, etc., para algunos y algunas supone un reconocimiento y un
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prestigio disponer de estos recursos, también hablan de la falta de tiempo que
les ha supuesto.

• el mobiliario: a ojos del profesorado presenta grandes limitaciones ya que limita
considerablemente la flexibilidad del trabajo en el aula; el alumnado agradece
este cambio de mobiliario.

• la motivación del alumnado: todos y todas aseguran que muestra un mayor
interés por las actividades que realizan y que se han acabado muchas de los
conflictos que se desencadenaban en el aula.

Y a pesar de observar que estos tres cambios suponen una verdadera transforma-
ción del centro desde la llegada del proyecto, gran parte del profesorado se empeñan
en asegurar que no hay modificaciones claras que puedan percibirse, que la dinámica
del centro es como es por la metodología y la cantidad de proyectos que llevan a cabo,
no exclusivamente por el proyecto TIC, pero en realidad esto lo afirman tras comentar
las transformaciones en esos tres puntos mencionados.

2.5. PRODUCCIÓN DEL CENTRO TIC

Aunque el trabajo en las aulas no parece haberse desarrollado todo lo que les
hubiera gustado, el C.E.I.P. “Europa” ha creado ya diversos materiales curriculares y
han utilizado los recursos que les proporciona ser centro TIC para dar un impulso a sus
proyectos a todos los niveles.

El aprovechamiento del proyecto en cuestión de producción hasta el momento ha
sido el siguiente:

Se ha construido un grupo de trabajo con los tres primeros centros tic de la
provincia: han empezado a intercambiar trabajos y a agilizar la correspondencia que
antes realizaban con el alumnado por carta. Uno de los trabajos fundamentales es
escribir la tercera parte del Quijote en conjunto sólo que utilizando las particularidades
de sus entornos.

Se ha reciclado material que utilizaban anteriormente en acetato convirtiéndolo en
presentaciones que aparecen en la plataforma educativa y en la Web del centro.

Igualmente se ha creado material nuevo relacionado con los proyectos de arte que
se pueden encontrar en los mismos sitios: webquest, puzzles, ejercicios, etc.

En su proyecto sobre el agua con Alemania y Bulgaria han realizado videoconfe-
rencias, trabajos multimedia y han elaborado una Web conjunta (independiente a la
del centro) donde proyectan los avances que van realizando y a la que se puede
acceder fácilmente desde muchos enlaces.

Existe un taller de páginas Web donde van perfeccionando y añadiendo material
a la página del centro. En ellas se pueden encontrar todas las actividades que el centro
va realizando, material curricular y enlaces muy interesantes. También existen apar-
tados para el alumnado y padres y madres que han empezado a participar activa-
mente en un espacio que hay reservado para ellos y ellas.

2.6. DIFICULTADES

2.6.1. Dificultades técnicas

Existieron muchas dificultades técnicas en los inicios del proyecto.
Para empezar, la poca coordinación de las subcontratas ralentizó bastante la:::288
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instalación hasta entrado el curso escolar. Uno de los problemas principales fue la nece-
sidad de ampliar la potencia eléctrica que aún hoy sigue dando problemas.

Por otra parte el sistema parecía ser muy inestable e hizo que el coordinador estu-
viera constantemente en contacto con el servicio técnico proporcionado por la
Consejería de Educación para ir solucionando la configuración de muchos programas
en numerosos ordenadores.

Aunque tardaron en tener acceso a Internet, cuando por fin lo tuvieron se les vino
abajo el Firewall en varias ocasiones y se encontraban a veces con una semana sin
conexión.

Asimismo, los programas que les resultaban más necesarios (sobre todo de imagen
y sonido) no estaban instalados y a pesar de las reclamaciones no hubo una respuesta
porque no eran programas de gran demanda. De hecho, hasta el segundo curso no han
recibido los altavoces, lo que ha dificultado el desarrollo de esos proyectos que tanto
querían trabajar con la llegada de los ordenadores. Sabían que ya se estaba trabajando
en una nueva versión “Guadalinex 2004” que proporcionaría todas esas herramientas,
pero piensan que es algo que debían haber tenido en cuenta desde el principio.

Algunas de las regletas no quedaron perfectamente instaladas y cuando los
alumnos y alumnas pisaban saltaba el automático y perdían todo lo que estaban
haciendo.

Estos fueron los problemas que más dificultaron los inicios, sin embargo el profe-
sorado asume con tranquilidad que se trata de un proyecto demasiado grande y que
al ser de los primeros Centros, las cosas no podían funcionar a la perfección. Por lo
que a pesar de que reconocen cada uno de los fallos, intentan quitarle importancia en
todo momento ya que creen que es normal, que para que un proyecto se desarrolle a
gran escala tiene que tener un comienzo difícil que les vaya facilitando mejoras que ir
incorporando.

2.6.2. Espaciales

Este es uno de los mayores problemas que ha causado el proyecto a su llegada al
centro. Como se ha comentado en el primer punto del informe, se trata de un centro
que no tiene espacios alternativos para realizar actividades con los alumnos y alumnas
fuera de las propias aulas, por lo que la llegada del material y la poca flexibilidad que
les ha permitido ha chocado directamente con su metodología de talleres y agrupa-
mientos flexibles.

Muchas de las actividades que antes realizaban requerían la movilidad de las
mesas. La mayoría de las clases se disponían en forma de U y en prácticamente todas
ellas se realizaban talleres.

“Claro, yo en mi clase, que normalmente trabajábamos en U, pues imposible. Las
aulas son pequeñas, cuanto tienes que meter en un aula tantas mesas, pues es
imposible”. (E. F. P. 1)

La vida del aula normal se ha visto afectada directamente tanto en su desarrollo
formal como en otras actividades que realizaba el centro.

Las mesas del profesorado han tenido que cambiarse este año porque eran dema-
siado pequeñas y a pesar de que las de los alumnos y alumnas son bastante amplias,
los ordenadores tan grandes y los monitores rígidos dificultan la visibilidad del alum-
nado y su movilidad.
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“Un tema por resolver lo de la inmovilidad de las aulas, es que los ordenadores
fueran inalámbricos.” (E. F. P. 1)

Han tenido que eliminar algunos talleres por falta de espacio y otros han tenido
que ser trasladados a las aulas de primer ciclo en horas que han acordado de inter-
cambio para que el alumnado de primer ciclo de primaria pueda visitar las TIC.

El profesorado vuelve a reconocer que estas no son más que consecuencias de ser
los primeros en acceder al proyecto, pero aseguran que las empresas encargadas de
la instalación podían haberse mostrado un poco más flexibles y dar cabida a algunas
de las opciones que barajaron en el centro tras ver el material que habían recibido.
Opinan que la rapidez con la que quisieron efectuar su trabajo les dificultó propiciar
espacios más flexibles.

Son conscientes de que en la actualidad, y gracias entre otras cosas a las reco-
mendaciones del Equipo de coordinación TIC de muchos centros de Andalucía, los
recursos que se están implantando en los centros ofrecen mayores posibilidades y
grandes ventajas en la elección.

Por el contrario, el alumnado se siente satisfecho con el material y no se muestra
en desacuerdo con la distribución del aula. Están contentos por el cambio de mesas y
sillas, que consideran más espaciosas y de mayor calidad y tampoco echan en falta las
diferentes agrupaciones en las modalidades de trabajo. Muestran en todos los casos su
motivación y aseguran no tener problemas por la nueva disposición.

“Tenemos muy poquito espacio para los libros… pero no nos molesta.” (E. F. A. 1)

2.6.3. Movilidad

Que exista en los centros un elevado porcentaje del profesorado sin plaza defini-
tiva puede causar, al igual que en otros muchos aspectos educativos, una gran proble-
mática en el proyecto TIC. El profesorado estable, por su parte, opina que habrá una
parte del alumnado que se verá perjudicada por la llegada de nuevos y nuevas
docentes (incluso en sustituciones), ya que no contará ni con la formación ni con la
práctica que se ha ido desarrollando desde el inicio del proyecto.

“Hay un problema y es que bueno, todos los años se incorpora gente nueva al centro
que a lo mejor no tiene la preparación suficiente, que no pueden aportarle a los
niños y niñas todo lo que los niños y niñas deberían aprender. (…) hay niños y niñas
que a lo mejor se desfavorecen con ese tipo de situaciones. Son grupos muy
concretos pues oye, que les toca el tutor que les ha tocado, eso es la lotería.” E.F.P.6

Sin embargo el profesorado itinerante en su mayoría ha participado en los cursos
de formación y en todo lo relacionado con el desarrollo del proyecto, y esto es así
porque consideran importante formar parte de él aunque en años posteriores no lo
encuentren en otros colegios, ya que piensan que en el futuro todos los centros educa-
tivos de Andalucía abarcarán el mismo proyecto, por lo que su formación será impres-
cindible antes o después.

Por otra parte, algunos de los y las docentes sin plaza definitiva se muestran
reacios al uso de esta nueva herramienta precisamente por el caso contrario, porque
piensan que tal vez al año siguiente no permanezcan en el centro y les parece mejor
focalizar sus esfuerzos en otra dirección.:::290
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Pero como todo el equipo de profesores que tutoriza las aulas TIC forma parte del
profesorado estable (así se acordó precisamente por este motivo), no se plantean dema-
siados conflictos en este sentido.

2.7.TRABAJO Y COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS TIC

El único centro de primaria e infantil del municipio que ha solicitado el proyecto
TIC es el C.E.I.P. “Europa”, y no existe relación aparente entre ellos. De hecho no se
hace referencia a ellos en ningún momento de nuestro trabajo.

Con los que sí existe una relación es con otros dos centros TIC de pueblos cercanos.
Se creó un grupo de trabajo para el intercambio entre el alumnado de correspondencia
electrónica. Cada docente debía ponerse en contacto con su homólogo de los otros dos
centros para iniciar el proyecto en ese determinado nivel y establecer las pautas a
desarrollar. Sin embargo no todo el profesorado del C.E.I.P. “Europa” ha mostrado el
mismo interés, ya sea por falta de tiempo o por falta de motivación, aunque en general
muestran curiosidad por el proyecto, ya sea porque lo están llevando a cabo o porque
deseen iniciarlo en un futuro próximo.

2.8. NECESIDAD DE CONTINUIDAD EN EL IES

Existe una opinión unánime al respecto por parte del profesorado: Que la
Administración no tenga en cuenta y facilite la continuidad en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los niños y niñas TIC en la secundaria les parece una auténtica incohe-
rencia. Es más, afirman que la Consejería de Educación debería dar facilidades y prio-
ridad a los centros de los que depende la continuidad. Cualquier otra forma de asignar
los proyectos les parece un parche.

Ahora bien, también tienen en consideración la posibilidad de que los centros de
secundaria de los que depende esta continuidad no quieran hacerse responsables del
desarrollo del proyecto. Y también entienden que es demasiado pronto como para
equipar a tantos centros a la vez.

Durante el transcurso de nuestro trabajo de campo el único I.E.S del municipio no
había conseguido aún el proyecto TIC, por lo que las opiniones eran mucho más
tajantes. Al finalizar las últimas entrevistas habían concedido el proyecto al instituto por
lo que las reacciones eran más prudentes.

“yo creo que los niños y niñas tienen que aprender desde pequeños. No se puede
poner parches, deben ser consecuentes y facilitar la continuidad en secundaria. No
sé cómo habrá ocurrido en otras localidades, aquí al menos ya lo han traído”
(E.F.P.12)

2.9. IMPORTANCIA DEL PROYECTO A NIVEL SOCIAL

Existe la conciencia de que la dinámica particular del centro deja una huella
importante en los alumnos y alumnas y pese a que la mayoría de ellos continuará en
el pueblo al terminar la secundaria y pocos de ellos y de ellas realizarán estudios
universitarios, cualquier movimiento cultural y social que se lleve a cabo en el municipio
tiene su germen indiscutible en antiguos alumnos y alumnas del centro.

Pero los cambios no son demasiado significativos, por lo que nos detuvimos en la
reflexión de la conveniencia o no de mantener centros “isletas” que pretenden un
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desarrollo en una serie de valores que después no generarán una transformación social
y real. Valorando que quizás sería necesario replantearse un análisis de la realidad y
una acción directa que conlleve un verdadero cambio en el municipio. De qué sirven
todas las actividades que persiguen una educación en valores y que potencien el
desarrollo cultural si no somos capaces de traducirlo en cambios representativos y
beneficiosos para el propio pueblo. Sin embargo la satisfacción de alcanzar en un
pequeño tanto por ciento esas transformaciones o inquietudes justificará la metodología
y la acción educativa.

Con respecto al proyecto TIC, los logros ya son evidentes. El hecho de poner las
Nuevas Tecnologías al alcance de todos y todas por igual y la posibilidad de tener una
continuidad en Secundaria elimina ciertas diferencias sociales.

Es evidente que existe disparidad entre aquellos y aquellas que han tenido recursos
para acceder a un ordenador en casa y que no. Se ven diferencias en clase, en el
manejo del ordenador, en la resolución de problemas, etc. Sin embargo la llegada del
proyecto ha puesto en contacto a las familias con las posibilidades que ofrece la
Consejería de Educación para acceder a esta herramienta. Y se ha incrementado
considerablemente el número de ordenadores en casa. Y aquellos que aún no han
accedido a esto mantienen una relación directa con el ordenador en los ciber del
pueblo.

Lo único que pondría de manifiesto la desigualdad de oportunidades sería la
exigencia de elaborar trabajos en casa, pero de momento esto no se da, por lo que
concluyen que el proyecto TIC ha influido hasta el momento de forma positiva en la
lucha contra las desigualdades.

2.10. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS POR PARTE DE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN

Casi la totalidad de los problemas que han surgido en el centro han sido solucio-
nados sin lugar a dudas por el coordinador. La mayoría de las veces los problemas eran
tan básicos (técnicos) que no les ha merecido la pena esperar una respuesta por parte
de la Consejería de Educación.

Cuando los problemas han sido más importantes, desde Sevilla se ha intentado dar
siempre una solución rápida, a pesar de que no cuente con técnicos en la zona capaces
de arreglarlos en las primeras 24 horas.

Las personas encargadas del Centro de Atención Avanzado (CGA) han resuelto de
forma satisfactoria prácticamente todas las cuestiones de software que les ha planteado
el coordinador. Aquellas que no han tenido respuesta han sido las relacionadas con la
instalación de programas determinados, necesarios para el desarrollo de los proyectos
del centro.

“Hay programas que no nos han instalado y no se por qué, porque están traba-
jando en una nueva versión o lo que fuera pero no nos lo han instalado” (E.F.P.7)
“Entonces que esto no nos haya dado respuesta a la hora de composición, de
montaje, etc., pues si que ha sido un problema y lo solicitamos” (E.F.P.7)

También se ha dado el caso en el que la falta de coordinación entre Jaén y Sevilla
ha supuesto que el coordinador terminara solucionando muchos de los problemas.

Nuevamente les ha tocado sufrir los problemas de ser pioneros.
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2.11. MATERIAL TIC

Aunque hubieran preferido los ordenadores que están instalando en los centros TIC
de nueva generación, con todo lo que esto supone (portátiles, pantalla plana, etc.),

“Lo ideal sería tener ordenadores que pudieras poner en cualquier sitio con lo cual
ya pierdes la rigidez esa. Ese es un aspecto a mejorar. Siempre pensé también por
qué los montaron encima de la mesa en vez de esos que son abatibles, como están
en las farmacias incrustados en las mesas, con lo que ves la pantalla del ordenador
pero puedes manejarte mucho mejor en la mesa” (E.F.P.12).

Están bastante satisfechos y satisfechas con el material que han recibido sobre todo
porque en ningún momento esperaron que llegaría todo lo explicitado en la normativa.
Como he comentado en otro momento, se mostraban escépticos y todo lo que la
Consejería de Educación les concedió les hace sentir afortunados y afortunadas.

El alumnado de nuevo, se muestra satisfecho con los cambios.

“Tenemos un buen porche, pasillos largos para jugar, la disposición de la clase
está bien…y no es incómodo. Cambia la forma, pero es igual. La mesa es más
ancha, podemos escribir mejor, son más cómodas, más altas.” (E.F.A.4)

3. COORDINACIÓN TIC    

3.1. COORDINACIÓN TÉCNICA

3.1.1. Rol y motivaciones

La elección del coordinador TIC se llevó a cabo mediante votación en el Consejo
Escolar y en el Claustro. Y el candidato siempre ha estado claro, tanto por formación
específica como por interés personal. No existe un límite temporal para su puesto y
considera oportuno mantenerse en él hasta que el resto de compañeros y compañeras
se lo permita.

César ha estado interesado por cuestiones informáticas desde sus inicios como
docente y eso le ha llevado a desarrollar una formación muy ligada a este ámbito. Por
eso cuando Carlos le comentó la posibilidad de realizar este proyecto no dudó en
ponerse en marcha y empezar a gestionar los trámites necesarios. Ha sido sin duda uno
de lo que más ha impulsado la consecución del proyecto y en la actualidad, su
desarrollo.

Su dedicación a la secretaría del centro y a la coordinación le ha restado horas de
docencia suficientes, sin embargo, las dificultades que se crean alrededor de ambas
cuestiones le hacen llevarse bastante trabajo a casa.

Todos tienen claro cuál debería ser la función del coordinador y lo expresan en
repetidas ocasiones. El coordinador debería dedicarse a pasar por las clases, dina-
mizar al profesorado, consensuar, potenciar la construcción de materiales curriculares,
motivar, acompañar y estimular un cambio real de mentalidad, de metodología,
realizar propuestas tanto al profesorado como al alumnado, resolver problemas
concretos sobre todo en relación con el desarrollo de unidades didácticas, indagar en
los intereses y saber proporcionar propuestas, etc. En definitiva un animador educativo.

Estudio de casos en el C.E.I.P. “Europa”

293 :::
:::



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

Pero la función real que el coordinador asume desde el inicio del proyecto es otra
bien distinta, esta es una de las mayores críticas que presenta la totalidad del profeso-
rado al proyecto TIC y en concreto a la Consejería de Educación.

El coordinador es más un técnico que otra cosa. Se ha encargado de resolver todos
y cada uno de los problemas que han ido surgiendo en las diferentes clases, atendiendo
las demandas de todo el profesorado (además de cuestiones técnicas en el inicio al
sistema operativo y a los programas que todos y todas desconocían), del alumnado y
sobre todo de los ordenadores: un ratón, el cableado, el teclado, la conexión a Internet,
el sistema eléctrico, la configuración de programas, etc.

“la función de la coordinación. Un coordinador no puede estar para arreglar orde-
nadores. Un coordinador debe estar para estimular a la gente, para ayudarla,
pero ayudarla en el cambio”. (E.F.P.2)

César, por su parte ha alcanzado el bagaje suficiente para poder ir resolviendo
todas esas cuestiones sin que se conviertan en un factor importante para el estanca-
miento del proyecto.

“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.” (E.F.P.7)

Es consciente de que la única manera de que la gente no abandonara el proyecto
y consiguiera motivarse era resolviendo los problemas que dificultaban el uso de los
ordenadores en el desarrollo normal de la clase. Sabe que tenía que adoptar esta
actitud para conseguir que el profesorado creyera en el proyecto, pues conoce la deses-
peranza que causa que todo falle cuando has estado preparando un trabajo impor-
tante para tu clase.

Su apoyo ha sido incondicional y eso es reconocido por todos y todas. No ha
permitido que nadie se fuera de su lado sin resolver todas sus dudas. Asimismo, el
conjunto del profesorado afirma que sin él estarían perdidos y reconocen haber
aprendido nociones básicas que les proporcionan una mínima soltura para la reso-
lución de pequeñas cuestiones que antes restaban demasiado tiempo al coordi-
nador. El papel del alumnado también es determinante ya que han aprendido a
manejar y conocer la herramienta así como a mantener ciertos cuidados que faci-
liten su uso.

Una de los planteamientos que César pretende desarrollar con el profesorado, en
cuanto la cuestión técnica esté más desahogada, es empezar a desarrollar dentro de
las aulas alguna propuesta de trabajo con cada profesor y profesora y llevarla a cabo
en la plataforma educativa en directo.

“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.” (E.F.P.7)
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3.1.2. Dificultades

Como se ha comentado anteriormente la función del coordinador ha sido prácti-
camente la de resolver cuestiones técnicas. Y es en este sentido por tanto donde se han
planteado la mayoría de las dificultades.

El hecho de que desde Sevilla no existiera una respuesta clara ante los más
variados problemas, porque muchos de ellos tan sólo requerían agacharse con el
destornillador y desmontar una pieza por ejemplo, ha llevado al coordinador a encar-
garse de todo tipo de asuntos. Algunos de ellos no pudo resolverlos sin atención al
menos telefónica.

El inicio del proyecto fue desbordante a todos los niveles, ya que se pasaba el día
de una clase a otra arreglando pequeñas cuestiones que dificultaban el desarrollo de la
clase una y otra vez. 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 encargaba en sus horas TIC. Si a esto le sumamos que debía tener un buen conoci-
miento de cada uno de los programas y que decidió instalar Linux en casa para profun-
dizar en la plataforma educativa y así poder presentarla al profesorado como una buena
alternativa educativa, observamos cómo cuestiones que no debían formar parte de su
función han restado casi todo el tiempo de trabajo y dedicación a la coordinación real.

Por lo que las dificultades de su función están ligadas directamente al hecho de que
no le es posible desempeñar su labor, a pesar de que las cosas hayan mejorado
bastante desde el comienzo del proyecto.

3.2. COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

3.2.1. Rol y motivaciones

A pesar de que César asumiera el papel de coordinador formal era consciente de
que su dedicación se acercaba más al aspecto técnico por lo que él y Dani decidieron
afrontar la coordinación como un equipo.

Dani se encargaría de la coordinación pedagógica, aunque a efectos prácticos
César es el que más ha desempeñado su función, sobre todo porque era necesario la
puesta a punto del profesorado para empezar a funcionar en cuestiones pedagógicas.

Se puede decir que aunque la cara visible de la coordinación sea César, existe un
equipo que participa de una reflexión y formación constante con Dani. También en lo
pedagógico han participado otros compañeros y compañeras.

“en lo pedagógico… ha participado más gente del profesorado, dirigida por el
jefe de estudios, que siempre lleva ese aspecto en los centros” (E.F.P.12)

Es un apartado aún por desarrollar y concretar.

3.3. RELACIÓN CON OTROS COORDINADORES Y COORDINADORAS TIC

Además de las reuniones formales que se han convocado para los coordinadores
y coordinadoras TIC de Andalucía, como la que se realizó en Málaga el año pasado
donde se concluyeron algunas medidas que ya hoy se han llevado a los nuevos centros
TIC, se han ido sucediendo otro tipo de encuentros y sesiones entre ellos.
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La forma más común de relacionarse es a través de las listas de correo. Tal y como
plantea César, al principio se dedicaban exclusivamente a hacer críticas a la Consejería de
Educación y a plantear de forma pesimista la cantidad de dificultades que estaban surgiendo.

Sin embargo esto ha ido sufriendo un cambio, se ha decidido adoptar un papel
más comprometido con la causa y actualmente las listas de correos son el germen de
abundantes propuestas educativas y de facilitar las dificultades que van surgiendo en
los diferentes centros.

“la gente en la lista de correo se ha cansado de las críticas y hemos empezado a
aportar todos” (E.F.P.7)

Ha conseguido también poner en contacto a un gran número de personas que inte-
resadas especialmente en el proyecto, han simpatizado de forma especial y están
empezando a llevar a cabo proyectos conjuntos.

César está muy contento con la gente que está conociendo ya que además de
resultarles muy útil en la resolución de problemas, les parecen muy interesantes a otros
niveles y esto proporciona una gran satisfacción y desarrollo profesional.

Esto le ha llevado a empatizar con los coordinadores y coordinadoras de centros
cercanos al pueblo y a crear un proyecto común de intercambio de correspondencia
entre el alumnado además de uno de formación específica.

4. PROFESORADO    

4.1. MOTIVACIÓN E INTERÉS

En este centro hay mucha implicación en todos los proyectos que se llevan a cabo
en él. En cuanto al proyecto TIC, a escala general, existe interés por integrar el orde-
nador dentro del quehacer diario del aula, sin embargo, no todos y todas manifiestan
igual grado de implicación y motivación, existe desde un grupo dinamizador, que es el
que va proponiendo maneras de trabajar y descubriendo cosas nuevas, hasta el profesor
o profesora que está aprendiendo a dominar esta herramienta en la actualidad.

Ha existido una buena respuesta al nivel de centro, por ejemplo, casi todos y todas
se han interesado por formarse, incluido el profesorado de Educación Infantil y primer
ciclo de Educación Primaria; pero se podría decir, que aunque existe mucho contacto
entre el propio profesorado para ir aprendiendo cosas nuevas, para ir resolviendo
dudas, el uso del proyecto TIC depende del grado de interés de cada maestro o
maestra, y de la voluntad y esfuerzo que le dedique.

“Y yo en ese sentido sí que creo que en este colegio tenemos suerte, y que hay posi-
bilidad, porque están interesados, es lo curioso. Pero luego a algunos que como
no lo han visto claro, como que todavía les da cierto miedo, como que todavía no
saben manejar el ordenador…” (E.F.P. 1)
“(…) lo cierto que para lo poco claro que lo teníamos, no está nada mal la respuesta
que se ha obtenido, que es total. Incluso los profesores de primer ciclo de primaria
están apuntados a los cursos. La respuesta a los cursos ha sido 100%.” (E.F.P.3)

Para el profesorado ha sido y es primordial que exista alguien, o un grupo de
personas, que sea capaz de motivar, de incentivar, de coordinar, que dé estrategias:::296
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nuevas, y que disponga de tiempo suficiente para llevar a cabo esta tarea. Ya que todo
el mundo no tiene por qué saber de ordenadores, y una parte del profesorado ve la
informática como algo desconocido, o simplemente no les gusta; pueden tener algo de
recelo por no verse capaces de llevar a cabo esta tarea, incluso existe frustración
cuando se intenta hacer algo que se ha preparado con antelación y de repente los
ordenadores no funcionan.

“Que muy bien, pero que necesitas motivación, y la motivación la veo en muchos
sentidos, gente que coordine, que de estrategias, que haya tiempo (…)” (E.F.P.2)

Es decir, la labor de la coordinación TIC es esencial, puesto que una parte del
profesorado no se anima hasta que no lo ve claro, hasta que no ve que realmente
puede hacer algo.

Un ingrediente muy importante para la motivación del profesorado es que vean los
resultados de su trabajo, ver al alumnado interesado por el tema, ver que lo que hacen
sí sirve, y ver que poco a poco van avanzando, aunque no sean unos expertos y
expertas en la materia.

“(…) a nivel de centro partíamos de mucha voluntad y mucho esfuerzo, que no han
faltado. Los resultados, pues personalmente, poco a poco, estoy satisfecho, porque
he partido de cero. Y a nivel de centro, creo que si, cada vez sabemos más”.
(E.F.P.4)

4.2. USO DEL PROYECTO

¿Cómo utiliza el profesorado el proyecto TIC en su aula?
Se puede decir que existen múltiples formas de abordar este tema, desde el

profesor o profesora que no toca el ordenador, hasta quien lo va incorporando poco a
poco en su quehacer educativo a la vez que va aprendiendo nuevos recursos y nuevas
formas de trabajar.

Pero, ¿existe un proyecto TIC común? Existe en la medida que se ve una preocu-
pación generalizada por parte del profesorado de aprender, de utilizar los ordena-
dores, se comenta en los ratos libres las dudas, los descubrimientos; es decir, el tema
TIC está presente frecuentemente en los temas de conversación. Pero cada maestro o
maestra lo adapta a su particular modelo de enseñanza. Hay docentes que lo utilizan
como base de su enseñanza, mientras que hay otros que usan los ordenadores de
manera esporádica.

“pero luego la verdad es que a la hora de llevarlo a la práctica en el aula es muy
diverso (…)”. (E.F.P. 1)

Los programas y aplicaciones utilizadas en clase son las siguientes:

• Zona JCLIC
• Páginas Web como recurso de búsqueda de información.
• La página Web del colegio
• Cazatesoros y Webquest
• Open Office Impress, para elaborar presentaciones
• Procesador de texto
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• Correo interno y correo electrónico
• Plataforma educativa de la Consejería de Educación
• Página Averroes de la Consejería de Educación

Como se ha dicho anteriormente, la manera de utilizar estos recursos es bastante
diversa, así como el tiempo de uso.

Zona CLIC.

Es el programa más utilizado por la mayoría del profesorado, bastante motivador
para el alumnado, y fácil de utilizar. Permite realizar actividades pertenecientes a más
de un área, de manera interdisciplinar.

Se utiliza al acabar de explicar una unidad didáctica, para realizar las actividades
correspondientes al tema. Asimismo su uso sirve como ampliación del conocimiento 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.

Búsqueda de información.

La información se obtiene buscando en Internet. Esta búsqueda se puede hacer de
dos maneras: se le da al alumnado una relación de páginas Web que deben visitar
para extraer la información necesaria; o libre, donde se pretende conseguir que el
alumnado aprenda a buscar, conocer y seleccionar información, tienen que aprender
qué puede ser interesante. El principal motor de búsqueda utilizado es Google. Aunque
sea una búsqueda libre, existe un guión de trabajo que antes el profesorado ha traba-
jado en clase con el alumnado.

En todo caso son actividades preparadas con antelación, los niños y niñas saben
en todo momento por qué parte del tema van, y están guiados por el maestro o la
maestra.

Después se intenta que el alumnado 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 información.

Presentaciones en Open Office Impress.

Después de haber trabajado la información encontrada (tanto textos como
imágenes), utilizan este programa para elaborar las presentaciones, donde los niños y
niñas escriben textos, insertan imágenes, ponen colores, dan animación a las letras. Es
una parte muy motivadora para el alumnado, y supone la culminación de su trabajo.
Una vez terminadas, los niños y niñas muestran al resto, y al profesor o profesora, el
resultado, y algunas experiencias se van colgando en la página web del colegio y en
la Plataforma Educativa. Como ejemplo, ellos han elaborado cuentos en la asignatura
de Lenguaje que ya forman parte de la página web. Toda esta información que los
niños y niñas van elaborando tiene relación con los distintos proyectos que se llevan a
cabo en el colegio.

“Otras cosas que hacemos, que los niños y niñas elaboren presentaciones. Los
niños y niñas se acostumbran a mezclar textos, imágenes, hay una interactividad,
y además con el Impress los niños y niñas pueden hacer páginas web, y cuelgan:::298
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su trabajo en la página, y esto para los niños y niñas es muy motivador (…)”.
(E.F.P. 1)
“¿Y copiáis el texto tal y cual, copiar y pegar? No, hacemos un resumen. Lo
hacemos en papel y luego ya lo copiamos en el programa de las presentaciones”.
(E.F.A. 2).

Por norma general es el profesorado el que marca las pautas en el uso del orde-
nador. No se utiliza esta herramienta en todas las clases, todos los días y a todas horas.
Es decir, hay profesores y profesoras que utilizan el ordenador como algo puntual,
mientras que otros y otras lo usan como parte importante del quehacer diario de la
clase. Estos últimos trabajan por temas de investigación, tal y como se explicará más
adelante.

“(utilización del ordenador) (…) bastante poco. O sea yo lo veo ahora mismo
como un complemento. O sea puede que no lo haya integrado, puede que en un
futuro si, pero ahora mismo no, o puede que en un futuro tampoco, no se. Yo
ahora no lo llevo a cabo como algo fundamental. Es un complemento bastante
útil” (E.F.P. 8)

Es importante destacar que el profesorado encargado de las clases de 3º de
Educación Primaria dedican un tiempo a que el alumnado se acostumbre a esta
herramienta. María, especialista en Educación Musical y tutora de 3º, tiene una hora
quincenal donde su alumnado aprende el manejo del ordenador, el teclado, el ratón,
y el lenguaje informático. Asimismo, tal y como nos ha indicado Dani, utilizan la
página web del colegio para que los niños y niñas vayan aprendiendo a navegar por
Internet.

En Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria no hay ordenadores en
las clases, de vez en cuando suben a las aulas TIC cuando se quedan libres, puesto que
una de las preocupaciones del profesorado es que este alumnado vaya conociendo la
herramienta, y lo vean como algo normal dentro de la rutina diaria de clase. Una profe-
sora de Educación Infantil nos manifestó que ella poco a poco les va explicando qué es
un ordenador, para qué sirve, incluso ha introducido este tema en alguna Unidad
Didáctica. También aprovecha para trabajar la lateralidad, por ejemplo, juegos educa-
tivos adecuados a este tema.

“Uno de los talleres era para que los más pequeños fuesen conociendo los orde-
nadores y subíamos dos horas fijas todas las semanas, pero al no haber espacio
se ha perdido una hora” (E.F.P.10)
“Tenemos la opción de subir a las aulas cuando están libres, lo que pasa que no
se sube mucho porque el programa nuestro no va por ahí todavía” (E.F.P. 10)

Otro profesorado especialista, como en Educación Física, apenas han utilizado
esta herramienta, sólo una vez, y ha sido para buscar información acorde con la asig-
natura. Por otro lado, el profesor de Religión sí que poco a poco va introduciendo el
ordenador como elemento de apoyo.

Aunque por lo general se ve el ordenador como una herramienta y un recurso
bastante interesante, hay toda una variedad en cuanto al uso del proyecto en el aula
se refiere. Es decir, cada profesor o profesora integra el proyecto en la medida de sus
posibilidades e intereses.
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“ (…) Nosotros por la mañana llegamos y encendemos, lo mismo que cogemos el
lápiz y abrimos el libro, encendemos. Y es un recurso más que está ahí, que no
quiere decir que estemos todo el día dándole al botoncito, pero es un recurso que
tenemos, al que recurrimos pues varias veces a lo largo del día, o ninguna, porque
no ha surgido, no nos ha hecho falta (…)”. (E.F.P. 6)

Es importante destacar que tanto el alumnado como el profesorado sí ve un cambio
en la manera de llevar la clase. En lo que se refiere a los niños y niñas, manifiestan que
antes los ejercicios se hacían en la pizarra y el cuaderno, y ahora también los hacen
en la Zona CLIC.

4.3. METODOLOGÍA

La llegada de los ordenadores ha influido en la metodología del profesorado. Se
puede decir que ha existido mucho cambio y enriquecimiento, y les sirve como medio
de investigación y apoyo. Han convertido en posibilidades TIC lo que estaban haciendo
antes.

El contexto en el que está inmerso este centro, y la misma cultura del colegio son
condicionantes que también afectan al profesorado.

Hay algunos y algunas docentes que nos han manifestado que, a la hora de plan-
tearse la metodología a llevar a cabo, a veces se sienten presionados por cumplir unos
programas, por tener que dar el libro de texto entero, por tener que ir preparando al
alumnado de los cursos superiores para el Instituto, y tener que dar unos determinados
conocimientos… ven que a su alrededor existen dudas y reticencias sobre la utilidad y
las posibilidades del proyecto TIC a este respecto.

“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 (…)”. (E.F.P. 1).

4.3.1. Libros de texto/materiales

Dentro de la metodología empleada por el profesorado, un punto importante es el
material que utilizan, incluido el libro de texto.

A rasgos generales se puede decir que en el Colegio Europa existen varias tenden-
cias:

• Profesorado que utiliza el ordenador exclusivamente como recurso de apoyo del
libro de texto y de manera ocasional, como un complemento.

• Maestros y maestras que, siguiendo la programación y Unidades Didácticas del
libro, utilizan el ordenador como una herramienta de búsqueda y ampliación
de información, realización de actividades, donde el libro es una referencia,
una guía.

• Profesorado que apenas utiliza el libro, dando lugar a elaboración de los
propios materiales.

Para opinión de algunos, el libro de texto sigue siendo muy poderoso, y esto
conlleva que se perpetúen los modelos pedagógicos tradicionales. Incluso se ve la
programación como algo cerrado, y la labor de la Inspección Educativa fortalece, en:::300
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algunos casos, esta idea. El profesorado que, con anterioridad a la implantación del
proyecto TIC utilizaba más de una fuente de información, no sólo el libro de texto, en
la actualidad lo sigue haciendo, y ven su manera de trabajar reforzada con las Nuevas
Tecnologías.

“Claro, pero pasa una cosa, yo venía de atrás, yo no utilizaba los libros de texto,
entonces claro, yo en ese aspecto veo que claro, al no estar anclado en los libros
de texto, pues eso me ha ayudado mucho, yo no tengo que liberarme de eso.
Claro, para mi ha sido un gustazo, y además me lo paso genial, porque apren-
demos juntos” (E.F.P. 2).

Por otro lado manifiestan que se está elaborando mucho material, y lo cuelgan en
la página Web del centro y en la Plataforma Educativa, hecho que contribuye a un
cambio en la manera de comunicación entre profesorado y alumnado. Una de las
ventajas que ven a la propia construcción de materiales es que éstos parece que son
muy interesantes para el alumnado.

Creemos importante mencionar la manera de trabajar de una profesora, donde se
puede ver cómo es la dinámica de trabajo y con qué materiales cuenta en su labor
educativa. En esta actividad se puede ver cómo, partiendo de un tema del libro, con
una idea, se ha empezado a trabajar, los niños y niñas han empezado a buscar infor-
mación, y se van tocando varias áreas.

“Tampoco, porque yo no me apoyo ahí. Lo tengo como un principio, ahora si
ese libro de texto tiene unas unidades, y esas unidades van tocando, pues (…)
me viene bien porque yo voy saltando. Por ejemplo, que la unidad es sobre la
música clásica, del clasicismo, pues entonces yo ya utilizo todo eso para hacerles
la introducción. Hablar un poquillo, y ya de ahí me desmarco totalmente del
libro, (…). Hay algunas veces que por ejemplo hemos hecho un trabajo, que es
sobre la música y el agua, ellos tienen que buscar obras musicales que tengan
alguna relación con el agua (…) Entonces cada equipo que ha encontrado una
obra, pues hemos trabajado ese autor. Luego todos los trabajos se han metido
en la plataforma y hemos visto el trabajo de los demás. Entonces eso no cuadra
dentro de ningún… de todo y dentro de nada. (…) ha sido variadísimo, y luego
como cada uno tiene que investigar biografía de ese señor, y dónde vivía, pues
unos estaban trabajando sobre Austria, otros sobre Cádiz. Entonces ha sido muy
variado y muy bonito. Más que como apoyo, el libro es como un principio.”
(E.F.P. 15).

Pero, tal y como hemos dicho con anterioridad, esta no es el único modo de
trabajar con el proyecto TIC dentro del aula.

El ordenador y la información que puede facilitar sirve muy a menudo y casi a
diario de apoyo al libro de texto, éste se convierte en la base para luego desarrollar el
tema a través de las Nuevas Tecnologías. Parece como si se hubiera abierto una posi-
bilidad, una manera diferente de trabajar, un complemento que se va descubriendo
poco a poco.

“Sí, ahora mismo lo utilizo (libro de texto) y utilizo la informática como apoyo a la
información que hay (…). Entonces partimos del libro, y uso el ordenador como
herramienta, y nos vamos a páginas Web para hacer actividades.” (E.F.P. 3).
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“ (…) no hay que quitar el protagonismo al libro de texto, porque yo creo que es
importante, pero bueno, hay que darle al ordenador el protagonismo el justo”.
(E.F.P. 6)
“¿Y vosotros? Nosotros en todas (las asignaturas). Cuando nos hace falta para
buscar. ¿Y todos los días? No, porque también tenemos que hacer ejercicios del
libro. (E.F.A. 1).

Un inconveniente a la hora de que el profesorado elabore su propio material es la
falta de tiempo. Paulatinamente van fabricando documentación y fichas, pero esta acti-
vidad requiere del tiempo personal de los y las docentes. Ésta es una preocupación
palpable a la hora de hablar sobre el proyecto TIC, tal y como se verá más adelante.

4.3.2. Filosofía, mentalidad.

Es indudable que la manera de usar los libros de texto, o cómo se producen los
materiales educativos, responde a distintas formas de entender la educación, a distintos
modelos pedagógicos.

En líneas generales, el proyecto TIC se ve como un impulso para que el profeso-
rado se replantee la manera de trabajar en el aula. Sin embargo, este es un proceso
paulatino, se debe integrar el uso de las Nuevas Tecnologías poco a poco, de golpe no
se puede cambiar todo.

Por lo tanto, se ve que por un lado el hecho de que existan ordenadores en las
aulas es algo innovador de por sí, ya que esto conlleva un cambio en la metodología
y en la forma de organización del aula, pero por otro lado, se ha puesto de manifiesto
que no ha tenido lugar un cambio de mentalidad a nivel de centro, no existen reuniones
para reflexionar sobre una práctica educativa nueva, innovadora. Se ven necesarias
perspectiva e ideología diferentes, se ve necesario un cambio pedagógico significativo,
y parece que aún no se ha producido.

“ (…) y hay que buscar estrategias… hay que cambiar la mentalidad, sino se
cambia la mentalidad esto es, pues, un adorno que en un momento determinado
lo defiendes, que te resulta incómodo porque cada vez ‘niño, enciende el orde-
nador’, porque no están acostumbrados, y cuando los niños están acostumbrados
a que llegan y lo primero que hacen es subir la persiana y encender los ordena-
dores, pues ya está. Y es una herramienta más, pero claro, cuando tú llegas a
una clase y se pasa de esto, ‘y yo no me acuerdo dónde están las llaves…’ pues
al final dices, ‘mira, que yo para 3 minutos no cojo el ordenador’, es como un
adorno, ‘ahí lo tengo y algún día pues lo utilizo’, entonces, vamos es lo que yo
veo.” (E.F.P. 2)

Parte del profesorado piensa que hay que facilitar que el alumnado sea capaz de
construir conocimiento, que ellos sean los que participen, los que elijan los temas que
les va interesando trabajar, es decir, que sea activo en su propia formación, y que los
maestros y maestras sean los facilitadores, los que proponen caminos interesantes,
caminos con un sentido pedagógico concreto. La educación tiene que ser algo vivo,
donde los niños vean, en el trabajo que realizan delante de una pantalla, relación y
continuidad con lo que están viendo y viviendo diariamente.

Tal y como se ha mencionado anteriormente y se detallará más adelante, este
centro está estructurado por talleres. A nuestro parecer esto es un reflejo del ambiente:::302
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que reina en el centro, donde existe un grupo de profesores y profesoras con unas
determinadas ideas pedagógicas comunes, y que llevan trabajando juntos desde hace
20 años. Por lo tanto, esta manera de pensar sobre qué debe ser la educación se ve
reflejada también en la forma de trabajar en el aula con los ordenadores.

Los niños y niñas están sentados por parejas delante del ordenador. Esto no se ve
como un obstáculo, sino más bien todo lo contrario, puesto que se pretende que el
alumnado aprenda de forma colaborativa. El hecho de trabajar en parejas, tríos, o en
grupo, se ve de manera bastante positiva.

“A veces cuando están haciendo presentaciones, hay gente que dice ‘maestra, ¿me
puedo ir con no sé quién?’, y ya a lo mejor cambian de pareja porque ellos sean
más afines a la hora de trabajar, y eso también lo tengo flexible a la hora de hacer
ese tipo de cosas. Luego hay otro tipo que está cada uno con su pareja”. (E.F.P. 14)

Una de las ventajas de que el alumnado trabaje por parejas es el hecho de que se
pueden ayudar mutuamente. Asimismo existen unas normas para utilizar el ordenador,
se van turnando en el uso del ratón y el teclado.

Gran parte del profesorado trabaja con el alumnado a través de Investigaciones1.
Lo llaman así porque se basa en, una vez que el profesor explica el tema, las niñas y
los niños tienen que buscar información en el ordenador (es frecuente que también
busquen fuera del centro escolar, por ejemplo, consultando a sus abuelos, en libros,
enciclopedias…). Éste es un proceso en el que el alumnado tiene que aprender a buscar
la información adecuada, y una vez encontrada, seleccionar lo más relevante, asimilar
los contenidos y saber sintetizarlos, para luego poder hacer las presentaciones. Estas
presentaciones no se quedan en el ordenador de cada grupo de trabajo, sino que
tienen que exponerlas y enseñarlas al resto de los compañeros y compañeras de la
clase. No siempre estas presentaciones son en Open Office Impress, a veces hacen
murales en cartulina.

Esta manera de trabajar, según el profesorado y según lo que hemos visto, parece
bastante motivadora para el alumnado. Sin embargo no es fácil, puesto que los niños
y niñas a veces tienden a no leer todo lo que encuentran.

“El niño no lee en el ordenador, el niño ve. Y entonces, hacer que se detenga, eso
es otra de las peleas gordas, porque claro, al principio es copiar y pegar. ¿Qué
copio? Ah, primero lee, a ver, tienes que saber lo que estás leyendo ahí, y tienes
que ver si eso te resulta interesante a ti, pero no me empieces a copiar y pegar
cualquier cosa. Es una dificultad, pero es un campo precisamente para que
eduques en la lectura, eduques en la comprensión, eduques en la síntesis (…)”.
(E.F.P. 1).

Incluso a veces se puede pasar una sesión sin que el alumno o la alumna haya
encontrado información interesante o relevante para el tema que están dando. Es en
este último punto donde se ha observado que algunos maestros y maestras ponen espe-
cial cuidado, pues a menudo es mucho más rápido y fácil decirle al alumnado dónde
tiene que buscar, y de esta manera cortarle la posibilidad de descubrimiento y apren-
dizaje que tienen.
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“Delante mía hay dos niñas que están buscando en Google el traje típico de
Málaga. Pinchan en un enlace, miran por encima el contenido, y vuelven atrás, a
la página de Google. Siguen leyendo, y pinchan en otra página (…) Han pasado
35 minutos desde que entré en clase, y las dos niñas que están justo delante de mi
aún no han encontrado lo que buscan. María acude a su mesa, y les anima a que
sigan leyendo y buscando”. (R.O. 4).

En todo caso, el ordenador se ve como una herramienta, un recurso que engancha
al alumnado, y de una manera o de otra, está presente muy a menudo en la metodo-
logía de cada profesor.

“También hay que tener cuidado con esa herramienta para no pasarte, porque no
tenemos que olvidar que es eso, una herramienta más, pero efectivamente incluye
eso en todo.” (E.F.P. 12)

4.3.3. Evaluación

Algunos docentes reflexionan sobre lo que han hecho, sobre la utilidad de los
materiales que elaboran, y en consecuencia van modificando su forma de actuar.

“Y la evaluación me la hago yo, si no consigo que los niños hagan el trabajo, pues
yo me planteo que me he equivocado (…)”. (E.F.P. 15).

En cuanto a la evaluación del alumnado, se puede decir que el ordenador no ha
cambiado la forma que tiene el profesorado de evaluar, predomina la evaluación
continua, que es independiente del ordenador. Los programas JCLIC se basan en acti-
vidades. 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 JCLIC
no es evaluada por el profesorado.

No obstante, dado que el trabajo que realiza el alumnado queda presente ya sea
en el ordenador, en la Web del colegio, o en la Plataforma, esta información también
es utilizada como un componente más a la hora de evaluar, así como la actitud de
cooperación en el trabajo de grupo.

“¿Pero eso luego no os lo corrige el profesor? Sí, luego lo mira a ver si nos hemos
equivocado en algo.” “Es que mira, el ordenador nos lo corrige, pero también
pone los fallos que hemos tenido, y luego el maestro se va pasando para ver
cuantos fallos hemos tenido, si nos hemos equivocado en algo.” (E.F.A. 1)
“trabajos finales que hay que evaluar: las actividades, la cooperación del grupo,
etc.” (E.F.P. 7)
“exámenes en el ordenador…No.” (E.F.A. 4).

4.4.VENTAJAS EDUCATIVAS DEL PROYECTO TIC E INNOVACIÓN

Una pregunta que hacíamos al profesorado es si creían que el proyecto TIC
funcionaba o no, y si facilitaba la labor educativa, y por qué. La respuesta ha sido
positiva de forma unánime, quizás con matices, pero nadie lo ve como algo nega-
tivo.

:::304
:::



Para el profesorado, la llegada de los ordenadores ha supuesto lo siguiente:

• El proyecto TIC y el ordenador mejora, facilita y refuerza la labor educativa, se
convierte en un elemento de aprendizaje muy interesante.

• Creen que es una herramienta educativa fundamental.
• Se puede trabajar la interdisciplinariedad de los contenidos, facilita esta

manera de abordar el conocimiento.
• Sirve para replantear la manera de trabajar del profesorado.

Asimismo, ven que para el alumnado también supone una mejora:

• Es muy motivador para el alumnado.
• Es cómodo poder colgar en Internet los trabajos realizados en clase.
• Se propicia que el alumnado aprenda de manera colaborativa.
• Ayuda a que los propios niños y niñas se vayan organizando para trabajar en

equipo.

“un ordenador es una herramienta educativa excelente y es una realidad que
hemos podido comprobar en los últimos años” (E.F.P. 12)
“creo que va a avanzar muchísimo la educación” (E.F.P. 12)
“creo que si va a facilitarla mucho (la labor pedagógica) pero en un futuro”
(E.F.P. 12)

Pero, ¿dónde está la innovación? ¿Existe innovación a raíz del proyecto TIC?
Según lo que hemos escuchado y visto, creemos que la innovación ya existía, ya

estaba en la ideología del centro. El profesorado pretende que su escuela sea un centro
abierto, participativo, donde se impulsa y apoya mucho la creatividad. Los ordena-
dores suponen una nueva y diferente manera de trabajar todo esto con el alumnado.

“(…) Y yo creo que la innovación ha estado también ha nivel pedagógico, a nivel
didáctico. Creo yo, ¿eh? Lo que pasa con las TIC pues se ha plasmado muchas
cosas que teníamos hechas y que queríamos hacer y no se podían hacer, pero a
nosotros nos ha ayudado muchísimo. Pero yo creo que la innovación estaba en la
ideología del centro, en lo que entendíamos nosotros, el modelo de escuela que
teníamos.” (E.F.P. 5).
“La innovación está en una forma distinta de trabajar con los chiquillos. Creo que
ha cambiado la forma (…)” (E.F.P. 6).
“El proyecto es bastante positivo y puede tener una labor pedagógica importante
siempre y cuando nosotros nos mentalicemos de que es una herramienta de
trabajo porque claro al poner en marcha esto supone un tiempo muy grande”
(E.F.P. 13)

Por lo tanto se puede decir que hay innovación en el momento en que hay cambio
de mentalidad, cambio en la manera de ver la educación… El proyecto TIC puede
propiciar y facilitar que se lleve a cabo una innovación educativa, pero es necesario un
fondo, un cambio de filosofía. ¿Hasta qué punto el hecho de que existan ordenadores
supone una apertura de mentalidad? Más que un cambio en sí, lo que aporta en este
centro el proyecto TIC es un impulso, una posibilidad para ir cambiando las cosas.
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4.5. DESARROLLO PROFESIONAL

La llegada del proyecto al centro ha supuesto un desarrollo profesional en los y las
docentes, ya que ha cambiado en algunos casos su manera de dar clase, pero también
porque se han tenido que poner al día, han tenido que formarse, han tenido que
aprender cosas nuevas y llevarlas a la práctica.

Empezando por el sistema operativo Linux, que era un gran desconocido para casi
la totalidad del profesorado. Aparte de los cursos de formación que han recibido, han
tenido que enfrentarse a él, practicar, ver las posibilidades que da para trabajar con el
alumnado.

El profesorado va descubriendo cosas, a la vez que va pensando cómo elaborar
una determinada Unidad Didáctica, o cómo plantear una sesión con los ordenadores y
cómo producir material para el alumnado.

Todo esto tiene como consecuencia que los y las docentes no estén parados, han
adquirido una serie de conocimientos y destrezas que no poseían antes de la llegada
de los ordenadores al centro. Algunos y algunas manifiestan que se han enriquecido,
que ha supuesto mucho cambio, que se ha generado movimiento.

El profesorado que tiene aulas TIC dispone de una hora semanal para dedicar al
proyecto: solucionar dudas, preparar materiales, hablar con el coordinador… pero este
tiempo se queda corto, y muchos aprovechan cualquier hueco dentro de la mañana
para ir aprendiendo poco a poco.

Por otro lado, un aspecto importante es el reto que ha supuesto para la mayoría
de la plantilla. Un reto que, con esfuerzo y dedicación, produce satisfacción, eleva la
autoestima y hace que aumente el reconocimiento hacia la labor del profesorado.

“Es un reto personal y me gusta porque es una forma de que se te plantean
problemas y este proyecto hace que no te encasilles. Hace que tú mismo te plan-
tees retos y piensas en todas las posibilidades, en tu clase… si ha influido…”
(E.F.P. 8)

En definitiva, la llegada de los ordenadores a las aulas ha supuesto un cambio,
una evolución en la formación docente y un aprendizaje continuo.

4.6. DIFICULTADES

4.6.1. Dificultades técnicas

Las dificultades manifestadas por el profesorado han sido las siguientes:

• Falta de asistencia técnica ágil por parte de la Consejería de Educación. La
Administración prometió que ésta iba a acudir en 24 horas, pero no ha sido
así.

• Sistema operativo Linux. Existe una opinión generalizada de que la versión de
Guadalinex que se tiene en el colegio es inestable, los ordenadores se quedan
colgados; asimismo hay determinadas tareas que no se pueden llevar a cabo,
tales como que no pueden ver vídeos, no se puede escuchar, el sistema opera-
tivo no es compatible. Están esperando que desde la Consejería de Educación
instalen una nueva versión del programa, a lo mejor estos problemas los pueden
solucionar. Necesitan programas específicos que, al no ser requeridos por una:::306
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mayoría de centros TIC, no se llegan a instalar. Estas dificultades se han sobre-
llevado utilizando el laboratorio multimedia del centro, pero esto supone un
trastorno, puesto que hay que romper el ritmo de la clase.

• Problemas con Internet. A veces la red no funciona, y no saben por qué. Estos
fallos se arreglan solos, puede ser de manera momentánea, pero puede ser al
cabo de un buen rato.

• Se producen muchas averías técnicas debido al cableado y a su disposición en
el aula.

• El cortafuegos (filtro de búsqueda de información en Internet) es bastante efec-
tivo, pero a veces es demasiado potente. Existen páginas en inglés a las que no
pueden acceder, o de espectáculos, o museos. Desde la Consejería de
Educación se propone que cada vez que se encuentre una página a la que se
quiere entrar y el filtro no deja, se haga un escrito pidiendo el acceso. Esto es
un trabajo bastante arduo para el profesorado, ya que hay especialistas que
necesitarían utilizar estas páginas a menudo.

• Existe otra dificultad que está relacionada con la falta de dominio de la herra-
mienta por parte del profesorado. A veces se ve como una pérdida de tiempo.

• Cuando el docente o la docente lleva toda una sesión preparada, y de repente
ve que no le funciona un programa, o que Internet no está operativo, o que los
equipos se quedan colgados, se produce un sentimiento de frustración, puesto
que se ha dedicado tiempo y esfuerzo para poder llevar a cabo la tarea, y ven
que no pueden hacer nada. Éste sentimiento también lo tiene el alumnado.

“Es que estas cuestiones frustran muchísimo, porque tú vas y el trabajo que tú
tienes, como llegue el día de la puesta en escena como diga el aparato de no
funcionar pues dices paso de esta historia.” (E.F.P. 7)

4.6.2. Dificultades pedagógicas

Por lo general, los problemas que ha tenido el profesorado son más a nivel técnico
que a nivel pedagógico. No obstante, la tónica general que existe en cuanto a este tema
es que el alumnado se tiene que acostumbrar a manejar el ordenador y trabajar con
él, enseñarles cómo es este recurso y su manejo, y esto conlleva tiempo, no es un
proceso instantáneo. Los niños y niñas deben ver que el ordenador es una herramienta
más, no una distracción; deben habituarse.

El docente que habitualmente utiliza el ordenador en su clase ha tenido que pasar
un proceso para hacerle ver al alumnado que el ordenador no es sólo para jugar. En
este recorrido, cuando se le enseña algo nuevo a los niños y niñas, la clase entera se
alborota, existe mucho jaleo, nerviosismo… pero una vez que se va cogiendo el ritmo
y se empieza a trabajar delante de la pantalla este ruido y desconcierto inicial va
desapareciendo poco a poco.

Se puede ver que los maestros y maestras que no usan tanto el ordenador, aún
observan que existe esta actitud, la clase que habitualmente no enciende las máquinas,
lo ve como una fiesta, y lo que quieren en primer lugar es jugar.

“Hay que acostumbrarlos, y para eso hay que trabajar mucho. El problema es que
si lo trabajas poco… y ese problema lo veo yo en algunos cursos (…) que lo que
se trata es de ir avanzando poco a poco.” (E.F.P. 1).
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El tema del espacio en el aula, tal y como ya se ha comentado, es un problema.
La rigidez de las mesas impide determinadas actividades y agrupamientos flexibles, y
esto condiciona mucho la metodología y la manera de trabajar en clase.

4.6.3.Tiempo de dedicación al proyecto

Una opinión muy generalizada es la falta de tiempo por parte del profesorado
para dedicar al proyecto TIC, para aprender, para elaborar materiales, para ir inves-
tigando…

El profesorado necesita practicar, pensar, programar las actividades… Esto supone
un aporte de tiempo personal y obviamente, depende de cada docente. Por lo tanto, el
problema no es sólo de formación, sino más bien ponerlo en práctica. Dentro del
horario escolar es necesario un hueco para poder llevar a cabo estas tareas, para
poder ir asimilando todo poco a poco. No existe tiempo real para detenerse, pensar y
reflexionar.

“Lo que tú no puedes es exigirle a un profesor que prepare una unidad didáctica
en su casa, yo sé que lo hacen muchos, pero voluntariamente no es algo que se les
puede exigir” (E.F.P. 12)

Tal y como ya se ha comentado, sí disponen de una hora semanal. Pero en las
charlas que hemos tenido resulta evidente que con esto no basta. Por otro lado, y dado
que la mayoría del profesorado que utiliza el ordenador emplea horas en su casa para
aprender más, existe el problema que en sus hogares no tienen a quién consultar, por
lo que se quedan estancados.

“es algo demasiado reciente y necesitamos tiempo para realmente asimilarlo y
poder decir que es el plato fuerte de tu clase, crear tus propios materiales, que a
mi me gustaría poder hacerlo, pero necesito tiempo para asimilar los conoci-
mientos y practicarlos, necesitas click o web quest…necesitas tiempo en la cabeza
y en la escuela.” (E.F.P. 8)

Todo el profesorado reconoce la labor de César, el coordinador, de la ayuda que
supone y el tiempo y esfuerzo que emplea. Para poder llevar todo esto a cabo, ha nece-
sitado también de trabajo en casa.

Por último, algunos y algunas creen que el proceso no puede ser más rápido, y su
desarrollo es lento, puesto que poner en marcha un proyecto de esta envergadura
supone mucho tiempo.

4.7. PROPUESTAS DEL PROFESORADO

Cuando el profesorado habla de las dificultades que tiene o ha tenido, inmediata-
mente manifiesta su idea sobre cómo deberían ser las cosas. Pensamos que es algo a
tener muy en cuenta, pues son los y las docentes los que están en el día a día traba-
jando el proyecto, y los que ven de cerca cómo son las cosas.

En referencia al espacio, a los ordenadores dentro de las aulas, manifiestan que
no les gusta la rigidez que supone el tener los equipos fijos en las mesas. Esto les predis-
pone mucho la manera de trabajar con el alumnado, y no les facilita la movilidad de
niños y niñas, mesas y sillas. Se propone que los equipos fueran inalámbricos porque:::308
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además el tema del cableado les ha dado muchos problemas (el alumnado pisa la
regleta, los cables de desenchufan…). Por otro lado ven bien que los monitores fueran
abatibles, o incrustados en las mesas, para así facilitar la visibilidad dentro del aula.

Otra dificultad importante es el tiempo de dedicación del profesorado al tema TIC.
Piensan que debería estar más estructurado, más organizado y ser más flexible, porque
les falta tiempo para estar al día y para elaborar sus propios materiales, tienen que
hacer uso de recreos y de tiempo personal.

En cuanto a los cursos de formación recibidos, se ha visto claro que al principio
deberían haber sido más básicos, porque había personas que a lo mejor no tenían los
conocimientos mínimos sobre manejo de ordenadores.

Por otro lado, se ve necesario que el alumnado no TIC, es decir, el de Educación
Infantil y primer ciclo de Educación Primaria, debería tener un contacto previo con los
ordenadores. Si no se puede ampliar las aulas TIC, es decir, si no se puede hacer una
implantación completa en todo el centro, por lo menos que tengan un horario estructu-
rado y organizado para que los niños y las niñas se vayan acostumbrando al uso de
esta herramienta y al lenguaje específico que conlleva su uso. Mediante actividades y
juegos adaptados a su edad y necesidades educativas esto se puede ir consiguiendo.

Un elemento muy importante en este proyecto es la coordinación TIC. Tal y como
se ha dicho anteriormente, muchas veces ha tenido que hacer funciones técnicas, más
que de animación pedagógica. Se propone que la Administración facilite una persona
técnica de referencia al que se pueda localizar en el mismo día, y acuda con cierta
rapidez. Incluso se lanza una idea, que sea por provincia, con un contacto continuo con
los coordinadores y coordinadoras de los centros, y que tenga un recorrido diario por
los centros según las necesidades que vayan surgiendo. De esta manera se podría faci-
litar que la coordinación hiciera su verdadera labor.

5. ALUMNADO     

El alumnado es una parte primordial de este proyecto, y queríamos saber cómo se
sienten los niños y niñas manejando los ordenadores, qué les parece, qué piensan.

Quien ha sido preguntado muestra gran satisfacción por el uso del ordenador, y
demuestra un alto grado de motivación. Incluso le parece ahora más fácil hacer las
tareas de clase.

Para ellos y ellas es mejor tener los ordenadores, por las siguientes razones: tienen
más información, les facilita las tareas, es divertido, las actividades son como juegos,
es más divertido que la libreta.

Por otro lado, son conscientes de que los ordenadores no son sólo para jugar,
también se puede aprender con ellos.

“Porque tenemos más información.”
“Porque facilita las tareas, por ejemplo cuando tienes que buscar algo en el orde-
nador y en el libro no viene, pues te metes en Internet y lo buscas.” (E.F.A. 1)
“Que aprendes más fácil”.
“Que los ordenadores no son sólo para jugar, que también aprendes con ellos”.
“Que son divertidos”. (E. F. A. 3)

En cuanto al profesorado, cree y manifiesta que el ordenador es una herramienta
muy motivadora y que el alumnado se siente bien. Incluso si están acostumbrados a
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utilizar los ordenadores con frecuencia, y pasan unos días sin que los enciendan, son
los mismos niños y niñas los que piden al profesorado utilizarlos.

“Les facilita el aprendizaje y están muy motivados… les gusta mucho porque les
da acceso a muchas cosas nuevas. Y además son recursos que antes no tenían.”
(E.F.P. 8)

Han pasado por una etapa de adaptación, el alumnado ha tenido que aprender
que utilizar un ordenador no significa siempre jugar, han vinculado el ordenador a una
actividad de aprendizaje. Es decir, hasta que no han visto el uso de esta herramienta
como algo normalizado en el quehacer diario de la clase, no ha sido fácil del todo: el
ritmo de la clase quizás se ha visto bastante alterado al principio, pasar de una rutina
en la que siempre se utiliza la pizarra y el cuaderno como elementos principales de
trabajo, a llegar a realizar las actividades del tema delante de una pantalla requiere
tiempo, esfuerzo y dedicación. El ritmo de la clase se ve alterado cuando el alumnado
tiene que aprender algo nuevo, pero una vez que está acostumbrado al manejo de esta
herramienta, todo vuelve a la normalidad.

Los niños y las niñas también tienen parte de responsabilidad. Existen unas normas
de uso y cuidado del material TIC, y las tienen muy presentes en el día a día, como por
ejemplo, tener cuidado con las virutas de la goma al borrar, que no caigan en el orde-
nador, pues saben que se puede estropear; o no derramar agua, no dar golpes con las
piernas a la torre del ordenador. Asimismo, ellos y ellas van aprendiendo, con el
manejo diario, a ir resolviendo problemas de funcionamiento de programas. Incluso a
veces es el alumnado el que explica determinadas cosas al profesorado.

En cuanto a las dificultades manifestadas por el alumnado, se limitan sobre todo a
los fallos técnicos, tales como que los ordenadores se apagan solos, no funciona
Internet, los cables se desenchufan, si le dan una patada a la torre el ordenador se
apaga… Es decir, no han encontrado problema a la hora de manejar el software.
Algunos sí que afirman que la dificultad que tienen es a la hora de escribir, puesto que
no encuentran las letras, y esto les ralentiza la tarea. Otros y otras, sin embargo,
aprendieron mecanografía, animados por el profesorado y por sus padres, para poder
hacer un mejor uso del ordenador.

6. PADRES    

Los padres y madres del alumnado del C. E. I. P. “Europa” también son parte activa
en la vida del centro.

Como se ha dicho anteriormente, el colegio tiene unos antecedentes en el uso
de las Nuevas Tecnologías; la primera vez que el profesorado propuso comprar
ordenadores para el colegio, y dado que necesitaban el apoyo de los padres y
madres, algunos y algunas mostraron quejas, y dudaban de la utilidad de esta
herramienta.

Antes de presentar el proyecto TIC a la Consejería de Educación, se tuvo que
aprobar en el Consejo Escolar. Una vez autorizado, se hizo una asamblea con los
padres y las madres, una jornada de puertas abiertas para que conociesen el proyecto.
Algunos y algunas mostraron recelo, puesto que sabían que sus hijos e hijas iban a
tener acceso a Internet, y les preocupaba el hecho de tener seguridad en la red con
respecto a contenidos pornográficos y violentos.:::310
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Una de las consecuencias inmediatas al implantarse el proyecto TIC en el colegio
fue la compra de ordenadores para uso personal y familiar.

“Pero ellos han aceptado perfectamente el proyecto, de hecho muchos lo que han
hecho ha sido acogerse a la compra de ordenadores de la Consejería de
Educación y esto ha motivado que en las casas hayan más ordenadores” (E.F.P.7)

En cuanto a la implicación de las madres y los padres, se puede decir que parti-
cipan más en las actividades extraescolares que en el proyecto TIC. El año pasado parti-
ciparon en un curso de formación sobre LINUX, y este curso escolar el AMPA ha mani-
festado su interés en dar contenido al espacio de la página web del colegio disponible
para ellos y ellas. Una de las actividades que tiene el centro es la Escuela de Padres,
llevada por Myriam, y se les ha ofrecido la oportunidad de utilizar los ordenadores para
aprender, para que miren el correo electrónico, para que estén informados…

Es decir, los padres y madres parece que poco a poco van integrándose en este
proyecto, al igual que lo están en la vida del colegio.

7. LINUX COMO SISTEMA OPERATIVO     

7.1.VENTAJAS

Para la mayoría, Linux, no es más que un sistema operativo que desconocen en
general pero que le ofrece posibilidades de tecnología mucho más avanzadas y
actuales que en casa. La posibilidad de conexión a Internet que les facilita este nuevo
sistema es una de las más valoradas en general y de forma más acentuada por el alum-
nado, que no todos tienen ordenadores en casa y mucho menos Internet.

El coordinador hace un análisis bastante negativo de las limitaciones del
Guadalinex actual, sin embargo, tras conocer la versión 2004 e instalarla en casa para
profundizar en ella se muestra muy satisfecho con las mejoras y afirma que esta ha
superado con creces sus expectativas ya que responde considerablemente a las
demandas educativas y de ampliación.

“ya nos van a instalar la versión buena la 2004, y ya trabajo con ella yo, incluso
en mi casa. Y eso es un sistema operativo extraordinario, que configura sólo la
conexión a Internet, antes de que le metas el sonido del vídeo, del mp3 ya te lo
muestra, es un sistema fenomenal” (E.F.P. 7)

Reconoce haber descubierto en Linux una herramienta segura en la conexión a
Internet y un sistema operativo que favorece el aprendizaje cooperativo. También se
hace referencia a la gratuidad del sistema como ventaja a resaltar.

7.2. DIFICULTADES

Las principales dificultades que podemos encontrar en la relación directa del profe-
sorado con el sistema operativo Linux se basan en la imposibilidad de instalar
programas concretos que serían de especial utilidad para su marcha diaria. Si bien la
música y la imagen son dos aspectos fundamentales en su quehacer educativo, no
existe opción de utilizarlos porque no los instalan desde Sevilla. Se quejan de la rigidez
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que se ofrece en este sentido, ya que no instalan programas para los que no haya una
gran demanda, por lo tanto, según ellos y ellas, no se respetan las singularidades que
cada espacio educativo pueda tener.

También encuentran limitaciones a la hora de realizar búsquedas, ya que plantean
que existe un filtro demasiado potente que ralentiza el acceso a información muy inte-
resante. Es necesario llamar a Sevilla y especificar qué página concreta está
bloqueando el filtro para poder acceder a ella.

Tampoco existen facilidades en los programas de diseño de páginas web y afirman
que hay demasiados programas de los que aún no dispone Linux, además de que
presente incompatibilidad con muchos de los materiales ya elaborados.

Parte del profesorado comenta que la mayor barrera que les ha presentado este
nuevo sistema es la comodidad que les ofrece conocer ya uno antiguo, entonces el tener
que experimentar de nuevo no les resulta una tarea demasiado llamativa.

“Volver a aprender cosas con Linux, dualizar… y uno es cómodo, y prefiere lo
conocido.” (E.F.P. 10)

7.3. LA ELECCIÓN DE LINUX EN CASA

A principio de curso se comentó la posibilidad de ofrecer ayuda a aquellos profe-
sores y profesoras que desearan tener Linux en casa realizándole la partición del disco
duro. Pero esto no se ha dado en ningún momento por lo que la mayoría del profeso-
rado sigue utilizando el sistema operativo conocido en casa. Por su parte, el alumnado
comenta seguir utilizando Windows en todos los casos.

A pesar de existir una buena predisposición ideológica hacia Linux, las limita-
ciones con determinados programas y la incompatibilidad de Windows a Linux, restan
a este último la credibilidad suficiente para una apuesta real a nivel personal.
Esperaban a su vez, una campaña informativa a mayor escala del Guadalinex por
parte de la Consejería de Educación.

Sin embargo el coordinador TIC asegura que utilizar Linux en casa le facilita el
trabajo en la escuela, por lo que prefiere la práctica que le supone para saber en todo
momento a qué se está enfrentando el profesorado. También es cierto que él ya maneja
desde algún tiempo el Guadalinex 2004 que contiene una variedad de programas que
no oferta el anterior.

8. PROYECTOS DEL CENTRO     

Resultaba interesante hacer una referencia especial a los diferentes proyectos educa-
tivos que desarrolla el centro ya que son parte fundamental de la metodología del mismo.
A su vez, dotan al centro de una vida particular, apreciable nada más entrar al colegio,
con las ilustraciones, objetos característicos de la zona y de otros países, pinturas, textos
escritos, esculturas, carteles, etc., que dan una sensación de dinamismo constante.

Desde los años 80 en el que coinciden una parte importante del profesorado que
actualmente permanece en el centro se sentaron unas bases bastante sólidas sobre la
concepción de la educación y el tipo de escuela que querían. La consecuencia de sus
reflexiones dará lugar a un centro abierto a la comunidad y que participa de la comu-
nidad, con una importante parcela destinada al desarrollo cultural y artístico y a una
educación liberadora y dinámica en constante evolución.:::312
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Normalmente la idea de desarrollar un proyecto surge de uno o dos docentes y
estos o estas se encargan de gestionarlo y de dinamizar y coordinar al resto interesado.

Estos son los proyectos que, además del proyecto TIC y todos los que este ha gene-
rado, está desarrollando en el C.E.I.P. “Europa”:

TALLERES

Es uno de los proyectos que mantienen casi desde el principio y está integrado
dentro del horario lectivo. Para ello hacen coincidir todas las clases de educación artís-
tica en el mismo horario y se dedican a este proyecto dos horas semanales.

A principio de curso todo el profesorado plantea los talleres que pueden ofertar y
se establecen dos grandes bloques: los más grandes (a partir de 3º) y los pequeños (1º
y 2º de primaria). Una vez decididos los talleres, que irán en función de las necesidades
del alumnado y de los intereses del profesorado, se ofertan y cada uno se apuntará en
dos. Hay que resaltar que en los inicios del proyecto algunos padres y madres impar-
tían talleres que se correspondían con su oficio o con gustos personales.

La frecuencia con la que se cambian los talleres irá en función de las posibilidades
del profesorado, a veces serán trimestrales y a veces cuatrimestrales, esto es algo que
se plantea desde el inicio del curso.

A pesar de que la elección del taller por parte del alumnado será libre, sólo se
puede garantizar la permanencia en uno de los casos, si es posible en los dos pero a
veces no existe esa posibilidad porque puede haber demasiados alumnos y alumnas
apuntados en el mismo taller y es necesario reorganizarlos. Siempre que se pueda se
respetará la elección del alumnado.

Hay talleres de manualidades, presentaciones, páginas web, ajedrez, danza,
teatro, música etc. En todos los años que llevan desarrollando el proyecto se han traba-
jado todo tipo de especialidades.

EXTRAESCOLARES Y AULA MATINAL

Como es un centro de puertas abiertas se encargan ellos y ellas mismos de
gestionar las actividades extraescolares y el aula matinal; los monitores y monitoras son
contratados por el mismo centro. Estas dos actividades no difieren en su desarrollo de
las del resto de centros educativos.

ESCUELA DE PADRES

Una profesora del centro es la encargada de llevar a cabo este proyecto. Para ello
elabora una programación junto con los que participan de la actividad y se reúnen
quincenalmente. En ocasiones, por la falta de tiempo han establecido los encuentros
una vez al mes.

Como innovación este año ha incluido la tutorización a través de Internet para
acercar las nuevas tecnologías a las familias y dar cobertura a quien que no pueden
asistir a las sesiones. No reciben subvención por esta actividad porque la cantidad de
proyectos de los que se ocupan les ha imposibilitado gestionarla hasta el momento.

EDUCACIÓN PARA LA PAZ

El objetivo es educar al alumnado en la resolución de conflictos de forma práctica,
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en la solidaridad. Para ello disponen de un aula donde se reúnen a solucionar los
problemas que vayan surgiendo. El grupo que se encarga de que esto se produzca es
mayoritariamente de alumnos y alumnas que se encargan de observar lo que va
ocurriendo y que intervienen en caso de tener que resolver alguna disputa.

Este proyecto les ha llevado a hermanarse con un centro de Guatemala con el que
mantienen relación por correspondencia y que uno de los profesores ha visitado perso-
nalmente y al que hacen envíos de material al menos una vez al año. Han conseguido
que 21 centros de la provincia se hermanen con centros de la misma región de
Guatemala y efectúen los correspondientes envíos.

COMENIUS

Este proyecto lo llevan a cabo junto con Alemania y Bulgaria y en él trabajan
fundamentalmente el tema del agua. Surge como para desarrollar un aspecto más del
proyecto de ecoescuela.

El profesorado ha visitado varias veces los centros con los que mantienen relación.
Dentro del proyecto están realizando varias actividades: página web conjunta,

presentaciones sobre aspectos concretos de las diferentes zonas, intercambio de corres-
pondencia, presentaciones, etc.

ARTE

Consiste en implicar a todos y todas, desde los más pequeños en las diferentes
manifestaciones artísticas. Para ello lo principal es la ambientación del centro. Hay
desde una zona dedicada a mujeres artistas hasta un apartado dedicado al artista del
mes. Intentan recrear la realidad artística desde lo local a lo internacional.

Durante mucho tiempo han dedicado cinco minutos del día al arte, al artista del
mes, donde todo el alumnado se concentraba en la planta baja del centro y se les
presentaba por ejemplo un cuadro de un pintor o pintora con respecto a una época y
los niños y niñas cada día iban aprendiendo algo sobre: el nombre, la época, el estilo…

No trabajaban exclusivamente la pintura, también la literatura y la música. Estos
son los focos principales. También desarrollan actividades relacionadas con el artista
del mes en algunas de las materias escolares, y dedican un apartado importante a este
proyecto en su página web.

GRUPO MUSICAL

El centro está muy interesado en la música y lo observamos cuando vemos que han
grabado dos cds y creado dos musicales (en su totalidad). Es una de las actividades
que más les gusta desarrollar y en ella han participado algunos personajes importantes
del municipio.

El segundo musical se llama ARTESONADO y en él participan unas 100 personas,
entre padres, madres, alumnado, profesorado y personal del centro. Por las limita-
ciones del colegio tienen que realizar los ensayos en la casa de la cultura que les cede
el Ayuntamiento

OTROS PROYECTOS

El centro tiene un grupo de teatro y además desarrolla el proyecto de ecoescuela,:::314
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que potencialmente se trabaja en las áreas más relacionadas con el tema. Se observan
plantas en algunas aulas y existen actividades relacionadas con este proyecto.

RECONOCIMIENTO SOCIAL

Después de llevar tantos años desarrollando proyectos de todo tipo echaban de
menos un reconocimiento social a su labor, aunque sea para entender que lo que hacen
tiene una función que la sociedad les reconoce.

Este ha llegado por fin en los últimos tiempos para alegría de todo el profesorado.

“Nos dieron la bandera de Andalucía que es reconocimiento por parte de la
Delegación del Gobierno, también otro la Delegación de Consejería de Educación
en Córdoba hace dos años, entonces aunque no se busque eso, pero si tú has
trabajado pues es importante” (E.F.P. 12)

9. PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL PROYECTO TIC   

Las alternativas que pueden surgirnos tras realizar el análisis de la información y
la descripción del estudio de casos, coinciden principalmente con las propuestas que se
derivan de los y las docentes.

En primer lugar, uno de los aspectos que más podemos destacar y que observamos
desde nuestra primera visita al centro es el problema del espacio. El C.E.I.P. “Europa”,
como bien explicamos en varios apartados del informe es demasiado pequeño para
cubrir sus necesidades educativas. No disponen de salas al margen de las aulas y eso
dificulta las posibilidades metodológicas de un centro de estas características.

La llegada del proyecto ha agravado la situación, pues el material del que ha sido
dotado el centro ofrece una mayor rigidez en las aulas (único espacio disponible en el
que desarrollar actividades que requieran de una determinada movilidad), limitando
más, si cabe, las opciones de flexibilidad del trabajo en clase.

El material recibido, a su vez, no se adapta a las demandas actuales y a la moder-
nidad a la que están sujetos los centros TIC de última generación.

Todo esto nos lleva a valorar lo positivo de la ampliación del centro, aspecto que por
otra parte espera una respuesta próxima para su edificación en un solar trasero. Y por
supuesto la renovación gradual de los diferentes recursos, intentando no desaprovechar
lo recibido y sin embargo adecuándolo a las necesidades reales de las propias aulas.

También nos parece necesario elaborar un plan de reciclaje del material, no sólo
para proporcionar recursos más modernos, sino para que los centros conozcan la
forma en que los ordenadores serán reemplazados una vez que empiecen a dar
problemas serios, ya que esta puede ser una cuestión relevante si hay un gran número
de ordenadores que sufren averías importantes a la vez.

En cuanto al profesorado las propuestas se centrarán en la formación. Por una
parte es necesario establecer diferentes niveles en cuanto a los cursos iniciales, esta-
blecer un ritmo similar para todo el profesorado parece no dar buenos resultados ya
que el aprovechamiento de los mismos en casi todos los casos ha generado una valo-
ración negativa.

Los cursos a su vez, deberían presentar en sus inicios una metodología más diná-
mica y en su continuidad la posibilidad de especialización en función de los diferentes
intereses.
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Por otra parte, parece conveniente ampliar el tiempo destinado a indagar e inves-
tigar en todo lo referente al proyecto y a la elaboración de materiales curriculares por
parte de los y las docentes, ya que una hora TIC resulta ridícula cuando se parte en la
mayoría de los casos desde un nivel básico y en muchas ocasiones nulo. Hablamos de
tiempo en el centro con la posibilidad de ser supervisados por el Equipo de coordina-
ción TIC para ir resolviendo dudas tanto técnicas como pedagógicas.

Con respecto al alumnado que no participa en el proyecto TIC directamente
(Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria), parece interesante establecer
un horario estructurado desde principio de curso para que todos los alumnos y alumnas
del centro puedan disfrutar de los recursos de que dispone. Sería de gran utilidad para
que fueran adquiriendo las capacidades necesarias para enfrentarse al uso de esta
nueva herramienta. Y esto, a través de actividades y juegos adaptados a las necesi-
dades específicas de estas etapas educativas.

Uno de los bloques más destacados es en relación a la labor del coordinador TIC.
Resulta evidente a lo largo de todo el informe la importancia que toda la comunidad
educativa concede a su función, sin embargo, esta no es la que les gustaría y sobre
todo no es la que se pretende desde el planteamiento del proyecto. En este sentido son
dos las opciones que en principio podemos ofrecer.

Por un lado, podría contemplarse la posibilidad de dividir la coordinación en dos
ramas dentro del mismo centro: una técnica y otra pedagógica. Ambas deberían
funcionar desde el comienzo del proyecto y de ninguna manera deben actuar de forma
aislada.

Otra alternativa sería la de mantener en los centros TIC la persona que coordine
pedagógicamente y un personal técnico a nivel provincial que estuviera disponible para
ir solucionando en el menor tiempo posible todas las dificultades técnicas que fueran
surgiendo.

En principio, y queriendo trasladar fundamentalmente las demandas que emanan
de toda la información recogida durante nuestra estancia en el centro, estas resultan
ser las propuestas más urgentes para un mejor desarrollo del proyecto TIC, salvando
aquellas cuestiones que de forma individual se han podido ir planteando y a la vez
solucionando con el propio uso del proyecto.
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INTRODUCCIÓN   

El trabajo que se presenta a continuación se concibe como un informe correspon-
diente al estudio realizado en un centro TIC y se enmarca en la evaluación que sobre
este centro lleva a cabo el grupo de investigación Innovación y Evaluación Educativa en
Andalucía.

El informe corresponde a un estudio de caso realizado sobre la implantación expe-
rimental de las TIC en los sistemas escolares en un centro de la capital. Este estudio ha
tratado de reflexionar sobre los procesos que se están sucediendo en esta implantación,
los cuales están directamente relacionados con los procesos de enseñanza aprendizaje,
con los factores que han contribuido o bien han dificultado el desarrollo del mismo. En
definitiva comprender y conocer las experiencias vividas por el profesorado, alumnado
y familia en un centro TIC, así como las demandas que han emergido y los cambios que
se han generado a raíz de la utilización de un nuevo recurso en las aulas.

En éste se debe tener en cuenta a fin de obtener una visión equilibrada de la situa-
ción que describimos, que si bien el estudio indaga y profundiza especialmente en
aquellos aspectos más problemáticos y por ello susceptibles de mejora –mejora ésta a
la cual apunta en última instancia cualquier estudio evaluativo–, en el transcurso de esta
investigación hemos podido observar y es justo señalar que nos hemos encontrado con
un colectivo de profesionales ilusionados y comprometidos con el servicio social que
prestan.

Este informe intenta desvelar cómo los proyectos surgen amparados en unas moti-
vaciones y unas preocupaciones y cómo el desarrollo de los mismos propician distintos
modos de proceder y actuar. Esto es, el profesorado era consciente que el proyecto
pretendía esencialmente incorporar las TIC a las aulas, ahora bien, desconocía las
repercusiones que esta implantación iba a tener en el centro. Después de iniciar el
proceso unos están satisfechos con el trabajo desarrollado hasta ahora, otros le exigen
más al proyecto reclamando sesiones formativas presididas por las reflexiones y puesta
en común del trabajo desarrollado por los compañeros y compañeras implicadas. Esta
demanda está muy relacionada con las diferentes fases en las que se encuentra el colec-
tivo y los modelos pedagógicos que guían su práctica profesional. En el transcurso del
informe se pone de manifiesto que:

- En unos casos la participación en el proyecto ha servido para reafirmar y enri-
quecer los planteamientos ya existentes, sólo que añadiendo un recurso más al
aula para apoyar los aprendizajes de los estudiantes.

- En otros casos, involucrarse en este proyecto les ha dado la oportunidad de
reflexionar sobre distintas dimensiones de su quehacer profesional: las tareas y
estrategias que está utilizando para trabajar en el aula o sobre cómo reorga-
nizar la selección cultural dada tratando de compaginar lo considerado rele-
vante por el profesorado y lo destacado en el libro de texto. Es decir, las TIC han
significado también un revulsivo, un abrirles campos de actuación, una pers-
pectiva distinta de ver la enseñanza aunque hoy por hoy no puedan plasmarla
en concreciones materiales.

Hemos de resaltar que el profesorado se ha implicado y tiene conciencia de la
labor desarrollada, de las horas invertidas en formación, sólo que cada cual ha refle-
jado este trabajo con su alumnado en función de su nivel y entendimiento. Pero consi-
deramos que es justo reconocer el esfuerzo, la voluntad y el interés mostrado por el
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colectivo, y los pequeños cambios que van aconteciendo, a pesar de que aún es pronto
para realizar una valoración.

El profesorado es consciente en general de la gran responsabilidad y obligación
moral que tienen con la comunidad educativa, la necesidad de formarse para seguir
dando las respuestas adecuadas a los chavales y tiempos en los que transcurren la vida
de estos. Esto es, sabe que tiene que evolucionar, que tiene que ir introduciendo modi-
ficaciones en el currículum, en el modo de afrontar las clases, en la selección de activi-
dades para trabajar con los chavales, y que en todo esto las TIC desempeñan un papel
de gran trascendencia. Pero tampoco podemos olvidar que los cambios no suceden a
gran velocidad. Estos requieren experimentación, reflexiones, pequeñas transforma-
ciones, formarse para ir viendo con más lucidez hacia dónde encaminar los esfuerzos,
y sobre todo buscar espacios de reflexión en los que se puedan compartir las dificul-
tades, logros y proyectos, cooperar en tareas y avanzar en los conocimientos profesio-
nales. Evidentemente esto conlleva invertir más tiempo, dedicación y esfuerzo, pues
supone romper con normas, con tradiciones, con formas de trabajar, etc. El conoci-
miento es una construcción social y esto significa que el profesorado debe superar este
aislamiento o individualismo para realmente propiciar el cambio y conseguir mejorar
los procesos de enseñanza aprendizaje. Las TIC exigen que el profesorado trabaje de
modo colaborativo, para que las pequeñas modificaciones que se puedan realizar
tengan apoyo y vida.

Bajo estas reflexiones, el informe que presentamos está estructurado en varios
capítulos, que tratan de atender específicamente a los seis bloques que han supuesto,
para nosotros, el esquema del análisis.

El primer capítulo, aborda los aspectos metodológicos. En éste se plasman
las fases empleadas en la realización de dicho estudio, los instrumentos metodológicos
utilizados para la recogida de información, el tratamiento de la misma y el modelo de
categorización y análisis.

El segundo capítulo, trata de centrar la investigación en un contexto deter-
minado, destacando muy brevemente en un primer apartado las características más
relevantes del grupo social involucrado en la propuesta, así como los proyectos de
trabajo en los que actualmente están trabajando. El segundo apartado se dedica a
señalar las peculiaridades y claves en las que se sustenta el proyecto TIC solicitado por
el centro.

El tercer capítulo, aborda el proceso de implantación de las TIC en el
centro objeto de estudio, esto es, una aproximación a las distintas experiencias y
vivencias que ha generado la implantación de las TIC en este centro. Para abundar en
ello hemos diferenciado en este capítulo varias secciones que pasamos a detallar.

La primera sección está dedicada a analizar el proceso formativo que han seguido
los colectivos implicados en este proyecto para poder utilizar el ordenador como
recurso en el aula. En ésta abordamos cómo se ha desarrollado la alfabetización digital
del profesorado y del alumnado, incidiendo en las fases por las que han pasado ambos
colectivos y las dificultades encontradas en el transcurso de la misma.

La segunda sección trata de plasmar cómo se ha introducido la informática en el
aula, en qué materias ha sido más propicia su utilización y por qué y qué tipo de apli-
caciones son las trabajadas con más frecuencia. Asimismo, ponemos de manifiesto la:::322
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trascendencia que tiene la formación de los profesionales para introducir las TIC y
orientar el proceso.

La tercera sección abunda en el significado y las responsabilidades que ha
asumido el coordinador TIC en este proceso de implantación y cómo estas han ido
modificándose con el tiempo.

Por último, nos aproximamos a los planteamientos existentes en el centro acerca
de la política desarrollada por la Consejería de Educación respecto a la implantación
de centros TIC y los términos en los que se ha llevado a cabo la misma. Es importante
hacer hincapié en las condiciones en las que se ha desarrollado esta implantación,
especialmente por haber incluido un software no demasiado común en la actualidad.
Nos referimos al sistema operativo Guadalinex con el que han sido dotados todos los
ordenadores provenientes de la convocatoria.

El cuarto capítulo, analiza cómo ha repercutido la incorporación de las TIC en los
procesos de enseñanza aprendizaje, esto es, desvelaremos si ha existido algún cambio
en los modelos pedagógicos de los profesionales y por consiguiente en la dinámica de
trabajo del profesorado con su alumnado. Para profundizar en estas cuestiones se ha
estructurado el capítulo en los siguientes apartados:

El primero hace referencia a los modelos pedagógicos en los que se sustenta el
profesorado para de este modo analizar cómo se concibe la práctica docente y las
funciones desarrolladas tras la incorporación de este nuevo recurso.

El segundo, profundiza en la función que están cumpliendo las TIC en el centro, el
uso que se hace de esta herramienta en las aulas, así como la importancia que se le
otorga en función de las disciplinas a impartir y los recursos encontrados en la red.

En tercer lugar, tratamos si ha existido alguna modificación respecto a los procesos
de enseñanza aprendizaje, es decir, analizar qué se enseña y qué aprendizajes se
promueven y si en esto ha influido en alguna medida la incorporación de las TIC.

En el cuarto, se reflexiona sobre los cambios metodológicos que han podido existir
a raíz de la utilización de este recurso y cómo éstos se concretan en actuaciones prác-
ticas para desarrollar la propuesta curricular de cada docente.

En el quinto, aborda las cuestiones referentes a la evaluación del alumnado. En
este apartado se intenta poner de manifiesto cómo la evaluación no se ha visto afec-
tada por las TIC: existe un instrumento diferente, pero tanto las programaciones como
la evaluación siguen desarrollándose del mismo modo.

En el sexto apartado, nos detenemos en la atención a la diversidad y concreta-
mente en desvelar cómo pueden incidir las TIC en la atención individualizada de los
estudiantes para conseguir que todos puedan aprender compartiendo tareas comunes.

El séptimo, plantea el impacto que han tenido las TIC sobre el rendimiento del
alumnado, esto es, intentamos comprender si la utilización de este recurso ha repercu-
tido en una reducción del fracaso escolar o si por el contrario sale indemne.

El capítulo quinto versa sobre el impacto de las TIC en la comunidad educativa.
Analizamos de qué modo han incidido las TIC y cuáles son los efectos. Para tratar este
tema estructuramos el capítulo en tres secciones:

La primera centrada en la repercusión que han tenido las TIC en el profesorado y en
las reacciones generadas en ellos afrontando su quehacer profesional de modos diferentes.

La segunda focalizada en el alumnado y cómo este colectivo ha experimentado
todo el proceso de implantación de las TIC, ofreciendo un contrapunto obligado para
analizar el alcance del uso del instrumento.
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La tercera hace referencia a las familias. En ésta se pretende distinguir entre el
significado que le dan al uso de las TIC en la escuela, la percepción que tienen de los
aprendizajes y posibles avances de sus hijos a raíz del proyecto y el impacto que han
podido generar en el fomento de la participación de las madres y padres en el colegio.

En el sexto capítulo se recogen las propuestas que a lo largo del estudio han ido
emergiendo, unas apuntadas por los profesionales entrevistados y otras, a partir del
análisis realizado por los investigadores.

Por último, el séptimo capítulo recoge los resultados a los que se llega en este
estudio. En él se intenta sintetizar tanto las conclusiones de contenido a las que hemos
llegado en este estudio, como los aspectos metodológicos.

Finalmente queremos resaltar que en la elaboración del informe la variable tiempo
ha sido tratada como una transversal, matizando todas las categorías emergidas de los
datos recabados. De este modo, a lo largo del texto se puede observar cómo cada uno
de los epígrafes se ven fuertemente influenciados por dicha variable, representando el
pasado, presente y futuro de la Escuela como institución, del rol de los y las docentes y
del papel del alumnado y su familia.

CAPÍTULO I:ASPECTOS METODOLÓGICOS   

Tal como se expresa en el documento “Evaluación de los Centros TIC”, el propósito
fundamental de este estudio radica en “detectar y analizar las creencias, los conoci-
mientos y las prácticas que se están desarrollando en el proceso de implantación expe-
rimental de las nuevas tecnologías informáticas en los sistemas escolares, lo cual repre-
senta un problema vinculado tanto con los procesos de cambio e innovación pedagó-
gica como con los procesos de aprendizaje con ordenadores”. Se trata, pues, de
“conocer y comprender lo que ha ocurrido y está ocurriendo en los centros TIC y la
virtualidad pedagógica de los procesos y fenómenos que han puesto en marcha”,
tratando de dar respuesta a las siguientes preguntas: “¿Qué, cómo y por qué se enseña
y aprende así en los centros TIC? ¿Dónde está la innovación? ¿Cómo afecta a los
procesos de enseñanza aprendizaje? ¿Qué factores han ayudado u obstaculizado el
proceso? ¿Qué consecuencias y efectos se detectan?”

Esta aproximación se ha llevado a cabo a través del desarrollo de este estudio de
caso intensivo, compuesto por una primera parte en la que se describe la experiencia,
el centro y el grupo social involucrado en el proyecto; una segunda parcela de análisis
en la que los investigadores tratamos de dar luz a lo acontecido en la misma; y una
última parte de sugerencias y propuestas para la mejora.

La investigación que aquí se presenta ha constado de varias fases o etapas:
En primer lugar, una primera fase en la que se han establecido los contactos

oportunos, los criterios y bases de todo el proceso de investigación, inicialmente con la
Jefa de Estudios del Centro y más tarde con la Directora que finalmente nos derivó hasta
el coordinador TIC. Es a éste al que se le facilita la información de la investigación
comprendida en el documento de negociación de la misma, al igual que se le hizo
llegar a la Directora, haciéndole mucho hincapié en que la información fuera trasla-
dada al resto de los compañeros y compañeras del centro. En este segundo encuentro
se abundó en el sentido de la investigación (aunque el coordinador tenía información:::324
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de la misma a través de canales oficiales), y se solicitó el tipo de colaboración reque-
rida para su realización. Ésta consistía fundamentalmente en la posibilidad de recabar
información de profesorado, alumnado, coordinación TIC, dirección del centro y
madres y padres de alumnos, así como el poder realizar observaciones tanto en el
Centro como en algunas clases. En esta sesión también se recordó que la información
que aportaran iba a ser confidencial y que no se desvelaría la identidad de los
Informantes.

Tras este encuentro, el centro reúne al Claustro de profesores en el que aparecen
bastantes dudas y temores al sentirse evaluados, cuestión que nos traslada el
Coordinador haciendo de portavoz de los demás. La preocupación principal es que
desearían poder influir en el informe final, por lo que piden que se consensúe con la
aparición de sus visiones en puntos del documento que pudieran no compartir con los
investigadores. Por ello se les incide en que los y las docentes tendrían acceso a la infor-
mación que proporcionaran, cuestión que se ha respetado, ya que se ha entregado al
profesorado toda la información aportada individualmente al estudio. Del mismo
modo, los investigadores se comprometen a realizar una sesión de negociación del
informe.

En la segunda fase se procedió a la solicitud de la información documental de
la experiencia como el proyecto TIC, las memorias de final de curso de los últimos dos
años, etc. Sin embargo, el acceso a esta información se prolongó en el tiempo por
diversas razones. Aunque en principio pudiera parecer que estos problemas de acceso
pudieron potenciar una descontextualización del posterior trabajo de campo, esto no
fue así, como se detalla en el análisis, puesto que el relevo de personal en el centro
fomentó una experiencia que no se basaba fuertemente en el documento.

La tercera fase, hace referencia a la recogida de información. El instrumento
básico para la obtención de información ha sido la entrevista estructurada, llevada a cabo
con todos los tutores y especialistas que han intervenido de alguna manera en el proyecto
TIC. Algunos de ellos fueron propuestos por la Jefa de Estudios y el Coordinador TIC por
hacer uso de los ordenadores a pesar de no ser tutores, mientras que otros se presentaron
a los investigadores de “motu propio” por considerar que su información podría ser rele-
vante para la evaluación. Se han realizado, por tanto, 23 entrevistas a 14 profesores y
profesoras, 4 de ellas dirigidas al Coordinador TIC, 3 al Informante 3, 3 al Informante 5,
2 al Informante 1 y otras 2 al Informante 4, por haber sido considerados como infor-
mantes clave o porque el desarrollo de la entrevista no cubriera toda la información que
se trataba de recoger. Por otra parte, se han realizado entrevistas a 32 alumnos y
alumnas del centro, en grupos de 4. Las entrevistas a este colectivo se hacían agrupando
a chicos y chicas de la misma clase, con excepción de la última entrevista en la que se
reunió a un grupo de 4 estudiantes de cada uno de los cursos incluidos en el proyecto que
destacaran por obtener bajas calificaciones. Por último, se entrevistó a un grupo de 4
madres del AMPA para conocer las percepciones de este colectivo.

Se realizaron tres guiones diferenciados aunque con puntos en común para todas
las personas entrevistadas. De este modo, hemos de distinguir entre el guión que se
realizó para entrevistar al profesorado, el que se pasó al alumnado y el que se empleó
para las madres. Estos guiones fueron elaborados y fundamentados a partir de la inten-
cionalidad de la investigación y el documento de negociación de la misma, ya que no
se accedió, como decíamos, a la documentación del centro hasta bastante después.

Hay que señalar que todas las entrevistas han sido grabadas, explicando en cada
caso cuál era la motivación que nos llevaba a ello y que la información obtenida podría
ser modificada.
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Otro método de recogida de información utilizado ha sido la observación, funda-
mentalmente dentro del aula. El interés del contenido de las entrevistas ha sido funda-
mentalmente el criterio por el que nos hemos guiado para seleccionar las aulas que
iban a ser observadas. La aceptación ha sido muy buena, el profesorado ha estado
abierto en todo momento a la evaluación y ha facilitado el trabajo de los investiga-
dores, por lo que la fase de recogida de información ha sido favorecida y con ausencia
casi total de problemas, tanto en lo referido a las entrevistas como en lo que se refiere
a las observaciones. Éstas eran recogidas en los cuadernos de los investigadores y en
registros fotográficos ante los que nunca se pusieron inconvenientes.

Por último, la información recogida en las entrevistas nos llevó a tratar de indagar
más en profundidad sobre dos factores: el rendimiento de los alumnos, para lo que se
solicitó la documentación existente en Séneca sobre las calificaciones del alumnado en
los tres últimos cursos, y el impacto en la comunidad, para lo que se diseñaron unos
pequeños cuestionarios dirigidos al alumnado de las aulas TIC, a través de los cuales
analizar el posible impacto en la compra y uso de ordenadores en las familias. El profe-
sorado, una vez más, se mostró colaborador con la iniciativa.

En la cuarta fase se ha procedido al análisis y contrastación de la información
recogida. Una primera aproximación al análisis se llevó a cabo con objeto de la
reunión de los investigadores de los diferentes estudios de casos comprendidos en la
evaluación, donde se consideraron algunos aspectos todavía no concluyentes de la
información recogida. Hemos de señalar que las entrevistas han generado gran
volumen de información, tanto transcrita (la del profesorado) como en formato audio
(alumnado y madres). Con el ánimo de mantener la confidencialidad de los datos
hemos utilizado la clave de Informante para los profesionales y alumno o madre
para el resto de los entrevistados.

Por último, la quinta fase corresponde a la elaboración del informe. Éste ha
tratado de profundizar en los procesos, en las intenciones de aquellos que viven en y
construyen la realidad estudiada. Con lo cual la información que se plasma en este
informe es el resultado del análisis de las categorías que han ido emergiendo paulati-
namente en el transcurso de la investigación. Sólo quedaría pendiente realizar la devo-
lución del informe para la construcción de una versión consensuada.

CAPÍTULO II: EL CENTRO EDUCATIVO Y SU PROYECTO TIC

Este capítulo trata de centrar la investigación en un contexto determinado. Para ello
lo estructuramos en dos apartados. El primero de ellos el que se destaca muy breve-
mente las característica más relevantes del grupo social involucrado en la propuesta,
así como los proyectos de trabajo en los que están actualmente están trabajando. El
segundo apartado, aborda las intenciones pretendidas, las peculiaridades y claves en
los que se sustenta el proyecto TIC solicitado por el centro.

II.1. Contextualización del centro

Éste es un centro ubicado en la zona oeste de la capital. Se trata de un barrio de
clase obrera en el que se pueden distinguir dos partes bien diferenciadas: una de
viviendas de protección oficial, en la que se hacen patentes las carencias económicas
y la marginalidad existente en el lugar; y otra de construcción más reciente en la que
viven personas de clases sociales media y media-alta.:::326
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Se trata de un centro de educación infantil y primaria de dos líneas que atiende a
una población de unos 420 alumnos y alumnas. Ofrece distintos servicios para apoyar
a las familias encuadrados en el Plan de apertura como son el aula matinal, el comedor
y las actividades extraescolares. Esta es una cuestión que agrada a las familias y que
desean para la educación de sus hijos, lo cual se ha reflejado en el volumen de solici-
tudes presentadas este año en el centro para iniciar la etapa de educación infantil.
Después de admitir a 75 alumnos se han quedado sin poder acceder al centro unos 50.

A continuación comentaremos muy brevemente las características que definen al
profesorado que desarrolla su actividad profesional en este centro y los proyectos en
los que actualmente se encuentran involucrados.

II.1.1. Profesorado del centro

Los estudiantes del centro están atendidos por una plantilla de unos 26 profesionales,
los cuales se caracterizan por ser un colectivo ilusionado, motivado y satisfecho con su
labor docente. A pesar de que hay un grupo de profesores y profesoras definitivos que
llevan unos 19 ó 20 años en el centro y que algunos o algunas ya disfrutan su reducción
horaria por ser mayor de 55 años, todos siguen implicándose tal como señala la infor-
mante 3 en la vida del centro y en los proyectos, cada cual en función de sus posibilidades.

“Aquí hay gente que se jubila este año y sin embargo, no ha perdido la ilusión”
(Informante 3:20)

Es un colectivo muy trabajador, con mucha voluntad, ganas de hacer e implicarse
en tareas y campos nuevos, a pesar de que esto le suponga invertir muchas horas,
superar dificultades y reconocer sus limitaciones para pedir ayuda, así como dejar actuar
a los demás en beneficio del alumnado. Todo ello se ha puesto de manifiesto en el
proyecto TIC. Tal es así que los ordenadores fueron instalados por los mismos profesio-
nales antes de iniciarse el curso, a pesar de desconocer algunos cómo debía cablearse.

Se trata pues, de un equipo de docentes acostumbrados a trabajar en proyectos,
por lo que permanentemente están atentos a las convocatorias que la Consejería de
Educación hace públicas, pues si es viable y ven posibilidades se acogen a ellas tanto
por las repercusiones forma-
tivas como por las de
infraestructura y las de
calidad de la enseñanza.
Esta implicación es factible
porque entre el profesorado
hay buenas relaciones y
existe un buen clima de
trabajo en general.

En estos momentos en
el centro existen varios
proyectos en curso, aunque
con distinta implicación por
parte de los y las docentes.
Estos hacen referencia a:
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1. Plan de bibliotecas

Este es uno de los últimos proyectos concedidos en el centro (curso 2003/2004).
Está coordinado por el tutor y la tutora que en el curso académico 2004/05, están
encargados de la tutoría de sexto curso. La concesión de éste ha conseguido en primer
lugar, dotar al centro de un fondo de libros considerable, muy atractivos tanto para los
más pequeños como para los mayores. En segundo lugar, entusiasmar e implicar tanto
al profesorado, como al alumnado y las madres. Los tres colectivos han participado en
la fase inicial del proceso para conseguir una biblioteca atractiva, motivadora y actua-
lizada en el centro, si bien, cada cual a su medida y en función de las solicitudes reque-
ridas por los coordinadores del proyecto. Así por ejemplo, el profesorado ha colabo-
rado en el proceso de elaboración de los carnés de los estudiantes; el alumnado se ha
responsabilizado de la entrega o recogida de la documentación solicitada a los tutores
desde la coordinación del proyecto; las madres han colaborado en el fase de catalo-
gación poniendo los tejuelos junto con los coordinadores.

Hemos de señalar que el alumnado sigue colaborando en este proyecto después
de haber inaugurado la biblioteca. La biblioteca dispone de estudiantes voluntarios que
están implicados en las tareas del préstamo y devolución de libros durante el recreo
haciendo uso de un programa informático.

Este proyecto además de motivar al profesorado y de ilusionar a los chavales con
la lectura, ha conseguido dotaciones que han renovado los recursos del centro tal como
nos comenta la informante 3:

“[E]so implica que nos mandan todo el mobiliario nuevo, y lo más importante, una
dotación en libros maravillosa, grande y bonita, actual, con un tipo de ilustraciones,
un tipo de letra, unos temas muy atractivos para los niños…” (Informante 3:17)

La concesión de este proyecto también ha supuesto un enriquecimiento para el
alumnado en tanto que se han formado en otro ámbito, es decir, para ser usuario de
bibliotecas, ya que las normas de catalogación que han seguido son universales.

2. Proyecto de Paz

Es un proyecto que ha comenzado su andadura este año y que está coordinado
por dos compañeras, concretamente la profesora de inglés y la de religión. Las coor-
dinadoras reúnen periódicamente al profesorado del centro, si bien la participación es
voluntaria. Acuden muchos profesionales aunque no la totalidad del claustro, no
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obstante la participación es alta. En este proyecto se está partiendo de cuestiones coti-
dianas, de pequeños detalles e incidiendo en las normas de convivencia…

3. Plan de Apertura

El objetivo de este proyecto es apoyar a las familias que tienen matriculados a sus
hijos en el centro en sus necesidades, amparados en los decretos 137/2002 de 30 de abril
y 18/2003 de 4 de febrero, así como la orden de 17 de noviembre de 2003 de la
Consejería de Educación. Esto implica una ampliación considerable del horario de aper-
tura del centro docente y una mejora de las actividades ofertadas en horario extraescolar,
concretada en una mayor adecuación de la oferta. Se trata pues, de que los centros, “más
allá de la jornada lectiva tradicional, sean capaces de ofrecer a su alumnado y a las fami-
lias una oferta de la jornada escolar completa, de forma que encuentren en sus centros las
actividades que necesitan para completar su formación y para utilizar de una manera
educativa y provechosa su tiempo libre” (BOJA Nº 228, pág. 24.853, de 26 de noviembre
de 2003). Entre los servicios que se comprenden en el proyecto destacan el servicio de
comedor, la atención al alumnado desde las 7:30 de la mañana, y ampliar la oferta de
las actividades extraescolares. Con respecto a lo informático, el proyecto de centro digital
ha aportado 10 ordenadores para uso del alumnado en actividades extraescolares.

Se trata del proyecto principal del centro, el más valorado desde la perspectiva de
las familias, facilitando la conciliación familiar, la articulación del trabajo de las madres
con la atención educativa de los hijos e hijas. La participación de las madres y padres
ha sido fundamental para su correcto funcionamiento, tal como ponen de relieve tanto
el equipo directivo como las madres del AMPA. De hecho, las actividades extraesco-
lares han sido gestionadas por ellas, de modo que han generado una empresa forma-
lizada por las madres, que contrata directamente a los monitores que consideran más
afines a los intereses de la comunidad.

4. Proyecto de centro Digital

Este centro tiene también incorpora las TIC para la gestión escolar, es Centro
Docente Digital, lo que significa que se ha reforzado de forma considerable el equipo
informático del profesorado, los servicios administrativos, la dirección del centro y las
asociaciones de padres/madres. Se pretende, pues, mejorar los servicios informáticos
del centro para atender a la comunidad educativa: se están dando pasos para mejorar
la comunicación a través de la red haciendo uso de la plataforma PASEN y a través de
la página web, que a fecha de la negociación del informe había sido reelaborada
completamente, para ofertar una buena información de los servicios que ofrece el
centro así como el trabajo que están desarrollando los alumnos y alumnas. A la vez, la
web proporciona información sobre el proyecto educativo, las características del
centro, las actividades extraescolares, etc.

5. Colegio Preferente de Atención a Hipoacúsicos

Este es un colegio que tiene el reconocimiento de centro de integración de hipoa-
cúsicos contando con una experiencia de unos 15 años por lo que ha trabajado con
las TIC varios años antes del inicio del proyecto. Tal es así, que desde hace una década
aproximadamente, la Consejería de Educación adquirió una tarjeta denominada
Speech Viewer utilizada para la rehabilitación logopédica. Posteriormente, en torno a
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unos cinco años la delegación provincial de Málaga adquirió la tercera versión,
aunque en dicha ocasión sólo accedió al software, pudiendo ser utilizado este
programa en dicho centro educativo.

Disfrutar de este reconocimiento ha supuesto que el centro ha dispuesto de un
material proporcionado por la Consejería de Educación, concretamente de un orde-
nador con la tarjeta Visha y una relación de programas que funcionan con dicha tarjeta
como: ISOTON (intensidad, sonidos y tonos), SAS, RETARDO y PCAUD para la reali-
zación de audiometrías.

6. Proyecto TIC

Este proyecto supone que el centro está incluido entre los 50 centros TIC creados
durante el curso 2003/04 en los que la Consejería de Educación ha dotado de un orde-
nador por cada dos alumnos/as desde tercero de primaria a sexto y ha realizado
inversiones complementarias de ordenadores para el profesorado, los servicios admi-
nistrativos, la biblioteca, la dirección del centro y las asociaciones de madres y padres
de alumnado. Participar en este proyecto ha repercutido considerablemente en el
centro, al aportarle un recurso informático excelente y brindarle la oportunidad a los
estudiantes de manejar una herramienta que hoy en día está presente en casi todos los
ámbitos, poniéndolo al alcance de todos y todas sin establecer distinción de origen ni
clase social tal como señala la informante 3:

“[…] que el niño vea el ordenador como una cosa habitual, como un instrumento
de trabajo normal, a mí me parece que eso ya es mucho. Y que ese instrumento
aprenda a manejarlo, porque es que en cualquier actividad que luego desarrolle
en la vida es que va a tener que codearse con los ordenadores. Eso es así. Y eso
para mí es importante. Eso implica un poco educar para la vida… Pues a mí, ya
por eso me parece importante: que nuestro colegio esté metido dentro de la
sociedad que vivimos, del momento actual. Eso por un lado. Y luego claro, lo que
es el instrumento, lo que es un material riquísimo ahora mismo que nos aporta
cantidad de información y cantidad de recursos, que nos facilita aprender otras
materias. A mí me parece, aunque sólo sea por eso, ya me parecen dos razones
importantísimas” (Informante 3:22-23)

Todos estos equipos, unos 100 aproximadamente, han sido dotados de sistema
operativo Guadalinex consecuente con las directrices establecidas en el Decreto
72/2003 en materia de utilización de herramientas basadas en software libre.

A continuación, al igual que en el caso del profesorado, resaltaremos aquello que
nos ha parecido más significativo de la población estudiantil de este centro.

II.1.2.Alumnado

El alumnado de este centro al igual que el caso del profesorado, parece ser muy
participativo. Es habitual que colabore y que se preste a ayudar a otros compañeros en
actividades surgidas en clase sobre todo con las TIC, que se involucre en las actividades
expuestas y sugeridas por el profesorado, como por ejemplo en la denominación de la
biblioteca del centro y su logotipo. “Leer para soñar”, así se llama la biblioteca de este
centro. Este ha sido el resultado tras someter a un concurso las aportaciones de los estu-:::330
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diantes, en el que el jurado estaba compuesto por el equipo directivo, responsables de
la biblioteca, un representante del AMPA, dos representantes del alumnado y dos del
profesorado.

También participan algunos como voluntarios en la gestión del préstamo y devolu-
ción de libros, actividad que desarrollan durante el recreo.

En el apartado siguiente intentamos plasmar cómo las familias al igual que en los
casos anteriores destacan por su colaboración y ganas de participar en los diversos
proyectos surgidos en el centro.

II.1.3.AMPA

Es una asociación de padres y madres muy implicada en el funcionamiento y
dinámica del centro. Esto se refleja en la continua colaboración y esfuerzos que
realizan para colaborar en los proyectos en los que se involucra el profesorado del
mismo. Un ejemplo de ello ha sido la contribución realizada en el curso 2003 para la
adquisición de un aula de informática. Concretamente en la contratación de la línea
ADSL y en la compra de seis ordenadores (que se verá incrementada al estar en el Plan
de Apertura) para que pudieran ser utilizados por el alumnado en las actividades
extraescolares. Otro ejemplo lo podemos encontrar en las gestiones realizadas para
que el centro pudiera seguir ofreciendo actividades fuera del horario escolar y conti-
nuar de este modo apoyando a las familias como anteriormente hemos señalado.

Hasta ahora nos hemos centrado brevemente en la presentación y las caracterís-
ticas del centro y grupo social en el que se desarrolla la experiencia. A continuación
expondremos las motivaciones que tuvo el centro para solicitar el proyecto así como lo
que pretendía conseguir con el mismo.

II.2. Intenciones de trabajo en el proyecto TIC solicitado

El Proyecto solicitado parte de la premisa que la informática es un recurso muy valioso,
una herramienta más en la manos del profesorado para trabajar con el alumnado en las
aulas, que no sustituye a nada ni a nadie. Esto significa que el profesorado sigue teniendo
su protagonismo así como el resto de recursos didácticos utilizados hasta el momento. 

Las razones que motivaron al profesorado acogerse a esta convocatoria se pueden
sintetizar en que consideraban que era un instrumento que podía:

- mejorar el aprendizaje del alumnado al permitirle aprender de modo autónomo,
al disponer de la ayuda necesaria en el momento preciso y “repite temas hasta
que los haya dominado antes de pasar al siguiente” (Proyecto para la incorpo-
ración de las TIC a la práctica docente, p. 49).

- Intensifica la retención de los aprendizajes al constituir una herramienta en la
que los textos van acompañados de diferentes efectos lo cual facilita la atención
del alumnado, y al hacer uso del instrumento consigue que lo que aprende tenga
un carácter más duradero.

- Incrementa la motivación y el deseo por aprender, debido a la atracción que
ejerce la propia herramienta.

- Propicia el desarrollo de la inteligencia. El gran volumen de información reci-
bida precisa de unos procesos intermedios necesarios para poder comprender
y organizar la información, reflexionar y tomar decisiones para responder
correctamente a la tarea solicitada.
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- Permite atender a la diversidad del alumnado, respetando los ritmos e intereses
de los mismos.

Por otra parte, además de lo anteriormente expuesto compartían que trabajar con
las TIC en el centro era un modo de ir con los tiempos, de que la escuela formara parte
del proceso en el que se encontraba inmerso el resto de la sociedad, en tanto que esta
herramienta se utiliza de modo generalizado en la vida cotidiana.

Los objetivos planteados en el Proyecto para la incorporación de las TIC a la prác-
tica docente (p. 50) hacen referencia a:

- impartir una enseñanza individualizada
- hacer uso de las TIC y aprender los contenidos reflejados en el Proyecto

Curricular.
- Conseguir otro “ambiente de aprendizaje distinto al actual dentro del centro”
- Fomentar la autonomía en el alumnado.
- “Adaptar el aprendizaje a las características individuales de cada alumno,

poniendo especial atención en la socialización del grupo”.
- “Lograr una mejora significativa del rendimiento escolar en las materias”
- Introducir al alumnado en el uso y aplicaciones de Internet “como medio de

aprendizaje, comunicación con otros centros y posibilidad de recibir informa-
ción general sobre las noticias que se publican diariamente”.

- “Seguir con la elaboración y mantenimiento de la Web del centro como instru-
mento ágil de información comunicación entre los diferentes sectores que forman
nuestra comunidad educativa”

- Utilizar las TIC como un instrumento con el que el profesorado puede elaborar
materiales didácticos.

Las materias en las que estaba previsto introducir las TIC eran en todas las del
currículum del nivel de Primaria, esto es, matemáticas, lengua, conocimiento del medio,
inglés, artística, educación física y religión. Asimismo, este proyecto iba acompañado
de las aplicaciones y algunas de las Webs que podían ser utilizadas para trabajar en
las diferentes disciplinas.

CAPÍTULO III: EXPERIENCIA Y VIVENCIAS CON LAS TIC    
EN UN CENTRO EDUCATIVO   

En este capítulo hemos tratado de aproximarnos a las distintas experiencias y
vivencias que ha generado la implantación de las TIC en este centro, así como al
proceso formativo que han seguido los colectivos implicados en este proyecto para
poder utilizar el ordenador como recurso en el aula, tal como lo solicitaron en la convo-
catoria pública de la Consejería de Educación. Para ello vamos a estructurar el capí-
tulo en varios apartados:

En primer lugar, abordaremos cómo se ha desarrollado la alfabetización digital
del profesorado y del alumnado, incidiendo en las fases por las que han pasado los
dos colectivos y las dificultades encontradas en el transcurso de la misma.

En segundo lugar, trataremos cómo se ha introducido la informática en el aula, en
qué materias ha sido más propicia su utilización y por qué, y qué tipo de aplicaciones
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son las trabajadas con más frecuencia. Asimismo, ponemos de manifiesto la trascen-
dencia que tiene la formación de los profesionales para introducir las TIC y orientar el
proceso.

En tercer lugar, nos centraremos en el significado y la responsabilidad que ha
asumido el coordinador en este proceso de implantación y cómo éstas han ido modifi-
cándose con el tiempo.

Por último, analizaremos los planteamientos existentes en el centro acerca de la
política desarrollada por la Consejería de Educación respecto a la implantación de
centros TIC y en los términos que se ha llevado a cabo la misma.

A través de estos apartados descritos pretendemos ofrecer una visión de lo que ha
supuesto esta experiencia, del esfuerzo que ha significado para el profesorado, y la
relevancia que tiene la variable tiempo en todo este proceso así como en los cambios
acontecidos.

III.1. Las TIC y el proceso de implantación

El reconocimiento y consideración de centro TIC por parte de la Administración
Educativa y su consiguiente implantación ha supuesto una gran responsabilidad,
esfuerzo y dedicación por parte del profesorado fundamentalmente. Ha sido un colec-
tivo que se ha implicado totalmente en su proceso formativo por las razones que a
continuación exponemos:

- era un proyecto asumido por el cien por cien del Claustro, aunque no todos iban
a disponer de equipo informático en sus aulas con este software.

- entendía que la solicitud de dicho proyecto comprometía al centro en unas
tareas y obligaciones, entre ellas la utilización del ordenador como un instru-
mento más de trabajo, tal como se refleja en la solicitud del proyecto (Proyecto
para la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
a la práctica docente) y en la aportación del informante 2:

“nos pedían que nos comprometiésemos a programar un tanto por ciento de las
materias en las que se iba a utilizar el ordenador por decirlo de alguna manera”
(Informante 2:80)

- consideraba que era una gran inversión que la Consejería de Educación había
realizado en el centro y tenían una responsabilidad técnica y pedagógica para
poder rentabilizarlos. Así lo pone de manifiesto el informante 2:

“hemos tenido que aprender los primeros nosotros, porque nosotros nos encon-
tramos aquí hace dos veranos, cuando vinimos en septiembre, con los ordenadores
instalados, se hizo toda la instalación del colegio en verano, se trajo todo el mate-
rial y todo, y nos encontramos compañeros que tampoco manejábamos el orde-
nador pues con 14 ordenadores en la clase y con el suyo en lo alto de la mesa.
¡Pero bueno! ¿Y ahora que hago? (Informante 2:14)

- estimó que la escuela no podía quedarse atrás. Es una institución que tiene que
ir con los tiempos, debe preparar para el futuro y éste está en las TIC tal como
nos señala el informante 3:
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“manejar esa máquina con la que los niños se van a tener que mover dentro de
poco. Que la sepan manejar, que conozcan los entresijos. Lo veo importante
porque estamos en la era del ordenador y ellos van a tener que manejarlo después
y que eso está ahí” (Informante 3:23)

- representaba una innovación en tanto que suponía la introducción de un nuevo
recurso educativo para favorecer los procesos de enseñanza aprendizaje del
alumnado lo cual para algunos de ellos iba a significar un cambio al menos
desde el punto de vista metodológico al tener que trabajar y enfocar la labor
docente de modo diferente.

A continuación explicaremos cómo se ha desarrollado este proceso formativo, esto
es, la alfabetización.

III.1.1.Alfabetización digital del profesorado

La formación del profesorado ha constituido una pieza clave en toda esta expe-
riencia. Es decir, la puesta en marcha de dicho proyecto ha pasado necesaria e inevi-
tablemente por un proceso de alfabetización digital al partir de un sistema operativo
nuevo, y en algunos casos, un primer acercamiento a esta herramienta de trabajo.
Hemos de señalar que aunque los que participaban en la experiencia eran los tutores
y tutoras de tercero a sexto, todo el profesorado se ha aproximado al conocimiento y
funcionamiento técnico de la herramienta. No obstante, esta formación se ha adecuado
a la situación de partida de cada cual. Ésta se organizó en dos grupos: por un lado,
los tutores y tutoras que iban a disponer de ordenador en las aulas con el sistema
operativo Guadalinex; por otro, el resto de profesorado del centro, aunque todos y
todas abordando las mismas cuestiones sólo que adaptadas al grupo y enfocándolo de
modo diferente.

Hemos de señalar también que no todo el profesorado ha pasado por todas las
fases que vamos a describir. 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 TIC
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. Sin embargo, entendemos
que la variable tiempo es un factor que incide de modo sustancial en esta cuestión. Es
decir, dada la diversidad de situaciones de partida, de inquietudes, de preocupaciones
existentes en este colectivo no se puede esperar que en un mismo período de tiempo las
reflexiones puedan ir encaminadas en la misma línea, o con el mismo nivel de profun-
dización, pues cada cual requiere su tiempo para madurar las ideas y reflexionar sobre
las mismas.

Planteadas estas cuestiones destacamos varias fases que desde nuestro punto de
vista explican el proceso formativo desarrollado y las dificultades asociadas a cada una
de ellas.

III.1.1.1. Primera fase:Aproximación al instrumento y al sistema operativo

Esta etapa corresponde al primer año de experiencia. En esta fase el profesorado
del centro en su totalidad se implicó en la formación y conocimiento de este instrumento
y del sistema operativo Guadalinex, tal como hemos señalado anteriormente, aunque:::334
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los que iban a disponer de un ordenador para cada dos estudiantes en las aulas serían
los tutores de tercero, cuarto, quinto y sexto. De este modo, todas las tardes de los
martes estaban dedicadas a la realización del curso de formación, en total alrededor
de unas cien horas de formación. Las características de este curso puede cotejarse en
las palabras del siguiente informante:

“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 aprendiendo
entre nosotros… Unas con ponente, otras con nosotros mismos y el proceso ha
sido… Es decir, teniendo eso, a la fuerza había que aprender” (Informante 2:14)

En esta fase han aprendido a operar con el instrumento, algunos recursos para
navegar y elaborar documentos con un procesador de textos, aunque también a solu-
cionar problemas técnicos básicos (como por ejemplo reponer iconos del escritorio), a
ilusionarse con éste y a tratar de transmitir este entusiasmo al alumnado. El hecho de
ser un proceso compartido ha constituido un acontecimiento importante en la vida del
centro, siendo motivo de reflexión ¿Podríamos considerar este acontecimiento un indicio
de innovación?

Esta fase va asociada también a una serie de dificultades. Es decir, desde un punto
de vista teórico las cosas quedan medianamente claras cuando acaban de ser expli-
cadas y expuestas, pero los interrogantes y dudas emergen cuando el colectivo
comienza a poner en práctica lo trabajado en esos cursos y se encuentra sólo en el
aula, es entonces cuando la situación cambia considerablemente.

Al principio los ordenadores en numerosas ocasiones y con bastante facilidad se
quedaban bloqueados. Ello era debido en parte a la escasa maduración y conoci-
miento de las herramientas básicas que tenía el profesorado en ese momento, al
carácter incipiente del software (todavía poco elaborado) o a la instalación remota de
paquetes de software. En otras ocasiones, desaparecían los iconos del escritorio, ya que
el alumnado también estaba en su etapa formativa y manipulaba sin saber exacta-
mente qué hacía. También era frecuente que las impresoras se desconfigurasen por las
mismas razones anteriormente comentadas. En definitiva, existían abundantes
problemas técnicos que eran resueltos por el coordinador. Un ejemplo de estas dificul-
tades se aprecia en las palabras del siguiente informante:

Es que hay ordenadores que llegan, como me parece que eso vienen de Sevilla
y están metiendo cosas nuevas, entonces cuando están instalando nuevos paquetes se
quedan colgados un montón de veces, pero luego en el momento en que ya ha pasado
eso, funcionan bien. (Informante 1:7)

III.1.1.2. Segunda fase: Profundización en el mismo y manejo del recurso

Esta fase transcurre fundamentalmente en el segundo año de implantación y expe-
rimentación en las aulas. Es decir, una etapa en la que se sigue trabajando en los
grupos de formación y se intenta poner en práctica aquello que se ha abordado en
ellos, profundizando e indagando en las posibilidades de cada uno de los recursos
como por ejemplo Internet, el procesador de texto, las presentaciones, etc. En esta etapa
se ha puesto de manifiesto que a medida que el profesorado ha ido conociendo más
en profundidad el funcionamiento técnico de la herramienta, la utilidad que le ha dado
ha sido mayor y por tanto, ha conseguido mayores prestaciones. En este caso, el
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recurso ha podido y ha servido para adecuarlas a las necesidades del alumnado y del
profesorado: edades, cursos, niveles y aulas. No obstante, para conseguir que esta
herramienta sea utilizada coherentemente y no exclusivamente como un PC, requiere
que se inviertan muchas horas tanto para conocer las prestaciones, como para elaborar
una propuesta de trabajo que favorezca el proceso de enseñanza aprendizaje.

Expuesta esta visión general de la situación hemos de señalar que en este curso
académico han estado funcionando dos grupos de trabajo y han estado reconocidos
oficialmente como tal. Uno, coordinado por el coordinador TIC oficial y otro, por dos
compañeras que asumían la coordinación pedagógica de modo extraoficial. Este último
grupo estaba configurado fundamentalmente por aquellos compañeros y compañeras
que no eran tutores y tutoras de cursos TIC, que no estaban implicados en la expe-
riencia del mismo modo que el resto de compañeros. Es decir, la mayoría son un colec-
tivo de profesores y profesoras que no disponen de ordenadores con software libre en
las aulas para trabajar con su alumnado. El hecho de no disponer de esta herramienta
ha entorpecido en cierto modo los aprendizajes realizados, pues la falta de experi-
mentación ha propiciado que estos se olviden con mayor facilidad. La práctica ha
quedado limitada a un día a la semana. No obstante, este segundo grupo ha estado
trabajando este año las mismas cuestiones que el otro, sólo que al ritmo que necesi-
taban y así podemos cotejarlo en las palabras de la siguiente informante:

“[Q]ueríamos que vieran la utilidad del ordenador para aplicarlo a la educación.
Y que tú estés en el aula y digas, bueno y yo esto para qué me sirve, entonces
queríamos que aprendieran a elaborar cosas que le pudieran servir para trabajar
directamente con los niños, entonces digamos que para llegar a ese nivel nosotros
hicimos una serie de… le llamamos prácticas, en la que iban a aprender a pegar,
a lo mejor bajar imágenes, copiar, pegar, usar el procesador de texto, después
hasta llegar por último a elaborar un caza-tesoro, pero lo hacíamos de manera así
como muy práctico. Imagínate que tienes que entrar a esta página, ahora llegas
allí, te encuentras con no se qué, ¿qué elegirías, tal…? Entonces lo íbamos
haciendo así y digamos pues que abrir, cerrar carpetas, guardar documentos, todo
eso.” (Informante 1:9)

Esta fase al igual que en la anterior, también ha ido acompañada de algunas difi-
cultades, aunque podemos decir que la más relevante ha sido la imposibilidad de
disponer de un cañón virtual en cada aula1. Esto ha supuesto que el profesorado ha
tenido que guiar el proceso de aprendizaje de su alumnado en unas condiciones que
no eran las más idóneas, pues no podemos obviar que este profesorado estaba inicián-
dose en la experiencia y también requería unas condiciones para poder orientar y
guiar los pasos de los estudiantes. En las palabras de los siguientes informantes se pone
de manifiesto esta contrariedad:

“[N]o tenemos cañón, porque había uno pero eso para todos es nada, entonces tu
te tienes que colocar detrás para estar viendo todas las pantallas y entonces tienes
que empezar con ellos para ir todos al mismo tiempo” (Informante 1: 3).
“Luego, de alguna manera el ordenador que yo tengo en mi mesa de clase, yo
entiendo que yo debería poder ver lo que está haciendo cada niño y desde mi
mesa, o si vamos a meternos en tal página o vamos a meternos en tal, pues bueno,
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pues yo les digo: “A ver, venga”, y lo que yo estoy tecleando pues al mismo tiempo
que ellos lo vayan haciendo… pero tienes que estar en la pizarra: “A ver, que no
me sale”. Son pequeñas pegas, que a medida que se vayan conociendo pues se
irá funcionando mejor” (Informante 5:38)
“[E]stamos esperando la instalación de un cañón virtual, que quiere decir que los
alumnos pueden ver la pantalla de nuestro ordenador, lo cual uno desde su sitio
puede estar trasteando el ordenador con algo y el alumno puede estar viéndolo…
eso también es una cosa que sí hemos reclamado desde el principio pues se faci-
litaría mucho el trabajo (Informante 2: 114)

III.1.1.3.Tercera fase: Aplicación práctica o elaboración de materiales: cazatesoros,
jclic, webquest

En esta fase hemos de distinguir dos situaciones o momentos importantes. Una
primera situación, en la que los profesionales están aplicando los recursos hasta ahora
trabajados en los cursos de formación. La soltura con la que lo hacen depende de la
etapa formativa en la que se encuentren. Y una segunda realidad que hace referencia
a aquellos docentes que están iniciándose en el diseño y creación de materiales en
soporte digital. En esta situación se hallan muy pocos y no depende sólo de la forma-
ción, sino también de la visión que tenga cada cual sobre el sentido y papel que desem-
peñan las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje y de las reflexiones que han
emergido en el transcurso de este proyecto. Si bien, la formación es una dimensión
fundamental, pues no sólo posibilita la utilización técnica de este recurso, sino que dota
al profesorado de los instrumentos necesarios para poder reflexionar sobre aquello que
se está haciendo, cómo lo está haciendo y tomar decisiones al respecto contribuyendo
de este modo en su desarrollo profesional.

En este proyecto todos han salido aparentemente de la misma línea en el sentido
de que el sistema operativo era nuevo, aunque no todos tenían la misma información
sobre el funcionamiento de un ordenador y práctica con el mismo. Esta es una cuestión
que incide decisivamente a la hora de ser meramente un usuario o un confeccionador
de tus propios materiales. Esto significa que no todos han logrado llegar a una refle-
xión sobre las virtualidades, implicaciones y dificultades del ordenador en el aula, es
decir, en qué medida esta herramienta facilita y satisface las necesidades del profeso-
rado y del alumnado o simplemente ralentiza el trabajo sin más. En los que sí ha exis-
tido esta reflexión ha llegado un momento en que han tenido que replantearse el
trabajo y organizar los contenidos y temas de otro modo, aunque exigiría un trabajo
más pausado, global y una modificación en el enfoque. En las palabras del siguiente
informante se puede apreciar el proceso seguido:

“Ahora estamos empezando a hacer, a elaborarlos nosotros. Entonces digamos
que eso va así como el proceso: al principio aprendes, intentas ilusionarte con eso,
transmitir eso a los niños, esas ganas de trabajar y después empiezas a aprender
las cosas que tienes en la red y ahora a elaborarlos… Ahora mismo estamos
haciendo actividades con jclic, que es lo último que nos han puesto. Hay montones
de cosas que te sirven pero luego de repente dices: ¡ay, mira pues esto lo encuentro
que me falta! Pues vamos a hacerlo” (Informante 1: 3-4)

Ahora bien, ¿está claro porqué se elaboran los materiales? ¿Qué les mueve a la
hora de plantearse nuevas formas de trabajar en clase y de plantear otro tipo de acti-
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vidades al menos en lo que es su aspecto formal? ¿Es esto una innovación? Lo que sí
está claro es que la presencia de los ordenadores en las aulas en algunos ha supuesto
organizarse de otro modo, buscar otras estrategias de trabajo, replantearse la meto-
dología. En definitiva, ha supuesto un cambio. Es probable que a medida que el profe-
sorado esté más formado y transcurra más tiempo se pueda observar con más claridad
la innovación, aunque de momento hay evidencias de que están existiendo cambios, en
algunos más sustanciales que en otros, y que en ellos hay una intención clara por
mejorar la calidad de aquello que están desarrollando y los aprendizajes de los estu-
diantes, como pone de manifiesto el siguiente informante:

“Yo creo que el ordenador por sí solo no tiene valor educativo, somos nosotros los
que tenemos que hacer que tengan ese valor educativo. Por sí solo es una herra-
mienta que está ahí y según cómo tú la utilices será válida, buena, mala… Pero
pienso que ahí es la personal la que… Pues vamos a ver, si yo llego y uso el orde-
nador simplemente como una enciclopedia como te digo que al principio no sabí-
amos y bueno, pues yo llego y en vez de buscar en el diccionario esto es más
cómodo y pongo google y lo encuentro. Entonces no es ninguna innovación,
simplemente pues se tiene ahí otro instrumento más. Ahora si eso ya te conlleva
que tu tienes que organizarte de otra manera, que tienes que buscar otra forma
de trabajar, incide en la metodología, repercute en los niños a la hora de que
sepan aprovechar algo que tienen pero no simplemente que le vaya transmitiendo
la información y ya está sino que sepan manejarlo, que hagan algo diferente de
lo que siempre se hace en la escuela… Entonces sí creo que es una innovación…”
(informante 1:7)

En esta etapa la mayor dificultad para algunos profesionales ha sido la insatisfac-
ción con los recursos encontrados. Para otros, este descontento se resuelve invirtiendo
tiempo, haciendo una búsqueda adecuada y guardando esta información para futuras
ocasiones correctamente. Con lo cual, sobre esta cuestión hay planteamientos encon-
trados. Así lo plantea uno de los informantes:

“ [E]l curso pasado nos quejamos muchísimo de la parte de recursos. Yo no echo
de menos porque existen recursos en la red, Internet recursos hay de todo tipo,
tienes que buscarlos, es igual que si uno va a una librería y tiene muchísimos libros
y tienes que buscar el más adecuado… Pero vamos pones buscar recursos de
matemáticas, de infantil, y te salen 500 direcciones, entonces claro hay que buscar
lo que te sirve, hay que guardarlo en tu carpetita y tal lo que te sirve. Entonces el
que tiene más facilidad para hacer eso pues bien, pero el que tiene menos… Para
el ordenador, puede ser una queja.“ (Informante 2: 111)

Sin embargo, este descontento no viene motivado por no encontrar recursos, sino
porque los recursos hallados en la red no satisfacen sus intenciones educativas y preo-
cupaciones. Los hallados en la red los han considerado poco valiosos, una pérdida de
tiempo, demasiado simples, optando en este sentido por no introducir las TIC en deter-
minadas materias, ya que las aportaciones eran consideradas mínimas. Con lo cual
para poder utilizar esta herramienta el profesorado tendría que elaborar los materiales,
sin embargo, una gran parte del profesorado no está aún en condiciones de poder
crear estos materiales, requieren todavía más manejo de la herramienta, y la instala-
ción de programas que permitieran elaborarlos. Por ejemplo, el profesorado hasta:::338
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hace muy pocos meses ha tenido que aplicar o utilizar las actividades de jclic que
estaban colgadas en la red, pues no disponía del programa necesario para elaborar y
adaptar las actividades a las necesidades tanto del alumnado como de ellos. Es decir,
no disponía de los recursos necesarios para elaborar las unidades didácticas adap-
tadas a su alumnado, superando las limitaciones de las ya producidas.

No obstante, hay otros docentes que consideran que no deben invertir tiempo por
el momento en ninguna elaboración, porque esto les supone restárselo a aquello que sí
consideran que es esencial. Veamos esta preocupación reflejada en las palabras del
siguiente informante:

“Bueno, yo voy más a lo otro, es decir: lo que hay, que pueda ser aprovechable
pues utilizarlo dentro de la clase, pero no dedicar el tiempo a crear porque eso
lleva mucho tiempo y tiene que ser a costa de algo, a costa de algo. Y yo me veo
casi algunas veces agobiado, con cosas muy básicas, muy básicas, que a mí es un
problema de conciencia abandonar. Te digo: las tablas. ¡Qué cosa más tonta, las
tablas! ¡Mira que hablando de las tablas! Pues sí, las tablas, yo qué quieres que
te diga. Y el cálculo mental también, pues sí.” (Informante 5:43)

III.1.1.4. Cuarta fase prevista: Formación en plataforma digital

Esta etapa está planteada para el curso que viene, concretamente está previsto
iniciarlo en Septiembre y de la que tiene conciencia el colectivo de profesionales del
centro. En estos momentos sólo unos cuantos profesores y profesoras tienen conoci-
miento sobre este espacio virtual y sólo su alumnado ha tenido la oportunidad de entrar
en ella tras haber sido dados de alta por sus respectivos profesores.

La plataforma puede constituir un espacio idóneo para establecer los intercambios
de recursos demandados por algunos profesionales, para poder participar en distintos
foros, para adecuar mejor la atención a la diversidad pudiendo individualizar más la
enseñanza aunque también controlarla más y para seguir autoformándose fundamen-
talmente. Hasta ahora, esta cuestión no se había abordado en el centro porque en
realidad no se había visto necesario introducir dicha herramienta para la mayoría de
profesionales implicados en la tarea.2 Ha sido prioritario trabajar otras herramientas
antes que iniciarlos en otros géneros digitales, tal como comenta el siguiente infor-
mante:

“[T]ampoco ha habido una necesidad de utilizar la plataforma… Digamos que la
formación se ha ido dosificando porque al profesorado tampoco lo podías
abrumar. En la formación se ha ido paso a paso para que la gente fuera
asumiendo cosas” (Informante 3:26)

Para finalizar con la alfabetización digital hay que poner de manifiesto que parte
del profesorado demanda que el contenido de los cursos de formación aborde no sólo
más herramientas de trabajo, para facilitar los aprendizajes en los chavales y en la
enseñanza por su parte, sino que se abra un espacio para reflexionar sobre los
programas informáticos existentes, para compartir los hallazgos encontrados por los
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distintos profesionales bien que trabajen en el centro, bien que procedan de otros, para
trabajar mejor aquello que se hace en el centro. Véanse a modo de ejemplo, las
siguientes voces:

“Yo lo que digo es que eso que va saliendo pues sencillamente que llegue a los
centros, que lo conozcamos y estos martes que te digo, en vez de aprender no sé
qué virguería con el ordenador, pues: ‘Vamos a ver estos programas, en común’.
Por ejemplo, hacer en común y por niveles o por ciclos, ‘Venga, vamos a meternos
en el programa’. Pues ‘¿Cómo lo ves? ¿Cómo no lo ves? Pues mira, qué podríamos
mejorar, qué podía…’ Yo lo veo un poquito así, aprovechar el material que se va
haciendo para llevarlo al aula, y a lo mejor llevarlo pero con aportación o las
ideas de os demás” (informante 5:42)
“Bueno, y esto de los martes sería para plantear todo eso en común, decir: ‘Vamos
a ver, tenemos esto, ¿cómo lo utilizamos?’, y trabajar en grupo, en equipo, es que
eso es lógico” (Informante 5:48)
E: ¿Pero que eso no te llevaría a tener que modificar la estructura de los programas
educativos, quiero decir el programa de las asignaturas?
“Dices tú el currículo… Bueno, pues se vería si hay cosas que no merece la pena
o si hay cosas que se pueden ver a través de los programas, pues el libro se puede
dejar un poquito de lado, ¿por qué no?” (Informante 5:48)

En el apartado que a continuación exponemos, vamos a profundizar en el proceso
de alfabetización digital al que ha tenido que someterse el alumnado de este centro
para poder afrontar los cambios que han supuesto la implantación de las TIC en su
proceso de enseñanza aprendizaje.

III.1.2.Alfabetización digital del alumnado

Esta experiencia para el alumnado ha supuesto también en algunos casos una
primera aproximación a la informática, mientras que en otros muchos existía ya un
conocimiento sobre los ordenadores, tenían vivencias como usuarios al disponer de
equipos informáticos en sus casas. Ahora bien, esta situación desigual de partida se ha
compensado o se ha paliado en parte con el sistema operativo Guadalinex. Es decir,
todos los estudiantes tanto los que disponían de este recurso en sus aulas como los que
no, han tenido que aprender a desenvolverse con un sistema operativo nuevo, todos
han partido de la misma base en este sentido. No obstante, es cierto que los que tenían
experiencia con este recurso ya contaban con ciertas ventajas en el sentido que domi-
naban el manejo del teclado y ratón y cierta terminología, cómo está organizada la
información en el ordenador, las carpetas, los archivos, etc.

A continuación procedemos a explicar este proceso formativo.

III.1.2.1. Primera fase: aproximación al sistema operativo

Esta primera fase formativa ha estado dirigida al alumnado con edades compren-
didas entre 8 y 12 años. Ésta ha consistido fundamentalmente al igual que en el caso
del profesorado, en aproximarse por primera vez a este recurso, o bien, aprender a
trabajar con un sistema operativo nuevo y ello pasaba por comenzar por los primeros
pasos, esto es, encendido y apagado del ordenador, con lo cual esta tarea ha sido
común para todos y todas, ya que en el sistema operativo Windows no se procede del:::340
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mismo modo. Es decir, los tutores y tutoras han trabajado con el alumnado las cues-
tiones básicas, para dar los primeros pasos con esta herramienta. Este proceso se vio
reforzado por la viveza, motivación e ilusión de los chavales consiguiendo en breve
espacio de tiempo superar el funcionamiento técnico de esta herramienta, así nos lo
comenta el informante 2:

“Se le ha explicado antes, un pequeño curso de formación, enseguida lo absorben
todo, aprenden esta gente maravillas” (Informante 2:13)

III.1.2.2. Segunda fase: Profundización en el mismo y manejo de la herramienta

En esta fase el profesorado ha utilizado distintas estrategias para intentar atraer al
alumnado, reforzar lo aprendido desde un punto de vista técnico y avanzar en el
aprendizaje de aquellos conceptos que entienden que los estudiantes deben conocer en
el curso académico en el que se hallan. Estos profesionales han introducido el orde-
nador en el aula como un instrumento más, como una herramienta de trabajo para
apoyar los procesos de enseñanza aprendizaje. La profundización en el manejo de la
herramienta se ha desarrollado canalizando la motivación del alumnado, la curiosidad
de los mismos hacia los trabajos que éstos debían realizar. En la voz del siguiente infor-
mante podemos apreciar este proceso:

“[E]n un principio yo lo que intenté fue motivarlos, el hecho de que fuera una
herramienta con la que iban a trabajar y que no fuera en principio una cosa
tediosa, más trabajo… al principio fue buscar cosas que los motivaran, que estu-
vieran contentos, que les gustara y que les resultara una cosa incluso lúdica en un
principio, para después poco a poco y sin que se dieran cuenta ir entrando ya en
materia y trabajando lo que es un procesador de textos, búsqueda de información
hasta llegar a buscar estas páginas. No vamos a jugar, aunque fueran actividades
también didácticas, hay montones de paginitas así muy lúdicas, entonces ya pues
tenían que coger el lápiz, esa información ya la íbamos a utilizar para hacer
trabajos…” (Informante, 1: 2-3)

III.1.2.3.Tercera fase: Elaboración y producción de trabajos en soporte digital

El alumnado ha llegado un momento en que conoce el funcionamiento técnico de
la herramienta y utiliza este recurso para responder a las exigencias del mundo acadé-
mico y cultura escolar. Esto significa que el alumnado debe hacer uso del ordenador y
de los aprendizajes adquiridos hasta el momento para elaborar los trabajos requeridos
por el profesorado. En esta ocasión en soporte digital. Desde el punto de vista de los
estudiantes éstos son más atractivos, en primer lugar porque supone trabajar con algo
nuevo, algo con lo que están ilusionados y por lo que muestran interés. Por otro lado,
porque les permite realizar los trabajos de modo diferente, donde pueden plasmar su
creatividad y expresividad, personalizarlos de algún modo, combinando las presta-
ciones de varios programas como por ejemplo el explorador de Internet para bajar
imágenes, el Impres para la realización de diapositivas y el Open Office para incor-
porar las ideas y planteamientos elaborados tras realizar una búsqueda y selección de
información. Además hay que señalar que todos son capaces de elaborar y producir
sus trabajos tal como refleja el siguiente informante:
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“Niños que no habían tocado el ordenador y que hacen sus trabajos… Es una
alegría, sobre todo al que le gusta, y a partir de ahí pues la información y los datos
que se le dan, y ellos ya empiezan a trabajar y elaboran sus cosas ellos solos, que
es una maravilla” (Informante 2:13)

III.1.2.4. Cuarta fase prevista: la plataforma digital

En el transcurso del próximo año los chavales aprenderán a trabajar probable-
mente en otro espacio, el espacio virtual, ya que está previsto que el profesorado se
inicie en el conocimiento de la plataforma en Septiembre tal como hemos comentado
en páginas anteriores. Hasta ahora sólo es conocido por algunos estudiantes del centro,
los más mayores, porque los tutores y tutoras responsables de estos cursos dominaban
el recurso, pero el resto de los estudiantes desconocen lo que supone la plataforma, ya
que hasta el momento al resto de profesionales no se ha formado en este entorno. Por
ello, para el siguiente curso académico los chavales podrán hacer uso de otras herra-
mientas de comunicación y otros aprendizajes nuevos.

En el siguiente apartado trataremos de explicitar cómo se han introducido las TIC
en el aula, en qué materias se han utilizado más y por qué y qué tipo de aplicaciones
son las trabajadas con más frecuencia.

III.2. La informática en el aula

Al principio la informática se ha introducido en el aula fundamentalmente por
medio del acceso a Internet, a modo de biblioteca para recabar la información que no
estaba contemplada en los libros de texto, y sobre todo por la velocidad con la que se
accedía a la documentación necesaria, a la vez que con el uso de OpenOffice.
Conforme ha ido pasando el tiempo y los estudiantes han ido evolucionando en su
manejo, el profesorado en algunas ocasiones ha tratado de aumentar la complejidad
la tarea para que este recurso no sirviera sólo como mera búsqueda.

En estos casos, el profesorado ha ido elaborando cazatesoros en los que además
de buscar información en las páginas reseñadas por el profesorado debían contestar a
una serie de cuestiones y seguir unas pautas para responder a la tarea. Un ejemplo de
JCLIC es el que aparece en la
anterior fotografía.

Todo este trabajo se ha
ido haciendo a medida que el
alumnado y el profesorado
iban manejando mejor el orde-
nador y tenían mayor conoci-
miento de la herramienta y de
los programas informáticos.
Esto es, disponían de más
experiencia por ambas partes.
Esto ha dado lugar a que en
algunos casos se desencade-
naran procesos reflexivos
acerca del uso que se estaba
haciendo de la herramienta,:::342
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del tiempo que conllevaba trabajar con la misma y la necesidad de replantearse el
temario para combinar ambas cosas con la finalidad de evitar reiteraciones, solapa-
miento de los temas y poder impartir el temario propio de la asignatura, ya que la
incorporación de las TIC supone utilizar el tiempo de modo diferente. No se invierte el
mismo tiempo para trabajar un mismo concepto apoyándose en el libro de texto que,
por ejemplo, haciendo uso de Internet. Con esta herramienta, al romper el lenguaje
lineal y posibilitar que los chavales puedan indagar y entretenerse en aspectos que les
resulten llamativos, el tiempo que se requiere es mayor, aunque en este caso el profe-
sorado pueda tener todo perfectamente organizado y armado. Pero puede suceder que
el docente no tenga demasiada experiencia con este instrumento, lo cual se traduce en
que las tareas se alargan. De todos modos, hay unanimidad entre el profesorado de
que este nuevo recurso requiere mucho más trabajo y tiempo llegando incluso en
algunos momentos a abrumar al docente, pues les es inviable llevar ambos recursos
para adelante. En la voz que exponemos a continuación podemos observar la inquietud
y preocupación que le genera:

“Mira la verdad que el Internet lo usamos mucho. Ahora con el Quijote para
buscar aquí, allá. De lengua estamos haciendo algo, algún trabajo, venga a
buscar. Lo usamos mucho. Mucho más que Open office. El Open office hacemos
pero menos, y con… hemos hecho de Andalucía un trabajito. Yo lo veo estupendo
pero también menos contenidos, y es que tenemos que llevar todo más esto,
agobia mucho, agobia mucho. Porque son muchas cosas” (Informante 8:134)

En algunos casos llega pues un momento en que el profesorado se replantea estas
cuestiones, manifestando que el uso de las TIC no se puede entender ni convertir en una
disciplina más que hay que trabajar en una franja horaria y día de la semana. Es por
ello que es esencial recapacitar sobre esta cuestión porque de lo contrario el profeso-
rado y el alumnado está sometido a una carrera para finalizar el libro y asimilar todo
lo que en él está recogido y que pone de manifiesto el informante 1:

“Porque no se trata de estar haciendo el libro de texto con todo y además trabajar
con esto. … Hay que mirar un poco de qué tenemos más conocimientos acerca de
esto y lo que podemos hacer y decir: a ver, estos temas los voy a trabajar exclusi-
vamente con el ordenador, de estos voy a pasar un poco porque no los considero
relevantes y no va a pasar nada porque éste no lo dé… Para que me dé tiempo a
trabajar, porque lógicamente entretiene mucho más” (informante 1:5)

La perspectiva que se ha presentado hasta el momento corresponde a aquellos
profesionales que entienden que el ordenador no supone unas horas determinadas de
informática a la semana, sino que como ya hemos comentado está incardinado en la
propuesta curricular, es decir, que el valor educativo de ésta va más allá del aprendi-
zaje técnico del mismo para ser un usuario porque lo relevante es enseñar a manejar
un instrumento que fuera de la escuela también existe y se utiliza con frecuencia en casi
todos los ámbitos.

Ahora bien, plantear el uso del ordenador como una asignatura dentro del currí-
culo escolar es una forma de evitar y superar la limitación que está generando esta
herramienta en la hasta ahora dinámica habitual de trabajo. Es decir, dedicar dos
horas semanales, por ejemplo, al aprendizaje y manejo de esta herramienta supone
por un lado compatibilizar el aprendizaje desde dos soportes diferentes y avanzar en
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la materia profundizando en aquello que el profesor considera relevante y haciendo
hincapié en aquello que estima conveniente, en definitiva tener el control de lo que
enseña. Por otro lado, también permite que los y las docentes puedan organizar su
materia y planificarse desde el principio para poder finalizar el programa sin sentirse
agobiados como en el caso de otros compañeros y compañeras.

“Yo, en principio reservo a la semana dos horas para hacer cosas de clase, una
de matemáticas y otra para lenguaje, siempre que encuentro, que es los martes y
los viernes. Tenemos ahí dos momentos que dedicamos para… Aparte de estos
ratitos que van saliendo.
Sí, el martes y el viernes es cuando solemos meternos más con… Estos días
reduzco la materia normal, de explicación y todo lo demás, y entonces pues ya nos
metemos a lo mejor media hora o tres cuartos de hora a ver cosas relacionadas
con lo que estamos viendo en clase. Entonces, para lenguaje el martes y para
matemáticas el viernes. Aparte de otros ratillos que van saliendo” (Informante
5:75)

Hay que pensar que hay materias ?matemáticas y lenguaje? en las que los profe-
sionales entienden que es más difícil por el momento utilizar asiduamente este recurso,
por las razones que ya se explicitaron en páginas anteriores sobre la calidad de los
recursos y la incompatibilidad de lo encontrado con lo pretendido. Ahora bien, que
estarían dispuestos si hubieran buenos programas desde su punto de vista a prescindir
si fuera necesario del libro y hacerlo todo a partir del ordenador, apoyándose en la
informática.

Hay otras materias en las que los estudiantes están permanentemente haciendo uso
de ellos. Este es el caso de la asignatura Educación Plástica tal como podemos cotejar
en las palabras del siguiente informante:

“Y esas horas de plástica que son las que tenemos de ordenadores, que en mi clase
son los martes y los jueves a última hora. Eso sí es un día en el que podéis ver a
los niños trabajando fijo en el ordenador, pero no trabajando como recurso de
clase sino que es el único día que están trabajando como finalidad. Ahora están
trabajando el Quijote” (Informante 2: 13)

En estas clases hemos tenido ocasión de comprobar cómo los estudiantes elaboran
sus trabajos guiados por unas orientaciones del profesor, intentando anticipar unos
aprendizajes que posteriormente van a poder utilizar en un viaje de fin de estudio.
Concretamente estaban preparando una presentación en el que el eje central estaba
constituido por aquellos monumentos y espacios que iban a tener ocasión de visitar,
como por ejemplo el Palacio de Aranjuez. El trabajo se apoyaba en una búsqueda de
información a través de Internet tanto escrita como visual, una selección y comprensión
de la información para poder responder a las cuestiones planteadas por el profesor y
posteriormente plasmarlo en un documento, concretando todo lo investigado en un
formato personalizado haciendo uso del programa Impres, donde cada cual crea y
expresa todo el trabajo desarrollado.

No obstante, hay ocasiones en las que el profesorado no hace más uso de las TIC
no porque no crea que debe estar incardinada en las disciplinas que trabaja, sino por
temor a equivocarse delante de los estudiantes, por las inseguridades que genera la:::344
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utilización de una herramienta novedosa y sobre la que cada día se van descubriendo
nuevas aplicaciones, nuevas posibilidades, etc. Las TIC ofrecen muchas posibilidades
pero también desconcierto como señala el siguiente informante:

“Sí, sí. Pero siempre intentándolo relacionar con lo que estamos dando. Lo nuevo
se trabaja cuando viene ‘el informante 2’, las presentaciones… Porque yo quiero
que alguien me ayude, yo me siento que puedo hacer el ridículo y delante de los
niños no me quiero equivocar. Yo no estoy tan joven y digo yo no quiero equivo-
carme, pero yo sola me da miedo lanzarme. Entonces, ¿si no está bien?, y ya tiene
una sentido del ridículo, porque ya es una más mayor” (Informante 8:135)

Con lo cual, a la luz de todo lo analizado hasta el momento podemos decir que las
TIC se han incorporado en las aulas para trabajar con el alumnado. Ahora bien, el uso
que se hace de las mismas es diferente. Las diferencias guardan relación con los y las
docentes, según el manejo que cada cual tiene, las dificultades de temporalización y las
creencias acerca de su utilidad didáctica. La formación en el uso de las TIC, tal como
hemos comentado en el apartado anterior, es distinta, encontrándose cada cual en fases
que les permiten utilizar y orientar el uso de la herramienta de modos diversos. A esto hay
que añadir la presión a la que se encuentra sometido el profesorado para poder compa-
tibilizar el temario de la disciplina y el uso de las TIC debido al tiempo que precisa para
poder realizar una actividad en soporte digital, dilatándola más en el tiempo y viéndose
obligados a recortar la materia o a prescindir de este nuevo recurso para poder avanzar
en la misma. También debemos recordar que hay docentes que consideran que los
recursos no satisfacen adecuadamente las pretensiones del profesorado, con lo cual la
presencia de esta herramienta disminuye considerablemente en el aula aunque eso no
conlleva que no se haga uso de ella. Esta situación repercute en que el alumnado trabaje
más o menos con las TIC, es decir, dependiendo de la formación de los profesionales, tipo
de recursos hallados y posibilidad de incardinar este recurso en el currículum escolar.

Hasta el momento las aplicaciones que más se han utilizado han sido el navegador
de Internet y el open office.

A continuación nos centraremos en el sentido que tiene la figura del coordinador
o coordinadora en un centro TIC y las funciones que atiende para satisfacer las
demandas y necesidades del profesorado implicado en el mismo.

III.3. Significado de la coordinación en un centro TIC

Reflexionar sobre lo que ha significado y las aportaciones de la coordinación en
este centro TIC supone considerar de nuevo la variable tiempo. ¿Qué quiere decir esto?
Pues desde que se solicitó el proyecto, lo concedieron y comenzó su andadura han
sucedido varios acontecimientos que han afectado a la coordinación del mismo.

- En primer lugar, porque ha existido un cambio de coordinador.
- En segundo lugar, porque en el transcurso de la misma la coordinación del

proyecto se bifurca en coordinación técnica3 y pedagógica, la primera con un
reconocimiento oficial y la segunda con tres horas semanales reconocidas por el
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centro pero sin tener carácter oficial. En total se trata de 10 horas para el
proyecto TIC, distribuidas en: 4 horas para el coordinador, 3 para las colabo-
radoras con la coordinación y otras tres para la coordinación de la plataforma
“PASEN”.

- En tercer lugar, porque las funciones asumidas por la coordinación han ido
evolucionando o adaptándose a las nuevas necesidades.

Con respecto al primer cambio, éste tuvo su origen en que la persona que inicial-
mente ilusionó a los compañeros y compañeras, elaboró el proyecto y entendía consi-
derablemente de informática, había solicitado una comisión de servicios, la cual le fue
concedida al mismo tiempo que el proyecto. A partir de este momento la coordinación
la asumió el actual coordinador. En esta tarea también se implicó otra compañera.4 Este
cambio supuso un gran esfuerzo para ambos, tal es así que tuvieron la necesidad de
asistir a cursos de informática por las tardes, independientemente del centro, para
poder asumir tal tarea y conocer más de cerca todas las cuestiones referentes a la infor-
mática.

Con respecto a la bifurcación de la coordinación en técnica y pedagógica, surge
a petición de una profesora que entiende que las TIC no pueden quedar sólo y exclusi-
vamente relegadas al plano técnico, sino que es crucial reflexionar sobre la dimensión
pedagógica, esto es, el sentido de esta herramienta, las necesidades formativas, su
valor educativo, las implicaciones didácticas y organizativas que tiene este proyecto en
el centro:

“En este tema, el tema técnico si no tienes equipo no puedes trabajar, o sea eso
hay que resolverlo, y eso es una parte importante, pero tan importante como eso
es plantearte qué vamos a hacer, cómo nos vamos a formar, qué proyecto en
común llevamos y cómo los vamos a realizar ¿no? Y animar a la gente, dinamizar
a la gente y hablar con la gente y reunir a la gente” (informante 4:30)

La propuesta presentada por esta profesora fue aceptada después de ser estudiada
y valorada por el coordinador y el equipo directivo. Con lo cual en este curso acadé-
mico han asumido funciones de coordinación el coordinador y dos profesoras (aunque
la promotora de la idea fue una), las cuales se han encargado de la dimensión educa-
tiva si bien de modo extraoficial5. Ahora bien, desde el equipo directivo se facilitó y
reconoció algunas horas para poder desempeñar las funciones que implicaba esta
coordinación. De este modo, se reflejó en los horarios tres horas: dos a una de ellas y
otra hora a la otra compañera. Estas horas se han distribuido del siguiente modo: una
hora de una de las compañeras se ha dedicado a apoyar a otros compañeros y
compañeras en sus aulas, y la otra hora en la que coincidían ambas destinadas a
trabajar juntas y preparar materiales, buscar información, estudiarla y tratar los
correos electrónicos remitidos tanto por la directora como los procedentes de otros
centros TIC. No se puede obviar el trabajo que han desarrollado haciéndose cargo de
la formación de uno de los grupos de trabajo que se organizaron en el centro en este
curso académico. El grupo del que se responsabilizaron era aquel que estaba formado
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su labor, sino que además, ha tenido un papel relevante en las cuestiones técnicas.



por todos aquellos que tenían necesidad de repasar y reforzar una serie de aprendi-
zajes ya trabajados en el curso anterior, pero que por razones de diversa índole ya
comentadas no podían seguir el ritmo del otro grupo de trabajo, o bien, no podían
formar parte del otro grupo más avanzado por no ser tutores y tutoras de los cursos
que estaban experimentando. En las palabras del siguiente informante se recoge
quienes participaron en este curso:

“Se han apuntado compañeras de preescolar, ciclo inicial, es decir, todas esas
personas que hemos empezado desde cero otra vez, repasando un poco y luego
lo que iban dando en el otro grupo nosotras como Dios buenamente lo hemos ido
adaptándolo, pero si en el otro grupo se han hecho cazatesoros en nuestro grupo
hemos hecho cazatesoros, si en el otro grupo se ha hecho Web, en nuestro grupo
se ha hecho también más grandes o más pequeñas. Lo que se ha hecho en el otro
grupo también se ha hecho en el nuestro, siempre adaptado pero se ha hecho,
tienen sus trabajitos hechos” (Informante 4:31)

En cuanto a las funciones asumidas por el coordinador hemos de advertir que para
el desarrollo de estas responsabilidades sólo se le han reconocido cuatro horas sema-
nales. Éstas podemos decir que han ido cambiando o evolucionando a medida que ha
ido pasando el tiempo, los tutores y tutoras han ido superando una serie de dificultades
y tienen más experiencia con el manejo del ordenador. Por ello, podemos apreciar
distintas fases:

Primera fase: resolución de problemas técnicos

Esta etapa coincide fundamentalmente con el primer año de la implantación de las
TIC. En ésta el coordinador no cesaba de atender las demandas técnicas solicitadas por
sus compañeros y compañeras y de contactar con Sevilla para tratar de solventar todas
aquellas que no estaban a su alcance, tal como nos advierte el informante 4:

“[E]l pobre hombre no daba abasto, es que era todo el día recolgado al CGA con
incidencias, mira el equipo este, el teclado, el ratón, que esto no me funciona que
lo otro no entra en Internet, porque el año pasado fue así, ya la cosa está más tran-
quila a nivel técnico” (Informante 4:29)

En estos momentos, el número de incidencias ha disminuido considerablemente, en
primer lugar porque la segunda versión de Guadalinex ha mejorado sustancialmente a
la anterior, y en segundo lugar porque la formación que el profesorado tiene acerca de
este sistema operativo y las experiencias del año anterior repercuten en que el profe-
sorado haga un mejor uso de la herramienta.

Segunda fase: coordinación del primer grupo de trabajo

Esta etapa ha estado fundamentalmente en la formación. En ésta la función ha
consistido en coordinar y atender al primer grupo de trabajo, compuesto como ya
hemos comentado en otra ocasión, por la mayoría de los tutores y tutoras que están
implicados en el proyecto TIC. En este período ha tratado de ayudar y facilitar el apren-
dizaje a los compañeros y compañeras, es decir, que accedieran al funcionamiento
técnico de la herramienta.
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Asimismo hemos de resaltar que ha sido el vínculo entre el Centro del Profesorado
y el centro TIC. A través del coordinador se han canalizado las solicitudes formuladas
desde el centro, así como el programa de formación más pertinente para el profeso-
rado del mismo.

Tercera fase: apoyo a la innovación y actualización del software

Este ciclo se puede caracterizar esencialmente por seguir coordinando el curso de
formación y tratar de apoyar físicamente a los compañeros y compañeras que nece-
sitan ayuda o refuerzo en sus aulas, bien por no dominar suficientemente lo que signi-
fica el recurso en general o aplicaciones técnicas en particular, bien por ser personas
que delante del alumnado se sienten inseguras con este recurso y les preocupa que el
alumnado sepa más que el profesorado. Por tanto, ha tratado de compensar las difi-
cultades del tutor o tutora sin frenar el proceso de formación de los estudiantes, y sin
generar desigualdades entre los diferentes grupos o cursos motivadas por los distintos
grados formativos del profesorado, cuestión de la que son conscientes:

“[V]oy a una clase de 5º y estamos haciendo una cosa parecida con un nivel un
poquito más bajo, y con otra clase de 3º estoy empezando también y por lo menos
ya los niños buscan las imágenes en Internet, las sacan, las meten en una carpe-
tita y las meten en un documento, un trabajo. Hasta ahí hemos llegado con los de
3º. Tercero son niños de 8 ó 9 años… Pero ahí vamos, muy despacito muy despa-
cito pero bueno. Claro, esos niños de 3º cuando lleguen a 6º han tenido 4 años
utilizando…“ (informante 2:13)

Tal como señala este informante, los distintos espacios de trabajo precisan de
actuaciones diferentes. Las necesidades formativas tanto del alumnado como del profe-
sorado requieren adecuarse tanto a las edades como a las prestaciones que este
recurso pueda tener dentro de este espacio de enseñanza aprendizaje.

Por otro lado, también se encarga de mantener los equipos informáticos para que
estos puedan funcionar correctamente, evitando de este modo en algunas ocasiones la
espera de la asistencia de un servicio técnico. Es por ello que lo mismo limpia tarjetas
gráficas, que reinicia los equipos, que actualiza el software. En el mes de junio concre-
tamente estaba instalando en todos los ordenadores la versión Guadalinex 2004. Esto
significa invertir bastantes horas en esta labor, aunque el coordinador reconoce que se
están realizando muchas mejoras en este sentido. Hay arreglos de incidencias que solu-
cionan directamente desde Sevilla por control remoto e incluso que la instalación de
algún programa lo realizan desde allí, encargándose posteriormente incluso de apagar
el ordenador.

Cuarta fase: mantenimiento y actualización de la página Web

Otra de las funciones asumidas por el coordinador está relacionada con el mante-
nimiento de la página Web del centro. En estos momentos la página diseñada se puede
decir que se ha quedado un poco obsoleta, en el sentido de que falta mucha informa-
ción que pueda tener relevancia para las familias, para aquellos que quieren infor-
marse sobre cómo está funcionando el centro TIC, tipo de actividades realizadas ampa-
rados en este proyecto, planes que tienen en curso… En definitiva, no está actualizada,
con lo cual este espacio virtual realmente está desaprovechado. Ahora bien, el coordi-:::348

:::



nador es consciente de ello y es una de las tareas que tiene previsto desarrollar en
breve, pero dadas las incidencias técnicas, el apoyo a compañeros/as que todavía no
se manejan adecuadamente con los ordenadores, y todos los procesos por lo que han
pasado en estos dos años de experiencia, realmente le ha faltado tiempo para poder
implicarse en esta tarea y elaborar otra Web en la que se recoja información de gran
utilidad para aquellos que la visiten, y plasme cómo es este centro docente.

Quizá sean demasiadas funciones y sea conveniente delegar responsabilidades en
un equipo de personas dinamizadas por el coordinador o coordinadora TIC.

Para finalizar, indicar que entre las funciones asignadas al coordinador también
está contemplada la asistencia a las reuniones de coordinación convocadas desde la
Consejería. Hasta el momento sólo han sido dos, una el año pasado y otra éste.
Además de participar en las reuniones de coordinadores de centros TIC de la provincia. 

En estos momentos, el coordinador también está interviniendo en la formación de
otros profesionales, que a pesar de no tener la mención de centro TIC, han sido dotados
con una serie de ordenadores con el sistema operativo Guadalinex por la Consejería
de Educación.

III.4. Reflexiones sobre una política: implantación de centros TIC y software libre

En este apartado vamos a intentar aproximarnos a los planteamientos existentes
en el centro acerca de la política desarrollada por la Consejería de Educación respecto
a la implantación de centros TIC en los términos en los que se ha llevado a cabo la
misma. Es importante hacer hincapié en las condiciones en las que se ha desarrollado
esta implantación, especialmente por haber incluido un software no demasiado común
en la actualidad. Nos referimos al sistema operativo Guadalinex que ha sido instalado
en todos los ordenadores provenientes de la convocatoria. Por ello vemos conveniente
introducir dos grandes conceptos que serán utilizados a lo largo del epígrafe por los y
las docentes de la institución objeto de la evaluación, para lo que nos hemos basado
en la Wikipedia6:

“Linux es un sistema operativo y un núcleo. Es uno de los paradigmas del
desarrollo de software libre (y de código abierto), donde el código fuente está
disponible públicamente y cualquier persona puede libremente usarlo, modificarlo
y/o redistribuirlo”.
“Software libre es el software que, una vez obtenido, puede ser usado,
copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente. El software libre suele
estar disponible gratuitamente en Internet, o a precio del coste de la distribución a
través de otros medios; sin embargo no es obligatorio que sea así y, aunque
conserve su carácter de libre, puede ser vendido comercialmente”.

Una de las características más fundamentales de la implantación de centros TIC,
como decimos, es el hecho de haber utilizado en ellos software libre, con el sistema
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operativo Linux. El “Guadalinex es una distribución Linux promovida por la Junta de
Andalucía para fomentar el uso del software libre dentro de Andalucía. Está relacio-
nada con un proyecto similar: linex, Linux Global”7. Este tipo de software viene respal-
dado e impulsado por una serie de argumentos que constituyen la filosofía del software
libre, si bien no hay criterios del todo acotados acerca de lo que supone o del tipo de
acción que desencadena el mismo en el mercado. Sin embargo, parece obvio que tiene
mucho que ver con la resistencia a los derechos de autor tal como se entienden en la
actualidad, generando el movimiento Copy Left en el que se circunscribe el software
libre. Detrás de todo, parece estar el interés por garantizar la libertad de acceso a la
información, al conocimiento, al arte, etc., compartiendo los programas en los que se
trabaja de forma cooperativa y ofreciendo a los usuarios libertad, así como para
restringir las posibilidades de apropiación del software. “En España, distintos gobiernos
regionales están desarrollando sus propias distribuciones no sólo para uso administra-
tivo sino también académico. Así tenemos LinEx en Extremadura, GuadaLinex en
Andalucía, Lliurex en La Comunidad Valenciana, Molinux en Castilla-La Mancha y
MAX en La Comunidad de Madrid, por el momento”8.

Sin embargo, y como veremos a continuación, todos estos conocimientos no tienen
por qué ser conocidos por los trabajadores del centro ni secundados por ellos. Nuestra
misión será desvelar qué entienden ellos por software libre y cuáles son sus ventajas e
inconvenientes, dentro del marco de la política de la Consejería de Educación respecto
a los centros TIC.

III.4.1. Un sistema operativo desconocido para un grupo de profesionales interesado
en mejorar

Es necesario comenzar entendiendo lo que supuso para los profesionales que de
un curso a otro vieran cómo el aspecto de sus clases tomaba un cariz completamente
diferente a la vez que se les pedía que modificaran de forma cualitativa sus metodolo-
gías de enseñanza aprendizaje. Todos ellos han vivido una prolongada experiencia
docente (unos más, otros menos) en la que apenas ha cambiado la fisonomía del aula
ni se les ha exigido un trabajo radicalmente diferente al que hasta ese momento
estaban desempeñando. Pero este cambio no sólo ha afectado al aspecto físico del
aula, sino que ha venido aparejado a un amplio proceso de formación que necesitaban
para adaptarse al nuevo entorno virtual. Esta formación estaba referida a una amplia-
ción de los conocimientos previos de los maestros y maestras, a la vez que en algunos
casos era la primera vez que se acercaban a un ordenador con la intención de profun-
dizar en su manejo, y en la casi totalidad (incluido el equipo directivo y el coordinador
TIC) se trataba de empezar de cero en un sistema operativo novedoso del que apenas
tenían conocimiento9, como nos comenta el informante 2:
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“Es que estamos hablando de un sistema que nadie había visto, yo no había visto
el sistema Linux, ¿eh? Hasta septiembre del año pasado yo no tenía ni idea de
cómo funcionaba eso (Informante 2:61).

“[Y]o empecé también el curso de formación aprendiendo también a encender y a
apagar el ordenador igual que los demás […], porque yo no conocía del sistema
Linux nada de nada, ni ninguno de los que estaban aquí” (Informante 2:63).

En cualquier caso, no todos los profesionales encaraban el proceso de formación
con las mismas oportunidades de éxito. La única ventaja con la que podrían contar
aquellos usuarios que no habían tenido una experiencia previa con Windows es el
evitarse la decepción por las diferencias de prestaciones, tal como afirma el Informante
13. En estos casos, las demandas que se hacen a los ordenadores son menores, por lo
que se podrían ver colmadas con Linux y los programas de software libre. Sin embargo,
estos mismos docentes cuentan con un importante handicap que sólo es superado
gracias a acciones colectivas y a un importante esfuerzo de actualización por su parte.
Así lo explica el siguiente informante del centro:

“Quien ya tenía un conocimiento en su casa del ordenador, con el Windows y tal,
como el caso que me pasaba a mí, yo con el Windows me manejo normal, ni bien
ni mal, pero hay quien ni siquiera en este sistema, gente que no le gusta la infor-
mática o son negados, que los hay también o que no les gusta, y entonces a eso
se unía también la otra parte. Es decir, los que conocían un poquito de informá-
tica, hacer sus documentos, sus cositas en la impresora, preparar sus controles
para los niños, que bueno, sí yo sé hacer eso pero es que hay un programa ahora
que es que no sé ni cómo se enciende ni cómo se apaga el ordenador, que aunque
parece una tontería pero se apaga de otra manera distinta. Se enciende lo mismo
pero para apagar el sistema Linux, si no lo apagas de manera correcta escacha-
rras el trasto, ya se ha mejorado pero en aquellos primeros días se descuadraba
y se quedaba el ordenador parado, por no saber apagar el ordenador”
(Informante 2:61).

Las diferencias entre unos y otros son palpables. El tiempo ha hecho ver cómo las
personas que trabajaban en casa con Windows han tenido una mayor facilidad para
adaptarse al Linux, mientras que los que no lo hacían han quedado relegados a repetir
los cursos por verse incapaces de recordar los procedimientos que se habían impartido
en las clases. Sin embargo, la actitud inquieta y las ganas de superarse y ofrecer a su
alumnado las mismas oportunidades que tienen los chicos y chicas de otras clases han
empujado a aquellos docentes con mayores dificultades a continuar trabajando sin
perder el ánimo. En las palabras del siguiente informante se puede apreciar esta profe-
sionalidad:

“Pues sí, porque yo quiero aprender y que por lo menos mientras yo esté… que
mis niños hagan lo que hagan todos. A lo mejor no lo hacen tan bien, pero por lo
menos… yo quiero que mis niños vayan como todos, y que aprendan lo máximo
de lo que puedan pero no solamente en eso, en todo. Yo estoy haciendo cosas con
ellos, pero a lo mejor podrían hacer más, que yo ya no sé o que ya no tengo
tiempo” (Informante 8: 137)
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III.4.2. El software libre: escuela pública, justicia social y programas gratuitos

En este contexto se construye el significado al que aludíamos más arriba: al igual
que no existe un significado unívoco dentro del software libre (algunos lo plantean
como una resistencia al sistema capitalista y a los derechos de autor, otros en cambio
consideran que es una forma eficiente de desarrollar el mercado libre), no podría
ocurrir otra cosa en el centro objeto de esta evaluación. En cualquier caso, y con la
excepción de aquellos que desconocen el tema, existe cohesión entre los y las docentes
al calificar de manera muy positiva al software libre en general, y muestran su amplia
adhesión a los principios que lo sustentan, vinculándolo a su función en la escuela y la
educación. En concreto, los argumentos utilizados para su justificación vienen repar-
tidos en las siguientes categorías:

1. Su carácter gratuito aparece reiteradamente en unos y otros informantes
como uno de los principales argumentos por los que apoyan la apuesta de la Junta de
Andalucía por el software libre. Probablemente sea el que tenga mayor peso de todos
los expuestos, y no sólo hace referencia a lo que ellos perciben, sino a lo que ellos creen
que podría haber motivado a la Junta de Andalucía a su uso tal como expresa el
siguiente informante:

“Lo comenzamos a conocer el año pasado, que era una plataforma libre y todas
estas cosas, de dónde venía, no sé qué… […] Hombre, para cosas educativas lo
veo bien en el sentido de que si no, a ver cómo se costea eso” (Informante 5:72).

2. Esta gratuidad y su pertinencia en el cometido que nos atañe, la educación y el
software libre, hacen que la unión de las instituciones públicas con un soft-
ware público constituyan el segundo argumento. Se entiende que la escuela pública
debe apoyarse más que las demás en Linux por la importancia de ser congruentes con
la intención de atender a toda la población que tienen tanto la escuela pública como el
software libre. Por ello, se trata de un valor añadido al carácter gratuito del software:
mientras que resaltar sólo la gratuidad podría ser entendido como una fórmula única-
mente económica a través de la cual poder introducir este cambio en la escuelas,
resaltar el carácter público de ambas hace pensar en un cometido social coherente. En
las voces de los siguientes informantes se avalan estos argumentos:

“[Me parece] [b]ien, que en las escuelas públicas no haya que pagar por estar
utilizando eso, claro. Yo lo veo positivo” (Informante 1:8).
“Tiene una ventaja grandísima, y que es lo que yo apoyo muchísimo el proyecto,
y es que es un software libre y amigo, eso, estando en la enseñanza pública…
Sin estar ya sería un punto a favor, estando en la enseñanza pública me parece
que tendríamos que defenderlo toda la administración, enseñanza incluida, toda
la administración pública. […] Y la cuestión económica es fundamental pero
aparte pienso yo la filosofía, ¿no? La enseñanza pública no parece presentable
que estemos pagando licencias de cosas privadas. Es decir, el servicio público,
en este caso la administración, tiene que procurar, lo mismo que procura en
otras materias (mandarnos mesas y no cobrarnos las mesas de los niños), pues
en proporcionarnos hoy día los recursos informáticos sin tener que pagarlos. Y
no solamente que no nos cobren a nosotros, sino que ellos no paguen nada más
que lo que es el soporte físico, y ahí entra todo este sistema Linux que a mí me:::352
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parece que tendría que ser defendible por toda la administración pública”
(Informante 2:62).

3. Fomento del trabajo cooperativo

Al utilizar Linux y participar de una filosofía de colaboración respecto al soft-
ware, este mismo planteamiento se traslada a los ámbitos en los que se desarrolla.
Es el caso del movimiento creado en la escuela por ciertos profesores y profesoras
que se unen para desarrollar programas gratuitos que compartir con los demás
compañeros. Existen ejemplos de ello en el ámbito nacional y en el propio centro,
desvinculando la utilidad de las actividades diseñadas del interés lucrativo que
podría perseguir a este tipo de iniciativas. El carácter del trabajo de diseño, el de uso
y los productos derivados de ello tienen por tanto una plusvalía cuando hablamos de
educación: genera un movimiento de colaboración. Véase en este sentido la aporta-
ción del informante 2:

“Luego hay un tipo de programas, […] que son los Clic […]. Son unos programas
abiertos también, que hace el profesorado, que hay un modelo para hacer, es
decir, que son programas elaborados por profesores, ¿no? Tanto maestros como
profesores de instituto, de todas las materias, todas las asignaturas, en todos los
idiomas, en todo… que no se podían utilizar, que son de libre disposición pero en
Linux no se reconocían, pues este profesor, que es catalán, con un equipo de cola-
boradores han estado casi un año preparándolos para que se puedan adaptar a
Linux, y hoy día eso lo podemos utilizar también, y eso es una fuente de recursos
inagotable” (Informante 2:63).

Además, el hecho de participar en el proyecto Linux, más allá de quedarse en las
posibles carencias actuales, supone un esfuerzo colectivo que aspira a mejorar la
calidad de los programas. Utilizarlo, por tanto, no es un acto neutro y pasivo, sino que
significa dar un voto de confianza y un fuerte apoyo al movimiento en general y así nos
lo expresa el informante 13:

“Hombre, me parece muy bien [que se utilice software libre], me parece genial,
independientemente de las carencias, está claro. Supongo que si lo seguimos
usando y cuanto más lo usemos pues supongo que el sistema se mejorará.”
(Informante 13:187)

4. Existe a la vez que lo comentado con anterioridad, un sentimiento de satisfac-
ción generalizado por no contribuir a continuar engordando a las grandes
corporaciones que reinan el imperio del software. Por tanto, no se trata
únicamente de no pagar para ahorrar ni de defender lo público desde herramientas
públicas, sino que supone una actitud de resistencia ante la marcha imparable de las
grandes empresas del sector, especialmente Microsoft, que desencadenan desigual-
dades en el mundo global. Dos informantes nos lo expresan del siguiente modo:

E: Y de Linux, en general, ¿qué concepción tienes sobre él? No sé si sabes qué tipo
de software es…
“Libre, que es gratuito y Windows resulta que tienes que estar pagando ahí una
licencia y tal” (Informante 1:7).
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“[M]e parece bien que sea libre y que no se enriquezcan siempre los mismos y ya
está, y no haya que pagar por usar un programa. Me parece bien que sea libre”
(Informante 13:187).

5. Sin embargo, existen aún pensamientos contradictorios a la filosofía
del software libre, lo cual nos hace pensar que no ha terminado de calar el
mensaje implícito de usar Linux. Algunos docentes destacan la utilización del software
libre como medio para proteger la propiedad intelectual, cuestión a todas luces
contraria a la idea de Copy Left que sustenta al sistema operativo Linux. El informante
5 lo expresa así:

“Lo comenzamos a conocer el año pasado, que era una plataforma libre y todas
estas cosas, de dónde venía, no sé qué… […] Hombre, para cosas educativas lo
veo bien en el sentido de que si no, a ver cómo se costea eso. Porque si partimos
de ser honrados con nosotros mismos, fotocopiar y copiar, pues no. La propiedad
intelectual y todo esto, pues en educación de este tipo que sea libre, me parece
ideal. A ver quién costea eso” (Informante 5:72).

Así, se ha terminado por ver visiones dispares dentro del centro acerca del pensa-
miento de lo que entraña utilizar el software libre. Unas están más cerca de un plante-
amiento claramente social, mientras que otras se asientan en el carácter práctico que
aporta su uso y lo vinculan más bien a su utilización dentro de los cánones del mercado
libre. Un debate, pues, como relatábamos en la introducción del capítulo, que tras-
ciende los muros de la escuela.

III.4.3. Dificultades y problemas

En lo referente al servicio técnico, son varios los comentarios que los profesionales
del centro educativo han hecho, y que hemos ido mencionando a lo largo de este
informe. Pero si hay alguien que tenga un conocimiento exhaustivo sobre el tema ese
es el coordinador TIC, que ha de estar en continuo contacto con el mismo. En este
sentido, es necesario destacar la división que se hace entre la atención al software y el
servicio técnico para el hardware.

La asistencia técnica del software parece ser bastante eficiente a pesar de los
problemas que se han ido destacando. Estas dificultades se enfatizan en las primeras
versiones de Guadalinex, y se reconoce que el paso del tiempo ha ido solventando los
obstáculos del principio, bien por el mejor uso de los ordenadores por parte del profe-
sorado, bien por la mejora cualitativa del software en sus posteriores versiones, tal
como lo pone de manifiesto el siguiente informante:

“Sí, es gente [la del servicio técnico] competente y sí. Rápido, lo que ellos pueden hacer
directamente… […] sobre la marcha, […] por teléfono. Hay veces que es muy compli-
cado y como el ordenador esté en alguna clase pues te llaman al móvil, te vas al orde-
nador, eso lo hace el coordinador también, te sientas allí, “dale a no sé cuánto”, “mira
que no funciona”, “pues dale para el otro lado”… Y allí, entre unos y otros ponemos
aquello en marcha. Así, una cosilla un poco familiar”. (Informante 2: 64)

Estos servicios son ofertados directamente por el Centro de Gestión Avanzado de
centros TIC y Digitales (CGA), del cual destaca el trato cercano recibido como uno de:::354
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los puntos a favor de estos servicios. Las únicas críticas van dirigidas hacia la excesiva
carga de trabajo que tienen en el CGA y a un mayor uso de la instalación remota, a
ser posible de las actualizaciones del sistema operativo y a los cambios del mismo.
Estas tareas llevan consigo un enorme esfuerzo y una importante inversión de tiempo
como se puede apreciar en las palabras del informante 2:

“Otra cosa, pues que algunos de los programas que nosotros tenemos que instalar
como ahora va a ser la versión nueva del Guadalinex, pues se pudiera haber
hecho por control remoto pues nos facilitaría a nosotros un trabajo muy gordo.
Porque ahora tenemos que descargar los programas que a cada uno les interese,
sus archivos hay que sacarlos fuera ya que al configurar el ordenador se queda
en blanco completamente, ir sacando trabajos de alumnos, de profesores, docu-
mentación, instalar eso nuevo y que funcione de nuevo, pues otra vez se instala y
eso clase a clase, porque más de 14 ordenadores a la vez no nos permite el
sistema tampoco actualizar ¿no? Porque tampoco no puedes decir, hoy los vamos
a actualizar todos. Esas cosillas pues a lo mejor es que el sistema no lo permite,
yo de informática no conozco prácticamente nada y puede ser que el sistema no
se puede decir vamos a instalar una versión nueva y eso sería por un lado ¿no? La
atención técnica es mejorable […]” (Informante 2:111).

En cualquier caso, hemos sido testigos de cómo se idean en el centro estrategias
para mitigar estas carencias técnicas. Una vez terminado el curso observamos cómo el
coordinador TIC trabajaba con varios alumnos de 6º curso en la instalación del
Guadalinex 2004 en los ordenadores de todo el centro. Cada alumno o alumna se
sentaba delante de un ordenador e iba siguiendo las instrucciones del profesor para
desempeñar la tarea. Una forma ingeniosa de realizar la labor a la vez que se fomenta
el trabajo colaborativo y el alumnado aprende más sobre el manejo y mantenimiento
técnico de los ordenadores. Sin embargo, no queremos ofrecer esta solución transitoria
como la deseable. La instalación de un nuevo sistema operativo se puede y se debe
hacer por control remoto, puesto que desinstalar la versión actual e instalar la nueva en
más de 100 equipos es una tarea que conlleva demasiado trabajo técnico para el coor-
dinador TIC que, no olvidemos, es un educador.

Sin embargo, los servicios técnicos encargados para los problemas de hardware
dependerían de concesiones de la Consejería de Educación a empresas, destacando las
quejas recibidas y una atención técnica desfavorable. Pareciera que la subcontratación
de servicios no arroja resultados tan favorables como el CGA. Así lo expresa el infor-
mante 2:

“Una cosa es digamos las consultas de software, de programas, que eso te lo
hacen sobre la marcha, y otra es la cosa de material. “Oye, que un teclado se ha
estropeado”, que tienes que esperar que te lo manden, que viene el técnico… Ahí
ya dependes de un servicio técnico que tiene la concesión tomada de la Junta de
Andalucía y hay servicios técnicos que funcionan mejor y otros que tardan más.
Alguno poco más y te dicen que estoy esperando a que se estropeen dos más y ya
aprovecho los tres” (Informante 2:64).

Por ello, el servicio técnico en lo referente al hardware es criticado de manera
negativa, especialmente por la lentitud de sus servicios. Algo que necesariamente
debería ser evaluado con mayor detalle.
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III.4.4. Una política acertada: aproximar las TIC a todo el alumnado por igual.

No podemos comenzar este apartado sin pensar cómo el centro se enfrenta al
debate de presentar un proyecto como el que nos atañe a una convocatoria pública.
Lejos de lo que se podría pensar, los profesionales del centro hacen diferentes averi-
guaciones antes de presentar un proyecto, de manera que no se acerquen a ciegas a
una realidad de la que apenas saben nada. La pregunta fundamental que se hacen
parece estar relacionada con la intencionalidad de la administración y el modo en que
apoyaría el proyecto, el grado de implicación de la Consejería de Educación con una
aventura colectiva que supone, sin lugar a dudas, grandes esfuerzos y tiempos por
parte del profesorado. La Informante 3 lo explica muy bien cuando deciden no presen-
tarse al proyecto de escuelas bilingües recientemente convocado por la Junta de
Andalucía:

“Tenemos un año más, nos lo pensamos, nos da tiempo a terminar los TIC el año
que viene y también vemos un poco cómo responde la Junta de Andalucía con lo
del proyecto” (Informante 3:176).

El hecho de saber “cómo responde la Junta de Andalucía” aporta tranquilidad por
sentirse arropados desde la administración. Por tanto, no sólo se trataría en nuestro
caso de contar con un buen número de ordenadores bien equipados10, sino de sentirse
ampliamente cubiertos. En este sentido, el sentir generalizado es que el posicionamiento
y la respuesta de la administración ha sido ampliamente compartida y muy valorada
por el personal del centro. Este reconocimiento de los y las docentes puede verse de
forma evidente en tres aspectos fundamentales:

III.4.4. 1. El reconocimiento al esfuerzo económico y al avance de las condiciones de
la escuela pública en el tiempo

La inmensa mayoría de los y las docentes aplauden el desembolso económico que
la administración ha hecho al embarcarse en el proyecto TIC. La cantidad de nuevos
materiales, la calidad de los mismos, y la inversión en servicio técnico y en formación
parecen ser muy valorados por el centro11. Quizás estemos hablando de la inversión
más fuerte que en lo tangible han podido ver los y las docentes a lo largo de todos sus
años de experiencia. Inversiones que pueden ver y que han modificado sus clases de
manera significativa. Ver que la Consejería de Educación pone tanto empeño y
esfuerzo económico en sus trabajos y en el alumnado ha resultado fundamental para
que el profesorado haya tomado esta visión optimista y trabajadora en el terreno de
las TIC. Parece que se trata de una constatación de que se continúa aportando algo
importante para la sociedad y que los políticos lo saben y lo apoyan. Incluso, el
momento sirve para hacer retrospectiva y observar las modificaciones que ha sufrido
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10 “Sí, los ordenadores son Pentium 4, el sistema que tienen, y los ordenadores tienen posibilidades y capa-
cidad para lo que se va a necesitar aquí con más… Luego banda ancha de Internet, evidentemente, o sea
que lo que es estructura logística… Está de sobra. […] Yo valoro esto muy positivamente. Mucho, mucho […]
[y] los compañeros también” (Informante 1:64).
11 E: ¿Y tú crees que el hecho de haber invertido en llenar la clase de ordenadores es una buena apuesta de
la Junta de Andalucía o te parece equivocada?

“No, equivocada no. Yo lo veo bien. Es facilitarle las herramientas a… Yo lo veo positivo. Todo lo
que sea por novedades que se supone que es bueno para los niños será bueno” (Informante 6:119).



la enseñanza a lo largo de los años de experiencia en ella. En la aportación del infor-
mante 5 podemos apreciar tal argumento:

“Pues para la administración supongo que económicamente es un esfuerzo muy
grande el que hace, y cada vez irá a más, porque en fin, ahora estamos estre-
nando pero dentro de 6 años los aparatos habrá que reciclarlos… y eso supone
económicamente un dineral. Si lo puede llevar a cabo, fabuloso, ahora, yo reco-
nozco ese esfuerzo de la Junta de Andalucía. Pero incluso en educación que
muchas veces nos quejamos de que no tenemos tal, que no tenemos cual… Bueno,
tenemos mucho, y se gasta un dineral. Yo cuando empecé, pues mira, la tiza y
cuatro paredes y 25 horas y una de permanencias […]. Entonces, ha ido mejo-
rando. Los medios del colegio han ido mejorando en todo. Ahora tenemos… No
son 25 horas… Aparte de los tutores hay más profesores y quedan horas para
hacer otras cosas del centro como la biblioteca, o el apoyo, o hacer trabajos de
medio ambiente, la navidad… Trabajos que hacemos a lo largo del curso. Estamos
mucho mejor aunque nos quejemos. Siempre hay que pedir más. Pero estamos…
Yo, el esfuerzo que hace educación yo lo veo muy claro” (Informante 5:100).

Sin embargo, ¿es éste el mejor esfuerzo que la Consejería de Educación podía
hacer en la escuela pública? ¿Existen otras carencias más importantes que solventar en
la actualidad? A juicio de uno de los profesores entrevistados parece que, aun consi-
derando muy positiva la apuesta de la administración, existen otras carencias en el
centro que tienen una mayor necesidad de ser cubiertas. Se refiere a la falta de espa-
cios, cuestión que parece respaldar la mayoría de los compañeros y compañeras, tal
como se expresa en el proyecto de Centros Docentes Digitales de 2003 (pág. 4): “[Y]
todo ello a pesar del escaso presupuesto de que disponemos y de la carencia de espa-
cios suficientes”. Así lo expone el Informante 5 en una extensa cita que reproducimos
aquí íntegra por el contenido tan revelador que encierra:

“Bueno, pues ahí… Es un esfuerzo que está económicamente bien, pero le pondría
un pero. Este colegio en concreto tiene un déficit de espacios tremendo, tremendo,
porque nos hemos embarcado en muchas cosas. Nos han puesto un comedor. El
comedor empezó con 40 niños, ahora son 180. Nos hemos tenido que comer el
salón de actos para el comedor, poniendo una puerta de separación. Resulta que
cuando se utiliza el salón de actos es un problema porque hay que quitar mesas,
poner mesas… Es un follón. El AMPA tiene un cuchitril, que está sin pasillo, y aquí
el AMPA tiene… que se dedica mucho al colegio. Quieren dar por las tardes clases
de… ¡No tienen sitio! Es que no tienen un aula para decir vamos a hacer trabajos
manuales, tenemos que dejarles una clase, que eso tiene sus problemas, porque
hay niños para acá, para allá… Luego las cosas te las encuentras como no tenían
que estar. No tienen espacio. Nosotros simplemente para material que no utili-
zamos no tenemos un sitio, para decir sala de audiovisuales. No tenemos. La
biblioteca es la mitad de una clase. Hemos partido una clase para dejar un trozo
para el conserje y otro para… Porque no hay más espacio. Entonces, ese es un
problema que tenemos, y les habíamos pedido que nos hicieran ahí un módulo
para hacer una biblioteca más grande y un salón de actos, y otra sala para el
AMPA. Entonces yo primero hubiera hecho eso, que no pasa nada porque se
atrasen un año más los TIC y los problemas que tienen los centros pues se arre-
glen. Este centro tiene 24 años y en 24 las cosas cambian y las construcciones

Evaluación de los Centros TIC de Andalucía. Estudio de Caso del CEIP Alcazaba

357 :::
:::



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

cambian. Yo voy a otros centros de la zona y digo: ¡Aquí tenéis todo! Tenéis salón
de actos grande, tenéis una sala para no sé qué… Y vienes aquí y… Hemos puesto
el comedor, estamos con integración que parece que no pero a cada integración
son cuatro clases las que hay. Pues a cada una le hemos buscado un sitio. ¿Cómo?
Pues con una clase que sobraba cuando se acabó la secundaria se la hemos dado
para ellos: que si el psicólogo, que si tal… Pues nos hemos quedado sin espacio.
Ese es el problema que tenemos, y grande, no te creas que es ninguna broma. […]
Yo hubiera dicho primero eso y si no se puede el TIC y tiene que esperar un año,
pues que espere un año. Pero lo que es la infraestructura… (Informante 5:100)
E: ¿Y ese es el sentir general del…?
Aquí sí, aquí sí. […] Vamos, es que estamos asfixiados con el espacio, que no…
Lo comentas con la directora o con algún compañero y te dirán: ‘Es que no
tenemos un hueco’. ¿Ves dónde está la fotocopiadora? Ahí casi no hay quien entre,
hay que entrar de medio lado. Es que no tenemos sitio para dejar el material que
tengamos” (Informante 5:101).

A la luz de lo expuesto en estas páginas nos emergen algunas preguntas sobre las
cuales podría iniciarse un proceso de reflexión compartida. ¿Cuál es la razón por la
que la Consejería de Educación apuesta tan contundentemente por este proyecto mien-
tras existen actualmente carencias importantes en los centros? ¿Qué lógica subyace a
la política de implantación de Centros TIC?

III.4.4.2. La apuesta por la Justicia Social y la igualdad de oportunidades

Este apoyo, además, es valorado por el importante contenido que sostiene:
fomentar la igualdad de oportunidades. Los ordenadores son artículos que no todos los
alumnos y alumnas pueden disfrutar por su alto coste, si bien se les otorga desde el
profesorado una amplia importancia para la integración social y laboral en la actua-
lidad. En este sentido, no tener contacto con los ordenadores es sinónimo o al menos
está íntimamente relacionado con unas menores posibilidades de éxito en el mercado
laboral y en el acceso a la información. Del mismo modo, hemos sido testigos de cómo
se trata de educar en valores y fomentar una ciudadanía crítica entre el alumnado, si
bien no han sido trabajadas especialmente a través de las TIC ni han sido relacionadas
en los discursos. En cualquier caso, las nuevas tecnologías forman parte de la vida coti-
diana y por tanto, habérselas ofrecido a todo el alumnado es considerado como un
gran avance. Así lo expresa el informante 7:

“El mundo globalizado te lleva a que o usas los instrumentos que tienes a tu
alcance y que los va a demandar la sociedad o… Para mí es fundamental que se
haya metido a nivel oficial la administración en este tema porque para mí da
igualdad de oportunidades a todos, no simplemente a la élite. Es una cosa que está
ahí pero si tú tienes dinero puedes tener ordenador y puedes llevar la vida, pero
esto generaliza el uso a todo el mundo, que yo creo que es lo importante: darle
opción a que cualquiera, sea cual sea su nivel económico, social, estén sus padres
muy a favor de la tecnología o poco, pero salga preparado cuando salga del insti-
tuto para cualquier trabajo. ¡Es que te lo van a pedir para todos! Y hoy día si no
sabes manejarte con los ordenadores, ¿a dónde vas? Y luego pues eso, con la
nueva perspectiva de la Europa unida y de poder moverte y eso, yo creo que son
los dos pilares en los que tiene que basarse la educación, en dar a los niños las:::358
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destrezas necesarias para que ellos busquen. Es decir, a veces te planteas: hasta
ni la tabla de multiplicar ya la necesitan, es decir, ya tienen instrumentos que los
pueden llevar en un llaverito y hace la calculadora todo. Sin embargo, si tú no
sabes manejar la calculadora pues mucha tabla de multiplicar que sepas no vas a
conseguir llegar a donde otros” (Informante 7:131).

III.4.4. 3. El reconocimiento a los CEPs en su trabajo

Del mismo modo que valoran tanto el tipo de política desarrollada por su alto
contenido social como la inversión llevada a cabo para ello, los y las docentes y espe-
cialmente el coordinador TIC resaltan el trabajo desempeñado por los Centros del
Profesorado que les han atendido. Las inversiones son muy valoradas, puesto que
suponen un apoyo tangible al trabajo de los y las docentes; el tipo de política y su
cometido son aplaudidas por enfocarse en la igualdad de oportunidades; el apoyo
comprometido en la formación es muy apreciado porque supone un pilar diario en el
que los y las docentes se pueden sustentar, tal como lo afirma el siguiente informante:

“[…] [S]obre la formación los CEPs hay que reconocer que nos atienden bien a los
centros, tenemos el apoyo incluso curso de formación los que necesitamos”
(Informante 2:112).

Todo ello hace que el profesorado llegue incluso a defender la política de la admi-
nistración de las críticas que pueden estar surgiendo como expresa el siguiente infor-
mante:

“¿Qué es lo que pasa? Cuando nos reunimos los coordinadores, […] Después de
todas las cosas rimbombantes y todo en conjunto, pues nos reunimos en pequeños
grupos y ahí, como siempre uno empieza a protestar casi de lo que no tiene que
protestar… Llegó uno a decir: “Pues yo es que me parece que son muchos orde-
nadores por clase, era mejor poner menos y ponerlos como especie de rincones y
utilizarlos solamente…” Vamos hombre, si hemos estado siempre luchando por no
tener un ordenador y que vayan todos allí… Quiero decir que ya algunas veces
rebuscamos tanto tanto tanto que llegamos a protestar más que lo que en el fondo
en realidad es, pero vamos, esto pasa en todos los colectivos” (Informante 2:67).

Las críticas que pretenden dar un paso atrás por no compartir ciertas cuestiones
de la implantación son rebatidas, situando los problemas en un terreno de asunción de
responsabilidades individuales. Así, todos somos responsables ya sea por desconoci-
miento o por desidia.

“[…] [C]uando decimos que desde la administración, que hay que ver lo que hace
falta y lo que nos dan, yo es que pienso que muchas veces desde los padres, desde
los centros y desde todos los que estamos implicados, a veces tampoco nos impli-
camos bastante. Unas veces por desconocer y otras veces por no meternos en
camisa de once varas” (Informante 9:147).

Pero, ¿es real que estas políticas estén planteadas para paliar las desigualdades
de los chicos y chicas? ¿Se trata de una apuesta por el software libre desde una pers-
pectiva social o solamente económica? ¿Podrían existir otras inversiones más rentables
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a la hora de tratar la igualdad de oportunidades en la escuela? ¿Es también una
apuesta social el impulso de los centros bilingües?

III.4.5. El desarrollo del software a través del tiempo: las editoriales y el posible dete-
rioro del software colaborativo

En el anterior epígrafe hemos podido observar cómo el tiempo es un factor funda-
mental en la experiencia, incluso en lo referido al apartado técnico. El tiempo influye
en la amplitud del proyecto, en la formación, en las capacidades y destrezas informá-
ticas, en el conocimiento de la herramienta, en la calidad del trabajo con las TIC en el
aula, en el servicio técnico, en la posibilidad de atención personalizada que estos
ofrecen, en la inversión económica, en el desgaste del profesorado, y un largo etcétera.

En este apartado vamos a centrarnos algo más en cómo la variable tiempo contri-
buye (de manera positiva o negativa) al desarrollo del software y a la mejora del uso
del mismo por los y las docentes. Del mismo modo, trataremos de hacer un escueto
análisis de la influencia del paso del tiempo en los recursos educativos que se elaboran
y utilizan.

Para empezar, vamos a centrarnos en el primer punto citado. El análisis inicial que
podemos hacer a la luz de las evidencias empíricas es que el transcurso del tiempo ha
contribuido a la mejora tanto en la calidad del software como al conocimiento y uso del
mismo.

El software básico –es decir, el sistema operativo y los programas de funciona-
miento habituales– ha ido mostrando mejoras evidentes, constatadas por el profeso-
rado. Estas mejoras han ido facilitando el trabajo en las clases que inicialmente estaban
plagadas de trabas en su mayoría solventadas en la actualidad. Esta es una cuestión
reconocida por diferentes informantes:

“Hombre, a mí el sistema Linux al principio era muy inestable, se desajustaba
continuamente, ahora ha mejorado mucho” (Informante 2:62).
E: ¿Y has visto evolución del software desde que se comenzó la experiencia?
“Sí, han ido metiendo cositas” (Informante 1:7).
E: ¿A mejor o…?
“Sí, lo han mejorado” (Informante 1:7).
“[Linux] [T]iene sus cosas, que claro, está empezando y tiene más inconvenientes.
No inconvenientes, sino cosas que todavía no están perfiladas, que digo yo que
poco a poco se irá mejorando” (Informante 6).

Todos los entrevistados confluyen en que el software ha ido mejorando, si bien sólo
uno es el que tiene la perspectiva suficiente como para llevar más allá sus conclusiones:
no ha sido sólo el software mejorado el que ha disminuido el número de averías, sino
que la capacitación de los educadores ha hecho que éstas vayan decreciendo.

“El año pasado, como fue el primero, entonces había muchísimas incidencias
porque la primera versión de Linux fue regularcillo solo, como todas. Entonces eran
tantas las llamadas que esta gente no daba abasto para atendernos a todos, ¿no?
Eso a lo largo del curso, que se puso la versión siguiente de Linux, ya la cosa
quedó mejor, ya tiene menos averías, y este año en general la cosa va mejor con
el sistema que tenemos. Hay menos averías, también lo entendemos un poquillo
mejor nosotros […]” (Informante 2:64).:::360
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Sin embargo, esto no puede permitir bajar la guardia. Otra vez el tiempo intro-
duce nuevas variables que dificultan la experiencia a pesar de los logros conseguidos:

“[…] [L]o que pasa es que como se va ampliando el número de centros, entonces
siguen teniendo muchos centros digamos para atender desde este centro de segui-
miento” (Informante 2:64).

El otro punto a tratar respecto al tiempo es el desarrollo de software educativo. Las
observaciones, las entrevistas y los materiales mostrados a lo largo del período de reco-
gida de datos de esta evaluación han puesto de manifiesto que se está iniciando la
construcción de los materiales por parte de los y las docentes en el centro, con la
riqueza que todo ello implica: revisión de los conceptos y contenidos a tratar, dotación
de un sentido práctico –y por tanto relevante en la mayoría de los casos– a los apren-
dizajes que se desarrollan en los cursos de formación, contextualización de los conte-
nidos en las necesidades del aula, búsqueda de información continuada y de diferentes
fuentes a través de Internet, emancipación de los dictámenes de las editoriales y de los
libros de texto, etc. Todos estos pasos, pueden y de hecho así está ocurriendo en
algunos profesionales del centro, cuestionar la idoneidad de los procesos de enseñanza
aprendizaje actuales y los contenidos curriculares, así como podría provocar la revisión
de conceptos tan arraigados como las calificaciones o el sentido de la evaluación en
general.

Sin embargo, este período de tiempo en el que han contado con los ordenadores
en clase ha sido tan precipitado que no se ha dado suficiente tiempo de reacción a
otros agentes sociales. Los profesores y profesoras auguran una fuerte influencia de
actores aún sin aparecer, puesto que la introducción de las TIC en el aula constituye la
apertura de un nuevo mercado. Así lo ponen de manifiesto las siguientes voces:

“O sea, que ya las editoriales se han puesto a trabajar… […] [E]n Windows hay
muchas actividades. En Windows las hay, lo que pasa es que esas no nos sirven.
Entonces las que traen son para Linux […]. Entonces ya están viniendo ofertas, ya
han venido tres editoriales […]. Esas tres nos han traído ya ofertas de programas
nuevos y de libros nuevos pero ya todos traen actividades virtuales, porque saben
que somos centro TIC. […] De hecho el año pasado ya nos vinieron a hacer entre-
vistas varias. Como éramos centro TIC, ya nos vinieron varias a hacernos entre-
vistas de cómo nos gustaría que las actividades fueran enfocadas y tal. Es decir,
que ya nuestras ideas se las aportamos” (Informante 3:89).
“[…] [L]as editoriales ya están diciendo que ya tienen material… Están prepa-
rando como locas material en Linux, porque claro, todo lo de Windows para
nosotros no nos sirve de nada. Y están trabajando. Además, lo de Linux es un
fenómeno increíble, cada vez hay más cosas, cada vez hay más cosas”
(Informante 3:23).
“Programas, el año pasado programas específicos para Linux prácticamente no
existía nada, ¿qué ha pasado? Que las editoriales son las primeras que han empe-
zado a hacer cosas, igual que lanzan libros e igual que han lanzado 27.000
Quijotes este año…” (Informante 2:63)

Los profesionales esperan ansiosos la entrada de los programas educativos de las
editoriales, porque el trabajo realizado en los últimos años ha sido ingente. Sin
embargo, ¿qué pasará cuando entren las editoriales en los centros TIC? Es predecible
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que los y las docentes disminuyan su producción de software al ver los productos elabo-
rados por las editoriales, muy acabados y perfilados. En las palabras del siguiente
informante se refleja tal deseo:

“[…] O sea, más que cursos para dominar más el ordenador, porque yo por
ejemplo, ser un técnico en informática, pues la verdad es que no me interesa ahora
mismo. A mí me interesa aprovechar lo que hacen otras personas que tienen
muchos más conocimientos y son más creativas, eso sí, aprovecharlo. Entonces, lo
que yo necesite saber para aprovechar eso, pues de acuerdo, pero yo no tengo
ningún interés en cursos para… (Informante 5:42)
E: Sin embargo, tú lo que estás mostrando es que tienes unas ideas para la elabo-
ración de esas aplicaciones aunque no tienes los conocimientos, pero a lo mejor si
tú tuvieras la oportunidad de ofrecerle las ideas a alguien que sí tuviera esas
destrezas informáticas, pues podrían salir cosas interesantes.
Podrían salir pero yo también tengo la seguridad que hay personas que tendrán
las dos cosas: la destreza informática y la imaginación (Informante 5:42).

¿Cuáles serían los peligros de la introducción masiva de software educativo por
parte de las editoriales en los centros TIC? Parece clara una de ellas: devolver al inci-
piente profesional reflexivo a la posición de técnico, al igual que ya ocurrió con los
libros de texto. Se anularía, pues, una gran parte de la creatividad que se está gene-
rando en la escuela. Los debates incipientes anteriormente reseñados sobre los
programas, las metodologías y la evaluación quedarían reservados a las tendencias
–guiadas por el factor económico– de las editoriales. Los colectivos de profesores que
se han unido para construir materiales educativos multimedia tendrán muchas menos
oportunidades de generar cambios educativos en la escuela.

Por otra parte, las editoriales se valen del software libre para construir software
educativo con ánimo de lucro y con intereses particulares, que obviamente se salen de
la alianza de lo público que los profesionales tanto valoran entre Linux y la escuela
pública andaluza. La tendencia política atribuida al fomento de centros TIC, por tanto,
se vería manifiestamente dañada.

Pero existen posibilidades de resistencia a la intromisión del mercado en los
Centros TIC. Los mismos profesionales han desvelado algunas, como la liberación de
trabajo técnico a los educadores para que centren sus esfuerzos en lo pedagógico y la
construcción de una base de recursos didácticos colaborativa on-line; pero existen otras
muchas posibilidades como el favorecimiento del trabajo conjunto entre técnicos en
desarrollo de software y los profesionales de la enseñanza, de modo que sus ideas
puedan ser materializadas por los programadores, el fomento de seminarios en los que
analizar los programas y reflexionar sobre el curriculum actual, etc. El tiempo dirá la
implicación política real con la filosofía del proyecto y el modo en que, finalmente, los
profesionales continúan con su tarea de educar.

En síntesis, el proyecto solicitado en este centro aunque surgió y se planteó con una
intención y un propósito bien claros, se puede decir, que en general la puesta en
marcha del mismo ha desencadenado distintos modos de proceder y actuar en el colec-
tivo de profesores. En el desarrollo de estas experiencias cobran sentido las distintas
concepciones previas de estos profesionales y los procesos formativos en los que se han
involucrado para poder poner en marcha el proyecto. Es decir, cada docente ha tratado
de introducir este recurso en función de la formación recibida y de los modelos y plan-
teamientos pedagógicos que entiende que guían su práctica profesional. Lo cual ha:::362
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dado lugar a vivencias diversas al enfocar y vivir el trabajo docente de modos distintos,
aunque al inicio de la experiencia estas disimilitudes no se pudieran apreciar. En ese
momento la mayor preocupación era qué hacer con los ordenadores.

En unos casos, participar en este proyecto ha servido para reafirmar sus plantea-
mientos sólo que añadiendo un recurso más al aula, haciendo uso del ordenador en los
momentos y espacios que el profesorado ha considerado adecuados, para apoyar los
aprendizajes de los estudiantes. En otros casos involucrarse en el mismo les ha dado la
oportunidad de reflexionar sobre distintas dimensiones de su quehacer profesional: las
tareas y estrategias que está utilizando para trabajar en el aula o sobre cómo reorga-
nizar la selección cultural dada tratando de compaginar lo considerado relevante por
el profesorado y lo destacado en el libro de texto. Es decir, las TIC han significado
también un revulsivo, un abrirles campos de actuación, una perspectiva distinta de ver
la enseñanza aunque hoy por hoy no puedan plasmarla en concreciones materiales,
porque para ello aún necesiten tener más herramientas a su alcance con las que
proyectar aquello sobre lo que han recapacitado. Es evidente que en la implantación
de las TIC la formación ha ocupado y sigue desempeñando un papel de gran rele-
vancia si bien, las concepciones que cada profesional tiene sobre lo que significa
enseñar, aprender y el papel del docente en estos procesos tienen mucho que decir.

De todos modos el profesorado se ha implicado y tiene conciencia de que ha
trabajado mucho, que ha invertido muchas horas en formación, sólo que cada cual ha
reflejado este trabajo con su alumnado en función de su nivel y entendimiento. Pero
consideramos que es justo reconocer el esfuerzo, la voluntad y el interés mostrado por
el colectivo, y los pequeños cambios que van aconteciendo, a pesar de que aún es
pronto para realizar una valoración. No se puede obviar que entre el profesorado
existía casos de docentes en los que no tenían ningún conocimiento sobre la informá-
tica, pero movidos por lo reseñado en parte en la convocatoria y convencidos de que
su implicación suponía una gran ventaja para los estudiantes y les ofrecía la posibilidad
a muchos de ellos de acercarse a un recurso muy valioso por primera vez, el profeso-
rado puso mucho más ahínco en que el proyecto saliera adelante. Pues cuando se inicia
esta experiencia el porcentaje de estudiantes que disfrutaban de ordenadores en su
casa era muy bajo. Posteriormente, este número ha aumentado.

También hemos de reseñar la profesionalidad y compromiso del colectivo que
trabaja en este centro con sus estudiantes. A modo de ejemplo, sirva el caso de una
profesora tutora de uno de los cursos que se jubilaba este año y que hasta al final ha
estado formándose, participando plenamente de todas las actividades propuestas en el
centro. Una profesora que hasta última hora ha tratado de poner al alcance de todo su
alumnado todo lo mejor de sí, recurriendo a otros compañeros y compañeras cuando
no encontraba o desconocía las estrategias o recursos adecuados para tratar aquello
que consideraba importante que los estudiantes debían conocer.

El profesorado es consciente en general de la gran responsabilidad y obligación
moral que tienen con la comunidad educativa, la necesidad de formarse para seguir
dando las respuestas adecuadas a los chavales y tiempos en los que transcurren la vida
de estos. Esto es, sabe que tiene que evolucionar, que tiene que ir introduciendo modi-
ficaciones en el currículo, en el modo de afrontar las clases, en la selección de activi-
dades para trabajar con los chavales, y que en todo esto las TIC desempeñan un papel
de gran trascendencia. Pero tampoco podemos olvidar que los cambios no suceden a
gran velocidad como ocurre con Internet. Los cambios requieren experimentación, refle-
xiones, pequeñas transformaciones, formarse para ir viendo con más lucidez hacia
donde encaminar los esfuerzos, y sobre todo buscar espacios de reflexión en los que se
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puedan compartir las dificultades, logros, compartir proyectos, cooperar en tareas y
avanzar en los conocimientos profesionales. Evidentemente esto conlleva invertir más
tiempo, dedicación y esfuerzo, pues supone romper con normas, con tradiciones, con
formas de trabajar, etc. El conocimiento es una construcción social y esto significa que
el profesorado debe superar este aislamiento o individualismo para realmente propi-
ciar el cambio y conseguir mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje.

Por último señalar que una de las mayores dificultades con las que se han topado
los usuarios de Windows son los problemas de compatibilidad entre los programas de
ambos entornos. Estos problemas van desde la incompatibilidad de los programas
educativos (numerosos en el entorno Windows), difícilmente solventable, hasta la difi-
cultad encontrada de leer archivos de texto, presentaciones y hojas de cálculo reali-
zadas con Microsoft Office en Open Office, Impres, etc. Solventar estas trabas podría
facilitar mucho la actividad de los y las docentes para trabajar en casa.

“[Y]o tengo una teoría, y es que las personas que se habían acercado poco a la
informática, pues mira, como empieza de nuevo casi, pues bien, no hay ningún
problema. Los que han trabajado, yo me incluyo, un poquillo más pues tiene
muchas carencias, por mucho que quieras el Linux tiene muchas carencias.
Hombre, puedes adaptar las cosas y se pueden hacer las cosas, y tú te pones a
trabajar en cualquier programilla y lo haces, pero no es lo mismo, evidentemente.
[…] [L]as prestaciones… Por eso te digo, si eres usuario básico, básico, básico.
Pues sí, más o menos lo mínimo lo tienes. En el momento en que le pides algo más
pues… También está el problema de que muchas actividades, muchas cosas las
tienes en base de Windows y luego cuando vienes al cole pues no las puedes usar,
lo típico. El 90% en casa no manejamos… yo no manejo en casa el Guadalinex,
yo lo trabajo todo en el entorno de Windows y luego cuando traes las actividades
y las cosas, sí, las puedes guardar en Open Office, se puede guardar en Word,
pero… Teóricamente se puede guardar y no hay problema al traspasar datos de
un sitio a otro. Teóricamente, porque en el momento, no hace falta nada, con que
metas una simple tabla de 2 por 2 ya todo el documento se lía. Un documento de
Word conviene que sea lineal totalmente porque como metas un par de gráficos o
lo que sea, al pasarlo a Open Office normalmente da pegas, por lo menos a mí
me ha dado pegas. Es cuestión de que nos vayamos acostumbrando pero… Y por
mucho que tú quieras, si tú trabajas en un sistema operativo y te da buenos resul-
tados, tú quieres seguir con esos buenos resultados, pues intentas trabajar en ese
mismo entorno, aunque luego aquí en el centro nos veamos a trabajar aquí,
porque es el programa que se usa” (Informante 13:187).

CAPÍTULO IV: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE   

El proceso de implantación de las TIC ha supuesto un gran esfuerzo por parte de los
profesionales fundamentalmente. Hasta ahora nos hemos detenido en los procesos forma-
tivos para aprender el funcionamiento técnico de la herramienta. En este capítulo desve-
laremos cómo incide ese aprendizaje previo y las TIC en sí para afrontar los cambios en
las aulas. Para profundizar en ello dividiremos el capítulo en varios apartados.

El primero hace referencia a los modelos pedagógicos en los que se sustenta el
profesorado para de este modo analizar cómo se concibe la práctica docente y las
funciones desarrolladas tras la incorporación de este nuevo recurso.:::364
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El segundo profundiza en la función que están cumpliendo las TIC en el centro, así
como la relevancia que se le otorga en función de las disciplinas a impartir y recursos
encontrados en la red.

En el tercero analizaremos si ha existido alguna modificación respecto a los
procesos de enseñanza aprendizaje, es decir, profundizaremos en qué se enseña y qué
aprendizajes se promueven, y si en estos ha influido en alguna medida la incorpora-
ción de las TIC.

En el cuarto se reflexiona sobre los cambios metodológicos que han podido existir
a raíz de la utilización de este recurso y cómo éstos se concretan en actuaciones prác-
ticas para desarrollar la propuesta curricular de cada docente.

En el quinto se intenta poner de manifiesto cómo la evaluación no se ha visto afec-
tada por las TIC, existe un instrumento diferente, pero tanto las programaciones como
la evaluación sigue desarrollándose del mismo modo.

En el sexto nos detenemos en la atención a la diversidad y concretamente en
desvelar cómo pueden incidir las TIC en la atención individualizada de los estudiantes
para conseguir que todos puedan aprender compartiendo tareas comunes.

En el séptimo se plantea el impacto que ha tenido las TIC sobre el rendimiento
del alumnado, esto es, intentamos comprender si la utilización de este recurso ha
repercutido en una reducción del fracaso escolar, o por si por el contrario, sale
indemne.

IV.1. Modelos y función del profesorado

Analizar la relación entre la función docente y los procesos de enseñanza apren-
dizaje supone abundar en los modelos pedagógicos en los que se sustenta el profeso-
rado. En la experiencia que hemos analizado se puede apreciar dos perspectivas:

- Un primer enfoque en el que prima la transmisión de los contenidos siendo el
recurso utilizado un medio para conseguir los aprendizajes previstos por el
profesorado. Las TIC en este caso se utilizan para conseguir que el mensaje
llegue a los estudiantes, aunque para ello se orienten pequeños procesos de
investigación que tienen como finalidad reforzar lo previamente diseñado por el
profesor o por el currículum. Esto es, una perspectiva más academicista.

- Una segunda orientación en la que al profesorado no sólo le interesa cómo
trabajar la cultura académica, sino qué selección cultural, por qué esa selección
y para qué, así como el modo de organizarla, dándole mucho valor a las expe-
riencias prácticas vividas y a la reflexión sobre las mismas. Una perspectiva más
reflexiva.

Por tanto, a la luz de la información recabada se puede observar cómo la prác-
tica docente se concibe de modos diferentes.

IV.1.1. Perspectiva académica

En este caso las intervenciones por parte del profesorado están enfocadas y preo-
cupadas porque la transmisión de los contenidos sea lo más efectiva, entendiendo que
esta transmisión justifica la preparación académica que el estudiante necesita para ir
superando los sistemas selectivos previstos en la escolarización obligatoria, tal como se
refleja en las palabras del siguiente informante:
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“Tendría que cambiarse los programas de otros niveles educativos. Si en los otros
niveles educativos los programas se mantienen, nosotros tendremos que darles esa
base. Porque claro, si luego en secundaria les van a exigir unos conocimientos,
esos conocimientos los tienen que llevar de primaria. Y sobre todo yo tengo muy
claro que el ordenador es un instrumento, algo que nos ayuda a aprender lo que
tenemos que aprender. O sea, no sustituye nada, no sustituye a nadie, sino que nos
aporta otra forma de aprender, pero hay que aprender lo que hay que aprender.
Yo eso lo tengo clarísimo. Siempre que a mí me ayude a reforzar… Vale, super-
válido, y además ya te digo que es muy motivador para los alumnos. Pero siempre
que me ayude. No es algo en sí. Para mí no es nada en sí. Lo tengo clarísimo.”
(Informante 3:98)

Como puede observarse el modelo seguido por estos profesionales persigue la
consecución de unos resultados previamente definidos. Para lograrlos el profesorado ha
optado en determinados momentos por apoyarse en los libros de textos o bien en otros
recursos, pero siempre con la intención de tratar los objetivos que ha decidido que el
alumnado debe conocer, cómo debe aprenderlos y los criterios de valoración de ese
éxito. Hasta ahora el profesorado ha apoyado sus actuaciones en un programa al que
las editoriales le han dado forma con sus distintas propuestas y formatos.

Tal como se puede desprender de las palabras del anterior informante, la reflexión
realizada por estos profesionales es de tipo instrumental, es decir, qué recursos y qué
medios tiene a su alcance de los que puede hacer uso para lograr aquello que ha deci-
dido trabajar con los estudiantes, invirtiendo un tiempo razonable. En definitiva,
métodos de enseñanza que compaginen la consecución de los aprendizajes y el tiempo
disponible para alcanzarlos. No podemos obviar que el profesorado tiene que impartir
un temario organizado en tres trimestres, con lo cual el tiempo es una clave que marca
los ritmos de trabajo del alumnado y del profesorado.

El papel desempeñado por el profesorado desde esta perspectiva sigue siendo una
pieza fundamental en los procesos de enseñanza, acaparando la mayor parte del
tiempo con sus explicaciones, intervenciones, planteando ejercicios, dirigiendo las
sesiones formativas de los estudiantes aunque vaya dejando un espacio en donde el
alumnado toma protagonismo y manipula un recurso a través del que también aprende.

IV.1.2. Perspectiva reflexiva

A la luz de las entrevistas realizadas podemos decir que hay un grupo de profe-
sionales cuyas actuaciones se sustentan en la reflexión sobre aquello que están desarro-
llando en las aulas y en la misma actividad práctica en sí, así como en los plantea-
mientos conceptuales en que se están apoyando. Ahora bien, hay que señalar que la
utilización de las TIC no ha cambiado los modelos pedagógicos. Quizás podríamos
decir que se han reafirmado o enriquecido. La enseñanza la siguen entendiendo como
una actividad compleja en la que se intentan poner en marcha procesos de investiga-
ción tanto del alumnado como del profesorado, es decir, el profesor aprende mientras
enseña al alumnado. Cuando un alumno le formula una pregunta a su profesor sobre
un texto o una tarea concreta le está generando una reflexión sobre la duda planteada
por el estudiante y por las razones por las que ha surgido esa duda, la dificultad de los
materiales utilizados, etc. Es decir, el análisis sobre lo que está sucediendo en el aula,
su propia actuación y por qué está ocurriendo. Evidentemente, las intervenciones de
estos profesionales están guiadas por una mentalidad investigadora, ejerciendo:::366
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funciones con el alumnado como de guía, dinamizador de los aprendizajes para favo-
recer la indagación y reflexión, utilizando para ello un instrumento que a los chavales
les gusta, les parece atractivo y agradable al amenizarles su estancia en la escuela. A
pesar de ello, al comienzo, la función desempeñada por éstos se puede calificar de
directiva a pesar de que el profesorado pretenda que indaguen e investiguen. Al prin-
cipio tienen que trabajar sobre la herramienta, aprendiendo su uso, de forma que todo
tiene que estar más regulado y sistematizado. Posteriormente, conforme los estudiantes
van conociendo el proceso a través del cual se resuelven las actividades, el profesorado
podrá optar por organizar el trabajo de otro modo, respetando otros ritmos e itinera-
rios. La intención de guiar el trabajo por parte del profesorado es positiva, ya que
tratan de ayudar al alumnado en el proceso de búsqueda de información, selección,
etc. Sin embargo esta dirección puede llevar a desviar su atención hacia el control. Es
decir, el profesorado una vez que haya conseguido que el alumnado se maneje con la
herramienta es necesario que le deje actuar y que el alumnado tome protagonismo. De
lo contrario, no logrará que éste aprenda a reflexionar, indagar, criticar, etc. El alum-
nado debe verse en la situación que le permita activar los esquemas previos, los cono-
cimientos experienciales y comience a relacionar lo recientemente estudiado con lo
previo y a partir de ahí poder indagar para elaborar su tarea. Esa ayuda y dirección
debe ir más encaminada a enseñarles cómo usar la información obtenida, a buscarla
y a construir un criterio crítico. Para eso, el profesor tiene que guiar o al menos desarro-
llar las preguntas necesarias para evocar sus propias respuestas. En las palabras del
siguiente informante se pone de manifiesto esta actitud investigadora y cómo enfoca el
trabajo con el alumnado:

“La mentalidad es lo que ha cambiado, porque ha sido como decir, he llegado
ahora mismo a lo más alto y a lo más rico, porque hay tantos recovecos por donde
yo me puedo meter que cada día voy aprendiendo cosas nuevas, incluso de los
chiquillos, que te aportan también cosas. Ellos van investigando, y conforme tu le
vas dando herramientas, al principio es da un poco de susto, empiezan por tocarlo
todo, luego le van cogiendo un poco de respeto y luego venga niños vamos a
empezar un JCLIC. Ya los ve como que bueno, pero bueno investigar, darles a color
de fondo, le pones un color sólido, un gradiente, ¿cómo se lo ponemos?, ¿seño le
damos? Sí, sí, no pasa nada, probad y ya los ve que van probando” (Informante
4:158).

Una vez expuestas estas reflexiones hemos de reiterar que los modelos pedagó-
gicos no se han modificado, sin embargo, consideramos que sí ha posibilitado una
serie de reflexiones sobre la organización de los contenidos, las metodologías desarro-
lladas en las aulas, los espacios y las condiciones en las que están desarrollando el
trabajo los profesionales. También ha permitido analizar cómo las actuaciones profe-
sionales de los y las docentes han de ir en consonancia con los tiempos. Esto es, una
reflexión desde distintos niveles: técnica relacionada con las actuaciones, práctica que
tiene que ver con el diseño de lo que se va a hacer y la reflexión sobre lo que se ha
hecho y otra crítica centrada en las repercusiones contextuales.

Por otro lado advertir que en los dos modelos existentes se intercalan las explica-
ciones, el libro de texto y la utilización del ordenador. Ahora bien, el modo de incidir
este recurso en los procesos de enseñanza aprendizaje varía considerablemente en
función del profesorado, estilo docente, concepciones y de las materias a impartir. Al
principio este recurso no estaba tan incardinado dentro de los aspectos curriculares. A
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medida que ha ido pasando el tiempo, el profesorado va entendiendo y otorgándole
un papel distinto a esta herramienta. Al principio, tal como señala la informante 1, en
la mayoría de ellos no había diseñado o no existía ningún trabajo previo como para
tener establecido qué iban a desarrollar con este recurso didáctico como sí ocurre, por
ejemplo, con el libro de texto.

“[N]o tenía un programa específico para utilizar el ordenador. Entonces ya me
imagino que si yo el año que viene sigo dando esta asignatura, pues lógicamente
yo ya eso lo voy a tener mucho más organizado” (Informante1: 4)

Por ello, a medida que se vaya interactuando más con esta herramienta, posible-
mente las reflexiones puedan ser de otro tipo, porque la utilización de la misma haya
podido generar pequeños cambios, por ejemplo, en lo que respecta a los espacios
físicos y virtuales, tipo de información que se recaba a través de Internet, etc. A pesar
de que aún la red está más cargada de fuentes hegemónicas en las que se plasma una
visión del mundo, la representación de un tipo de ciudadano, valores predominantes…
que de otras con menos poder, entendemos que resulta una herramienta que no es
neutral, puesto que en ella se pueden encontrar informaciones contrapuestas y contra
hegemónicas, lo cual permite abrir el horizonte de posibilidades. A diferencia del libro
de texto, en el que se presenta una única visión, utilizar Internet como herramienta
incluso cuando se haga con la intención de desarrollar procesos académicos deja un
margen fuera de control para la reflexión del alumnado. Ahí está su riqueza.

A continuación vamos a analizar la función que están cumpliendo las TIC en el
centro, así como la relevancia que se le otorga en función de las disciplinas a impartir
y recursos encontrados en la red.

IV.2. Las TIC: ¿herramienta o pasatiempo?

Desde la perspectiva del profesorado las TIC constituyen una herramienta muy
valiosa con la que trabajan todos. Ahora bien, para hacer un buen uso ella el profe-
sorado requiere, como ya hemos señalado a lo largo del informe, de una adecuada
formación e invertir más horas de trabajo en el aula. Es un recurso que ofrece al alum-
nado muchas más posibilidades que el libro de texto, que les abre horizontes al
mostrarles que sobre un mismo tema existe abundante información pero que les
reclama mucho más a los dos colectivos: profesorado y alumnado. Este último aprende
que para responder a las cuestiones planteadas, a un interrogante formulado en este
caso por el profesorado que les exige desarrollar una serie de capacidades como
consultar distintas fuentes y tener pleno conocimiento de la lectura, es decir, no sólo leer
mecánicamente sino comprender aquello que se lee en diferentes páginas para poder
reflexionar y pensar sobre aquello que se ha recabado y ofrecer la respuesta adecuada
o distintas posibilidades. El alumnado aprende por tanto, que hay más fuentes de infor-
mación, que no hay una sola fuente válida, que la producción de información es veloz,
que hay que saber seleccionar y tomar decisiones al presentarles un mayor abanico de
posibilidades que en el libro de texto.

Por otra parte, además de los factores comentados líneas más arriba, las TIC
entrañan más horas de estudio fuera del aula y esfuerzo por parte del profesorado
para poder organizar bien el trabajo con los y las estudiantes y que efectivamente este
instrumento constituya un verdadero recurso educativo. Es decir, para que esta herra-
mienta ayude a formar a estudiantes críticos, reflexivos, investigadores es crucial que:::368

:::



por parte del profesorado exista un compromiso claro en este sentido. Esto comporta
una mayor dedicación como indica la siguiente informante para preparar una
propuesta de trabajo que pueda desarrollar las intenciones anteriormente expuestas.

“Para mí es una herramienta más como si fuera un diccionario, como si fuera un
retroproyector, o un proyector de diapositivas, yo lo uso, lo he incluido dentro de
mis áreas curriculares, lo uso, claro previamente lo estudio para qué lo puedo usar,
miro lo que hay, por eso te digo que son horas en casa desde que tenemos esto
por un tubo, porque no tienes tiempo. A mí me han dado la herramienta pero no
nos han mandado un maestro más porque es que esto lo tenéis que preparar, o
sea esto no es un jarrón, o un objeto, que tu dices ahora lo lleno de agua y ahora
no. No.
“Entonces cuando tú te preparas un tema, programas un tema de lengua, ves lo
que hay en el tema y ahora busca, busca en la red, ya hay muchas cosas, muchos
más bancos de recursos creados, la verdad que cada vez se está colgando más
cosas” (Informante 4:32)

Una de las claves fundamentales en este diseño de trabajo lo ha puesto de mani-
fiesto la informante anterior y alude a una búsqueda continua de información sobre la
materia objeto de estudio para poder enfocar adecuadamente el trabajo y estudiar
aquello que se pretende con los chavales. Otra clave relacionada íntimamente con la
anterior hace referencia a la selección cultural, selección de información que se realiza
al elegir varias direcciones de páginas Web en la que se resaltan unas cuestiones y se
dejan al margen otras. Evidentemente, la selección realizada por parte del profeso-
rado, las actividades planteadas al respecto, el uso que se propone de esta herramienta
de trabajo, etc., están orientados a favorecer la investigación en el alumnado, a desper-
tarle la curiosidad, a que tenga la ocasión de indagar, contrastar y elaborar un trabajo
en el que la clave no es la reproducción de la información sino la producción de la
misma. Ahora bien, sin este trabajo previo el profesorado no podrá desempeñar la
función de guía en la navegación para aproximarlos a la realidad y conocerla, en el
proceso de investigación y de toma de decisiones, así como en la producción, el
diálogo y reflexión. Todas estas pretensiones y funciones están guiadas por el modelo
pedagógico que en el que se sustenta el profesorado.

“[…] [H]ay montones de actividades, de páginas que son interesantísimas…
También tienes que buscar que sean adecuadas al nivel que estés dando. Entonces
en ocasiones hay pero a lo mejor el nivel es alto, tú tienes que llegar y adecuarlo…
Eso conlleva un montón de trabajo, de tiempo… bueno de estar en casa y tener que
estar mirando y buscando las páginas porque a un niño de una determinada edad
tu no le puedes dar ahí cuatro páginas para que se las lean y sacar lo más impor-
tante, si casi no son capaces en el libro de llegar y sacarlo…” (informante 1:4)

Desde la perspectiva del profesorado que entiende que la informática es una
herramienta valiosa y no sólo una hora con el ordenador, este recurso en ocasiones
también se utiliza para profundizar en otros aprendizajes a partir de lo trabajado en
el libro de texto y concienciar al alumnado que la realidad es mucho más amplia de lo
que se estudia en los libros de texto.

El profesorado ha tratado de concienciar al alumnado de que el ordenador es un
instrumento de trabajo en las aulas, y que no debe confundirse con un pasatiempo, tal
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como ponen de manifiesto el alumnado y las madres entrevistadas. El que el aprendi-
zaje sea más motivador y atractivo no implica que no se sustente en una propuesta de
trabajo que le dé coherencia a la labor desarrollada por los estudiantes. Ahora bien,
se puede apreciar una diferencia entre el discurso del profesorado y las acciones
desarrolladas por algunos de ellos, que siguen avalando esta visión de los ordenadores
como distracción para premiar al alumnado en ciertas ocasiones como podemos apre-
ciar en las palabras del siguiente informante:

“Esos últimos 10 minutos, a veces se ponen a hacer deberes, otras veces, si los veo
muy agotados, porque a veces y reconozco que uno se pasa también, digo:
‘Venga, poneros un poquito en el ordenador’, y se ponen a jugar en el miniclic,
que a la clase le gusta el miniclic. Son jueguecitos de niños. Y otras veces digo:
‘Hoy no hay miniclic, hoy vamos a ver de este ejercicio, esto que yo he buscado
que parece interesante’, y nos metemos ahí, ¿no?” (Informante 5:74)

En el apartado siguiente analizaremos si ha existido alguna modificación respecto
a los procesos de enseñanza aprendizaje, es decir, profundizaremos en qué se enseña
y qué aprendizajes se promueven, y si en estos ha influido en alguna medida la incor-
poración de las TIC.

IV.3. ¿Han modificado la presencia de ordenadores los procesos de enseñanza
aprendizaje?

El profesorado implicado intenta introducir las TIC en el aula y que la informática
esté presente a pesar de las dificultades que pueda tener para algunos/as y del uso que
se haga de ellos. En ciertos casos no se aprecia ningún cambio, sólo de tipo material,
es decir, se ha cambiado el uso de los libros de texto por el ordenador, manteniendo la
estructura de clase tradicional. No se aprecia que se haga uso de las TIC para conse-
guir un aprendizaje que no sea meramente académico salvo excepciones.

La enseñanza está centrada en la transmisión de los mismos contenidos o similares
sólo que unas veces se trabaja a través de los recursos que ofrece la red y otras veces
a través del libro de texto. La incorporación de las TIC no ha supuesto replantearse en
líneas generales qué deben aprender los chavales, qué merece la pena trabajar con
ellos a pesar de disponer en las aulas de una herramienta considerada tan valiosa. Los
programas no se modifican, y en el caso de hacer pequeñas transformaciones el profe-
sorado muestra su inquietud porque los contenidos se queden a la mitad. Existe una
preocupación imperiosa por acabar por un lado los programas y por otro, compatibi-
lizarlo con el uso de las TIC. Algunos lo viven bastante mal porque entienden que es
muy difícil. Por tanto, no ha existido una reflexión en este sentido, hasta ahora la preo-
cupación se ha centrado en seguir enseñando el mismo contenido. Se ha obviado, o
quizás el profesorado no ha dispuesto del suficiente tiempo en este período que lleva
experimentando con esta herramienta como para poder llegar a replantearse estas
modificaciones. Esto que acabamos de comentar se puede apreciar en las palabras del
siguiente informante cuando se le pregunta si ha existido algún tipo de modificación en
el trabajo que está desarrollando, y concretamente en:

E ¿Y la programación?
“La programación tampoco. Nosotros nos seguimos adaptando de momento. Ya te
digo que no lo sé a partir de ahora cómo nos lo plantearemos, pero de momento:::370
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no. Nos seguimos adaptando al temario, al programa oficial. Claro, porque es que
también está la segunda parte. Estos niños tienen que incorporarse después a estu-
dios superiores. Entonces no vale: ‘No, no, yo es que como vengo de un centro TIC,
no hago estas cosas. No, el programa se mantiene. Se da todo el temario”
(Informante 3:98)

Hay otros profesionales que quieren trabajar con las TIC porque lo ven necesario
y valioso, pero se enfrentan al dilema “tiempo y temario” y entienden que ha llegado
el momento de replantearse los programas, los tiempos, etc. Es decir, el profesorado
está evidenciando que introducir las TIC significa necesariamente un cambio, pero este
cambio aún no ha terminado de concretarse. ¿Sólo es metodológico o habría que plan-
tearse también qué trabajar y cómo? Los tiempos son distintos, la implicación del alum-
nado es diferente (se le da más protagonismo), la utilización en determinados
momentos el lenguaje digital supone romper la linealidad de los textos y por tanto, la
organización de los contenidos y las secuencias también se ven afectadas.

¿Por qué consideramos que los tiempos son distintos? En primer lugar, el trabajo
desarrollado con el libro de texto está determinado, más acotado, porque la informa-
ción está presentada de modo lineal, empieza en un punto y acaba en otro. No da
opciones al alumnado de que pueda desviarse del tema que está tratando en ese
momento, todo está medido y perfilado. Es el modo que tiene el profesorado de
controlar la información que está trabajando, la cual le da seguridad en su labor al
dominar los contenidos que aparecen en los textos, otorgándole autoridad moral en su
quehacer profesional. Por otro lado, esta linealidad también favorece el control del
trabajo desarrollado por los chavales, al estar todo más delimitado, más organizado,
permite que la reproducción sea más efectiva y que el alumnado tenga menos margen
de posibilidad de salir de aquello que está establecido. Esto facilita además que el
temario pueda finalizarse en los tiempos estipulados por la Administración, sin temor a
que quede materia por dar, lo cual podría acarrear problemas posteriores al alum-
nado. En la siguiente voz, el informante pone de manifiesto cómo lleva a cabo este
control y cómo sistematiza el recorrido que tiene que realizar el alumnado, así como
los tiempos que invertirá en ellos, dándole en todo momento seguridad:

El primer día de clase, yo llegando septiembre, yo sé lo que voy a dar el último
día. Y no falla, no me falla. Es verdad, el último día de clase estaré dando el último
trocito del tema. Me sale… no sé. Antes he visto cómo vienen las vacaciones, cómo
vienen los puentes y cómo viene todo el rollo, y yo me voy organizando. Yo sé que para
navidad, el que pone 5 temas yo sé que no, que no son 5 y 5 y 5. Yo sé que para
navidad tengo que haber visto 6 porque hay más tiempo. Y yo sé que hay otros temas
que si yo dedico a cada tema 15 días de término medio, yo sé que otro me llevan un
mes, porque son más difíciles o son nuevos y ya lo sé, y va uno ajustando, lo normal,
como cuando vas conduciendo. Lo nuevo, la explicación, tampoco quiero abusar de los
niños me puede llevar 10 minutillos, 15 minutillos. Cada día un poquito, y suelen
sobrar, normalmente de cada clase me suelen sobrar los últimos diez minutos. Esos
últimos 10 minutos, a veces se ponen a hacer deberes, otras veces, si los veo muy
agotados, porque a veces y reconozco que uno se pasa también, digo: ‘Venga, poneros
un poquito en el ordenador’, y se ponen a jugar en el miniclic, que a la clase le gusta
el miniclic” (informante 5: 74)

Todo esto contribuye y forma parte del currículo oculto que aprenden los chavales
a lo largo de su escolarización, en el que los profesionales se apoyan para poder
trabajar en las aulas. Un ejemplo de ello es cómo aprenden los chavales la jerarquía.
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Desde pequeños aprenden que el profesorado es el que más sabe, el que más domina
un tema, el que toma decisiones por ellos, el que evalúa y etiqueta, y un largo etcétera.
Toda esta socialización facilita el trabajo diario en las aulas, ya que el profesorado no
tiene que invertir tiempo de su materia en explicar y defender cual es su posición en la
jerarquía; se da por sabido.

En segundo lugar, el trabajo desarrollado con las TIC rompe la linealidad de la
presentación de la información. En cualquier momento el alumnado puede optar por
aclarar, indagar y curiosear a través de hipervínculos o continuar navegando por la red
motivado por algún interés o porque la misma red le incite a ello. Del mismo modo
puede volver a aquello que estaba trabajando en su inicio. En este último caso, el profe-
sorado puede tener un cierto control al haber diseñado una propuesta de trabajo que
lleva consigo una búsqueda de información previa, para poder satisfacer aquello que
pretende conseguir con los chavales. Además cuenta con el apoyo de la socialización
de los chicos y chicas, que son conscientes de la autoridad y reconocimiento que tiene
el profesorado, es decir, éstos entienden que cuando el maestro o la maestra dice que
hay que realizar algo, hay que hacerlo.

En el caso de que el alumno no se centre en el trabajo planteado en clase y se
dedique a indagar o curiosear según sus intereses, el control ya no es posible, el profe-
sorado no puede conocer el itinerario seguido por el alumnado, de ahí la insistencia en
disponer del escritorio remoto para poder en cierta medida controlar la actividad que
esté desarrollando el alumnado. Ahora bien, esta pérdida de control es relativa, pues
es cierto que el profesorado desconoce en qué páginas puede meterse el alumnado en
un momento determinado y qué tipo de información puede estar consultando. Sin
embargo, dado que el tiempo de utilización de las TIC está muy acotado por el profe-
sorado esta pérdida de control no es tal, más aún cuando en principio la temática sobre
la que se trabaja está seleccionada por éste (como ocurre con las cazas del tesoro, las
webquest), se cuenta con la socialización previa del alumnado en la institución repro-
duciendo la cultura escolar y la calificación sigue estando en las manos del profeso-
rado, pues tiene asignado un peso específico dentro de la calificación.

Por tanto, habría que cuestionarse si lo que se está demandando a los estudiantes
y al profesorado es lo mismo, tal como aparece reflejado en la voz de la siguiente infor-
mante.

“Pues yo creo que es por el tiempo. El tiempo, es que no te da tiempo a dar los
programas tal como lo tenemos planteado ahora mismo. Entonces digamos que
eso no lo hemos variado, y llegó el año pasado como estábamos en formación y
digamos que los ordenadores los cogíamos un poquito, pues a ratos para ir apren-
diendo a utilizar el procesador de texto, para ir aprendiendo a usar todo eso, pues
no veíamos la necesidad de cambiar nada, pero en el momento en el que
empiezas a hacer actividades, empiezas a hacer cosas tienes que variar. O sea,
ya no puedes seguir igual que antes, porque tú estás haciendo cosas distintas”
(informante 1:53)

En cuanto al aprendizaje consideramos que sí se ha enriquecido el proceso a
través del cual los chavales aprenden y el profesorado les enseña. Esto, como ya hemos
comentado en otra ocasión, requiere que el profesorado medite sobre los plantea-
mientos y propuestas de temas, actividades, etc., que estén bien pensados para propi-
ciar el aprendizaje, que se pueda relacionar y que además motive al alumnado, pues
desde la perspectiva de éstos los aprendizajes no son más atractivos y relevantes por:::372
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el mero hecho de utilizar este recurso. Sin embargo, para el alumnado utilizar el orde-
nador ya supone una motivación, una estimulación en su aprendizaje. No obstante,
hemos de reconocer que la incorporación de los ordenadores en las aulas ha supuesto
diferentes aprendizajes en el alumnado. A continuación pasamos a detallar en qué
están consistiendo estos aprendizajes:

- El alumnado aprende el lenguaje digital: texto con imagen animada o fija, con
sonido o sin él, aprende que los aprendizajes no son tan lineales, a ser más
autónomos al tener que seleccionar fuentes, a buscar información sin perder de
vista qué es lo que pretende, a tener que realizar una lectura crítica ante la inme-
diatez de la información y el bombardeo de ésta y otras formas de comunicarse
(correo, chat, foro), así como a crear otro tipo de trabajos. En algunos casos
hemos sido testigos de cómo el docente utiliza un lenguaje preciso y específico
cuando se trabaja con el ordenador. Del mismo modo, en las entrevistas del
alumnado se ha podido corroborar la propiedad con la que hablan para hacer
referencia a algún recurso informático. Sirvan de ejemplo los vocablos: ejecutar,
maximizar, minimizar, cuadro de diálogo, escritorio, sistema operativo,
programa, etc.

- Aprenden que pueden formarse haciendo uso de un espacio virtual. En algunos
casos los chavales han aprendido que se puede aprender accediendo a una
plataforma digital, que el soporte físico no es el único recurso para aprender,
sino que existen otros entornos que también pueden propiciar el aprendizaje.

“Tú les pones como una pequeña investigación sobre algo a los niños… Lo que tú
quieras, tú reorganizas como tú quieras. Puedes poner desde ejercicios sobre un
tema que has puesto o ampliación sobre algo… Entonces, a ese tipo de trabajo
que tú has preparado, tu trabajo, lo cuelgas en ese espacio informático y tiene un
número de identificación. Entonces a los niños se les hace entrar a la página de
Isabel Pérez, y se les dice: ‘Teclea el número este’, y ahí está el trabajo que tú has
preparado.” (informante 3:24)

- La realidad no está fragmentada, no está compartimentada, sólo que para
comprenderla mejor se trabaja en diferentes materias para facilitar el acceso al
conocimiento. Al tratar que el alumno relacione y contraste la información
previa búsqueda en Internet, se está potenciando esta visión del mundo. Aunque
esta potencialidad no se ve reforzada por las actuaciones profesionales indivi-
dualistas en las que cada docente imparte su materia sin la necesidad de coor-
dinarse con otro compañero o compañera. Desde esta perspectiva se reclama
un trabajo interdisciplinar para dotar de sentido los aprendizajes del alumnado.
Ahora bien, hemos de señalar que en el centro existen algunas experiencias de
trabajo en las que se hace un esfuerzo por superar la fragmentación del currí-
culo.

- Con esta herramienta hay más posibilidades de conseguir que los estudiantes
sean más autónomos y responsables al tener que ir tomando sus decisiones para
poder continuar el proceso de investigación planteado por ejemplo en una
webquest, o al tener que seleccionar la información recabada de la red. A este
respecto existe el peligro de que dichas actividades se encuentren demasiado
acotadas y dirigidas a un objetivo específico, lo cual reduciría el impacto de las
TIC en las pretensiones de las mismas. Sería importante tomar como ejemplo
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aquellas actividades que han durado más en el tiempo como los trabajos sobre
el Quijote, Viaje de fin de curso, los JCLIC e investigaciones que han mostrado
una mayor significatividad en los comentarios del alumnado. Dedicar más
tiempo propicia procesos de mayor autonomía a la vez que implica una mayor
apertura a nuevos objetivos que puedan ir integrándose en el proceso de ense-
ñanza aprendizaje. El hecho de permanecer demasiado atados al principio de
esta experiencia a los programas es contraproducente para conseguir la auto-
nomía de los estudiantes.

- El uso de las TIC en clase ha favorecido que el alumnado haya desarrollado una
mayor habilidad en el uso de las mismas, que ha sido corroborado por todos
los sectores de la comunidad educativa.

- El alumnado comprueba que existen muchas más fuentes de información que la
presentada en el libro de texto, que hay que contrastarla, cotejarla y cuestio-
narla, pues no hay una sola fuente válida. Internet puede ser una herramienta
para seguir transmitiendo información o como complemento de la información
previamente recabada.

- La mayoría de los aprendizajes no parten de las experiencias del alumnado, no
obstante hay profesionales que sí intentan relacionar los aprendizajes que
pretenden desarrollar con los chavales con los las ideas previas de sus estu-
diantes. En este sentido el máximo exponente lo hemos encontrado en la acti-
vidad previa al viaje de fin de curso, que además de darles libertad a los chicos
y chicas para la búsqueda de información, fomentado su autonomía, parten de
sus conocimientos previos y aterrizan en conocimientos que se van a poner en
práctica. Es decir, la utilidad otorga al aprendizaje una mayor consistencia. Del
mismo modo, se puede reseñar la actividad comunicativa en inglés con otros
centros desarrollada en años previos, que pone en marcha aprendizajes rele-
vantes por su alta utilidad comunicativa. Aprender inglés comunicándose es
mucho más efectivo que cuando estos aprendizajes se producen sin referencia a
la experiencia previa, a la realidad del alumnado ni a la utilidad de lo que se
aprende. Dentro de este apartado destacaría también el tratamiento a través de
Internet de noticias de actualidad.

En el apartado que iniciamos a continuación, se reflexiona sobre los cambios
metodológicos que han podido existir a raíz de la utilización de este recurso y cómo
éstos se concretan en actuaciones prácticas para desarrollar la propuesta curricular de
cada docente.

IV.4. Cambios metodológicos

En general, el uso del ordenador ha permitido conseguir una metodología más
activa. Desde un punto de vista metodológico la presencia de ordenadores en las aulas
ha favorecido en algunos casos y ocasiones que las estrategias metodológicas se hayan
diversificado:

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 corres-
ponden 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.
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- Las explicaciones desarrolladas por el profesorado en algunos casos ya no
siguen únicamente el orden y secuencia presentado en este material curricular.
Se combinan las explicaciones con la búsqueda de información a través de
Internet, haciendo uso de un buscador (normalmente el Google) con la intención
de conseguir motivar al alumnado. No obstante, el profesorado es muy cauto a
la hora de utilizar este recurso:
o Por un lado, considera que es importante usar esta herramienta, la cual

supone una ventana al mundo, que permite al alumnado aproximarse a otro
tipo de lenguaje, el multimedia, combinando el texto con la imagen, etc.

o Por otra parte, le preocupa el lenguaje como comunicación, y eso en la
escuela hace referencia a qué escribe el alumnado, cómo redacta y cómo lo
plasma en un papel, en definitiva, la caligrafía. Por tanto, trata de compa-
ginar las estrategias para cubrir unas necesidades sin descuidar otras consi-
deradas también importantes en el proceso formativo y que desde el punto
de vista de estos profesionales significa reforzar la lengua para poder
pensar, comprender aquello que ven, leen, escuchan y aprenden. A esta
preocupación se une el temor a finalizar los temarios y a perder el control en
aquello que enseñan.

- Se complementa el trabajo en parejas aprovechando que hay un ordenador
para dos estudiantes, con el trabajo individualizado y con la realización de
murales, ahora bien, la metodología está también bastante mediatizada por las
disciplinas.

- Se compaginan las actividades del libro con las diseñadas por el profesorado y
colgadas en un espacio virtual. El alumnado además de realizar su trabajo tras
haber descargado un archivo en su ordenador refuerza el manejo técnico de la
herramienta.

- Se ha recurrido ocasionalmente a otra herramienta de comunicación como por
ejemplo la participación en algún foro. Este es un instrumento que posibilita que
los chavales intercambien información, argumenten, discutan y elaboren un
documento a partir de la información tratada en el foro.

Ahora bien, hemos de señalar que no todo el profesorado consigue prestaciones
similares con esta herramienta y que por consiguiente satisfagan las pretensiones de ese
colectivo. Hay temáticas, materias como pueden ser matemáticas y lengua en las que
el profesorado manifiesta que es más difícil introducir este recurso, hablando en
ocasiones incluso de pérdida de tiempo, porque aquello que se pretendía no lograba
alcanzarse con los recursos que actualmente se encuentran en la red, calificándolos de
simples, o en otros casos de igual de tradicionales que el libro de texto. En las voces de
los siguientes informantes se pone de manifiesto la coincidencia en dicha valoración:

“He perdido el tiempo, una hora, porque claro todo el material que hay ahora
mismo en matemáticas son cosas tan elementales… Claro, que también le pasa una
cosa a Linux: que dentro de unos años habrá mucho más material didáctico que lo
que hay ahora. Y ahora mismo lo que hay en matemáticas, yo he hecho mis
intentos… 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 hubié-
ramos hecho una salida a la pizarra lo 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” (Informante 3:23)
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“Tu buscas recursos de matemáticas que sean interactivos, que sean amenos que
ellos pinchen, les salga un muñequito, es lo que a ellos les gusta… el problema es
que todavía hay páginas Web muy…” (Informante 4: 35)
“[P]orque en matemáticas no hay tanto y bueno como yo quisiera. Hay pero no es
bueno. Y lenguaje, hay más cosas pero tampoco me seduce excesivamente porque
lo que ofrece actualmente es cosas que casi los tienes en el libro. Bajo mi punto de
vista lo veo pobre. A mí que en matemáticas me pongan 15 m. pásalo a centíme-
tros, ¡hombre para eso no necesito una página Web!” (Informante 5:36)

Para introducir más asiduamente este recurso en estas materias los profesionales
solicitan que sean más originales y más atractivos.

Otras de las limitaciones que ha generado la implantación de la TIC en las aulas
hacen referencia a la imposibilidad de realizar trabajos en grupo. La presencia de
ordenadores en las aulas ha modificado el espacio físico de trabajo de los colectivos.
La estructura organizativa actual del aula impide la realización del trabajo en grupo,
algo muy valorado por todos los profesionales. En estos momentos no se puede hacer
agrupaciones, sólo pueden realizar el trabajo en parejas. Esta es una cuestión en la
que coinciden los profesionales y que afecta a la dinámica de trabajo considerable-
mente, pues el trabajo en grupo en estos momentos está muy condicionado por la inmo-
vilidad de las mesas. Esta valoración se puede cotejar en las voces de los siguientes
informantes:

“[C]ambia absolutamente todo: el espacio físico, la clase se distribuye de otra
manera que influye a la hora de trabajar, porque si a lo mejor tenías costumbre
de distribuir a los niños de una forma ahora te condiciona el mobiliario mucho.
Ahora las mesas no se pueden mover… el hecho de tener el aparato en medio
también muchas veces algunos se esconden detrás para que no les pregunte”
(Informante 1:2)
“[L]as mesas, muchas veces en clase necesitamos hacer trabajos en grupo, agrupar
a los niños, entonces las mesas no te permiten eso, te dan una inmovilidad total”
(informante 5:38)
“El mobiliario, porque sobre todo… Yo es que no soy, quizás sea un defecto mío
pero entiendo que el niño tiene movilidad y si tiene movilidad debes tener movi-
lidad y flexibilidad en formar esos grupos a menos que se vea que existe un
problema, entonces ya se trata de tener especial atención hacia esos niños. Pero
si no, pues mira, si tienen ganas de ponerse tres, pues tres, pero que no pierdan…”
(Informante 10:166)

En síntesis, la metodología de enseñanza más utilizada sigue siendo la transmisiva,
a pesar de que ésta haya sido modificada por una mayor motivación del alumnado
hacia la herramienta utilizada. 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”, con lo cual se trataría de la utilización del condiciona-
miento. Esta metodología de enseñanza también se utilizaría en aquellas actividades
realizadas con el ordenador en las que el alumnado va respondiendo a las sucesivas
preguntas que se le hacen con la motivación de la puntuación a la que se ven some-
tidos, asimilando algunos cazatesoros a actividades de enseñanza programada.

También hemos encontrado numerosos casos en los que se utiliza la enseñanza por
investigación, si bien, entre ellas hemos podido observar grandes diferencias. Los:::376
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procesos de investigación prolon-
gados han ofrecido mejores resul-
tados que aquellos en los que se
buscaba tan sólo alcanzar un obje-
tivo.

Por último, el trabajo de iguales
ha fomentado también enseñanzas
a través del diálogo cooperativo, en
las que se han potenciado valores
como la solidaridad y el compañe-
rismo a la vez que han logrado
fuertes aprendizajes. Sin embargo,
el condicionamiento del espacio ha
hecho que esta importante vía de
enseñanza se haya visto constreñida
por la nueva distribución del aula.

En el apartado que iniciamos se intenta poner de manifiesto cómo la evaluación
no se ha visto afectada por las TIC. Existe un instrumento diferente, pero tanto las
programaciones como la evaluación siguen desarrollándose del mismo modo.

IV.5. La evaluación

Como hemos visto hasta ahora, la implantación de nuevas metodologías y la
producción de cambios en general dentro de la escuela, y en concreto en lo que
atañe a las TIC, no se ha plasmado en una modificación radical sino en un proceso
de cambio paulatino. En este contexto, se entiende que resulta especialmente
complejo el desarrollo de un profundo cambio en la institución escolar, aunque sí
puede desarrollarse y de hecho se pone de manifiesto a través de pequeños pasos
que reflejan nuevas formas de entender la enseñanza y el aprendizaje, así como la
propia función de la escuela. Por ello, funciones tradicionalmente atribuidas a la
institución como la clasificación del alumnado, tan arraigadas en toda la comunidad
escolar, difícilmente podrían variar de forma significativa en tan breve período de
tiempo. En este sentido, uno de los aspectos menos modificados por los y las docentes
es el de la evaluación.

Si bien se han abierto en el centro pequeños debates informales acerca de los
contenidos que enseñar, las estrategias a utilizar para ello y la evaluación de los
conocimientos adquiridos por el alumnado, es casi unánime el pensamiento de no ver
la necesidad de modificar la evaluación teniendo en cuenta el conjunto de cambios
que se están desarrollando en la institución a partir de la presencia masiva de los
ordenadores en las aulas. Esta unanimidad además, se encuentra sustentada en
cómo la mayoría del profesorado continúan sin ver la necesidad de modificar los
programas de las asignaturas. Si éstos aun no deben modificarse, ¿por qué habría
de hacerlo la evaluación? Esta cuestión se ve reflejada en la aportación del siguiente
informante:

“En principio no porque tendría que cambiarse otras cosas. Tendría que
cambiarse los programas de otros niveles educativos. Si en los otros niveles
educativos los programas se mantienen, nosotros tendremos que darles esa
base. Porque claro, si luego en secundaria les van a exigir unos conocimientos,
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esos conocimientos los tienen que llevar de primaria. Y sobre todo yo tengo muy
claro que el ordenador es un instrumento, algo que nos ayuda a aprender lo que
tenemos que aprender. O sea, no sustituye nada, no sustituye a nadie, sino que
nos aporta otra forma de aprender, pero hay que aprender lo que hay que
aprender. Yo eso lo tengo clarísimo. Siempre que a mí me ayude a reforzar…
Vale, superválido, y además ya te digo que es muy motivador para los alumnos.
Pero siempre que me ayude. No es algo en sí. Para mí no es nada en sí. Lo tengo
clarísimo” (Informante 3:98)

Como se puede apreciar, la rigidez del sistema educativo en su estructura y la
percepción de poder hacerles un mal a los chicos y a las chicas si se les saca de las
programaciones tal como se tienen establecidas en la actualidad, son algunas razones
y los más poderosos argumentos para dejarlo todo como está. Éste es el telón de fondo
de las ideas sobre la evaluación que han expresado los profesionales del centro, si bien
en esta línea se pueden distinguir diferentes apartados que a continuación vamos a
tratar de esclarecer.

IV.5.1. Las TIC como herramienta para evaluar: entre el olvido y el uso anecdótico y
pobre

La totalidad de los profesionales que trabajan en el centro comparten la idea de
la bondad de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje. De hecho, uno de los
puntos que más al unísono se comparten y propugnan ha sido la consideración de los
ordenadores como herramientas de trabajo. Sin embargo, parece relevante que no se
consideren herramientas útiles para los procesos de evaluación. La evaluación aparece
como una cuestión alejada de los procesos de enseñar y aprender, y estrechamente
vinculada al control de los y las docentes sobre los aprendizajes acabados de los
alumnos y alumnas. Por ello, si a lo largo del curso se le da una mayor importancia al
uso de ordenadores en clase, por su potencial motivador, su poder persuasivo y la
riqueza de las aplicaciones que en ellos se desarrollan y de la información a la que a
través de ellos se puede acceder, al final de los trimestres dejan de tener todo el poten-
cial porque de lo que se trata entonces es de calificar. En esta línea, evaluar se ha
simplificado a menudo con calificar.

El grueso del personal docente del centro ha continuado, por todo ello, utilizando
las fórmulas clásicas de calificación que nada tienen que ver con las TIC tal como mani-
fiesta el siguiente informante:

“Yo la evaluación la hago… Ahí no ha cambiado mucho. Yo tengo en cuenta lo
que son los controles, y básicamente cada tema lleva su control, después aparte el
trabajo diario, la libreta, la aplicación, la capacidad de cada niño, la observa-
ción… Lo tradicional, no…” (Informante 5:104)

Sin embargo, un reducido grupo de profesores y profesoras ha utilizado las TIC
para evaluar a los chicos y chicas, aunque la función de la evaluación haya sido a
menudo igualada a la calificación. Estos docentes sólo habrían adoptado nuevas
fórmulas de desarrollo de las ideas pedagógicas previas, que frecuentemente se ven
acentuadas en la misión de control que se atribuye a las tareas evaluadoras: los
exámenes y controles modifican su formato adaptándose a fórmulas de respuestas
cerradas, fácilmente cuantificables y rápidamente rellenables.:::378
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IV.5.2. Las TIC como herramienta de control: carencias iniciales pero con posibili-
dades

A pesar de lo anteriormente expuesto, existen actividades puntuales a lo largo de
todo el curso que llevan aparejada su evaluación, en este caso referida a los procesos,
pero el modelo subyacente a las mismas no parece desarrollar un inicio de cambio en
la perspectiva evaluativa de la institución. Se desarrollan al finalizar determinados
temas que han sido tratados a través del ordenador, pero las aplicaciones utilizadas
para ello potencian aprendizajes pobres y de escasa repercusión. Nos referimos a tests
y a actividades del tipo de las cazas del tesoro y webquests que se hallan plagados de
preguntas con respuestas cerradas. Véase como ejemplo la aportación del siguiente
informante:

[…] [E]stuvimos trabajando el sistema solar, y encontré unas páginas muy intere-
santes donde venían cuando habían visto todos los contenidos de los planetas, los
astros… pues venía como una especie de examencito, donde tú tenías que ir punte-
ando… Claro, eso les resulta muy fácil, porque llega, le das y ahora después te
aparece: ‘Has tenido tantas respuestas correctas, tal’. Y lo tiene que ir intentando
porque cuando lo termina pues le sale una contraseña para poder entrar en el
juego. Entonces eso les motiva muchísimo. (Informante 1:5)
E: La evaluación de esta actividad ¿qué os parece?
“Pues mira, lo suficientemente digamos útil como para que digas bueno tu has
terminado pues me acerco al alumno que lo ha hecho, pues mira has fallado en la
tercera, en la cuarta, la tienes que repetir otra vez. Vaya una cosa así muy simple,
porque luego viene también un poco auto-corregida pero no es que te llegue a dar
la solución correcta, si no que te dice fallas, vuelve a intentarlo o…” (Informante
1:52)

En estas actividades no se trataría tanto de un control final de los aprendizajes del
alumnado como de una actividad para desarrollar aprendizajes. Estas estrategias
cuentan con el beneplácito del alumnado, pero las motivaciones extrínsecas que
subyacen a los aprendizajes indican rotundamente que se trata de aprendizajes lejanos
a lo relevante. El aprendizaje estaría íntimamente ligado al premio que a través de la
actividad pueden conseguir; se instrumentaliza, pues, el aprendizaje, tratándose por
tanto de condicionamientos que se emplean a través de las nuevas tecnologías. El gusto
por lo que se aprende o el interés de las materias queda desplazado a un segundo
plano, tendiendo a asemejarse a los procesos de enseñanza programada.

En otros casos, estos intentos tratan de llegar algo “más allá” de lo contestado en
los exámenes o lo aprendido de forma relativamente teórica en el libro de texto, pero
siguen quedándose en intentos de generalizar aprendizajes, que, por otra arte, tienen
cabida sólo en las asignaturas instrumentales como a continuación se muestra:

“[Y]o la evaluación de la materia la hago con relación a lo que se estudia en clase
y un poco el libro de texto es la pauta. Pero intento, por ejemplo, siempre que
tenemos un examen, al día siguiente, aparte de relax un poco, hay algo que tienen
que hacer en Internet y que está relacionado con la evaluación también, es decir,
como yo les digo: ‘Ahora vamos a ir más allá, vamos a ver si sabéis extrapolar lo
que habéis aprendido a otros contextos, es decir, vais a encontraros con una
página Web en la que os van a pedir que enganchéis cosas, por ejemplo, la
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primera vez fueron los colores’. Y decían: ‘Es que es colores pero no es tan fácil’,
porque no eran colores sino que tenían que poner ‘sky’ con ‘blue’. No era ya saber
el color, que los colores hay paginitas muy fácil, pero tenías que saber el vocabu-
lario y además asimilar, porque decían: ‘Esto no, es que amarillo y sol no engan-
chan, ¿cómo puede ser que…?’ Entonces, utilizan recursos que de otra manera, en
un test que tú le haces y ponen sus respuestas, ahí no tiene ninguna pega. Ellos
ponen lo que ponen y punto. Sin embargo, Internet les está dando la posibilidad
de ir más allá por un pensamiento abstracto que tienen que razonar… Si esto no
me encaja con esto, ¿por qué? Es decir, no es el simple hecho de decir: ’Blue, azul’.
Es que ahora tienes que hacer ciertas cosas con eso que era tan sencillo pero que
resulta que no es tan sencillo porque tienes que pensar. Y esos mecanismos de
pensamiento es un poco lo que no puedes valorar, porque hay niños que sí, que
quieren tener el ejercicio bien hecho y con el feed-back inmediato que te dice:
’UEC’, y ya… (Risas) Además eso, que están trabajando y de pronto: ’UEC’, y ya
empiezan todos a mirar: ’¡Ay, que se ha equivocado!’ (Risas) Con lo cual, el afán
por superarse, porque te salga mejor, porque te sale ’¡One hundred percent!’ y ya
se ponen todo contentos, no lo tienes de la otra manera. Entonces, la evaluación
va incorporada realmente dentro del proceso” (Informante 7:128)

Queda patente, por tanto, que es el libro de texto el que continúa dictando cuáles
son los contenidos que hay que enseñar y aprender, a pesar de que se intente ir más
allá. Por otro lado, la superación se puede convertir en competitividad y como decí-
amos, los aprendizajes siguen teniendo como trasfondo la calificación de los mismos,
ya sea por el dictamen del profesor o por los comentarios de los compañeros. Ambos
harían referencia a motivaciones externas al propio proceso de aprendizaje.

Sin embargo, la evaluación concebida como control de los aprendizajes del alum-
nado aún no tiene todas las características que interesan al profesorado. Saber lo que
cada alumno o alumna hace en cada momento, asegurarse de que el alumnado no
entre en páginas no permitidas o que se encuentran fuera de la intención del profeso-
rado, saber lo que cada uno ha aprendido en cada momento a través de pruebas obje-
tivas y llevar un recuento global de las calificaciones obtenidas a lo largo del curso son
algunas de las cuestiones que más preocupan e interesan a los profesores y profesoras.

Por una parte, las TIC se presentan como un peligro para los chicos y chicas, pues
se abre un mundo virtual que difícilmente podría ser regulado por el profesorado. Los
profesores lo saben, por lo que desarrollan estrategias para que el proceso no se les
vaya de las manos: el libro de texto no permite observar otras cuestiones alejadas del
programa; Internet ofrece todo un mundo de información. Por ello, siempre existe la
incertidumbre de lo que el alumnado estará haciendo. A continuación se recogen
algunas voces de profesionales en las que se pone de manifiesto esta preocupación:

“En secundaria ya puede ser otra cosa porque los niños ya tienen más malicia, yo
he escuchado: ‘Ay, que ha aparecido no sé que’. Se les meten imágenes que a
veces se te meten sin quererlo, hay que tener mucho cuidado, porque después van
a casa y dicen que ha salido una mujer desnuda, y cuidado, que estos son
pequeños pero lo chivatan todo. Pero en otros cursos, como el profesor se
despiste… Yo creo que no ocurrirá, creo que no aunque he escuchado que en
algunos sitios ha pasado. Los niños se meten, se cuelan, pero bueno. Igual habría
que controlarlo desde arriba, que no puedan entrar en ese tipo de páginas”
(Informante 5:73).:::380
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E: Entonces tú también tenderás a irte al fondo de la clase.
“Siempre. Ah, ¿Cuando trabajamos con ordenadores ahora mismo? Al fondo de
la clase, claro, porque es donde tú ves lo que todo el mundo está haciendo. Desde
el principio… Eso es ya una costumbre que se tiene siempre, porque tú estás a lo
mejor dando una clase de matemáticas y estás viendo algo nuevo o no nuevo, los
niños están haciendo una actividad o lo que sea, y tú tiendes a irte al final, porque
desde el final como que ves mucho mejor lo que todo el mundo está haciendo.
Como que si dijéramos, tienes todo más controlado, ¿no?” (Informante 3:92)
[P]orque siempre está el típico listillo que nada más está esperando a que te des la
vuelta para meterse a jugar… Y perder su rato en el jueguecico (Informante 7:128)

Ésta es también una preocupación de los padres y madres. De hecho en la entre-
vista realizada a las madres, una de ellas puso de manifiesto el temor de las familias a
los peligros de Internet, fundamentalmente por el contenido al que se puede acceder
dentro de la red (drogas, etc.).

Por otra parte, el alumnado utiliza la herramienta para establecer nuevos canales
de evasión de la clase, a través de los cuales pueden desconectar de los contenidos que
el profesorado ofrece, desarrollar acciones con las que ganarse el apoyo de los compa-
ñeros, defender o modificar las identidades que se construyen en el aula, transgredir
las normas, etc.

Todo ello, unido a las demandas de los padres y las madres, con sus propios
miedos en lo que se refiere a la informática y especialmente a Internet, hace que el
profesorado piense en el futuro de las TIC en lo referente a estas cuestiones. Y ese futuro
parece ofrecerles herramientas que podrían evitar (a los ojos de los y las docentes,
probablemente no a ojos del alumnado) todo este posible descontrol. Las nuevas pres-
taciones del Guadalinex 2004, con las aplicaciones del escritorio remoto y el cañón
virtual, así como la utilización de la plataforma, hasta ahora obviada debido al ritmo
de los procesos de formación, son algunas de las posibilidades en las que los y las
docentes tienen depositadas más expectativas. En la aportación del siguiente infor-
mante se expresa el deseo de disponer de plataforma:

La plataforma, tu estás en tu casa, has colgado el tema que sea, es privado tuyo,
tú decides el acceso, y por ejemplo a nivel de evaluación de los niños, es que yo
llevo el control, puedo llevar el control de cómo va cada uno de ellos avanzando,
puedo individualizar la enseñanza, es decir, ahí he puesto todo el material curri-
cular, está ahí, van a irlo haciendo, van a hacer los proyectos, van a hacer lo que
yo quiera, y yo tengo ahí el feed-back directo, mientras que ahora mismo, yo les
pongo un examen por ejemplo: ‘Vamos a hacer tal prueba’, un cazatesoros o lo
que sea, yo tengo que ir mirando cuando le sale ’100%’, ‘80%’, porque a mí nadie
me da los resultados en una lista que diga… La plataforma me va a permitir
gestionar los grupos… (Informante 7:132)

Pero surgen dos preguntas. ¿Podrán controlar los y las docentes lo que hacen y
deshacen todos los alumnos y alumnas de la clase? No es fácil adivinar que difícilmente
se puede estar atento a lo que todo el alumnado de la clase hace en tiempo real. Muy
probablemente los chicos y chicas desarrollarán nuevas estrategias para no dejarse
guiar únicamente por lo que el profesorado pide. Lo que sí parece necesario es una
seria reflexión acerca de qué es lo que va guiando los procesos de enseñanza apren-
dizaje, porque estas demandas y preocupaciones parecen desembocar en una obse-
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sión por el control de la información a la que acceden los alumnos. El tiempo que se
invierta en este cometido no podrá utilizarse en otro.

La segunda pregunta iría más vinculada al control de los aprendizajes. A pesar de
poder desarrollar estrategias y aplicaciones rápidas, cómodas y eficaces para el profe-
sorado a la hora de calificar los aprendizajes del alumnado, ¿qué se está fomentando
con este tipo de pruebas objetivas y tests que dominan la evaluación virtual? La infor-
mación parece incidir en que se trata de aprendizajes débiles, y por tanto, de escaso
interés para una escuela que busque desarrollar la autonomía y la capacidad crítica
del alumnado.

IV.5.3. Trabajo de pares, evaluaciones individuales: la obsesión por el control está
reñida con el espíritu de colaboración

Nos hemos encontrado a lo largo de todas las entrevistas desarrolladas en el
centro con una contradicción generalizada, fruto probablemente de una cultura escolar
llena de paradojas y de contradicciones. Por una parte, el profesorado fomenta los
aprendizajes entre pares, el trabajo colaborativo, la cooperación y la solidaridad. La
distribución de los ordenadores en mesas de dos personas ha modificado en gran
medida las estrategias organizativas en el aula que los y las docentes ponían en
marcha durante los años anteriores. La mayoría de ellos critica la imposibilidad de
organizar grupos de trabajo, de situar a los alumnos y alumnas en distribución por
rincones, o en “U” para desarrollar debates, etc. Por lo tanto, la tendencia genera se
encamina a que el trabajo sea colaborativo y la construcción del aprendizaje, al menos
con determinadas estrategias, sea colectiva. En cualquier caso, la evaluación siempre
se ha concebido desde un punto de vista individual: ¿qué has aprendido? ¿Qué no
sabes aún? En este sentido, podríamos decir que la evaluación no ha cambiado su
sentido de calificación, de información en forma de dictamen acerca de lo que el
profesor o profesora opina que el alumnado sabe o que debe mejorar. Esta cuestión
puede verse reflejada en la siguiente aportación:

“Que yo ahora mismo no valore tanto el resultado de ese test en concreto, primero
porque lo están haciendo entre dos y segundo porque no todos los niños tienen las
mismas destrezas en el ordenador, es decir, de computación o de…” (Informante
7:128)

Sin embargo, las TIC podrían haber servido, por su distribución en la clase, de
reactivo para desarrollar un debate acerca de cómo evaluar, el sentido de los procesos
de evaluación en la educación obligatoria (y primaria en este caso) y el papel de la
colaboración en todo ello. Sería por tanto, un debate sobre los valores y los modelos
sociales de organización del trabajo en nuestras escuelas. Sin embargo, parece claro
que esto no se ha desarrollado por esta vía. Lejos de implicarse en un proceso de refle-
xión conjunta en el que el claustro debatiese sobre estos temas, la socialización institu-
cional ha obviado este paso y ha pasado de puntillas sobre el tema sin la necesidad de
cuestionar el sentido de la evaluación. De ahí que se trate de la temática menos modi-
ficada dentro del curriculum escolar del centro. No hemos hallado ninguna evidencia
que trate las incongruencias entre el sistema de trabajo diario con las TIC (colectivo) y
el de evaluación, que sigue siendo individual. De hecho, si las máquinas no pueden
servirnos para distinguir lo que ha aprendido uno de lo que aprendió otro, se desecha
su utilidad por no servir a los intereses de clasificación de la evaluación. Evaluación,:::382
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por tanto, sigue significando calificación en el contexto del centro tal como se manifiesta
en la siguiente voz:

“Y cuando no es porque yo he preparado, estoy intentando poner lo que es hacer
los exámenes a través de Internet, es decir, ponerlo y que ellos trabajen en el
examen y entonces un problema, pues hay dos en cada ordenador, con lo cual…
Pero bueno, estamos más o menos viendo la posibilidad de que cada uno mien-
tras el otro está estudiando el otro está haciendo el examen y se cambian y… En
fin. Se va mirando, que para esas cosas pues sería más interesante individual,
cada uno con el suyo, y en un momento…” (Informante 7:127)

Dos soluciones se presentan: o establecer estrategias a través de las cuales impedir
el flujo de información entre los compañeros a la hora de hacer pruebas objetivas en
el ordenador, o prescindir de las TIC a la hora de calificar. La mayoría de los y las
docentes ha optado por esta segunda posibilidad, y los que se han apoyado en la
primera han reducido la calificación a tests de escaso interés educativo. Sin embargo,
las preguntas aún sin contestar vienen en la siguiente dirección: ¿debe la escuela conti-
nuar evaluando individualmente? ¿Tiene sentido establecer estrategias colectivas para
aprender y generar conocimiento a la vez que se desarrollan estrategias de control
individuales? Si evaluar es calificar y clasificar a nuestros alumnos y alumnas, ¿debe la
escuela continuar desarrollando esta tarea? La implantación de las TIC podrían haber
generado estos y otros debates, pero la realidad es que aún no lo han hecho. Es posible
que, tal como hemos expresado a lo largo de estas páginas, el tiempo facilite estas
reflexiones.

IV.5.4. Las TIC, la evaluación y los procesos: fomentar aprendizajes memorísticos

Otra de las cuestiones a destacar sobre la evaluación es hacia dónde está enfo-
cada, si se trata de evaluar los procesos de enseñanza aprendizaje o de evaluar sus
productos. En este sentido es importante destacar que se trata de primaria, una etapa
en la que los y las docentes tienen una perspectiva más amplia de la evaluación que la
que se comparte en la etapa secundaria. El comportamiento, la aplicación, la capa-
cidad, la situación personal y familiar, el interés, el esfuerzo, etc. son tratados en estos
casos con una mayor naturalidad que en otras etapas. Por tanto, la evaluación se refe-
rirá tanto a los procesos como a los resultados, si bien las TIC parecen concursar sólo
en estos últimos. Por otra parte, no hemos encontrado evidencias de evaluaciones insti-
tucionales o de los procesos de enseñanza. En las aportaciones siguientes se puede
observar criterios que el profesorado toma en consideración para evaluar el proceso
de aprendizaje:

“Bueno, yo tengo una libreta, no sé los demás compañeros. Tengo una libreta
donde voy anotando las incidencias. Entonces si ha pasado esto en clase, pongo
la fecha y pongo ahí lo que ha pasado. Y hay niños que prácticamente lo tienen
en blanco y otros tienen una cara llena o cara y media” (Informante 5: 104)
Lo que les digo yo a ellos es que siempre la nota es ponderada: una parte de la
nota es lo que me hacen escrito y digamos regular, como íbamos, y otra parte que
sube o baja la nota según el esfuerzo que han puesto, según hasta dónde han
llegado de lo que podían hacer, porque siempre está el típico listillo que nada más
está esperando a que te des la vuelta para meterse a jugar… (Informante 7:128)
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En este sentido, poco se puede decir que las TIC hayan aportado a los procesos de
evaluación del centro. De un lado obvian buena parte del contenido de la evaluación,
y de otro, sólo se refieren a los resultados de los aprendizajes del alumnado. Además,
dentro de esta parcela ya hemos comentado que las estrategias de recogida de infor-
mación de los profesores a través de los ordenadores, a pesar de ofrecer una mayor
comodidad por la inmediatez y la autocorrección de las pruebas, dificulta la evalua-
ción de aprendizajes complejos, con el concurso de la capacidad crítica, la elabora-
ción de ideas, la expresión de las mismas, etc. Las pruebas que se utilizan a través de
las cazas del tesoro y las webquests son a todas luces insuficientes puesto que
convierten en valorable (digno de ser evaluado) sólo aquello que se puede contestar a
través de respuestas cerradas. Se cierra por tanto el horizonte de posibilidades, se
acota la imaginación del alumnado, su expresión y se reduce lo importante (en tanto
que calificable) a lo que es respondido dentro de los cánones establecidos en la prueba.
Por tanto, no se trata sólo de qué aprendizajes de la materia se adquieren, sino en qué
se van socializando los alumnos y alumnas con pruebas tipo test y objetivas: sólo existe
una solución a las cuestiones planteadas y responderlas como sea –generalmente de
memoria– se convierte en estrategia para conseguir premios posteriores como jugar,
etc. Por ello, los aprendizajes dignos de calificar serán aquellos que se aprenden de
memoria aunque sea por una motivación extrínseca al contenido aprendido y al hecho
de aprender. Estos aprendizajes se caracterizan, a pesar de las primeras impresiones
del profesorado, por su debilidad, su escasa significación por no necesitar modificar
los esquemas previos y por su escasa relevancia, al no estar vinculados a la vida del
alumnado.

IV.5.5. Las TIC, la evaluación y la experiencia del alumnado: más cercanos en el
medio, alejados en el contenido

Como venimos argumentando, los aprendizajes que se evalúan a través de las TIC
suelen asentarse en la memoria, y no destacan por su significatividad y relevancia. Sin
embargo, hemos encontrado actividades que sí que brillan por su capacidad de
generar aprendizajes relevantes en el alumnado como la utilización de las TIC para
establecer comunicación con centros de otros países en inglés o para la elaboración de
una presentación en Impres sobre las visitas que se harán en el viaje de estudios. En
cualquier caso, no hemos obtenido información acerca de si se trata de actividades
calificadas o si sólo formarían parte del proceso de aprendizaje.

Estas actividades destacan por utilizar la experiencia de los chicos y chicas y por
la utilidad de los aprendizajes, sean éstos de materias instrumentales o no, ya que
desde el momento en que los realizan tienen una utilidad práctica. La motivación, en
estos casos específicos, estaría claramente asentada en lo que se aprende y en el modo
en que se hace. No es necesario, por tanto, el concurso de estímulos externos que
impulsen a las chicas y chicos a hacer la tarea para conseguirlo. Sin embargo, y en el
caso de que sean evaluados, las TIC sólo formarían parte del proceso de aprendizaje,
nunca de la evaluación.

Así, y con la excepción de determinadas y puntuales actividades, los aprendizajes
que se desarrollan a través de los ordenadores (al igual que los que provienen del libro
de texto) juegan con contenidos lejanos a la experiencia del alumnado, pero con una
motivación externa (jugar al final, etc.). Sin embargo, los alumnos y alumnas entrevis-
tados coinciden con el profesorado en que el mero hecho de encender el ordenador
significa un motivo de alegría y satisfacción. Los chicos y chicas prefieren trabajar con:::384
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el ordenador que hacerlo sin él, más allá de las motivaciones externas que pudieran
moverlos. Esto nos hace pensar que aunque los contenidos que se trabajen se encuen-
tren alejados de sus experiencias, el canal por el que se adquieren no lo está del todo.
Los ordenadores forman parte de sus vidas, y aunque algunos no los tengan en casa o
no sepan manejarlos aún, saben de la importancia de los mismos en la sociedad de
hoy, y que no sólo se utilizan para trabajar, sino que se asocian a actividades lúdicas,
etc. que pueden ver en sus amigos cercanos, independientemente de la clase social. La
experiencia, por tanto, en lo que significan los ordenadores entre ellos es, pues, una de
las bazas más fuertes con las que la escuela puede contar.

IV.5.6. Las TIC y la evaluación: todo queda igual

Como conclusión, parece ser que el impacto de las TIC en la evaluación está
teniendo pequeñas dimensiones. Existen algunas evidencias que hacen pensar que
podría llegar a cuestionarse el sentido de la evaluación y cuestiones de una mayor
magnitud que el hecho de establecer unas u otras fórmulas para seguir haciendo lo
mismo que se hacía. El cambio de concepción podría llegar de la mano de las contra-
dicciones tan palpables que se generan principalmente a través de un trabajo cotidiano
por parejas que posteriormente es evaluado individualmente. Además, la perspectiva
abierta que ofrece la red, con multitud de informaciones de distinto signo sobre un
mismo hecho constituye una contradicción con exámenes que tratan de calificar lo
aprendido en caminos inequívocos y únicos. De un lado se desea fomentar el trabajo
de investigación, la deliberación, la actitud crítica, el pensamiento abstracto, el
contraste de las informaciones, etc. pero finalmente se cae en el error de querer dirigir
demasiado los procesos de aprendizaje, controlar sus caminos y comparar los resul-
tados en una única escala de valores. Los procesos de evaluación (así como algunos
procesos de enseñanza) chocan frontalmente con los fines anteriormente expresados, lo
que nos deja una puerta abierta al cambio. Faltaría, pues, impulsar desde la dirección
espacios para la reflexión sobre dilemas que invaden el centro tal como se reflejan en
las siguientes aportaciones:

E: Y con respecto a la evaluación que haces de todo el proceso que tú estás
siguiendo, me refiero ya centrado en los chavales ¿Qué es lo que tú valoras ahí,
el proceso o el resultado? ¿Qué te permite las TIC?
“Pues yo ahora mismo diría más el proceso, el hecho de estar empezando a hacer
las cosas de una forma diferente. Entonces también ellos tienen que ir cambiando
un poquito el chip que no es como te decía de mirar ahí y me quedo en el primer
renglón, sino de que eso lo que se trata es que vaya leyendo, de que vaya inte-
riorizando lo que está leyendo, comprenderlo y que también vaya usando… vaya
teniendo un criterio propio para discernir qué es lo que le sirve, lo que no y eso es
lo más difícil. Normalmente tu llegas y ahora abres aquí, ahora hago no sé qué,
porque si tu tiene un montón de información pero ahora no sabes manejarla, no
sabes cómo utilizarla, no tienes herramientas como para decir, voy a… qué hago
con todo esto es que llega un momento en el que te desbordas y eso es una
labor…” (Informante 1:57)

El cambio de la escuela tiene mucho que ver con el cambio en la evaluación. Si la
institución escolar en general tiene una resistencia al cambio tan pronunciada es en
gran medida por la labor social que ofrece respecto a la calificación del alumnado y
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su clasificación respecto al sistema productivo. Por ello, no es de extrañar que aún no
se hayan producido cambios relevantes a este respecto y que sea una de las mayores
asignaturas pendientes en el centro. Las reflexiones profundas han de ir precedidas de
situaciones problemáticas menores inicialmente. A partir de ellas podría generarse un
debate mayor. El entusiasmo del profesorado del centro, su dinamismo y su trabajo
hacen pensar que puede ocurrir. Es cuestión, una vez más, de tiempo.

Seguidamente nos detendremos en la atención a la diversidad y concretamente en
desvelar cómo pueden incidir las TIC en la atención individualizada de los estudiantes
para conseguir que todos puedan aprender compartiendo tareas comunes.

IV.6.Atención a la diversidad y superación de las desigualdades

El profesorado ha hallado en las TIC un recurso valioso para atender a los distintos
ritmos e intereses del alumnado en las aulas. Éste es consciente de las limitaciones y
posibilidades existentes en algunos de sus estudiantes, es decir, saben que unos pueden
llegar a más y, a otros les cuesta alcanzar lo que los expertos han estimado que deben
saber en ese curso. Por ello, entienden que esta herramienta de trabajo puede ayudar
a superar algunas de ellas. Para ello, los tutores y tutoras utilizan distintas estrategias
para adecuar su intervención profesional a las necesidades de sus estudiantes.

En primer lugar, estudian cuidadosamente la situación de partida de su alumnado
y lo distribuyen en parejas de trabajo que se complementan y que se enriquecen mutua-
mente. Es decir, el hecho de compartir mesa y ordenador necesariamente, permite que
el alumnado se ayude mutuamente, que aquel que sabe más ayude al que desconoce
ciertas cuestiones, que aquel que maneja con más facilidad el ordenador pueda ayudar
a que su compañero o compañera pueda lograr también este aprendizaje y perfec-
cionar lo ya aprendido. Ahora bien, a pesar de que la colocación de los estudiantes no
es arbitraria, ni en estos momentos ni con anterioridad a la implantación de las TIC,
sino que siempre ha sido una cuestión clave en la práctica de estos profesionales para
intentar mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje en el aula, si la atención se
concreta exclusivamente en dejar actuar e intervenir al aprendiz hasta donde conoce y
que el resto del trabajo lo desarrolle su compañero/a sin tratar de que vaya avan-
zando, la atención puede peligrar, es decir, las diferencias individuales pueden conver-
tirse en motivo de desigualdad. Esto significa que no debemos contentarnos con que un
estudiante trabaje en aquello en lo que sabe desenvolverse y ceda el ratón y/o teclado
a su compañero/a en aquello que no es capaz de desarrollar, pues de lo contrario el
siguiente paso se le resistirá una y otra vez. Por ello, es importante canalizar la impul-
sividad y entusiasmo del alumnado para conseguir que se produzca un verdadero
trabajo cooperativo y en el que puedan compartir sus lagunas y dudas. La ayuda
proporcionada por su igual puede resultar mucho más efectiva y ajustada al compartir
el mismo lenguaje, haber pasado por esas limitaciones, etc.

En segundo lugar, la utilización del ordenador le permite que mientras el resto de
estudiantes está desarrollando su tarea, la tutora o el tutor pueda dedicarle su atención
a aquellos que lo necesiten, pasando por las mesas y respondiendo a las dudas a
medida que van surgiendo y resolviéndolas de forma inmediata, evitando de este modo
que los errores se vayan arrastrando a otros trabajos.

En tercer lugar, esta herramienta posibilita prestar una mayor atención a aquellos
estudiantes que habitualmente son calificados y etiquetados en el sistema educativo
como no aptos, es decir, que no progresan adecuadamente. El ordenador facilita que:::386
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el profesorado pueda ajustar y adecuar las tareas a los niveles existentes en el aula
partiendo de una base común.

Ahora bien, con esta herramienta de trabajo también se puede ocultar una
realidad. Efectivamente los chavales están todos trabajando con el ordenador, no salen
del aula en determinados momentos con lo cual se evitan discriminaciones entre el
alumnado:

“A esto me refiero que ellos pueden estar trabajando, los demás están viendo que
están haciendo un trabajo en el ordenador igual que ellos y digamos que ahí se
queda” (informante 1:52)

Sin embargo, bajo esa apariencia de trabajo común adaptado a los distintos
ritmos y valiéndose del ordenador pueden estar desarrollando un trabajo que no tenga
nada que ver con el de sus compañeros, o que sea excesivamente simple, aunque la
intencionalidad por parte del profesorado sea cubrir las necesidades del alumnado.
Ahora bien, lo habitual es tratar de adecuar el trabajo. Sin embargo, esta adaptación
es más fácil.

Además hemos encontrado evidencias tanto a través de las observaciones como
mediante las entrevistas realizadas al alumnado que muestran intervenciones diferentes
a la comentada:

“[L]a mayoría de las veces que encendemos el ordenador está abajo (un compa-
ñero con Síndrome de Down), y coge muy poco los ordenadores” (Entrevista
Alumnos 4)
“Antonio no busca actividades ni hace cosas. Su compañero se las busca por él,
porque no está la mayoría de las veces con nosotros” (Entrevista Alumnos 4).

Las adaptaciones curriculares significativas tal como se puede observar en los
ejemplos mostrados, sitúan en desventaja a los alumnos con discapacidad respecto a
las TIC. Si en realidad se piensa en los efectos positivos que podrían tener los ordena-
dores en la inclusión de estos en el aula, acciones como ésta son contradictorias.

Por otra parte, y a pesar de encontrarse dentro del aula, hemos podido constatar
que algunos de estos chicos y chicas son separados social y curricularmente de los
compañeros y compañeras propiciando experiencias completamente diferentes, mucho
más pobres y claramente discriminatorias.12

IV.7. Las TIC y su impacto sobre el rendimiento del alumnado: el fracaso
escolar sale intacto

Este apartado hace alusión al posible impacto que el uso educativo de las TIC
pudiera haber generado en el rendimiento del alumnado. Por ello, se solicitó a la direc-
ción del centro la información recogida en la base de datos Séneca acerca de las cali-
ficaciones del alumnado del centro a lo largo de los últimos tres cursos. Además del
interés general de la investigación por conocer los posibles impactos del proyecto, es
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de destacar que este análisis fue especialmente motivado por las informaciones reco-
gidas a través de las entrevistas con el profesorado y el alumnado, que mostraban a
primera vista una tendencia manifiesta de la enseñanza hacia la atención a la diver-
sidad y a la lucha contra las desigualdades. Por ello, los investigadores entendimos
erróneamente que si los procesos de enseñanza habían podido cambiar atendiendo
mejor tanto al “alumnado de integración” como a los chicos y chicas procedentes de
contextos desestructurados y con carencias económicas fuertes, también podría verse
reflejado en el rendimiento de los mismos. Del mismo modo, el Informante 11 nos indicó
que había notado al introducir los datos en Séneca que había un ligero cambio a mejor
en las calificaciones, que podía atribuirse a la influencia de todos los proyectos en
marcha más el hecho de haberse marcado el claustro otros objetivos que pretendían
cambiar la metodología. Del mismo modo, pensaba que el uso de las nuevas tecnolo-
gías podría haber ejercido una influencia en este cambio de metodología y en el poste-
rior resultado académico del alumnado, aunque precisaba que las estadísticas estaban
influidas por las calificaciones de los “niños de integración y de otras culturas”
(Cuaderno del investigador B).

Los resultados obtenidos a partir del análisis de estos datos proporcionados por la
dirección del centro no resultaron satisfactorios. Por el contrario, mostraban un alto
nivel de fracaso escolar e invitaban al profesorado a reflexionar sobre los mismos. Sin
embargo, el claustro, durante la sesión de negociación del informe, centró el contenido
de la reunión en este conflictivo punto, al manifestarse a través del mismo que la intro-
ducción de las TIC no habría repercutido en una mejora del rendimiento del alumnado.
De alguna manera, entendieron que se trataba de una crítica hacia sus prácticas profe-
sionales, y no a los resultados de la política de implantación de las TIC.

Una vez reflexionado sobre los resultados, se pudo concluir que estaban contami-
nados por las calificaciones erróneas que el programa séneca muestraba del alumnado
de integración. En concreto, ocurre que no se contempla en dicho programa la posibi-
lidad de introducir las adaptaciones curriculares, por lo que el centro (o la dirección del
mismo) tomó la decisión de introducir las calificaciones de estos como suspensas. Todo
ello habría modificado en gran medida a juicio del claustro, los resultados reales del
rendimiento académico del alumnado del centro. Por ello, se volvió a solicitar una
información detallada de las calificaciones, en las que no constaran los resultados obte-
nidos. Sin embargo, los datos recibidos volvieron a ser incompletos, no pudiendo reela-
borar el apartado sobre el rendimiento.

Como resultado de todo ello, el apartado ha sido eliminado por carecer de esa
información y ser una cuestión demandada explícitamente en la negociación. No
obstante, los investigadores consideramos que:

1) Los chicos y chicas de integración forman parte del alumnado del centro, y
eliminarlos resultaría un falseamiento de la realidad.

2) La decisión de registrar sus resultados como suspensos es una clara desvalora-
ción del trabajo de los chicos y chicas, así como el de los profesionales. Las
adaptaciones curriculares son legales y los boletines de notas de estos alumnos
y alumnas tan reales como los de sus compañeros. Por último, dicha decisión
muestra la rigidez con la que el centro trata la temática de los niveles, y el
academicismo implícito que se manifiesta.

3) Nos preguntamos si la eliminación de los resultados de este alumnado hubiera
modificado sobremanera los resultados del apartado.
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CAPÍTULO V: EL PROYECTO TIC Y SU REPERCUSIÓN EN    
LA COMUNIDAD EDUCATIVA    

En es capítulo expondremos las incidencia que las TIC han tenido en la comunidad
educativa en general. Para ello estructuraremos el capítulo en tres secciones atendiendo
a los diferentes colectivos.

La primera centrada en la repercusión que han tenido las TIC en el profesorado y
en las reacciones generadas en ellos, afrontando su quehacer profesional de modos
diferentes.

La segunda focalizada en el alumnado y cómo este colectivo ha experimentado
todo el proceso de implantación de las TIC, ofreciendo un contrapunto obligado para
analizar el alcance del uso del instrumento.

La tercera hace referencia a las familias. En ésta se pretende distinguir entre el
significado que le dan al uso de las TIC en la escuela, la percepción que tienen de los
aprendizajes y posibles avances de sus hijos a raíz del proyecto y el impacto que han
podido generar en el fomento de la participación de las madres y padres en el colegio.

V.1. El proyecto TIC y el colectivo del Profesorado

La participación en este proyecto ha generado diferentes reacciones y
emociones en el colectivo, aunque todos ellos en el momento en que se estudió la
propuesta para solicitar ser centro TIC lo considerasen como algo positivo y nece-
sario para los chavales y para la escuela como institución. Como en la sociedad en
la que estamos viviendo las tecnologías de la información son una cuestión clave y
de gran trascendencia, había que intentar poner al alcance de los chavales esta
información, esta herramienta. En definitiva, entendían que la escuela tenía que
estar ahí. Sin embargo, esta nueva etapa ha sido afrontada en el centro de modos
diferentes. En algunos ilusión, motivación, entusiasmo, un reto profesional y
personal, “ha sido una ilusión nueva, después de llevar tantos años trabajando a mí
me gusta empezar cosas nuevas, diferentes, la verdad es que lo tomé como un reto
personal, algo como para volver a empezar de nuevo y conocer otras cosas dife-
rentes…” (informante 1:2); para otros por el contrario, esta vivencia les ha suscitado
miedo ante lo desconocido, preocupación, una carga. Por tanto, hemos de apreciar
dos momentos importantes en esta experiencia. Un primer momento en el que el
claustro se reúne para abordar el tema y tomar una decisión acerca de su partici-
pación en esta iniciativa por parte de la Administración educativa, y un segundo que
hace referencia a las vivencias y valoración que hace el profesorado después de dos
años de trabajo en este proyecto.

En el primer caso, los sentimientos y emociones se entremezclaban, ilusión pero
miedo, motivación pero limitaciones, entusiasmo y preocupación.

“[E]ntonces con la ilusión de empezar con una cosa nueva y un poco lo descono-
cido, yo decía ¿y si yo ahora me pongo y no voy a ser capaz de responderles? No
sé, el miedo a ese empezar una cosa y decir que no tengo conocimientos…”
(Informante 1:8)

En el segundo las vivencias han sido bien diferentes y el modo de entender el valor
educativo de la herramienta también.
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El profesorado se encuentra dentro de este proyecto en distintas fases. Unos están
descubriendo la herramienta, en el sentido de analizar qué otras prestaciones tiene
además de constituir una “gran biblioteca”. Otros/as están tratando de reorganizar su
materia y el sentido de la misma en el currículum para trabajarla de modo distinto y
hacerla más asequible a sus estudiantes. El resto le ha dado un giro a un área y la han
concretado en un trabajo con el ordenador.

Parecen existir tres tipos de evolución y respuesta de los y las docentes ante la
implementación de las TIC en el centro. Como hemos visto, cada uno ha ido incorpo-
rando nuevos conocimientos y las reacciones al proceso de formación desarrollado y a
la temática de las TIC en general han sido muy variadas. Qué opinión se construye
acerca de las nuevas tecnologías, su aplicación didáctica en el aula, el grado de
compromiso, las facilidades personales para su comprensión y utilización, la formación
previa, etc. son algunos de los factores que parecen influir en el modo en que se
desarrolla el proceso y en la manera en que se acaba por optar en relación al uso de
los ordenadores en el aula. A lo largo de las entrevistas realizadas a los profesionales
del centro hemos podido encontrar tres grandes modelos, si bien entendemos que cada
situación tiene sus particularidades que no pueden ni deben ser obviadas:

1) Una parte reducida del profesorado comienza en esta experiencia con
ciertas ventajas de formación y conocimiento de la tecnología informática, y
esta característica parece influir fuertemente en el trabajo con ellas y en la
perspectiva general que se le da a los ordenadores en el aula. Como decí-
amos, las fases de formación comienzan por un primer momento en el que
impregnarse de conocimientos técnicos que posibiliten un posterior uso
didáctico. En este período de tiempo, estas personas cuentan con algunas
ventajas puesto que a pesar de no conocer las peculiaridades del sistema
Linux, han sido usuarios de la informática relativamente avanzados, aunque
en sistema Windows. Muchos de ellos coinciden (al igual que lo hace el
alumnado) en que ambos sistemas guardan gran similitud y que la adapta-
ción al sistema libre no resulta demasiado traumática. La siguiente fase de
formación, que se corresponde con el aprendizaje de ciertas utilidades de
carácter didáctico, es afrontada, por tanto, con cierta ventaja y con mayores
destrezas que el resto de los compañeros y compañeras. Pero no parece ser
ésta la única circunstancia que afecta al modo de afrontar el posterior
desarrollo de la actividad docente. El grado de implicación parece situarse
como factor decisivo para introducir cambios en las asignaturas y en la
metodología del profesorado. En este caso, se trata de una reacción favo-
rable al uso de las TIC en el aula, que conlleva una readecuación no sólo de
los modos de proceder como profesores y profesoras, sino de las propias
materias que se imparten. Los contenidos, por tanto, podrían ser modificados
y las actividades son manifiestamente diferentes a las utilizadas en anteriores
años, construyendo materiales interactivos y ofreciendo incluso a los chicos
y chicas las herramientas necesarias no sólo para completar las actividades
creadas por el docente, sino para construirlas, ofreciendo así una panorá-
mica más amplia del aprendizaje escolar. La informática, por tanto, ofrece
una plataforma de lanzamiento de experiencias didácticas que podría
mejorar cualitativamente el trabajo con el alumnado, por lo que es especial-
mente importante implicarse en la construcción de materiales y reflexionar
sobre la metodología y los contenidos curriculares.:::390
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2) Otro sector del profesorado inicia la andadura de la formación con los cono-
cimientos básicos pero suficientes sobre informática. Podríamos decir que se
trata de un grado medio en las destrezas con el ordenador, aunque dentro de
este grupo también se incluyen profesionales que tienen conocimientos
elevados (dentro del nivel de usuario) del sistema Windows. A pesar de que
los conocimientos puedan ser inferiores a los que poseían los y las docentes del
grupo anterior, este grupo cuenta con la ventaja de formar parte del grueso
más numeroso dentro del colectivo del profesorado, por lo que la formación
irá especialmente enfocada a su nivel. Una vez se han desarrollado las
destrezas necesarias para el uso del ordenador, la segunda fase de formación
es afrontada con ciertas garantías de éxito. Sin embargo, la dificultad que
implica y las diferencias actitudinales de los y las docentes hacen que la
implantación en el aula sea variada, aunque apenas aparezcan actividades
que pongan en práctica una gran creatividad tanto por parte del profesorado
como del alumnado, ni se ve la necesidad de modificar el curriculum. La cons-
trucción de materiales existe, aunque el interés didáctico de los mismos no
resulta tan relevante como el del anterior grupo.

3) El último grupo de docentes lo conformarían aquellos que por su escaso conoci-
miento de la herramienta (unido a la edad y otras dificultades), por su pequeño
grado de implicación con la experiencia (especialmente con la utilidad del orde-
nador en el aula como instrumento didáctico) o por entender que hay otras cues-
tiones académicas de mayor relevancia que la introducción del ordenador como
herramienta didáctica. Todo ello provoca que el avance en la formación se haya
rezagado y se encontrasen con la necesidad de reclamar un curso de formación
“para repetidores”. En cualquier caso, en algunos de ellos la relación causal ha
podido producirse al revés: las dificultades de aprendizaje informático han
podido fomentar una limitada actividad didáctica con los ordenadores, pero la
escasa importancia que se les diera inicialmente pudo ser también causa de un
menor interés por la formación. El caso es que encasquillados en la fase técnica,
apenas han tenido oportunidad de desarrollar pedagógicamente la utilidad de
las TIC en la clase, con lo que la segunda fase apenas ha empezado. En cual-
quier caso, algunos de estos docentes manifiestan su descontento con los mate-
riales (actividades todas ellas colgadas en Internet, puesto que no tienen posibi-
lidad de desarrollar elaboraciones propias o no creen que sea su labor) y apenas
han reflexionado sobre la posibilidad de modificar el currículo y su actividad
docente. Este grupo, junto con el anterior, se encontraría en un período de espera
a la salida de materiales didácticos elaborados por las editoriales.

En cualquier caso, es destacable que apenas han cambiado los modelos pedagó-
gicos en ninguno de ellos.

A continuación abordaremos la repercusión en el colectivo del alumnado y cómo
éste ha experimentado todo el proceso de implantación de las TIC, ofreciendo un
contrapunto obligado para analizar el alcance del uso del instrumento.

V.2. El Proyecto TIC y el colectivo del Alumnado

Este apartado va a tratar de aproximarse al proyecto TIC desde la experiencia del
alumnado. Los chicos y chicas del centro han vivido un intenso período de cambio en
el que han sido partícipes directos, por lo que su perspectiva puede arrojar claves
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importantes para la evaluación que estamos desarrollando. La metodología, los espa-
cios, los tiempos, el curriculum, los materiales, las actividades, etc. son cuestiones que
se diseñan y son desarrolladas por el profesorado o por instancias superiores, pero
finalmente son los alumnos los que se encuentran con los procesos y productos de
dichas implantaciones.

Por ello, vamos a detenernos en algunas de las directrices que han emergido de
las entrevistas realizadas a 32 alumnos del centro que pertenecen a las aulas TIC. Entre
ellas vamos a destacar las siguientes categorías:

V.2.1. Emociones del alumnado respecto a las TIC: felicidad, impresión y alegría por
tener ordenadores

Varios han sido los calificativos que el alumnado ha utilizado para describir una
experiencia apasionante a juzgar por sus comentarios. El momento más representativo
de ello, el que ha disparado las emociones que los evocan, fue el primer contacto con
el aula modificada. Se sentían “muy felices”, “impresionados”, “alegres”, “sorpren-
didos”… Viviendo una situación idílica que “era como un sueño”. La herramienta, por
tanto, ya traía consigo un gran poder motivador para las generaciones que se encuen-
tran en edad escolar.

Estas primeras impresiones y sensaciones se han ido transformando hasta el día de
hoy en otras que hacen más referencia a sentimientos que perduran a lo largo de procesos
o que hacen referencia a la actividad y no tanto al instrumento: el alumnado sigue, más
allá de los diferentes usos que hemos visto que se le han dado a los ordenadores en el aula
por unos y otros docentes, con sentimientos positivos cuando piensa en el trabajo con los
ordenadores: le resulta “más divertido”, “entretenido”, “bien”, “perfecto”, “todo guay”…
Todos estos comentarios se refieren a una actividad lúdica, que por otra parte no se desliga
de su significado educativo. Alguno incluso llega a compararlo con la actividad más
deseada por la mayor parte del alumnado: “es como un recreo o un poquillo más”.

Por lo general, estos sentimientos muestran una gran apertura y aceptación del
alumnado al uso de las TIC. Una gran baza, acusada por muchos docentes, con la que
cuentan para desarrollar y mejorar sus prácticas.

Los estudiantes están ilusionados, asocian el trabajo con los ordenadores a un
trabajo diferente, más atractivo, llegando a expresar incluso que el tiempo les pasa
rápido. Esta motivación y entusiasmo se puede percibir en las voces de distintos profe-
sionales:

“[A] los niños les ha ilusionado tanto y todos están encantados” (informante, 1:2)
“[E]llos mismos te traen páginas porque para ellos esto ha sido un revulsivo, el ver
los ordenadores en clase, eso ha sido… están encantados y luego tienen un
manejo, no solamente el manejo sino que son mucho más rápidos para aprender”
(Informante 4:34)

La actitud del alumnado en este proceso ha sido una continua colaboración y una
activa participación en el uso y manejo de esta herramienta, ayudando como ya se ha
comentado anteriormente a sus compañeros, comunicando sus logros y enseñando sus
descubrimientos a sus respectivos profesores.

“[E]llos me han enseñado muchas cosas, porque como van tocándolo todo, pues
entonces te llegan: ay seño, no si esto se hace así más fácil” (informante 1:3):::392
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V.2.2. La clase ha cambiado: un ordenador para dos

Como ya hemos comentado, la fisonomía de la clase ha cambiado con la entrada
de las TIC en el aula, pero no hemos analizado aún cómo ha percibido el alumnado
este cambio. Por lo general, la modificación ha sido analizada por los chicos y chicas
con referencia a dos variables: la nueva herramienta y la compañía. La primera de ellas
no admite discusión según muestra el alumnado entrevistado: todos prefieren tener
ordenador a no tenerlo, aunque algunos prefieran tenerlo solos (por no compartirlo ni
discutir con el compañero) y otros lo prefieran con compañía. En lo que se refiere a la
segunda variable, no hemos hallado una percepción general del alumnado respecto a
la nueva distribución del espacio del aula, puesto que depende de múltiples factores,
entre los que destacamos el carácter del estudiante (y sus habilidades y preferencias
sociales) así como su experiencia previa.

Por ello, aquellos que anteriormente se sentaban en mesas grupales prefieren las
posibilidades que ofrecían de hablar y compartir con el grupo de pares (“estaba más
guay con los compañeros”), mientras que los que habían estado siempre sentados por
parejas o de forma individual han visto mejorada su situación porque ahora pueden
charlar. Sin embargo, todos ellos preferirían una distribución que permitiese desarro-
llar ambas cosas: estar en grupo pero con ordenador. Algunos añaden la posibilidad
de poner ordenadores en rincones que les permitan trabajar en grupo cuando no se
utilizan. Sobre todo si tenemos en cuenta el poco uso que se da aún a las TIC en el aula,
tal como pasamos a analizar en el siguiente apartado.

V.2.3. El trabajo con el ordenador: demasiado poco

Ya hemos comentado en este mismo apartado cómo las TIC son percibidas por el
alumnado como una herramienta de trabajo. Sin embargo, existe para ellos otra
dimensión de los ordenadores que trasciende esta perspectiva como una herramienta:
se trata de un instrumento lúdico. De alguna manera, saben que lo políticamente
correcto es contemplarlo como una herramienta, pero en su fuero interno y en la rela-
ción con los demás chicos y chicas lo entienden de esta otra manera.

Hemos hallado datos contundentes que nos ayudan a apoyar esta tesis: cuando
hablan del trabajo con los ordenadores, aún cuando se trate de un trabajo académico,
la dimensión temporal para ellos cambia: “el tiempo pasa más rápido”, tal como les
ocurre a los niños cuando juegan. De alguna manera, trabajar con el ordenador es,
para ellos, un juego.

Pero no se trata únicamente de esto. El hecho de saber utilizar la herramienta, de
sentirse fuera del control férreo del profesorado, de haberse socializado con ella, con
comentarios entre amigos contemplando el ordenador como instrumento de juego, etc.
constituyen variables que fortalecen su posición positiva respecto a las TIC. Son capaces
a través de este medio, de demostrar cosas que mediante otras metodologías no
podrían, de contemplar un aumento de su autonomía y de su autoestima al enfrentarse
al ordenador con éxito, de poder aportar algo, ya sea una página web encontrada, la
ayuda a un compañero o la solución a un problema técnico, por encontrarse más
cercano en los conocimientos al del profesorado. Todo ello hace que el alumnado se
sienta útil. Esta utilidad daría, por tanto el carácter de relevante al aprendizaje del
alumnado sobre la herramienta. La construcción de materiales, de programas, etc. por
parte del alumnado constituiría en este sentido, nuevas cotas alcanzadas en su auto-
nomía y en su conocimiento. Y todo ello sin que el conocimiento informático –el más
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reconocido por todos los sectores de la comunidad educativa– sea transformado por el
efecto de las calificaciones. El aprendizaje informático, por tanto, resulta, además de
ser relevante, motivado intrínsecamente.

Muchos han sido los datos recabados sobre estrategias de escape y de liberación
a través de las cuales el alumnado se evade de las directrices de la clase. A pesar del
trabajo que realizan, el hecho de poder curiosear, de moverse dentro del aula, de
hablar con el compañero, etc., constituyen claras rupturas con rituales bien aferrados
a la institución escolar.

El significado de las actividades que se realizan en el ordenador son para el
alumnado, muy diferentes al resto de las actividades académicas. Por una parte, la
significación educativa de la actividad deja de tener importancia: el chico o la chica
desea hacerla incluso antes de saber el contenido que va a tratar. Por otra, el signi-
ficado académico también se pierde, puesto que la actividad queda fuera del marco
de las calificaciones. Ello haría referencia al doble discurso, el implícito y el explí-
cito, que muestra la contradicción entre la valoración extrema que se hace de la
herramienta y el escaso tiempo que se invierte en ella, así como la poca repercusión
que tiene en las calificaciones, lo valorado en la escuela. Queda, por tanto, única-
mente el carácter lúdico de la actividad, de la búsqueda, del cazatesoros, de la
webquest.

Y si así ocurre con el resto del alumnado, qué no ocurrirá con aquellos alumnos y
alumnas que fracasan en la escuela. Para ellos, este despojarse del contenido acadé-
mico de la actividad escolar convierte sus juegos en algo por fin compartido con los
demás compañeros. Una forma de verse por fin integrados sin salir de la actividad
escolar.

En este contexto, es lógico que todos digan: “qué poco trabajamos con los orde-
nadores. Queremos más.”

A continuación trataremos la repercusión que están teniendo las TIC en las fami-
lias. Este apartado profundiza en el significado que le dan al uso de las TIC en la
escuela, la percepción que tienen de los aprendizajes y posibles avances de sus hijos a
raíz del proyecto, y el impacto que han podido generar en el fomento de la participa-
ción de las madres y padres en el colegio.

V.3. El proyecto TIC y el colectivo de Madres y Padres

La percepción que tiene el profesorado acerca de la visión de las familias sobre
esta herramienta es que están satisfechos, que lo ven como algo positivo y de gran
importancia para el futuro. Han podido comprobar que el ordenador es un recurso más
que no resta sino todo lo contrario, que les aporta y enriquece.

Para contrastar esta percepción que tenía continuidad entre los colectivos del
profesorado y del alumnado, se concretó una entrevista con algunas madres del AMPA
del centro a la que acudieron la presidenta y otras tres integrantes de la asociación. En
ella pudimos observar el pensamiento real de las madres sobre el uso educativo de las
TIC, la percepción que tienen de los aprendizajes y posibles avances de sus hijos una
vez puesto en marcha el proyecto, y el impacto que han podido generar tanto el
proyecto TIC como el Digital en el fomento de la participación de los padres y madres
en la institución escolar.

Sólo matizaremos que a lo largo de este apartado y para no repetir la misma
fuente, todas las citas pertenecerán a alguna de las madres entrevistadas.
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V.3.1. Apoyo sobre el papel y apoyo para ir más allá: modificar con las TIC la función
del libro de texto

Las familias parecen estar completamente de acuerdo y satisfechas con la intro-
ducción y el uso de las TIC en el aula, fundamentalmente porque entienden que se trata
de algo beneficioso para los niños al “estar a la orden del día”, “avanzar con la
sociedad”, puesto que como argumentan, la sociedad lo pide y la educación tiene que
tender a ofrecerlo. La escuela debe contextualizarse en la realidad actual, y reconocen
que la informática ocupa un lugar privilegiado en ella. Sin embargo, no se trata única-
mente de modernizar el material del centro y la preparación adecuada de sus hijos
para el futuro en el que tendrán que trabajar con ordenadores, sino que reconocen que
“al niño le facilita el estudio”. En este sentido, y como veremos en el apartado V.3.4,
los padres coinciden con los hijos en la importancia fundamental de los ordenadores
para responder con éxito a los trabajos escolares, ya que las enciclopedias familiares,
tras conocer las virtudes de la red, contienen escasa información a pesar de
comprender que una opción no elimina a la otra. Así, las madres entienden que es
importante que los alumnos y alumnas puedan realizar con garantías los trabajos enco-
mendados desde la escuela:

“Les mandan trabajos y se tienen que meter en Internet para sacar información”.13

Todas estas demandas harían referencia a una actitud de acomodación o adapta-
ción tanto a los requerimientos del mercado laboral como a los del centro, con una
patente vinculación hacia el desarrollo de las actividades. Es decir, de alguna manera
aparece cierto tinte de obligación en el apoyo familiar a las TIC por ser lo que impera
en la sociedad y lo que se demanda en la escuela. Las calificaciones, en esta línea,
podrían tener una crucial función, otorgando mayor relevancia a la imposición laboral,
a pesar de no ser el motivo único. El otro, ya expresado, sería su utilidad en el fomento
de los aprendizajes de sus hijos.

Del mismo modo, reconocen la importancia de otros proyectos como el de la
biblioteca, pues pueden observar a diario cómo ha fomentado la lectura en sus hijos.
Por ello, no entienden que lo uno esté reñido con lo otro. La informática no reemplaza,
pero sí que modifica el trabajo anterior.

La influencia del proyecto TIC en el centro y en la percepción de los padres y
madres es, para ellas, indudable. Las madres estarían a su juicio muy contentos con el
proyecto, y lo ven reflejado, al igual que el Informante 314, en el cambio producido en
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13 Esta percepción de las familias contrasta con la ofrecida por el profesorado en la negociación, que
entiende que hacer uso de internet fuera de la escuela puede generar desigualdades entre el alumnado, por
lo que no exigen dichas tareas. Su argumentación podría venir del posible uso que los chicos hacen de las
TICs en el centro como excusa para acceder a los locales de internet con el beneplácito de los padres
14 E: ¿Antes de que estuviera el proyecto TIC había esa demanda también?

“Tan exagerada no” (Informante 3:94).
E: O sea, que esto también ha llamado bastante a los padres.
“Sí, llama el conjunto de proyectos que lleva el centro. Es que llevamos muchos proyectos para

adelante. Además de las TICs tenemos el proyecto Biblioteca, tenemos el proyecto de Escuela de Paz, tenemos
el proyecto importantísimo del Plan de Apertura… El Plan de Apertura […] es un proyecto superimportante
porque es el que implica que el centro tiene 12 horas abierto al barrio, a la gente. Por ejemplo, a las 2
acaban las clases pero sigue el comedor; a las 4 acaba el comedor pero empiezan las actividades de la tarde
hasta las 8. Y luego viernes por la tarde, sábado, domingo, el colegio está abierto para que el que quiera
hacer uso de las instalaciones deportivas pueda hacerlo. […] El Plan de Apertura también implica aula
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las matriculaciones de alumnos en el centro, aunque no es sólo la influencia de este
proyecto la que ha impulsado este cambio, como explica la Presidenta de la AMPA:

“Yo creo que hay que ver nada más que lo que este colegio ha cambiado respecto
a la matriculación con otros años. […] Cuando mi hijo entró, yo recuerdo que este
colegio nadie lo quería […]. Este año, 24 niños fuera […]. Y por supuesto, una de
las cosas, también nos echaremos flores porque también estamos trabajando
mucho, […] llevamos las actividades por la tarde y eso también ayuda mucho al
colegio […]. El proyecto TIC y el trabajo que hemos hecho las madres y los padres
del colegio” (Presidenta del AMPA)

A pesar que más tarde trataremos la participación de este colectivo en la cons-
trucción y desarrollo del proyecto TIC, queremos reseñar aquí que se solicitó el apoyo
del AMPA para el mismo y el centro pudo contar con él para la solicitud de la convo-
catoria, tal como afirman las madres y los Informantes 11 y 5. Pero este apoyo parece
ir más allá. La madres entrevistadas entienden que lo importante en la escuela es que
sus hijos desarrollen aprendizajes, y no resultaría tan decisivo el modo en que se
consigan. Las herramientas utilizadas para ello serían accesorios poco relevantes que
no tendrían por qué alterar esta premisa. Una de las madres lo expresa con una afor-
tunada metáfora:

“Eso es como una lavadora. Tú para lavar necesitas el agua, el jabón y la ropa, y
lavabas a mano. Ahora tienes una lavadora, pero los elementos son los mismos.
Pues esto es exactamente lo mismo, va avanzando, pero la base no se puede
perder. Se pueden complementar”.

Lo que la madre quiere poner de manifiesto, con el apoyo de las demás compa-
ñeras, es que el libro de texto puede ser utilizado de otro modo e incluso sustituido por
otros soportes con los que enseñar. En este caso hablaron de los libros (como los de la
biblioteca) y las TIC como posibles herramientas que podrían desplazar la misión actual
de los libros de texto.

Por el contrario, el profesorado piensa que ésta sería una cuestión que las familias
no permitirían. Si bien las madres entrevistadas no representan a la totalidad de las
mismas, no habría la resistencia de partida que temen algunos profesionales15. Por
tanto, el debate está servido.

V.3.2. Una mirada desde el hogar a los aprendizajes del alumnado

Las madres entrevistadas valoran muy sentidamente el empeño y esfuerzo que han
detectado en el equipo docente para afrontar la nueva etapa generada con la entrada
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matinal, de tal manera que los padres que trabajan pronto dejan los niños aquí, desayunan aquí, después
del desayuno tienen un ratito de trabajito, de juegos y de tal, y la monitora los incorpora a las 9 a las clases.
Saca la fila del patio cuando es la hora del colegio. Por eso te digo que ese proyecto también ha sido muy
importante. Y este cúmulo de cosas hace que el colegio lance unas ofertas me imagino que atractivas para
los padres” (Informante 3:94).
15 La Informante 1 muestra este miedo a pesar de pensar que “cuentan con el apoyo de los padres: Yo creo
que lo ven como algo positivo en el sentido de decir bueno pues mi hijo está aprendiendo, esto es algo que
ellos ven como muy bueno de cara al futuro y les parece importante. Quizás al principio pudieran pensar a
ver si van a estar con el ordenador y eso les va a quitar de lengua, de matemáticas, pero ellos se han dado
cuenta de que no, que lo que hace es aportarle más cosas” (Informante 1:10)



del proyecto TIC en el centro. Comprenden que se trata de una actualización y un
proceso de formación docente muy grandes, y en varias ocasiones han hecho elogios
a esta predisposición y entusiasmo que han podido observar entre el profesorado, justi-
ficando tanto las diferencias en la acción de unos profesores y otros por las posibili-
dades reales de cada uno como el ritmo que está llevando el proceso de implantación
y los resultados tangibles del proyecto, puesto que entienden que la envergadura del
mismo requiere tiempo suficiente para dominar la nueva realidad del centro.

A pesar de ello, las madres ya van apreciando algunos cambios en los aprendi-
zajes de sus hijos e hijas. Tres aspectos de este aprendizaje han sido los observados
por ellas en el transcurrir diario con sus hijos:

• Los aprendizajes informáticos y el desarrollo de destrezas que los chicos y
chicas muestran llegan a sorprenderles. Reconocen un cambio palpable en este
apartado, que de alguna manera respondería a esa primera intencionalidad a
la que hacían referencia cuando pedían una actualización de lo escolar para
poder afrontar con éxito el futuro laboral. Varias de ellas reconocen incluso que
los hijos superan ya en conocimientos a los padres, los cuales les piden ayuda
para resolver los problemas informáticos que pudieran plantearles, incluso a
edades tan tempranas.

• Los aprendizajes curriculares no parecen haber sufrido cambios palpables,
puesto que fundamentalmente se utilizan las TIC en Conocimiento del Medio y
en Plástica. Las madres achacan esta cuestión a la dificultad del tiempo con el
que cuentan los profesores –“no tienen todo el tiempo que querrían”–, que no
les permite salirse demasiado del programa y del itinerario que establece el
libro de texto. Sin embargo y como ya se ha mencionado, a las madres no les
importaría dejar un poco de lado el libro de texto porque comprueban en sus
casas cómo sus hijos aprenden con el ordenador. Frases como “No hace falta
un libro de texto para leer” pueden ilustrar esta idea.

• Existe un cambio en la concepción que tenían sobre las TIC, entendiendo que
“el ordenador es algo más que jugar”. Este cambio de concepción no parece
haber afectado a la motivación de los niños y niñas por los ordenadores
“porque les mueve mucho la curiosidad”. Una madre narra así cómo lo mani-
fiesta su hijo:

“Y voy a buscar allí. Y voy a buscar allí. Y de esa página pasa a otra, y de otra a
otra. Y me han comentado de esta página… Voy a mirar”

Mostrando de este modo una de las mayores virtudes de la herramienta: en sus
palabras, “el abanico se amplía”. La diversidad de fuentes que ofrece Internet es apre-
ciada y valorada por las familias.

V.3.3.Apoyo y poco más. La participación de las madres y padres en el proyecto TIC

La participación de la AMPA en el proyecto, según los datos obtenidos no sólo de
las madres sino también de algunos profesionales, se ha visto limitada a mostrar su
apoyo al mismo en el Consejo Escolar. El Informante 5 lo expone en los siguientes
términos:

E: ¿Y el AMPA tiene alguna facilidad para participar dentro del proyecto TIC?
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“El AMPA… Vamos a ver… El proyecto TIC, el AMPA, ¿en qué sentido en el
proyecto TIC? Lo ha apoyado, en el sentido que lo ha apoyado sí, que está de
acuerdo sí, pero…” (Informante 5:103)
E: Por ejemplo, ¿en el diseño del proyecto tuvo algo que ver el AMPA?
“Se les dio la participación, claro. Lo que pasa que básicamente el proyecto lo
elaboró el profesorado. Claro, como eso también tiene que ir aprobado por el
consejo escolar, pues el AMPA tuvo información y tuvo digamos lo que salió en
BOJA y… acceso a todos los documentos, pero ellos directamente implicados en
el TIC… El profesor es el que… Vamos, que ellos no van a clase a meterse en…
Ellos han colaborado en el sentido de decir que les parece bien, que no sé qué,
que no sé cuánto, y bueno…” (Informante 5:104)

Profesorado y madres justifican estas carencias en la participación por el tipo de
actividad que comprende el proyecto: se trata de trabajo de aula, y se sobreentiende
una delimitación de terrenos propios de cada grupo (las madres y padres al trabajo
extraescolar, en el que tienen una amplia participación y capacidad de acción recono-
cida por ambos colectivos; el profesorado a la clase, porque son expertos en lo que
dan). En las palabras de la presidenta de la asociación se entiende que se trataba de
un apoyo a las clases, por lo que estaba fuera del límite de sus competencias. Sin
embargo, estamos seguros que los aportes de las familias al centro y de éste a las fami-
lias podría mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje del centro. Estos procesos
de participación podrían empezar por un incremento de los flujos de información
respecto al proyecto y de interacción formativa entre ambos colectivos, tal como lo
expresa el Informante 10:

“Sería casi conveniente que, fíjate, hacer algún curso de información familiar para
explicar lo que es la realidad de un ordenador, entonces eso, de alguna forma,
hay mamás que pueden tener unas dudas y aclararían dudas. […] [E]l padre y la
madre son los que de alguna forma tienen que estar sabiendo por dónde pisa su
hijo, aclarándose ellos para aclarar a sus hijos, ¿no? Y si eso le limita al niño, al
niño lo que hace es que no le despierta, lo que hace es que le crea una duda:
’¿Tengo un juguete o tengo una herramienta?’ Entonces lo más fácil, digamos, para
allanarles a ellos esa tarea, que es una maravilla desde luego el poderlos tener…
Sería que los padres supieran también a qué conduce, cómo usarlos bien, qué
manera, si es bueno o no es bueno que ellos se impliquen… […] O sea, yo creo
que en el cole no estaría mal, que fuera el mismo centro el que tuviera esa posibi-
lidad. […] Trabajar paralelo esa herramienta igual que el libro. Cuando ellos yo
le he puesto una tarea escrita en el libro y tal: ‘Decidle en casa a mamá y a papá
que os ayuden’, claro, pues se han volcado, porque tienen su herramienta y: ‘Uy,
mi niña sabe ya más que yo sé’. Pues por eso digo que con el ordenador sería muy
importante que dijeran lo mismo: ‘Mi niño y yo entramos, y vamos a bajar y vamos
a buscar y vamos…’ Y eso también a los niños les ayudaría mucho, digo yo”.
(Informante 10:167)

Además, las madres y padres podrían aportar conocimientos de primera mano
sobre el impacto del trabajo escolar con las TIC. Pero para ello es necesario que se
construyan medios a través de los cuales los padres puedan intervenir, conocer mejor
el trabajo de sus hijos, etc. Potenciar algunas de las iniciativas existentes en la actua-
lidad en el centro facilitarían esta intención, como la que a continuación se presenta::::398
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“[…] [L]o comparten luego en casa, porque los padres vienen preguntando…
¿seño un JCLIC qué es lo que es, qué están haciendo los niños? Bueno pues ya lo
veréis ustedes, yo lo cuelgo en la red, y ya lo verá usted en Internet. ¿Yo voy a ver
lo que ha hecho mi niño? Sí señora desde Internet va a ver usted lo que ha hecho
su niño. […] [P]ara que lo vean los padres lo cuelgas en la página Web del centro
y ahora mismo están en reforma, todo lo que se ha hecho el año pasado por
ejemplo se fue colgando todo en la página Web del centro, lo que iban haciendo
los distintos… (Informante 4:34)

Estos comentarios tuvieron su repercusión real, y se pueden ver en la Web del
centro ejemplos de dichos trabajos.

Por otra parte, es necesario que los padres, para poder participar en el proyecto,
tengan conocimientos de la herramienta, cuestión que a pesar de habérseles prometido
durante la visita de la Consejera en la Jornada de Puertas abiertas del centro no se ha
llevado a cabo. En palabras de la presidenta del AMPA, “se prometieron cosas que no
se han hecho”, como la formación en el programa Digital y la plataforma PASEN16.

“Hay un ordenador muy bonito en el AMPA y lo del PASEN muy bonito, que el
tutor esté en contacto con el padre y demás, pero si no nos enseñan cómo
funciona… Y eso no ha funcionado”

Además, a esto se unen otras dos dificultades: la ineficacia del servicio técnico para
el arreglo del ordenador del AMPA, por lo que han tenido que comprar uno nuevo, y la
dificultad para utilizar los ordenadores del centro –que pertenecen a la Consejería de
Educación– en actividades de formación de la Asociación, mientras a ellos les correspon-
derían los pertenecientes al Plan de Apertura, que les son negados por el elevado número
de ordenadores existentes en el centro. Todo ello hace que vivan la contradicción de tener
ordenadores, no permitírseles el acceso a ellos –“esos son intocables”– y no poder conse-
guir otros. Además, los cursos de formación realizados por las madres en materia infor-
mática han tenido que ser costeados por ellas, lo que ha propiciado que sólo abarquen
Windows por incrementar el precio la inclusión de Linux, todo ello sin ver sus posibilidades
de acceso a este sistema operativo. Por ello, afirman que la participación no se ha mejo-
rado con el proyecto, achacando la responsabilidad a la administración, no al centro.

V.3.4. Ordenador en clase, ordenador en casa. El impacto de las TIC en las familias

Este apartado trata de indagar de forma somera cómo la acción de la escuela
puede contagiar a las familias que están en relación con ella y por ende a la comu-
nidad. Las TIC parecen no haber escapado a este efecto: según las informaciones obte-
nidas a través de las entrevistas constatamos una realidad digna de mención. Se trata
de cómo el uso de ordenadores en la escuela ha provocado un cambio importante en
la comunidad invitando a la compra de los mismos.

“Lo que pasa es que fíjate, lo que es tener ordenadores en el colegio como que ha
motivado que los padres les compren. El año pasado en mi clase tenían sólo 4, sola-
mente 4 tenían ordenador en casa. Y este año tienen casi todos (Informante 3:93).
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padres y madres para utilizar el programa “pasen”, así como que el uso de éste es cada vez más frecuente.
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Éste fue el dato que nos animó a indagar un poco más en la cuestión. Para ello se
construyeron unos escuetos cuestionarios a partir de los cuales poder sacar conclu-
siones generales de las tendencias de las familias respecto a la compra y uso de las TIC,
todo ello desde la perspectiva del alumnado, al que iban dirigidos los cuestionarios. Se
trata de una muestra de 163 alumnos, que están escolarizados en el centro en las aulas
TIC, es decir, desde 3º de primaria hasta 6º. Los datos arrojados por las respuestas de
los alumnos y alumnas de todos los cursos incluidos en el proyecto TIC no pueden ser
más reveladores: de los 163 alumnos, 128 (el 78,5%) tienen ordenador en casa frente
a los 35 (el 21,5%) que aún no lo tienen. Una distribución destacable, sobre todo si la
desgajamos. Veamos el detalle de los datos obtenidos de ambos grupos de forma sepa-
rada:

a) Tengo ordenador en casa

Casi el 36% del alumnado que tiene ordenador en casa goza de él desde hace un
año o menos. Si tenemos en cuenta que el proyecto TIC lleva implantado en el centro
tan sólo desde hace dos años, podemos decir que el 43,7% de las familias adquirieron
el ordenador en este período. La diferencia entre las compras del primer año de la
experiencia y el segundo (el 7,8% de los alumnos con ordenador lo tienen desde hace
2 años) hacen pensar por una parte que han sido compras reflexionadas, y que el
desarrollo de la experiencia está resultando satisfactoria para los padres y madres, así
como para el alumnado. Curiosamente, las adquisiciones del primer año de la expe-
riencia TIC en el centro son más bajas que las de hace tres años (el 13,3%). Las compras
de ordenadores se dispararon en el último año a más del doble de las adquisiciones en
los años anteriores, por encima incluso de las realizadas por las familias hace más de
4 años (35,2%).

Las compras de estas familias fueron motivadas fundamentalmente por (siguiendo
el orden de preferencia): las posibilidades para la búsqueda de información, la impor-
tancia para realizar trabajos escolares, como regalo, por considerarlo una necesidad
del hijo, por los intereses del chico o la chica y por los requerimientos del trabajo de
los padres. Es destacable la importancia que para responder a este ítem de respuesta
abierta ha tenido el centro, puesto que de las 24 categorías diferentes obtenidas, 12
(entre ellas algunas de las más sostenidas) están relacionadas con la escuela o con el
trabajo escolar. Del mismo modo es reseñable que se utilice como regalo, lo que hace
alusión al interés del chico o la chica, a la vez que puede estar condicionado al
comportamiento y a las calificaciones.

A pesar de ello, este alumnado no considera que el hecho de trabajar con el orde-
nador en clase pueda haber influido en la compra de sus padres. El 80,5% se mani-
fiesta en este sentido frente a un 16,4% que sí que considera la escuela como influencia.
De la misma manera, la mayor parte de los alumnos (57,8%) encuestados que cuentan
con equipo informático manifiestan no haber dado motivos a sus padres para que lo
compraran, mientras que el 39,1% afirma que sí que los dio. Alguna variable que se
escapa a la percepción de los chicos podría dar la respuesta a este dilema que proba-
blemente tenga que ver con las inquietudes que el trabajo escolar con el ordenador
debe despertar en las familias, a pesar de que el alumnado sea inconsciente del valor
que sus padres y madres están otorgando a sus comentarios diarios, experiencias y
aprendizajes con el uso de las TIC.

Todo ello desembocaría en otra cuestión muy destacable: no sólo se trata de tener
un ordenador en casa con el que el alumnado pueda trabajar, sino que esta herra-:::400
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mienta se va complementando con la contratación de servicios de Internet. En este
sentido, el 68,7% de los alumnos y alumnas que cuentan con equipo informático en su
hogar manifiesta tener, además, servicios de Internet. Es decir, el 18,5% del alumnado
tiene ordenador en casa, y casi el 54% de todos los alumnos encuestados tiene Internet.

La cifra de usuarios de Internet dentro del grupo de alumnos con ordenador en
casa también ha ido incrementándose aceleradamente a lo largo del último año. En
este sentido, el 32% del alumnado de este apartado lo compraron hace un año o
menos, superando incluso durante este corto período la suma de todas las contrata-
ciones de Internet que se hicieron en las familias hace más de un año. Una cifra consi-
derable que, a la vez, ha debido verse influenciada por el aumento de ofertas dentro
de sector de servicios de red.

Por último, hay que destacar el uso que el alumnado da a estos equipos en sus
hogares. En primer lugar aparece el carácter lúdico del ordenador, utilizándolo princi-
palmente para jugar, pero seguido inmediatamente de su uso para la realización de
trabajos escolares y para buscar información. A estas tres categorías, las más desta-
cadas de forma contundente, les sigue a una gran distancia su utilización para chatear.

Por tanto, podemos resumir que las compras de ordenador se han visto fuerte-
mente influenciadas por la actividad del centro con las TIC, así como la contratación de
servicios de Internet. Ambos gastos familiares se han condensado y multiplicado a lo
largo del último año, el segundo de la experiencia TIC en el centro. Los chicos y chicas
no perciben una relación entre el trabajo en clase con los ordenadores y la influencia
que podría haber ejercido esta cuestión en las compras de sus padres. Del mismo
modo, tampoco son conscientes de haber dado motivos para la compra, si bien enten-
demos que algo se les escapa a la luz de los resultados obtenidos. La relación parece
ser muy contundente. Finalmente, los usos de los equipos en casa se debaten entre el
juego, la elaboración de trabajos escolares y la búsqueda de información, seguidos a
gran distancia de utilidades comunicativas.

b) No tengo ordenador en casa

Por su parte, el 77,1% del alumnado que aún no goza de ordenador en casa
afirma que los padres piensan comprarlo, frente al 11,4% que contestan negativa-
mente. Lo más destacable es que según los resultados obtenidos, la mayor parte del
alumnado cuyos padres piensan comprar un ordenador predicen que será en menos
de un año (casi el 43%). Los demás se distribuyen de diferente manera, destacando que
el 8,6% subordinan la compra a las calificaciones y otro tanto lo hace a las posibili-
dades económicas. El motivo por excelencia de esta decisión de comprar el equipo
informático es, sin lugar a dudas, el trabajo escolar. Además, de las 14 categorías esta-
blecidas por los chicos y chicas, 7 están relacionadas con lo escolar (trabajo escolar,
buscar información del colegio, aprender, mejorar las calificaciones, aprender su
manejo, consultar y estudiar).

Curiosamente, la percepción de estos alumnos y alumnas es contraria a la que
hemos analizado de aquellos que cuentan con un ordenador en casa. Estos alumnos y
alumnas afirman mayoritariamente haber dado motivos a los padres para la compra
del ordenador, destacando nuevamente el trabajo escolar como el principal argumento
utilizado para ello. Del mismo modo la mayoría (el 54,3%) dice que el uso del orde-
nador en clase ha influido en su intención de compra. Probablemente esta percepción
tan distinta a la que tienen los chicos y chicas del anterior apartado se deba a una
mayor insistencia y a una activa reivindicación de los hijos a sus padres, dada la cons-
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tante negativa. Es de tener en cuenta que muy probablemente este grupo del alumnado
se corresponda con familias con menores ingresos económicos. Pareciera que los otros
“se han encontrado” con el ordenador en casa mientras estos tienen que luchar a diario
para convencer a sus padres de su necesidad y pertinencia. Análisis que se ve abalado
por el siguiente extracto de las entrevistas:

“[E]stoy segura que muchos padres han comprado el ordenador a los plazos y
como hayan podido, pero los han comprado. Porque los niños les irán contando
que hacen esto, que hacen lo otro, que han aprendido no sé cuántos, que han
aprendido no sé qué, que en casa les haría falta…” (Informante 3:93)

De hecho, el 57,1% de los alumnos cuyos padres no piensan comprar el ordenador
atribuyen esta situación a factores económicos, al elevado coste de los equipos. Esta
información procedente del cuestionario vendría matizada por la siguiente información
recogida a través de las entrevistas:

“No sé si es que le faltan recursos para cosas fundamentales, porque aquí hay
niños con muchos problemas también, hay algunos que tienen bastantes
problemas […] [económicos] […]. Entonces pues claro, ¿qué quieres? El ordenador
es un artículo de lujo. Entonces eso también… Cuando entramos están muy
contentos, y quieren y saben y aprenden y ’Seño, esto, por aquí, por allí, ¿me
dejas que yo…?’ ’Sí, hijo, sí’. Pero claro, en su casa no pueden tener lo mismo.”
(Informante 10:167)
E: ¿Tú crees que le ayuda a ese tipo de chicos que viene de contextos un poco
más…?
“Sí, que sí, claro que le ayuda muchísimo. Y por ellos se lo llevarían a su casa, de
verdad. Yo tengo aquí a mi Felipillo, […] y entonces tiene un problema enorme, no
te puedes imaginar, enorme. […] [E]l ordenador sería impensable. Pues cuando
llega aquí disfruta. Y este Manolito mismo […] disfruta cuando entra, que tampoco
tiene recursos. Y por ahí hay más, o sea que… Es algo increíble.” (Informante
10:167)

Las utilidades que estos alumnos y alumnas darían al ordenador en el caso de
contar con él en casa no difieren demasiado de las respuestas que ofrecieran los que
ya cuentan con uno. El juego destaca en primer lugar, seguido de cerca del trabajo
escolar y la búsqueda de información.

En síntesis, el 21,5% del alumnado no cuenta con ordenador en casa, pero casi la
mitad piensa tenerlo en menos de un año. El principal motivo que movería a los padres
a esta compra sería el trabajo escolar, tal como ellos mismos les han comunicado de
forma mayoritaria, probablemente de manera más insistente que lo han hecho los
alumnos que ya lo tienen. Perciben que ha influido en los padres el trabajo en clase con
las TIC, decidiéndose a la compra aunque aún no se haya hecho. El factor económico
parece ser el principal elemento para decidirse por no comprar, y podría pensarse que
la demora en la compra a pesar de la intención de hacerla podría ser motivada por
este mismo factor. Por último, la utilidad que este alumnado daría al ordenador no
difiere significativamente de la que expresan los compañeros que ya cuentan con él.

El impacto del proyecto TIC en la comunidad y en las familias, por tanto, ha sido
muy significativo. Se ha otorgado un mayor valor al uso del ordenador en casa que no:::402
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existía con anterioridad, de ahí el disparo de la inversión en estos artículos aún caros
para una zona de clase obrera. A esto hay que unir que el centro evaluado se circuns-
cribe a la educación primaria, y que las cifras, teniendo en cuenta la edad del alum-
nado, son abrumadoras. Por tanto, éste constituye uno de los mayores logros, sin duda,
del proyecto TIC en el centro, puesto que supone contagiar a la comunidad de la impor-
tancia del recurso y la relevancia de poder acceder a la información existente en la red.
En la sociedad de la información, no estar conectado a la misma significa estar
excluido. Estarlo al menos permite seguir luchando por la inclusión.

CAPÍTULO VI: PROPUESTAS     

Este capítulo recoge las propuestas que a lo largo del estudio han ido emergiendo,
unas apuntadas por los profesionales entrevistados y otras, a partir del análisis reali-
zado por los investigadores.

VI.1.Algunas incertidumbres, algunas propuestas

A pesar del sentir general del profesorado respecto a la política desarrollada por
la Consejería de Educación, existen también ciertas incertidumbres que provienen de
problemas incipientes que podrían augurar obstáculos más importantes en el futuro
próximo. No olvidemos que aún la experiencia es joven, y que el hecho de ser
ampliada a la totalidad de los centros educativos públicos de la comunidad puede
derivar en situaciones poco reflexionadas que conduzcan a efectos negativos en el
trabajo diario en las escuelas. Por ello, hemos querido introducir estos temores como
posibles generadores de debates prácticos que se anticipen a los problemas. De la
misma manera, trataremos de mostrar algunas de las propuestas que desde el centro
se contemplan para paliar éstas u otras contrariedades.

Las preocupaciones están todas en función del tiempo, es decir, existe cierto temor
a que se deteriore la calidad de la experiencia a medida que esta avanza, especial-
mente por la inclusión de más centros en el proyecto TIC. Tres son las grandes preocu-
paciones detectadas entre los y las docentes:

• Miedo a la respuesta que obtendrán de la administración una vez que los
equipos se vayan quedando obsoletos. Como decimos, la experiencia es aún
muy joven, y el deterioro de las máquinas junto con el dinámico avance de la
informática podrían convertir los equipos en inservibles en un periodo de
tiempo relativamente corto.

“[A]hora empezarán los problemas a lo mejor, cuando se vayan quedando los
equipos más obsoletos” (Informante 1:7)
“[…] [A]hora estamos estrenando pero dentro de 6 años los aparatos habrá que
reciclarlos… y eso supone económicamente un dineral” (Informante 5:100)

¿Qué se hará entonces? ¿Continuará la Consejería de Educación apoyando
económicamente esta propuesta aun cuando la experiencia no tenga el mismo impacto
en los medios de comunicación? Estas y otras dudas nos asaltan a raíz de los comen-
tarios del profesorado.
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• Temor a que el programa PASEN no tenga suficiente capacidad para admitir a
todos los centros de Andalucía. La experiencia con otros programas en red y
bases de datos hacen intuir a los profesores del centro que la adhesión de los
demás centros andaluces al PASEN podría colapsar la red.

“Y hoy estábamos con el tema este de la reubicación y Séneca bloqueado.
Llegan los momentos que más falta te hace, cuando tienes que meter notas…
Séneca se bloquea. Es un programa para todos los centros públicos de
Andalucía. […] Y se te bloquea y cuando vienen esos días punta que tenemos
que introducir notas y eso, pues tenemos que hacerlo por la tarde. Por la tarde
el programa va estupendamente. Pero en horario lectivo, espantoso. Por eso te
digo que ahora mismo PASEN va muy bien, pero le puede pasar a PASEN lo
mismo cuando se generalice. Porque ahora está incipiente para los centros TIC,
pero en cuanto se generalice pasara lo mismo que con el Séneca. La Junta de
Andalucía debe ser conocedora de esto para ampliar esos programas, darles
más capacidad o la solución que los informáticos le vean, pero que tienen que
solucionarlo.” (Informante 3:95)

• Desconfianza en la capacidad del CGA para abastecer a todos los centros
educativos andaluces. Se teme por el modo en que serán atendidos en el futuro
por el Centro de Gestión Avanzado de Centros TIC y Digitales, ya que si en la
actualidad tienen dificultades para ser atendidos correctamente debido al
ingente trabajo que deben desempeñar, no es de extrañar que el servicio
técnico se ralentice y vea degradada la calidad de sus servicios.

Estas son algunas de las preocupaciones que en la actualidad, y referidas a lo
técnico, se oyen en el centro escolar estudiado. Son todas inquietudes por el futuro,
influidas por la incertidumbre de qué pasará y cómo no, por las experiencias previas
que hayan podido tener acerca de los apoyos de la administración a la institución.
Pero también los y las docentes tienen ciertas propuestas interesantes para mejorar la
cuestión técnica, aunque éstas se han construido a partir de problemas del presente,
que pueden ilustrar muy bien cuáles son sus dificultades actuales, pudiéndose idear a
partir de esta evaluación nuevas estrategias de intervención para mejorar la calidad
del proyecto de forma colaborativa. Los aportes del centro junto con los que puedan
ofrecer otros estudios de casos podrían y deberían servir a la administración para
emprender acciones de mejora que disfruten los trabajadores de la enseñanza y las
comunidades educativas de los centros. Tres son las propuestas que vamos a destacar
aquí:

• Ya se ha mencionado el interés que tendría un mayor uso del control remoto
para la instalación de software y su actualización. Los coordinadores se
encuentran saturados y abrumados por el trabajo, por lo que ayudarles en su
tarea se presenta como una responsabilidad ineludible.

• Del mismo modo, y por idéntica razón, se propone la posibilidad de desarro-
llar una utilidad para realizar los partes de incidencias técnicas on-line, de
modo que se eviten así muchos pasos intermedios que saturan el trabajo tanto
de los coordinadores como del resto del profesorado. Otras experiencias al
respecto podrían servir de base para generalizar la propuesta.:::404
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“Yo echo de menos quizás más las cuestiones técnicas porque estoy todos los días
con los cacharros, echo de menos en un momento determinado en vez de tenerme
que colgar del teléfono porque a lo mejor no me lo cogen porque no pueden estar
atendiendo pues que hubiese alguna manera… En un instituto de Córdoba han
ideado un sistema, un coordinador que hay muy metido en estos chismes, lleva
trabajando con la Junta de Andalucía varios años un sistema para las incidencias.
La incidencia ahora debe prepararse modelitos que un señor hace por ahí, los
tutores los rellenan: número de ordenador, lo que le pasa, la fecha, me la dan a mí,
si yo es una cosilla que puede hacer voy y si veo que es más complicado lo paso al
servicio este que tenemos en Sevilla, un centro de atención y ellos pues dan la contes-
tación, lo hacen por control remoto, me dicen cómo o lo mandan al centro también.
Ya digo está el centro de Córdoba ideando un programilla que se lo ha aceptado la
Junta de Andalucía pero hay que instalarlo también, a través del cual la incidencia
si es detectada por el tutor la metería dentro de un parte que hay preparado, el parte
ese está en línea, está en red y le saldría a ellos directamente. Con lo cual nos quitá-
bamos el paseo con tutor-coordinador, coordinador al centro de atención, centro de
atención, servicio técnico. […] Pero ese trabajo se le está dando a los tutores. […] y
volvemos a lo mismo, quien tiene cierta habilidad rellena una parte rapidísimo,
quien le cuesta más trabajo va a tardar más en dar el parte, va a seguir diciendo,
mira el ordenador, a ver si me funciona antes de rellenar…” (Informante 2:113)

• Por último, se propone la construcción de una base de datos en la que los
docentes puedan volcar, buscar y encontrar recursos educativos elaborados por
ellos mismos, por otros compañeros y compañeras o simplemente disponibles
en la red. Se trata pues, de continuar contribuyendo al trabajo colaborativo que
representa el Copy Left y el software libre, así como de facilitar el trabajo de los
y las docentes para ofrecer clases de calidad a través de las TIC. Los trabajos
no pueden quedar en un centro, sino que deben ser compartidos por todos los
colegios e institutos de la región.

“Lo que sí veo que a lo mejor, un sitio, ya no sólo en nuestro colegio, sino a lo
mejor todos los colegios, que se vea todo lo que hay, todo lo que podemos utilizar,
todas las herramientas, porque yo creo que hay cosas que a lo mejor no las utili-
zamos porque no sabemos que hay esa herramienta” (Informante 6:123).
E: Entonces tú dices cosas en común pero con gente de fuera.
Pero que estén en el ordenador, no es sentarse las personas a hablar, sino que
haya algo, es que no sé lo que puede ser, que yo entre y diga: “Mira, tal compa-
ñero de 3º del colegio de Sevilla ha hecho esto y ha funcionado”. Algo que yo lo
vea, no… […] Todo lo que haya, todos los recursos que tengamos a nuestra dispo-
sición… (Informante 6:123)
E: Una base… De datos, algo así sí creo yo que podría servir. Pero no sólo
nosotros, porque nosotros a lo mejor sabemos esto pero es que otro colegio a lo
mejor sabe otra cosa. A nosotros nos vendría bien y lo nuestro a los suyos. Es un
sitio donde todos podamos volcar la información que tenemos (Informante 6:123).

• Buscar espacios de reflexión en los que los profesionales puedan compartir sus
dificultades, incertidumbres y soluciones, de modo que puedan realizar
propuestas conjuntas que les unan en un verdadero proyecto común de trabajo
con el que identificarse, trascendiendo las actuaciones individuales del profeso-
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rado en sus aulas y apostando por un trabajo más compartido e interdisciplinar.
Las reflexiones deben ir más allá de lo meramente instrumental, para reconducir
los pasos del centro en cuestiones pedagógicas fundamentales.

• Intentar que el profesorado asuma responsabilidades que descarguen el exce-
sivo trabajo desarrollado por la coordinación, creándose así la oportunidad de
que el profesorado pueda enriquecerse al aproximarse a otras cuestiones de la
vida del centro.

• Generar propuestas de participación reales para los padres, que deben partir
de la información y la formación de los mismos, en lo que el centro debe tener
una responsabilidad.

• Iniciar procesos de publicación de los procesos y los resultados de los trabajos
desarrollados en el centro a través de sus diferentes proyectos.

• Invertir, como solicitan los alumnos, más tiempo en el uso de esta herramienta
en clase.

• Por último, sería interesante, dada la inminente introducción de las editoriales
en el proceso de implantación de las TIC, que la Consejería de Educación esta-
bleciera un equipo de informáticos dedicados al desarrollo de software libre
educativo, que guiado por los intereses y demandas del profesorado, pudiera
llevar a cabo las actividades que éstos reclaman. Apuestas de este tipo podrían
salvar la experiencia de las amenazas del mercado, continuando así la ideo-
logía que parece sustentar al proyecto.

CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES    

A continuación pasamos a exponer los resultados más relevantes a los que hemos
llegado con esta evaluación.

VII.1. Conclusiones de contenido

- La presencia de los ordenadores en las aulas en algunos ha supuesto organi-
zarse de otro modo, buscar otras estrategias de trabajo, replantearse la meto-
dología; en definitiva, ha supuesto un cambio. Es probable que a medida que
el profesorado esté más formado y transcurra más tiempo se pueda observar
con más claridad la innovación, aunque de momento hay evidencias de que
están existiendo cambios.

- El profesorado demanda que se abra un espacio para reflexionar sobre los
programas informáticos existentes, para compartir los hallazgos encontrados
por los distintos profesionales bien que trabajen en el centro, bien que
procedan de otros, para trabajar en mejorar aquello que se hace en el centro

- El conocimiento de la herramienta y de los programas informáticos ha rentabi-
lizado más la herramienta y las tareas realizadas con el ordenador se han ido
complejizando. Se han ido generando una serie de reflexiones en algunos
profesores y profesoras relacionadas con la utilización que se está haciendo de
la herramienta, del tiempo que conlleva trabajar con la misma y de la nece-
sidad de replantearse el temario para combinar ambas cosas con la finalidad
de evitar reiteraciones, solapamiento de los temas y poder impartir el temario
propio de la asignatura, puesto que la incorporación de las TIC supone utilizar
el tiempo de modo diferente.:::406
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- El uso que se hace de las mismas es diferente. Las diferencias guardan relación
con los y las docentes (según el manejo que cada cual tiene), las dificultades de
temporalización y las creencias acerca de su utilidad didáctica. La formación
en el uso de las TIC es distinta, encontrándose cada cual en fases que les
permiten utilizar y orientar el uso de la herramienta de modos diversos. A esto
hay que añadir la presión a la que se encuentra sometido el profesorado para
poder compatibilizar el temario de la disciplina y el uso de las TIC debido al
tiempo que se precisa para poder realizar una actividad en soporte digital,
dilatándola más en el tiempo y viéndose obligados a recortar la materia o a
prescindir de este nuevo recurso para poder avanzar en la misma. También
debemos recordar que hay docentes que consideran que los recursos no satis-
facen adecuadamente las pretensiones del profesorado, con lo cual la
presencia de esta herramienta disminuye considerablemente en el aula aunque
eso no conlleva que no se haga uso de ella. Esta situación repercute en que el
alumnado trabaje más o menos con las TIC, dependiendo de la formación de
los profesionales, tipo de recursos hallados y posibilidad de incardinar este
recurso en el currículum escolar.

- Las funciones del coordinador han ido cambiando a medida que ha pasado el
tiempo, y los tutores y tutoras han ido superando una serie de dificultades y
tienen más experiencia con el instrumento. Una función relevante ha sido la de
apoyar a sus compañeros para compensar las dificultades del tutor o tutora sin
frenar el proceso de formación de los estudiantes, y sin generar desigualdades
entre los diferentes grupos o cursos motivadas por los distintos grados forma-
tivos del profesorado.

- Los profesionales con conocimientos previos en Windows han tenido una
mayor facilidad para adaptarse al Linux, mientras que los que no los tenían
han quedado relegados a repetir los cursos por verse incapaces de recordar los
procedimientos que se habían impartido en las clases.

- Existe cohesión entre el profesorado al calificar de manera muy positiva al soft-
ware libre en general, y muestran su amplia adhesión a los principios que lo
sustentan, vinculándolo a su función en la escuela y la educación.

- La inmensa mayoría de los y las docentes aplaude el desembolso económico
que la administración ha hecho al embarcarse en el proyecto TIC. La
cantidad de nuevos materiales, la calidad de los mismos, y la inversión en
servicio técnico y en formación parecen ser muy valorados por el centro. Este
apoyo, además, es valorado por el importante contenido que sostiene:
fomentar la igualdad de oportunidades. Los ordenadores son artículos que no
todos los alumnos y alumnas pueden disfrutar por su alto coste, si bien se les
otorga desde el profesorado una amplia importancia para la integración
social y laboral en la actualidad. En este sentido, no tener contacto con los
ordenadores es sinónimo o al menos está íntimamente relacionado con unas
menores posibilidades de éxito en el mercado laboral y en el acceso a la
información.

- Se ha constatado una importante falta de espacios, cuestión que parece
respaldar la mayoría de los compañeros y compañeras.

- Los y las docentes y especialmente el coordinador TIC resaltan el trabajo
desempeñado por los Centros del Profesorado que les han atendido. Las inver-
siones son muy valoradas, puesto que suponen un apoyo tangible al trabajo
del profesorado; el tipo de política y su cometido son aplaudidas por enfo-
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carse en la igualdad de oportunidades; el apoyo comprometido en la forma-
ción es muy apreciado porque supone un pilar diario en el que se pueden
sustentar.

- El tiempo es un factor fundamental en la experiencia, incluso en lo referido al
apartado técnico. Influye en la amplitud del proyecto, en la formación, en las
capacidades y destrezas informáticas, en el conocimiento de la herramienta, en
la calidad del trabajo con las TIC en el aula, en el servicio técnico, en la posi-
bilidad de atención personalizada que estos ofrecen, en la inversión econó-
mica, en el desgaste del profesorado, y un largo etcétera. El transcurso del
tiempo ha contribuido a la mejora tanto en la calidad del software como al
conocimiento y uso del mismo.

- Se está iniciando la construcción de materiales en el centro, con la riqueza que
todo ello implica: revisión de los conceptos y contenidos a tratar, dotación de
un sentido práctico –y por tanto relevante en la mayoría de los casos– a los
aprendizajes que se desarrollan en los cursos de formación, contextualización
de los contenidos en las necesidades del aula, búsqueda de información conti-
nuada y de diferentes fuentes a través de Internet, emancipación de los dictá-
menes de las editoriales y de los libros de texto, etc. Todos estos pasos, pueden
y de hecho así está ocurriendo en algunos profesionales del centro, cuestionar
la idoneidad de los procesos de enseñanza aprendizaje actuales y los conte-
nidos curriculares, así como podría provocar la revisión de conceptos tan arrai-
gados como las calificaciones o el sentido de la evaluación en general.

- Los profesionales esperan ansiosos la entrada de los programas educativos de
las editoriales, porque el trabajo realizado en los últimos años ha sido ingente.

- Los peligros de la introducción masiva de software educativo por parte de las
editoriales en los centros TIC podrían devolver al incipiente profesional reflexivo
a la posición de técnico, al igual que ya ocurrió con los libros de texto. Se
anularía, pues, una gran parte de la creatividad que se está generando en la
escuela. Los debates incipientes anteriormente reseñados sobre los programas,
las metodologías y la evaluación quedarían reservados a las tendencias
–guiadas por el factor económico– de las editoriales. Los colectivos de profe-
sores que se han unido para construir materiales educativos multimedia tendrán
muchas menos oportunidades de generar cambios educativos en la escuela. Por
otra parte, las editoriales se valen del software libre para construir software
educativo con ánimo de lucro y con intereses particulares, que obviamente se
salen de la alianza de lo público que los profesionales tanto valoran entre Linux
y la escuela pública andaluza. La tendencia política atribuida al fomento de
centros TIC, por tanto, se vería manifiestamente dañada.

- Las TIC han significado un revulsivo, un abrirles campos de actuación, una
perspectiva distinta de ver la enseñanza aunque hoy por hoy no puedan plas-
marla en concreciones materiales, porque para ello aún necesiten tener más
herramientas a su alcance con las que proyectar aquello sobre lo que han reca-
pacitado. Es evidente que en la implantación de las TIC la formación ha
ocupado y sigue desempeñando un papel de gran relevancia si bien, las
concepciones que cada profesional tiene sobre lo que significa enseñar,
aprender, el papel del docente en estos procesos tienen mucho que decir.

- Los cambios requieren experimentación, reflexiones, pequeñas transforma-
ciones, formarse para ir viendo con más lucidez hacia dónde encaminar los
esfuerzos, y sobre todo buscar espacios de reflexión en los que se puedan:::408
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compartir las dificultades, logros y proyectos, cooperar en tareas y avanzar en
los conocimientos profesionales. Evidentemente esto conlleva invertir más
tiempo, dedicación y esfuerzo, pues supone romper con normas, con tradi-
ciones, con formas de trabajar, etc.

- En la experiencia que hemos analizado se pueden apreciar dos perspectivas:
• Un primer enfoque en el que prima la transmisión de los contenidos, siendo

el recurso utilizado un medio para conseguir los aprendizajes previstos por
el profesorado. Las TIC en este caso se utilizan para conseguir que el
mensaje llegue a los estudiantes, aunque para ello se orienten pequeños
procesos de investigación que tienen como finalidad reforzar lo previamente
diseñado por el profesor o por el currículum. Esto es, una perspectiva acade-
micista. En este caso las intervenciones por parte del profesorado están
enfocadas y preocupadas porque la transmisión de los contenidos sea lo
más efectiva, entendiendo que esta transmisión justifica la preparación
académica que el estudiante necesita para ir superando los sistemas selec-
tivos previstos en la escolarización obligatoria. Así, los modelos pedagó-
gicos no se han modificado, sin embargo, se han posibilitado una serie de
reflexiones sobre la organización de los contenidos, las metodologías
desarrolladas en las aulas, los espacios y las condiciones en las que están
desarrollando el trabajo los profesionales.

• Una segunda orientación en la que al profesorado no sólo le interesa cómo
trabajar la cultura académica, sino qué selección cultural, por qué esa selec-
ción y para qué, así como el modo de organizarla, dándole mucho valor a
la experiencias prácticas vividas y a la reflexión sobre las mismas. Se trata
de una perspectiva más reflexiva. Evidentemente, las intervenciones de estos
profesionales están guiadas por una mentalidad investigadora, ejerciendo
funciones con el alumnado de guías y dinamizadores de los aprendizajes
para favorecer la indagación y reflexión, utilizando para ello el ordenador,
que a los chavales les gusta y les parece atractivo y agradable al ameni-
zarles su estancia en la escuela.

- La incorporación de las TIC no ha supuesto replantearse en líneas generales
qué deben aprender los chavales, qué merece la pena trabajar con ellos a
pesar de disponer en las aulas de una herramienta considerada tan valiosa. Los
programas no se modifican, y en el caso de hacer pequeñas transformaciones
el profesorado muestra su inquietud porque los contenidos se queden a la
mitad. Existe una preocupación imperiosa por acabar por un lado los
programas y por otro, compatibilizarlo con el uso de las TIC.

- El trabajo desarrollado con las TIC rompe la linealidad de la presentación de
la información. En cualquier momento el alumnado puede optar por aclarar,
indagar y curiosear a través de hipervínculos o continuar navegando por la red
motivado por alguna curiosidad o porque la misma red le incite a ello.

- La metodología de enseñanza más utilizada sigue siendo la transmisiva, a
pesar de que ésta haya sido modificada por una mayor motivación del alum-
nado hacia la herramienta utilizada. 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”, con lo cual se trataría de la
utilización del condicionamiento. Esta metodología de enseñanza también se
utilizaría en aquellas actividades realizadas con el ordenador en las que el
alumnado va respondiendo a las sucesivas preguntas que se le hacen con la
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motivación de la puntuación a la que se ven sometidos, asimilando algunos
cazatesoros a actividades de enseñanza programada.

- Hemos encontrado numerosos casos en los que se utiliza la enseñanza por
investigación, si bien, entre ellas hemos podido observar grandes diferencias.
Los procesos de investigación prolongados han ofrecido mejores resultados que
aquellos en los que se buscaba tan sólo el alcanzar un objetivo.

- El trabajo de iguales ha fomentado también enseñanzas a través del diálogo
cooperativo, en las que se han potenciado valores como la solidaridad y el
compañerismo a la vez que han logrado fuertes aprendizajes. Sin embargo, el
condicionamiento del espacio ha hecho que esta importante vía de enseñanza
se haya visto constreñida por la nueva distribución del aula.

- Si bien se han abierto en el centro pequeños debates informales acerca de los
contenidos que enseñar, las estrategias a utilizar para ello y la evaluación de
los conocimientos adquiridos por el alumnado, es casi unánime el pensamiento
de no ver la necesidad de modificar la evaluación, teniendo en cuenta el
conjunto de cambios que se están desarrollando en la institución a partir de la
presencia masiva de los ordenadores en las aulas. Esta unanimidad además,
se encuentra sustentada en cómo la mayoría del profesorado continúan sin ver
la necesidad de modificar los programas de las asignaturas.

- Uno de los puntos que más al unísono se comparten ha sido la consideración
de los ordenadores como herramientas de trabajo. Sin embargo, parece rele-
vante que no se consideren herramientas útiles para los procesos de evalua-
ción. Por ello, si a lo largo del curso se le da una mayor importancia al uso de
ordenadores en clase, por su potencial motivador, su poder persuasivo y la
riqueza de las aplicaciones que en ellos se desarrollan y de la información a la
que a través de ellos se puede acceder, al final de los trimestres dejan de tener
todo el potencial porque de lo que se trata entonces es de calificar. Sin
embargo, un reducido grupo de profesores y profesoras ha utilizado las TIC
para evaluar a los chicos y chicas, aunque la función de la evaluación haya
sido a menudo igualada a la calificación.

- La distribución de los ordenadores en pupitres de dos personas ha modificado
en gran medida las estrategias organizativas en el aula que el profesorado
ponía en marcha durante los años anteriores. La mayoría critica la imposibi-
lidad de organizar grupos de trabajo, de situar a los alumnos y alumnas en
distribución por rincones, o en “U” para desarrollar debates, etc. Por lo tanto,
la tendencia general es a que el trabajo sea colaborativo y la construcción del
aprendizaje, al menos con determinadas estrategias, sea colectiva.

- La evaluación es la temática menos modificada dentro del curriculum escolar
del centro. No hemos hallado ninguna evidencia que trate las incongruencias
entre el sistema de trabajo diario con las TIC (colectivo) y el de evaluación, que
sigue siendo individual. De hecho, si las máquinas no pueden servirnos para
distinguir lo que ha aprendido uno de lo que aprendió otro, se desecha su
utilidad por no servir a los intereses de clasificación de la evaluación.

- Los aprendizajes que se evalúan a través de las TIC suelen asentarse en la
memoria, y no destacan por su significatividad y relevancia. Sin embargo,
hemos encontrado actividades que sí que brillan por su capacidad de generar
aprendizajes relevantes en el alumnado.

- Existe para el alumnado otra dimensión de los ordenadores que trasciende la
perspectiva del aparato como una herramienta: se trata de un instrumento:::410
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lúdico. De alguna manera, saben que lo políticamente correcto es contemplarlo
como una herramienta, pero en su fuero interno y en la relación con los demás
chicos y chicas lo entienden de esta otra manera.

- Para el alumnado, el hecho de saber utilizar la herramienta, de sentirse fuera
del control férreo del profesorado, de haberse socializado con ella como instru-
mento de juego, etc. constituyen variables que fortalecen su posición positiva
respecto a las TIC. Son capaces a través de este medio de demostrar cosas que
mediante otras metodologías no podrían, de contemplar un aumento de su
autonomía y de su autoestima al enfrentarse al ordenador con éxito, de poder
aportar algo por encontrarse más cercano en los conocimientos a los del profe-
sorado. Todo ello hace que el alumnado se sienta útil. Esta utilidad daría, por
tanto el carácter de relevante al aprendizaje del alumnado sobre la herra-
mienta. La construcción de materiales, de programas, etc. por parte del alum-
nado constituiría en este sentido, nuevas cotas alcanzadas en su autonomía y
en su conocimiento. Y todo ello sin que el conocimiento informático –el más
reconocido por todos los sectores de la comunidad educativa– sea transfor-
mado por el efecto de las calificaciones. El aprendizaje informático, por tanto,
resulta, además de relevante, motivado intrínsecamente.

- Las familias otorgan un fuerte apoyo al proyecto TIC, a pesar de no haber parti-
cipado en su diseño ni en su desarrollo. Entienden que la herramienta tiene
grandes posibilidades por sus cualidades educativas y por la importancia que
tiene de cara al mundo laboral.

- Las familias se han visto condicionadas a la adquisición de ordenadores moti-
vadas principalmente para responder a las demandas académicas de los
chicos, observándose un elevado incremento de las compras y de la contrata-
ción de servicios de Internet.

- No se han encontrado cambios significativos en el rendimiento escolar durante
los años de experimentación del proyecto.

VII.2. Conclusiones metodológicas

La realización de este estudio de caso intensivo ha supuesto recabar información
abundante de numerosos informantes en un período de tiempo que desde nuestro punto
de vista ha sido demasiado corto. El volumen de datos solicitado ha repercutido en unos
compromisos asumidos por el equipo investigador que han superado con creces la
tarea prevista. La transcripción de las entrevistas para su devolución así como la aten-
ción a nuevos factores que debíamos estudiar por indicios de los datos han prolongado
demasiado su estudio y la elaboración del informe. Todo ello ha hecho que la devolu-
ción del mismo para su negociación haya tenido que ser postergada hasta septiembre.
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0. INTRODUCCIÓN      

El informe que a continuación presentamos tratará de mostrar, de una forma orga-
nizada, un conjunto de apreciaciones, juicios, intenciones, deseos, valoraciones, dudas,
prevenciones, actitudes que sobre la introducción de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación en el C.E.I.P. “Lorca”, manifiestan sus propios protagonistas: una
amplia selección de docentes, y del alumnado del centro.

Este Informe de Evaluación no pretende, en modo alguno, sustituir el juicio de los
implicados por un conjunto de valoraciones del evaluador, sino que desea mostrar la
pluralidad de perspectivas y circunstancias que refrendan la enorme complejidad del
proceso al que asistimos. Esto se realiza con la intención, por un lado, de contribuir a
la reflexión del profesorado del centro sobre el tema que abordamos, y por otro, de
que sea de utilidad a la evaluación que se está llevando a cabo por encargo de la
Consejería de Educación. Reconocemos, desde el inicio, la dificultad de atender simul-
táneamente a estos dos propósitos, la dificultad de que el documento que se presenta
pueda ser útil, al mismo tiempo, al profesorado y a la Administración, que presumi-
blemente utilizan códigos distintos de interpretación y valoración. Éste ha sido el
problema más importante al que el evaluador se ha enfrentado en la redacción del
informe, siendo consciente del riesgo de que el resultado final no satisfaga a ninguna
de las partes, especialmente al profesorado.

Con lo expuesto hasta el momento no queremos decir que este trabajo pretenda
ser, exclusivamente, un inventario o catálogo de los diversos puntos de vista sobre las
distintas problemáticas en relación con el proceso de introducción de las TIC en la vida
escolar, sino que será necesario hacerse preguntas sobre el sentido y el valor tanto de
las opiniones como de las actuaciones. Será esta búsqueda de los significados más
profundos de los planteamientos expuestos, la que nos permitirá organizar la informa-
ción, pudiendo elaborar interpretaciones que nacen con la única vocación de alumbrar
otras nuevas, de facilitar nuevos juicios que puedan contribuir al mejor uso de las
nuevas tecnologías en los centros educativos, a la mejora de las condiciones de su intro-
ducción y por ende a la mejora de la calidad educativa de nuestros centros. En modo
alguno sostendremos que la búsqueda de esos significados se realizan desde una pers-
pectiva objetiva. La mirada del observador, del evaluador, siempre es subjetiva, de esta
manera nuestro único compromiso será simplemente el de no ser arbitrario, y para ello
acompañaremos cada juicio, cada idea, cada interpretación de las evidencias que los
protagonistas nos prestan, convertidas en ese momento en los argumentos del discurso.

Queremos subrayar, asimismo, las limitaciones del informe que podemos ofrecer a
partir de una información que, aunque extensa, siempre será restringida e incompleta.
La realidad es, evidentemente, mucho más rica, variada y compleja. El contenido de
este documento no pretende, naturalmente, representar la totalidad de los plantea-
mientos o perspectivas en torno a la totalidad de la problemática que estudiamos, sino
que, como decíamos antes, sólo aspira a mostrar una serie de interpretaciones que,
aunque parciales, tengan la cualidad de ilustrar los problemas más relevantes, de tal
forma que ayuden a generar sobre ellos, antes que respuestas, preguntas de interés.

La información sobre la que se construye este informe, proviene casi en su tota-
lidad de la entrevista en profundidad. Se ha entrevistado a 17 docentes y a 44 alumnos
y alumnas. Las entrevistas con el profesorado se han realizado de forma individual
excepto con los profesores del Equipo de Orientación y Apoyo que se desarrolló en
grupo. Las conversaciones han sido grabadas y su duración ha estado siempre en torno
a los 50 minutos. En la selección de las personas entrevistadas encontramos represen-
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tación de todos los niveles y de todos los grupos de opinión que los propios docentes
reconocen que existen en el centro. En esta selección se incluye también al Director, a
la Jefe de Estudios y al Coordinador del proyecto.

Las entrevistas con el alumnado se han realizado en grupo, reuniendo en cada una
de ellas a un número que oscilaba entre cinco y seis alumnos y alumnas de la misma
clase. Han sido 8 los grupos entrevistados. En esta selección también encontramos
representación de todos los niveles y de las diversas tutorías que se identifican con los
distintos grupos de opinión. Las conversaciones con los alumnos y alumnas también han
sido grabadas y su duración ha estado en torno a los 30 minutos.

También se ha procedido al análisis de documentos relacionados con el proyecto,
impresos y digitalizados. Así mismo se ha utilizado un cuestionario, que se adjunta en
los anexos, con el objeto de ayudar a describir el perfil del docente. De forma anec-
dótica se han visitado algunas clases mientras trabajaban, y se han desarrollado entre-
vistas informales con docentes en distintas situaciones, cuando las circunstancias las
han propiciado.

No ha sido fácil preservar el anonimato de los informantes. En muchos casos la
adscripción a un grupo de opinión y la información del nivel en el que trabajan hubiera
sido suficiente para identificar la persona entrevistada, por esto, en los casos mas
comprometidos puede omitirse alguna de las dos claves que vamos a utilizar para situar
a los informantes. Por otro lado no es posible ocultar a los profesores del centro quien
es el Director, la Jefe de Estudios o el Coordinador, y hay veces que es necesario reflejar
la función que desempeña el entrevistado para entender plenamente la información que
nos facilita. Otras veces no será necesario acudir a la función y cuando los citemos
serán identificados simplemente como profesores del centro. Aclarar, también, que en
el caso de que aparezca algún nombre propio, como es el del nombre del Centro, éste
será ficticio. No obstante, sí será anónima toda la información que aquí se recoge en
la fase siguiente de la investigación, cuando los datos de este estudio de caso se rela-
cionen con los demás. Los lectores y lectoras del informe de múltiples casos no tendrán
información acerca de la identidad de las fuentes de información

Los párrafos sangrados y en cursiva son citas textuales que corresponden, gene-
ralmente, a opiniones generalizadas, o representativas de las manifestaciones más
significativas de los informantes. En algunos casos el propio texto sitúa a la persona
lectora en la procedencia de la opinión. Cuando no sea así, al final del párrafo apare-
cerá una abreviatura entre paréntesis que nos indicará su procedencia. Podemos en la
lectura del texto encontrar las siguientes:

(Prof. PT) profesor o profesora que pertenece al grupo de “Planes de Trabajo”
(Prof. LT)  profesor o profesora que pertenece al grupo de “Libros de Texto”
(Prof. NA) profesor o profesora que pertenece al grupo de “No Alineados”
(Alumn. PT) alumno o alumna cuyo tutor o tutora pertenece al grupo PT
(Alumn. LT) alumno o alumna cuyo tutor o tutora pertenece al grupo LT
(Alumn. NA) alumno o alumna cuyo tutor o tutora pertenece al grupo NA
[En algunos de estos casos, a veces aparecerá un ordinal que indica el nivel en el

que se encuentra el alumno o alumna, o del que es tutor o tutora el profesor o profe-
sora. Por ejemplo: (Prof. 5º PT) Profesor o profesora del grupo PT, tutor o tutora de un
grupo de 5º.]

(Dir.) Director
(J.E.) Jefa de Estudios
(Coord.) Coordinador del proyecto TIC:::418
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No quiero terminar esta introducción sin expresar mi agradecimiento más sincero
a todos los docentes del centro, por su amabilidad, por su ayuda y disponibilidad.
Desde el primer día todo fueron facilidades. Se abrieron desde el inicio todas las
puertas, pude acceder a todos los documentos impresos o digitalizados, a todos los
espacios. Las entrevistas previstas siempre fueron puntualmente respetadas. El Equipo
Directivo y la Coordinación del Proyecto, con el mayor de los agrados, facilitaron todas
y cada una de las demandas que la tarea de evaluación exigía. Y en esta situación que
describo tengo que subrayar la atención permanente de la Jefa de Estudios que, a
pesar de las múltiples tareas a las que tenía que atender, siempre estuvo organizando
toda la dinámica de entrevistas de un forma impecable.

1.ALGUNOS ASUNTOS PRELIMINARES     

Para entender buena parte de los procesos y fenómenos que se han puesto en marcha
con la llegada de las Tecnologías de la Información y la Comunicación a este centro, es
necesario acudir a la descripción de algunas circunstancias que tienen que ver con la
historia mas reciente del mismo y con su organización y dinámica de funcionamiento. Nos
proponemos describir a continuación algunos aspectos que, sin ninguna duda, propor-
cionarán a la persona lectora claves que le permitirá interpretar mejor las incidencias de
las TIC en la vida del centro: cuáles son las creencias, los conocimientos y las prácticas que
se están desarrollando en este proceso de implantación experimental, cuáles son los
problemas y los obstáculos, y desde luego, cuál es el contexto donde todo ello acontece,
en el que podremos plantear hipótesis sobre causas, efectos y consecuencias.

1.1. C.E.I.P.“LORCA”: FUSIÓN DE CULTURAS ESCOLARES.

El C.E.I.P. “Lorca” nace hace ocho años como producto de la fusión de tres centros:

• El C.P. “Zurbarán”: el primer centro que se construyó en la barriada, y que pronto
quedó ubicado en las afueras de la zona urbana a causa de un desarrollo urba-
nístico no previsto, lo que motivó que fuera perdiendo alumnado en favor de los
otros dos centros construidos posteriormente en el núcleo de la población.

• El C.P. “Picasso”: el segundo de los colegios construido en la barriada. Se inau-
gura con 16 unidades y desde la página web del actual “Lorca” se le reconoce
haber sido “el punto de referencia y centro de gravedad” de la actividad educa-
tiva en el barrio, achacándoselo a que era el centro con el mayor número de
alumnado y profesorado.

• El C.P. “Goya”: el último centro en entrar en funcionamiento, pensado para
ocho unidades, se construyó justo al lado del anterior, estando separados tan
solo por una valla.

Actualmente el “Lorca” es un solo Centro de Educación Infantil y Primaria, que consta
de dos edificios: el del antiguo C.P. “Goya”, donde se encuentra ubicado el alumnado de
Infantil y de primer ciclo de Primaria; y el del antiguo C.P. “Picasso”, que alberga al segundo
y tercer ciclo de Primaria. Ambos edificios se comunican a través de los patios de recreos
comunes. Se encuentra en un núcleo urbano habitado por una población que podríamos
considerar perteneciente a un estrato social de tipo medio -medio alto. Atiende, aproxima-
damente, a unos 800 alumnos y alumnas, y la plantilla del profesorado es de 42 docentes.
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El proyecto TIC abarca, en estos momentos, al segundo y tercer ciclo de Primaria,
que consta de cuatro grupos por nivel, con una media de 26 alumnos y alumnas. El
profesorado que trabaja con estos grupos, según los datos que arroja un cuestionario
elaborado para definir el perfil del docente, en un 58% es mayor de 50 años, y en una
proporción del 80% tienen más de 20 años de servicio.

Un buen número del profesorado entrevistado hace alusión a la fusión a la que nos
hemos referido, al tratar de explicar las causas de algunas de las discrepancias que
emergen. Se exponen diferencias de criterios educativos asociados a los tres grupos de
profesores y profesoras provenientes de los otros tantos centros de origen. Aunque
después de ocho años todo parece indicar que en general existe un razonable buen
clima de entendimiento, también es cierto que el profesorado acude, recurrentemente,
a rememorar esa situación de fusión para explicar algunas faltas de acuerdo cuando
éstas aparecen. En este sentido se expresan un profesor y una profesora con centros de
origen diferentes:

“…La discrepancia entre los criterios educativos del grupo de los profesores de los
tres centros que se unen, ha provocado tensiones en algunos momentos y sigue
provocándolas respecto a la forma de trabajar, respecto al concepto de funciona-
miento de Escuela Pública.”
“Tuvimos que aunar tres estilos distintos de trabajar en un centro… Cada centro
tenía una línea de trabajo y se rompió.. La fusión fue una necesidad burocrática.
A saber por qué.”

En relación con esas diferencias de tradiciones educativas distintas en la organiza-
ción y funcionamiento de los centros de origen, surge una clasificación entre el profeso-
rado: los que trabajan con “Libros de Texto” y los que trabajan con “Planes de Trabajo”
(en adelante: Libros de Texto, LT y Planes de Trabajo, PT), estos últimos procedentes del
C.P. “Picasso”. Es una clasificación a la que la inmensa mayoría del profesorado entre-
vistado acude para explicar no sólo los distintos modelos de intervención educativa que
cohabitan en el “Lorca”, sino buena parte de todo tipo de incidencias del funcionamiento
del centro, y que naturalmente tiene que ver con la forma en que son percibidas y
desarrolladas las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Si bien es verdad que la mayoría del profesorado hace referencia a esa clasifica-
ción y se adscribe a alguno de los grupos, ésta deberemos tenerla en cuenta con la
prevención con la que debemos manejar cualquier clasificación, entendiendo que la
realidad siempre escapa a cualquier intento de someterla a ninguna taxonomía, por su
complejidad, por su riqueza en detalles y matices. Hay algún profesor o profesora que
no se adscribe a ninguno de los grupos, y alguna otra profesora que trata de romper
esa clasificación en un intento deliberado de lanzar puente entre las dos orillas,
tratando de subrayar las semejanzas por encima de las diferencias:

“Yo creo que le estamos dando demasiada importancia a la diferencia de trabajar
con LT o con PT cuando no la hay… Yo estoy trabajando ahora mismo con LT
después de venir de PT. Los LT siempre me han sobrado, he pensado que había que
trabajar de otra manera, pero ha llegado un momento de mi vida profesional, y
personal quizás, en que me planteo: yo estoy trabajando en un centro en el que
hay la disyuntiva entre LT y PT, que yo creo que no es real, y yo voy a dejar los PT
y voy a trabajar con LT... Estamos trabajando con libro de texto pero el esquema
de trabajo que tengo es el de los PT.”:::420
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Como se habrá sobrentendido, el grupo de LT organiza, fundamentalmente, su
intervención educativa a partir de la selección de contenidos, de la temporalización y
de las actividades que propone el libro de texto que utilizan, mientras que el grupo,
menos numeroso, de PT selecciona los contenidos y actividades en función de sus
propios criterios, y son más flexibles en lo que respecta a la temporalización. De todas
formas, quiero volver a enfatizar la endeblez de una clasificación tan simple, que sólo
deberá servirnos, con las prevenciones antes expuestas, como un elemento añadido que
en ciertos momentos podrá ofrecernos claves que nos permitan una mejor interpretación
de algunos acontecimientos, con todas las excepciones que sean necesarias detallar.

1.2. UN CENTRO HIPERDINÁMICO

El “Lorca” es un centro especialmente dinámico. La primera imagen que tengo del
Centro, en la primera visita, es la del Director y un profesor o profesora empuñando
herramientas de carpintería, trabajando con unas maderas, que después me enteraría
que iban a ser el decorado de unas Jornadas de Teatro. Pronto pude comprobar que
no era una situación excepcional. El centro está continuamente organizando activi-
dades en las que se pretende implicar a la totalidad del alumnado y del profesorado.
En la presentación del Centro en su página web podemos leer:

“La organización general del Centro resulta bastante complicada por el volumen
tan alto de alumnado y profesorado, y por estar repartidos entre los dos edificios.
No obstante, desde el principio nos hemos propuesto realizar actividades en las
que participa la totalidad del alumnado, y que poco a poco va dándole identidad
y cohesión al centro.”

Algunas de esas actividades son: el “día de la paz”; el “día del pan con aceite”;
el “día de Andalucía”; un cross escolar en el que participan alrededor de dos mil corre-
dores y corredoras y que viene organizándose ininterrumpidamente desde hace 18
años, siendo ya un acontecimiento que la barriada espera todos los años; las Jornadas
de Teatro, que se desarrollan en el teatro municipal en sesiones de mañana y tarde, por
las mañanas se desplaza en autobús todo el alumnado durante dos días y por la tarde
se muestra a los padres, madres, familiares y vecinos en general; 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:

“Estamos dentro del proyecto DIG, el año pasado lo dejamos abandonado, lo de
Centro Digital, nos tuvimos que volcar en nuestro proyecto TIC. Este año nos hemos
vuelto a volcar en él, y entonces, bueno, pues la reuniones con las familias, los padres
acceden a la Pasen1, se hacen tutorías virtuales. Este año, a principio de curso,
hicimos unas Jornadas con los padres, y les dijimos esta es la plataforma Pasen,
podemos hacer esto, podemos hacer lo otro y conseguimos que más de cien familias
la estén utilizando. Nosotros estamos aprendiendo con ellos… Dadas de alta están
ciento y pico de familias, que si las comparas con el número de familias que vienen
a votar en los Consejos escolares es un porcentaje muchísimo mayor” (D1)
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También están implicados en el Proyecto Educativo Europeo Comenius, estando
asociados con tres centros de tres países distintos: Inglaterra, Finlandia e Italia. Así
mismo están desarrollando el Proyecto: “Escuela, Espacio de Paz”. En el día a día se
puede ver distintas manifestaciones de estos proyectos reflejadas en murales, carteles,
y en la propia actividad del alumnado en los mismos recreos.

Esta intensa actividad tiene que ver con el dinamismo de un equipo directivo entu-
siasta que procede del C.P. “Picasso” y que se ubica en el grupo de Planes de Trabajo,
aunque la Jefa de Estudios está empeñada en superar esa clasificación que dice que no
responde, realmente, al trabajo que los profesores y profesoras desarrollan en el
centro. De todas formas, así es visto por la mayoría del profesorado entrevistado.

Un profesor, también del grupo de PT, nos cuenta que muchas de las actividades
nacen de la inquietud de algunos de los docentes en relación con algún ámbito que les
gusta o en el que se sienten especialmente competentes, y en el que plantean expe-
riencias educativas, contando siempre con el respaldo de la Dirección. Así nació el
Cross, con la iniciativa de un profesor que le gustaba correr, o la de él mismo que
siempre ha trabajado el teatro en la escuela:

“Tenemos un cross que se lleva haciendo 19 años y ya se ha institucionalizado en
el barrio, ya incluso el Patronato de Deporte lo dota económicamente. Con el
teatro pretendo hacer lo mismo.”

Otro profesor del grupo de PT expone:

“Este centro se caracteriza por su inquietud en el sentido de organizar mil cosas:
Proyecto Comenius con colegios del extranjero, que si el cross, que si el proyecto
TIC, que si las Jornadas de Teatro, que si la semana cultural…”

La inquietud del profesorado en este sentido de dinamizar la vida del centro a
través de actividades de carácter general para todo el alumnado, o de participación en
proyectos educativos para todo el centro, se circunscribe, fundamentalmente, a ese
grupo de PT, que además es el grupo menos numeroso. Esto no quiere decir que no
participe el resto del profesorado, sino simplemente, que es de ahí de donde parten la
mayor parte de las iniciativas, siendo una excepción la del proyecto TIC cuyo coordi-
nador nos dice que siempre ha trabajado con libros texto y no proviene del C.P.
“Picasso”.

Este dinamismo es acogido por el grupo de LT, normalmente, con el reconocimiento
de un trabajo bien hecho, pero con la preocupación del tiempo que le resta a sus clases
y con una valoración limitada de su interés educativo. Así se manifiesta un profesora
del grupo de LT:

“En este Centro se trabaja muy bien, con gente muy trabajadora que se mete en
cantidad de proyectos, en cantidad de cosas. Yo lo reconozco, yo no soy así. Yo
no me meto en los proyectos, que si Comenius, que si…Yo no sé la de cosas que
están haciendo aquí. Yo prefiero hacer menos proyectos y trabajar más en mi
clase.”

La mayoría del profesorado entrevistado, con distintos matices dependiendo del
grupo al que sienten que pertenecen, plantea como preocupación la gran cantidad de
trabajo que tiene, el ritmo al que trabaja, y la falta de tiempo para enfrentarse a esa:::422
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multitud de tareas. En este sentido podemos recoger la opinión de dos profesores que
resume bastante bien el sentir general:

“En este centro al tener tantas actividades que nos planteamos, y a veces galopa-
damente, una detrás de otra, con muchísima aceleración… Tal vez habría que
pensarlo más, o reducir el número, o seleccionar las mejores y abandonar otras.
Son propuestas que te transmito de otros compañeros. Entonces resulta que
tenemos poco tiempo para reunirnos realmente.” (Grupo PT)
“Es que tenemos bastantes cosas, tenemos el Proyecto Comenius, y tenemos otro
proyecto sobre el tema de la paz y la tolerancia, y entonces para mí que son
muchas cosas. Eso unido a los contenidos de la asignatura, yo creo que es dema-
siado.” (Grupo LT)

Esta dinámica trata de evitar el aislamiento del profesorado en su aula, superar la
fragmentación de conocimiento y de la vida académica en general, pretende convertir
al centro en un espacio cultural, generar un entorno atractivo para el alumnado. Pero
todos los propósitos deben ser analizados a la luz de cómo lo entienden sus protago-
nistas, precisamente para seguir caminando en la dirección que marcan, y en este
sentido 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 jornadas, no fuera a ser que con la mejor de las inten-
ciones se estuviesen provocando efectos contrarios a los pretendidos.

Si el profesorado involucrado en tales tareas no comparte que en esas dinámicas
pueden desarrollarse buena parte de los objetivos y contenidos que marca la ley para
sus alumnos y alumnas, que esas actividades pueden estar cargadas de un valor
educativo profundo, podremos estar incurriendo en lo que Jurjo Torres denomina
“currículum para turistas”, un conjunto de tareas que para el profesorado supone una
sobrecarga, lo considera un añadido con escaso valor educativo exclusivamente diri-
gido a la expansión del alumnado, quien a través de su profesor o profesora percibe
que son actividades accidentales y secundarias. De ninguna forma quiero dar a
entender que sea eso lo que está ocurriendo, pues carezco de la información nece-
saria para formar un juicio al respecto, pero el profesorado entrevistado me ha pres-
tado la suficiente como para plantearlo como un conflicto de cierta relevancia que, por
otra parte, debiéramos decir que es absolutamente normal que surja, cuando se trata
de trabajar en colaboración para convertir un centro educativo en un espacio cultural
vivo.

Algún profesor nos señala la posible incidencia, en esta problemática, de una
Administración preocupada por tener “centros escaparate” y que, de una u otra
manera, fomenta el que algunos colegios, especialmente comprometidos, desarrollen
los últimos proyectos que va poniendo en marcha:

“A veces parece que tenemos que demostrar que este colegio es el mejor del
mundo… Tuvimos una reunión de 2º y 3º ciclo y se plantea que este colegio va a
ser bilingüe. Como no tenemos ya bastante con lo que tenemos.”

En buena medida, la solución al conflicto señalado nos la plantea la Jefa de
Estudios cuando nos explica la necesidad de comunicar los proyectos, en un intento de
rentabilizar el trabajo docente y dotarlo de mayor sentido:
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“Es que no nos podemos dedicar sólo a los ordenadores, es que tú ves que tenemos
muchas cosas…esto por ejemplo es para una Jornada de teatro que tenemos ya…
ahora tenemos que elegir un dibujo, hacer un cartel… vamos a elegir mas de un
dibujo y lo vamos a poner en la plataforma, en todas las clases se va conocer los
2 ó 3 carteles que han sido preseleccionados… o lo que te comentaba esta
mañana de ‘Las Escuelas, Espacio de Paz’, en ese proyecto… También el proyecto
TIC tiene que estar impregnado de eso.”

En la medida en que esta idea se desarrolle y se consiga vincular los Proyectos y
las Jornadas al quehacer cotidiano del profesorado en su aula, estaremos potenciando
el valor educativo de todas las actividades y rentabilizando el escaso tiempo del que se
dispone.

2. EL PROYECTO    

2.1.ANTECEDENTES

El Director nos cuenta que en el C.P. “Picasso” había un grupo de profesorado que
ya trabajaba en audiovisuales. Ellos y ellas son los autores y autoras del módulo didác-
tico nº 4 “Vamos a Hacer Dibujos Animados” de la colección de Materiales Curriculares
para la Educación Primaria, que editó la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía en 1992. Entonces trabajaban con el ordenador “Amiga”. En otro de los
centros el coordinador del proyecto TIC ya trabajaba con ordenadores PC en el ámbito
didáctico y de gestión.

Al segundo año de crearse el centro “Lorca” se puso en funcionamiento un
programa informático, “Centro 2”, en el que se tenía la base de datos de todo el alum-
nado, y el profesorado lo utilizaba para poner las notas. El Director piensa que este fue
un paso importantísimo para que hoy su centro sea TIC. Aquella situación propició que
el profesorado empezara a enfrentarse a los ordenadores, comprobando algunas de
las ventajas de su uso. Posteriormente también utilizaron Séneca, un programa para la
gestión administrativa on-line.

Por un lado, tenían ya un recorrido en la elaboración de material audiovisual y en
el uso de las nuevas tecnologías y, por otro nos plantea el Director, tenían los Planes de
Trabajo y creían que los ordenadores podían ser una excelente herramienta para
desarrollarlos y, de alguna manera, ir impregnando al centro de ese estilo de trabajo.

“Era darle salida a esos PT que teníamos, buscar unidades didácticas nuevas,
elaborar unidades didácticas, en la línea que veníamos trabajando en la elabora-
ción de material. Otro objetivo era unificar criterios dentro del mismo centro.” (D)

2.2. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

Uno de los profesores más implicado en el desarrollo del Proyecto TIC, nos cuenta
que se convocó una reunión, de carácter voluntario, para hablar de las posibilidades
de elaborar el proyecto que a la postre le iban a conceder. A ella asistieron 10 ó 12
profesores y profesoras que se repartieron ciertas tareas, pero finalmente lo elaboran
el Coordinador y el Director del Centro. Así lo corroboran ambos, que dicen sentirse:::424
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satisfechos del resultado final del documento, en el que aparecen ideas tan sugerentes
como las siguientes:

“Otra ventaja es la disponibilidad de información en diversos formatos, debemos
aprender a buscarla y organizarla.”
“En relación con la autonomía y control del propio aprendizaje, el uso de TIC
permite también que los estudiantes participen de hecho en determinar los obje-
tivos; es decir, dada la posibilidad de avanzar autónomamente a ritmos diferentes,
conviene que el estudiante participe en determinar en qué dirección y profundidad
trabajará los contenidos.”
“Un ambiente de aprendizaje con nuevas tecnologías debe permitir al profesor y
al alumno elegir secuencias alternativas y tiempos flexibles para abordar las acti-
vidades de aprendizaje.”
“El principio que nos parece más importante es el que se desprende de la primera
de las ventajas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: permiten
utilizar simultáneamente variedad de métodos, de manera que se pueden satis-
facer los estilos diferentes de aprendizaje, que de hecho existen. Esto sí plantea un
desafío pedagógico, sobre todo al profesor: diseñar o facilitar secuencias y
tiempos alternativos.”
“Un ambiente de aprendizaje con TIC debe propiciar el contraste de ideas y la
colaboración constructiva entre los alumnos y con el profesor. Este principio hace
evidente la adecuación de metodologías colaborativas en ambientes de aprendi-
zaje que utilizan nuevas tecnologías.”
“En un ambiente de aprendizaje con TIC se debe atribuir al alumno un papel activo
en las actividades de aprendizaje.”
“Los aprendizajes propuestos en un ambiente de aprendizaje con TIC deben ser
funcionales.”

Frente al proceso de elaboración y aprobación del proyecto, el profesorado se
sitúa de una manera desigual. El profesorado del grupo de PT, y algunos más que han
trabajado siempre con LT pero que están teniendo un papel importante en la dinami-
zación del proyecto, se sienten partícipes en el proyecto desde su inicio:

“Hemos participado todos en el sentido de que todos hemos aportado una docu-
mentación de horas de cursos. El proyecto ha sido concedido, entre otras cosas,
por eso.”

Pero el sentir mayoritario entre el resto de profesorado es, cuando menos, de
desconocimiento del proyecto cuando lo votan, y también de descreimiento en las posi-
bilidades de que se concediera, si bien es cierto que la mayoría lo valora positivamente,
aunque con matices:

“Es que realmente no lo conocíamos. Me parece que vino un poco de sopetón.
Cuando nos dimos cuenta estaba ya metido. Pero yo ahora no estoy en contra del
proyecto, o sea que veo cosas positivas.”
“Yo estaba a favor, lo que pasa es que como es algo nuevo tampoco tenía cono-
cimiento de qué iba suponer. Si ahora mismo pudiera volver atrás no estaría de
acuerdo con la estructura que hay. Yo me iría más por unas aulas especializadas,
evidentemente tener 3 ó 4 aulas. Poder tener un aula 1, 2 ó 3 horas a la semana.
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Qué hubiera informáticos de verdad que dieran esas clases, y después nosotros
tener acceso.”
“Cuando nos ofrecieron el proyecto todos dijimos unánimemente que sí, pensando
en que no nos lo iban a dar. Yo no hablo por mí, habló por lo que después he escu-
chado. 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
de tanta importancia al proyecto.”

La Dirección había facilitado la documentación del proyecto al profesorado antes
de la votación en claustro, pero parece ser que eran pocos los que se la habían leído.
Algunos de los profesores y profesoras entrevistados, para argumentar el hecho del
desconocimiento del contenido del proyecto cuando se vota, acuden de nuevo a la
circunstancia de la intensidad del trabajo, y a la falta de espacios y tiempos para refle-
xionar y debatir con serenidad sobre las cuestiones de interés de 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 de trabajo es tan grande, que si el cross, que si esto que si lo
otro…”

2.3. LA SUPRESIÓN DEL LIBRO DE “CONOCIMIENTO DEL MEDIO”

El aspecto más polémico del proyecto es, sin ninguna duda, el que hace referencia
a la intención de suprimir el libro de texto de “Conocimiento del Medio” a medio plazo.

El Coordinador, un profesor que trabaja habitualmente con el libro de texto, nos
cuenta que uno de los propósitos del proyecto era acercar las dos líneas de trabajo
docente que cohabitan en el centro, la de los LT y la de PT. Y la estrategia que pareció
razonable era comenzar a introducir al profesorado en un proceso de elaboración de
material, en soporte electrónico, en la asignatura de “Conocimiento del Medio”, lo que
debería conducir, en un plazo medio, a prescindir del libro de texto. La llegada de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación al centro, la contemplaban como una
ocasión ideal para “homogeneizar” el trabajo docente, al mismo tiempo que daban
contenido al uso de las TIC.

“Uno de los puntos clave del proyecto era aunar las dos tendencias P.T y LT, de tal
forma que se construyesen materiales a partir de distintas editoriales, de Internet,
etc. Ir construyendo Unidades Didácticas que fueran sustituyendo, progresiva-
mente, el LT en Conocimiento del Medio. Los que son partidarios de los libros
dicen: ¡que barbaridad! Si yo llego a saber que el proyecto TIC iba a quitar el LT
de Conocimiento del Medio, a lo mejor ni siquiera lo apruebo. Y algunos todavía
no lo ven con simpatía, pero no lo ven con una acérrima posición.” (Coord.)

Lo que en principio nace como una propuesta para ser valorada y votada en el
proyecto, después de su aprobación se entiende, por algunos de los profesores y
profesoras del grupo de LT, como una imposición inaceptable, no pareciendo ésta la
mejor situación imaginable para facilitar un trabajo colaborativo de reflexión e inno-
vación.:::426
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“El proyecto parece ser que una de las cosas en las que se fundamentaba era en
suprimir, en un corto espacio de tiempo, el libro de texto de Conocimiento del
Medio. Se quería crear unidades para meterlas en la plataforma y trabajar con
ellas. Pero evidentemente, cuando en un claustro se expone, pues claro, yo fui uno
de los que dije que no iba a suprimir el libro porque mi forma de trabajar es así,
y yo no suprimo una cosa que creo que es válida… Yo no quito el libro para meter
el libro ahí… a la hora de trabajar dos, mientras uno trabaja otro mira.”
“Si allí se puso que era para suprimir el libro, pues mal puesto, o sino revisémoslo
y digamos: bueno señores, pues lo pusimos con este fin, pero vemos ahora,
cuando la mayoría del profesorado del centro se ha enterado, que podemos
revisar la idea.”

De nuevo una situación polémica, que parte de la buena intención de los gestores
del proyecto TIC, queriendo construir un espacio con mayor valor educativo para todo
el alumnado, y posiblemente motivada por la ausencia de tiempos para valorar con
sosiego el tipo de cambio que se quiere producir y la orientación del mismo.

De todas formas, entendemos que en modo alguno el proyecto nace con la voca-
ción de imponer su contenido, sino que es más bien una tentativa inicial de organizar
una situación educativa que se transforma con la llegada de 13 ordenadores por aula,
y donde se apuesta por el trabajo en colaboración y por la búsqueda de la mejora de
la calidad educativa. En el sentido de que este documento sólo es el primer capítulo de
un proceso emergente, se manifiesta el Director del Centro, valorando algunas posibi-
lidades de las TIC que hasta que no ha empezado a trabajar con ellas ni siquiera
contemplaba:

“El coordinador y yo lo elaboramos, y en el proyecto no contemplábamos la plata-
forma, nunca habíamos pensado la importancia que iba a tener la red, la impor-
tancia que iba a tener el servidor… Trabajar con la plataforma es un gran
avance… Algunos trabajamos en colaboración, 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 habíamos diseñado.” (Dir.)

3. LA COORDINACIÓN   

Curiosamente el Coordinador del proyecto proviene, según la clasificación que
estamos utilizando, de la tradición del libro de texto. Él reconoce que el uso de las TIC
“encaja mejor con la filosofía de los PT”, pero añade que para él también son unas
excelentes herramientas.

Para entender mejor esta situación tenemos que acercarnos al nivel en el que
trabaja el Coordinador. Es tutor de uno de los grupos de 4º curso. Este nivel reúne una
serie de peculiaridades que lo hace ser una excepción para los patrones de análisis
utilizados hasta ahora. En él se encuentra una tutora que proviene de los PT, pero que
argumenta que está ahora trabajando con LT porque eran mayoría los tutores y tutoras
en ese nivel que los utilizaban, y cree que puede usarlos sin perder la filosofía de los
Planes de Trabajo. El Coordinador y esta tutora son los que más se oponen a la idea
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de una clasificación fuerte de LT y PT. Entienden que no hay tantas diferencias entre
ambas posiciones y que es posible acercarlas trabajando juntos. También se encuentra
en este nivel otro tutor que también trabaja con LT, y que se ha convertido, reconocido
por la mayoría del profesorado, en uno de los principales dinamizadores del proyecto
TIC. Más adelante tendremos la oportunidad de conocer las propuestas educativas de
este grupo que podríamos considerar como “no alineado” (NA).

Lo más evidente del desarrollo de la actividad del Coordinador es el altísimo
volumen de trabajo al que se enfrenta todos los días, y que por este orden gira en torno
a resolver problemas técnicos de todo tipo, y en atender las dudas que sobre el uso de
los ordenadores le plantea el profesorado del centro. Si a esto le añadimos la organi-
zación 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 del profesorado, 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.

Un grupo de profesores y profesoras, después de ser entrevistados para esta
evaluación y de habernos despedido, vuelven para decirme algo que ellos creen que
es muy importante y que se les había olvidado contarme:

“El Coordinador tendría que tener dedicación plena a los ordenadores. Son muchí-
simas las tareas que realiza. Por culpa de no liberar a una persona todo no
funciona lo bien que debiera.”

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 del profesorado sobre distintas cuestiones relacionadas con el uso de la
informática.

Reconoce que son muchos los problemas técnicos que dan los más de 200 orde-
nadores del centro y que esto es lo que consume la mayor parte de su tiempo. Tiene
claro que debería dedicar este tiempo a cuestiones pedagógicas. Son muchos los profe-
sores y profesoras que demandan la presencia de una persona para estas labores, en
un centro de estas dimensiones.

De todas formas, el Coordinador atiende todos los problemas con una gran
eficacia, y con un talante de buen agrado, de valoración de las tareas informáticas que
sus compañeros y compañeras realizan, y de comprensión de las dificultades de todos.
Esto le hace ser una persona especialmente valorada, casi sin excepción, por la
inmensa mayoría del profesorado:

“El coordinador ‘se ha matado y se sigue matando’ porque todo funcione.” (Prof.
PT)
“El coordinador es el alma” (EOA)
“La ayuda muy positiva, yo cada vez que tengo un problema recurro al coordi-
nador, y él está sobrado en todo, lo que haga falta. Al coordinador le dices lo que
sea y él va sobrado.” (Prof. LT):::428
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“Él ha hecho un documento de partes que tenemos cada profesor, y cualquier
problema que te ocurra se anota, o mira que ha pasado esto en este momento y
el coordinador en el momento que puede te lo hace… problemas técnicos o cual-
quier duda que puedas tener.” (Prof. LT)
“Buscamos en los recursos JCLIC que el coordinador nos ha buscado, porque el
coordinador nos trae muchas cositas, y las metemos, y los alumnos ya las tienen
en su ordenador.” (Prof. LT)
“En el caso de dudas el coordinador es estupendo, en el caso de que haya pasado
algo en el ordenador o cualquier otra cosa. La verdad es que yo estoy contenta
con el coordinador.” (Prof. LT)

Para apoyar las tareas de la coordinación se ha creado en el centro la figura del
“apoyo informático”, que desarrollan el Director, durante algunas de sus horas de exen-
ción docente, y el compañero de nivel del Coordinador, con dos horas libres de
docencia. Ambos visitan periódicamente al resto de profesorado cuando están traba-
jando con sus grupos, para ayudarles en los problemas técnicos, en el conocimiento y
uso de algunos programas o aplicaciones, y en alguna medida, para suministrarles
material que puedan utilizar con sus alumnos y alumnas (recursos JCLIC, direcciones
web…). Esta opción, que ha levantado cierta polémica y a la que a continuación pres-
taremos atención, supone una ayuda que no termina de evitar que todo gravite excesi-
vamente sobre el Coordinador, pero es un forma de comenzar a abordar el problema
de que un proyecto de estas dimensiones descanse, de manera desproporcionada,
sobre la responsabilidad de una sola persona.

3.1. EL CONFLICTO ENTRE EL APOYO INFORMÁTICO Y EL ACADÉMICO

Dedicamos especial atención a este conflicto por haber emergido como un tema
especialmente polémico en el debate interno del Centro. Algún profesor ha planteado
en la entrevista el desacierto de la medida del apoyo informático argumentando que
esta solución va en detrimento de la atención a los alumnos y alumnas que más lo nece-
sitan, en cuanto que dejan de recibir el apoyo académico que su retraso escolar acon-
seja. Y desde esta perspectiva llega a sostener que el apoyo informático esta poniendo
en jaque la función compensadora de desigualdades que debe cumplir la Escuela
Pública.

“Hay dos compañeros, además del coordinador, que están dedicando sus horas
no al apoyo, sino a asesorar a otros compañeros, que tendrían que saber, sino
para que hemos pedido esto… Yo tengo un niño en tal curso que no sabe restar
llevándose, pero no se le puede dar apoyo porque se está utilizando para aseso-
ramiento informático… lo más importante deben ser los niños… Yo creía que la
Pública era para compensar desigualdades… Este año la mayoría de niños son
muy buenos, pero hay alguno que no es tan bueno. Hay 1, 2, 3 ó 4 por clase que
necesitan el apoyo… Unos van a salir analfabetos y otros navegando por Internet.”

Aunque con esta contundencia sólo lo plantea un profesor, son muchos los
docentes que, en alguna medida, creen que se está desatendiendo los apoyos acadé-
micos y que esto supone un serio problema.

“El apoyo tampoco se puede quitar, porque hay niños con mucha falta de apoyo.”
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La Dirección del Centro y la Coordinación del Proyecto argumentan que el tiempo
dedicado a este apoyo informático es sólo de cuatro horas semanales y que además están
seguros de que es una forma, si se quiere indirecta, de multiplicar el apoyo académico.

“Este año hemos implantado en las horas que no tenemos tutorías un sistema en que
le dedicamos un porcentaje a apoyos y tú lo puedes entender como entrar a otra
clase y comprobar que todos los ordenadores tienen instalado el Java. Eso es un
apoyo que le estas haciendo a los niños, que le estás haciendo al profesor, pero se
lo estás quitando al apoyo de ‘niño a dividir’. Entonces depende de cómo quieras
mirar este aspecto. Para mí y para muchos compañeros es muy positivo. Yo entro
una hora a la semana en cada uno de los sextos, con lo cual en mi hora de apoyo
ayudo a todos los problemas, vamos a dar de alta a los niños en la plataforma,
cómo lo reciben, cómo lo leéis… Y otros compañeros lo están haciendo en tercero,
cuarto y quinto. Eso también está cambiando la forma de trabajar: dos profesores
en una clase. Los apoyos que se están desatendiendo son los de ‘otra cuenta de
multiplicar’. Los apoyos que hay que buscar son los que te permitan utilizar el orde-
nador para atender a cuatro niños que están haciendo esa recuperación.” (Dir.)

Estos argumentos también son esgrimidos por otro buen número de docentes y
especialmente por el profesorado del EOA, que comparte con los profesores y profe-
soras más críticos la importancia de los apoyos académicos, pero que no sitúan el
problema en la existencia del apoyo informático. Para ellos la raíz del conflicto se halla
en los insuficientes recursos humanos que tiene un centro de estas dimensiones. Explican
que nunca han funcionado bien los apoyos académicos debido a que las horas libres
de los tutores y tutoras, pensadas para ayudar a los niños que más lo necesitan,
siempre se han dedicado a sustituir a alguien que falta, absolutamente normal en un
centro de 42 profesores y profesoras. Y sí confían en la tesis de que el apoyo informá-
tico pueda redundar en los alumnos y alumnas con mayor necesidad de atención.

“Los apoyos, vamos a ser sinceros porque se dice aquí muy claramente, no
funcionan. Pero no funcionan, no solamente por los problemas del TIC, no
funcionan porque los profesores que dan apoyo cuando faltan dos profesores
tienen que dejar el apoyo e irse a sustituir a una clase… Que los apoyos no
funcionen, no es sólo porque determinados profesores se estén dedicando a las
nuevas tecnologías, sino que en general esos profesores en cuanto falta alguien, y
siempre en un colegio tan grande falta algún profesor, pues tienen que dejar el
apoyo e irse a sustituir.” (EOA)
“De hecho, esas horas bien utilizadas revierten después, redundan después en que
si no se maneja tales páginas o tales programas, pues le facilita al profesor y eso
llega después al grupo.” (EOA)

Esta polémica, especialmente relevante por ponerse en tela de juicio una de las
funciones primordiales de la Escuela Pública, la compensación de desigualdades, tiene
a nuestro juicio una principal responsable, que es la Administración Educativa. Se
concede un proyecto al centro que sin ninguna duda supone, sobre todo al principio,
una sobrecarga muy importante en la labor del profesorado. Picardo2 (2002) abor-
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dando el tema de la efectividad pedagógica de las nuevas tecnologías insiste en la
desmitificación de algunas ideas muy extendidas que sólo puede llevarnos a plantea-
mientos erróneos, y una de ellas es las de que “la computadora va a ahorra trabajo”.
Un proyecto como el que este centro acomete necesita de más recursos humanos, y no
solamente no llegan, sino que de los recursos con los que ya contaba debe salir una
exención de ocho horas para la coordinación, y por otra parte atender el derecho de
los que cumplen este año la edad 55 años, a los que les pertenece una exención de dos
horas semanales.

Esta situación sirve en bandeja todo tipo de conflictos y promueve, de una forma
lógica, recelos y prevenciones contra el desarrollo del Proyecto. Desde luego, no es el
mejor de los contextos para introducir el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en nuestras Escuelas.

4.ACTITUDES DEL PROFESORADO ANTE LAS TIC.
PERCEPCIÓN DEL VALOR DE SU USO.

De nuevo, en este apartado acudiremos a la clasificación de estilos de trabajo que
venimos utilizando, como organizadora de la información, aunque matizándola con
toda la cantidad de detalles que sean necesarios para que este documento sea un fiel
reflejo de la realidad examinada.

Comenzaremos por la actitud más generalizada, que es la del reconocimiento del
valor social que tienen las TIC. Un profesor del grupo, que hemos acordado en deno-
minar como “no alineado”, expresa una idea que, casi unánimemente, sólo motiva
adhesiones en relación con el valor social de las nuevas herramientas y con la nece-
sidad del compromiso del profesorado para trabajar en este ámbito:

“Yo pensé que era el momento no solamente para la enseñanza, sino más bien por
la sociedad Andaluza, era el momento de hacer un esfuerzo por parte de todos en
relación con lo tecnológico, porque comparándonos con otros sitios el panorama
estaba retrasado.”

Existe un gran acuerdo a la hora de reconocer la importancia que están teniendo
las TIC para desenvolverse en la sociedad actual y que desde luego tendrán, en mayor
proporción, en la sociedad del futuro, y por otra parte, también se coincide en la nece-
sidad de integrarlas en el sistema educativo como útiles que pueden mejorar la calidad
educativa de nuestros centros. En este sentido se manifiestan, con algunos matices,
incluso el profesorado del grupo de LT, que son los que después veremos que muestran
mas reticencias sobre su uso:

“Yo pienso que es necesario en estos tiempos, sería ir en contracorriente, ahora,
con mucha mesura.” (Prof. LT)
“Evidentemente, las nuevas tecnologías se imponen para todo, y lógicamente en la
escuela se debe abordar este tema, y si se dispone de estos recursos, tenemos que
hacer un uso correcto, adecuado, proporcionado.” (Prof. LT)
“Los que llevamos un sistema de trabajo y esto nos llega nuevo, no lo rechazamos en
absoluto, todo lo contrario. Es una herramienta muy valida, pero no un fin, sí un medio
para llegar a conseguir una enseñanza más visual, más participativa quizás.” (Prof. LT)

EVACENTIC. Evaluación de los Centros TIC. Estudio de un Caso: C.E.I.P. “Lorca”

431 :::
:::



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

“Yo por supuesto que lo veo como una mejora. El tener ahí esa herramienta para
cualquier momento que necesites información. Yo lo veo eso estupendo.” (Prof. LT)

Esta uniformidad decrece bastante si descendemos del plano más intelectual al
emotivo. Mientras en el grupo de PT y en el “no alineado” se contempla el uso de estas
herramientas como un reto ilusionante, en el grupo de LT se percibe con temor y en
algunos casos con mucha ansiedad. Para unos, los problemas que se encuentran en el
camino sólo significan situaciones de aprendizaje, en las que sus alumnos y alumnas
prestan una ayuda inapreciable. Para otros, los problemas se convierten en obstáculos
muy difíciles de superar, provocándoles una gran cantidad de dudas e inquietud frente
a lo desconocido.

El primer grupo (PT) confía en la herramienta, muestra una actitud esperanzadora,
y les parece atractiva la tarea que tienen por delante, a pesar de las dificultades con
las que se encuentran.

“Lo usamos con los conocimientos que tenemos y a medida que van avanzando los
cursos le vas encontrando mucha más utilidad.” (Prof. PT)
“Yo tengo un método de trabajo muy particular en el que esto me viene de perlas…
Lógicamente hay que saber utilizarlo, que es lo que tenemos que aprender. Tanto
los niños como nosotros. Ellos aprenden más deprisa que nosotros. A mí mis
alumnos me dan mil vueltas… ” (Prof. PT)

Un buen número de profesores y profesoras del segundo grupo (LT) manifiesta,
sobre todo, temor e inseguridad frente al reto del uso de las TIC:

“Algunos de nosotros nos metimos en esto sin conocer mucho a dónde llevaba todo
esto. Yo siempre dije que me daba un poco de miedo. Toda la vida trabajando de
un forma y ahora intentas cambiar la metodología, pues te abre bastantes incóg-
nitas.” (Prof. LT)
“Quizás algunos no tenemos la formación suficiente. Pero también es que cambia
todo.” (Prof. LT)
“Lo estoy viviendo con inquietud y con falta de experiencia un reto tan importante
como éste.” (Prof. LT)
“Me da miedo estar en la clase y tener que parar.” (Prof. LT)
También manifiestan buenas dosis de ansiedad ante la presencia de un aparataje

del que intuyen su potencial educativo y al que relacionan con una fuerte inversión
económica, pero del que, por el momento, no pueden sacar el partido esperado.

“El ordenador puede ocasionar cierta inquietud, es una herramienta muy poderosa
que esta ahí y no usarla…” (Prof. LT)
“El ordenador es importante, por supuesto, pero yo no puedo sacarle más.” (Prof. LT)

Los principales problemas que este grupo plantea en el uso de la herramienta
tienen que ver con:

a) La falta de conocimiento del profesorado, de control, sobre el uso de las TIC.

“Siempre hay baches en el proceso que tienes que ir salvando. No es lo mismo que
cuando tú vas explicando, que lo tienes más controlado” (Prof. LT):::432
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“Yo sé desde luego más que hace dos cursos, pero no se 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.” (Prof. LT)
“Hay a algunos que nos ha cogido de nuevos en esto, y ni en un año, ni en dos,
es muy difícil, como me pasa a mí realmente. A mí me cuesta trabajo utilizar eso
en las clases.” (Prof. LT)

b) La distracción, la falta de orden y de “disciplina” que en ocasiones genera.

“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.” (Prof. LT)
“Si el niño se encasilla en el ordenador esa enseñanza no la veo yo, se pierden
muchos valores. Y también el tema de dos niños con un ordenador… implica
distracción, se distorsionan mucho.” (Prof. LT)
“La disciplina puede ser menos porque hablan más.” (Prof. LT)
“Cuando vino la Directora General yo ya le di mis quejas. Al estar cuatro niños
juntos charlan más y se distraen mucho. Yo estoy en completo desacuerdo, porque
los niños hablan muchísimo más, trabajan menos y atienden menos.” (Prof. LT)

c) La inadecuación de la herramienta para el nivel en él que trabajan.

“En tercero pretender hacer algo con el ordenador es verdaderamente imposible. Yo lo
que estoy haciendo es tratar de que los alumnos se familiaricen con ese objeto que
tienen ahí, que no empiecen a jugar con ellos, que empiecen a respetarlo.” (Prof. 3º LT)
“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.” (Prof. 3º LT)
“Y luego como son niños chicos, pues que ese lo ha cogido dos veces y a mi nada
mas que me lo deja una…” (Prof. 3º LT)

d) La “pérdida de tiempo”.

“…luego hay veces que el ordenador falla, ya es más problemático, tienes que
poner a tres en el ordenador, y eso pasa muchos días, que está saturado el sistema
y no se puede entrar en Internet. Son muchos los detallitos que vas acumulando y
frenando el ritmo.” (Prof. LT)
“Me cuesta mucho utilizarlo en clase, primero porque me quita mucho tiempo,
entre que lo enciendes, que buscas lo que vayas a hacer… yo todavía no estoy
familiarizada con este trabajo.” (Prof. LT)
“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.” (Prof. LT)

e) La incompatibilidad con los usos y procedimientos habituales cuando se
trabaja con libro de texto.

Este problema, por el nivel de generalidad con el que se expresa y por entender
que en definitiva es el generador del resto, lo abordaremos monográficamente en el
siguiente apartado.
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4.1. PLANES DE TRABAJO, LIBROS DE TEXTO Y PERSPECTIVAS SOBRE EL
USO DE LAS TIC

Debo empezar identificando la que pienso que es la causa del impedimento más
claro para que las TIC se conviertan en útiles que animen procesos de reflexión y de
innovación en los centros educativos, provocando transformaciones comprometidas con
la mejora de la calidad. La Administración Educativa coloca al profesorado en una
situación de esquizofrenia difícil de superar. Por un lado se demanda su iniciativa, su
imaginación, su reflexión y análisis para transformar, con la ayuda de las TIC, una
realidad educativa que se considera anclada en el pasado, obsoleta, trasnochada, que
no se ajusta a las características y exigencias de la sociedad del presente, y menos aún
a las necesidades de la sociedad del futuro, de “la sociedad del conocimiento”. Y por
otro lado se le propone que piense y desarrolle esa labor en el marco de un currículum
restrictivo, a través del procedimiento tecnológico en el que se le ha formado institucio-
nalmente, que detalla cada uno de los pasos que debe seguir para planificar su inter-
vención. Un procedimiento diseñado, dirigido y controlado por los expertos y expertas
de la misma Administración que le exige que sea ahora crítico, participativo, investi-
gador, autónomo e imaginativo en el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

Se le está pidiendo al profesorado que con el apoyo de las nuevas tecnologías
desarrolle nuevas estrategias profesionales más acordes con las exigencias de la
sociedad de nuestro tiempo: “Es necesario desarrollar la capacidad de pensar y deli-
berar sobre la información recibida. Para ello es necesario algo más que conseguir la
integración de las TIC en las aulas, y centros educativos, también requiere replantear y
definir los contenidos curriculares, el papel del docente y del alumnado y definir la
propia organización del espacio y el tiempo…es necesario incluir procesos de reflexión
interna y externa para que estos aspectos lleguen a conformar una realidad educativa
que permita otra manera de abordar la construcción del conocimiento…La labor
docente está orientada a provocar el aprendizaje relevante y evitar secuencias rígidas
del mismo, basándose en una metodología cooperativa y mediante el desarrollo de
proyectos de trabajo, que después puedan ser compartidos en la red.”3. Y esta
exigencia se realiza en un sistema educativo diseñado desde un paradigma eficientista
que opta por un currículum organizado a través de un sistema de objetivos perfecta-
mente organizados en una taxonomía piramidal, y que exige al profesorado el dominio
de complejos modelos de programación que ocultan, o al menos obstaculizan, el signi-
ficado de la labor docente.

Por un lado, se pide al profesorado autonomía e iniciativa, y por otro se trata de
controlar su actividad, sometiéndola a la racionalidad de una administración conven-
cida de que la eficacia y la calidad de la intervención educativa tienen que ver con la
burocratización de las estructuras del sistema educativo y con el control del trabajo
docente.

La propia lógica de esta perspectiva tecnicista obliga a la Administración a ofrecer
un conjunto de material ejemplificador, que concrete al máximo las orientaciones
educativas, convirtiéndose para el profesorado en la referencia obligada, y cobrando,
por lo tanto, una significación casi prescriptiva. Por otro lado, las editoriales encuen-
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tran un excelente mercado en ese vacío que crean unas disposiciones tecnológicas que
no le son útiles al profesorado para comprender mejor el sentido de su trabajo, y por
lo tanto tampoco lo son para ayudarle a planificar su labor. En este campo abonado
florece un lucrativo negocio en torno a la elaboración de un material didáctico que
“libera” al profesorado de esa tarea jeroglífica que se le impone a la hora de
programar su intervención, con el beneplácito de una Administración que, sin ninguna
duda, se fía más de los expertos y expertas de las editoriales que del criterio del
docente.

Este material actúa como el más importante mecanismo de control técnico sobre la
práctica de un profesorado al que, al mismo tiempo, se le quiere convencer de la impor-
tancia de su protagonismo. Con este material se traducen en términos de tareas
concretas las prescripciones administrativas, ofreciendo una determinada secuencia-
ción de contenidos y objetivos, un catálogo de actividades cerradas casi como una
imposición, aportando pruebas de evaluación centradas en la adquisición de conoci-
mientos y habilidades reguladas por la propia lógica de estructuración del material. En
definitiva, y de una forma implícita, sustrae al profesorado de la responsabilidad de la
reflexión y planificación de sus tareas y por otra parte configura un modelo de relación
profesional, social y pedagógica, que minimiza la necesidad de interacción entre
colegas, y mediatiza la relación en el aula entre profesorado y alumnado.

Este análisis pretende ilustrar el conflicto que acontece en nuestro centro, en rela-
ción con el uso de las TIC, entre el profesorado que ha optado por apartarse del dictado
del libro de texto, y los que entienden que su uso y dictamen es algo más que una razo-
nable exigencia administrativa, es la única posibilidad de desarrollo de su labor
docente.

Los primeros intuyen en las TIC un abanico ilimitado de posibilidades, muchas aún
por descubrir, y que se irán conociendo a medida que se trabaje con ellas:

“Yo no tengo LT, yo trabajo con PT. Sólo tengo LT en Conocimiento del Medio y lo
tengo como consulta. Utilizo el método investigativo en todo. Este proyecto nos
ofrece un abanico tan gigantesco de posibilidades de aprendizaje, tan enorme de
consulta. En definitiva, que todo no está en los libros. Tendría que tener la
Biblioteca de la Alejandría de entonces, para tener todo lo que la red te da.” (Prof.
PT)
“Nosotros antes podíamos estar trabajando con los chavales y les decíamos ahí
está la información y tú la coges. Ahora no, ahora tenemos que canalizar esa
información, nada más, el la puede coger de muchos sitios, eso ya nosotros lo
veníamos haciendo. Por ejemplo, cuando hacíamos un PT de Conocimiento del
Medio, pues tenían que buscar información no sólo en el libro de texto, sino en
catorce libros, y ahora es mucho más fácil, mucho más rápido y mucho más
barato.” (Prof. PT)
“Aquí está la eterna lucha de libros de texto sí, libros de texto no… Si tú estás
trabajando con libros de texto te cuesta mucho más trabajo… En nuestra dinámica
de planes de trabajo le vas buscando nuevas salidas, nuevas alternativas… Si a ti
te tiene amarrado el libro de texto no las ves. Y las Editoriales se van dando cuenta,
ya tienen material preparado en formato de libro.” (Prof. PT)

Los segundos intuyen también la potencialidad de la herramienta, pero la ven
como un elemento añadido a la carga curricular, como algo que tienen ahora que
abordar además de todo lo que ya hacían antes. El ordenador no se adapta fielmente
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al ritmo, ni a las actividades, ni a los contenidos, ni a los objetivos educativos que
propone el libro de texto:

“Aquí hay un poco dos corrientes: la gente que ha trabajado más con LT y otro
grupo que ha trabajado más en la línea de PT. Y entonces a ese grupo le viene
mucho mejor ese sistema… Si llevas LT te presenta una gran dificultad… Porque
tienes un programa que está ahí y está, y entonces llevar las dos cosas es harto
complicado, te está presionando el LT con su cantidad de actividades y después
saca tiempo para el ordenador.” (Prof. LT)
“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… El ordenador es una herramienta que está ahí y la uso
dentro de mis posibilidades. Lo uso como complemento… No tengo ni la progra-
mación, ni nada adaptado al ordenador. 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.”
(Prof. LT)

La importancia de terminar los programas, de que los alumnos y alumnas
“aprendan” todos y cada uno de los contenidos de su libro de texto, es una idea que
ha impulsado y sigue manteniendo nuestra Administración, con la política educativa a
la que me he referido al comienzo de este apartado. La Administración educativa ha
animado al mundo editorial a fabricar material experto “a prueba de profesores y
profesoras” y nos ha tratado de convencer de que nuestro trabajo consistía en desarro-
llar con fidelidad cualquiera de los materiales que ella autorizaba, y de que haciéndolo
así garantizábamos el éxito de nuestro alumnado en el sistema educativo y fuera de él.
Es absolutamente normal, por lo tanto, que buena parte del profesorado mantenga esta
idea que ha aprendido a lo largo de su carrera profesional, a través de una presión
institucional constante en este sentido.

“Luego tenemos el agobio de que tenemos que terminar los programas, porque
después van a 4º, y si te quedas a la mitad de los programas de lengua… Tampoco
tenemos tanto tiempo.” (Prof. LT)
“Con el procesador de texto empezamos al principio a hacer algo, pero debido a
los problemas de tiempo, porque si nos fijamos en los contenidos, y en los obje-
tivos, te falta tiempo para muchas cosas. Los programas son excesivos.” (Prof. LT)

El abandono del memorismo que proponen Tomás, Feixas y Marqués4 (1999)
argumentando que “hoy día ya no es rentable debido a la rápida osbsolescencia de
los conocimientos” y que “las clases magistrales han quedado desbordadas por el
rápido crecimiento de los conocimientos y la heterogeneidad del alumnado, amen de
la insuficiencia de la lengua oral para transmitir saberes prácticos”, queda aun muy
lejos de la práctica de muchos docentes, y desde luego de la política educativa de
nuestra Administración en materia de formación del profesorado y de requerimientos
administrativos.
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Según Adell5 (1997) “se calcula que, al principio de la historia humana, costaba
de 10.000 a 100.000 años doblar el conocimiento humano. Hoy cuesta menos de 15
años”. Para este autor “el problema ya no es conseguir información, sino seleccionar
la relevante entre la inmensa cantidad que nos bombardea y evitar la saturación y la
consiguiente sobrecarga cognitiva”,

Esto es justo lo que se encuentra en la base del conflicto entre Libros de Texto y
Planes de trabajo. Un conflicto que tiene que ver con la intuición de que esto está
cambiando y tenemos que buscar nuevas respuestas, quizás un nuevo papel del profe-
sorado, que “ya no es el único vehículo de transmisión e interpretación de la informa-
ción, el nuevo rol que debe desempeñar es orientar sobre cómo acceder a la informa-
ción y cómo esta debe procesarse interaccionando con el alumno o alumna para
ayudarle a elaborar lo que el constructivismo llama conocimiento significativo, o dicho
de otro modo, transformar la información en conocimiento que le sea útil y compren-
sible y lo pueda transferir a otras situaciones de la vida cotidiana”6 (pág. 15). Las TIC
debieran entenderse, desde esta perspectiva, como herramientas útiles para esa trans-
formación del rol del profesorado.

Sin ninguna duda, nos enfrentamos a una situación de cambio, extraordinaria-
mente compleja. Debemos comprender la dificultad de las nuevas exigencias y reco-
nocer que sólo encontraremos respuestas a través de un proceso lento y complicado,
que debe partir del convencimiento y la voluntariedad del profesorado, y del apoyo y
el reconocimiento a aquellos que se adentren en la búsqueda. Ésta es, básicamente, la
filosofía del Equipo Directivo frente al reto planteado:

“Lo que pasa es que este es un proceso muy lento, al que poco a poco se va
sumando gente. También hay gente que no se sumará nunca… Está el caso de
Andrés, un profesor que no tenía idea de informática y ahora es uno de los impul-
sores del proyecto. Gracias a él hay un buen número de profesores, que nunca
habían tenido relación con el mundo de la informática y que naturalmente sentían
miedo y expresaban reticencias respecto a ese mundo, están ahora empezando a
hacer cosas con sus alumnos, y poco a poco van perdiendo ese pavor… Los profe-
sores de xº nivel, creía que iban a ser más reacios, pero ahí están trabajando
cosas básicas…” (Dir.)

4.2. EL LIBRO DE TEXTO ELECTRÓNICO

La mayoría del profesorado del grupo de LT prevé un mayor uso de las herra-
mientas informáticas en el aula en la medida en que el libro de texto esté, de alguna
manera, introducido en el ordenador.

“…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-
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jado, porque claro no coincide. A ver si para el curso que viene que tenemos que
cambiar de editorial…” (Prof. LT)
“En un futuro tampoco utilizarlo más de una vez cada dos o tres semanas. Porque
es que iría uno pensando: ¿y con los contenidos del libro qué hago? Tengo que ir
desechando…Cómo todavía no tenemos un paralelismo exacto de lo que estamos
dando con el ordenador, entonces, ahora mismo, no lo veo que sea posible darle
una semana completa.” (Prof. LT)
“Sustituir el libro de Conocimiento del Medio sería de alguna forma meterlo en la
plataforma.” (Prof. LT)
Sin embargo, otros plantean que en ese caso no ven ventajas y sí dificultades
añadidas:
“Lo considero complementario, pero no que sustituya al libro, salvo que por
ejemplo, que el ordenador tuviera un programa en el cual estuvieran las distintas
unidades temáticas… de Naturaleza, Geografía, Historia, los tres apartados del
Conocimiento del Medio… Salvo el inconveniente de que a veces no tienes acceso
a Internet… Qué pasaría ese día, qué haríamos. Entonces hay que sopesarlo
todo.” (Prof. LT)
Tampoco soy partidaria de quitar el libro de Conocimiento del Medio, porque si el
libro se va a poner en el ordenador, que más da que se trabaje con el libro o con
el ordenador.” (Prof. LT).

Hay cuatro profesores de un nivel, al que hemos denominado grupo “no
alineado”, que trabajan intensamente en este sentido, con el valor añadido de la
búsqueda de páginas web relacionadas con cada unidad didáctica. Una de las profe-
soras de este grupo explica la labor que un compañero está realizando en esta línea:

“Él coge el libro de texto que tenemos y le saca lo que puede meter en el orde-
nador. Lo hace él y nos lo pasa al resto del nivel. Cuando vamos a empezar un
tema él nos manda, ya a través de la plataforma, lo que ha sacado de lo que él
cree que se puede aprovechar trabajando el libro en el ordenador… También le
dedica mucho tiempo a buscar páginas de Internet que tuvieran algo que ver y que
pudieran ser útiles en cada uno de los temas…Es que con eso, yo podría conse-
guir que el próximo año trabajásemos sin LT todos los del nivel, porque tenemos
material… Porque el libro de texto, prácticamente, se ha informatizado…
Tendríamos la posibilidad de trabajar sin agobiarnos… lo que parece que agobia
es tener que trabajar con el LT y además trabajar con el ordenador…Yo estoy
tratando de que haya armonía en este equipo educativo, de manera que seamos
capaces el próximo curso de replantearnos lo del LT, no tenemos porque eliminarlo,
pero sí ir disminuyendo.”

Este análisis lo hace una profesora que viene de la tradición de los PT, absoluta-
mente preocupada por acortar distancias entre los dos estilos de trabajo del centro (LT
/PT). Ella cree que la estrategia que están utilizando es un primer paso, de gran impor-
tancia, para comenzar a introducir el uso de las TIC, sobre todo para animar al profe-
sorado menos convencido. Frente a esta práctica cabe plantearse preguntas como:
¿Realmente se está “eliminando” el libro de texto, o solamente se está cambiando su
formato? ¿Es una estrategia útil para introducir a un profesorado reacio que puede
valorar que el esfuerzo que realiza no cambia substancialmente la situación de origen,
que no le ofrece ventajas y sí algún que otro inconveniente técnico? ¿Hasta qué punto:::438
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es posible y deseable la convergencia de estilos, de pensamiento didáctico, de estrate-
gias de búsqueda, frente a la polémica, a la discrepancia, o a la experimentación por
caminos distintos? ¿En qué medida el deseo de converger puede llevarnos a asumir
renuncias, en diferentes aspectos de la labor docente, que tienen un importante valor
educativo? ¿La convergencia frente a la divergencia no supone siempre una pérdida de
riqueza, y de alguna forma provoca una situación de artificio difícil de mantener?

Estas preguntas, que sólo le compete responder al profesorado del centro que es
el que conoce en profundidad su contexto de trabajo, se formulan con la sola intención
de servir al debate, a la deliberación y a la reflexión interna del Equipo Docente.

4.3. LAS TIC: UNA AMENAZA PARA EL LIBRO

En este apartado queremos reflexionar sobre la llamada de atención que realizan
un grupo de profesores y profesoras en relación con la supuesta intención de que el uso
de las TIC pretenda eliminar el Libro, con mayúscula, no el libro de texto.

Nada de lo dicho hasta ahora sobre el libro de texto, cabe trasladarlo a lo que
supone hablar del éste en términos generales. El libro como referente cultural de primer
orden en nuestra sociedad va mucho más allá, en proporciones ilimitadas, del valor que
queramos otorgar al caso particular del libro de texto. Y ésta es una idea que, sin
ninguna duda, estamos en condiciones de afirmar que comparte la totalidad del profe-
sorado que se ha manifestado en esta evaluación.

Por lo tanto, la valoración de si la amenaza es real o no, desde luego no debiera
partir de argumentos que trasladan las críticas que se han vertido sobre el uso del libro
de texto al uso del Libro con mayúscula. En ningún caso hemos podido reconocer, en
ninguna intervención, esa intención generalizadora.

Por lo tanto las manifestaciones que se presentan en este sentido me parecen más
fruto de un malentendido, que de una posición real del profesorado del centro y por
supuesto que de las intenciones de la Consejería de Educación.

“A lo mejor dentro de dos años me hablas y te digo otra cosa, pero para mí tiene
más importancia la lectura, yo tengo una biblioteca de aula que la manejo
bastante bien, para mí es mucho más importante que un niño se lleve un libro a
casa… que ponerse a leer un ordenador… además dos niños en un ordenador.
Uno va más deprisa, otro más lento, uno se lo quita. No, la lectura tiene que ser
más relajada, tiene que ser incluso con su diccionario.”
“Aquí se ha llegado a decir que se quitan los libros…Se lleva muchos años infor-
matizado, y yo no he oído decir que se van a cerrar los museos y las bibliotecas…”
“La finalidad que quiere la Junta es que llegue un momento que desaparezca el
libro. No lo veo claro. Yo con el libro voy a seguir porque los niños tienen que estu-
diar con un libro, sino cuando lleguen a la Universidad qué libro van a ver, se van
a asustar… eso es irse por otros caminos”

Dejando claro que la amenaza contra el Libro no proviene, de manera alguna, de
la intención manifiesta del profesorado del centro, ni de la Consejería de Educación, sí
es crucial tenerla en cuenta. Es necesario subrayar la idea de que las TIC son unas
herramientas que deben sumar, nunca restar. Es prioritario evitar la sensación de
algunos profesores y profesoras, que utilizan mucho y bien los Libros en el aula, de que
las TIC vienen a sustituir lo que hacen. Lo importante es el valor educativo de lo que
hagamos y no la herramienta que utilicemos para ello. El relato de un grupo de
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alumnos y alumnas, que usan poco el ordenador con su tutor o tutora, puede ilustrarnos
sobre esta cuestión:

“Estamos dando ahora prehistoria y el profesor se ha traído unos libros de su casa,
y nos está haciendo unas fotocopias y estamos haciendo un librito. Lo ponemos en
una carpeta que estamos haciendo sobre la prehistoria y lo leemos. Nos manda
unas fichas para coger información… También nos pone un vídeo, documentales,
y entre los vídeos y los libros cogemos información para hacer las actividades que
nos manda, para contestar a las fichas… Se hace individualmente… Los vídeos y
los documentales son de historia. Nos gusta.”

4.4. LAS TIC Y LA ENSEÑANZA PROGRAMADA

Por último, y no por ello menos importante, debemos abordar en este capítulo otra
de las intuiciones más generalizadas entre un número importante de profesorado, en
relación con el fin último del uso de las TIC en los Centros de Enseñanza y que tiene
que ver la posibilidad de un desarrollo efectivo de la enseñanza programada.

Algunos profesores y profesoras entienden que el uso de las TIC debiera condu-
cirnos, finalmente, a la utilización de diferentes programas informáticos que permitiera
al alumnado avanzar en las distintas disciplinas a través de un aprendizaje progra-
mado. Cada alumno o alumna enfrentado a la pantalla de su ordenador, con una
secuencia de actividades perfectamente jerarquizadas en orden creciente de dificultad,
a través de las que se irían consiguiendo las respuestas del alumnado que el programa
ha definido con precisión. Esto, a su juicio, mejoraría sin ninguna duda la eficiencia en
las tareas de enseñanza y facilitaría la labor del profesorado. La Administración, desde
este punto de vista, sería la que debiera proveer al profesorado de los programas dise-
ñados para cumplir esta función.

“El fin al que vamos, de alguna manera, es que llegue el día en que cada alumno
tenga en su pantalla una serie de actividades…que cada uno vaya por donde tiene
que ir, es decir que si uno va más avanzado que otro pues que el que va más avan-
zado esté trabajando determinados programas…y vaya haciendo esos ejercicios
en el ordenador, y otros alumnos que estén más desfasados, que tengan más nece-
sidades, que estén trabajando otros programas a un nivel más bajo, y esté traba-
jando lo que directamente necesite… Hasta que lleguemos ahí, pues hace falta que
le dediquemos tiempo, que busquemos programas, que la Junta tendrá que
buscar… de matemáticas, de lenguaje, que se puedan utilizar y que tengan que
ver con el proyecto curricular de centro, con lo que estemos dando en cada curso…
La finalidad última es que cada uno esté trabajando con el ordenador a su nivel.”
“Los ordenadores tendrían ese valor, que los alumnos trabajasen de forma indivi-
dualizada, que los que van mejor pudieran ir más rápido, y los que van más lento
pudieran ir, perfectamente, más lento.”

Esta perspectiva es contestada de forma elocuente por un profesor que no
comparte la tesis de la enseñanza programada y que avisa del peligro de este tipo de
planteamiento, según él, bastante generalizado y bien enraizado.

“…pero es que además, si vosotros pensáis así, vamos a cerrar la Escuela de
Magisterio, porque en EE.UU. hay grupos de padres que sus hijos aprenden por:::440
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Internet y aprenden más que aquí seguro, pero no se educan socialmente, no se
compensan desigualdades.”

De nuevo surge un conflicto acerca del buen uso de las TIC en la escuela. Un
conflicto en el que consideramos que de ninguna manera la Administración es parte
neutral o inocente. Una Administración que apuesta por el pensamiento cientificista y
logicista del modelo tecnológico de enseñanza, apoyado en el conductismo, aunque sus
discursos retóricos sean otros, es una Administración que estimula este tipo de plante-
amiento. Una Administración que impulsa un modelo pedagógico que se puede resumir
en objetivos conductuales, frutos de una compleja taxonomía piramidal; en una orga-
nización de contenidos mínimos articulados de forma lógica en secuencia de unidades;
en métodos basados en las propuestas de los libros de texto que se concretan de forma
generalizada en actividades de preguntas y respuestas; es una Administración que
ampara y alienta el uso de las TIC para el desarrollo de una enseñanza programada.

El profesor que nos alerta de esta perspectiva, a su juicio poco educativa, se mani-
fiesta en contra de “una educación” que pueda perder de vista su dimensión social, su
compromiso con la igualdad. A lo que podríamos añadir las posibles las carencias de
una estrategia metodológica no preocupada, especialmente, porque los centros educa-
tivos sean espacios caracterizados por un clima humanista, afectivo, democrático, cien-
tífico, dialógico, participativo, creativo, reflexivo, crítico, tolerante y preocupados por
la búsqueda de la identidad individual y social del hombre.

5. LAS TIC EN LA ACCIÓN DIDÁCTICA     

En este capítulo pretendemos adentrarnos en la forma en que se concretan las acti-
tudes y expectativas del profesorado, que sobre el uso de las TIC hemos valorado en el
capítulo anterior, en los procesos de enseñanza y aprendizaje que actualmente se
desarrollan en las aulas.

La información de la que disponemos nos lleva a utilizar de nuevo la clasificación
de LT y PT como organizadora del análisis, siendo ésta una referencia mucho más
elocuente respecto a las similitudes y diferencias del uso que se hace de las TIC, que en
relación con a cualquier otra categoría de análisis, como podían haber sido las
distintas disciplinas, el nivel en el que se imparte docencia, o las diferencias entre
tutores y tutoras y especialistas. Y una vez más, avisaremos de la excepcionalidad del
nivel en el que se han unido las dos tendencias, y que trabajando con LT están espe-
cialmente implicado en el uso de los ordenadores. A este grupo, al que hemos venido
denominando “no alineado” (NA), le dedicaremos un espacio aparte.

5.1. EN EL GRUPO DE PROFESORADO DE LIBRO DE TEXTO

5.1.1. Grado de utilización y momentos de uso

En el cuestionario que se le pasa al profesorado preguntándole acerca de este
aspecto, arroja la información de que el 72% de todo el profesorado implicado en el
proyecto utiliza el ordenador en una proporción menor al 10% del tiempo total de su
docencia.

El grado de utilización de las TIC es sensiblemente menor en el grupo de profeso-
rado de LT que en el de PT. El grupo de LT usa el ordenador de forma muy esporádica:
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“Hay días que no los enciendo.” (Prof. LT)
“Yo me dedico a los ordenadores, a lo mejor un rato, un día a la semana.” (Prof.
LT)
“Todos los días no trabajo con el ordenador, que no da tiempo. Hay algunos temas
que no hay materiales para ellos.” (Prof. LT)

Y así lo corrobora el alumnado que trabaja con profesores y profesoras de este
grupo:

“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.” (Alumn. LT)
“No utilizamos mucho el ordenador… yo no me acuerdo de la última vez que lo
utilicé…” (Alumn. LT)
“Yo no lo utilizo mucho, esta semana no lo he utilizado, y la semana pasada
tampoco, la semana anterior sí…” (Alumn. LT)

Los momentos en los que los ordenadores son utilizados se concentran general-
mente al final de la semana o al final del día, en algunas ocasiones en el tiempo asig-
nado para la asignatura de Educación Artística, que también ocupa los últimos
momentos de la jornada escolar:

“… generalmente procuro que sea a última hora… Los viernes a última hora sí que
los utilizo… yo procuro siempre tener algo para que ellos lo utilicen los viernes a
última hora, porque yo tengo plástica y lo utilizo a la hora de plástica…” (Prof. LT)
“Quito horas de Plástica, las horas de Lengua no las puedo dejar, ni la de
Matemáticas. Utilizo de las dos horas de plástica que tengo, una para el orde-
nador, que me corresponde el viernes a última hora, que ya están cansados de
toda la semana, entonces nos ponemos a hacer actividades con el ordenador.”
(Prof. LT)

Incluso cuando el uso del ordenador no se aloja en esos momentos, y se busca inte-
grarlo en el horario de la disciplina en la que se trabaja, es la asignatura de Plástica
la que termina cediendo su tiempo para el uso del ordenador en algunos casos:

“Si estoy en Lenguaje y quiero trabajar una hora de lenguaje, lo hago en la hora
de Lengua, y si ese día a lo mejor tienen plástica, pues hacen menos tiempo de
plástica. O sea, que trato de compensar una cosa con la otra. Y otras semanas no
quito la plástica.” (Prof. LT)

Se añaden a estos momentos otros en los que también se utilizan cuando, por
diversas circunstancias, el alumnado no está obligado a desarrollar un trabajo acadé-
mico:

“A veces nos deja utilizar el ordenador en el recreo si llueve, cuando hemos termi-
nado todo y seguro que nos sabemos las cosas, en la Feria de Sevilla cuando falta
gente…Pero ni siquiera para jugar lo cogemos.” (Alumn. LT)
“Los días que llueve nos hemos quedado dentro y hemos podido jugar con el orde-
nador.” (Alumn. LT):::442
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“Lo utilizamos regular, yo lo utilizo más porque yo acabo siempre todo y cuando
acabas, a veces, se pueden utilizar los ordenadores. Yo busco, casi siempre, El
Quijote para niños y ahí te vienen viñetas con los personajes y después unas acti-
vidades… -Yo también termino pronto, después de ella, y también lo utilizo
bastante y hago lo mismo que ella…– Yo no utilizo el ordenador porque no termino
las cosas. ” (Alumn. LT)
“También lo utilizamos cuando faltan niños porque están en la feria de Sevilla…
Cuando hemos terminado y nos dice que lo podemos encender y hacer lo que
queramos.” (Alumn. LT)
“También metemos desde el año pasado muchas cositas en los marcadores,
también cositas de entretenimiento, no el típico pingüino, que eso también quieren
hacerlo, eso se hace el día de las vacaciones por ejemplo… El último día que
damos las notas… pues a última hora ya les dejamos que hagan los juegos como
un regalito.” (Prof. LT)

5.1.2.Actividades

El profesorado de este grupo, al que hay que reconocerle el esfuerzo de usar un
artefacto que utiliza con mucha dificultad y que percibe que no encaja en la dinámica
docente que viene desarrollando, en la mayoría de los casos, hace mas de treinta años,
utiliza de forma muy esporádica las TIC, concentrándose su uso, fundamentalmente, en
los siguientes tipos de actividades:

a) Búsqueda de información.
De forma poco sistemática se acude a la búsqueda de información en la red y ésta

puede estar sugerida por distintas circunstancias:
a.1. Por algún acontecimiento de actualidad que el profesorado considere que

debe abordarse en clase, en cuyo caso se accede a páginas de prensa. La información
es leída por el alumnado y comentada por el profesor.

“Por ejemplo lo que pasó el lunes con lo del nuevo Papa, pues entonces yo apro-
veché el lunes a las doce y pico, a la una menos cuarto, para meterlos en los perió-
dicos… Hay un acontecimiento importante, entonces a mi me gusta que lo vean un
poquito” (Prof 3º. LT))

a.2. Al abordar alguna Unidad Didáctica sobre la que ya tienen alguna refe-
rencia útil de página web para ser consultada, y se contempla como una forma de ilus-
trar lo que el alumnado ya ha estudiado. En este aspecto hay que destacar la labor del
profesor del “apoyo informático” que orienta buena parte de su labor a facilitar direc-
ciones web que, por su contenido y accesibilidad, estén especialmente recomendadas
para abordar determinados temas en un nivel concreto.

“En otra ocasión veíamos el tema de los astros y nos metimos ahí, en el sistema
planetario, para que lo vieran.” (Prof 6º. LT)
“Nosotros trabajamos canciones en Inglés… encontramos una página muy buena
porque trae la canción original en inglés y a la derecha viene en español. Y los
alumnos se llevan sorpresas:’yo no me imaginaba que esta frase significara
esto’…” (Prof. LT. Distintos niveles.)
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a.3. El diccionario virtual es otro recurso que también se utiliza alguna vez,
aunque esto sólo se produce en los niveles superiores.

“Por ejemplo, en marcadores yo tengo pillado el diccionario de la Real Academia
de la Lengua, la RAE, o sea, que cualquier duda, como los niños ya lo tienen en
los marcadores, pues buscan cualquier cosa” (Prof. 5º LT)
“El diccionario, si hay algún vocabulario, pues sí se busca.” (Prof. 6º LT)

a.4. Por ser una exigencia de alguna actividad de centro: jornadas culturales, de
teatro…

“Se ha hecho un trabajo de pintura, de Picasso, de Velázquez, pues buscamos y
hacemos trabajos sobre eso. Cosas concretas. No como única fuente, sino como
algo complementario. Sobre todo lo que hemos hecho ha sido sobre los temas
monográficos: sobre la pintura o sobre El Quijote.” (Prof. 5º LT. En referencia al
desarrollo de las Jornadas culturales del centro el curso pasado y de este año.).
“Luego, casos puntuales que tengamos que hacer una actividad, como este año
que hemos tenido que trabajar en la Jornada Cultural sobre El Quijote… El año
pasado trabajaron Picasso, sacamos láminas, buscamos una serie de programas
y ellos iban pintando.” (Prof. 3º LT)
“En la semana cultural sobre los pintores, estuvimos viendo páginas de Internet en
Inglés, buscábamos en Google, por ejemplo Velázquez, siempre en Inglés… Esto
tiene dos dificultades, por un lado a veces la página es demasiado difícil, tienes
que pararte, tenemos que escribir muchas frases, el nivel es muy alto para ellos.”
(Prof. LT. Distintos niveles.)
Son los profesores y profesoras de los niveles más bajos los que más problemas

ven a la hora de desarrollar este tipo de actividades.

“Pero para trabajar en Internet con niños de 3º, para buscar temas… a ellos no
les atrae. Porque a lo mejor viene mucha información, pero ellos se aburren de leer
esa información.” (Prof. 3º LT)

b) Actividades mediante E.A.O. (enseñanza asistida por ordenador).
Aunque se exprese de forma general como enseñanza asistida por ordenador, este

grupo de profesorado acude exclusivamente a las actividades que plantean los recursos
JCLIC, que son actividades que tienen que ver, fundamentalmente, con prácticas de ensayo
y error, de preguntas y respuestas en distintas modalidades, y con la corrección inmediata
de la tarea. Éstas son utilizadas casi únicamente como actividades de refuerzo. Se realizan
después de trabajar un tema y tienen como propósito el que el alumnado recuerde lo que
ha aprendido en un contexto de trabajo más distendido y, según el profesorado y el alum-
nado sobre todo de los niveles mas bajos, en un entorno especialmente atractivo.

Estos recursos también son utilizados de forma ocasional, dependiendo de las acti-
vidades JCLIC que se hayan podido encontrar relacionadas con las Unidades
Didácticas que se estén trabajando. El Coordinador del Proyecto tiene un papel primor-
dial en la búsqueda de ejercicios JCLIC para ponerlos a la disposición del profesorado.
En estos momentos se encuentra traduciendo JCLIC del catalán al castellano.

El mayor o menor uso de estas actividades tiene que ver con el nivel con el que
trabaja el profesorado tutor. Los que trabajan con niveles más altos piensan que no se
ajustan bien a la edad del alumnado.:::444

:::



“Entramos una ocasión en una actividad de JCLIC de antónimos y sinónimos, pero
normalmente no las utilizo.” (Prof. 5º LT)
“A lo mejor algunas actividades cuando nos toca el repaso en Matemáticas utili-
zamos JCLIC.” (Prof. 6º LT)

Mientras que los tutores y tutoras de los niveles más bajos valoran este recurso
como adecuado a la edad de los suyos.

“Cuando termino la semana, si por ejemplo estoy explicando gramática, por
ejemplo los determinantes de algún tipo, o los verbos… pues hay una serie de
recursos JCLIC que están muy bien y hay cantidad de ejercicios.” (Prof. 3º LT)
“Los recursos JCLIC, hay cositas que las aprovechamos. Y lo utilizo a última hora
porque es que se pierde muchísimo tiempo.” (Prof. 3º LT)
“A mi me gusta trabajar unos programas que se llaman JCLIC, que vienen ejerci-
cios, y que vas reforzando lo que vas dando… Una vez que tengo dado el tema y
que han hecho los ejercicios del libro y veo que el tema lo llevan bien, es una forma
distinta de trabajar, haciendo un refuerzo más del tema. Son muy sencillas, con el
manejo del ratón, y son muy entretenidas para los niños.” (Prof. 3º LT)
“Pero las puedes trabajar como mucho un día o dos, si les repites los mismos ejerci-
cios no les va… En el momento que haces unas actividades para un tema, ya no hay
más de ese tema… Por ejemplo, tú trabajas los aumentativos y los diminutivos un día,
pero es que ya no tienes más en los JCLIC… Si las trabajas un día, como mucho
puedes trabajarlas de nuevo al cabo de dos o tres días otra vez.” (Prof. 3º LT)

Para el alumnado de los niveles más bajos parecen ser actividades especialmente
entretenidas. En este sentido cabe citar a una alumna de tercero que ha aprendido a
entrar desde su casa a la plataforma del centro, y a través de ella hace ejercicios JCLIC:

“Yo en casa me meto en la web del colegio y busco en las páginas del colegio y
me entretengo y aprendo bastante. Mi hermano me baja las JCLIC. Eso no me lo
dice la señorita, es mi hermano que se sabe la web del colegio… JCLIC y Don
Quijote.” (Alumn. 3º LT)

c) Uso del procesador de texto
Se utiliza en muy pocas ocasiones, casi de forma anecdótica. Cuando se ha usado

respondía, en algunos casos, al desarrollo de una actividad de centro organizada para
alguna Jornada Cultural. Tenemos el ejemplo de la realizada este año en relación con
El Quijote:

“Estamos con El Quijote, todas las clases se han comprometido a escribir un capí-
tulo, cada chaval escribe varios párrafos, el profesor junta y pega los párrafos, y
los manda a la plataforma de los profesores.” (Dir.)
“En lengua también hemos escrito un trozo de El Quijote.” (Prof. 6º LT)

En otros casos el motivo era ejercitar simplemente el uso de esa herramienta, utili-
zando como excusa algún dictado o copiado.

“Algunas veces les he dictado un texto para decirles donde están los dos puntos,
donde está la coma, donde se escribe subrayado, en negrita…” (Prof. 3º LT)
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“A veces lo utilizamos para hacer dictados, para practicar un poquito.” (Prof.
6º LT)

d) Uso del correo electrónico.
Un profesor especialista es el único que lo ha utilizado en alguna ocasión, y ésta

fue en el marco del Proyecto Comenius en el que el centro está asociado a otros tres
colegios de Finlandia, Inglaterra e Italia, y se usó para escribir en inglés a los alumnos
y alumnas de estos colegios.

“Lo que hice el año pasado fue que los niños aprendiesen a utilizar el correo elec-
trónico. Como estamos en el Proyecto Comenius, con un grupo de Finlandia,
Italia… pues que los alumnos se cartearan en Inglés…Aprendían de una manera
práctica y también aprendían cómo se crea una cuenta de correo-e, cómo lo tienen
que hacer, cómo se manda, cómo se recibe… Intentábamos traducir los correos
que recibimos. Claro, que si eran muchos los correos, la cosa se relentizaba, y
traducíamos algunos de muestra.” (Prof. LT. Distintos niveles.)
“Mandamos mensajes a Finlandia… el profesor nos los corrige y los mandamos”
(Alumn. 5º)

Por último, cabría señalar en este apartado que hemos venido desarrollando sobre
la utilización de las TIC por el profesorado del grupo de LT, la incidencia de algunos
aspectos que han influido positivamente en el mayor uso del ordenador entre el profe-
sorado menos convencido. Deberíamos destacar la influencia que han tenido las
distintas actividades y Jornadas Culturales propuestas a nivel de Centro, incluso el
desarrollo de otros proyectos educativos, que han promovido situaciones en las que se
animaba a la utilización de las TIC y facilitaba su uso. Así mismo, hay que subrayar el
papel desempeñado por el Coordinador del Proyecto y por el profesorado que realiza
las tareas de “apoyo informático”, en el asesoramiento técnico y en la provisión de
recursos de distinto tipo que el profesorado ha comenzado a utilizar.

5.2. EN EL GRUPO DE PROFESORADO DE PLANES DE TRABAJO

5.2.1. Grado de utilización y momentos de uso

El uso del ordenador es considerablemente mayor en este grupo de profesorado y
así lo percibe el alumnado, especialmente cuando tiene un tutor de este grupo y espe-
cialistas que trabajan con LT, lo que les permite comparar:

“Por semana lo utilizamos dos, tres, o cuatro veces…- y más.” (Alumn. PT 5º)
“Nos gustaría utilizarlo un poquito más en otras asignaturas. En Matemáticas y
Lengua está bien.” (Alumn. PT 6º)

La utilización de las TIC no se encuentra localizada en ningún momento particular
del día o de la semana, sino incardinada a las actividades de las disciplinas que
imparte el profesorado de este grupo. Estos profesores y profesoras, como decíamos en
el capítulo anterior, intuyen en las TIC el valor de un medio óptimo para enfrentarse a
ese nuevo papel del docente, en el que su responsabilidad se encuentra comprometida
con el reto de orientar al alumnado sobre cómo acceder a la información y cómo
ayudarle a procesarla. Ellos perciben que ésa es la forma de provocar la construcción
del conocimiento en su alumnado. Y estas intuiciones actúan de motor en un proceso:::446

:::



permanente de búsqueda, a través del cual, poco a poco, van descubriendo nuevos
usos de las TIC al servicio de su perspectiva de escuela y de aprendizaje.

“En matemáticas yo se lo comenté a los compañeros… yo sé que lo que estoy
haciendo no es, yo no puedo trasladar este folio a la pantalla del ordenador, eso
no es, yo sé que lo que estoy haciendo ahora mismo no es, eso no es. Entonces
tenemos que buscar cosas distintas…buena parte del tiempo lo estamos dedicando
a buscar.” (Prof. 6º PT)

5.2.2.Actividades

Esta labor de búsqueda y de experimentación a la que nos hemos referido, muy
limitada por el escaso tiempo disponible con el que cuentan en un centro especialmente
dinámico, se concreta en los siguientes tipos de actividades:

a) Búsqueda de información
Este tipo de actividad se despliega fundamentalmente en el desarrollo de los Planes

de Trabajo. Un profesor nos explica sintéticamente, a través de un ejemplo, en que
consisten:

“Parto de una motivación que es ver un vídeo de aquella serie “Érase una vez el
hombre”… Los niños van a ver eso, van a coger apuntes, porque van a tener que
utilizarlo muy pronto en secundaria y esos apuntes les van a surtir a ellos para
contestar un cuestionario de 35 preguntas que les hago y que resume todo lo que
hay que saber de la prehistoria a su nivel. A esas preguntas pueden contestar revi-
sando sus apuntes… y también como otro elemento para contestar a las preguntas
está la investigación en el Google… Yo siempre encabezo las cuestiones con las
palabras: busca, investiga, escribe. Y una vez que me busca esa información, la
pasa a su cuaderno, que es el soporte que utilizo, pero que podría ser también el
teclado. Y una vez que esas cuestiones se han contestado, buscada la información
tanto en el ordenador como en enciclopedias… se pone en común. En esa puesta
en común todos anotan lo que no tienen y que han respondido los demás compa-
ñeros… Se completa entonces el trabajo con la aportación de cada alumno. Y una
vez completada, esa es la base que hay que estudiar, que dependiendo de la
materia habrá que memorizar o no.” (Prof. 5º PT)

Se introduce al alumnado, a través de una actividad que pretende ser motivadora,
en el contexto del tópico que van a abordar, para posteriormente conducir la búsqueda
de la información con la ayuda de un listado de preguntas, a las que deberán ir respon-
diendo con ayuda de material diverso, no exclusivamente del ordenador. Existe un
último momento dispuesto para valorar los distintos resultados de ese proceso de inda-
gación. Este esquema resume bien la idea de planes de trabajo que con diferentes
matices desarrollan los distintos profesores y profesoras de este grupo, una actividad
de introducción, una búsqueda guiada no exclusivamente basada en el ordenador, y
una actividad de puesta en común donde se reflexiona sobre el trabajo realizado. En
este estilo de trabajo, es importante subrayar, la importancia que cobra la comunica-
ción entre pares, que puede desplegarse en un ambiente bullicioso sin que sea perci-
bido por el profesorado como una infracción a la disciplina y el orden, sino todo lo
contrario, como algo deseable, especialmente educativo.
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“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 utilizado como libro base, después otros libros de otras editoriales que hay
en la biblioteca de aula, y por último el ordenador que estaba encendido para
buscar información… 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 intercambio de información. El clima de trabajo era excelente… estaba todo
el mundo charlando pero trabajando, en un ambiente bullicioso.” (Prof. 5º PT)

En este trabajo de búsqueda y tratamiento de información el profesorado está
especialmente preocupado porque la información no sea leída reposadamente y de
alguna forma reelaborada, y a esta cuestión acude recurrentemente para señalar una
de las dificultades más importantes de esta forma de trabajar:

“El corta y pega para ellos es la solución… El corta y pega es para llevártelo a tu
trabajo, pero no te sirve lo que has cortado tal como lo has cortado porque hay
cosas que tú no entiendes y tienes que hacer una selección…Tú tienes que hacer,
digamos, un resumen.” (Prof. 6º PT)

Yo les pido el trabajo a mano, porque ellos se van a lo fácil… se van al botón y
copian un montón de páginas… Un trabajo no puede ser eso, sólo manejar el soft-
ware…de lo general deben sacar lo que yo les pido realmente… Ellos deben hacer el
trabajo a mano, respetando el margen, la línea recta, la limpieza.” (Prof. 5º PT)

Los alumnos y alumnas ven en este estilo de trabajo una forma de asumir auto-
nomía y responsabilidad, supone una tarea en la que ellos pueden tomar decisiones y
responsabilizarse de ellas en un marco de trabajo bien estructurado, aunque en
algunos casos el uso del ordenador no se haya incorporado aún como una herramienta
primordial en la búsqueda de la información.

“Los PT son un conjunto de hojas en las que hay ejercicios. Tú los realizas en un
determinado tiempo y tienes que ser responsable de tenerlo todo, la señorita no te
dice por donde tienes que empezar, tú empiezas por donde te da la gana y tienes
que tener el trabajo a su hora. La señorita nombra a un alumno y ese alumno dicta
las respuestas de sus ejercicios, y si no está bien levantamos la mano y decimos la
respuesta. También tenemos dos libros, uno de gramática y otro de ortografía, y
ahí miramos algunas cosas. Las respuestas a esos ejercicios pueden estar en esos
libros, pero no siempre…” (Alumn. 6º PT)
“Es como una ficha. Damos algo como siglas y acrónimos. Ella manda los deberes
y después explica cuando lo estamos corrigiendo. Tenemos un libro de Gramática
y otro de Matemáticas, y nos dice si alguna cosa no la sabéis la buscáis en el libro
ese. Ese libro lo hicimos nosotros, lo ha escrito la profesora en el ordenador, y nos
daba lo de hacer gusanillos y cada uno encuadernaba su libro… Para hacer los
planes de trabajo no utilizamos el ordenador. Cuando nos dice buscar en el diccio-
nario, entonces sí… En Conocimiento del Medio con los PT, además del libro, es el
único libro que tenemos, buscas en el diccionario las palabras raras de plantas,
fane… no sé qué… Nos gusta trabajar más así que con el libro” (Alumn. 5º PT):::448
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La plataforma del Centro está suponiendo una ayuda para algunos profesores y
profesoras de este grupo, en el sentido de poder ir elaborando los PT en formato elec-
trónico y alojándolos en ella, a los que el alumnado puede acceder desde sus ordena-
dores.

“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… (Prof. 6º PT)
“Nosotros tenemos una plataforma dónde están los PT en el ordenador, y entonces
lo que estamos haciendo estos días es buscar en la página del PT, y ahí te vienen
pues cuentas de cálculo, problemas, y lo tenemos que copiar en el papel.” (Alumn.
6º PT)

b) Actividades mediante E.A.O. (enseñanza asistida por ordenador)
El profesorado de este grupo también utiliza los ejercicios JCLIC y han ampliado

la variedad de este tipo de tareas con la búsqueda de más programas en esta misma
línea. La diferencia con el grupo de LT es, fundamentalmente, que no los utilizan exclu-
sivamente como actividades de refuerzo, sino como actividades para el aprendizaje en
un sentido más amplio, también como estrategia de evaluación.

“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…” (Prof. 6º PT)

Los alumnos y alumnas nos exponen la variedad de situaciones, en distintas disci-
plinas y en distintos formatos, en las que son utilizadas estas herramientas:

“Como un examen en el ordenador sobre lo que estábamos dando, antónimos.
Eran muchas preguntas de gramática y ortografía, te daba la nota.” (Alumn. 6º
PT)
“Era de figuras, de rectángulos y todo eso y teníamos que poner lo que era y le
dábamos a aceptar.” (Alumn. 6º PT)
“También hacemos como unos exámenes en el ordenador, salen cuentas de dividir
y tenemos que poner directamente el resultado sin hacerlas en el ordenador, y
después nos pone la nota el ordenador.” (Alumn. 5º PT)
“Cuando dimos los romanos nos metimos en unas páginas que son educativas, en
los JCLIC, y había como puzzles y otras actividades de romanos… También hemos
estado haciendo JCLIC de las plantas… hacemos muchas actividades de JCLIC.”
(Alumn. 5º PT)
“Una actividad de un libro de lectura. Te venían tres preguntas y te venían tres
opciones y tenías que señalar la verdadera… al final te decía los errores y los
aciertos.” (Alumn. 6º PT)
“El otro día también nos metimos en una página de JCLIC del universo y los
planetas, y vimos que tienen los mismos nombres que los dioses romanos…Salían
los dioses romanos, luego los planetas y los tenías que unir.” (Alumn. 5º PT)

c) Producción de textos
En algunas ocasiones se acude al uso del procesador de texto para elaborar textos

sugeridos por distintas actividades con distinto formato:
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“La profesora nos da unos personajes y nosotros tenemos que realizar un cuento.”
(Alumn. 6º PT)
“Copiamos párrafos de un libro en el ordenador y nosotros tenemos que formar el
libro completo entre toda la clase… y la gente entra ahí, en esa página, y ve el
libro.” (Alumn. 6º PT)
“El inventa: nos inventamos una pregunta sobre la lectura y la tenemos que
contestar con ayuda del ordenador.” (Alumn. 6º PT)

d) Edición en html
Un profesor de 6º esta convencido que trabajar en html mejorará la comunicación

de todo lo que se hace, entre el profesorado y el alumnado, y también entre el alum-
nado. Afirma que la mejora de la comunicación que te ofrece la plataforma representa
el valor primordial de la introducción de las TIC en el centro, y ha empezado a trabajar
con sus alumnos y alumnas en este sentido.

El siguiente paso es comunicarle a los compañeros que el formato web es el ideal
para trabajar en la red. Podemos trabajar con un editor de texto pero para transmitir
a los chavales nuestros planes de trabajo, tiene que ser en formato web… Yo recojo los
capítulos de los compañeros, los cuelgo en la plataforma mía, en la de mi aula, y los
chavales míos recogen los capítulos y los editan en la página web. Está siendo un
trabajo que nos obliga a todos a trabajar... Cada curso se ha adjudicado un capítulo
o dos. Cada alumno de cada curso ha copiado un párrafo o un trozo de ese capítulo,
lo hemos ilustrado con dibujos que hemos escaneado y ahora el Quijote está en la
plataforma con el dibujo de los niños” (Prof. 6º PT)

e) Actividades lúdico-educativas
Sólo tenemos una muestra de este tipo de actividad, pero la traemos a este

informe como un ejemplo más de esa situación de búsqueda del buen uso de las TIC
en la que se sitúa buena parte del profesorado de este centro, y también como ejemplo
de la utilidad de las jornadas culturales como espacios dinamizadores para el uso de
la informática. La actividad gira en torno a un concurso sobre el conocimiento de El
Quijote.

“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.” (Prof. 6º PT)

5.3. EN EL GRUPO DE “NO ALINEADOS”

Recordamos que llamamos de esta forma al grupo de profesorado de un nivel que
tratan de apartarse de la dicotomía LT / PT y que están trabajando en la línea de
“informatizar el libro de texto”. Rememoremos la cita de la profesora que venía de la
tradición de PT y que ahora se encuentra compartiendo nivel con el Coordinador del
Proyecto y con uno de los profesores dedicado al “apoyo informático”, de quien
habla:

“Él coge el libro de texto que tenemos y le saca lo que puede meter en el orde-
nador. Lo hace él y nos lo pasa al resto del nivel. Cuando vamos a empezar un:::450
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tema él nos manda, ya a través de la plataforma, lo que ha sacado de lo que él
cree que se puede aprovechar trabajando el libro en el ordenador… También le
dedica mucho tiempo a buscar páginas de Internet que tuvieran algo que ver y que
pudieran ser útiles en cada uno de los temas.” (Prof. 4º)

En este contexto de trabajo aparecen actividades inéditas hasta ahora. Los
alumnos y alumnas realizan ejercicios del libro de texto acudiendo a la plataforma
donde ya están digitalizados, y a veces también copian las actividades del libro con el
procesador de texto y las resuelven en el ordenador. Normalmente de la pareja de
alumnos y alumnas en cada ordenador, uno lo hace en el cuaderno y el otro en la
computadora. El que lo ha trabajado en el ordenador debe posteriormente pasarlo al
cuaderno.

“Entramos en la plataforma para bajarnos cosas de los temas y para mandarle
cosas al profesor… El profesor lleva en la plataforma los temas, y nosotros vamos
a la plataforma y los bajamos, y después lo escribimos en el cuaderno. Lo
copiamos en el cuaderno.” (Alumn. 4º)
“Hacemos actividades de Lengua, pues las de Gramática, la 1, la 2, la 3, la 4 y
la 5, y la hacemos en el ordenador. Vamos al libro de Lengua y lo copiamos todo
en el ordenador. Dejamos un espacio y respondemos en el ordenador… Se lo
mandamos por la plataforma y él nos los corrige.” (Alumn. 4º)
“Hay que copiar las actividades del libro, uno las hace en el ordenador y el otro
en el cuaderno…él que lo hace en el ordenador también tiene que hacerlo en casa
en el cuaderno. Volver a copiar todo lo que había puesto en el ordenador.”
(Alumn. 4º)
“Como soy compañero de Luisa, que muchas veces está castigada, siempre está al
lado del profesor, yo siempre lo tengo que hacer en el ordenador y en cuaderno…
Siempre todo lo que hacemos en el ordenador, también tenemos que hacerlo en el
cuaderno, a no ser que sea como lo del telediario, eso no se puede hacer en el
cuaderno.” (Alumn. 4º)

La selección de páginas web tiene que ver con la adecuación a los temas del nivel
que sugiere el libro de texto. Así, a veces, lo que deben estudiar ya está en la plata-
forma y pueden hacerlo desde sus ordenadores.

“Buscamos páginas en Internet. El profesor pone la dirección de una página y
nosotros la escribimos, o a veces ya la tenemos en marcadores… y una vez que
hemos entrado, pues el profesor dice, por ejemplo, que nos estudiemos las tablas
de multiplicar.” (Alumn. 4º)

Otras veces tienen un carácter más lúdico y creativo, como un juego de rol sobre
informativos, o sobre el espacio del tiempo en TV, o el diseño de un cuento con sus ilus-
traciones a partir de la lectura del original.

“Entramos en Google y ponemos ‘El Mundo’, ‘ABC’. Nosotros elegimos el nombre
del periódico y lo ponemos en Google, y ya lo copiamos y lo ponemos en el orde-
nador…Copiamos una noticia que sea interesante de esa revista, lo que nos inte-
rese… de actualidad, de deporte…y hacemos una especie de periódico con las
noticias que hemos copiado, y hacemos un telediario chiquitito…Leemos las noti-
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cias para toda la clase…Antes del recreo el profesor dice tú y tú, y los dos lo vamos
leyendo.” (Alumn. 4º)
“Ayer nos metimos en una página. Era una actividad que venía en el libro de
Conocimiento, del tiempo, y teníamos que buscar información. Teníamos que hacer
como un programa del tiempo, y nos metíamos en una página del tiempo, de la
atmósfera, y te ponía: sol, nublado… Buscábamos la información, la proyectá-
bamos en la pizarra e íbamos señalando con un palito. Unos decían las máximas,
otros las mínimas.” (Alumn. 4º)
“A veces, cuando estamos dando algún tema, como dimos el año pasado que era
‘El Gato con Botas’, vamos a Internet, ponemos ‘El Gato con Botas’ y copiamos el
cuento en el procesador, y a veces hacemos nosotros el resumen, y luego hacemos
el dibujo con el programa de dibujo.” (Alumn. 4º)

Actividades tradicionales como el dictado adquieren otro formato y motivación. Lo
realizan en un cuadro de texto y las palabras más conflictivas desde el punto de vista
ortográfico las cambian de color.

“Hacemos “Dictado en Movimiento”. Hacemos un cuadro. El profesor dicta y
nosotros vamos escribiendo, luego podemos poner las letras del color que
queramos, y se puede mover el dictado cuando pinchas en el cuadro. Después del
dictado hacemos ortografía, y de las palabras del dictado, el profesor nos las pone
en la pizarra las que cree que…por ejemplo las de haba y de haber… y las
ponemos de colores en el dictado.”. (Alumn. 4º)

También utilizan las actividades JCLIC y acceden a páginas donde encuentran más
actividades de esas características.

“Nos metemos en las JCLIC… De vez en cuando hacemos JCLIC. Nos gustan las
JCLIC…Ahora nos han puesto unas JCLIC que son más fáciles que las de antes…
El profesor nos dice que actividad, él nos dice Matemáticas, de multiplicación y nos
la pone.” (Alumn. 4º)
“A veces nos metemos en páginas educativas, y hay de todo, de Matemáticas, de
Lenguaje, de suma y de restas. Son parecidos a los JCLIC y nos parecen de niños
chicos.” (Alumn. 4º)

Se puede reconocer en el alumnado de este nivel una excelente capacitación en el
uso y conocimiento de la herramienta informática, lo que les provee de autonomía para
resolver con facilidad las actividades que se les plantean, y a veces otras que podrí-
amos denominar cariñosamente como furtivas:

“A veces, si necesitamos dibujos vamos al Google y ponemos lo que necesitamos.
Cuando necesitamos gatos, ponemos gatos, le damos a imágenes y aparecen.
Copiamos y pegamos.” (Alumn. 4º)
“Nos gusta poner los fondos de pantalla para tener otros colores y también
meternos en la plataforma sin que la profesora se dé cuenta y nuestros fondos se
los mandamos a nuestros compañeros…Nos metemos en el directorio y ahí
aparecen los nombres de todos los alumnos y le das, buscas la imagen y se las
mandas a quien tu quieras…” (Alumn. 4º)
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5.4. EN EL EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y APOYO (EOA)

El logopeda y las dos profesoras de Pedagogía Terapéutica valoran muy positiva-
mente el que con el proyecto TIC se hayan renovado los ordenadores con los que traba-
jaban. Antes tenían aparatos PC-486, y esto suponía una importante limitación en el
uso de los programas que podían utilizar. Ahora tienen cada uno en su despacho, un
ordenador dual (Window y Guadalinex) y esto les está permitiendo usarlos con más
asiduidad. Reconocen que utilizan más el sistema Window porque lo manejan mejor y
porque en este sistema pueden utilizar la mayoría de los programas que conocen para
las tareas que realizan. En este sentido demandan más información a la Administración
sobre programas que les puedan ser útiles en el entorno de Guadalinex.

“… A lo mejor no he investigado, no he tenido tiempo de investigar, si hay
programas adecuados dentro de lo que es la plataforma… A mí como profesor de
E.E. de Logopedia no me ha llegado ningún tipo de información. Oye pues hay
tales programas que se pueden utilizar para logopedia o para E.E.” (EOA)

Sostienen que para la mayoría de sus actuaciones no es necesario el uso del orde-
nador, y como entienden que tampoco entra dentro de su cometido la enseñanza de
esa herramienta, no suelen utilizarlo mucho en su intervención didáctica.

“Pero el tema es que los chavales que nosotros tenemos, ya en sus clases utilizan
bastante los ordenadores, y como nosotros tenemos sesiones muy limitadas pues
trabajamos otros ámbitos, en los que no son necesarios el ordenador. Chavales
con problemas de conducta…” (EOA2)

De todas formas sí acuden a ellos en algunas ocasiones, utilizando mayormente
programas de enseñanza asistida por ordenador, enfocados a la percepción visual, a
la lectoescritura, y a la lógica matemática.

“Yo me he limitado a utilizar los Clic en Window, y los programas de People y el
Pequeabecedario, la mayoría de las veces enfocado a lo que es la percepción
visual y la lectoescritura o la lógica matemática…” (EOA)
“Y los programas Clic, pues los que tienen que ver con el lenguaje. Yo busco los
más adecuados a la problemática que tienen los chiquillos, de lectura, de pronun-
ciación y tal. Los voy buscando, y sí los utilizo bastante.” (EOA).

El logopeda también utiliza, en algunas ocasiones un programa muy específico
para la reeducación del lenguaje oral.

“Yo utilizo el programa de Decodificador Fonético, que la Junta a través de un
proyecto, hace bastantes años, dotó a los centros… Ese programa lo sigo utili-
zando. Es un programa importante a nivel de Lenguaje. Los chiquillos se pueden
escuchar, oyen su voz, ven los dibujitos como se mueven cuando hablan. Yo sí
trabajo mucho a esos niveles.” (EOA)

Por último, nos parece ilustrativo reflejar una actividad distinta de la más habi-
tuales tareas del tipo JCLIC, y que uno de los profesores del EOA valora especialmente
por la dimensión motivadora que tuvo para el alumnado. Esta consistía en la lectura de
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cuentos que hallaban en la red, y en la redacción y publicación, también en la red, de
sus propios cuentos.

“Algunas veces con los mayores he entrado en Internet en Educalia, que tiene
páginas donde los chiquillos hacen cuentos y publica sus cuentos. Yo lo he utilizado
como motivación y a ellos le gusto mucho. Ellos leían los cuentos de otros niños, ellos
escribían sus cuentos y a los pocos días aparecían en una biblioteca con sus
nombres, y ellos decían: mira es mi cuento, voy a pinchar mi cuento… En este
sentido te sirve como motivación. A los chiquillos les cuesta por ejemplo escribir
algo, una redacción sobre una cosa, sobre el papel a ellos les cuesta. Cuando les
dices aquí hay unos niños que han escrito unos cuentos, a lo mejor con faltas de
ortografía, pero tú no te preocupes, eso le pasa a todos los niños, y lo leen que les
sirve como ejercicio de lectura, y después dicen: ¡ah! Pues yo también puedo
escribir un cuento… y lo introducen en la página y aparece publicado a los pocos
días. Esto ha sido muy interesante para estos niños y les ha gustado mucho.” (EOA)

5.5. EL ALUMNADO FRENTE A LAS TIC

El alumnado de este centro proviene de un sector social medio-medio alto, conclu-
sión que podemos obtener de la indagación que el propio centro ha hecho sobre las
características socieconómicas y culturales de la realidad social de las familias a las que
atiende. Y de la que mostramos algunos aspectos:

“Abundan los padres con estudios de tipo medio, seguidos de estudios primarios
y en menor proporción los superiores. El índice de padres sin estudios es muy redu-
cido. En las madres el tipo de estudio mayoritario son los primarios, seguido de los
medios y superiores, algo inferior estos últimos a los de los padres.”
“Las madres de manera mayoritaria son amas de casa, seguida de contratos
temporales, a continuación las contratadas fijas y las paradas. Después la que
desempeñan función pública y profesiones liberales. La mayoría de los padres
tienen un contrato fijo, seguido de funcionarios públicos, escasos contratos tempo-
rales y pocas profesiones liberales, aunque doblando a las mujeres. El paro es
escaso y hay dos que se declaran amos de casa”
“Las familias de nuestro entorno, suelen organizar vacaciones algunos años, no
todos frecuentando la playa y la sierra, y en menor proporción la parcela del
campo. La duración mayoritaria de las vacaciones es de 20 días.”
“La gran mayoría de las familias viven en pisos, seguido de casas adosadas y un
porcentaje menor lo hacen en casas independientes. La mayoría de las viviendas
tienen unas dimensiones comprendidas entre 80 y 100 m2, superando el número
de familias que habita en viviendas de mas de 100 m2 a las que viven en menos
de 80 m2.”

Prácticamente la totalidad de los alumnos y alumnas entrevistados tienen ordena-
dores en casa, que usan habitualmente, la mayoría con conexión a la red. Un número
muy elevado ha recibido clases sobre el uso del ordenador, bien en el propio centro en
actividades que organiza la AMPA, bien en academias privadas, y en algunos casos
en ambas. La inmensa mayoría nos explica que no tienen problemas con el uso del
ordenador, lo que coincide con lo expresado por el profesorado que en algunos casos
reconoce en el alumnado un nivel más alto que el de ellos mismos a la hora de enfren-
tarse a las TIC, y desde luego una gran facilidad en su aprendizaje.:::454
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“A ellos les gusta la informática.” (Prof. 3º LT)
“Se divierten muchísimo, ellos los manejan perfectamente, ellos saben más que yo…
y si uno se atranca el otro le ayuda, ellos siguen para adelante solos.” (Prof. 3º LT)

Es un alumnado que, en una proporción muy alta, manifiesta sentirse muy a gusto
en su centro y con su profesorado, sin distinción del estilo de trabajo que desarrolla.
Los alumnos y alumnas se apropian de los argumentos de sus tutores y tutoras para
defender que el trabajo que hacen es el “más educativo” de los que pueden realizar,
ya sea a través de los planes de trabajo o de los libros de texto, según el caso.

En relación con las TIC pasa exactamente lo mismo, el alumnado manifiesta un alto
grado de satisfacción por tener los ordenadores en el aula. A la mayoría, sin que se
establezcan diferencias apreciables entre grupos con dinámicas de trabajo distintas, les
gustaría utilizar más el ordenador, pero también están mayoritariamente de acuerdo
con el uso que el profesor o profesora les autoriza, compartiendo también aquí sus
razonamientos, que en definitiva coinciden en que es la forma de aprender más y
mejor. No creen que con la llegada de las TIC los profesores y profesoras hayan
cambiado, en lo fundamental, su forma de trabajar. Algunos que han tenido profeso-
rado de distintos estilos manifiestan que ahí están las diferencias, y no entre el antes y
el después de la llegada de los ordenadores.

En definitiva, nos encontramos frente a un alumnado que proviene de familias con
un nivel cultural medio-alto, satisfechos con su centro y con su profesorado, con
destrezas en el uso de la informática, y que muestran una actitud muy positiva ante el
hecho de que ahora en sus aulas hayan ordenadores:

“Nos gusta más la clase con ordenadores.” (Alumn. 3º LT)
“Sí estamos contentos porque podemos buscar información en los ordenadores,
porque podemos aprender más cosas que no vienen en los libros, porque hay
Internet, porque tiene juegos.” (Alumn. 5º PT)
“Nos gusta que haya ordenadores en las clases… Lo que más me gusta es meterme
en Internet y todos los juegos… No tenemos problemas para trabajar con los orde-
nadores, solo los problemas del ordenador cuando se atasca y cosas de esas…”
(Alumn. 5º LT)
“Nos gusta más ahora, con ordenadores.” (Alumn. 5º LT)
“Creemos que se aprende más, porque hay muchas cosas interesantes que no te
las ponen en los libros. Por ejemplo, hace tiempo buscamos una página de
animales invertebrados, y pinchabas en cada animal y venía un montón de cosas
que no te vienen en los libros.” (Alumn. 4º NA)

Independientemente del grado en que utilizan las TIC, a la mayoría les gustaría
usarlas más:

“Nos gustaría utilizar más el ordenador… que nos diese más páginas para buscar
y que hubiera más variedad.” (Alumn. 5º LT)
“Nos gustaría hacer más cosas del ordenador y menos del libro… Hacemos
muchas actividades del libro…” (Alumn. 4º NA)
“Nos gustaría utilizarlo más” (Alumn. 3º LT)

De todas formas, la inmensa mayoría reconoce que los criterios que utiliza su tutor
o tutora a la hora de organizar el trabajo escolar, y por ende el uso de los ordenadores,
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es la más adecuada para su aprendizaje. Asumen, incluso, que buena parte de la
responsabilidad de no utilizarlos más es suya.

“No utilizamos el ordenador porque hacemos mucho ruido, porque liamos, porque
no podemos estar ni un segundo sin el profesor para que nos calle…Porque al
profesor le gustan más los libros que los ordenadores. Él prefiere los libros…
Porque piensa que podemos distraernos mucho, que puede ser una pérdida de
tiempo” (Alumn. 5º LT)
“Alguna gente lo utiliza para hablar” (Alumn. 5º LT)
“Cada vez que encendemos los ordenadores, algunos se ponen a chillar y lo
tenemos que apagar.” (Alumn. 3º LT)

Nos encontramos, en resumen, con un alumnado mayoritariamente satisfecho con
la llegada de las TIC y con la forma en que las utilizan con sus profesores y profesoras,
y que perciben, al mismo tiempo, que estas herramientas no han introducido cambios
importantes en su vida escolar.

“No han cambiado los profesores. Ahora es igual, pero a veces es más fácil
hacerlo con los ordenadores” (Alumn. 6º PT)

El Director del Centro, con una perspectiva más global de este proceso de infor-
matización, sí comienza a ver cambios significativos, aún entendiendo y asumiendo la
lentitud del mismo y su complejidad. En este sentido nos cuenta cómo le explica a los
padres y a las madres el valor de lo que están viviendo sus hijos e hijas en el centro, y
nos relata una situación que manifiesta cómo está cambiando la motivación del alum-
nado, e incluso la de los padres y madres por el trabajo de sus hijos e hijas:

“Yo les digo a los padres, vosotros tenéis que ser conscientes de que la experiencia
que están teniendo vuestros hijos va a ser única…Los alumnos en este proceso de
ir solucionando problemas, van a tener una riqueza que no la van a tener los
alumnos que vendrán después. Lo que por un lado les estás quitando, creo que por
otro les estamos dando mucho más. A mi la cosa más bonita que me ha podido
decir un niño es lo que me dijo el año pasado: profe ¿tú sabes dónde fuimos el
domingo pasado? Lleve a mis padres a un cíber, para ver lo que estamos haciendo
en el cole. Eso es un cambio que nada más que por eso merece la pena.” (Dir.)

5.6. OTROS USOS DE LAS TIC

Las TIC también son utilizadas en otras ocasiones y para otros propósitos que no
tienen que ver directamente con la docencia. Estos usos van de lo más trivial hasta
funciones de gran relevancia. Se utilizan en la informatización de las notas o la elabo-
ración de todo tipo de documentos:

“La última reunión que hemos tenido era para poner las notas. Los tutores y los
especialistas tienen que poner sus notas en ‘Séneca’.” (Dir.)
“Los controles los hacemos siempre a ordenador, antes no lo hacíamos así,
ahora ya sí. Y está mucho más presentado un examen a ordenador que a
mano.” (Prof. LT)
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También se utilizan para la mejora de la comunicación entre el centro y la familia,
entre los propios profesores y profesoras, o facilitando la propia formación del docente.
Sobre estos usos, en los que se están dando los primeros pasos, aparecen ejemplos que
subrayan el valor de la web como herramienta que acerca el centro a la familia, la utili-
zación de la plataforma como medio muy útil para la comunicación interna del profe-
sorado, o la utilización de la red como estrategia de formación a través de la presencia
en foros educativos:

“Ése es también otro cambio significativo en el colegio, el de la web, que está muy
mal hecha… ahora es un instrumento de comunicación con la familia, todo el
proceso de matriculación salió en la página web, los padres la usan. El tema del
cross… toda la información, por donde va el recorrido, la encuentras en la web…
los padres se están acostumbrando a utilizarla.” (Dir.)
“Otra función que le estamos dando es en el tema de la comunicación interna. A
través del mail de la plataforma tenemos, por ejemplo, un tutor que los temas que
trabaja en clase, pues nos lo manda por el mail interno, y nosotros accedemos a
los contenidos curriculares que él está trabajando en clase, de manera que cuando
nosotros trabajamos con esos alumnos, sabemos cual es exactamente el tema que
se está trabajando, incluso si ve algo interesante que nosotros podemos trabajar
con ellos, pues él nos lo envía… A nosotros todavía nos cuesta trabajo utilizarlo
para enviarle información a él, pero poco a poco nos estamos implicando gracias
a él.” (EOA)
“Internet es una herramienta muy potente de cara a la formación del profesorado.
Yo lo utilizo mucho en ese sentido. Busco información que necesito en relación con
alumnos, o páginas educativas donde encuentro recursos, o por ejemplo un foro
ahora mismo, Diversired, un foro en el que se aborda la atención a la diversidad,
a través del CEP de Alcalá de Guadaira, donde cada uno lanza un problema y es
la forma de abordarlo, que muchas veces nosotros estamos muy aislados en los
centros…es una forma de intercambiar opiniones o experiencias.” (EOA)

6. LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO    

6.1. EL ESPEJISMO DE LA FORMACIÓN PREVIA

La mayoría del profesorado entrevistados creen que la aportación de cada uno en
número de horas de formación, en relación con la informática, contribuyó en buena
medida a la obtención del Proyecto TIC. Todos aluden al alto volumen de documenta-
ción que se presentó en este sentido, que era la certificación del elevado número de
cursos que habían realizado.

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

Y paradójicamente esto contrasta con la baja preparación que la mayoría del
profesorado admite que tiene para la utilización de las nuevas tecnologías, lo que a
alguno le invita a hacer análisis poco optimistas.
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“La preparación que hemos tenido para este proyecto no ha sido la adecuada”
(Prof. PT)
“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” (Prof. LT)
“Yo parto de cero en esto, sé navegar un poquito por Internet y manejar un poco
el correo electrónico.” (Prof. LT)
“Nosotros hemos hecho bastantes cursos, la verdad, los primeros que hicimos
como tampoco lo estábamos manejando, tampoco nos servía de mucho.” (Prof. LT)
“Habíamos muchos profesores y profesoras que no habíamos utilizado esto
nunca. Menos 4 ó 5 que lo dominaban…” (Prof. LT)
“A mí me parece bien que el centro sea TIC, pero cuando esté preparado el profe-
sorado… primero había que preparar al profesorado… que no vamos a ser los
primeros que vamos a ser TIC. A mi me da igual ser el 1º o el 5º, vamos a entrar
bien. Esto después la gente se fue dando cuenta. Esto no va bien, esto no
funciona.” (Prof. LT)

El Director plantea también sus dudas sobre la auténtica realidad de la formación
previa del profesorado, reconociendo en alguna medida esta situación paradójica:

“Nuestro aval para el proyecto fue que presentamos mil y pico de horas de forma-
ción del profesorado, ya de partida. Que era una formación real o no real” (Dir.)

Este escenario nos conduce, de nuevo, a poner en tela de juicio la política educa-
tiva de nuestra Administración, ahora en lo relativo a la formación del profesorado.
Tenemos que poner en entredicho la medida de los sexenios formativos, en cuanto que
desvirtúa y vacía de significado el concepto de formación docente. Bajo una supuesta
política incentivadora de la formación se esconde una pseudo-obligatoriedad basada
en la obtención de credenciales que sirven para satisfacer necesidades del profesorado,
como el pago de complementos, la estabilidad en el puesto de trabajo, la posibilidad
de elección de centro, o el acceso a otras opciones académicas o laborales. Es la forma
en la que la Administración “impone” al docente la participación en actividades de
formación normalmente alejadas de sus preocupaciones prácticas, y en las que lo que
se persigue realmente es la obtención del certificado. Entendemos que se puede obligar
al profesorado a asistir a los cursos pero no a formarse. La voluntad no se doblega por
decreto y ésta se halla en la base de cualquier situación formativa de calidad.

Cabero, Duarte y Barroso7 (1997) nos advierten de los errores cometidos en los
planes de formación del profesorado que a su juicio han sido, sobre todo, el no contar
lo suficiente con las opiniones del profesorado para su realización, el considerar las
acciones de formación como productos acabados, sin continuidad, y que se desarro-
llen fundamentalmente bajo la modalidad de cursos, con un número limitado de horas
sin dar la oportunidad al profesorado para que ponga en práctica en contextos natu-
rales los conocimientos adquiridos para posteriormente poder reflexionar sobre ellos.

Nuestra Administración Educativa sigue dedicando una buena parte de su presu-
puesto a un modelo formativo dedicado a expedir certificados de asistencia a cursos,
que a la vista está el resultado que tienen, mientras desatiende los recursos de forma-
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ción que necesita el profesorado que está involucrado en los proyectos que la propia
Administración impulsa, recursos que tendrían un valor extraordinariamente mayor al
estar utilizándolos profesorado que lo demandan para desarrollar experiencias educa-
tivas en sus centros, en sus aulas. Y esto es lo que perciben parte del profesorado más
implicado en el proyecto TIC, desatención desde el inicio del proyecto. Estos profesores
y profesoras nos cuentan las dificultades que tuvieron para acceder a una formación
básica de Guadalinex cuando ya le habían comunicado la aceptación del proyecto.

“Hicimos un curso a últimos de julio. Eso fue una dificultad, el que no pudieran ir
todos los profesores. Lo organizaba el CEP de Pozuelo y lo dio un profesor de insti-
tuto. Nos apuntamos todos los profesores de 2º y 3º ciclo (20), más los especia-
listas, y sólo fuimos 6 ó 7, porque el CEP limitaba esas plazas porque iban a asistir
varios centros. Yo fui porque el director me dejó en su lugar. Y ese fue uno de los
principales problemas… El Director y el Coordinador estuvieron llamando al CEP
para hacerlo todos durante los primeros 15 días de septiembre y tampoco se pudo
hacer.”
“Nosotros nos hemos buscado la vida como hemos podido, pero la Consejería
tenía que haber puesto más medios de formación inicial.”

Y esta es la tónica que se sigue manteniendo en cuanto a los recursos de apoyo a
la formación en centro, desde el momento en que empezaron a trabajar en el Proyecto.

“La formación la desarrollamos nosotros… Sí hay colaboración del CEP, pero a los
CEP le dieron esto, atención prioritaria a los Centros TIC, ahora que ya están
montados y están listos… Los he visto reacios a los asesores del CEP… tal vez
sobrecargados, tal vez porque vuelva el dilema de hace algún tiempo de las Aulas
de Informática, de los Planes Alhambra, ahora lo quitamos y ahora lo ponemos
otra vez… A nivel de CEP los asesores yo lo he visto, pues vale, pues que hay que
ir, pues a lo mejor un especialista de Inglés. Y la plataforma Linux no la han mane-
jado.”

En definitiva, una formación previa más ficticia que real, que giraba exclusiva-
mente, según el profesorado entrevistado, en torno a aspectos técnicos y no didácticos
del uso de la informática; una formación inicial, al comienzo del desarrollo del
proyecto, apresurada e insuficiente; y una Formación en Centro caracterizada por la
carencia de recursos externos.

6.2. LA FORMACIÓN EN EL CENTRO

6.2.1. La urgencia del primer año

Frente a las carencias formativas iniciales, a las que nos hemos referido en el apar-
tado anterior, el profesorado se organiza para conocer el entorno Guadalinex durante
el primer año del proyecto, al mismo tiempo que trataban de utilizarlo en sus aulas. Se
desarrollan sesiones intensivas que impartía el coordinador del proyecto. Estas
sesiones, que todos ven necesarias por la presión que ejerce la presencia de los nuevos
ordenadores en las aulas, se viven como una sobrecarga excesiva de trabajo que difi-
culta la atención de otras cuestiones igualmente importantes que el profesorado debe
atender.
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“El año pasado hicimos un curso que nos ocupaba muchas tardes… Prácticamente
todas las horas no lectivas se dedicaron a la formación.” (Prof. LT)
“La gente, yo creo que con razón se quejó de que le habíamos dedicado dema-
siado tiempo a la formación, y quieras que no, habíamos abandonado pues otros
temas… Así que este año una de cal y otra de arena… La gente dice pues sí que
es verdad, está de acuerdo en que tenemos que volver, pero después de lo del año
pasado, con más calma.” (Prof. PT)

Algunos profesores y profesoras achacan al proyecto el haber provocado defi-
ciencias en desarrollo normal de su trabajo. La mayoría de los críticos dicen que no
tenían tiempo para las reuniones de ciclo, no había tiempo para hablar de sus alumnos
y alumnas, no había tiempo para la propia preparación de sus clases. El Director
entiende que era una situación absolutamente forzada por las circunstancias y que a
pesar de la búsqueda del equilibrio, efectivamente, pudieron desatenderse algunas
cuestiones, pero lo valora como inevitable.

“El año pasado le dedicamos muchísimo tiempo a la formación, independiente-
mente de poner en marcha el proyecto. Si le dedicas horas a una cosa, evidente-
mente, algunas cosas pueden cojear por otro lado. Tienes que llegar al equilibrio
de hacer una cosa y que no abandones otras. Esa fue la gran crítica de algunos
compañeros el año pasado.” (Dir.)

En esta situación de apremio, en la que el profesorado necesitaba una formación
acelerada porque los ordenadores ya estaban en las aulas, se desarrolla un curso,
fundamentalmente impartido por el Coordinador, mediatizado por estas condiciones de
urgencia. Un curso caracterizado por la homogeneidad: se iba explicando a todo el
profesorado las mismas cosas, al mismo ritmo. Y naturalmente esto provoca la sensa-
ción de poco útil para algunos por lo básico del contenido, y exactamente la misma
sensación para otros justo por lo contrario, por la dificultad de lo que se expone:

“El curso pasado se hizo muchísimo trabajo de formación en común pero … era
más un nivel básico, pero ahora dices tú: me gustaría hacer esto, y la formación
debe dirigirse a eso.” (Prof. PT)
“El año pasado después de una jornada de trabajo ven aquí varias tardes a la
semana, 2 ó 3 horas, y termina quemándote. Llegas a las nueve de la noche a tu
casa y otra vez acostarte para el día siguiente… Y es que eran tres horas, yo en
la primera ya estaba saturada porque como no me enteraba de una cosa, pues ya
llegaba el día siguiente sin haberme enterado de lo anterior. Porque a las doce de
la noche no te vas a poner a practicar en tu casa lo del día anterior, porque si no
es que ya no vives.” (Prof. LT)

Fue un curso también caracterizado por la intensidad, por la rapidez, y por lo
tanto, de nuevo, por la falta de tiempo para que el profesorado menos diestro fuera
practicando con tranquilidad lo que iba conociendo:

“Del Coordinador nada que objetar, de lo que él nos decía, pero eran sesiones con
poca práctica, pero es que no teníamos tiempo. Realmente te informaba, en ese
momento realmente lo entendías, pero como no lo ponías en práctica inmediata-
mente, pues nada” (Prof. PT):::460
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“Era el librito de Guadalinex, que se intentó explicar más o menos, algo te iba
sonando. Cuando te enseñan algo nuevo en la medida que lo practicas lo
aprendes, y el año pasado no lo pudimos practicar mucho” (EOA)
“El curso del año pasado…era aprender muchas cosas que se te olvidan porque
no las practicas” (Prof. LT)

6.2.2. La relajación del segundo año. La apuesta por una formación “práctica” entre
pares.

El atracón formativo del primer año obligado por las circunstancias, obra el efecto
péndulo en el segundo. Las críticas de una parte del profesorado de desatención de
algunos aspectos y la saturación de trabajo del primer curso tienen que ver con la rela-
jación, en el aspecto formativo, del segundo año TIC.

“El año pasado hubieron muchas críticas por la cantidad de tiempo que le dedi-
camos, y este año lo hemos dejado un poco. En este último trimestre queremos
volver a retomar la formación nuestra.” (Dir.)
“Este año nos hemos reunido poco, desde diciembre nada. Nos deberíamos reunir los
lunes pero no lo estamos respetando porque siempre hay mucho que hacer.” (Coord.)
“Este año dijimos que algunos lunes que no hubiese reunión podíamos seguir
continuando, y no hemos tenido esas reuniones… esas reuniones sí que faltan.
Dijimos que las íbamos a hacer y no las hemos hecho.” (Prof. LT)

Esta relajación, a nuestro juicio, ha producido un efecto positivo, que es el de la
demanda de formación por la mayor parte del profesorado. Docentes de todos lo
grupos empiezan a sentir la necesidad de volver a verse para seguir trabajando en su
formación, y además piensan en ella en otros términos: quieren que las sesiones de
trabajo sean eminentemente prácticas y prefieren que sean los propios compañeros y
compañeras que están experimentando cosas, “que no son necesariamente los que más
saben”, los que les cuenten qué están haciendo, y ellos mismos también poder contarlo,
y poder poner en práctica las cosas que aprenden, “poco a poco”. Esto es lo que está
ocurriendo de una manera informal, perciben que le es de mucha utilidad, y quieren
organizarlo de una manera más sistemática, pero sin agobios.

“Las cosas se aprenden después de darse 4, 5 ó 6 chocazos, hasta que uno dice:
ya me salió.” (Prof. PT)
“Yo este año no estoy dispuesta a cursos de ese tipo (como los del curso anterior),
sino a reunirnos entre nosotros, y por ejemplo que Luis me diga yo estoy haciendo
esto con mis alumnos, y mira ellos hacen esto y lo otro, y yo voy anotando, y voy
a practicar esto a ver.” (Prof. LT)
“Echo de menos esas reuniones, hay que reunirse, buscar el tiempo de donde sea,
quitándoselo a otras cosas… Se echa de menos porque hay muchos que no
sabemos utilizarlo bien y otros saben más.” (PT5)
“La tarde que tenemos de preparación de ciclo, las cuatro que estamos en el mismo
nivel, que estamos muy coordinadas, nos metemos primero en el programa noso-
tras, porque a lo mejor no les viene bien a nivel de los niños. Primero lo hacemos
nosotras los lunes… Buscamos en los recursos JCLIC que el Coordinador nos ha
buscado, porque el Coordinador nos trae muchas cositas, y las metemos, y los
alumnos ya las tienen en su ordenador.” (Prof. LT)
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“Sí, echo de menos sesiones de trabajo en colaboración con el resto de profe-
sores… Yo puedo irme al recreo y decirle a otro: tú sabes que esto se hace así.
Pero si no lo encuentro en el recreo el no lo sabe, y a lo mejor piensa que lo que
yo estoy haciendo es un mundo, y dice es que tú sabes y yo no se nada. Si eso se
pone en común, se dice: pues no era tanto” (Prof. PT)

Se piensa en una situación de formación mucho mas horizontal, entre pares,
donde se puedan plantear dudas sin temor a ser reconocidas como nimiedades, donde
el que explica lo haga en unos términos comprensibles y conectando con las necesi-
dades de cada profesor o profesora. En definitiva se piensa en una situación que desmi-
tifique la gravedad y complejidad del uso de las TIC.

“Lo que deben ser en sí esas reuniones, yo creo que no tiene que ser el Director o
el Coordinador los que forzosamente tengan que impartirlas, porque muchas veces
cuando hay un profesor que supuestamente sabe menos de estos temas, y esa
persona lo dirige, los demás la ven como más asequible, porque si lo dan los que
saben más, dicen: está claro, éste es el que sabe aquí. Si tú encuentras a un
compañero de tu nivel que te dice: oye mira, esto es lo que sé, lo que he apren-
dido. Pues parece que tú lo ves más asequible y más directo… No, éste es el
compañero de mi nivel que no sabía nada hace dos años y mira lo que ha apren-
dido. Y de hecho la gente dice: pues lo que me ha servido más es lo que tú me
enseñaste aquel día.” (Prof. PT)

En la evolución de esta perspectiva de formación y de la disponibilidad del profe-
sorado tiene mucho que ver la figura del “apoyo informático”, y especialmente la de
Andrés, que ha desarrollado esta función partiendo de un nivel de usuario muy básico.
La mayoría del profesorado, fundamentalmente docentes del grupo de LT, le reconoce
su labor, no exclusivamente por lo que hace cuando visita sus clases, sino por su actitud
permanente de ayuda y cercanía, lo que ha propiciado con el profesorado con más difi-
cultades un diálogo fluido sobre los temas informáticos en cualquier espacio y situación.

“Ahora queremos reunirnos y cada uno aportar cosas que están haciendo en el
ordenador, para que todos lo aprendamos…Eso es lo que a mí me viene bien. Yo
he estado en los recreos con Andrés, que él entiende más, y él ha estado viniendo
en los recreos a mi clase, y viene muy bien.” (Prof. LT)
“Tenemos también a Andrés, que es un hombre que se presta mucho. Él ha cogido
horas de apoyo para darnos a nosotras un poquito de ayuda… Una semana se
mete en una clase, otra semana se mete en otra, y nos está enseñando algunas
cositas que nosotros no sabemos, y yo lo aprendo.” (Prof. LT)

Y así se lo reconoce también el equipo directivo:

“Aquí hay que reconocer que Andrés ha hecho una labor impresionante… El
trabajo que está haciendo Andrés hay que aprovecharlo.” (J.E.)
“Está el caso de Andrés, un profesor que no tenía idea de informática y ahora es uno
de los impulsores del Proyecto. Gracias a él hay un buen número de profesores, que
nunca habían tenido relación con el mundo de la informática y que naturalmente
sentían miedo y expresaban reticencias respecto a ese mundo, están ahora empe-
zando a hacer cosas con sus alumnos, y poco a poco van perdiendo ese pavor.” (Dir.):::462
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6.2.3. El problema del tiempo

En todo caso, el problema más difícil de solucionar para todo el profesorado es la
falta de tiempo.

“Se echa de menos más formación pero es que el tiempo es el tiempo… Pero hay
que sacarlo, porque es la única forma, sino te vas quedando” (Prof. PT)
“Tenemos reuniones los lunes a las 7 de la tarde, cuando llevamos desde las 9 de la
mañana aquí. Salimos a las 2, a las 4 estamos aquí. De 4 a 6 reuniones, de 6 a 7
padres, y a las 7, cuando tú ya estás hasta aquí, se pretende que nos reunamos para
intercambiar páginas que hayamos encontrados para diferentes temas.” (Prof. PT)
“A lo mejor tendríamos que tener un implicación mayor, pero es que son muchas
cosas, en nuestro caso, por ejemplo hay que hablar con las familias, hay que
trabajar con los tutores… Volvemos a lo mismo ¿Cuándo lo hacemos? (EOA)
“Sí echo de menos más formación…pero ¿cuándo se da la formación? A mí me
gusta aprender cosas, pero ¿cuándo, en qué momento? (Prof. LT)

Y este problema vuelve a situarnos en la búsqueda de soluciones distintas desde
ópticas diferentes. Hay quien entiende que esto puede solucionarse concediendo a todo
el profesorado alguna hora libre dentro del horario lectivo, para poder dedicarle este
tiempo al uso del ordenador.

“Yo no tengo en las horas mías ni un ratito para ponerme a indagar, porque no
tengo un ratito libre (en el horario lectivo). Las horas que están mis alumnos con
los especialistas yo voy a otra clase.” (Prof. LT)

Mientras que otros sostienen que este tiempo no hay que buscarlo en el horario
lectivo sino fuera de él. Hay quien llega a proponer la dedicación del mes de julio a
tareas de formación como forma de paliar la escasez de tiempo y de satisfacer las
necesidades formativas.

“Algunos están aprendiendo informática en las horas libres. Mira es que aquí te
pagan para dar clase, no para que aprendas informática. Si yo tengo que dar
Inglés el año que viene no voy a aprender Inglés a costa de los niños.” (Prof. LT)
“Que nos quiten un mes de vacaciones, vamos a prepararnos durante un mes. Julio
‘todo kiski pencando’. Puñeta, ¿no nos pagan?. Yo creo que necesitamos esa
formación. La formación no es la adecuada. No estamos preparados.” (Prof. PT)

6.2.4. El ritmo y la convergencia

Una preocupación constante del Equipo Directivo y del Coordinador es que “nadie
se quede atrás”.

“Sí, queremos ir globalmente, tirando de todo el mundo, que nadie se nos quede
atrás.” (Dir.)
“Desde que el Proyecto lo hemos puesto en marcha, siempre lo he dicho… mi
problema es que alguien se nos quede atrás, que alguien diga: mira estáis
diciendo muchas tonterías, que si la página web, que la plataforma, pero yo no
pierdo el tiempo porque además no sé, y no tengo tiempo de aprender.” (J.E.)
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“Lo importante es que no se quede nadie atrás.” (Coord.)

Esta preocupación por dinamizar el uso de las TIC, “porque todo el mundo tenga
posibilidades de seguir para adelante”, como lo explica en otro momento la Jefa de
Estudios, a veces nos da la sensación de que se confunde con la búsqueda de un mismo
ritmo aprendizaje para todos, y con la obligación de aprender lo mismo para ir todos
por el mismo camino. Y en este caso se podía estar atentando contra la máxima más
importante del aprendizaje: el reconocimiento de la diversidad, el reconocimiento de
distintos niveles de capacidad, de conocimiento, de intereses, de bagaje experiencial,
de perspectivas educativas.

Un profesor de los entrevistados se manifiesta en este sentido:

“Una de las cosas en que más nos insistía el Equipo Directivo era en que teníamos
que ir todos en el mismo tren, al mismo tiempo y esperar a las estaciones. Quizás
yo no lo respeté tanto, porque pienso que en algunos momentos hay que ir más
deprisa, hay que moverse con más vitalidad y en el momento del año pasado
había que tirar y no relajarnos.”

Creemos que es muy importante el que el profesorado tenga la posibilidad de
acceder a toda la información que se genera en el centro respecto al uso de las TIC, y posi-
blemente sea ésta la única preocupación de la coordinación y del Equipo Directivo, pero
también creemos que es igualmente importante respetar los ritmos de avance de cada uno,
o de cada grupo, e igualmente las distintas perspectivas de desarrollo, que en todo caso
deberían ser objeto de contraste y análisis pero no con la intención de uniformar.

6.2.5. Un posible aislamiento de los Centros TIC

La coordinación entre los Centros TIC se produce casi exclusivamente a través de
sus coordinadores y coordinadoras, docentes sumamente ocupados con múltiples
tareas: resolver problemas técnicos de todo tipo, atender las dudas que sobre el uso de
los ordenadores le plantea el profesorado, organizar los espacios de formación,
diseñar estrategias didácticas para el desarrollo del proyecto, la búsqueda y elabora-
ción de material para poner a disposición de los profesores y profesoras, y también la
participación en los encuentros que la Consejería de Educación organiza con el
compromiso de mantener formados e informados al resto. Esta última tarea es compli-
cada de desarrollar, no sólo por las limitaciones del propio Coordinador, sino también
por las limitaciones de la propia dinámica del centro.

“La Junta nos facilita el conocimiento de otras experiencias a través del
Coordinador, pero claro eso es tiempo. Los coordinadores tienen encuentros regio-
nales. Nuestro coordinador va a todos y nosotros se lo facilitamos para que vaya.
Eso está muy bien, pero para que llegue a todo el mundo después necesitamos
nosotros tiempo y espacio concreto para que revierta en todos.” (J.E.)

Tampoco parece que este problema de comunicación entre experiencias TIC se esté
solucionando vía red:

“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:::464
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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.” (Coord.)

Este posible aislamiento de los centros TIC pone en cuestión la propia esencia de
la idea de Formación en Centro que Escudero8 (1993) nos recuerda, que es hacer
realidad la idea de que “los profesores puedan reflexionar y pronunciar sus propias
voces sobre la educación, contrastándolas con otros compañeros y compañeras y
proyectándolas colegiada y críticamente en proyectos de acción educativa”. Esta idea
aunque se impulse en cada centro no puede quedar limitada por él. La aparición de
nuevas propuestas educativas, sean de la índole que sean, sólo pueden entenderse
como la consecuencia de procesos de reflexión, de indagación y análisis a los que no
se les puede poner el cerco del centro, del departamento o del ciclo. Los procesos cola-
borativos en cada centro necesitan alimentarse de las experiencias de otros, y esto
exige la existencia de plataformas que faciliten la comunicación del profesorado de
distintos centros, de distintas zonas, de distintas comarcas.

“No estamos en contacto con otros TIC… Sí nos interesaría tener reuniones con
otros EOA que estuvieran en centros TIC y que nos dijeran qué cosas útiles están
en la plataforma y cómo lo utilizan a nivel de E.E… Sería muy positiva la comuni-
cación.” (EOA)
“Nunca he estado con otro profesor de Inglés de un Centro TIC y me parecería muy
interesante poder hacerlo.” (Prof. LT)

Si bien es cierto que es muy interesante que los procesos de colaboración se
concreten en los centros, no lo es menos, como dice Contreras9 (1997), que “difícil-
mente pueden los centros aislados generar políticas y recursos adecuados para un
desarrollo curricular.” (pág. 201). Sobre esta cuestión este autor plantea toda una serie
de estrategias que debieran facilitar un auténtico desarrollo curricular basado en la
deliberación, en la negociación, y en la colaboración: “desde la creación y experi-
mentación de proyectos y materiales curriculares específicos que necesiten recursos
materiales y humanos superiores a los que puede aportar un solo centro, o a la unifi-
cación de esfuerzos y el intercambio de experiencias entre diferentes escuelas, hasta la
coordinación por zonas entre centros de iguales y de diferentes niveles, con objeto de
realizar programas coordinados para la atención específica a sus necesidades y
problemas educativos.” (pág. 201).

7. RECURSOS, ESPACIOS Y OTRA PROPUESTA DE DOTACIÓN

7.1. VALORACIÓN DE LOS RECURSOS Y DE LA NUEVA ORGANIZACIÓN
DE LOS ESPACIOS

Podríamos decir que la totalidad del profesorado reconoce el valor de las nuevas
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herramientas, como ya veíamos en un capítulo anterior, y el esfuerzo presupuestario de
la Administración para mejorar los recursos materiales del centro.

Sobre el funcionamiento de los aparatos no surgen demasiadas objeciones. Parece
que los ordenadores marchan razonablemente bien, con los problemas típicos del uso
por niños de estas edades, si bien hemos encontrado algún comentario, sólo de alum-
nado, en el que se hacía referencia a los ordenadores “Inves” como de peor calidad.

“Cuando utilizamos los ordenadores, a veces hay muchos fallos, porque algunos
se apagan y unos dicen chillando: ¿Seño qué tenemos que hacer?, Seño se me ha
apagado el ordenador…Se rompen porque la Seño dice que a nosotros nos han
puesto los ordenadores más malos.” (Alumn. LT)

La plataforma educativa, particularmente la intracentro, es un recurso especial-
mente valorado por el profesorado que más utiliza las TIC, como herramienta de comu-
nicación entre los docentes y con el alumnado y las familias.

“… Trabajar con la plataforma es un gran avance… Algunos trabajamos en cola-
boración, 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 por supuesto el que los
chavales nos estén mandando sus trabajos a la plataforma, que tu los lees, que se
los corriges, que se los devuelves.” (Prof. PT)

No obstante, en este clima de reconocimiento del valor y la calidad de los recursos,
surgen algunas críticas o cuestiones polémicas que tienen que ver con la demanda de
más recursos, con la configuración de los nuevos espacios, o con la oportunidad o prio-
ridad de la provisión de los medios que la Administración facilita.

7.1.1. Mejora de los recursos

Algunos profesores y profesoras han planteado la necesidad de tener portátiles
duales (Linux/Window) para utilizarlos en sus casas, que es donde realizan buena
parte de su trabajo. Exponen que la Administración debería facilitar el desarrollo
óptimo de la parte de su jornada laboral que no exige presencia en el centro propor-
cionándoles los recursos necesarios, como en este caso serían los portátiles.

“Otra dificultad es no tener un ordenador de la Junta en casa, es un problema
crucial, todos los trabajos hay que facilitarlos. Si tenemos que trabajar en casa, no
podemos hacerlo sin ordenador…En una familia que haya 2 ó 3 estudiantes, que
hay un ‘matrimonio pedagógico’ o que ambos utilicen el ordenador no hay
forma.” (Prof. NA)

Los profesores de Inglés y de Música se quejan de que los ordenadores son “sordo-
mudos”, y en estas disciplinas es fundamental el sonido para que los alumnos y
alumnas puedan realizar actividades relacionadas con audiciones musicales, con audi-
ciones en Inglés, que puedan grabar sus propios ritmos, sus propias voces. Uno de los
profesores de Inglés nos cuenta que planteó este problema y que, en parte, está en vía
de solución. Las cooperativas de padres y madres de cada grupo son las encargadas
de comprar auriculares para los ordenadores.
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“Sin sonido en Inglés los ordenadores no tienen mucho sentido…entonces deman-
damos, que las cooperativas de padres adquirieran auriculares para que sirvieran
ya para otros años, sino todos los años vamos a estar con el mismo problema…Yo
les pongo, por ejemplo, en el altavoz mío el programa y si no están en absoluto
silencio, pues no se oye…Es un problema que tiene que solucionar la cooperativa
de padres de cada clase, el coordinador ya nos dijo cuáles eran los auriculares
que venían mejor, los que mejor se adaptaban al ordenador… Hasta la fecha,
aproximadamente la mitad de las clases no lo tienen…Yo veo que hay clases que
utilizan poco el ordenador y coincide que muchos de los niños que no tienen auri-
culares son los niños que no usan el ordenador.”

El mismo problema se plantea con la adquisición de micrófonos, que para el
profesor de Inglés entrevistado también supondría un excelente instrumento. Aunque en
este caso la adquisición no está ni siquiera propuesta.

“¿Y los micrófonos?. Hay programas de Inglés que te permiten eso, pronunciar,
que tú te puedas oír. No se puede hacer eso. ¿Otra vez a la cooperativa? Y si nos
gastamos el dinero en micrófonos, qué vamos a dejar para los niños, para los
folios, para las excursiones y para todos los cometidos que tiene la cooperativa.”

Quizás, dejar en manos de las cooperativas de cada grupo la adquisición de
material didáctico de gran utilidad, no sea la mejor solución, en una Escuela Pública
que debe garantizar la igualdad de oportunidades. No deben ser las circunstancias del
tipo de la voluntad de los padres y madres, de su nivel adquisitivo, del grado de uso
que haga el tutor o tutora del grupo, o de otras parecidas, las que impidan o posibi-
liten la utilización óptima del ordenador para el desarrollo de actividades con un
importante valor educativo.

El profesor de Inglés insiste en las posibilidades que tendría la informática para
su disciplina si se pudieran conseguir mejores condiciones. Plantea el problema de que
el Aula de Idiomas, donde tiene todos los recursos, carece de ordenadores, y conti-
nuamente tiene que andar seleccionado el material que va a utilizar en cada clase y
trasladándose con él. Este profesor apuesta por la viabilidad de un laboratorio de
idiomas fijo, provisto de ordenadores, donde se concentrara todo el material de su
asignatura.

“En nuestra aula de Inglés sólo hay un ordenador, no tenemos la misma dotación
que el resto de las clases, claro…entonces para usar los ordenadores tenemos que
ir a la clase del niño… En el aula de inglés, todo el material lo tenemos allí,
laminas, radiocasete, mi compañera utiliza micrófono y necesita el amplificador
que está fijo, los casetes… Con unos auriculares potentes en una aula fija podrí-
amos tener un laboratorio de Inglés…Si la Junta quiere volcarse con el Inglés, los
medios humanos y materiales tienen que ser óptimos… Tendría que haber dos
aulas de Inglés, y al menos una de ellas tendría que tener ordenadores.”

7.1.2. Los ordenadores transforman las aulas

La cuestión del espacio del aula también es un tema polémico. Con la llegada de
los ordenadores, el nuevo mobiliario y su ubicación es objeto de controversia. El Equipo
Directivo y el Coordinador explican que pudieron elegir la distribución del mobiliario y
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están convencidos de que es la más adecuada. Consiste en dos filas de mesas, con un
pasillo central, orientadas hacia donde esta situada la pizarra y la mesa del profesor o
profesora (fig. 1).

Para algunos profesores y
profesoras, los que más usan las
TIC, no ha supuesto ninguna difi-
cultad el nuevo mobiliario y la
configuración del espacio, al
contrario, valoran la amplitud de
las nuevas mesas y encuentran
opciones para resolver cualquier
problema que pueda entrañar el
desarrollo de distintas actividades
con agrupamientos diversos.

“Las mesas son muy amplias y
entre ordenador y ordenador te
queda un pedazo de espacio…
Para nosotros la distribución del
espacio no ha sido ningún
problema… Cuando hay que
hacer barro, hacer cartelones, …
nos vamos a la biblioteca.” (Prof.
PT)
“Tú en cualquier clase que entres,
les giras las mesas y ya estás en
grupo de cuatro. Ahora estaba en
una clase así.” (Prof. PT)

Para el profesorado que
menos utiliza el ordenador sí existen algunos inconvenientes. Estos están relacionados,
fundamentalmente, con la falta de espacio para trabajar en las mesas y con que el
ordenador sea un elemento de permanente distracción para el alumnado.

Los inconvenientes se concentran especialmente en el nivel de tercero, con los niños
y niñas más pequeños, cuyas profesoras, además, añaden los problemas del obstáculo
del ordenador para la visión de la pizarra, la dificultad para hacer actividades de
Plástica, la imposibilidad de trabajar en grupos, y el impedimento para que el aula sea
utilizada como lugar donde organizar actividades lúdicas o festivas cuando estas
requieren un espacio amplio y diáfano.

“También reconozco que los niños ahora, en las mesas, están más incómodos. En
el espacio se les ha perjudicado…La fila que está al lado de la ventana, se quejan
los chiquillos de que no ven el encerado… porque ellos son más pequeños que la
altura del ordenador… estaban acostumbrados a hacer murales, por ejemplo, y
les girábamos las mesas y se juntaban, ahora es imposible.” (Prof. 3º LT)
“A partir de la 3ª fila, los niños que están en aquella parte, contraria a la pizarra,
no ven la pizarra, porque son muy pequeños y el ordenador los tapa.” (Prof. 3º LT)
“Los niños necesitan también hacer actividades plásticas…Yo por ejemplo hacía
muchos colages, pero es que ahora no se puede hacer, porque no hay espacio,:::468
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porque a los niños se les puede derramar la cola y daña al ordenador. Eso es un
problema.” (Prof. 3º LT)
“Cuando vino la Directora General yo ya le di mis quejas. Al estar cuatro niños
juntos charlan más y se distraen mucho. Yo estoy en completo desacuerdo, porque
los niños hablan muchísimo más, trabajan menos y atienden menos.” (Prof. 3º LT)
“Puede parecer una tontería pero no lo es. Era una cosa muy bonita. Cuando
terminábamos el trimestre hacíamos una comida o un desayuno entre las cuatro
que estamos muy coordinadas y nos llevamos muy bien…las madres traían sus
bebidas, sus pastelitos, lo típico… También se hacía al final de curso. Eso ya no se
puede hacer, eso ya descartado totalmente. La clase ya no es clase.” (Prof. 3º LT)

7.1.3. La prioridad de los recursos

Frente a estas valoraciones sobre los recursos TIC y la transformación de los espa-
cios, encontramos una más general que plantea dudas sobre la pertinencia de la intro-
ducción de estos recursos en la escuela, cuando no se están satisfaciendo necesidades
más básicas. Esta opinión, que comparten algunos profesores y profesoras, hace refe-
rencia, fundamentalmente, a la falta de recursos humanos. A esta carencia se suman
otras de menor índole en la argumentación de que las TIC no son los recursos que más
se necesitan en estos momentos.

“Para mí tampoco es lo prioritario. Yo creo que este centro se tienen que trabajar,
antes, muchos aspectos de la atención a la diversidad que no se están trabajando
y que habría que mejorar… tener un aula digna, tenemos un pequeño cuchitril en
el otro edificio donde damos clase, también es verdad que se está planteando la
solución, pero eso va lento… El tema de los refuerzos educativos, hace falta
recursos humanos u otra forma de organizarse… Tenemos un número excesivo de
alumnos y venimos demandando más recursos humanos… Llevamos varios años
solicitándolo. Te mandan ordenadores, y los ordenadores están muy bien, pero
una persona es una persona siempre, y como atiende a un niño no lo atiende un
ordenador.” (EOA)

7.2. OTRA PROPUESTA DE DOTACIÓN

Hay que significar que el profesorado más implicado en el uso de las TIC valora
muy positivamente la dotación del Proyecto, en cuanto a número de ordenadores,
características de los mismos y distribución.

“Mejor así, que menos y en rincones, y también mejor así, que menos y portátiles.”
(Prof. 4º NA)

Sin embargo, algunos de ellos reconocen que el impacto de los 14 ordenadores
por aula ha podido resultar amenazador para un buen número de docentes que viven
esta situación con excesiva ansiedad, y plantean que si la introducción de las TIC
hubiera sido más progresiva la aceptación de las nuevas herramientas hubiera sido
mayor y los problemas hubieran disminuido. Les parece que habría sido más
adecuado, en estos casos, haber comenzado por la creación de un rincón informático
en cada aula.
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“Si se nos hubiera dotado con un rincón por grupo, y no toda la clase con orde-
nadores, no me hubiera servido para lo que quiero hacer, a mí particularmente,
pero pienso que hay gente que el impacto de los 14 ordenadores en la clase ha
pesado, lo que yo ya sabía entonces… A lo mejor esa gente se hubiera podido
introducir con un rincón, y le hubiera podido ir sacando punta al rincón, y luego
generalizarla. Pero a mí, particularmente, me viene mejor así, y si hubiera tenido
uno para cada uno mejor.” (Prof. 6º PT)

No obstante, no es ésta la propuesta que define el profesorado que hace un uso
más esporádico del ordenador. La mayoría de ellos piensan que la opción mas acer-
tada hubiera sido dotar al centro de un número limitado de aulas específicas (de dos a
cuatro), con la posibilidad de contar en ellas con un ordenador para cada alumno y
alumna y con la presencia de docentes especializados en las nuevas tecnologías. En
algunos casos, se propone que los docentes especializados siempre se encargaran de
dirigir las sesiones de “informática” y, en otros, se piensa en un trabajo más en cola-
boración o en alternancia, en el que los especialistas abordarían las cuestiones más
técnicas y los tutores y tutoras los asuntos más relacionados con la docencia de sus
disciplinas.

“Yo estaba a favor, lo que pasa es que como es algo nuevo tampoco tenía cono-
cimiento de qué iba suponer. Si ahora mismo pudiera volver atrás no estaría de
acuerdo con la estructura que hay. Yo me iría más por unas aulas especializadas,
evidentemente tener 3 ó 4 aulas. Poder tener un aula 1, 2 ó 3 horas a la semana.
Que hubiera informáticos de verdad que dieran esas clases, y después nosotros
tener acceso.” (Prof. 6º LT)
“Que hubiese habido dos clases para informática, para los ordenadores, e igual
que se desplazan para el ingles o E.F…. Pues un día a la semana, o así, ir a la
clase de informática. Porque los niños hubiesen estado más a gusto” (Prof. 3º LT)
“Un aula de informática con un ordenador por alumno obligaría a dar contenido
y a planificar en grupo.” (Prof. 5º LT)
“Me parece que antes de haber puesto tantos ordenadores, era mejor aulas espe-
cíficas o rincones en las clases, a lo mejor con tres ordenadores…Este colegio es
muy grande, pues dos o tres clases de informática e ir rotando, y las cosas que yo
voy anotando durante la semana que tienen que buscar en Internet para
Conocimiento del Medio, pues ese día podía ir allí y buscarlo.” (Prof. 6º LT)
“Yo pienso que hubiera sido más efectivo haber hecho dos clases de informática
y que la hubieran llevado gente de aquí, que sabe mucha informática” (Prof. 3º
LT)

8. LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN  

En este capítulo queremos revisar, de forma sintética, la responsabilidad de nuestra
Administración como patrocinadora de los Proyectos TIC, realizando un análisis
somero de las condiciones en las que se está desarrollando este proyecto en relación
con los compromisos tácitos o explícitos que el patrocinio ha contraído con la viabilidad
del mismo.

En primer lugar queremos repasar fugazmente alguna de las cuestiones apare-
cidas a lo largo del presente informe sobre el ámbito que abordamos ahora::::470
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a) El Proyecto no sólo no se acompaña de más recursos humanos, sino que éste
significa un decremento de los mismos en función de las horas de exención del
Coordinador y del aumento de las tareas del profesorado.

b) Se concede y se impulsa a partir de la certificación de una formación perma-
nente técnica y didáctica irreal del docente, fruto de una política de formación
inadecuada, que confunde la asistencia a cursos con una capacitación real.
Estamos hablando de un programa de perfeccionamiento que promueve una
formación pseudo-voluntaria basada en la necesidad de acreditar horas para
la obtención de sexenios, a través de cursos alejados de las preocupaciones
prácticas del profesorado.

c) Una vez concedido el proyecto no se atienden las necesidades formativas de
un profesorado que desconoce absolutamente el entorno Guadalinex. Se orga-
niza un curso apresurado e insuficiente, en el que no se llega a aceptar la
demanda de todo el profesorado del centro que lo solicita. De 20 profesores y
profesoras sólo pueden asistir 6.

d) El profesorado se siente desatendido en el proceso que está desarrollando de
Formación en Centro.

e) La Administración no está facilitando ninguna vía de comunicación entre los
centros TIC, salvo la de reunir a los coordinadores y coordinadoras. El reposi-
torio común que pretendidamente iba a alojar recursos elaborados por los
centros no está funcionando.

f) La Administración Educativa coloca al profesorado en una situación paradó-
jica difícil de entender. Por un lado se demanda su iniciativa, su imaginación,
su reflexión y análisis para transformar, con la ayuda de las TIC, una realidad
educativa que se considera anclada en el pasado, que no se ajusta a las carac-
terísticas, necesidades y exigencias de “la Sociedad del Conocimiento”; y por
otro lado, se le propone que piense y desarrolle esa labor en el marco de un
currículum restrictivo, a través del procedimiento tecnológico en el que se le ha
formado institucionalmente.

g) La Administración Educativa ha animado al mundo editorial a fabricar mate-
rial experto “a prueba de profesores” y ha tratado de convencer al docente de
que su trabajo consistía en desarrollar con fidelidad cualquiera de los mate-
riales que ella autorizaba. Una Administración que, sin ninguna duda, se fía
más de los expertos y expertas de las editoriales que del criterio del docente
difícilmente puede impulsar un proceso que exige la participación, la reflexión,
la creatividad, la autonomía y la responsabilidad del profesorado.

A estas cuestiones que ya emergieron a lo largo del informe debemos añadir, en
primer lugar, la deficiente situación de partida. Todo el profesorado nos habla de los
conflictos que generó un comienzo en el que la improvisación estaba a la orden del día.
El profesorado había previsto que al menos tendría los primeros quince días de
septiembre para familiarizarse con las nuevas herramientas, pero tampoco pudo ser
así. Cuando los alumnos y alumnas llegaron al centro aún no funcionaban los ordena-
dores, y esto, naturalmente, agudizó el descreimiento de los menos convencidos, y restó
argumento a los impulsores del Proyecto, generando situaciones de tensión y enfrenta-
miento.

“En concreto, en el centro tuvimos problemas al empezar las clases el primer año,
debía estar todo preparado porque sino creas mucha ansiedad en el profesorado,

EVACENTIC. Evaluación de los Centros TIC. Estudio de un Caso: C.E.I.P. “Lorca”

471 :::
:::



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

en el alumnado, en los padres…Se respiraba una atmósfera de que era lo mismo
de siempre: los ordenadores los van a traer tarde pero no van a funcionar, lo
mismo que faltan las mesas pues mañana faltarán los programas y al día siguiente
faltará luz… había un descreimiento de todos de que no iba a funcionar esto.
Había una nube, unos la veían más blanca y otros más negra. Muchos decían que
esto no podía ser, que era más de lo mismo, que nos iban a dejar aquí los orde-
nadores y que no iban a dar más formación de Linux, ni nada.” (Prof. NA)
“No estaban preparadas las instalaciones cuando tenían que estar preparadas,
atrasada totalmente la Junta en este sentido. Teníamos que habernos preparado en
septiembre los 15 días antes de empezar con los niños. Cuando empezamos con
los niños todavía estaban los ordenadores sin funcionar.” (Prof. PT)

También es necesario poner de relieve lo que a nuestro juicio representa una
importante falta de coordinación entre los servicios de la propia Administración
Educativa. Justo el primer año, en el comienzo de curso, con todos los desajustes a los
que antes nos hemos referido, reciben una supervisión minuciosa del servicio de
Inspección Educativa, que parece ser que ignora todo lo referente a las prácticas que
estaban iniciando y se centra en las cuestiones más tradicionales. Algunos de los profe-
sores y profesoras entrevistados hablan no sólo de desconocimiento, sino también de
falta de sensibilidad frente a la introducción de las TIC.

“Los servicios de Inspección de las Delegaciones están absolutamente ajenos a este
tema, lo ignoran, y es una conclusión que se sacó en Málaga también, todas las
provincias coincidían, que una cosa era la Delegación y otra el servicio de
Inspección… No están ni a favor, ni en contra, ajenos.. Han estado en el centro y
no conocen nada del proyecto TIC. No se han interesado por nada. … Ni siquiera
en el reparto de alumnos por centro tuvieron en cuenta que tenemos un máximo
de 13 mesas por aulas, veintiséis alumnos, dos por ordenador. Nosotros por aten-
ción a los compañeros de otros centros lo aceptamos y añadimos más mesas en
algunas aulas.”
“Les decíamos que nos faltaba un profesor en el centro [se hace referencia al
problema de la reducción horaria de los mayores de 55, tienen cinco profesores
en esa situación con una reducción de 2 horas semanales, y a la liberación de 8
horas del Coordinador TIC] y nos contestaban: bueno pero eso son cupos distintos,
una cosa son los mayores de 55 y otra los centros TIC. Entonces se lo estamos
quitando de los apoyos tradicionales. Yo creo que tenían que tener la sensibilidad
de decir: todo esto va en el mismo saco. La sensación es de falta de sensibilidad
frente a los problemas de los centros TIC.”

A la luz de estas evidencias observamos una gran distancia entre las condiciones
que se ofrecen y las mejoras que se publicitan, lo que nos lleva a plantearnos la inquie-
tante pregunta de si los proyectos TIC responden, realmente, a una apuesta decidida
por que las nuevas tecnologías faciliten una auténtica transformación de la escuela, o
a intereses propagandísticos que están muy por encima del compromiso con la mejora
de la calidad de los centros públicos.

De todas formas, podemos considerar que ésta es una pregunta retórica. No nece-
sita ser contestada. Al menos por nosotros, los docentes, que como intelectuales
debemos tomar distancia de los propósitos de los poderes fácticos y decidir en cada
momento como podemos utilizar los recursos que tenemos para provocar en nuestros:::472
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alumnos y alumnas y en nuestras alumnas el mejor de los aprendizajes. Eso sí, sin dejar
de exigir a la Administración de turno las condiciones óptimas para el desarrollo de
nuestra labor, sean cual sean las intenciones tácitas o explícitas que se puedan intuir
detrás de las acciones administrativas.

9.ALGUNAS REFLEXIONES FINALES     

En primer lugar, debemos tener en cuenta la alta complejidad del proceso al que
estamos asistiendo, un proceso que transforma la realidad física del aula y que crea
grandes expectativas de transformación didáctica. A esto se enfrenta un profesorado,
que lleva, en su mayoría, más de veinticinco años trabajando y que nunca había tenido
antes un ordenador en su aula. No se le está pidiendo simplemente que lo integre en
sus tareas docentes, sino que con ellos imagine nuevas formas de intervención educa-
tiva con las que responder a las exigencias de la Sociedad del Conocimiento. Y ello en
el marco de un sistema educativo tecnocrático que nunca ha facilitado, y sigue sin faci-
litar, la autonomía, la colaboración y la reflexión del profesorado.

El docente se enfrenta a una tarea ardua, lenta, y desde luego no carente de
conflictos, como hemos venido relatando. En esta situación apuntamos algunas claves
que pensamos son las únicas que a la postre pueden irnos sacando con éxito de este
trance. La primera de ellas, a nuestro juicio, supone recordarnos continuamente que no
debe haber prisas, que un proceso de este tipo exige mucho tiempo, mucha dedicación,
y que los cambios que se van a ir produciendo serán siempre pequeños y laboriosos.
En segundo lugar tener meridianamente claro que el reto no se encuentra en la infor-
matización de las tareas escolares, en el dominio del ordenador, sino en la mejora de
la calidad educativa que ofrezcamos a nuestro alumnado. Ninguna herramienta es en
esencia mejor que otra para cualquier tipo de uso, labor o contexto; dependerá del uso
que hagamos de ella en una situación determinada para resolver un problema concreto.

De todas formas, también debemos reconocer y valorar los avances que nos presta
la tecnología para el desarrollo de distintos trabajos. Una lavadora automática nos
parece un instrumento más valioso que una pila de lavar, para hacer la colada. No sólo
es más cómodo, la ropa queda mejor.

Entendemos que las nuevas tecnologías mejoran el acceso a la información: en la
rapidez, en la comodidad, en la extensión, en la multiplicidad de perspectivas, en la
especificidad, y a veces en la calidad; mejora la calidad del soporte de la información:
en el color, en el movimiento, en la imágenes, en el sonido; mejora la comunicación:
alumnado-alumnado, profesorado-alumnado, profesorado-profesorado, profesorado-
familia, escuela-resto del mundo; nos facilita herramientas potentes: de expresión, de
diseño, de análisis, de cálculo. En definitiva parece que, como las lavadoras para la
colada, las TIC pueden ofrecernos ventajas en su utilización docente. Claro está, que a
nadie se le ocurriría poner en marcha una lavadora superautomática si sólo tiene que
lavar una pequeña prenda que además es enormemente delicada, o a nadie se le
ocurriría lavar también en ella los platos, o meter el aparato de radio para quitarle el
polvo. Utilizamos la lavadora con el propósito de la limpieza, pero no es el único uten-
silio del que disponemos para tener limpia nuestra casa, existen muchos más, y cada
uno será utilizado en la medida que el usuario lo conozca, sea diestro en su manejo y
lo considere adecuado para la función que debe realizar.

En estos términos podríamos hablar de las TIC en Educación, necesitamos ejerci-
tarnos en su manejo. Nunca utilizaría la lavadora un nómada Tuareg en su primera
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visita al “primer mundo” por mucho que reconozcan nuestras amas y amos de casa lo
valiosa que es para la desagradable tarea de lavar la ropa. Y si le obligásemos, debe-
ríamos estar dispuestos a que estropease la ropa y la máquina. El profesorado debe
tener tiempo para esta aclimatación a las nuevas herramientas, y debe utilizar aquellos
medios que cree que son razonables para lo que pretende y que percibe que domina.
El primer paso para que nuestro Tuareg terminara disfrutando de las ventajas de la
superautomática sería que empezase a intuir en su uso una mejora en la realización de
la tarea, y un segundo paso el que comenzase a experimentar con ella en la medida
en la que se sintiese que controlaba la situación. Y deberíamos seguir estando
dispuestos a que más de una vez se destiñera la ropa o encogiese. Estos contratiempos
forman parte del aprendizaje del uso de la lavadora, y me temo que también, en
términos parecidos, del aprendizaje del uso de las TIC en Educación. Ninguno de los
dos pasos a los que nos hemos referido pueden darse bajo la imposición. Sólo a partir
del convencimiento y de la propia voluntad son posibles.

Es necesario confiar en la profesionalidad del profesorado, en su autonomía y
capacidad de análisis. Es necesario que sean los docentes los que valoren la dimensión
de las nuevas herramientas. Es necesario que dispongan de tiempo, y de los recursos
humanos y materiales que les ayuden en su proceso de indagación, de tanteo, de expe-
rimentación.

Con esto no quiero decir, desde luego, que “todo vale”, el propósito es la mejora
de la calidad de la intervención docente, la búsqueda del sentido del conocimiento, el
facilitar a nuestros alumnos y alumnas mejores condiciones para un aprendizaje signi-
ficativo y relevante, hacer de la escuela pública un espacio donde se viva la demo-
cracia, la tolerancia, la crítica, la autonomía, la creatividad, el compañerismo, la
amistad, la colaboración, y por supuesto el buscar respuestas para que efectivamente
la Educación se convierta en el mejor instrumento de la justicia social. Esto, y no otras
cosas, debe ser lo que articule el debate del profesorado cuando delibere sobre el uso
de las TIC. Un profesor del centro echaba de menos ese debate pedagógico profundo
a la hora de tomar decisiones, de diseñar la práctica educativa con el uso del orde-
nador, en ese marco de poco tiempo y mucho trabajo al que ya nos hemos referido:

“No hay debate pedagógico…Hombre debemos pensar primero en el marco
pedagógico en el que nos queremos mover.”

Es sumamente complicado encontrar tiempo en un centro en el que se desarrollan
una gran cantidad de actividades, jornadas educativas, proyectos y donde el profeso-
rado está especialmente comprometido con el trabajo de sus alumnos y alumnas en su
aula. Pero entendemos que, pese a todas las dificultades, es justo lo que no debe faltar
aunque todo se relentice un poco más, porque podríamos terminar utilizando la lava-
dora para bañar a nuestras mascotas, con el consabido perjuicio que, en alguna
medida, eso le causaría a nuestros queridos perros, gatos o canarios, que quedarían
muy limpios pero a los que no auguraríamos la mejor de las vidas.

Si existe en este proceso algo imprescindible es precisamente el debate profe-
sional, en cada centro, sobre la calidad educativa y, ligado a él, cómo utilizar las TIC.
Posiblemente, cuando hemos señalado los propósitos que entendemos deben conducir
la deliberación profesional sobre el uso de las TIC para la mejora de la realidad educa-
tiva, a muchos les habrá sonado ampuloso, teórico, desligado de la realidad, utópico,
así que realizaré un ultimo esfuerzo por explicarme mejor. Esos son los referentes, el
lugar hacia donde creemos que debíamos caminar, y nosotros los profesores y profe-:::474
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soras tomamos todos los días decisiones sobre ellos en términos prácticos: cuando
proponemos a nuestros alumnos y alumnas una actividad, o cuando les acercamos a
una información, o cuando le presentamos un material con el que tienen que trabajar,
o cuando los agrupamos de una o de otra forma, o cuando les permitimos que hablen
o no en clase, o cuando les decimos qué tienen que hacer con el ordenador. Y el objeto
de la reflexión debería ser precisamente en qué medida estas decisiones son coherentes
con los principios que establecíamos.

En este sentido el debate que se propone no es en modo alguno teórico, ni alejado
de la realidad, ni utópico, y bien podría estar guiado por preguntas como las que a
continuación exponemos, que podemos formularnos acerca de las actividades que
proponemos a nuestro alumnado, y sólo al hilo de éstas plantearnos la utilidad de las
TIC en cada caso:

• ¿Se sugieren tareas motivadoras?
• ¿Tienen en cuenta la experiencia de los alumnos y alumnas?
• ¿ Las tareas propician la comunicación, el debate, la negociación de signifi-

cados?
• ¿Permite la actividad la adaptación al nivel del estudiante (capacidades, inte-

reses, ritmos…)?
• ¿Las tareas y actividades están absolutamente organizadas y secuenciadas, o

permiten distintos itinerarios, alternativas, elecciones?
• ¿Se sugieren actividades con una única solución, o con soluciones múltiples?
• ¿Se sugieren actividades dirigidas a la comprensión y al análisis, o a la repeti-

ción y memorización?
• ¿Se proponen actividades que se resuelven consultando sólo el propio material,

o se favorece que se usen distintas fuentes?
• ¿Las actividades favorecen una comprensión interdisciplinar de los hechos,

fenómenos, teorías…?
• Los criterios y las estrategias de evaluación, ¿hacen referencia a los resultados

del aprendizaje, o a los procesos de trabajo?
• Cuando les pedimos que realicen tareas complejas como buscar información,

resumirla, analizarla, valorarla, exponerla ¿Les facilitamos herramientas de
andamiaje para que aprendan a realizarlas o lo hacen sin ayuda?

Si la llegada de las TIC a la escuela consiguieran provocar este debate, aunque su
uso en los primeros momentos tuviera una incidencia mínima en la actividad escolar,
aunque estuviera esa práctica plagada de problemas e inseguridades, tendríamos que
reconocer el éxito de su introducción.

Un debate que no debiera perseguir la convergencia, la uniformidad, la imposi-
ción de la mayoría numérica o cualificada, sino justo lo contrario, un debate que esti-
mule la polémica y reconozca la divergencia como un valor, que promueva la investi-
gación, la indagación y por supuesto el diseño de la actividad docente por caminos
distintos. Éste, creemos, que es el tipo de debate que alienta la reflexión, la autonomía,
la responsabilidad y el convencimiento, y por lo tanto el que puede conducir a
hallazgos de interés para enfrentarnos a los nuevos retos de la Educación.

Y no quisiera terminar este conjunto de reflexiones sin detenerme, aunque sólo sea
un instante, en las estrategias que podamos utilizar para valorar los efectos de los
cambios que puedan ir produciéndose con el uso de las TIC, y que sin duda arrojará
una información absolutamente esencial para la retroalimentación del debate al que
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nos referíamos. Un profesor del centro nos dice que tiene ya información suficiente en
este sentido, con la que se constata el peligro del uso del ordenador:

“También te puedo contar de una persona, que era interino, que utilizó demasiado
el ordenador y abandonó los libros y los contenidos… y después se ha visto la defi-
ciencia en los alumnos cuando los han cogido otros profesores. Había trabajado
cosas esporádicas, puntuales, y después se han visto las deficiencias… eso es de
haber abusado del uso inadecuado del ordenador… Está constatado, hay un
sector de alumnos que si miras los porcentajes de los resultados… y la causa fue
esa, no lo creo, es que fue”.

Si procedemos a la elaboración de una tarta de chocolate y galletas, poniendo
mucho esmero para que nos salga esponjosa, sabrosa, con su punto de dulce y atrac-
tiva a la vista, y una vez terminada nos sentamos sobre ella para ver si podemos utili-
zarla como cojín, nos daremos cuenta que no resiste nuestro peso y además mancha
terriblemente. Que no se asuste el lector que no pienso volver a la lavadora. Con esta
metáfora, en tono de broma, simplemente quiero acudir a la idea de que cuando valo-
ramos una acción y los resultados de ésta, debemos hacerlo en función de los propó-
sitos que la originaron, y no de otros.

Si un profesor o profesora considera que lo que debe trabajar con sus alumnos y
alumnas es en la selección de información relevante, en el procesamiento de la misma,
en la interacción de ésta con sus conocimientos experienciales, para que le sea útil en
su vida escolar pero también fuera de ella, para interpretar mejor el mundo en el que
vive, y actuar en él con mayor autonomía, no sería lógico que a sus alumnos y alumnas
le pusiéramos un examen en el que le preguntásemos la lista de las proposiciones o las
fechas más relevantes de la reconquista. Nuevos propósitos educativos, la utilización en
este sentido de nuevos recursos, exigen nuevas formas de evaluación. En caso contrario
nos podría estar sucediendo lo de la tarta, para terminar constatando que el que la hizo
fue un pésimo repostero por que no nos sirvió como cojín.

No puedo afirmar que fue exactamente esto lo que sucedió, pero sí nos sirve este
comentario para llamar la atención sobre algo absolutamente esencial en el proceso en
el que nos encontramos: las estrategias de evaluación para valorar los posibles cambios
que pueden ir produciéndose.

El uso de estrategias inadecuadas en el necesario proceso evaluador puede
llevarnos a conclusiones erróneas que impidan el cambio que las nuevas exigencias
educativas demandan.
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