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RESUMEN:
El propósito del presente artículo es presentar una propuesta de intervención didác-

tica para el desarrollo de competencias comunicativas, que incorpora el uso del orde-
nador, sin ser arrastrados por la popularidad de esta herramienta, sino más bien, desde
la convicción de que el uso de las T.I.C.s (Tecnologías de la Información y la
Comunicación) puede constituir una verdadera herramienta de apoyo y ayuda para
profesores y alumnos. En el diseño y desarrollo de secuencias didácticas se ha busca-
do, en todo momento, la integración del diagnóstico y la evaluación entendidos desde
una perspectiva sistémica y evolutiva, de modo que formen parte activa de todo el pro-
ceso de enseñanza –aprendizaje. La propuesta de intervención, denominada Proyecto
CRIJ, ha sido diseñada por un equipo de investigación de la Facultad de Educación–
Centro de Formación del profesorado de la Universidad Complutense de Madrid.
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ABSTRACT:
The aim of this article is to present an educational program focused on the design

and development of didactic sequences that allow the development of communicative
competences in the students. Educational technologies are fully integrated in this pro-
gram, not only because of the novelty of this tool, but in order to improve teaching
and learning processes. Diagnosis and educational appraisal, understood from a syste-
matic and evolutive approach, are fully integrated along the whole process. The pro-
gram, named CRIJ Project, has been designed and developed by a research group,
belonging to the Faculty of Education (Universidad Complutense de Madrid).

KEY WORDS: Diagnosis in education, educational appraisal, linguistic and commu-
nicative skills and abilities, curriculum design, use of educational technologies for
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1. Presentación

La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación (T.I.C.s)
en los primeros años de escolaridad es ya un hecho, sin embargo es evidente la nece-
sidad de ser críticos en cuanto a las intenciones de su uso: ¿colaboran realmente con
el desarrollo de competencias comunicativas en los alumnos o, por el contrario, están
respondiendo, entre otras, a situaciones excepcionales en el aula, de novedad e, inclu-
sive, de premio por buen comportamiento, tal como reconocen muchos docentes?
Estas cuestiones alertan sobre una importante problemática de corte curricular que,
evidentemente, es conveniente superar. Con la intención de dar un aporte en esta línea,
el equipo de investigación educativa LECCO (Lenguaje Escrito Centrado en la
Comunicación) de la Facultad de Educación -Centro de Formación del Profesorado de
la Universidad Complutense de Madrid, coordinado por los profesores Estela
D’Angelo y José Oliva, puso en marcha el Proyecto CRIJ (Comunicación en Red para
la Infancia y la Juventud). El mismo contempla, como principal finalidad, la incorpo-
ración del uso de las TICs para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje del len-
guaje escrito. Para apoyar este proceso, la Asociación Española de Lectura y Escritura
(AELE) ofreció su portal interactivo “Dioperico” (www.dioperico.com), de acceso
gratuito, donde niñas y niños de distintos lugares pueden participar en sus tres princi-
pales propuestas (El Rincón Literario, 100to50 Noticias y La Galería de Arte) y com-
partir la lectura de sus producciones escritas gracias al empleo de un sistema de edi-
ción y publicación que ofrece a los usuarios que se registran en el mismo.

Para el diseño y el desarrollo de las secuencias didácticas que contemplan las TICs
en la dinámica curricular del aula se tuvo presente la necesidad de integrar el diag-
nóstico y la evaluación del aprendizaje como elementos activos de todo el proceso de
enseñanza (desde una perspectiva fenomenológica-sistémica) con la intención de que
se pudiesen adaptar las estrategias a las necesidades específicas de cada uno de los
aprendices (atendiendo al desarrollo alcanzado para actuar en sus respectivas Zonas
de Desarrollo Real y Potencial -ZDR y ZDP- (Vigotsky, 1979).

Para que el lector pueda comprender cómo se ha procedido para realizar una eva-
luación integrada, así como los argumentos que justifican las decisiones tomadas, se
hace necesario explicar, en primer lugar, en qué consiste el proyecto CRIJ, cómo se
integran en él las TICs - en concreto, el uso del ordenador- a través de empleo del por-
tal interactivo Dioperico, qué tipo de secuencias didácticas se han diseñado y des-
arrollado y, por último, cómo se ha procedido para evaluar las herramientas de apren-
dizaje utilizadas por los alumnos.

2. El portal interactivo “Dioperico” y el proyecto CRIJ: el papel
de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje
del lenguaje escrito

Como ya se ha indicado en la presentación, Dioperico (www.dioperico.com) es un
portal interactivo diseñado por la Asociación Española de Lectura y Escritura (AELE)

Estela D'Angelo, José Oliva, Laura Benítez, Mª Ángeles Caballero, Javier Cabañero, Mª Rosa Sobrino y David Viadero

228• Tendencias Pedagógicas 12, 2007



para el alumnado de Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria, y administrado
por los integrantes del equipo de investigación LECCO a efectos de desarrollar el pro-
yecto CRIJ. Nació con el propósito de acercar, con habitualidad, las T.I.C.s al aula
desde la convicción de que éstas pueden constituir una verdadera herramienta para
concretar las producciones escritas del alumnado y el desarrollo del proceso de ense-
ñanza orientado al desarrollo de capacidades lingüísticas y comunicativas. En este
sentido, el equipo valoró la especial importancia de su implementación en aquellos
contextos marcados especialmente por la diversidad y, en consecuencia, por un alto
porcentaje del alumnado con dificultades para adquirir la lectura y la escritura, enten-
diendo que este aprendizaje constituye una referencia clave para favorecer el dominio
de todo el repertorio curricular de las distintas etapas educativas.

Utilizar las T.I.C.s bajo la única creencia del valor motivacional que pone en juego su
propuesta puede convertirse en un error importante pues, en el mejor de los casos, condu-
cirá a un compromiso extrínseco y pasajero con estas herramientas culturales. El plantea-
miento que ofrece el proyecto CRIJ busca, por el contrario, una integración real y efecti-
va del ordenador en el desarrollo curricular, orientada a la mejora de los procesos de ense-
ñanza del lenguaje escrito y de los distintos usos que ofrecen las T.I.C.s y con posibilida-
des de facilitar el aprendizaje autónomo y flexible de un alumnado diverso. En todo caso,
el Programa CRIJ busca apoyar un verdadero proceso de negociación y reflexión colabo-
rativa (Coll y Solé, 2002; Eliot, 1985; Pérez Gómez, 1998) para lograr que las secuencias
didácticas organizadas rescaten el sentido social del lenguaje y de las herramientas digita-
les de nuestra cultura. Por otro lado, conocer, a través de un proceso de diagnóstico y eva-
luación, las necesidades y posibilidades de desarrollo del alumnado que inicia sus proce-
sos de aprendizaje en estos campos para disponer de una información que habrá de servir
como fundamento de las actuaciones educativas más convenientes (Anaya, 2002; García
Nieto, 2003; García Ramos, 1989; Pérez Juste, 1990, Sobrado, 2002).

El programa CRIJ conecta, en cierta manera, con las conclusiones del programa
PROAI1 (Problemas en la Alfabetización Inicial) que fuera desarrollado anteriormente
por el mismo equipo desde un planteamiento psicogenético de la conceptualización del
sistema de escritura (Ferreiro y Teberosky, 1979). En este sentido, desde la experiencia
adquirida con este programa y conscientes de los problemas de aprendizaje que presen-
tan muchos de nuestros alumnos (situación que refleja el informe PISA-2003), se deci-
de utilizar las posibilidades que ofrecen las TICs, y en concreto Internet (posibilidad de
interacción y comunicación a escala mundial), para diseñar un portal digital en el que
los niños y las niñas puedan comunicarse en un contexto real de gran alcance pudiendo,
en todo momento, ser protagonistas de sus propios procesos de aprendizaje.

El programa CRIJ se plantea cuatro grandes metas:

1. Ofrecer alternativas tecnológicas para el desarrollo del currículo a través de la
participación de niños y niñas en un proyecto comunicativo: siendo autores, crí-
ticos, editores y lectores en un portal creado especialmente para ellos.
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2. Apoyar al alumnado, tanto al que presenta problemas en el aprendizaje lecto-
escritor como al que está en los primeros años de su proceso de aprendizaje sin
marcadas dificultades, en el desarrollo de sus competencias comunicativas y
lingüísticas a través de la incorporación de las T.I.C.s en diferentes secuencias
de aula.

3. Construir un espacio virtual al servicio de la enseñanza que permita el intercam-
bio de experiencias ajustándose a las necesidades de familiares y profesorado, y
que favorezca su implicación durante los procesos de aprendizaje infantil.

4. Ofrecer al profesorado un seminario permanente para desarrollar su alfabetiza-
ción en las TICs, al tiempo que, promover el desarrollo de estrategias de ense-
ñanza encaminadas a la incorporación de las mismas en el curriculum.

El programa CRIJ, implementado durante los cursos académicos 2002/03, 2003/04
y 2004/05 en más de 60 aulas de diversas regiones españolas, se articuló en dos
momentos diferentes: en primer lugar se realizó un seminario de innovación pedagó-
gica en el que trabajaron juntos los profesores implicados en el proyecto y el equipo
investigador; en un segundo momento, los maestros abrieron sus aulas al equipo
investigador para llevar a cabo un trabajo colaborativo en la puesta en marcha de
secuencias didácticas, planificadas en el contexto de la formación docente, que per-
mitieran el uso del lenguaje con sentido comunicativo y la incorporación del ordena-
dor en los procesos de producción escrita de los alumnos. Este trabajo implicó a un
total de 50 profesores y a un centenar de alumnos. Cada profesor partió de un nivel de
conocimiento diferente acerca del diseño de propuestas didácticas para enseñar el len-
guaje escrito desde el enfoque comunicativo. Muchos de ellos centraban sus estrate-
gias de enseñanza, exclusivamente, en el desarrollo de competencias metalingüísticas
y ciertamente poseían escasa habilidad en el uso de ordenadores a nivel de usuarios. 

Durante el desarrollo del programa se pudo mantener el contacto online entre pro-
fesores a través del propio portal interactivo Dioperico. Este espacio virtual facilitó el
seguimiento del proceso por parte de los investigadores y significó un apoyo constan-
te para los profesores participantes. Algunos de ellos trabajaron sin requerir demasia-
da ayuda técnica del equipo investigador, pudiendo hacer un uso prácticamente autó-
nomo del portal, enriquecer sus propuestas de aula para que sus alumnos utilizaran
con mayor frecuencia el ordenador e, incluso, comunicarse virtualmente con otros
profesores del proyecto CRIJ. 

Este proyecto ha supuesto una experiencia única de investigación en la acción,
favoreciendo el diseño, desarrollo y reflexión crítica sobre la puesta en práctica del
mismo. La investigación en la acción ha contribuido también al cambio conceptual
experimentado por el profesorado (Ojanen y Caballero, 1998) en torno a los procesos
de enseñanza que mejoran las posibilidades comunicativas en el aula a través del uso
de las TICs.

El proyecto CRIJ no conlleva un planteamiento acabado, por ello no es adecuado
hablar de conclusiones cerradas sin embargo, en vista de los datos recogidos durante
tres años consecutivos de su puesta en práctica, es posible hacer algunas considera-
ciones:
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 Las secuencias diseñadas y desarrolladas por el profesorado han permitido
mejorar las competencias comunicativas y lingüísticas del alumnado con difi-
cultades en el aprendizaje del lenguaje escrito. En este proceso han jugado
especial importancia la consideración de criterios de evaluación por parte del
profesorado participante basados en las investigaciones psicogenéticas del len-
guaje escrito (Ferreiro y Teberosky, 1979) y en las Zonas de Desarrollo Real y
Próximo del aprendizaje investigadas por Vigotsky. Estrategias de enseñanza
como las mencionadas han permitido que el alumnado se involucre y sea con-
ciente de sus propios procesos de aprendizaje. En este sentido, el portal inter-
activo Dioperico ha permitido el desarrollo de procesos de comunicación real,
en niveles y naturaleza muy variados.

 El profesorado participante evolucionó significativamente a lo largo de todo el
proceso formativo en su capacidad de autorregulación para demandar ayuda al
equipo investigador en relación con el uso de las TICs. Como venimos comen-
tando, desde el proyecto no se pretendía una aplicación puntual para utilizar las
TICs, sino un proceso de cambio y mejora en las secuencias didácticas que
emplea el profesorado para desarrollar competencias comunicativas en el
alumnado considerando, en todo momento, que se trata de procesos de cambio
lentos y complejos proclives a cierta resistencia. No obstante, el profesorado
valoró favorablemente el apoyo prestado por el equipo de investigación para el
seguimiento del proyecto en las aulas atendiendo las dificultades que pudieron
presentarse en los distintos niveles de actuación.

 Del mismo modo se observó que el alumnado presentó menos resistencia a
contactarse con los contenidos abordados y una actitud muy positiva hacia sus
respectivos procesos de aprendizaje. El hecho de utilizar el lenguaje con todas
sus funciones (no sólo la metalingüística) hizo que cada uno tomara conciencia
de sus posibilidades de aprendizaje y participara activamente en las propuestas
planteadas por el profesorado llegando, en muchos casos, a enriquecerlas.

 La autonomía que desarrollaron los alumnos a lo largo de todo el proceso del
proyecto ha contribuido positivamente a que el profesorado active secuencias
didácticas más abiertas y flexibles, donde tenga cabida el uso de las TICs con
un sentido funcional.

A modo de síntesis, se presenta la siguiente Tabla en la que se recogen las princi-
pales aportaciones que el portal interactivo Dioperico ha supuesto para todos sus usua-
rios.
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TABLA 1: Aportaciones del portal Dioperico

3. www.dioperico.com, un portal interactivo con muchas
posibilidades

3.1. ¿Qué ofrece a sus usuarios?

Conocer la estructura de este portal ayudará, seguramente, a entender mejor las
propuestas didácticas referidas. Como en cualquier portal digital, tras teclear la direc-
ción correspondiente, en este caso www.dioperico.com, se accede a la página de bien-
venida (Figura 1), una ilustración digitalizada que representa las calles de una ciudad
imaginaria donde sus personajes y carteles dan cuenta de las tres principales páginas
web a las que invita a visitar:

• El Rincón Literario
• El periódico digital “100to50 NOTICIAS” 
• 1 Veáse D’Ángelo y Oliva (2003).

Cada una de las páginas reproducen el lugar del que proceden en la página de
bienvenida pero, esta vez, habitados por un grupo de niños y niños, diferentes en
cada caso, que leen, escriben, dibujan, investigan juntos y hablan entre sí en torno a
los textos escritos. Estos personajes presentan las distintas secciones que recoge
cada una de las páginas y presentan la cualidad de servir de enlace con cada una de
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ellas cuando se hace un clic sobre ellos. Una vez elegida la sección, aparece nueva-
mente el personaje que lo anunciaba dando la bienvenida a la misma mediante un
mensaje, en forma de cómic, que trata de explicar qué tipos de trabajos pueden
enviarse en ese apartado.

FIGURA 1: Página de bienvenida del portal Dioperico

El Rincón Literario es un espacio que invita a escribir textos que fundamentalmente
tienen un carácter literario –como pueden ser los poemas, los cuentos, las novelas, los
guiones de teatro, los relatos cortos…–sin embargo, también tienen pueden enviarse los
textos biográficos, humorísticos -como los cómics, los chistes…–, o textos tradicionales
–como las canciones, las adivinanzas, los dichos populares…–, entre otros. Las secciones
en que se organizan todos estos potenciales textos son las siguientes: “Cuentavidas” (bio-
grafías), “¡Puedes escribirlo” (narraciones sobre cualquier temática), “Tras el rastro”
(informes sobre investigaciones), “¿Por qué se dice… ?” (refranes, canciones, dichos polu-
lares) y “Palabras y palabros” (definiciones sobre palabras conocidas o inventadas).

“100to 50 NOTICIAS” es un periódico digital con muchas secciones. En este
espacio se invita a los niños y niñas a convertirse en verdaderos reporteros de su
colegio o ciudad para que nos informen sobre todas las cosas que suceden en sus
propios “coles” o barrios donde vivan. Las secciones que organizan todas las noti-
cias son las siguientes: “Callejeando” (para escribir sobre noticias locales o cerca-
nas), “A lo lejos” (para recoger aquellas noticias que vengan de fuera), “Corre que
te pillo” (aquí tienen cabida las noticias relacionadas con el deporte o los juegos),
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“El Magazine 100to50” (pretende funcionar como una revista que, a su vez, con-
tiene más apartados monográficos, entrevistas, pasatiempos, recetas de cocina…)
y, por último, “El bazar” (destinado a publicar anuncios).

La GALERÍA DE ARTE ofrece un espacio para que grandes artistas muestren
las obras que hacen en sus aulas. Creaciones de todo tipo, esculturas, pinturas,
recreaciones en el entorno... Las secciones que agrupan las producciones artísticas
son las siguientes: “Dibujavidas” (para enviar retratos y complementar los trabajos
con la seccion “cuentavidas” del “Rincón Literario”), “Artistas y movimientos”
(aquí se pueden enviar trabajos donde se investigue sobre un movimiento artístico
o autor destacado), “Por la ventana veo” (una propuestas peculiar que invita a ima-
ginar y representar lo imaginado, como si de mirar por una ventana se tratase), “Sin
paredes” (una invitación a crear arte en el medio –calles, gente, …– superando los
límites cerrados que pueden significar las paredes del aula) y, por último,
“Laberintos” (este espacio recupera el juego con las dimensiones, los mecanismos
y los inventos).

Además de estas tres propuestas, se ofrece una cuarta posibilidad de comunica-
ción digital denominada “El Tablón” que permanece como enlace directo desde
cualquiera de las páginas. A través de este apartado es posible establecer comuni-
cación entre muchos usuarios enviando mensajes cortos entre sí como si de un foro
se tratase.

Igualmente, se ha creado un apartado específico denominado “Para los docentes”
que conecta directamente con la página web de la Asociación Española de Lectura y
Escritura (AELE). En este caso, la página oficial de esta Asociación es un recurso de
consulta para los profesionales de la educación y, específicamente en relación con el
Proyecto CRIJ, proporciona un espacio de comunicación “on line” durante el proceso
de implementación.

3.2. ¿Cómo se registran sus usuarios?

Darse de alta es gratuito y está abierto a quienes, niños o docentes hispanoparlan-
tes, deseen participar2. La condición de darse de alta es una medida de seguridad para
conocer la identidad u origen de las aportaciones al portal, así como, un requerimien-
to técnico en relación con el sistema de envío de los textos.

Para los usuarios de Internet, el proceso resultará muy familiar. Hay que rellenar
un formulario de alta donde se deben elegir un nombre de usuario y una clave.
Después se deben proporcionar algunos datos de identificación que, en algunos casos,
resultan obligatorios.
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FIGURA 2: Para darse de alta en el portal Dioperico

3.3. ¿Cómo enviar textos e imágenes?

El motivo por el que se ha decidido utilizar Internet en este proyecto es el poten-
cial de comunicación que permite esta herramienta. Quienes se registren pueden com-
partir sus producciones con otros usuarios. Cuando el sistema “reconoce” al usuario,
aparece un mensaje de saludo personalizado en el espacio superior de cualquiera de
las tres páginas del portal. Esta operación habilita un editor de texto específico para
cada sección (debajo la imagen de los personajes que presentan cada sección se acti-
va un enlace que dice “¡Añade tu propio texto/obra/noticia!”). 

FIGURA 3: Cómo subir un texto y/o una imagen
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4. Diagnóstico y evaluación de secuencias didácticas diseñadas
y desarrolladas en el programa CRIJ

4.1. Diseño de secuencias didácticas

Como ya se ha indicado en la presentación, el diseño de secuencias didácticas se
aborda desde una teoría curricular que integra los siguientes planteamientos:

• La aproximación al aprendizaje de la lectura y la escritura considera el proceso
de conceptualización del sistema de escritura que evidencian los niños (Ferreiro
y Teberosky, 1979) y, asimismo, el enfoque didáctico comunicativo de las pro-
puestas y estrategias organizadas.

• La incorporación de las T.I.C.s en las aulas favorecen la autonomía y flexibili-
dad del aprendizaje de un alumnado naturalmente diverso.

• La relación entre profesorado y alumnado es un verdadero proceso de negocia-
ción y reflexión colaborativa (Coll y Solé, 2002; Eliot, 1985; Pérez Gómez,
1998), donde todos los participantes se sienten activos en el proceso de desarro-
llo que comparten.

• El sistema de enseñanza-aprendizaje se orienta hacia la construcción de un
aprendizaje significativo donde el alumnado puede jugar un papel activo en su
proceso de autoconstrucción y, el profesorado, abandone su papel meramente
transmisor para desempeñar el de facilitador del aprendizaje (Ausubel, Novak y
Hanesian, 1987; Freire, 1970). 

• Los contenidos incluidos en las situaciones que resuelve el alumnado permiten
el desarrollo de potenciales capacidades, tanto cognitivas –a través de destrezas
y habilidades– como afectivas –a través de valores, actitudes y microactitudes–
(Román y Díez, 1994). (véase Figura 4).

• El diagnóstico y la evaluación del aprendizaje de forma constante e interrelacio-
nada en el proceso de enseñanza permite comprender las posibilidades y necesi-
dades de desarrollo del alumnado (ZDR y ZDP, según Vigptsky) y servir como
fundamento de las actuaciones educativas integradas en dichos procesos (Anaya,
2002; García Nieto, 2003; García Ramos, 1989; Pérez Juste, 1990, Sobrado,
2002).

• La especificidad del contexto determina el curso y el carácter comunicativo de
la secuencia didáctica organizada.

Atendiendo a estos supuestos teóricos, el diseño y desarrollo de las diferentes
secuencias didácticas organizadas en el proyecto CRIJ se adaptan a la especificidad de
cada contexto de intervención, si bien responden a una misma estructura general: 

1. Planteamiento o inicio de la secuencia: se plantea y perfila una propuesta de tra-
bajo en gran grupo en el contexto de un escenario de corte comunicativo.

2. Desarrollo de la secuencia: se incluye la utilización de alguna de las herra-
mientas ofrecidas en el portal Dioperico, de modo que se configure un contex-
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to de intervención que facilite la adquisición de competencias comunicativas. El
trabajo podrá ser desarrollado individualmente, por parejas o en pequeño grupo.

3. Final de la secuencia: el proceso culmina cuando se publican las producciones
de los alumnos en el portal Dioperico. Este momento da un verdadero sentido
comunicativo a los procesos de aprendizaje y de aprendizaje del lenguaje escri-
to (escribir para comunicarnos) en el que el alumnado puede revisar y mejorar
sus producciones textuales (situación de autocorrección muy beneficiosa para el
aprendizaje autónomo y significativo).

FIGURA 4: Herramientas para un aprendizaje constructivo

4.2. Desarrollo de secuencias didácticas

A continuación, se presenta un ejemplo de secuencia didáctica desarrollado con un
grupo de alumnos de Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria. Para
encontrar más referencias sobre ésta u otras secuencias didácticas sobre la propuesta
que nos ocupa, se recomienda consultar del artículo “Temas de evaluación: capacida-
des lingüísticas y comunicativas que desarrollan los niños cuando usan las T.I.C.s”, en
Benítez (2006).

— Planteamiento o inicio de la secuencia
En el diseño de esta secuencia didáctica concurren dos elementos contextuales

motivadores: por un lado, la excursión realizada al paraje natural de Monfragüe
(Cáceres) como parte de un proyecto de investigación llevado a cabo en el centro edu-
cativo donde se desarrolla la experiencia y, por el otro, la celebración del V Centenario
de la edición de la obra de Miguel de Cervantes, “Don Quijote de la Mancha”.

En el grupo de clase, coordinados por un miembro del equipo investigador, se deci-
de relacionar, de forma creativa, la información registrada durante la experiencia en
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Monfragüe (fauna y flora, leyendas, lugares de interés turístico, etc.) con los persona-
jes que protagonizan la obra de Cervantes, Don Quijote y Sancho Panza. La propues-
ta de trabajo de este taller gira en torno al siguiente eje comunicativo: ¿Qué aventu-
ras podrían tener Don Quijote y Sancho si visitasen el Parque Natural de Monfragüe
guiados por vosotros, que ya conocéis este lugar? Enviaremos las historias que inven-
téis al portal Dioperico así las podrán leerlo muchos chicos como vosotros.

— Desarrollo de la secuencia
El coordinador del taller impulsa a los alumnos a intercambiar propuestas sobre

posibles aventuras de Don Quijote y Sancho en dicho escenario. Las ideas que apor-
tan los alumnos, así como las apreciaciones del coordinador del taller y el tutor del
aula, se registran en la pizarra. Tomando como referencia estas notas, organizados en
pareja, los niños y las niñas escriben una historia en soporte papel. Se comparten en
contexto de gran grupo las propuestas que han resultado.

— Final de la secuencia
Es el momento de preparar la publicación de las producciones de los niños en el por-

tal Dioperico. Las historias escritas en soporte papel son transcritas mediante la panta-
lla y el teclado del ordenador antes de ser enviadas. Este proceso permite a los alumnos
revisar su primera versión del texto y, por tanto, realizar las mejoras oportunas en el
mismo. Este es un momento muy propicio para que el adulto trabaje con los niños y
niñas atendiendo a las posibilidades de sus respectivas ZDR y ZDP (respondiendo a sus
demandas o cuestionando sus conceptualizaciones del sistema de escritura, textuales,
etc. en el marco de sus posibilidades cognitivas y afectivas). Así, por ejemplo, muchos
alumnos preguntan el significado de la “raya roja” que aparece debajo de algunas pala-
bras cuando optan por el empleo de un procesador de textos para realizar la trascripción
de su trabajo. Como parte de este proceso de ayuda, se pueden conseguir mejoras tam-
bién en el ámbito de la coherencia del discurso y las normas lingüísticas, por ejemplo,
la separación de palabras, el empleo de signos de puntuación, etc.

Por último, los escritos son definitivamente publicados en el apartado “Rincón
Literario” del portal Dioperico (puede observarse un ejemplo en la Figura 5).

Es preciso destacar que, además de la importancia que conlleva el uso del pro-
cesador de textos para favorecer el proceso de revisión de los mismos (la presencia
automática de marcas rojas y verdes para señalar palabras incorrectamente escritas),
el ordenador facilita el proceso de producción escrita en el proceso de alfabetización
inicial ya que ofrece muchas posibilidades técnicas, como por ejemplo, borrar sin
dificultad lo escrito, separar con mayor facilidad las palabras, agregar o quitar
letras, escribir en mayúsculas y minúsculas, emplear cursivas o colores, organizar el
texto en la pantalla del ordenador… No hay que olvidar que, dichas características,
facilitan sustancialmente los procesos de aprendizaje de cualquier alumno pero,
especialmente, los de aquellos alumnos que presenten dificultades para aprender el
lenguaje escrito o presenten algún tipo de necesidades educativas. En cualquier
caso, este enfoque de trabajo permite al alumno investigar sobre cómo se escribe
con el teclado y en la pantalla de forma autónoma y, al profesor, facilitar el proceso
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de mejora de los textos que producen sus alumnos en los momentos en que consi-
dere más adecuado gracias al proceso de almacenamiento de archivos que permite
la memoria de los ordenadores.

FIGURA 5: Un grupo de niños de 5 años han enviado sus trabajos sobre
las aventuras de Don Quijote y Sancho Panza en Monfragüe a la sección

“¡Puedes escribirlo!” del Rincón Literario.

En esta experiencia, es importante valorar, por un lado, que las producciones escri-
tas de muchos de los alumnos participantes han podido mejorarse en función del nivel
de conceptualización del lenguaje alcanzado en cada caso y, por otro, que todos los
niños y niñas han podido participar en un proceso de comunicación digital compar-
tiendo con otros sus propias historias (véase Figura 6).
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FIGURA 6: Alfonso (4 años), envía trabajos al portal Dioperico a través del
nombre de usuario grupal “RATONES”. En esta ocasión dibuja y escribe sobre
la aventura de Don Quijote con los molinos de viento repitiendo algunas letras
de su nombre (“L” y “O”), características de una etapa de conceptualización

del lenguaje escrito que atiende a criterios de cantidad mínima de letras
y variabilidad interna, pero aún, sin correspondencia entre letras y fonemas.

4.3. La integración del diagnóstico y la evaluación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje

La integración del diagnóstico y la evaluación en la propuesta de intervención supo-
ne también la superación del tradicional binomio diagnóstico-evaluación, el cual asume
que, en la práctica educativa, el diagnóstico antecede al proceso de intervención y orien-
ta o ayuda en el tratamiento que se diseñe como más idóneo para hacer frente a la situa-
ción identificada mientras que, la evaluación, se relega al final del proceso para apreciar
los logros y resultados escolares (Vertecchi et al. 1994, citado en Sobrado 2002: 135).
Se considera que, aunque existe un origen y una tradición diferenciadora de ambos tér-
minos, éstos han evolucionado hacia un acercamiento y una convergencia en sus res-
pectivos procesos que origina en muchas situaciones educativas su casi identificación
(Sobrado, 2002: 139) pues ambos se plantean como objetivo prioritario de una mejor
comprensión de la realidad escolar, desde la cual replantearse los objetivos didácticos y
diseñar una nueva etapa de intervención. Lograr este propósito, una intervención didác-
tica en constante ajuste con las necesidades y posibilidades del alumno, exige que el pro-
ceso evaluador sea continuo y formativo. Para que estas dos condiciones se verifiquen
de manera real y efectiva, es preciso identificar las herramientas cognitivas y afectivas,
vinculadas al desarrollo de competencias comunicativas, que el alumno puede desarro-
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llar en cada una de las etapas del proceso de aprendizaje. Así se entiende en el contexto
del proyecto CRIJ, cuestión que ha permitido identificar las principales estrategias de
aprendizaje utilizadas por los niños (en términos de destrezas y habilidades) para resol-
ver las situaciones propuestas en las distintas secuencias didácticas organizadas de
acuerdo con el modelo anteriormente presentado.

La información se ha organizado en forma de tabla (véase Tabla 2) y, con el obje-
to de asegurar una mejor comprensión de la propuesta contenida, se ha incluido en
letra cursiva el ejemplo de desarrollo de sesión de “Don Quijote en Monfragüe”.

Tabla 2: Capacidades, habilidades y destrezas desarrolladas por el alumnado.
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5. Planteamiento prospectivo

La información recogida en la Tabla 2 no pretende ser exhaustiva pues, aunque es
posible establecer una estructura general en el desarrollo de las sesiones, son muchas
las variaciones que pueden y deben ser introducidas para ser adecuadas a cada situa-
ción de aprendizaje (intereses y motivaciones del grupo, nivel de dominio de la herra-
mienta informática, medios de que se disponen, objetivos que se pretenden priorizar
en la enseñanza de la lectura y la escritura…). No obstante, sobre la información reco-
gida en esta Tabla, se ha previsto diseñar una escala de observación, con un carácter
abierto y flexible, que sirva al profesorado como instrumento de ayuda en el proceso
de evaluación, dado que en ella se recogen las principales capacidades, habilidades y
destrezas –en este caso, de carácter sociolingüístico y comunicativo– que el alumna-
do puede desarrollar en cada una de las etapas de las secuencias didácticas diseñadas. 

Esta escala de observación se convierte en un nuevo reto al que el equipo deberá
dar respuesta en sus próximas investigaciones teniendo en cuenta que, su análisis y
valoración, se potencia en tanto se interrelacionen sus resultados con la evaluación del
contexto de aprendizaje, las estrategias de enseñanza y los criterios de evaluación asu-
midas por el profesorado. Es decir, asumiendo la evaluación desde una perspectiva
sistémica en la que los aspectos relacionados con el niño o la niña no son los únicos
que inciden en la misma. Este todo.
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