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EL ALUMNADO MANEJA EL CORREO
ELECTRÓNICO, NAVEGA ENTRE PÁGINAS
WEB Y BLOGIA, UTILIZA PROGRAMAS
COMO: WORD, FRONTPAGE, POWER-
POINT,... GESTIONA IMÁGENES, IMPORTA
Y GRABA TODO TIPO DE ARCHIVOS,
ADMINISTRA LA BIBLIOTECA ESCOLAR A
TRAVÉS DEL ABIES,... SIN DAR UNA SOLA
CLASE DE INFORMÁTICA.

E
stamos en Villanueva de Sijena. Se
trata de una escuela pequeña, que
lleva el nombre de su más ilustre hijo:

"Miguel Servet". Cuenta con cuatro unida-
des de Infantil y Primaria, en Monegros,
una de las comarcas con menor densidad
de población de Europa. Con una línea de
teléfonos muy deficitaria a expensas de los
intereses de la compañía, que se niega a
instalar la banda ancha, por razones de ren-
tabilidad, por supuesto, económica.
Gracias a la política educativa de del
Departamento de Educación del Gobierno
de Aragón, contamos con una línea vía
satélite que palia, en parte, las deficiencias
de la red telefónica, la única institución de
la localidad que cuenta con esta ventaja.
Así mismo, disponemos de un ordenador
por aula, otro en la biblioteca y otro más
para uso del profesorado, ocasionalmente
también del alumno bajo el control de algún
tutor. Sin contar con el que está destinado
a uso exclusivo de la gestión y administra-
ción del centro que, esporádicamente, tam-
bién se utiliza para otros usos más educati-
vos. Los ordenadores están instalados en
red y desde todos ellos se accede a internet
y cuentan con los programas más utiliza-
dos.

En ese ambiente, intentamos que el
alumnado se forme de la manera más inte-
gral posible y que la escuela cumpla un
papel social relevante. Para ello intentamos
aplicar el sentido común y la propia expe-
riencia. Como sabemos que se aprende a
hacer haciendo, hemos puesto al alumnado
a hacer, utilizando las herramientas que
tenemos e intentando sacarle la máxima
rentabilidad, por supuesto, educativa y
social.

SE TRATA DE INTEGRAR LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN LA DINAMICA EDUCATI-
VA COTIDIANA, DOTANDO AL ALUMNADO
DE LA AUTONOMÍA NECESARIA PARA SU
GESTIÓN PERSONAL Y COLECTIVA, EN
LUGAR DE INCLUIR UNA ASIGNATURA
NUEVA, QUE VUELVA A REPRODUCIR LA
ESTRUCTURA HABITUAL DE PROFE EN LA
TARIMA Y ALUMNOS QUE SIGUEN INS-
TRUCCIONES, AUNQUE SEAN A TRAVÉS
DE LA PANTALLA.

EN CONTACTO CON EL MUNDO

Marina y Raquel me asaltan a la entrada
y me piden que les recuerde como se cam-
bia la contraseña de su correo electrónico.
Más tarde, en el recreo, desde la puerta de
la clase, me imagino que el rostro de la feli-
cidad se parecerá mucho a los que veo son-
rientes reflejados en la pantalla, escribien-
do, todavía muy lentamente, sus mensajes
al mundo. Escribir se ha llenado de sentido,
comunicarse en una necesidad, hacerlo con
esa comodidad en la distancia en un privile-
gio. ¿Podremos venir a la hora de la biblio-

teca a consultar el correo? Es que en el
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ordenador de casa no tengo Internet.

¡Bien! Alegría desbordada ante mi afirma-
ción, cosa que no necesitan puesto que
saben que la escuela permanece abierta de
17 a 18:30 h. para ese y otros servicios.
Marina y Raquel esperarán con ansiedad
que se hagan las cinco de la tarde, para ver
si su mensaje ha encontrado respuesta, si
su correo se ha llenado con nuevas comu-
nicaciones Desde luego que lo tendrán, yo
no me pierdo su expresión de satisfacción.

Tienen una cuenta de correocada
alumna, cada alumno, y pueden
utilizarlo con los ordenadores
del centro o desde cualquier
otro terminal. Entre sí, se
intercambian mensajes y
también con otras escue-
las, o con quien quieran.
Estamos en el proceso de
encontrar centros leja-
nos que nos permitan
intercambio de informa-
ción y experiencias, ade-
más de perfeccionar el
segundo idioma o, tal
vez, nos facilite iniciar el
aprendizaje de una tercera
lengua. También yo les mando
mensajes, unas veces con mi pro-
pia identidad, en otras, adopto personalida-
des bien distintas; lo utilizo como una
forma de motivación y de refuerzo de algu-
nas recomendaciones: intento aumentar la
autoestima de quien lo necesita, de provo-
car en otros casos, de invitar a hacer, corre-
gir, recordar, orientar,... en fin de extender
mi labor educativa un poquito más, con la
comodidad de poderlo hacer en cualquier
momento y desde cualquier sitio. Además
tiene la riqueza de la privacidad, de la com-
plicidad, de la confidencia,... de la más
estricta personalización.

Para el trabajo colectivo, utilizo un blog.

Lo titulo Mininín, como el personaje que
empleo para la animación a la lectura. A
través de esta página de Blogia, les propon-
go retos, les invito a realizar actividades
concretas, que allí mismo pueden colgar.
Algunas de las actividades escolares se las
presento desde la pantalla, con la ventaja
de que pueden verlas desde cualquier orde-
nador y con la motivación que, todavía,
supone consultar la computadora tras
emplear las fórmulas, un poco mágicas,
para que aparezca esa información concre-
ta entre todas las que circulan por la red,
pero, sobre todo, con la inmediatez que

supone que, en aquel escaparate universal,
puedan publicar su propia producción.
Resulta tan sencillo y tiene tanta eficacia
que todavía estoy sorprendido de sus resul-
tados. Este descubrimiento que hasta hace
unos días desconocía, se lo agradezco a
Mariano Coronas que me facilitó esta herra-
mienta atendiendo la propuesta de Víctor
M. Juan Borroy, y a ambos, que me sor-
prendieron colgando los primeros mensajes
a mi alumnado, al mismo tiempo que se lo
presentaba yo.

Para consultar y realizar cualquier trabajo
pueden buscar la información en

Internet. Les procuramos un lis-
tado de páginas web a las

que dirigirse pero también
pueden investigar por su
cuenta. Manejan con
comodidad los buscadores

y empiezan a tener crite-
rio a la hora de elegir una
página u otra y a seleccio-
nar la información conte-
nida en ellas. También
dominan los recursos
para copiar y grabar los

archivosque necesitan. En
su cartera, los disquetes y

los CDs se han hecho tan familia-
res como el resto de materiales escola-

res tradicionales. Cierto que, en ocasiones,
también contienen juegos, música o enci-
clopedias, pero el mayor número de ocasio-
nes incluyen trabajos y actividades escola-
res que tiene que ver con los contenidos
que estamos desarrollando.

Antiguos alumnos, las familias o cual-
quier otro habitante del pueblo que lo preci-
se, puede venir a la escuela en horario de la
biblioteca y utilizar los ordenadores y su
conexión, ya que vamos convirtiendo nues-
tra biblioteca en un centro de documentaci n y

consulta,además del espacio tradicional que
le corresponde a las bibliotecas de présta-
mos y estudio.

EL PERIÓDICO Y LA WEB

A Daniel y Borja les toca hoy de jefes
de sección del periódico. Ya tienen elegida
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la noticia que iban a incluir como portada
principal: Mañana se realiza un importante
acto relacionado con Miguel Servet, en
Zaragoza y Villanueva, haremos una reseña
del programa en nuestro periódico. Sin
embargo, en clase aparece un gran insecto.
Luis propone hacerle fotos. Silvia, la encar-
gada del material, va al despacho o por la
c mara digital,mientras el insecto pasa de
mano en mano, venciendo miedos e inten-
tando enfrentarnos, con información, a los
prejuicios. ¿Una mantis o un insecto palo?
Tras nuevas averiguaciones, consultar en
libros y guías,... un primer diagnóstico le
adjudica que se trata de un insecto palo.
Hacemos fotos, las tratamos con el progra-
ma de im genes y seleccionamos alguna para
nuestro periódico. Entre tanto, hemos sol-
tado a nuestro huésped, con la mala fortu-
na de ser devorado por un pájaro ante nues-
tros ojos atónitos, suceso que ha enrique-
cido el debate posterior al convertirnos en
testigos directos de la vida, la muerte y de
nuestras propias emociones. Repuestos
del sobresalto y un poco más sabios, escri-
bimos la noticia estrella de hoy, sin olvidar-
nos del otro hecho que hasta hace unos
instantes iba a ocupar el sitio sobresalien-
te. Lo hacemos utilizando, con escasa peri-
cia, un programa de tratamiento de texto,reco-
gemos las noticias de las otras clases, ya
escritas en el periódico digital, incorpora-
mos los dibujos de E. Infantil y los distribui-
mos en la hoja DinA3, Tras el visto bueno
final, hacemos las copias con la fotocopia-

dora (la manejan los encargados) y reparti-
remos nuestro periódico por el pueblo, el
hogar del jubilado, el club, los bares, la
peluquería, las tiendas,... además de sus
propios hogares, dispondrán del único
periódico local. Mañana, nuevas noticias
seguirán el particular recorrido desde la
escuela al pueblo.

Paralelamente hemos diseñado el peri-

dico digital. Empleado el servicio que la
empresa Walqa pone a disposición de los
centros escolares y, el mismo periódico que
elaboramos en papel, lo colgamos en la red.
Cuando la conexión funciona rápida, el ser-
vicio resulta excelente, ya que, a la vez que
se redacta la noticia, ya queda registrada en
el documento, con la fecha y la hora, un
auténtico periódico digital al alcance de
cualquier consulta desde otro terminal.
También allí colgamos fotos y dibujos y
para ello utilizamos la c mara digital, el esc-

ner y el programa de im genes, además de
importar, cortar, copiar y pegar archivos.

Como el periódico se nos queda peque-
ño para gritar lo que hacemos, también dis-
ponemos de una p gina web colgada al
mundo y que intentamos actualizar diaria-
mente, con enlaces con los otros servicios,
el periódico, el blog, los diversos servicios
de prestamos, imágenes, trabajos escola-
res, otras instituciones del pueblo y de la
comarca, sitios amigos,... en fin un escapa-
rate de nuestro centro y nuestro entorno.
Para ello el alumnado utiliza programas
como el FrontPage y el WS_FTP, sin que
suponga superar grandes problemas.

El alumnado dispone de estas herra-
mientas que aprovecha con entusiasmo sir-
viendo de motivación permanente para ejer-
citarse con los distintos programas infor-
máticos y profundizando en los contenidos
escolares. Por supuesto en horario escolar
se dispone de espacios, responsables y
tiempos para realizar estas actividades, que
también pueden extenderse más allá del
horario escolar, con ayuda del profesorado
y también del resto de la comunidad educa-
tiva.

EL ORDENADOR, LA RED DIGITAL, LA
INFORMÁTICA,... FORMAN PARTE DE LAS
HERRAMIENTAS HABITUALES DE CLASE,
COMO TRADICIONALMENTE LA PIZARRA,
LOS CUADERNOS, LOS LIBROS Y LOS
LAPICEROS Y NO HIZO FALTA UNA CLASE
ESPECÍFICA PARA ENSEÑAR SU MANEJO.

LA GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA

El alumnado mayor de la escuela se
encarga de la gestión de la biblioteca. El
servicio de préstamo es completamente lle-
vado por ellos. El mantenimiento del catá-
logo lo hacen bajo la supervisión de un
adulto sea el profesorado o las madres que
se encargan de la biblioteca. Ese control se
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hace con un programa informático que con-
tiene una gran base de datos,el Abies, en el
que tienen que llenar formularios, utilizar
contraseñas, copias de seguridad y otros
procedimientos del programa, además,
necesita familiarizarse con el mundo de los
libros y de las bibliotecas: autores, títulos,
ilustradores, editoriales, fechas de edición y
de publicación, números de páginas,
dimensiones, clasificación CDU, números
de registro,... Una vez familiarizados, y lo
hacen rápidamente ya que los mayores se
lo trasmiten a los pequeños como una
herencia generacional, lo manejan con cier-
ta soltura y gran eficacia.

APROVECHAMIENTO COTIDIANO
DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, QUE
DOTAN AL ALUMNADO DE MAYOR
AUTONOMÍA, LE AYUDAN A EJERCI-
TAR SU ORIGINALIDAD Y LE PONEN
EN CONTACTO CON EL MUNDO. A SU
VEZ, EL PROFESORADO, SE VE LIBE-
RADO DE LAS INERCIAS DE ANTI-
GUOS MATERIALES Y TÉCNICAS QUE
LE ANIMAN A EXPERIMENTAR, A
INNOVAR, A DESARROLLAR SU PRO-
PIA CREATIVIDAD.

Presentación de trabajos.
PowerPoint

Gran parte de las habilidades intelec-
tuales actuales se concretan en:

Saber buscar la información que pre-
cisamos, localizando las fuentes adecua-
das.

Seleccionar la información adecuándola
a nuestras intenciones y necesidades.

Elaborar dicha información con una
visión crítica, sabiendo contrastar las dife-
rentes fuentes la información y adecuándo-
la a los propósitos que perseguimos.

Presentar de forma apropiada el trabajo
elaborado. Con conclusiones y propuestas
originales.

Hemos puesto hincapié en que el alum-
nado adquiera estas habilidades. Una de
las forma para presentar los trabajos es a
través de audiovisuales y diaporamas. Con
el PowerPoint conseguimos que se vayan
acostumbrando a este tipo de presentacio-
nes, a la vez que tiene la suficiente sencillez
como para que lo manejen con cierta soltu-
ra y compense el trabajo realizado con los
resultados obtenidos.

Ángela, Silvia y Eduardo se han traído un

disquett que han elaborado en casa de
Ángela. Contiene varias diapositivas sobre
el cuerpo humano. Realmente han hecho
un buen trabajo. Se acuerdan del número
de huesos, del órgano más grande, de las
funciones principales,... y quieren comple-
tarlo. Hace rato que pasó la hora de cierre
de la biblioteca y siguen consultando libros,
utilizando el escáner, recogiendo informa-
ción de varias páginas recomendadas,
entusiasmados con su montaje, cambian
fondos, discuten sobre efectos, incluso,
proponen copiar algún archivo de sonido
para mejorar su presentación. Esta vez lo

hemos conseguido. Pasa el tiempo deprisa.
¿Esfuerzo?. ¿Sacrificio?. Interés, ganas, dis-
frutar de lo que hacen, sentirse capaces y
un reto que, a sus ojos, merece la pena.
Hoy los tengo que echar de la escuela. Me
he acordado de la sensación de satisfac-
ción que me provocaba la lectura cuando,
de niño, leía escondido bajo las sábanas
alumbrando el libro con una tenue linterna,
para que no me sorprendieran en casa, o
cuando podía colorear mis cuadernos libre-
mente o jugar a hacer borrones simétricos
con el viejo tintero y el papel secante.
Quizá estas niñas, estos niños, disfruten y
se desarrollen plenamente con estos nue-
vos cuadernos, con estos otros tinteros.

http://periodicos.walqa.com/Noticiasestudiantes

http://www.educa.aragob.es/cpvillas/inicio.htm

http://mininin.blogia.com


