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1.  Justificación del Proyecto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUESTIONES Y PROBLEMAS A ABORDAR 

Los profesores venimos observando cómo la
escolares es cada vez más escasa y más difícil de co
va creciendo a lo largo de los cursos de la escolarid
“en blanco”.  Cuentan con una serie de medios y e
puede hacer la competencia dada la escasez de m
“enemigos” a combatir son la TV, los vídeo-juegos,

La escuela debe acercarse al alumno en su 
ellos”) y, siguiendo la filosofía de las artes mar
corriente, sino utilizarla, encauzarla y hacer que s
instruccionales y educativos que nos proponemos. 

Las nuevas tecnologías están revolucionand
Este hecho, trasladado al contexto del aula, adquier
dispuesto a asumir1. 

Para trasladar una idea del cambio radical q
escuela, podemos pensar en la novedad que supu
posibilitó acceder al saber de muchas más personas
esta idea se multiplica exponencialmente puesto qu
nivel mundial y en cantidades astronómicas.  En es
que puede prestar la escuela hoy es enseñar a ap
información necesita ser filtrado y tamizado por la p

Barajando ideas de este tipo, más o men
firmamos esta memoria llevamos varios años trabaja
Formamos el equipo dos profesores de infantil qu
años trabajando juntos en la elaboración de material
de actividades novedosas para el aula, y dos profe
informático y pertenecientes a un proyecto europeo 
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 motivación del alumnado hacia las tareas 
nseguir.  Además, esta falta de motivación 
ad.  Los alumnos no entran en el colegio 
stímulos a los que la escuela difícilmente 
edios y de formación.  Los principales 

 el ordenador... 

terreno, (“si no puedes con ellos, únete a 
ciales, debemos no ir en contra de esta 
u empuje vaya a favor de los objetivos 

o el mundo de las comunicaciones (...).  
e una nueva dimensión que hay que estar 

ue suponen las nuevas tecnologías en la 
so la invención de la imprenta, lo que 

 de las que hasta entonces podían.  Ahora 
e el acceso a la información se realiza a 
te contexto, uno de los mayores servicios 
render2 y es evidente que este flujo de 
reparación y la educación. 

os conscientemente, los profesores que 
ndo el uso del ordenador aislado y en red.  

e pertenecen a centros que llevan nueves 
 para el alumno y en la puesta en práctica 
sores de primaria iniciados en el mundo 
de educación tipo Comenius Accion 1. 



Hace cuatro que pertenecemos al proyecto Grimm-Averroes y venimos trabajando en 
la etapa de infantil dando la posibilidad a los alumnos de utilizar la informática como un 
recurso al servicio de las tareas que nos proponemos efectuar. 

Este curso realizamos igualmente el primer año de un nuevo proyecto europeo de 
educación donde colaboramos a nivel de primaria con varios colegios (alemanes, búlgaros, 
italianos y turcos) en el que el componente informático es de vital importancia (correo y 
webs). 

En ambos casos, el acceso de los alumnos a los recursos es más que limitado puesto 
que no disponemos de la infraestructura adecuada, pero constatamos que los cortos períodos 
en que los alumnos pueden “tocar tecla”, el cambio de actitud hacia la tarea es 
manifiestamente distinto, mucho más motivado, mucho más cuidadoso. 

JUSTIFICACION 

Tal como hemos expuesto, los profesores vivimos con auténtica angustia como año 
tras año se van perdiendo capacidades básicas en la relación con las materias curriculares.  
Nos vemos incapaces de argumentar y motivar a nuestros alumnos para que se enfrasquen en 
su tarea.  Nuestra zona, eminentemente rural, propicia que generalmente cada alumno/a tenga 
en su familia alguien en disposición de ofrecerle un trabajo ya sea en el campo, ya sea en el 
sector servicios, por lo que, a los alumnos mayores ni siquiera el hecho de encontrar un buen 
trabajo llega a motivarles. 

En este ambiente se observa a través de 
las actas de evaluación, cómo el devenir de los 
cursos va aumentando la desgana y por tanto el 
fracaso escolar.  Hasta el punto que, en un 
análisis superficial, pudiera pensarse que la 
escuela va enseñando justo lo contrario de lo 
que se propone.  Ante este hecho no nos 
resignamos a creer que los contenidos estén 
fuera de nivel o de contexto, ni que las 
capacidades de nuestros alumnos vayan 
disminuyendo con la edad. 

Antes bien, nos inclinamos a pensar 
que no somos capaces de captar su atención, que les aburrimos, no sólo que no les 
motivamos, sino que la escuela pueda ser un agente activo de desmotivación. 

Una forma, para nosotros, idónea de combatir esta situación puede consistir en poner 
desde el principio de la escolaridad a su alcance los medios que, ya fuera de la escuela, les son 
familiares y muy usados. 

De esta manera, pensamos que es obligación nuestra, en nuestra actual sociedad, 
buscar y disponer los recursos necesarios de tal modo que lleguen a convertirse en 
instrumentos de uso cotidiano.  Además, debemos utilizar estos medios para atender a la 
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diversidad lógica que existe en cada clase, ya sea en forma de proacción como de retroacción 
y, de este modo, intentar compensar las desigualdades. 

Los profesores partimos de diferentes niveles de formación en cuanto a las TICs.  Nos 
planteamos este proyecto como un trabajo colaborativo, de tal forma que el grupo será 
asesorado por el coordinador por ser el miembro que mejor conoce las herramientas.  Por 
encima de ello, nos une el alto grado de interés por parte del grupo en autoformarse 
persiguiendo la integración de estas herramientas en la escuela. Por último, pensamos que el 
uso del ordenador debe normalizarse, debe ser una herramienta más del aula, como el libro de 
texto o la pizarra, no constituyendo un elemento aislado que se utilice (cuando se utiliza) para 
premiar actitudes o trabajos. 

(1)Reparáz, Ch. y otros (2000).  Integración curricular de las Nuevas Tecnologías.  Barcelona:  
Ariel.(2) Idem. 

2.  Bases del Estudio 

Un primer apartado podemos enfocarlo hacia la justificación del uso de las 
Tecnologías de la información en base la mejora del proceso de aprendizaje del alumno, de 
las capacidades que se barajan para conseguir dicho aprendizaje y en qué pilares teóricos son 
fácilmente enmarcables dicha utilización. 

Podemos concebir el aprendizaje como un proceso de adquisición, reestructuración y 
cambio de las estructuras cognitivas.   La percepción, la atención y la memoria, como 
fenómenos cognitivos, juegan un papel fundamental.  

La percepción facilita la capacidad adaptativa, permite discriminar, seleccionar e 
interpretar los significados.  Es un proceso de extracción de información que está influido por 
los conocimientos previos, por los intereses, necesidades.  Posee un carácter activo y no 
constituye una copia de la realidad, pues está sometida a las transformaciones a que son 
sometidos los datos suministrados por los diferentes receptores externos. 

  La atención es un proceso mental selectivo hacia determinados estímulos. Constituye 
la concentración y focalización en determinado estímulo o actividad y la inhibición 
simultánea de los demás estímulos. Puede ser voluntaria (cuando está determinada por el 
sujeto) o involuntaria (cuando está determinada por la naturaleza del estímulo); entre ambas 
existen estrechas relaciones.  

La memoria es un proceso que permite retener y recordar los contenidos objeto de 
aprendizaje.  Controla, regula y subyace en todo el proceso de comprensión.  Su estructura la 
integra la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo.  

La memoria a corto plazo retiene momentáneamente la información, tiene carácter 
inmediato, posee capacidad limitada y sirve de 
puente a la memoria a largo plazo.  
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La memoria a largo plazo acumula todos 
los datos y vivencias que se adquieren durante 



toda la vida.  Con capacidad, en principio, ilimitada, tiene una actividad constante que sirve 
de base al pensamiento. Exige del aprendizaje de la organización del material y de su 
recuperación. 

Ambos sistemas de memoria con la constante transferencia entre una y otra son 
esenciales en el aprendizaje.  

Estas consideraciones permiten plantear las siguientes derivaciones para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje:  

- La percepción, la atención y la memoria se constituyen en pilares que procesan la 
información y son base para la asimilación de los aprendizajes.  

- Las necesidades y motivos de los que aprenden condicionan dicho procesamiento y, 
por lo tanto, el aprendizaje.  

- Las características ambientales (adultos-medio familia-sociedad) son factores que 
facilitan o retardan el desarrollo y el aprendizaje del alumno.  

- Establecer conexiones de los contenidos con la vida real y “enganchar” dichos 
contenidos con los conocimientos anteriores motivan el aprendizaje.  

- Cuando las personas encuentran información relevante para sí, tienden a interpretar 
activamente la misma y utilizar las estructuras de conocimiento previamente 
almacenadas y organizadas.  

- Todo esto hace que la motivación posea un carácter activo en el alumno a la hora de 
afrontar un aprendizaje o, por extensión una tarea escolar. 

La base de todo lo anterior podemos centralizarla principalmente en las ideas sobre que 
sobre educación y aprendizaje nos aportan fundamentalmente Ausubel y su teoría del 
aprendizaje significativo y Vigotsky y su teoría de constructivismo. 

Ausubel se refiere al aprendizaje significativo y a su clasificación de los tipos de 
aprendizaje por repetición, por recepción, por descubrimiento guiado o por descubrimiento 
autónomo. Y cualesquiera de ellos puede llegar a ser significativo.  Igualmente señala la 
importancia de variables intrapersonales del aprendizaje, tales como la estructura 
cognoscitiva, capacidad intelectual, factores motivacionales, actitudinales y factores de 
personalidad. Y de las variables situacionales como la práctica y el ordenamiento de los 
materiales de enseñanza.  

Específicamente llega a destacar la motivación como absolutamente necesaria para un 
aprendizaje sostenido y que la motivación intrínseca es vital para el aprendizaje significativo.  

El hecho de que el proceso de aprendizaje sea un fenómeno esencialmente comunicativo, 
constituye una de las características más importantes y condicionantes para el propio acto de 

enseñar, para la labor cotidiana del profesor y del 
alumno, que está muy relacionado las Nuevas 
Tecnologías de la Información.  
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Las teorías vigotskianas encajan en este caso 
por su énfasis en la base social de la conciencia, la 
cual se construye a través de las interacciones del 
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individuo con el mundo (social y cultural).  El proceso de enseñanza-aprendizaje constituye 
un caso particular, especial, fundamental y vital de actividad humana interactiva.  El propio 
concepto de zona de desarrollo próximo que por su esencia es interactivo, refuerza estos 
criterios. 

 Otro aspecto a señalar es el carácter grupal del aprendizaje en nuestras aulas.  Aunque 
los alumnos desarrollen actividades de diversa índole, aunque el aprendizaje es algo 
profundamente personal e individual, el escenario de trabajo es siempre colectivo y la 
conciencia de grupo que va alcanzando una serie de metas se establece fuertemente desde los 
primeros años de la escolaridad.  Los niños tienen conciencia de “su clase”, de lo que son 
capaces de hacer como grupo.  En este sentido el aprendizaje se plantea cotidianamente como 
una tarea a desarrollar entre todos, incluso es espontáneo el hecho de que alumno 
“aventajado” ayude al más “rezagado” como un intento de que todo el grupo cumpla los 
objetivos que se persiguen.  Esto, que choca frontalmente con el carácter tradicionalmente 
“egoísta” del niño, lo planteamos desde primera hora en la escuela y perseguimos como 
objetivo explícito la colaboración interactiva en la búsqueda del aprendizaje efectivo. 

Onrubia plantea que en situaciones de aprendizaje cooperativo deben cumplirse tres 
requisitos básicos:  

1. La existencia de una tarea grupal, es decir, de una meta específica que los alumnos 
deben alcanzar como grupo. O sea, no basta con hacer cosas juntos, sino afrontar y 
resolver una cierta tarea o problema común y como consecuencia aprender algo juntos.  

2. Que la resolución de esta tarea o problema común requiera necesariamente la 
contribución de todos y cada uno de los participantes, de manera que la 
responsabilidad grupal en relación con la meta por alcanzar descanse, se apoye y se 
construya sobre la responsabilidad individual de cada alumno. Ello no quiere decir que 
todos los miembros del grupo deban contribuir de la misma forma o idéntico nivel.  

3. Que el grupo disponga de recursos suficientes para mantener y hacer progresar su 
propia actividad, tanto desde el punto de vista de la regulación de las relaciones 
interpersonales entre sus miembros como en lo relativo al desarrollo y realización de 
la tarea planteada. 

Para finalizar, y como apoyatura más “somática” a la existencia y uso de las Nuevas 
Tecnologías en la escuela, en relación con los procesos mentales, y al ser dicha Tecnología 
una combinación de texto, arte gráfico, sonido, animación y vídeo, conviene recordar que el 
ser humano es capaz de retener: 

- Un 20 % de lo que escucha. 
- Un 40 % de lo que ve y escucha. 
- Un 75 % de lo que ve, escucha y practica. 

Como segundo apartado podemos considerar los aspectos más prácticos sobre la 
integración de las Nuevas Tecnologías en el currículo.  Para ello hacemos nuestras las 
conclusiones de Charo Reparaz acerca de dicha integración: 

1. La integración de las Nuevas Tecnologías en el ámbito escolar requiere una 
planificación curricular, tanto del aula como del centro. 
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2. El proyecto curricular debe incorporar las Tecnologías como estrategia de 
individualización educativa, como medio de atender la diversidad con objeto de 
que ésta no constituya una problema a superar sino que sea el punto de arranque de 
la docencia en el aula. 

3. Consideramos que las Nuevas Tecnologías, dadas su capacidad de 
almacenamiento masivo, su rápido y fácil acceso, la flexibilidad y adaptabilidad 
del uso, su actualización, permiten una innovación de los modos de entender la 
individualización. 

4. La integración requiere que el profesorado asuma un cambio de protagonismo en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.  El principal objetivo será ayudar al alumno a 
ser el agente activo de su propio aprendizaje. 

5. Metodológicamente las Nuevas Tecnologías posibilitan contextos de aprendizaje 
activo, colaborativo, de aprendizaje autorregulado e interactivo, rompiendo con las 
situaciones de aprendizaje pasivo y exclusivamente acumulativo. 

6. Hablamos de una integración transversal al currículum, en el que las Nuevas 
Tecnologías como medio didáctico respondan a necesidades didácticas concretas 
en las diferentes materias escolares. 

7. Que sean los proyectos educativos concretos los que reclamen la conveniencia de 
estos medios en la educación y no a la inversa. No se trata de modernizar la 
enseñanza sino de valorar las posibilidades didácticas en relación a objetivos 
curriculares concretos.  Se trata de apostar por una innovación educativa y no 
técnica. 

8. Posiblemente este modo de entender al incorporación de las Nuevas Tecnologías 
favorecerá una más adecuada preparación de los estudiantes para la sociedad del 
conocimiento en la que estamos y estarán inmersos. 

9. Una de las principales claves para esta incorporación está en la formación del 
profesorado.  Deberá perseguir profesores usuarios competentes y no expertos, 
supone pues centrar la formación en el uso de programas y herramientas 
informáticas adecuadas para el desarrollo de aplicaciones útiles en sus áreas 
específicas de enseñanza.  Principalmente podemos abordar tres ámbitos:  
Integración curricular de software comercializado con incidencia directa a las 
necesidades del aula, herramientas de autor que permitan el desarrollo de 
materiales didácticos propios y posibilidades didácticas de internet. 

10. Por último, será la continua reflexión del profesorado sobre su práctica docente la 
que permita avanzar  en el conocimiento de qué sistemas son más eficaces, 
estrategias didácticas, contextos…  La Tecnología sumada a la experiencia docente 
proporcionan una gran oportunidad de aumentar la eficacia del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Bibliografía 
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- Onrubia,J. (1997) Escenarios cooperativos, p. 65-70. Cuadernos de Pedagogía, No. 
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3.  Desarrollo del Proyecto 

 

3.1. Descripción a nivel funcional 

 Cuando nos proponemos cambiar algunos aspectos de nuestra práctica educativa 
integrando el uso de las Nuevas Tecnologías y decidimos presentarnos a la convocatoria de 
Proyectos de Innovación, lo hacíamos con el convencimiento del potencial que dicho medio 
puede tener en la educación aunque el esfuerzo por nuestra parte para conseguir los medios 
materiales y de autoformación fueran grandes. 

 Indudablemente nos parece que todos estamos de acuerdo que intentar integrar estos 
medios sin contar con ellos es algo imposible.  Por eso el primer paso previo a la puesta en 
marcha de las actividades principales que nos proponíamos fue precisamente el contar con la 
infraestructura mínima necesaria.  En este sentido la dotación con que se aprobó el proyecto 
es una las herramientas imprescindibles para comenzar a funcionar. 

 Las condiciones que nos hacían falta eran principalmente el contar con un número de 
aparatos suficientes, que estuvieran interconectados entre sí y que contaran con salida a 
internet.  Además, desde nuestro punto de vista, nos parecía igualmente importante que los 
recursos estuvieran disponibles en el aula, para conseguir precisamente contar con el 
ordenador como una herramienta cotidiana de uso, no diario, sino simplemente al servicio de 
las tareas y necesidades que nos van surgiendo.  El modelo de aula informática no nos sirve 
porque conlleva, desde el punto de vista del alumno, una cierta excepcionalidad ya que 
significa salir fuera del aula cuando nos hace falta, lo que en edades pequeñas siempre supone 
un cierto corte de la rutina de trabajo.  Además, cuando todos los ordenadores están 
acumulados en un aula se impone, de cara a una mínima organización interna de la escuela, 
un turno y horario de uso lo que choca frontalmente con la idea de utilizar el ordenador a 
demanda de la tarea que se esté haciendo en cada momento. 



 Aunque la orden por la que se nos aprueba el proyecto especifica que la dotación debe 
llegar después de un máximo de tres meses desde ésta, los trámites burocráticos junto con las 
disponibilidades económicas, imaginamos, hacen que dicha dotación se ingrese en mayo de 
2002, casi un año después de participar en la convocatoria y casi al final del primer curso del 

proyecto.  Teniendo en cuenta que la mayoría de la 
dotación se destinaba a los materiales de montajes de 
red y de cableado del centro así como a materiales 
componentes necesarios para que nuestros 
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ordenadores quedaran preparados para las actividades 
que nos proponíamos y, por otra parte, que todos estos 
gastos deben hacerse en comercios dedicados a 
productos electrónicos que, además de no admitir 
devoluciones no nos admiten adelantos de material 
para un pago posterior, puede comprenderse el gran 
retraso y recorte que hemos tenido que hacer en 
referencia a lo previsto en el proyecto. 

o obstante lo anterior, nos sentimos muy satisfechos con lo hecho y, aunque sea un 
 sobre el punto de valoración, admitimos que pese a la disminución de perspectivas  
 valoramos lo conseguido como muy positivo para el grupo que hemos formado el 
 y para el centro en general. 

3.2.  Descripción a nivel pedagógico 

s e hipótesis 

n el proyecto hacíamos referencia a que no buscábamos grandes soluciones ni 
 educativos.  Después de esta experiencia añadimos que tampoco se ha tratado de 
 expertos en nada ni procurar una mejora técnica en nuestra escuela.  Nos 
mos en que nuestra necesidad ha sido la de abordar la tarea escolar cotidiana desde 
spectiva y con nuevas herramientas.  Fundamentalmente hemos centrado la 
ón en hacer que algunas actividades cotidianas y que vienen reflejadas en nuestro 
m se vean enriquecidas con el uso del ordenador, internet, programas comerciales y 
nes o recursos diseñados por nosotros mismos. 

os objetivos que desarrollamos durante los dos años de duración del proyecto han 

. Elevar el nivel de motivación y gusto por el aprendizaje de nuestros alumnos. 

. Incorporar el uso de las Nuevas Tecnologías al curriculum y práctica cotidiana del 
nuestro centro. 

. Formarnos en aquellas tareas específicas que nos ayuden a desarrollar los objetivos 
anteriores. 

. Difundir el proyecto a nivel de la web del centro (creada dentro del desarrollo del 
proyecto) y a nivel documental.  Más allá de la simple información, extender 
nuestras prácticas positivas al resto de compañeros que estén dispuestos así como 
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ayudar en el desarrollo de un entorno de trabajo donde las TICs tengan un uso 
cotidiano. 

Puesta en marcha 

La puesta en marcha del proyecto, durante el primer año, ha venido condicionada por 
los avatares que ya se han expuesto anteriormente.  Aunque fuera fácil haber caído en  la 
tentación de suspender toda actividad en referencia a lo proyectado en tanto no tuviéramos las 
condiciones adecuadas, principalmente en lo referente a la dotación, durante este primer curso 
pensamos que hemos desarrollado una gran cantidad de tareas muy importantes para el logro 
de lo objetivos finales. 

En lo que a ordenadores se refiere, a comienzos del curso 2000-01 contábamos 
escasamente con dos iMacs con posibilidades reales de utilización y los pcs que se encuentran 
en la zona de administración que, realmente, no son utilizables dada su dedicación a la gestión 
del centro. 

A principios del segundo año, cada aula y por tanto tutor que lo creyó conveniente, 
reunió a los padres y les planteó la posibilidad de adquirir un pc de bajo precio financiado por 
la modalidad de venta de papeletas por parte de los alumnos.  De esta forma y, por tanto, con 
la colaboración inestimable de los padres pudimos dotar un total de  10 clases con un 
ordenador con posibilidades de uso.  Paralelamente llevamos a cabo una campaña de petición 
de ordenadores a todas las Consejerías que pudieran aportarnos aparatos aprovechando 
posibles renovaciones.  De esta forma, la totalidad del centro dispone en la actualidad de un 
ordenador por aula, si bien todos con los mínimos requisitos para trabajar las aplicaciones que 
más utilizamos, también es verdad que la diversidad de aparatos es grande, que algunos 
quedan muy justos y lentos y que el mantenimiento de todo esto es muy costoso sobre todo en 
tiempos de dedicación. 

Con esta actuación dábamos cumplimiento al primer punto de la primera fase de 
nuestro proyecto:  el montaje del rincón del ordenador en el aula.  A partir de ahí, y mientras 
nos venían los recursos esperados, la tarea fue familiarizar a los alumnos sobre todo con la 
existencia del aparato, con el aprendizaje de aquellos mínimos que eran necesarios para 
manejarse con él, evitar, en definitiva, la visión de excepcionalidad del ordenador y comenzar 
su empleo como herramienta que nos ayuda en la tarea diaria. 

Respecto al segundo punto de esta primera fase, la formación de los integrantes del 
proyecto, tres de ellos nos matriculamos en un curso on-line sobre el uso del entorno apple en 
educación (agosto-diciembre de 2001, 120 horas).  Dicho curso tuvo dos jornadas 
presenciales en su principio que tuvieron lugar en Málaga, así como una última de clausura en 
la misma localidad. 

Las actividades previstas para el segundo y tercer trimestre del curso 2001-02 se 
desarrollaron en función de las disponibilidades que teníamos.  Así todo lo referente a redes o 
internet lógicamente fue imposible.   

Los programas comerciales pronto quedaron bastante desligados de nuestra labor 
porque suelen ser muy cerrados, ejercitan habilidades o contenidos que no se ajustan a nuestra 



programación, necesitan de un aprendizaje previo para comprender su uso y los alumnos se 
van encontrando con continuas dudas que requieren la insistente ayuda del profesor.  
Fundamentalmente utilizamos algunas enciclopedias y el software proporcionado con motivo 
de nuestra inclusión en el Proyecto Grimm hace ahora cinco años (El Quijote, La casa de 
Sammy, Trampolín…). 

Por otro lado, vimos que lo más idóneo para nuestro trabajo diario eran aquellas 
herramientas o aplicaciones que, con un rápido aprendizaje, permitían al alumno un cierto 
margen de libertad y creatividad para desarrollar la tarea.  Para cuestiones específicas de 
refuerzo o mecanización de algunos contenidos que nos interesaban, optamos por utilizar 
aplicaciones del tipo presentación (power-point) y herramientas de autor o entornos gráficos 
como hyperstudio y kid-pix. 

Para los niveles más pequeños (4-5 años) empleamos a los alumnos mayores como 
tutores o “traductores informáticos” de las ideas que aportaban los chicos. 

El segundo curso del proyecto (2002-03), 
tuvo la cruz en lo que al montaje de la red se 
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refiere.  Recibida la dotación a finales del curso 
anterior, en junio acordamos con el Ayuntamiento 
que nuestro proyecto financiaría el material 
necesario como estaba presupuestado y que el 
servicio de mantenimiento de centros se encargaría 
del tendido del cableado.  Aunque debemos 
agradecer a nuestro Ayuntamiento su colaboración 
que se hizo efectiva, también hay que resaltar que 
hasta enero de 2003 no se hizo el tendido, 

ensamos que por prioridades de otras obras más urgentes en los distintos centros de la 
oblación. 

De esta forma podemos afirmar que, de 20 meses que podría contar el desarrollo del 
royecto (cursos 2001-02, 2002-03), sólo los seis últimos podemos decir que gozábamos de la 
nfraestructura que consideramos en la propuesta que se presentó a Consejería.  En ese último 
emestre pudimos buscar por internet aquellas informaciones o gráficos que complementaban 
uestros contenidos, pudimos hacernos de recursos, fundamentalmente dibujos, para nuestros 
ropósitos en temas como el vídeo digital, la descripción de temas de conocimiento del 
edio, montaje de bits sobre proyectos de investigación  trabajados en infantil o para el 
ontaje de narraciones o cuentos mediante herramientas de dibujo y presentación. 

Ya a finales del curso pasado comenzamos la elaboración de la página web del centro 
onde albergaremos los materiales realizados en estos dos años.  Si bien puede comprenderse 
ue la mayoría de las secciones que tenemos previstas están en desarrollo o por hacer, bien es 
erdad que poco a poco se va constituyendo como nuestra ventana más eficaz para mostrar y 
ifundir nuestras actividades.  La dirección es 

www.juntadeandalucia.es/averroes/andrebernaldez. 
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Hasta aquí una somera descripción de cómo nos ha ido en la puesta en práctica de 
nuestro primer proyecto de innovación.  A continuación describimos pormenorizadamente las 
actividades que hemos desarrollado en los diferentes cursos divididos, por sus características, 
entre infantiles y primaria, donde abordaremos la metodología seguida, describiremos más 
detalladamente las aplicaciones usadas y sus posibilidades y relacionaremos los productos 
concretos que se han ido elaborando. 

Actividades desarrolladas 

a) Metodología General 

La dinámica del grupo de innovación 
ha sido fundamentalmente práctica.  Más 
que un calendario de reuniones, hemos 
preferido trabajar según pautas de 
desarrollo que nos permitieron adaptarnos 
mejor a los diferentes niveles educativos 
de los alumnos que tutorizan los 
profesores del grupo. 

Como base de organización, llegamos 
a la conclusión de que el ordenador debe 
constituirse en una herramienta más de la 
clase al servicio del alumno y del profesor.  
organizativas: 

− El ordenador debe estar en el aula perma
la que se acude por estricto horario de u
inmediatez y a la necesidad de cada mom

− La informática no constituye un conten
facilitar, potenciar, motivar los aprendiz
área.  No se aprenden programas para de
que, en función de la tarea, se estima c
aclara, perfecciona, da otra perspectiva
lúdico al trabajo.  Por tanto, el aprend
consecuencia y no como un objetivo. 

− No usamos obligatoriamente la informáti
tarea que se desarrolla por otros medi
óptima no necesariamente debe ser media

Por tanto, cada aula participante ha c
Además, según se reflejaba en nuestro pro
instalado una intranet que conecta 14 aulas
instalado una línea telefónica de banda anch
internet en todas estas dependencias. 

b) A nivel de Infantil 

 

Esto lleva consigo ciertas consideraciones 

nentemente.  La idea de aula informática a 
so no nos sirve porque no responde a la 
ento. 
ido de aprendizaje.  Es un medio para 
ajes reflejados en el currículum de cada 
spués averiguar qué podemos hacer, sino 

onveniente si el ordenador complementa, 
 o simplemente aporta un sentido más 
izaje informático viene dado como una 

ca para cada situación de aprendizaje.  La 
os más o menos tradicionales de forma 
tizada por el ordenador. 

ontado con un equipo a su disposición.  
yecto, se ha cableado el centro y se ha 
 y la administración.  Igualmente, se ha 
a (ADSL-256 Kb) que permite la salida a 
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 En las aulas de infantil vemos más posibilidades de trabajo con los ordenadores tipo 
apple principalmente por su facilidad de traslado en el aula, que nos permite tenerlo situado 
en el rincón de las letras para el uso 
individual y de pequeño grupo de los 
alumnos y trasladarlo a la zona de asamblea 
cuando queremos hacer actividades 
colectivas como presentación de las letras 
que vamos a trabajar (con las canciones del 
proyecto-letras de Grimm), de un nuevo 
juego que deben aprender para después jugar 
en el rincón, presentaciones de videos de 
otros colegios Grimm que nos envían sus 
producciones o el uso de Internet. Este tipo 
de aparato es más caro, por lo que contamos 
con tres  para las seis clases, lo que nos lleva 
a hacer turnos y tenerlos en el aula  semanas alt
padres de alumnos del ciclo, los otros llegaron 
posterior reestructuración de éste. El compañer
parte de este proyecto de innovación, compró
ordenador de segunda mano tipo PC; su sistem
mismo aunque prescindiendo de las actividades 

ESTRATEGIA GENERAL DE TRABAJO 

A la hora de trabajar con un recurso co
importantísimo tener clara la organización de lo
ordenador se oferta como un rincón más. 

• El ordenador se considera una activida
alumnos han confeccionado un listado con su
actividad con el ordenador, pone una marca ju
resto de los rincones de clase, si bien, a vec
determinado de veces. 

• El ordenador ha estado disponible e
máximo de 15-20 minutos por alumno, aunque 
y del tiempo que requiera la actividad a realizar.

• Los alumnos trabajan en él normalmen
en gran grupo con actividades dirigidas en la asa

Acceso a los rincones 

 • Cada día de la semana tiene un color
que se encuentra dividida la clase. Ej. El "lu
primeros que eligen rincón entre todos los de la
de ellos tiene un número tope de alumnos; ello

 

ernas. Uno de ellos ha sido financiado por los 
con la incorporación al Proyecto Grimm y la 
o de Infantil del colegio Cervantes que forma 
 con ayuda de la cooperativa de padres un 
a de organización del aula y alumnos es el 

de gran grupo en asamblea. 

mo el ordenador en aulas de niños de EI, es 
s espacios y de tiempo. En nuestro centro el 

d más del "rincón de las letras": Junto a él los 
s nombres. Cuando un alumno realiza una 

nto a su nombre. El acceso es libre, como al 
es será obligatorio pasar por él un número 

n el periodo de 12 a 14.00, procurando un 
variará en función de su capacidad de manejo 
 

te por parejas o grupos de tres en el rincón y 
mblea. 

 que coincide con los cinco "equipos" en los 
nes rojo" son los niños del equipo rojo los 
 clase, uno de ellos es el ordenador. Cada uno 
s cuentan y deciden si pueden o no acceder a 
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ese rincón en ese momento. El "tope" para el ordenador son dos alumnos: uno para manejar el 
ratón y otro para observar, animar, ayudar... 

•  Se aprovecha el listado móvil de nombres para crear una lista de espera de forma 
que cuando un alumno termine el juego, poner una marca junto a su nombre y mira en el 
listado el nombre del compañero al que debe avisar. 

• El papel del maestro será  explicar el juego en la asamblea a todo el grupo e 
individualmente a las parejas que lo van necesitando hasta que consigan llegar al juego de 
forma autónoma. Será su misión también ir supervisando el listado de alumnos para controlar 
quien ha pasado más veces, quien no ha accedido al rincón... con idea de incentivar su 
participación. 

 

Aplicaciones utilizadas 

Partiendo siempre de la filosofía del proyecto de utilizar el ordenador como una 
herramienta más que complemente nuestro trabajo de aula, las aplicaciones que hemos 
utilizado han sido: 

• Word: 
- presentaciones colectivas, igual que cuando lo hacemos en la   pizarra (nombre 

de los niños, buscar en un nombre una letra que estamos trabajando, que 
escriban palabras que empiecen por... que escriban su nombre los niños que 
tengan la letra....) Esto es bueno para los que tienen poco control del trazo, 
porque se ven capaces de escribir palabras reconocibles por sus compañeros y 
esto les motiva mucho. 

- Crear carpetas con el nombre de los niños donde ellos van escribiendo 
palabras, copiando textos... 

- Teclear un texto a partir de un REFERENTE 
sobre papel (copiar una canción, una poesía...) 
lo que le añade a la actividad una serie de 
contenidos muy interesantes como: situación 
en el espacio del teclado; percepción de 
figuras (letras) en un fondo (teclado); 
coordinación óculo-manual (han de presionar 
la tecla correcta y no otra); reconocimiento de 
signos -letras- (se debe teclear la misma letra 
que hay en el texto sobre papel); hábito de 
revisión (es necesario repasar el texto de la 
pantalla para asegurarse que coincida con el 
del papel); identificación de la función de 
algunas teclas del teclado del ordenador -barra 
espaciadora, salto de linea... 

• CDs educativos.   
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Se han ido seleccionando una serie de cds educativos del mercado: 
Sócrates, Pingu, Trampolín , “la casa de Sammy”, “el Quijote interactivo”... El 
objetivo principal de su uso ha sido coger destreza en el manejo del ratón,  y 
reforzar algunos contenidos de clase (clasificar, secuenciar...).  El tiempo 
dedicado a cada CD suele ser de dos semanas en principio, aunque hay algunos 
que han durado más por ser más demandados como es el caso de Pingu y los 
dos Sócrates. 

El uso de este material ha sido positivo sobre todo en los alumnos con 
problemas de atención y con poca destreza manual. 

• Kid-Pix. 

Es un programa de diseño gráfico que posee múltiples aplicaciones en 
la escuela. Permite al alumno elaborar sus propias creaciones multimedias 
utilizando los sonidos, dibujos, vídeos y fondos que el programa trae 
incorporados o bien crear los suyos propios. Además permite exponer esos 
trabajos en una secuencia de diapositivas a las que se les puede incorporar 
transiciones y dar el tiempo de duración necesario. Por último, ese trabajo 
puede exportarse a formato .mov por lo que se puede ver luego desde cualquier 
ordenador aunque no tenga instalado ese programa. 

El Kid Pix ha sido el programa rey utilizado a lo largo de estos dos 
cursos. Permite trabajar los colores, conseguir la destreza necesaria para elegir 
el color que queremos aplicar a una superficie concreta, elegir los sellos 
adecuados al tema que estamos trabajando, desarrolla la creatividad del alumno 
aportando para sus creaciones un formato diferente del papel, fomenta el 
trabajo colaborativo, el respeto a la opinión del otro, el disfrute por realizar un 
trabajo conjunto. Todo esto cuando lo utilizan en el rincón del ordenador. Pero 
además lo hemos utilizado para crear cuentos colectivos en los que debíamos 
ponernos de acuerdo en un texto común, inventado y consensuado entre todos, 
secuenciarlo y aceptar que otros compañeros decoren, sugieran cambios y 
mejoren una producción propia, con lo que van aprendiendo el sentido del 
trabajo cooperativo. Se han inventado cuentos que han narrado grabando sus 
voces y otros en los que el texto iba escrito, lo que suponía previamente un 
trabajo grupal a fin de ponerse de acuerdo en qué letra debíamos utilizar para 
escribir cada palabra de forma que fuese “comprensible para los mayores”. 

Las historias colectivas las 
venimos trabajando en clase desde 
antes que se introdujese el 
ordenador en el aula. Ahora la 
actividad se vuelve mucho más 
atractiva. El producto final 
también lo es. La posibilidad de 
incorporar voces es muy 
interesante (ningún cuento se 
cuenta solo al abrirlo) y también 
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les encanta que en las “páginas” (diapositivas) aparezcan objetos que activan 
su movimiento. 

Con el uso de este programa han aprendido: 

- a expresarse utilizando diversos soportes 

- a disfrutar trabajando en equipo (no es "mi" cuento, es "nuestro" cuento) 

- la limpieza en la presentación (un dibujo o texto muy borrado queda fatal al 
escanearlo y ellos mismos lo ven feos en la pantalla) 

- lenguaje oral: pronunciar bien y claro para que se entienda lo que estamos 
narrando, dar la entonación adecuada 

- a permanecer en silencio absoluto mientras que un compañero graba (las 
grabaciones se hacen en la asamblea) 

- se motivan enormemente hacia la escritura, porque todos quieren ver su 
texto escrito en la pantalla y procuran hacerlo muy bien. 

 

 

• Internet 

Debido a lo tarde que llegó internet a las aulas, su uso ha sido muy 
limitado. Las actividades previstas de intercambio de correo electrónico con 
alumnos de infantil de un centro de Tomares no se han podido llevar a cabo. La 
utilización por parte de los maestros ha sido para búsqueda de imágenes tanto 
para construir los cuentos colectivos como para montar BITS 
ELECTRONICOS con el programa power-point .  

Por parte de los alumnos, se ha utilizado la red para iniciar sencillos 
proyectos de investigación. Preguntamos nuestras dudas, como ya viene siendo 
habitual en nuestras aulas desde hace varios años, escribiendo al consultorio de  
la Doctora Xinxeta, una doctora muy viajera que conoce todos los rincones del 
planeta y que nos envía páginas que nos ofertan datos sobre el tema que 
estemos trabajando, y todo ello con solo llamar a su puerta marcando su  
dirección: 

http://www.xinxeta.com 

  Es el caso del proyecto “investigando el mar” que se ha llevado a cabo 
a lo largo del curso pasado en las dos aulas de 5 años y cuya justificación, 
puesta en práctica y resultados se explica más adelante. 

• Foto y vídeo digital. Edición de vídeo digital (Imovie)



Formar parte del proyecto Grimm nos ha animado a utilizar el vídeo 
digital como recurso didáctico. En el curso 2001-02 se propuso en la lista de 
discusión grabar cuentos para colgarlos en internet a disposición de todos los 
centros. Nosotros pensamos en trabajar cuentos cortos, para que las películas 
no resultasen pesadas, con textos fáciles de aprender por nuestros pequeños 
alumnos de 3 y 4 años y que, una vez grabados, también tuviesen una 
“moraleja” para los mayores. De paso, recuperábamos un tipo de texto que 
habíamos trabajado poco o nada hasta ahora con nuestros alumnos: la fábula. 

Fundamentalmente se pretendió conseguir en los alumnos un estímulo 
para que se esforzasen en mejorar su pronunciación y hacerla más 
comprensible (suelen tener un lenguaje pobre) además de desarrollar otro tipo 
de lenguaje: el corporal 

Los comienzos de esta experiencia están reflejados en el artículo “Silencio, se 
rueda”, pag 59 del libro “Experiencias educativas con la imagen y el vídeo 
digital” (2002), editado por la Universidad de Málaga (también puede 
consultarse en la web de grimm:  
www.proyectogrimm.net/formacion/libros_grimm_t.htm).  

 

Los resultados fueron 
mucho más allá de lo que 
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esperábamos. 

- Respecto al 
lenguaje oral: 

Conseguimos estimular a 
los alumnos para que se 
esforzasen en hacer más 
comprensible su pronunciación, 
vocalizando correctamente y 

ando la entonación adecuada.  

 Respecto a la lengua escrita: 

La actividad dio mucha oportunidad para trabajar la lengua escrita. Por 
n lado trabajamos “las fábulas”, estudiamos su estructura (cuentos cortos que 
 veces parecían poesías y que terminan siempre en moraleja), el tipo de 
enguaje (muchas palabras le resultaban extrañas), los protagonistas (animales 
 elementos de la naturaleza generalmente).  Por otra parte, confeccionamos 
os libretos para que los padres supiesen el contenido del cuento (el sonido no 
ra muy bueno). Estudiamos su estructura, la forma exterior y el contenido. 
ecidimos que haríamos uno para cada obra y que no podía faltar un pequeño 

esumen, el nombre de los actores y, por supuesto, la moraleja. Además los 
ecorarían con dibujos. 



- Y  en general conseguimos: 

 trabajar el lenguaje corporal 
 mantener silencio durante el periodo en que grabábamos las escenas  
 que los niños disfrutasen  con las actividades de grupo. 
 fomentar su autoestima y la confianza en sí mismos al ver los resultados 

obtenidos. 

Además se ha utilizado el vídeo y la fotografía para plasmar las 
experiencias que se realizan a lo largo del curso, fundamentalmente las del 
“protagonista de la semana” el día en que un familiar nos visita a clase o nos 
invita a su trabajo para explicarnos en qué consiste y realizar una actividad 
relacionada con el tema que estemos tratando. Estas actividades han sido: 

 Tema:  El cuerpo 

- El embarazo y los cuidados de un bebé 

- los cuidados del cuerpo: la peluquería y el gabinete de estética 

Tema: La Navidad 

- Tradiciones: decoramos el árbol y cantamos villancicos 

 

- Dulce típico: Rosquillas 

Tema: El carnaval 

- Lazos y maquillaje 

Tema: Los animales 

- Visita a la ferias del ganado 

- Los cuidados de una oveja 

Tema: Andalucía 

- Desayuno típico andaluz 

Tema : las plantas 

- Visita a los invernaderos 

Tema: los medios de comunicación

- Visita al cine del pueblo y anti

Tema: el verano 

- juegos con globos, juegos de p
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Integración en el currículum

Los principios que han guiado nuestro trabajo han sido: 

− La idea de que las TICs deben utilizarse como una herramienta más, igual que el 
lápiz y el papel, y que deberemos utilizarla en aquellos casos en que nos aporte 
algo nuevo, distinto a los recursos que ya venimos utilizando habitualmente. 

− La organización del aula por rincones de trabajo, como punto de partida 
fundamental para llevar a cabo esta experiencia 

− Las ideas de Myriam Nemirovsky: 

o la alfabetización es un proceso de por vida 

o todos los sujetos leen y escriben de cierta manera, aunque no todos lo 
hacen de forma convencional 

o El eje articulador del trabajo escolar es la interpretación y producción de 
textos, textos auténticos con las mismas características, usos y finalidades 
que tienen en la vida, en la vida no escolar.  Y es así como obra especial 
relevancia la biblioteca de aula, los objetos para escribir y las situaciones 
donde se promueve leer todo texto que tenga sentido ser leído y escribir 
todo texto que tenga sentido ser escrito. 

− el aprendizaje es un proceso que requiere reflexión análisis, confrontación “por 
tanto, hemos de establecer como metas de aprendizaje básicas la transformación de 
la información en conocimiento, la consecución de aprendizajes compresivos, el 
flexibilizar las formas de aprender y el centrarnos en el desarrollo integral de la 
persona como base del  aprendizaje” (Rosario Mérida Serrano. “Ayudando a 
organizar el pensamiento infantil: los mapas conceptuales.” Dossier Revista 
Kikirikí 62/63) 

− La idea anterior nos ha llevado a la iniciación al trabajo por proyectos. Esta 
metodología de trabajo se había comenzado en el curso 2000-01 con el “proyecto 
indios” y “el libro del pan”. Se trabaja de forma transversal y es dentro de ellos 
donde hemos pretendido integrar el uso del ordenador, y, a la vez, potenciar el 
aprendizaje de la lengua escrita desde una perspectiva constructivista. 

El primer año (2000-01) el núcleo globalizador de integración de las Tics 
fue “Conocemos nuestro cuerpo”. Las actividades giraron en torno a ese tema. Se 
comenzó elaborar material para el alumno con el programa Hyper Studio, pero se 
dejó a medio terminar, a pesar de las horas dedicadas a su elaboración,  por los 
reiterados problemas que presentaba el programa. Sí se grabaron las actividades de 
los protagonistas antes mencionadas y las tres películas con el guión de las fábulas  
antes explicadas (se adjunta la programación realizada para ese caso –Anexo I-). 

El segundo año si que profundizamos más en el tema de los pequeños 
proyectos de investigación y se llevaron éstos a cabo de forma más rigurosa.  El 
resultado aparece en el anexo II “Investigando el mar”.  
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Valoramos los resultados de muy positivos para los alumnos y para 
nosotros como maestros.  El ir integrando todas los conocimientos que 
adquiríamos, le ha dado más sentido a nuestro trabajo de aula, hemos tenido que 
formarnos, consultar bibliografía, aprender de nuestras propias experiencias...todo 
ello  ha ido produciendo poco a poco un cambio en nuestra propia concepción de 
la enseñanza, nos ha ayudado a innovar y a avanzar, a buscar nuestro camino y a 
intentar mejorar en nuestra práctica educativa. 
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ANEXO I.  ”CONOCEMOS NUESTRO CUERPO” 
 
1. FINALIDAD/INTENCIONALIDAD DEL PROYECTO 

Esta unidad de práctica pretende conseguir que los alumnos vayan, poco a poco, 
conociendo en su propio cuerpo  en el de los demás: 

• Sus partes y posibilidades expresivas 
• La simetría corporal 
• Los cambios producidos en él por el paso del tiempo 
• Su cuidado 

 
2. EL CONTEXTO 

• La unidad se llevará a la práctica en un aula de 4 años que cuenta con 26 alumnos 
de los que 18 estuvieron el curso pasado en el centro y ocho son de nueva 
incorporación, algunos de los cuales no han asistido ni a guarderías por lo que el 
nivel d los alumnos es muy desigual. 

• Para el desarrollo de esta UdP se utilizará el ordenador de aula, un iMac que este 
curso por primera vez está en la clase de forma permanente. 

• Puesto que el cuerpo es un tema que se trabaja a lo largo de todo el curso, la 
unidad está planteada para trabajarla durante el curso escolar. 

 
3. LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA / INTERACCIONES 

 
ESTRATEGIA GENERAL DE TRABAJO 

• El ordenador se considera una actividad más del “rincón de las letras”. Junto a él 
los alumnos han confeccionado un listado con su nombre. Cuando un alumno 
realiza una activad con el ordendor, pone una marca junto a su nombre. El acceso 
es libre, como al resto de los rincones de clase, si bien, a veces será obligatorio 
pasar por él un número determinado de veces. 

• El ordenador estará disponible diariamente en el periodo de 12:00 a 14:00 horas 
procurando un máximo de 15-20 minutos por alumno, aunque variará en función 
de su capacidad de manejo. 

• Los alumnos trabajarán en él normalmente por parejas, aunque algunas actividades 
se harán en gran grupo 
 

ESTRATEGIA A SEGUIR SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD 
 Con los programas “Antón y sus amigos” y “Gus y su fiesta del pijama” 

• Acceso a los rincones: cada día de la semana tiene un color que coincide 
con los cinco 2equipos” en los que se encuentra dividida la clase. Ej. El 
“lunes rojo” son los niños del equipo rojo los primeros que eligen rincón 
entre todos los de la clase, uno de ellos es el ordenador. Cada uno de ellos 
tiene un número tope de alumnos; ellos cuentan y deciden si pueden o no 
acceder a ese rincón en ese momento. El “tope” para e ordenador son dos 
alumnos: uno para manejar el ratón y otro para observar, animar, ayudar,... 

• Se aprovechará e listado móvil de nombres para crear una lista de espera, 
de forma que cuando un alumno termine el juego, poner una marca junto a 
su nombre y mira en el listado el nombre de compañero al que debe avisar. 
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• La profesora explica el juego en la asamblea a todo el grupo e 
individualmente a las parejas que lo van necesitando hasta que consigan 
legar al juego de forma autónoma. Será su misión también ir supervisando 
el listado de alumnos para controlar quien ha pasado más veces, quién no 
ha accedido al rincón... para incentivar su participación. 

• El tiempo dedicado a cada CD será, en principio, de dos semanas. 
 Bits electrónicos. Se realizarán bits sobre articulaciones y órganos del cuerpo 

humano escaneando dibujos que se presentarán con Power Point o con el programa 
“WebBits” y que se pasarán a los alumnos en dos sesiones generales diarias en la 
asamblea. También estarán disponibles en el tiempo de rincones. 
 Dibujar figuras humanas y trabajar con los moopies del cuerpo en el programa 

KidPix. 
 Correo electrónico: En la actividad de “el protagonista de la semana”se trabajan 

mucho las descripciones físicas. Una vez descrito el protagonista entre todos, lo 
fotografiaremos junto a otros niños. La fotografía junto a la descripción será 
enviada por correo a un aula de 5 años de otra localidad. Los niños deberán 
descubrir cuál de la foto es el protagonista. 
 Cualquier duda, interrogante, ... que surja a lo largo del curso sobre éste o 

cualquier otro tema que estemos trabajando, se le consultará a la Doctora Xinxeta. 
 Los alumnos dramatizarán un cuento que será grabado en vídeo y montado con 

imovie. 
 
4. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 
• Conocer el cuerpo, sus 

partes y ser capaces de 
describirlo 

• Segmentos corporales: 
cabeza, tronco, 
extremidades 

• Articulaciones  
• Descripciones de los 

protagonistas, tanto “por 
dentro”(forma de ser, 
gustos) como “por fuera” 
(física-mente) 

 

• Bits 
• Puzzles con Hyperestudio
• Moopies del KidPix 
• Correo electrónico 

• Descubrir la simetría 
corporal  

• Conceptos básicos: a un 
lado/a otro; 
izquierda/derecha 

 

• Puzzles con Hyperestudio

• Conocer las posibilidades 
expresivas de nuestro 
cuerpo 

• Expresión de nuestro 
estado de ánimo 

• Dramatizaciones 

• CD “Gus y la fiesta del 
pijama”: Hacemos una 
tarta 

• Imovie (dramatización, 
filmación y montaje de 
un cuento) 

 
• Descubrir los cambios 

producidos en ellos por el 
paso del tiempo (o a 4 

• El embarazo 
• Los cuidados necesarios 

en un bebé 

• Imovie (filmación de las 
actividades de los 
protagonistas sobre estos 
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años) • Del bibe al vaso temas  pequeño montaje) 
• Secuenciación con 

hyperestudio 
 

• Tomar conciencia de la 
importancia del cuidado 
del cuerpo 

• Las prendas de vestir 
• Alimentos sanos 
• Los dientes 
• Profesiones relacionadas 

con el cuidado del 
cuerpo: peluquería, 
estética. 

 

• Apartado 
“personalización” del CD 
Antón y sus amigos 

• Imovie (filmar y montar 
la visita a la peluquería y 
gabinete de estética) 

• Ampliar el vocabulario 
en relación al tema 

 • Todas  

 

El conocimiento del cuerpo será un tema que trabajaremos en los tres bloques: 

• Identidad y Autonomía Personal fundamentalmente con la actividad de “el 
protagonista de la semana” 

• Medio Físico y Social: profesiones, alimentos, prendas de vestir 
• Comunicación y Representación: lenguaje oral: (descripciones), sesiones de 

psicomotricidad 
 
Y lo haremos transversalmente a lo largo de todo el curso, siendo las sesiones de 
psicomotricidad el pilar básico (junto al protagonista) y sirviendo el resto de las actividades 
como medio de interiorización  y refuerzo 
 
5. LA EVALUACIÓN 

• Para evaluar la interiorización del Esquema Corporal que van realizando los alumnos 
se les pedirá periódicamente (al comenzar el curso y una vez al trimestre) que dibujen 
“un niño o una niña lo mejor que sepan”, en formato papel. 

• Veremos si están asimilando los contenidos de cuidado del cuerpo y cambios en el 
paso del tiempo escuchando sus comentarios en l asamblea también se evaluará la 
motivación que provoca el software, anotando el número de niños que “piden” ir al 
rincón del ordenador en un determinado tiempo 

• Se prevé confeccionar en hyperestudio puzzles de distinto nivel de dificultad. Ellos 
mismos cuando consigan un nivel lo anotarán en un libro de registros 

• El propio entusiasmo de los alumnos nos informará de si las actividades propuestas 
son motivadoras para ellos. 

 
6. LOS MEDIOS 
 
Llevar a cabo esta UdP supone: 

• Estudiar y practicar el uso de una herramienta de autor desconocida hasta ahora para 
mí: el hyperestudio. Además, confeccionar los puzzles me supondrá realizar 
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fotografías digitales de los alumnos, aprender a volcarlas en el ordenador y abrirlas 
con el photsop para dividirlas. 

• Aprender y comenzar a practicar el montaje de video digital con imovie. 
 
Sobre estos dos programas adquirí unas nociones generales en las sesiones presenciales de un 
curso de TIC, por tanto la creación de estos productos me exigirá una inversión de tiempo 
bastante considerable a lo largo de todo el curso. 
 
Haciendo una valoración de la idoneidad de estos medios creo que, aunque no son 
indispensables para conseguir los objetivos, la inversión de tiempo será rentable puesto que 
una vez dominada la herramienta me permitirá crear nuevas aplicaciones para otros 
contenidos en un tiempo muchomás corto y creo que ambas tienen muchas posibilidades 
didácticas 
 

SOPORTE MATERIAL UTILIZADO 
• CD “Gus y su fiesta del pijama”- scholastic- Anaya Interactiva 
• CD “Antón y sus amigos” 
• Bits de partes del cuerpo realizados en powerpoint o incorporados al programa 

“WebBits” – macromedia 
• Puzzles de caras y cuerpos completos de los niños de la clase realizados con 

Hyperestudio 
• Conexión a Internet para las actividades de correo electrónico y consultas a la doctora 

Xinxeta y Bicho 
• Cámara de vídeo digital. 
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ANEXO II.  INVESTIGANDO EL MAR 

"Si partimos de que la investigación es un proceso natural de aprendizaje que el niño y la niña 
comienzan utilizando desde su más tierna infancia, en la escuela debemos guiar, estructurar y 
favorecer estos tanteos experimentales naturales hasta transformarlos en un procedimiento 
sistemático de búsqueda de conocimiento. Para ello resulta necesario acercar al alumnado a 
situaciones próximas a su experiencia vital que inciten su curiosidad y activen su capacidad 
de indagación y motivación hacia el nuevo objeto de estudio." 

(Rosario Mérida Serrano, revista cooperación educativa 67) 
 
1.  PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
Este curso habíamos programado una salida al Museo del Mundo Marino de Matalascañas 
(Huelva) para todos los alumnos del ciclo y queríamos que los niños llevasen ya unas 
informaciones básicas sobre lo que iban a ver.  Para motivarles sobre el tema elegimos dos 
ballenas como mascotas de las aulas de 5 años: Malena y Belinda y les contamos los cuentos 
de ambas. 
 
2.  RECOGEMOS IDEAS PREVIAS 
En la asamblea de aula se intenta que cada niño exprese lo que sabe sobre el mar. La idea es 
reconducirlos hasta el tema de las ballenas, que ellos expresen sus suposiciones y las 
contrasten.  En un folio voy apuntando todos los contenidos que van surgiendo: 
 
    - ¿QUE CONOCEMOS? Las ideas a medida que surgen se van       escribiendo en tres 
columnas: 
     LA ORILLA: 
                -arena 

- cangrejos (Rosa- Paloma) 
- piedras pequeñas (Roció) 
- Rocas (Claudia) 
- Navajas (Daniel) 
- Almejas (Lucia) 
- Caracolas (Rosa) 
- Plumas de Gaviotas (que comen peces-Daniel) 
- Morenas (Lucía vio una viva junto al puesto de los dulces. Tiene una boca 
como la del caballito de mar) 

      EN LAS ROCAS: 
- Cangrejos 
- Mejillones 

 
EN EL AGUA:         
  - Tiburones (Rosa) 

-  Ballenas (Mario José) 
                     -  Medusa (Daniel) 

-  Sardinas 
                     -  Pulpos 
                      - Pez payaso 
                       - Pez manta 
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                       - Estrella de mar 
                       - Coquinas 
 
QUE NOS GUSTARÍA APRENDER DEL MAR? 
Había que seleccionar los contenidos que íbamos a abordar. Se pretende la búsqueda de un 
consenso. Rosa propone estudiar los peces y todos aplauden la idea. 

- Ya sabemos mucho sobre los peces, ¿verdad? 
 

SABEMOS QUE        
 Mueven las aletas 
          Nadan 
          Están en el mar 
          Son pequeños 
          Algunos son muy grandes 
          Los más grandes: 
            Tiburones 

Ballenas  (Paloma dice que son tan grandes que podríamos vivir dentro de su 
boca. Daniel dice que no podríamos, porque no hay comida 
dentro) 

 
Se entabla una discusión sobre las ballenas, y apuntamos lo que no sabemos. 
1. ¿SON PECES? 
2. ¿TIENEN DIENTES? 
3. ¿PONEN HUEVOS? 
4. ¿CONOCEN A SUS HIJOS? 
5. ¿QUE COMEN? Rosa dice que comen carne, otros: peces 
6. LA BALLENA ASESINA. ¿CÓMO ES? 
   Daniel dice que es blanca y negra, que vive en el hielo y que mata focas y  
pingüinos 
McCarthy(1991), en su libro "Domine la era de la información" nos dice que el contexto 
social en el que se desenvuelve la infancia actual genera una hiperestimulación informativa 
que difícilmente puede ser procesada, comprendida e interpretada por los sujetos que la 
manejan. De este modo se produce la paradoja de que en la sociedad de la información es 
donde se construye menos conocimientos (Emerick.1998). Rosario Mérida, en su artículo 
sobre los mapas preconceptuales (revista Kikiriki 62/63) recoge las ¡deas de estos autores y 
concluye que "hemos de establecer como metas de aprendizaje básicas la transformación de la 
información en conocimiento, la consecución de aprendizajes comprensivos, el flexibilizar las 
formas de aprender y centrarnos en el desarrollo integral de la personas como base del 
aprendizaje". 
Con el estudio de las ballenas pretendemos conseguir los siguientes objetivos con nuestros 
alumnos: 
 

− Que sientan motivación por indagar todo lo que les rodea. 
− Que acudan a diversas fuentes para contrastar sus conocimientos sobre un tema o 

aclarar sus inquietudes sobre el mismo. 
− Que el alumnos aprenda a establecer conjeturas sobre las características y formas de 

vida de algunos animales. 



− Que descubra los libros, internet, los documentales…, como fuente inagotable de 
conocimiento. 

− Que sean capaces de reconocer algunas familias de cetáceos según sus características 
físicas. 

 
Todo ello trabajando sobre los siguiente contenidos: 
 

− Los cetáceos son mamíferos. 
− Características básicas de los cetáceos: 

o Viven en clanes 
o Conocen a sus crías 
o Nacen de la barriga 

− Alimentación según posean barbas (musticetos) o dientes (odontocetos). 
− El krill. 

 
3. ¿CÓMO DESCUBRIRLO? 
Ya hemos realizado otras pequeñas investigaciones en clase, así que a la hora de plantearles 
cómo podríamos contestarnos a esas preguntas, rápidamente varios propusieron: "vamos a 
preguntárselo a la doctora Xinxeta". Xinxeta es una doctora muy sabia que siempre contesta a 
nuestras preguntas y que vive en el país de Internet. Es muy viajera y conoce todos los 
rincones del mundo. Con sólo llamar a su puerta, escribiendo la dirección de su casa 
(www.xinxeta.com), nos atiende. Le dejamos nuestra pregunta por escrito y en poco tiempo 
nos contesta. Siempre nos da otras direcciones de su país de las que podemos aprender 
muchas cosas. Por tanto, el primer paso fue: 
 
REDACTAR NUESTRO MENSAJE para la doctora Xinxeta. 
 
Puesto que le íbamos a dar un uso social al texto, debía de ir muy bien escrito y 
correctamente, así que lo elaboramos entre todos en la pizarra. Íbamos pensando qué ponerle 
y qué letras necesitábamos para escribirlo. Al final lo pasamos a folio. Lo copié delante de 
ellos en el ordenador porque en esa época aún no teníamos conexión a Internet en el aula y el 
despacho de la jefatura, lógicamente, no está adecuado para trabajar con grupos de alumnos. 
 

 
 
 
4. REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y RECOGIDA DE DATOS 
Mientras esperábamos la contestación de Xinxeta, fuimos buscando en casa libros, videos, 
revistas, artículos, fotos... de cosas relacionadas con el mar. Al llegar a clase por las mañanas 
en la asamblea las consultábamos, explicábamos...  También nos vinieron muy bien libros 
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sobre peces y vida del mar que compramos para la biblioteca de aula. A medida que 
encontrábamos una información que nos podía servir, la anotábamos: unas veces en el mismo 
grupo y otras en pareja o individualmente. Por ejemplo: 
 

 

− Trajeron reproducciones de peces de plástico. Los buscábamos en las 
enciclopedias visuales de clase y, si 
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lo encontraban, por parejas los 
dibujaban y copiaban su nombre. 

− Durante el ataque a Irak. Daniel 
escuchó en las noticias que estaban 
usando delfines mulares para detectar 
bombas, lo anotamos colectivamente. 

− Descubrimos que las ballenas nacían "de la 
barriga de su mamá" por un vídeo de un 
documental de ballenas que Virginia hizo 
que su madre le grabase en casa. Anotamos 
la información en clase. 

Y llegó la contestación de Xinxeta 

 nos llevó hacia un página en donde pudimos leer muchos datos sobre cetáceos en general y 
allenas en particular. Los fuimos leyendo poco a poco en clase. 

 

.PARA SABER MÁS 

a idea principal de todo este trabajo era la visita al Museo de Mundo Marino. Pretendíamos 
oncretamente que los alumnos tuviesen unos datos básicos sobre lo que iban a ver para que 
udieran avanzar en su conocimiento del tema, pero también queríamos conseguir que 
dentificasen algunos de los cetáceos allí expuestos sólo por sus características físicas; 
rabajaríamos pues la descripción y de paso entrenaríamos un poco la memoria.  Para 
onseguir este objetivo, las maestras elaboramos Bits electrónicos con la categoría "cetáceos". 
ediante fotos conseguidas en Internet, logramos hacer dos colecciones. 
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− colección 1: Dibujos esquemáticos con las distintas familias de cetáceos. 
Información que proporcionamos: 

1. Nombre 
2. Características físicas que los distinguían de los demás. 

− colección 2:  Fotos de las mismas familias. Información: 
1. Nombre 
2. Odontocetos (con dientes) o musticetos (barbas) 
3. Alimentación según tipo. 

 
Dado el carácter repetitivo de la actividad, pronto empezaron a memorizar los nombres. Como 
no pretendíamos un memorismo aislado sino que integrasen el conocimiento que iban 
adquiriendo, cada vez que por internet, fotos, revistas... llegaban imágenes a la clase, 
estudiábamos entre todos las características externas del cetáceo y tratábamos de identificar su 
nombre, recordar si tenían o no dientes y establecer cual sería su alimentación. 
Conseguimos: 

o Curiosidad por obtener informaciones cada vez más completas sobre un 
tema. 

o Motivarles a la búsqueda de información por diversas fuentes. 
o Algunos niños aprendieron además el nombre de todos los cetáceos. 
o Y los identificaban por sus características físicas. 
o Mantener la atención en periodos cortos de tiempo, pues las normas de los 

pases de bits que establecemos en clase son bastante estrictas al respecto. 
 
6. Y NOS FUIMOS AL MUSEO 
 
       Y allí vimos en directo las cosas que habíamos estado estudiando en los libros. Pedro, el 
guía. nos contó muchas más cosas: en qué se parecen a nosotros, nos enseñó la bola 
construida por la NASA en la que veíamos el krill vivo, nos contó la historia de aquellos 
esqueletos y nos llevó a una sala donde se proyectaba una película sobre los hombres que 
hicieron la reproducción exacta de las ballenas y delfines (Cruz y Ortiz). 
 
7. ANOTAMOS LO APRENDIDO 
 
Al día siguiente en la asamblea de clase hablamos del museo y retomamos las preguntas que 
nos habíamos hecho al principio de la investigación. Después nos dividimos en grupos para ir 
anotando lo aprendido. A ellos fueron adscribiéndose voluntariamente: 
 

Grupo 1: Estos niños son los que decidieron escribir la respuesta a los       
interrogantes. Yo lo agrupé por parejas, procurando unir un niño de un nivel escritor 
avanzado con otro de nivel menor. 

- José Maria................................... ¿Son peces? 
- Adrián A- Juan Antonio...........¿Tienen dientes? 
- Jorge - Adrián Gavira.............. ¿Ponen huevos? 
- Daniel - David............................. ¿Conocen a sus hijos? 
- Miriam - Juan José.................... ¿Qué comen? 
- Paloma - Rocío..............................La Ballena asesina, ¿cómo es? 

 
Grupo 2: Estas parejas se apuntaron a escribir las crónicas de la salida: 



- Irene –Mª José ————— el autobús y el museo 
- Rosa - Claudia—————— el paseo por la playa 
- Lucía - Rocío—————— el Rocío 

 
 Grupo 3: Estos niños son los que decidieron escribir lo que habían aprendido sobre cada uno 
de los cetáceos. Se les entregó una plantilla y les dije qué sitio era para escribir y cual para 
dibujar. Las ballenas y los delfines los copiaron de una colección de cetáceos de plástico que 
trajo Daniel a clase. 

-  Conchi 
-  Beatriz 
-  Juan Antonio 
-  Jesús 

 

-  Raúl 
-  Mari Angeles 
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-  Virginia María 
 
Irene escribió la historia de cómo un barco chocó 
contra el rorcual común y lo mató. 
Con todos estos datos estamos montando el libro 
del mar. Será el producto de un intenso trabajo 
de investigación por parte de todos. 
Conchi se ofreció voluntaria para escribir la 
historia de cómo los huesos de la orca no los 
encontraron y por eso no están allí expuestos: 

anuel, la persona que los enterró, murió sin decirle a nadie dónde los había enterrado. 
irginia dijo: "Señorita, ahora que vamos a la playa y somos tantos ¿porqué no nos ponemos 

 escarbar entre todos? Seguro que encontramos la orca". 

o es mi intención hacerles mayores de golpe, ni "expertos en biología marina"; ni siquiera 
e pretendido que llegasen a memorizar todos los nombres de los cetáceos (aunque algunos 
iños sí que los aprendieron). Si he conseguido encender en ellos una chispa de motivación 
or curiosear todo lo que les rodea, me daré por satisfecha. 

 EL MAR DIO MUCHO DE SÍ 

      LOS MOLUSCOS 

na cosa que empezaron a traer a clase desde el principio fueron diversos tipos de conchas 
raídas por ellos en verano desde las playas. Yo les llevé una caracola gigante en la que 
ntentamos escuchar el mar. 
avid trajo un libro de "David el Gnomo" donde venía una clasificación de moluscos muy 

encilla. Buscamos en la clase y vimos que teníamos representación de casi todas. Las 
otografié y se las presenté en la asamblea durante dos semanas a modo de bits de 
nformación. 

os datos que les proporcioné fueron: 
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- 1. Nombre 
- 2. Clasificación por el número de valvas: univalvos o bivalvos 
- 3. Hábitat 

 
Ellos han tenido durante todo el curso una caja llena de conchas. La motivación por ese tema 
ha durado todo el curso. Cuando ha llegado el buen tiempo han empezado a traer muchas más 
de la playa. Se ven en la asamblea a medida que las traen, ahí surgen dudas: ¿son animales? 
¿están vivos? ¿cómo se mueven?. 

  
Yo he buscado en internet y les he llevado también a clase una guía de moluscos de donde 
sacaba los datos para resolver algunas de sus dudas. 
 
- 0tro día nos dedicamos a clasificar los moluscos. Los identificamos por sus características 
externas y tecleamos sus nombres entre todos, para imprimirlos y hacer la clasificación en una 
cartulina. 
- Paloma trajo una caja repleta de conchas y una lupa. Aún está en clase. Se acercan 
individualmente o por parejas para observar los detalles de las almejas. Las han utilizado para 
dibujarlas en papel adhesivo y con ellos han decorado una página del libro de Belinda. 
 

EL CARNAVAL 
Nos disfrazamos de piratas en el carnaval. Escuchamos historias de piratas y nos inventamos 
nuestro propio cuento: 
 

UNO DE PIRATAS:     UN CUENTO EN KID PlX 
 
1° SURGE UNA NECESIDAD de escribir un cuento: el curso pasado de inventar porqué 
nuestra mascota era de color verde. Este curso, en carnaval nos vestimos de piratas. Bajé unos 
dibujos DE PIRATAS de Internet y les propuse imprimirlos, secuenciarlos y crear una 
historia colectivamente. 
 
2°. CREAMOS LA HISTORIA COLECTIVAMENTE: En la asamblea empezamos a pensar 
una posible historia, pero se alargó tanto que ya necesitábamos mas ilustraciones para nuestro 
cuento. Ellos la van inventando y yo la voy apuntando en papel continuo delante de ellos. En 
principio se apunta todo, después lo leemos,  organizamos las ideas, quitamos, ponemos... y 
se busca un final de cuento. 
 
3°. Después lo DIVIDIMOS EN SECUENCIAS y cada niño decide qué secuencia va a 
dibujar o qué texto del cuento va a escribir para acompañar a ese dibujo (normalmente se 
pone de dos en dos para escribir el texto) . Este trabajo duró unas dos semanas y se fue 
realizando voluntariamente en el rincón de las letras. 
Seleccionamos los dibujos más representativos, los escaneo y creo las diapositivas 
insertándole el texto también escaneado (en el caso de niños que no son alfabéticos, transcribo 
manualmente el texto). De nuevo en la asamblea las vemos y les ponemos  sellitos entre todos 
con el Kid Pix para completar los dibujos, se hacen sugerencias de novedades o cambios, a 
veces dicen: "seño, voy a pintar yo al canijo carapelo" (por ejemplo) y entonces sustituimos el 
dibujo que bajamos de internet por el suyo si nos gusta más a todos. 
 



4° Una vez que las diapositivas quedaron listas LES PONEMOS LA VOZ. Un trabajo 
importante, porque hay que decidir quién habla, vocalizar muy bien, dar el tono de voz 
adecuado y estar todos muy en silencio para que no se escuchen ruidos de fondo. Todos han 
participado con sus voces .Esta vez la presentación del cuento lleva incluida la canción de los 
piratas que aprendimos para el carnaval. Y termina con unas fotografías de cada uno de los 
autores del cuento(o sea, de todos los alumnos de la clase) vestidos de piratas. 
 

 

Han aprendido: 
- Profundizar un poco más en una tipología 

 
L
B
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i
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de texto: el cuento. 
- La importancia de que la ilustración 

acompañe al contenido del     texto. 
- Motivación por trabajar en equipo y 

respetar las producciones      de los 
compañeros. 

 

       EL LIBRO DE LA BALLENA BELINDA 

a ballena mascota de la clase tiene una personalidad concreta; se llama Belinda y es una 
allena que canta ópera. 

a historia la sacamos de una antigua cinta de cassette que había en la clase. Aproveché la 
mportancia de una mascota para hacerle el cuento en formato papel. 

l proceso: 
− Secuenciamos la historia entre todos. Yo 

escribía en la asamblea    ante ellos y a 
veces reflexionábamos sobre el código 
escrito. 

− Les hice el modelo de páginas en formato 
A3 y ellos fueron escribiendo el texto 
individualmente o por parejas. Esta vez usé 
el tiempo que queda entre que se acaba 
todo el trabajo común y la hora del 
desayuno. 

− Les propuse que fueran pintando los personajes sobre papel de periódico y los 
coloreasen con ceras blandas. Los recortaban y los iban metiendo en una caja. Así 
conseguiría un libro de todos ilustrado por todos. 

− Una vez escrito el texto, ellos decidían cual debería de ser la ilustración que lo 
acompañase. Seleccionaban los dibujos(a veces les ayudaba yo, y, de cualquier 
modo, debían contarme cómo pensaban componerlo antes de hacerlo), dibujaban el 
fondo y componían la página con un collage. Si el texto no era suficientemente 
explícito, escribíamos frases importantes en "bocadillos" tipo cómic. 

− La canción de Belinda la aprendimos desde principios de curso y la teníamos  escrita 
en papel continuo.  Conchi y Ana la fueron copiando al ordenador buscando las 
letras exactas (y aprendiendo así el uso de los espacios y el tabulador) 
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− La portada se dibujó en cartulina y el título lo escribieron con el ordenador, 
cambiando los tipos de letras hasta decidir la que más nos gustaba. 

− Por último, los autores teclearon sus nombres. Los imprimimos para que apareciesen 
por supuesto en su libro. 

 
Aprendieron: 

- Características externas del cuento: pastas duras 
- Numerar las paginas 
- Algunas características del procesador de texto 
- Usar el ordenador como una herramienta más en clase 
- Trabajar en equipo para conseguir un producto común 

 

LA ÓPERA 
 
Por supuesto rápidamente surgió la duda de qué era eso que cantaba Belinda. Así que 
aproveché unas sesiones de bits que me había pasado Emilio Ghassín, el compañero de otro 
centro. Eran fragmentos de diversas óperas donde aparecía el nombre de la ópera y el 
compositor. Les encantaron. 
 

POESÍAS 
 

Aproveché para que los niños aprendiesen poesías relacionadas con el tema. Así aprendimos: 
-    "Caracola" de Lorca 
- "El barquito de papel" Amado Nervo 
- "Caballito de mar" de Gloria Fuertes 
- "La canción del pirata" José de Espronceda. 

 



 

35

c) A nivel de primaria 

Metodología 

El ordenador en primaria pasa por el continuo uso por parte de los alumnos de 
la clase.  Como quiera que contamos con un solo aparato, la frecuencia y turno de 
utilización se reduce mucho.  La organización metodológica ha consistido en la 
formación de parejas, tríos o grupos de trabajo, en función de la tarea que se estuviera 
llevando a cabo.  La pareja y el trío se ha utilizado principalmente para el refuerzo, 
complemento de contenidos o búsquedas rápidas.  El grupo de trabajo (generalmente 
cinco alumnos) se ha utilizado para la confección de unidades didácticas por parte de 
cada subgrupo. 

Aún cuando en el proyecto de trabajo hablamos de unidades de práctica como 
programación específica del uso del ordenador en clase, el devenir de la tarea y la 
filosofía que nos ha ido moviendo a lo largo de estos dos años, nos ha inclinado a que 
la verdadera integración de las Nuevas Tecnologías no puede pasar por momentos 
estancos y programados separadamente del resto de actividades.  Es por esto que el 
profesorado ha elaborado su programación del curso y quincenal como es costumbre.  
Ha utilizado el libro de texto como base de aprendizaje para no caer en montajes 
ficticios que no tuvieran más duración que la del propio proyecto de innovación.  El 
secreto de “arrastrar” hacia el uso del ordenador en la práctica mayoría de clases del 
centro pensamos que ha estado precisamente en evitar cualquier pérdida de 
“normalidad institucional en nuestro centro” pues tanto profesores como padres ven la 
incorporación de la informática como una suma de más y mejores recursos de 
aprendizaje y no como un cambio que lleve a una aventura más o menos acertada.  En 
función de esta filosofía, la informática ha estado presente en la programación normal 
de cada asignatura, cuando se ha considerado necesaria para aclarar, reforzar, apoyar, 
distraer, ejemplificar… y ha servido a los objetivos concretos de cada tema como 
cualquier otro recurso educativo:  libro de texto, biblioteca, material didáctico… 

El trabajo desarrollado en cada área con el concurso directo del ordenador lo 
especificamos a continuación: 



Área de Lenguaje 

• Descripciones   

Los alumnos han encontrado en el ordenador un eficaz amigo y dinamizador a 
la hora de confeccionar la descripción de personas.  Por un lado, se han autodescrito 
como ejercicio de presentación inicial del curso;  dicha presentación ha sido elaborada 
en papel y estudiada para ser leída con cierta fluidez porque el objetivo era grabarla.  
El ejercicio ha resultado muy completo porque abarca el estilo de escritura, caligrafía, 
ortografía, dicción…  Esta actividad se ha llevado a cabo entre un grupo reducido de la 
clase elegidos mediante sorteo.  Como ejercicio general de descripción se ha utilizado 
la fotografía digital, haciendo una foto a cada alumno, y, cada tres días uno de ellos ha 
pasado a ser “el protagonista” cuya foto ha servido de fondo de pantalla en el 

ordenador del aula.  Toda la clase ha debido 
describir al compañero/a protagonista de 
esos días, inclusive el interesado/a.  Con 
este ejercicio, además de la práctica de 
lenguaje que supone, hemos conseguido 
que cada uno/a perciba cómo los demás le 
ven y, a su vez, que toda la clase 
compruebe cómo cada uno/a se ve a sí 
mismo. 

• Narraciones y Cuentos 

Esta es la actividad que más se ha extendido entre los profesores del centro no 
pertenecientes a nuestro grupo.  Normalmente ha consistido en la elaboración de un 
cuento o narración colectivamente entre los alumnos del aula.  Dicho cuento ha sufrido 
las correspondientes revisiones y cambios hasta que se ha conseguido un producto a 
gusto de todos.  Posteriormente, por grupos, se han encargado de llevar cada momento 
del cuento a una escena en el ordenador, dicha escena consiste siempre en una 
representación del dicho momento, ayudada por sonidos o, incluso, narración hablada 
por el propio alumno.  Una vez montadas todas las escenas, se consigue un pequeño 
corto formado por un número determinado de imágenes estáticas.  Como variación de 
esta actividad, otras clases han trabajado la autopresentación de cada alumno/a y el 
corto así montado muestra un aspecto personal de todos y cada uno de los alumnos de 
la clase. 

• Dramatizaciones 

 

Esta es, sin duda, la actividad estrella que hemos llevado a cabo con los 
alumnos.  Lo decimos no sólo por la vistosidad del producto que se consigue, un corto 
de vídeo, sino sobre todo por el entusiasmo y ganas que crea en los niños.  

Fundamentalmente se ha tratado de la 
búsqueda o invención de historias 
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para confeccionar una pequeña 
película.  El trabajo que conlleva 
pensamos que es el más completo 



porque implica actividades de lenguaje (escribir el guión, dividirlo en escenas, 
aprenderlo, hablar con la adecuada entonación y claridad), matemáticas (cálculo de 
tiempos fundamentalmente, que conlleva el montaje de cada vídeo y el acople de 
bandas sonoras), artística (indudablemente no puede obviarse el esfuerzo de 
actuación), actitudinal (la película se termina concibiendo como un objetivo del grupo 
que se implica en su elaboración, conlleva un estrecho trabajo común, un interés por el 
trabajo bien hecho, un aumento de la camaradería y el compañerismo), plástica (por el 
esfuerzo en confeccionar fondos o elementos que sirvan a la película) y, cómo no, de 
aprendizaje informático (los alumnos han tenido que buscar por internet recursos que 
sirvieran para ciertas escenas, los guiones se han pasado por el procesador de textos y, 
en sexto curso, un grupo de alumnos aprendió la edición de vídeo llegando a producir 
sus propios cortos).   

• Refuerzo de Lectura 

En este terreno nos ha interesado principalmente la recuperación o refuerzo de 
aquellos alumnos que nos presentan dificultades a la hora de la simple mecanización 
de la lectura.  Los cursos que lo requerían (quinto y sexto) no admiten un nivel de 
atraso demasiado acusado por lo que nos hemos movido en la línea de buscar algún 
método de recuperación rápida de lectura, a nivel mecánico, con el objetivo de que los 
alumnos afectados refuercen su confianza en este terreno y vayan despegando hacia un 
nivel más óptimo de lectura comprensiva y significativa.  No obstante este objetivo 
general, los ejercicios que ofrecía esta aplicación lo han realizado todos los alumnos 
de cada aula del mismo nivel por la capacidad que han tenido de generar una cierta 
competitividad, creemos que en este caso sana, hacia conseguir mejores tiempos de 
realización. 

• Lengua Escrita 

En esta actividad el ordenador no ha supuesto más que un complemento 
dinamizador pero no sustancial para los objetivos que la misma persigue.  Hemos 
trabajado el cuento, centrándonos en la figura del hada, de forma que los alumnos han 
escuchado una serie de cuentos en los que de alguna manera el personaje se viera 
reflejado.  Posteriormente, en un espacio corto de tiempo, hemos entresacado las 
características que cada uno de los cuentos iba aportando a la idea del personaje.  Todo 
ha quedado reflejado en un mural en la clase.  A la vez hemos ido apuntando formas 
de empiezo y final de los cuentos.  Pasadas dos semanas con un nivel de lectura de un 
cuento diario, los alumnos se han lanzado 
a la tarea de inventar su propio cuento, 
con la condición que el personaje hada 
estuviera presente y que pudiéramos ver 
algunas de aquellas notas que teníamos 
presente en el mural antes dicho.  El 
cuento fue escrito por parejas y lo 
hicimos manualmente para conseguir un 
libro de cuentos que quedaran lo más 
decentemente presentados.  Por último, 
con el ordenador, los niños han 
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confeccionado lo que sería la portada del libro formado por todos los cuentos.  Esta 
portada ha sido la suma de lo que cada pareja ha querido aportar al dibujo base.  El 
nivel de escritura, teniendo en cuenta que la actividad se realizó en quinto curso, es 
muy satisfactorio, el interés de los alumnos tanto por la escucha del cuento diario, de 
la escritura del cuento propio y del cuidado por la presentación, han sido muy altos.  
La participación en la portada ha sido la culminación que ha aglutinado la actividad 
como un producto final de toda la clase. 

También en el campo de la ortografía hemos desarrollado un software 
explicativo de un método reducido de aprendizaje de la acentuación de palabras.  Está 
por confeccionar una aplicación anexa que proponga diversos ejercicios de adquisición 
de dicha técnica de acentuación. 

Área de Matemáticas 

• Refuerzo de cálculo y tablas 

Al igual que lo dicho para el refuerzo de la lectura mecánica, nos ha interesado 
trabajar la mecanización de las tablas de multiplicar.  Para ello no nos bastaba ni servía 
la mera repetición o ejercicios típicos de decir tablas salteadas, escritas u oralmente.  
La idea fue que el alumno tenga un dominio de tablas que le lleve a un cálculo fluido.  
De esta forma, la aplicación desarrollada 
ha perseguido una metodología contraria, 
es decir, dado el resultado, debía darse 
que ítem de cualquier tabla de multiplicar 
lo cumplía.  Este ejercicio, repetido en 
función del tiempo, con ayuda de un 
programa de presentaciones y algo de 
programación ha creado en la clase una 
motivación para un mayor dominio de las 
tablas que llevara a unos mejores 
resultados en el ordenador.  Una vez más, 
constatamos como el factor interés, 
avivado por el uso de la informática, se nos alía para conseguir uno de los objetivos 
clásicos de las matemáticas en primaria. 

• Colección de Problemas 

Aunque pueda parecer una forma muy simple de utilización en el currículo la 
mera transcripción de problemas con el procesador de textos, la utilidad que le vemos 
es muy grande y nos dará al final un producto, creemos muy valioso, en el aprendizaje 
de la resolución de problemas.  Tenemos ya unos 150 problemas recogidos en 
colección de cinco hojas.  En principio estas hojas se entregan al alumno que debe ir 
solucionando a razón de dos problemas diarios para su posterior corrección en clase.  
Pero más adelante, cuando el número de problemas sea suficientemente significativo, 
como están informatizados, podremos hacer una criba de aquellos que no veamos 
convenientes y, sobre todo, le daremos un baremo orientativo sobre para qué cursos 
son idóneos.  Igualmente, asignaremos un código que los diferenciará en grupos de 
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problemas con una sola cuenta de resolución, dos cuentas, etc., problemas de sumar, 
restar, multiplicar, dividir…  En definitiva, contaremos con una base de datos de 
problemas de matemáticas, adecuadas a nuestro colegio y perfectamente ordenables 
según nos interese o filtrables en función del contenido que estemos trabajando. 

Área de Conocimiento del Medio 

• Búsqueda de Información 

Ha sido la tarea fundamental del uso de internet y las páginas de buscadores en la red.  
El objetivo ha ido desde la mera cuestión que surge en una clase cualquiera (así, por 
ejemplo, hemos buscado sobre la marcha animales que eran citados en los libros de 
texto y que los niños no conocían obteniendo no sólo sus características sino imágenes 
de los mismos) al complemento de la información del libro o a tener simplemente 
otros puntos de vistas o aspectos de lo que se estuviera produciendo. 

• Presentación de Temas 

Fundamentalmente, ha sido una tarea grupal en la que cada grupo ha tenido la 
misión de explicar a sus propios compañeros un tema de los que tenemos que impartir 
en esta asignatura.  Para la confección de la presentación los alumnos del grupo se han 
organizado libremente en el reparto de tareas, en el uso del ordenador.  Han sido 

ayudados y orientados hacia dónde 
podían buscar información y sobre 

q
l

 

formas claras de exponer la 
información.  El papel de los buscadores 
de internet para complementar con 
imágenes o para hallar datos nuevos ha 
sido muy importante.  Igualmente, el 
profesor se ha ayudado de 
presentaciones para la explicación de 
algunos temas que resultan 
tradicionalmente áridos a los alumnos y 

ue, el apoyo del mensaje mediante imágenes secuenciadas, ha servido para aumentar 
a atención y asimilación del alumnado. 

• Salidas 

Para finalizar, el vídeo 
escolar y la fotografía digital 

han servido como notario de 
las actividades especiales del 
centro o de las salidas al 
entorno que efectuamos a lo 
largo del curso.  Es muy 
estimada por profesores y 
alumnos de todo el centro las 
películas que muestran 
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aspectos de nuestras celebraciones que tanto trabajo acarrean de organización y 
preparación.  Así, desde hace dos años, el montaje del belén queda registrado en vídeo 
o fotografía digital que los niños siempre piden ver una vez ya pasada la fiesta.  
Igualmente, las salidas suscitan un interés especial en los niños y el vídeo escolar nos 
sirve para revivir dicha experiencia a la vez que, desde el punto de vista del profesor, 
aprovechamos para repasar los aspectos y objetivos que dicha visita haya perseguido 
puesto que las concebimos como complemento a determinados temas, 
fundamentalmente los de tipo de naturaleza,  patrimonio histórico u organización 
social. 

Aplicaciones utilizadas 

El trabajo con alumnos requiere aplicaciones que estén a su nivel, que sean fáciles de 
utilizar y, sobre todo, que sean llamativas y muevan al trabajo fomentando la imaginación y la 
creatividad.  Paralelamente, ciertas tareas que nos convienen a los profesores necesitan de 
aplicaciones potentes que permitan hacer del ordenador un generador de herramientas eficaces 
para nuestra tarea.  De esta forma, aunque el profesorado puede utilizar cualquier aplicación 
en función del propósito concreto, queremos resaltar el carácter principal de las aplicaciones 
utilizadas dividiéndolas en centradas más en el alumno y centradas fundamentalmente en el 
profesor. 

Por otra parte, nos hemos movido en dos entornos operativos, el pc con el sistema 
Windows, versión 98 y el entorno Apple , con el sistema mac OS 9.  Debido a la 
incompatibilidad entre ambos, se han buscado programas que estuvieran editados en las dos 
plataformas para aprovechar el trabajo con cualquiera de los aparatos.  En todos los casos ha 
sido posible menos en el terreno del vídeo digital donde los iMacs de Apple suponen un 
avance muy por delante del pc tradicional ya que incorporan de serie tarjeta capturadota de 
vídeo y un programa de edición muy fácil de usar y con posibilidades semiprofesionales. 

Centradas en el alumno 

Se ha utilizado principalmente una aplicación, Kid Pix.  Constituye un entorno gráfico 
de dibujo que proporciona una interfaz muy atractiva y sugerente.  Llama la atención los 
sonidos y efectos que maneja en el uso normal del simple dibujar o componer una escena 
gráfica.  Tiene grandes posibilidades para las edades con las que trabajamos porque permite 
realizar composiciones a partir de 
dibujos a mano alzada, colocar 
elementos fijos o móviles, emplear 
fondos y utilizar cualquiera de los 
múltiples efectos que realiza.  De esta 
forma, nuestros alumnos han trabajado 
fundamentalmente la narración ya sea 
en forma de cuento, de presentación o 
de exposición de temas.  Construyen 
imágenes aisladas que, 
posteriormente, en otra sección del 
programa se ensamblan formando una 
película de imágenes dotadas de gran 
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atractivo visual, con sonido y con la posibilidad de poner transacciones entre el paso de una y 
otra.  Su facilidad de manejo y la gran cantidad de recursos que trae han hecho de ella la más 
utilizada en los diferentes cursos.  En los pequeños, el trabajo informático debe contar 
lógicamente con la participación del profesor y, a veces, con la tutorización por parte de los 
alumnos mayores, pero el resultado sigue siendo igual de vistoso e interesante. 

Centradas en el profesor 

Aquí destacamos principalmente la aplicación PowerPoint, que posibilita un 
funcionamiento muy similar al kidpix anteriormente dicho pero con características mucho 
más avanzadas.  Es por eso que a nivel de alumno resulta mucho más complejo de utilizar 
para obtener resultados similares a lo que ellos llegan fácilmente con dicho kidpix.  Esta 
aplicación, creemos que suficientemente conocida y orientada a la presentación de 
información, ha servido para confeccionar bits de información (imágenes que se muestran 
durante unos segundos y sobre la que se da una información corta.  La repetición de esta tarea 
hace que el alumno llegue a memorizar contenidos en forma de bit, o unidades informativas).  
Igualmente se ha utilizado para confeccionar pequeños montajes que apoyan explicaciones ya 
sea en el terreno de la exposición de un tema como en la formación de profesores que algunos 
de los miembros del grupo ha realizado.  Por último, aprovechando la capacidad de programar 
mediante el conocido lenguaje Visual Basic que proporciona, se han hecho algunas 
presentaciones que van más allá de la mera colocación de imágenes permitiendo un cierta 
interactividad con el alumno y complementando actividades con refuerzos en lectura y 
matemáticas. 

HyperStudio supone un avance en la mera presentación de imágenes por el ordenador.  
Constituye un entorno de trabajo al que podemos añadir bastantes rasgos de interactividad por 
parte del alumno.  Si bien pierde con powerpoint la espectacularidad o potencia de éste, 
permite, sin embargo, que usuarios sin grandes conocimientos de informática ni gran gasto de 
tiempo crea una serie de aplicaciones que admiten preguntas y respuestas por parte del 
alumno y gestiona la inclusión de archivos multimedia, sonidos y vídeos, de forma más eficaz 
que powerpoint, no creado aplicaciones tan grandes que necesiten de espacios en disco o 
cantidades de memoria que no todos los ordenadores tienen. 

Desde el entorno apple como ya se ha dicho más arriba, hemos utilizado, además de 
los descritos, iMovie, una aplicación de edición de vídeo.  Es un programa sumamente fácil 
de usar que permite la captura de secuencias de vídeo desde una cámara digital (reconociendo 
las más usuales sin intervención de drivers) y posterior edición de las mismas.  Tiene la 
posibilidad de mantener tres pistas de audio, la original de la propia película y dos más donde 
podemos colocar los sonidos, músicas o grabaciones que queramos.  Crea transiciones entre 
diferentes clips de vídeo y tiene un colección de efectos de sonido e imagen.  Admite importar 
archivos de sonido, grabar de la propia voz o utilizar directamente cds de música comercial 
para incorporar bandas sonoras a la película.  Por último, como salida, crea archivos tipo mpg 
(visibles con cualquier programa multimedia y en cualquier tipo de ordenador), de diferentes 
tamaños y calidad en función de dónde se vaya a utilizar la película (internet, correo 
electrónico, el propio ordenador…) e incluso puede crear VCD (vídeo-CD) que sirven para 
visualizar en cualquier reproductor comercial de dvd.  Estos archivos mpg igualmente pueden 
servir de base a presentaciones bajo powerpoint o incluso kidpix.  iMovie ha sido usado 
principalmente por el profesorado porque el trabajo de un corto de vídeo implica de por sí 
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cierta complejidad;  no obstante, un grupo de alumnos de 6º del curso 2002-03 llegó a realizar 
tres montajes utilizando este programa, uno de imágenes sobre el belén del centro y dos 
películas escritas y producidas enteramente por ellos. 

Por último, y dado que va incluido en los cds de materiales, se realizó una aplicación 
bajo visual basic que consiste en un pequeño visor de imágenes que, grabado el contenido de 
la carpeta “visor” en el directorio raíz de un cd virgen, crea un disco autorreproducible en el 
ordenador que nos muestra con música de fondo una colección de 100 imágenes de nuestro 
proyecto europeo de educación que acabó en 2002.  Dicho cd fue el colofón de tres años de 
trabajo y se entregó a los profesores del proyecto (alemanes, ingleses, suecos y búlgaros) en el 
encuentro final realizado en nuestro pueblo. 

Productos obtenidos 

 Ya hemos ido haciendo referencia en las actividades antes descritas al tipo de 
productos que hemos perseguido.  Fundamentalmente contamos con el trabajo de alumnos y 
profesores en las diferentes áreas, cuyo análisis tanto cuantitativo como cualitativo creemos 
que da una idea fiel del trabajo desarrollado a lo largo de los dos cursos del proyecto.  
También algunos de estos productos son utilizables porque desarrollan o refuerzan algún 
aspecto del currículo, los demás los usamos para que los nuevos alumnos que se van 
incorporando al uso de las Nuevas Tecnologías, vean en ellos un ejemplo y una motivación 
hacia el trabajo.  En la siguiente tabla se recoge una relación de todos los que se proporcionan 
en los CDs que se adjuntan a esta memoria indicando en disco en que se hallan: 

Contenido de CDs 
Carpeta Infantil 
Carpeta Archivo Descripción Localización

01MereciaLaPena.mpg CD-1 
02WC.mpg CD-1 
03LaFresa.mpg CD-1 
04FabMolinero.mpg CD-1 
05Agradecimientos.mov CD-1 
Regalos al Niño.mpg 

Películas de historias 
cortas. 

CD-1 

3 años 

Velásquez.ppt Bits de Información CD-1 

AngelAventurero.mpg Película para la 
Navidad’2003 CD-2 

4 años 
Protagonistas 

Vídeos de las 
actividades de 
Protagonista en Infantil 

CD-2 

BallenaMalena.mov Cuento CD-2 
Gaudí.ppt Bits de Información CD-2 
BitsBallenas2.pps Bits de Información CD-2 
BitsBallenas.pps Bits de Información CD-2 
BitsMoluscos.pps Bits de Información CD-2 
BodaRadha.mpg Fábula en vídeo CD-2 
DosConejos.mpg Fábula en vídeo CD-2 
Pirata.mpg Cuento CD-2 

5 años 

PiratasPatio.mpg Celebración Carnaval CD-2 
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 VientoSol.mpg Fábula en vídeo CD-2 
 
 
Carpeta Primaria 
Carpeta Archivo Descripción Localización
Lenguaje 

 01Descripciones Varios archivos .mov 
Autodescripciones 
escritas y narradas en 
clip de vídeo. 

CD-3 

6Dance.mpg Corto realizado por 
alumnos de 6º B CD-3 

Fantasmas.mpg Corto realizado por 
alumnos de 6º B CD-3 

HistLosP.mpg Corto realizado por 
profesores de 6ºB CD-3 

 02Dramatizaciones 

ViajeMagos.mpg Cuento para la 
Navidad’2003 CD-3 

 03Narraciones   CD-3 
BrujaComilona.mov Cuento narrado CD-3 
Presentación3A.mov Presentación niños CD-3 
Presentación3B.mov Presentación niños CD-3   3º 

UnGatoParaguas.mov Cuento narrado CD-3 
  4º Presentacion.mov Presentación niños CD-3 

Cuento1_5A.mov Cuento narrado CD-3   5º Cuento2_5B.mov Cuento narrado CD-3 

 04RefuerzoLectura LecturasInform.ppt 

Presentación de 
PowerPoint que facilita 
la práctica de la 
Lectura mecánica y 
comprensiva. 

CD-3 

 05LenguaEscrita Acentos.stk Explicación de un 
método de acentuación CD-3 

Matemáticas 

 CálculoTablas Tablas.ppt Mecaniza la práctica de 
las tablas de multiplicar CD-4 

 Problemas ColProblemas.doc 
Colección de 
problemas para 
clasificar en un futuro. 

CD-4 

Conocimiento 
AracenaDic2003.mpg Visita a Aracena 5º CD-4 

AventuraAgua.mpg Visita al nacimiento del 
Huesna CD-4  Salidas 

PirineosMayo2003.mpg Viaje fin de Primaria 
2003. CD-5 

 PresentacionTemas Nutrición.mov Explicación del tema 
por los alumnos de 6ºB CD-4 
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PresEcosistemas.avi Explicación del tema 
por los alumnos de 6ºB CD-4 

Reproduc.mov Explicación del tema 
por los alumnos de 6ºB CD-4 

 

Tema12.pps 
Presentación del tema 
“Epoca de 
Descubrimientos”. 

CD-4 

 FiestasColegio Belen2002.mpg 
Película de fotos 
realizada por alumnos 
de 6º B 

CD-4 

ProyectoEuropeo    

 Visor Visor.exe 

Muestra 100 fotos que 
describen el Proyecto 
Europeo de Educación 
“Nuestro entorno… 
Europa”.  (1999-2002) 

CD-4 

Difusión 

 La difusión de nuestro proyecto era uno de los objetivos que nos proponíamos a la 
hora de programarlo.  No tanto, o no sólo, por dar publicidad a nuestro trabajo, cuanto para 
animar al resto de compañeros a empezar a utilizar las herramientas que nos proporcionan las 
Nuevas Tecnologías.  Fundamentalmente, nos hemos movido a nivel del centro Andrés 
Bernáldez consiguiendo que, a partir del segundo año cuando ya estuvo terminada la red 
interna de parte del colegio, se sumaran a la incorporación del ordenador en clase un gran 
número de profesores.  En ese segundo año de proyecto un total de 13 tutores, de 18, 
utilizaron el ordenador con más o menos asiduidad en las tareas cotidianas del aula. 

 Formamos un grupo de trabajo que, el primer año estuvo dedicado a conocer el 
funcionamiento y posibilidades de kidpix y, el segundo, a reflexionar sobre la didáctica 
específica de introducir un aparato en la clase. 

 Por otro lado, una vez concluida esta memoria y finalizado el proyecto, colgaremos de 
nuestra web todas estas reflexiones así como los trabajos que sean posibles por su tamaño y 
facilidad de ver por internet. 

 En el curso 2002-03, con base a la labor realizada dentro del Proyecto En Red Ando, 
complementado con el preexistente Proyecto Grimm, participamos en la convocatoria de 
Centros digitales, estando apoyados por el centro de profesores de manera total y permanente, 
aunque por nuestras condiciones no alcanzamos una aprobación.  Igualmente, dos integrantes 
de este proyecto han impartido un curso a profesores de infantil de la zona de Lebrija sobre 
las posibilidades de la informática en la escuela, participamos en el encuentro anual de grupo 
de trabajo que organiza el centro de profesores y, ya en este curso, el coordinador impartió un 
curso, también en Lebrija, sobre las diferentes herramientas que proporcionan un entorno de 
creatividad y un apoyo a nuestras actividades cotidianas. 



4.  Resultados y conclusiones 

 

 Las conclusiones que sacamos de estos dos años vienen a corroborar los objetivos que 
nos proponíamos y sobre todo la hipótesis de que la incorporación del ordenador como 
herramienta fundamental de Nuevas Tecnologías proporciona un grado de interés y 
motivación alto en el alumno. 

 No nos hacen faltan grandes cálculos estadísticos ni toma de muestras masivas para 
afirmar aquí que el alumno atiende la tarea mejor, siente ganas de trabajar, le sirve de acicate 
y empuje y aumenta su espíritu de colaboración.  Nos basamos en la simple observación de la 
vida diaria del aula como método cualitativo de constatación de resultados, en el análisis de 
las tareas escolares y en la producción de las mismas.  Basta echar un vistazo a todos los 
materiales que se incluyen en los cds para comprender que llegar a cada uno de los trabajos 
que ahí se presentan requieren una actividad y disposición sin la cual difícilmente hubieran 
sido posibles. 

 Constatamos igualmente, que todos esos trabajos necesitan de una tarea ardua que no 
se queda simplemente en el aprendizaje del manejo de la informática, ni por parte de los 
profesores ni de los alumnos.  Planear una narración, contarla, dividirla, secuenciarla, 
ilustrarla…, entran dentro de la más profunda tradición del devenir de una clase de lengua, 
por hablar sólo de un aspectos de los tratados en esta memoria.  Afirmamos que ver a nuestros 
alumnos pasar por esta tarea como un “trabajito más de clase” a, gracias a la vistosidad y 
posibilidades que nos da el ordenador, enfrascarse plenamente y con dedicación a escribir, 
corregir, etc., supone un cambio de actitud más que significativa para nosotros. 

 Con la no programación específica o 
especial y con hacer hincapié en que debemos 
utilizar el ordenador con la normalidad que 
usamos la pizarra o el libro de texto, en función 
siempre de la tarea y de los objetivos, eligiendo 
siempre esa herramienta porque es la mejor 
para determinada cosa y no para otra, 
incorporando la mención y organización a 
nuestra programación quincenal normal, nos 
hemos demostrado que introducir el uso de las 
Nuevas Tecnologías no debe suponer un punto 
y aparte, una tarea más a la cargada agenda 

lectiva.  Simplemente se trata de programar específicamente el cómo usarlo, en función de 
qué y organizar la clase de forma que todos puedan beneficiarse.  Esto, por supuesto, porque 
estamos hablando de un solo aparato para cada aula que es a lo que hemos podido aspirar.  En 
un escenario como el que se persigue con la pasada convocatoria de centros digitales de un 
ordenador por cada dos alumnos, aunque la organización varía radicalmente, hay que 
reconocer que el objetivo del profesor de que cada alumno pueda utilizarlo y el ansia de estos 
mismo alumnos por llegar a dicha utilización se facilita al cien por cien. 
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 En cuanto al objetivo de formación, si tenemos en cuenta como se ha comentado, que 
hemos recibido formación que nos ha permitido poner en marcha todas las actividades 
descritas y que el fruto de nuestro trabajo ha llamado la atención suficiente como para que se 
nos requiera para impartir cursos o exponer nuestra experiencia, creemos que es suficiente 
muestra de de la coherencia del resultado en relación con dicho objetivo. 

 Por último, muy relacionada con lo anterior, la difusión de toda esta actividad se ve 
reflejada, tal como especificada el proyecto, en la elaboración de la web del centro.  
Actualmente en construcción pero plenamente operativa para algunas de sus secciones. 

 

5. Valoración general 

 
 
 

 La valoración de estos dos años no puede ser más que muy positiva.  
Fundamentalmente destacamos: 

• Los aspectos de disponibilidad y recursos que nos ha proporcionado el proyecto. 
• El acicate que ha supuesto para que nuestro centro incorpore las Nuevas Tecnologías 

de forma cotidiana y normal, hasta el punto que se han reformado las Finalidades del 
Centro para dar cabida a estos aspectos. 

• El comprobar la respuesta más que interesada y positiva del alumnado. 
• El trampolín que nos ha dado excusa para formarnos y aprender nuevas herramientas y 

formas de enseñar así como el poder iniciar procesos de reflexión entre los 
compañeros. 

• El poder dar salida a toda esta experiencia tanto a nivel de publicitarla como de 
compartirla y servir de ayuda a quienes se interesan por iniciarse en el camino de la 
introducción de estas Tecnologías. 

La principal dificultad la encontramos, 
como siempre, en los medios materiales ya 

e

 

que llenar el colegio de ordenadores exige 
una gran inversión de entrada y un gran 
coste de mantenimiento, así como en los 
medios humanos para que todo este 
montaje funcione decentemente.  Pensamos 
que la administración debería plantearse 
fórmulas de mantenimiento que permitan al 
profesorado dedicarse exclusivamente a lo 
que es su tarea, enseñar con las 
herramientas a su alcance, porque 
constatamos como una dificultad muy 
acusada el gran desgaste de tiempo y 

sfuerzos en hacer que los apartados den de sí aquello que no proponemos y, por supuesto, en 
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ir solventando averías y problemas continuos.  Destacar también que no entendemos cómo un 
programa de innovación que cuenta con una gestión y organización a nivel de la Junta así 
como con unos presupuestos previsto y aprobados, puede sufrir tantos retrasos entendiendo 
que, si en junio fue aprobado, en septiembre debe estar todo disponible para el pleno 
funcionamiento de lo programado. 

 

Los Palacios, 15 de enero de 2004 
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