
El ordenador
como instrumento de aprendizaje en Educación Infantil

Con esta experiencia, llevada a cabo durante un curso escolar con alumnos
de Educación Infantil, hemos pretendido abordar el empleo de diferentes

programas del entorno LinEx como medio de aprendizaje. Hemos utilizado el
procesador de textos Espronceda para leer, escribir e insertar las imágenes
que previamente hemos buscado en Internet. Zurbarán ha sido el programa

que nos ha permitido retocar las fotos de nuestro pueblo -Valdestillas-, y con
Audacity hemos conseguido que personas que estaban muy lejos pudieran

oír lo que decíamos.
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HHasta el curso 2004-2005, el uso del ordenador de
aula o la asistencia al aula de Informática con nuestros
alumnos no se producía de forma habitual. El objetivo
perseguido era el aprendizaje de habilidades de carác-
ter motriz, principalmente a través de los juegos que
incluye el sistema operativo LinEx.

Durante dicho curso fuimos invitadas a participar, en
el CPR de Plasencia, en un seminario sobre Las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación y la
enseñanza del lenguaje desde un enfoque comunicati-
vo. En dicho seminario contamos con el apoyo de inves-
tigadores de la UCM y la Asociación Española de
Lectura y Escritura (AELE).

La propuesta del equipo de investigación era que
nuestros alumnos colaboraran en el portal digital
www.dioperico.com. En este sentido, y una vez conclui-
da la experiencia, es necesario reseñar que sin la ini-
ciativa y colaboración de Javier Cabañero y David
Viadero –investigadores– y Lourdes Martí –asesora del
CPR de Plasencia–, el presente trabajo no se hubiera
llevado a cabo.

Los centros en los que hemos llevado a cabo la expe-
riencia muestran diferencias tanto en el entorno como
en la dotación de material del propio colegio.

El primero de los ellos, el CP Miralvalle, está ubicado
en la ciudad de Plasencia –entorno urbano–, muestra
una ratio muy elevada y su dotación informática puede
considerarse buena, pues además de contar con algu-
nos ordenadores en las clases, el centro también dis-
pone de tres aulas dedicadas a las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación (a partir de ahora
TICs).

Los otros dos centros que han participado en la expe-
riencia pertenecen a dos pueblos enmarcados en un
entorno rural y que están incluidos en la demarcación
del Centro Rural Agrupado Riscos de Villavieja: el CP
de Valdastillas y el colegio de Barrado. En ellos, cada
aula dispone de un ordenador y los periféricos corres-
pondientes. Además, la baja ratio que muestran –cinco
niños y niñas de cuatro, cinco y seis años en
Valdestillas, y diez de las mismas edades en Barrado–
facilita la integración del ordenador como un recurso
más del aula y el uso recurrente por parte del alumna-
do.

Podríamos definir el trabajo habitual que llevamos a
cabo en el aula como “trabajo por proyectos”, desean-
do que este entrecomillado no encasille nuestra meto-
dología en un “enfoque constructivista”, que en poco
tiempo ha derivado en un cajón de sastre en el que han
caído todo tipo de experiencias innovadoras o de difícil
clasificación.

Nosotras concebimos el aula como un lugar de
comunicación dinámico e interactivo donde se produce
una participación real del alumnado en el proceso de

construcción del conocimiento: el que va desde el plan-
teamiento de sus intereses de aprendizaje hasta la con-
creción de las actividades de aula.

Las actividades realizadas durante el curso escolar
en torno a las TICs siempre estuvieron encuadradas
dentro de las actividades del proyecto de trabajo que
estábamos llevando a cabo en ese momento.

Aunque pueda parecer que comenzamos la casa por
la ventana, fue en la evaluación del seminario cuando
nos dimos cuenta que las diferentes actividades infor-
máticas que habíamos realizado en las aulas, dentro de
los diferentes proyectos –los dinosaurios, el espacio,
los cuentos de H.C. Andersen, los Carnavales–, tenían
su marco curricular perfectamente definido. Y así es
como hemos decidido presentarlo aunque no corres-
ponda en el tiempo, el orden y la estructura que hemos
adoptado.

Área de identidad y autonomía personal

En relación con la primera área que nos muestra el
currículo, vamos a presentar las experiencias llevadas
a cabo en el CP Miralvalle de Plasencia.

El grupo está formado por 25 niños y niñas de cinco
años, cuya relación con la tutora se inició al comienzo
del segundo ciclo de Educación Infantil.

La asistencia al aula de Informática se produce una
vez por semana. Al inicio del curso, la tutora es la
encargada del encendido y apagado de los ordenadores
así como de la selección de los juegos.

La elección de los juegos educativos de LinEx está
basada en la adquisición de determinadas habilidades,
comenzando por las motrices.

Nos asignan los jueves como día de visita de David,
justo después de la piscina. Aunque llegamos cansa-
dos, reponemos fuerzas enseguida y subimos al aula
de Informática. No importa que ese día no haya recreo.
Una de las primeras propuestas de David es que sea
cada alumno quien lleve a cabo el proceso de encendi-
do y tecleo del nombre de usuario (linex) y la clave
(linex). Aunque la mayoría de ellos controlaba alguna
letra que otra, tan sólo una niña era capaz de codificar
de una manera legible, por lo que optamos por poner
en el encerado las claves a fin de que ellos hicieran una
búsqueda en el teclado.

Es entonces cuando surge el primer conflicto que
ahora vemos como anécdota: cuando los alumnos
escriben “linex” por segunda vez (contraseña), lo que
ven en la pantalla es bien distinto (*****). Para solucio-
narlo, argumentamos que es una clave secreta y que
por eso sale así, para que nadie la vea.

Hasta ese momento el trabajo realizado en el aula de
Informática había sido muy dirigido. A partir de las
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sugerencias de “no intervención” por parte de David y
ante la imposibilidad real de atender las demandas de
los 25 alumnos a la vez, el objetivo perseguido fue que
los niños avanzaran en su autonomía personal y esta-
blecieran una red de colaboración entre ellos.

En poco tiempo, sólo cuatro alumnos necesitaban
ayuda para teclear “linex-intro-linex”, ayuda que les era
prestada por cualquier compañero. Aprendimos a cam-
biar la tipografía, los colores, los fondos... Al principio
eran letras sueltas, con muchos espacios; documentos
de 43 páginas que se guardaban y se revisaban.

Un día llegó la propuesta de buscar imágenes en
Internet para incluirlas en un texto. Y aquí nos encon-
tramos con el reto de la codificación: era necesario
escribir bien el nombre de lo que queríamos porque, de
lo contrario, Google no lo encontraba; alguien no podía
dar con una imagen de Spiderman porque debía tecle-
ar correctamente el nombre... Pues bien, en el mes de
junio éramos capaces de insertar imágenes en
Espronceda para después crear nuestras propias histo-
rias.

A los alumnos les llamaban mucho la atención nues-
tros lápices de memoria, en los que recogíamos los tra-
bajos que elaboraban. Un día, David les regaló un dis-
quete a cada uno. Aprendimos para qué servía y cómo
era por fuera y por dentro.

Al finalizar el curso, guardamos los trabajos realiza-
dos en el disquete a fin de llevarlo a casa. El problema
que surgió entonces es que casi ninguno disponía de
LinEx en casa. La solución adoptada fue que las fami-
lias, con el disquete, nos visitaran en el horario de tuto-
ría. Sólo era cuestión de ofrecer las posibilidades del
centro a las familias.

Conocimiento del medio físico y social

La clase de Infantil y Primaria de Valdastillas cuenta
con un PC situado en un rincón del aula. Al principio del
curso, la idea inicial fue plantearlo como un taller de
ordenador, pero poco a poco lo hemos ido usando como
apoyo a nuestros proyectos o para participar en la pági-
na de Dioperico.

Lo primero que destacaremos es que el grupo propu-
so una serie de puntos que quedarían como normas de
participación:
�Que el trabajo fuera más personal (aunque el proce-
so se hiciera en parejas o grupos), para que cada alum-
no pudiera utilizar su nombre de usuario y la “contra-
seña secreta”.
�Que cada uno decidiera en qué apartado de Dioperico
le gustaría participar.
�Dar a conocer el entorno donde vivimos, principal-
mente a Javier, el investigador de la UCM que nos visi-
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taba una vez al mes.
Comenzamos haciendo fotografías por nuestro pue-

blo con una cámara digital, lo cual nos sirvió de excusa
para hacer un ameno recorrido todos juntos: los alum-
nos explicaban el lugar donde vivían, dando pie a algu-
nas anécdotas interesantes.

Una vez descargadas las fotografías en el ordenador,
utilizamos la numeración de archivo original para que
cada niño nombrara su foto preferida. De este modo,
aprovechamos para trabajar la lectura numérica.

Posteriormente pasamos a decidir qué hacer con las
imágenes, y surgieron propuestas de dos tipos: ador-
narlas y usarlas de punto de partida para crear un
texto.

Para hacer los marcos y los pies de foto que cada uno
ideó, utilizamos Zurbarán. Así, las fotografías de las
calles del pueblo fueron “retocadas” con toboganes,
casas, zapatillas y unos textos en los que se explicaba
el recorrido y los efectos que se habían realizado en la
imagen. 

Finalmente, elegimos una fotografía en la que apare-
cían todos los alumnos y que se convirtió en el nexo de
los cinco trabajos. En dicha foto, el único niño que no
estaba sombreado era el que dirigía el recorrido por la
sección. La idea era que cuando alguien entrara en una
sección de Dioperico para verla, apareciera también
dicha foto, con un texto en el que se remite a otro tra-
bajo nuestro inserto en otra sección del periódico digi-
tal. Era como hacer un recorrido circular que posibili-
taría que se realizara una visita completa por todas las
secciones.

Comunicación y representación

Seguimos en el valle del Jerte, en el mismo CRA,
ahora en Barrado.

La propuesta de trabajo surgió en Carnavales. Como
nos disfrazábamos de tunos, decidimos cantar sus
canciones. Fue entonces cuando decidimos elegir una
a fin de conocerla más en profundidad. En principio, la
escribimos; más adelante, intentamos grabarla con
Audacity, cuyo manejo es similar al de una grabadora
convencional.

Los objetivos perseguidos con el desarrollo de esta
actividad eran:
�Trabajar la socialización y las habilidades de interac-
ción (decidir y negociar los turnos para grabar, mane-
jar el ratón, sostener el micrófono, etcétera).
�Progresar en la escritura y la lectura.
�Aprender que el ordenador puede ser un instrumen-
to para el goce y disfrute.

El texto final fue publicado en el periódico digital
Dioperico.
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Audacity es un programa de muy sencillo manejo y
que ofrece muy buenos resultados. Además, resulta
fácil motivar a los niños para grabar, pues oyen sus
propias voces y eso les gusta desde el principio.

Sirva de ejemplo de las actividades realizadas usan-
do este programa la grabación de Cumpleaños feliz que
enviamos a un amigo por correo electrónico. El tema
Clavelitos se convirtió en el número uno de nuestra
lista de peticiones.

Aprovechando los conocimientos de Javier, decidi-
mos hacer adivinanzas usando una plantilla del progra-
ma Alcántara, el indicado para hacer presentaciones.
El proceso seguido fue el siguiente: los alumnos escri-
bían por parejas las características de un animal, y
añadían una foto buscada en Google y el sonido que
emite dicho animal (sonorizado por ellos) grabado con
Audacity. En total, surgieron cuatro diapositivas en las
que habíamos trabajado textos, imágenes y audio.

A modo de conclusión

Es necesario destacar que las TICs pueden ser un
elemento globalizador del currículo, que nos facilitan la
adquisición de hábitos investigadores tanto por parte
de los alumnos como de los maestros.

La fácil disponibilidad de medios informáticos en los
centros educativos favorece la igualdad, pues ofrece la
oportunidad de acceder a dichos medios a alumnos que
no podrían hacerlo de no ser por el colegio. Aunque,
como ya hemos comentado, desearíamos que las pro-
ducciones de nuestros alumnos pudieran ser compar-
tidas por las familias no sólo en las aulas del centro.

Un aspecto que queremos resaltar es la tranquilidad
con la que en la actualidad permitimos a los niños que
se acerquen al ordenador. Hemos perdido el miedo a
que estropeen algo; un miedo que estaba presente al
comienzo de curso. Sin embargo, ellos son capaces de
hacer un uso consciente y respetuoso de los materia-
les; simplemente hay que explicarles el funcionamien-
to y las formas de uso.

El deseo de nuevos conocimientos por parte de nues-
tros alumnos nos sirve de acicate para mantenernos al
día en un mundo que está en continua evolución.
Además, gracias a esta experiencia nuestros conoci-
mientos de LinEx han aumentado.

Podemos considerarnos afortunadas de haber conta-
do con la ayuda y asesoramiento de los expertos en
informática del CPR de Plasencia, así como con los
conocimientos en otras áreas educativas de David,
Javier, Lourdes y la directora del equipo de investiga-
ción, Estela D’Angelo Menéndez (presidenta de AELE).
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