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El presente trabajo consiste en un estudio realizado para analizar el impacto provocado por

el proyecto de centros TIC en los CEIP e IES de Andalucía desde la opinión de los docentes.

Dicho estudio se realizó en todos los centros TIC de la provincia de Málaga de las dos

primeras convocatorias y en una selección de los restantes centros TIC de Andalucía.

Este estudio se realizó en distintas fases, una primera de inmersión en el campo que se realizó

en un centro en concreto a lo largo de un curso escolar, en donde se realizó un estudio de

casos y una segunda de profundización en la que, una vez depuradas las técnicas de recogi-

da de datos, se recogió información en el resto de centros TIC de la provincia de Málaga y

resto de Andalucía.
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The present work consists of a made study to analyze the impact caused by the project of

centers TIC in CEIP and IES of Andalusia from the opinion of the teachers.  This study was

made in all the centers TIC of the province of Malaga of the two first calls and in a selection

of the remaining centers TIC of Andalusia.

This study it was made in different differentiated phases, one first of immersion in the field that

was made in a center in concrete throughout a school year, in where a study of cases was

made and one second of deepening in which, once refined the techniques of collection of

data, information in the rest took shelter of centers TIC of the province of Malaga and rest of

Andalusia.
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1.- Introducción

La Sociedad de la Información y el Conoci-
miento se caracteriza principalmente por el
hecho de que la capacidad de acceder a la
información y, más aún, la de saber utilizarla
adecuadamente, es decir, de "crear" conoci-

miento, se convierten en las variables decisi-
vas en la productividad y la competitividad
de la economía y en la baza más ventajosa
para el progreso de las sociedades. Esta so-
ciedad está basada en la inmediatez y canti-
dad del caudal informativo, lo que el profesor
catalán Joan Ferrés, afirma que produce una
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"hiperestimulación sensorial" (Ferrés, J. 1994:
28). La caducidad y la diversidad de canales,
o bien  de formatos son aspectos de la con-
temporaneidad (postmoderna) que hemos ter-
minado por aceptar, sin más, siendo esto mo-
tivo de una nueva mirada, de una nueva sen-
sibilidad que se aglutina entorno a ella.

Ahora bien, nada asegura que todas las so-
ciedades y todos y cada uno de sus miem-
bros vayan a disfrutar en la misma medida de
los beneficios de estas NNTT. Esa nueva so-
ciedad no se produce de forma automática,
como una consecuencia "natural" del desa-
rrollo tecnológico. En efecto, sólo una decidi-
da y sostenida intervención de la ciudadanía
en su conjunto y, desde luego, de los poderes
públicos, puede convertir esas enormes po-
tencialidades de progreso que las NNTT en-
cierran, en una realidad a la que todos puedan
acceder sin exclusiones.

Con objeto de evitar un "bache digital" la
Junta de Andalucía aprobó el Decreto 72/2003,
de 18 de marzo, de Medidas de Impulso de la
Sociedad del Conocimiento, pues los avan-
ces tecnológicos que se han venido produ-
ciendo en los últimos años, especialmente en
las TIC, afirman con toda legitimidad, que una
nueva sociedad, la Sociedad de la Informa-
ción y el Conocimiento, está emergiendo.

En el Capítulo II del citado Decreto se esta-
blecen un conjunto de medidas de impulso de
la Sociedad del Conocimiento en el ámbito
educativo, trascendental, como es obvio, en
esta materia. La primera de las cuatro seccio-
nes de este capítulo, relativa a todos los nive-
les públicos de enseñanza a excepción del
universitario, multiplica por tres el
equipamiento informático, mejora la formación
del profesorado en este campo e integra las
TIC en la práctica docente, en la gestión de
los centros y en la relación con el conjunto de
la comunidad educativa.

La incorporación de las TIC en las aulas y
los centros educativos es una prioridad en
una sociedad que quiere ser protagonista de
su futuro. En el artículo 5.1 del mencionado
Decreto 72/2003, de 18 de marzo, se establece
que tendrán preferencia en la dotación de
equipamiento informático los centros docen-
tes públicos que realicen Proyectos educati-
vos que tengan como objetivo la  incorpora-
ción de estas tecnologías en la práctica do-
cente.

Se trata, con ello, de propiciar la creación de
"nuevos entornos de enseñanza y aprendiza-
je", que cambiarán los papeles tradicionales
de profesorado y alumnado, haciendo de las
TIC no sólo un recurso didáctico más, sino el
instrumento para cambiar el mundo en el que
la escuela está inmersa.

La Orden de 27 de marzo de 2003 reguló la
primera convocatoria de selección de Proyec-
tos Educativos de Centro para la incorpora-
ción de las TIC en la práctica docente. En la
convocatoria podían participar centros docen-
tes públicos, de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, que impartieran enseñanzas de
Educación Primaria o  Educación Secundaria.
Para participar en la convocatoria, los centros
debían contar con el acuerdo del Claustro de
Profesores y la aprobación del Consejo Esco-
lar.

Consideramos que la decidida e innovadora
intervención de la Junta de Andalucía era una
oportunidad única para analizar la organiza-
ción de los centros en el desarrollo de este
Proyecto Institucional, por varias razones de
peso:

1. Una inversión económica importante.
2. La repercusión y cambios profundos en

los procesos educativos.
3. Por la extensión a todo el territorio de la

Comunidad.
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Todas estas razones justifican la necesidad
de un estudio y evaluación que reporte infor-
mación válida y eficiente, para mejorar estas
acciones institucionales, a la vez que, los po-
sibles beneficios particulares al centro. Razo-
nes ambas (interés general y particular) que
denotaban nuestro compromiso ético con la
práctica y mejora educativa. Principio
axiológico que debe regir y dar forma
sustantiva a toda investigación en educación.

2.- Características y diseño del estudio rea-
lizado

Nuestro estudio se sitúa dentro de diversas
perspectivas cualitativas coincidentes por la
naturaleza del mismo, pero diferentes por los
matices diferenciadores de las cuestiones que
realiza, así como del planteamiento de los ob-
jetivos. Veamos, pues, estos matices:

A.- Nuestra investigación se encuentra en
términos generales dentro de la Perspectiva
Fenomenológica (Buendía, L. Colas, P.
Hernández, F. 1997: 229-230) al pretender re-
coger evidencias experimentadas por los do-
centes de los centros con el Proyecto TIC, a
través de sus historias, reflexiones, percep-
ciones y opiniones. Desde estas vivencias
hemos extraído cómo se viven los cambios y
los proyectos de innovación en los contextos
escolares.

B.- Por otro lado, nuestra investigación se
acerca a una Perspectiva Etnográfica pues
recoge datos sobre lo que los actuantes del
Proyecto aprenden y se plasman en "patro-
nes de conductas" o "para las conductas".
Esto nos obligó a plantear un estudio más
prolongado con un Estudio de Casos en el
IES Torre del Prado; donde el profesorado
muestra estas conductas o patrones y la ana-
lizan y la exterioricen bajo entrevistas infor-

males, observaciones en el diario… prolon-
gados en el tiempo.

Nuestro estudio se preguntó qué cambios
fueron percibidos por los "actores" del con-
texto, cuando estos procesos de introducir
un nuevo elemento -como son las TIC- en su
papel de herramientas que transmiten, recrean,
permiten el análisis y crea entornos de socia-
lización totalmente nuevos. Este hecho ha sido
un elemento interesantísimo para nuestra in-
vestigación. Existía un contexto habitual, co-
nocido, etc. que ha cambiado totalmente y en
un tiempo corto -después de las vacaciones
de verano todo el Centro disponía de un sis-
tema totalmente distinto- por uno nuevo como
era "el aula de informática". ¿Qué cambios está
produciendo esta innovación y cambio en las
conductas diarias? ¿Cómo se resuelven los
obstáculos, resistencias y cuáles son éstas?

Sin duda, el Proyecto ofrecía muchas más
posibilidades de investigación que las plan-
teadas, y que por las limitaciones de nuestro
estudio no se han abordado, pero que están
dentro de una línea de investigación
etnográfica con muchos puntos de análisis
(trabajo colaborativo, buenas prácticas, eva-
luación de software, etc.) que abren nuevos
enfoques y líneas de trabajo futuras, que es-
peramos seguir trabando y animando a otros
investigadores a ello en pro de una mejora de
la calidad educativa de nuestras institucio-
nes públicas.

Este Proyecto es un caso sin precedentes
para los centros educativos y para los estu-
diantes y docentes. Esto nos animaba, entre
otras razones y como decíamos antes, a reali-
zar un enfoque etnográfico y fenomenológico.
Cada centro, a su vez, podía ser revelador de
una situación concreta; y todos juntos po-
seían una naturaleza común: el impacto sufri-
do por la implementación de la misma convo-
catoria del Proyecto TIC en Andalucía en di-
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versos aspectos, como son:
- Era una innovación tecnológica por el soft-

ware libre y el sistema operativo de los equi-
pos  hasta la fecha inexistente en institucio-
nes públicas y privadas, centros, hogares y
empresas.

- Era una innovación tecnológica por cuan-
to que pretende la implementación  de las po-
sibilidades de Internet para la enseñanza. Es-
pecialmente con la incorporación de una pla-
taforma virtual y la creación de espacios
virtuales, en un intento de desarrollar el lla-
mado e-learning en los centros educativos.

- Era una innovación y cambio educativo en
profundidad e importante, al cambiar el espa-
cio de un aula tradicional a un aula de infor-
mática.

- Era una innovación educativa por todo lo
que conlleva de otros aspectos: formación,
organización escolar, nuevos materiales, nue-
vas prácticas docentes, nuevas fórmulas de
atención a la formación y el servicio de apoyo
a los centros desde la administración (apro-
vechando las redes para ellos).

En suma, el Proyecto era de una riqueza e
innovación educativa tal que obligaba a una
visión y estudio holístico, si bien, nuestra aten-
ción -para conseguir mayor profundidad en el
estudio- tomó un tema central y concreto en
los objetivos:

Estudio de los cambios profundos en la en-
señanza y aprendizaje en el aula -especialmen-
te el impacto- desde la opinión y la experien-
cia vivida por los docentes.

Entendiendo impacto de las TIC como el efec-
to producido y los cambios generados en las
opiniones y prácticas de los docentes cuan-
do se introducen estas tecnologías en la vida
de los centros educativos.

Los objetivos específicos etuvieron centra-
dos en los temas nucleares de esta innova-
ción, a saber:

1. Identificar las opiniones, expectativas, ac-
titudes y valores de los docentes ante el Pro-
yecto TIC, y determinar los factores que se-
gún éstos favorecen el éxito o fracaso del Pro-
yecto en el centro.

2. Conocer "la red de causalidad" o las cau-
sas que provoca el fracaso y el éxito según
opinen los docentes.

3. Comprender los significados que los do-
centes otorgan a su experiencia en el Proyec-
to, acerca de su aprendizaje, logros persona-
les y de los propios alumnos.

4. Conocer cuáles son los significados que
los docentes ofrecen para explicar su com-
portamiento e interpretar sus acciones en el
aula como experiencia en el Proyecto acerca
de la organización en el aula, de la metodolo-
gía y los materiales empleados y de su forma-
ción tecnológica.

5. Conocer la relación existente entre las prác-
ticas en el centro con su continuidad en los
hogares.

Metodología

La metodología elegida ha sido un multicaso,
también llamado por Stake estudio de casos
colectivo (Stake, R.E. 1998: 93) o "Estudio de
Casos Múltiple" (véase Bogdan y Biklen en
Rodríguez, Gil, J.; y García, E. 1996, 94). Según
este segundo autor:

"Pretende generar teorías contrastando hi-
pótesis extraídas en un contexto dentro de
contextos diversos".

En nuestro caso, se intentaba contrastar el
efecto del Proyecto TIC puesto en marcha por
la administración educativa de la Junta de
Andalucía en los contextos particulares y di-
ferenciados de los centros públicos de la pro-
vincia de Málaga. Partiendo desde uno de ellos
como referencia principal hacia todos los de-
más centros de la provincia de Málaga y pos-
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teriormente abarcando todos los centros de
Andalucía bajo una selección de muestras de
igual número al de los centros de la provincia
de Málaga estudiados.

Es decir, el centro de Campanillas se tomó
como Estudio de Casos exploratorio  y para
todo el estudio desde el comienzo, y el resto
de los centros (provincia y Andalucía) como
Estudios de Casos Múltiples que confirma-
ran nuestras observaciones en el centro de
Campanillas. Este Estudio de Casos Múltiple
pretendía buscar más robustez en términos

de (Yinn 1984, 96) para "replicar" y "contras-
tar" las preguntas y observaciones realizadas
en "el centro matriz" de Campanillas (véase
fig. 4). Buscábamos en principio una
"replicación literal" sin menospreciar el en-
cuentro de otros posibles resultados contra-
rios por razones evidentes de los contextos
particulares, que pudieran darnos una
"replicación teórica".

La "comparación constante" que nos indica
Bogdan y Biblen, (1982) en su cuadro (véase
en Rodríguez, Gil, J.; y García, E. 1996, 94),

Figura 1. Objetivos Específicos
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entre los distintos centros de la provincia de
Málaga, Andalucía y el centro "matriz" de
Campanillas, pretende generar "teoría contras-
tando las hipótesis extraídas en un contexto
dentro de contextos diversos". Es cierto, que
esta diversidad de los centros pueda hacer-
nos pensar en una dificultad metodológica al
ser estudios de casos, y en tal sentido, inde-
pendientes y no comparables. Si bien, lo que
nosotros pretendemos es buscar "validez de
conclusiones" para disponer de una explica-
ción generalizable, a la vez que mitigamos esta
confrontación de resultados en contextos di-
ferentes, realizando procesos comparativos
sobre las variables y objetivos de sus resulta-
dos.

Igualmente, la comparación de estos cen-
tros guarda una homogeneidad particular y
única, por las siguientes razones:

- Desde un punto de vista teórico ofrecen
similitudes por ser centros que voluntariamen-
te han elegido y presentado este Proyecto.

- Replicación del mismo estudio, con varia-
bilidad y equilibrio (Rural vs. urbano, Primaria
vs. Secundaria, etc.).

- Por ser centros de reconocido prestigio y
válidos para la Administración regional al otor-
garles el Proyecto.

De esta forma, contrastando estos centros
y comprobando nuestras hipótesis y conclu-
siones obtenidas en el centro "matriz", nos
facilitaría un método para generar teorías
sustantivas, con distintos niveles de profun-
didad (véase fig. 2) referido a la cantidad de
información recogida y el tiempo de perma-
nencia en los centros.

Figura 2.  Distintos niveles de profundidad
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La metodología seguida pretende realizar "un
bucle" permanente o retroalimentación que
parte como centro geoestratégico o "matriz"
del nivel III o Estudio de Casos en el IES Torre
del Prado de Campanillas y realiza visitas a
los distintos niveles (niveles I y II) y vuelve al
nivel III o centro Estudio de Casos para reha-
cer y redefinir los objetivos, instrumentos y
conclusiones de los análisis de datos.

De esta forma comprobaremos las similitu-
des y diferencias producidas por el Proyecto
TIC sobre los objetivos planteados en los dis-
tintos contextos de los centros de la provin-
cia de Málaga y los del resto de Andalucía.
Este proceso de retroalimentación en los aná-
lisis pueden observarse en la figura 3.

(1) Se aplican los instrumentos depurados
en la primera fase de inmersión en todos los

centros de la provincia de Málaga. Previo a
este momento hay una prueba piloto en el IES
Torre del Prado.

(2) Se devuelven y analizan los datos de los
distintos centros de la provincia enriquecien-
do la teoría del Estudio de Casos y contras-
tando sus resultados desde este segundo
análisis.

(3) Se pretende recoger datos con el mismo
instrumento de la fase (1) a una muestra elegi-
da al azar con igual número de centros al total
de la población de la provincia de Málaga (que
eran 14 centros públicos), y elegida entre to-
dos los centros TIC de Andalucía, de forma
que queden proporcionalmente igualados al
número de centros en las 8 provincias, con un
total de 10 centros. Siendo el resultado si-
guiente:

Figura 3. Proceso de retroalimentación
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Gráfico 1. Centros TIC andaluces participantes en nuestro estudio

Gráfico  2. Realización de materiales didácticos
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(4) El análisis de los datos de los Centros
TIC andaluces nos permite contrastar y gene-
rar una teoría más formal.

3.- Resultados

Han sido múltiples los datos obtenidos en
nuestro estudio, pero nos vamos a centrar
únicamente en los más relevantes.

Uno de los cambios más destacables que se
pueden observar en el profesorado, tanto en
Primaria como en Secundaria, es que ahora
realiza materiales didácticos con ayuda de
software específico. En Primaria un 13.2% afir-
ma realiza materiales Muchísimo y un 20%
Mucho, en los docentes de los IES se repar-
ten algo más los porcentajes, un 14.8% elabo-
ra Muchísimo materiales didácticos y un
17.7% Mucho.

Uno de los principales inconvenientes que
ha encontrado el profesorado y que ha podi-
do provocar, entre otras causas, la búsqueda
de información  y recursos en Internet ha sido
la falta de material didáctico por áreas y nive-
les.

El profesorado de Primaria en comparación
con el de Secundaria, hecha menos en falta
material didáctico por áreas y niveles. Un
23.6% de los docentes de los CEIP afirma que
falta material didáctico Mucho o Muchísimo,
en el profesorado de los IES dicho porcentaje
alcanza el 54.2%, más del doble. Hay que des-
tacar igualmente que el porcentaje de docen-
tes de los CEIP que no se manifiesta ni en un
sentido ni en otro, alcanza el 54.5%, mientras
que en Secundaria sólo llega al 24.1%.

Cuando analizamos los datos en función de
las edades de los docentes, la necesidad de
tener material didáctico por áreas va aumen-
tando conforme disminuye la edad del profe-

sorado. De hecho, el profesorado que se en-
cuentra en la horquilla de 50 a 59 años asegu-
ra que falta material didáctico Muchísimo con
un 14.9%, del que se encuentra entre los 40 y
49 años  afirman lo mismo un 23%. Los docen-
tes más jóvenes, los que tienen entre 20 y 29
años, son los que alcanzan un porcentaje más
alto en dicha respuesta con un 25%.

Por otro lado, pretendimos averiguar si los
cambios que se habían producido en las prác-
ticas de los docentes en los centros tenían
continuidad en sus prácticas en los hogares.

En la figura anterior podemos observar cómo
el profesorado ha cambiado los hábitos de
uso del ordenador en sus hogares. Un 80.2%
afirma que los mismos han cambiado, frente al
19.8% que asegura no haber cambiado los
mismos. En el sector del alumnado esos por-
centajes bajan sensiblemente; los estudian-
tes que estiman que los mismos han cambia-
do no llegan ni a la mitad de los mismos, un
47.5%, mientras que los que no han cambiado
sus hábitos alcanzan el 52.5% del total.

4.- Conclusiones

En la institución se han producido cambios
de índole muy diversa, de todos ellos pode-
mos concluir que los más relevantes son los
siguientes:

- Mayor motivación del alumnado: Los do-
centes han observado una mayor motivación
en el alumnado, destacando que los estudian-
tes que tenían buen rendimiento académico
no han aumentado el mismo notablemente,
pero los que tenían más dificultades sí han
presentado una mayor motivación hacía los
estudios que antes de la puesta en marcha del
Proyecto. Estos  resultados han ofrecido unos
porcentajes similares en la fase de inmersión
(IES Torre del Prado) y en la de profundización,
si bien, al realizarse el estudio en la fase de
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Gráfico 3. Escasez de material didáctico

Gráfico 4. Escasez de material didáctica según la edad del profesorado
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profundización en centros de Primaria y de
Secundaria, el nivel de motivación ha aumen-
tado, al ser mayor la misma en los centros de
Primaria.

- Gran compromiso con el Proyecto TIC: El
compromiso de docentes con el Proyecto TIC
es otro aspecto a destacar en este apartado
ya que, en él los resultados obtenidos en las
entrevistas y cuestionarios realizados en el
IES Torre del Prado en la fase de inmersión. El
profesorado participó unánimemente en las
distintas fases de formación llevadas a cabo
y el alumnado consideró el Proyecto como
algo propio, ayudando (aquellos que tenían
más conocimientos) en tareas de configura-
ción y reparación de equipos, o participando
activamente en diferentes actos realizados
para dar a conocer las actividades que se de-
sarrollaban en el centro, como las Jornadas
de Puertas Abiertas, el Festival Digital…

En las entrevistas realizadas a los coordina-
dores TIC en la fase de profundización, he-
mos constatado igualmente que en la mayoría
de los centros ha existido un gran apoyo para

el buen funcionamiento del Proyecto, tanto
del equipo directivo como del Claustro de pro-
fesores, y han manifestado que el alumnado
en  general ha "respondido bastante mejor de
lo que esperaban".

Las causas que han provocado los cambios
principales producidos en la institución y que
hemos destacado en el apartado anterior las
resumiremos a continuación:

- Acceso fácil a Internet: Éste ha sido uno de
los aspectos que más se ha destacado por
parte del profesorado cómo principal benefi-
cio observado. La facilidad de acceso en cual-
quier momento y desde cualquier aula del cen-
tro también se ha destacado. Estos datos han
sido refrendados en los cuestionarios de do-
centes y en las entrevistas realizadas a los
coordinadores.

A pesar de ello, en las entrevistas realizadas
a los docentes en la fase de inmersión en el
IES Torre del Prado, se detectó que ciertos
docentes afirmaban que les suponía un "han-
dicap" el acceso libre a Internet en las aulas
por el miedo a que el alumnado visitara pági-

Gráfico 5. Cambios en los usos de los ordenadores en las aulas
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nas Web no apropiadas. Esto no se ha cons-
tatado en la fase de profundización debido en
gran parte a que ya habían trascurrido dos
años desde la puesta en marcha de los pro-
yectos y la práctica diaria en las aulas con los
ordenadores ha puesto de manifiesto que el
mejor filtro de contenidos para el alumnado
es el propio profesor, tal y cómo se observa
en las entrevistas realizadas a los coordina-
dores.

- Mejores habilidades en el manejo del PC:
La buena acogida que ha tenido el Proyecto
en los centros docentes, se debe en gran me-
dida a que la mayoría de los sujetos partici-
pantes en el mismo han visto cómo sus capa-
cidades en el manejo del PC han aumentado
significativamente.

El hecho de que algunos docentes sean ca-
paces de elaborar actividades didácticas por
sí mismos, que encuentren en Internet algu-
nas que les sirvan de modelo para modificar-
las y adaptarlas a las necesidades de su aula…
supone un paso importantísimo para que el
profesorado sea capaz de integrar el uso de
las TIC en el aula de forma cotidiana.

Igualmente, resultaba especialmente intere-
sante averiguar cuáles eran los principales
cambios que se habían producido en los ac-
tores  debido al Proyecto TIC, de entre los
que destacamos:

- Realización de materiales didácticos em-
pleando software específico: De los cambios
producidos en los docentes, éste ha sido uno
de los más relevantes. En ambas fases de la
investigación el profesorado ha manifestado
que ha elaborado materiales didácticos para
su utilización en el aula con los ordenadores;
además, el hecho de trabajar con materiales
elaborados por otros compañeros ha provo-
cado que la motivación de los mismos aumen-
ten y se propusieran realizar otros con carac-
terísticas adaptadas a las circunstancias de

cada uno.
En los centros de Primaria se observa un

porcentaje algo mayor de docentes que ela-
boran materiales en relación con los de Se-
cundaria; estos últimos optan por buscar más
recursos en Internet.

El profesorado afirma mayoritariamente que
tampoco ha aumentado de manera reseñable
la comunicación entre ellos a través de los
nuevos canales. A pesar de ello, manifiestan
que la puesta en marcha del Proyecto ha su-
puesto nuevos estilos de comunicación y de
acceso a la información. En la actualidad, con
la puesta en funcionamiento de múltiples pla-
taformas en los centros, los estilos de comu-
nicación si están cambiando gracias a las he-
rramientas que éstas ofrecen: foros, Chats,
tablones de anuncios…

Igualmente, resultaba interesante conocer si
los cambios que se estaban produciendo, te-
nían su continuidad o no en sus prácticas en
los hogares, y podemos afirmar que los hábi-
tos de los docentes en sus hogares se han
modificado. En el sector del profesorado este
cambio ha sido más significativo que en el del
alumnado, por lo que podemos deducir que
los primeros utilizan más el ordenador para
tareas docentes que los últimos.

En la fase de inmersión el cambio observado
es algo menor que en la de profundización,
algo que se puede explicar por la evolución
que se produce en el profesorado y en la
implementación del propio Proyecto TIC.

Aunque ya lo hemos abordado anteriormen-
te, consideramos necesario destacar en este
apartado, entre los cambios observados en
los docentes en sus hogares, que éstos son
capaces de crear materiales didácticos con
ayuda de software específico para su utiliza-
ción en el aula con los ordenadores. Poco a
poco el miedo existente a priori en los docen-
tes a elaborar actividades para el ordenador
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ha ido desapareciendo y se va convirtiendo
en algo cotidiano.
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