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Presentación

La Reforma Educativa supone la modernización y el cambio de aspectos estructurales y funcionales de
nuestro Sistema Educativo: se establecen nuevas etapas y ciclos, se dota de mayor autonomía a los centros
escolares para establecer su Proyecto Educativo y se someten todos los elementos del currículo (objetivos,
contenidos, metodología, evaluación) a una revisión profunda acorde con las teorías más actuales relativas
a todo lo que supone el hecho educativo.

Proporcionar al profesorado formación y materiales para que, en sus programaciones, puedan introducir
recursos que permitan al alumnado abordar con mayores garantías de éxito las exigencias de los nuevos
currículos, es vital en el desarrollo del proceso de reforma. Con objeto de colaborar en esta tarea, el
Programa de Nuevas Tecnologías presenta una nueva serie de publicaciones dirigidas a la auto formación
del profesorado para propiciar la introducción de los medios audiovisuales e informáticos en la enseñanza.

Los materiales se han diseñado diversificados por etapas y áreas de la Educación Infantil, Primaria y
Secundaria. Su estructura modular permite que se adapten de forma flexible a un amplio abanico de
situaciones posibles en la formación del profesorado: grupos de trabajo, seminarios, formación presencial,
formación en centros y auto formación. Es en relación con esta última modalidad en donde se ha realizado
un mayor esfuerzo de adaptación del material. Cabe suponer que para un determinado número de
enseñantes la posibilidad de contar con un material diseñado para la auto formación, les anime a
introducirse en el uso didáctico de las tecnologías de la información. Los programas y vídeos didácticos
que se incluyen dentro de la publicación, tienen por finalidad que ésta pueda ser utilizada, casi en su
totalidad, sin necesidad de acudir a otros recursos externos.

Los contenidos de formación que en conjunto se abordan comprenden aspectos propios de la tecnología y
del manejo de los medios, la familiarización con el uso de vídeos y programas informáticos por parte del
profesorado, además de propuestas para una utilización de estos medios incardinadas en la didáctica de la
etapa o área de conocimiento, con ejemplificaciones sobre su aplicación en el aula. Se presentan haciendo
uso simultáneo de soportes informático, audiovisual y escrito.

Esperamos, de las opiniones de los profesores y profesoras que utilicen estos materiales, aportaciones que
contribuyan a su mejora en futuras ediciones y deseamos agradecer desde estas líneas el esfuerzo de todos
aquellos que los han hecho posibles.

Elena Veiguela Martínez
Directora del Programa de Nuevas Tecnologías
de la Información y de la Comunicación
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Integración curricular de las Nuevas Tecnologías de la Información
y de la Comunicación

Las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación en el Currículo:
presupuestos psicopedagógicos y epistemológicos

La finalidad educativa de la enseñanza obligatoria es favorecer el desarrollo físico, social, afectivo e inte-
lectual de los niños y niñas. Para cumplir este objetivo, las autoridades educativas han elaborado un Currícu-
lo Oficial de carácter prescriptivo, pero a la vez abierto y flexible, el cual se sustenta en determinadas bases
teóricas de índole psicopedagógica y epistemológica que aclaran cuándo, cómo y qué enseñar. Así pues, la
integración de las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (NTIC) en el Currículo de la
etapa Primaria debe desarrollarse a partir de estas premisas.

A) Presupuestos psicopedagógicos

Desde el punto de vista psicopedagógico, se parte de un enfoque constructivista del aprendizaje. Dicha
concepción postula, por una parte, que el contenido que hay que aprender debe ser potencialmente signifi-
cativo y, por otra, que es necesaria una actitud favorable por parte del alumnado. En este sentido, las NTIC
son un factor motivador capaz de reforzar las actitudes positivas, pero hay que tener en cuenta que si se
utilizan fuera de contexto, o sin ajustarse a las necesidades e intereses reales de los niños y niñas, el estí-
mulo inicial puede decaer y perderse.

Existe una relación evidente entre el acceso a la información y el aprendizaje de conocimientos; hoy en
día, el volumen de información existente y el ritmo con que se genera hacen relativo el valor de la adquisi-
ción de conocimientos, en contraste con la concepción clásica, más bien enciclopédica. Parece entonces
necesario que la enseñanza, más que suministrar un cúmulo de conocimientos, prepare al alumnado para
enfrentarse adecuadamente con innovaciones de todo tipo comunicándole una actitud de interés, de cons-
tante descubrimiento y aprendizaje.

Adquiere, pues, especial importancia conseguir en el proceso de aprendizaje unos mecanismos cogniti-
vos de estructuración en lugar de acumular información no estructurada. Existen herramientas tecnológicas
que, además de almacenar y suministrar información, pueden contribuir eficazmente a la adquisición de
tales mecanismos cognitivos.

La realidad se les presenta a los niños y niñas de la etapa Primaria como un todo que perciben de forma
global. Los contenidos de las distintas áreas de conocimiento confluyen en dicha percepción. En este senti-
do cabe destacar que una actividad con las NTIC puede no sólo apoyar el tratamiento específico de un con-
tenido, sino también cubrir contenidos de diferentes áreas.

En esta etapa del desarrollo infantil es característica la búsqueda de la autonomía de acción en el medio.
Debe potenciarse, por tanto, la capacidad de crear estrategias propias de búsqueda y organización, así
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Un viaje diferente

como el uso de diversas fuentes de información y de recursos tecnológicos. En este sentido, la interactivi-

dad de las NTIC proporciona a los alumnos y alumnas una mayor autonomía, permitiéndoles seguir sus
propios ritmos individuales y adquirir experiencias de aprendizaje autónomo.

No obstante, también son importantes en el proceso de aprendizaje las interacciones personales, tanto
entre profesor y alumno como entre los propios alumnos. Esta interactividad se ve facilitada por el trabajo
cooperativo que los materiales tecnológicos, entre otros, hacen posible.

En esta fase del desarrollo infantil se amplían los intereses y las intenciones comunicativas de los niños
y niñas. Estos procesos pueden verse enriquecidos con la utilización de los recursos tecnológicos que per-
miten representar los mensajes en distintos códigos no verbales (icónicos, musicales, etc.), creando situa-
ciones nuevas a partir de la combinación de distintos elementos.

B) Presupuestos epistemológicos

A nivel epistemológico, en la elaboración del Currículo Oficial se han seleccionado una serie de conocimientos,
estructurados en distintas áreas, consideradas necesarias para el desarrollo de las capacidades del alumnado.

Uno de los objetivos generales de área en el Currículo de Primaria, el objetivo general número 10 del
área del Conocimiento del Medio natural, social y cultural, consiste en el conocimiento y valoración de los
recursos tecnológicos. Para cubrirlo, se definen (dentro del bloque de contenidos número 9: Medios de
comunicación y transporte) contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.

También en otras áreas se citan las NTIC como un instrumento más que propicia el desarrollo de algu-
nos contenidos. El bloque número 2 del área de Educación Artística: La elaboración de composiciones plás-
ticas e imágenes, constituye un ejemplo.

Por otra parte, el uso de los NTIC facilita la realización de tareas que cubren otros contenidos, como pue-
den ser la producción de textos escritos, el almacenamiento y la organización de datos, la comunicación
oral, la educación auditiva, el acercamiento de entornos lejanos, etc.

Para terminar, la escuela debe utilizar todo tipo de recursos personales y materiales para atender a los
alumnos con necesidades educativas especiales; los medios informáticos y audiovisuales pueden ser de

gran ayuda en este campo.

Las NTIC en los distintos niveles de concreción del Currículo

El Currículo Oficial es un primer nivel de concreción realizado por la Administración Educativa. Los cen-
tros educativos deben desarrollar otros dos niveles de concreción: el Proyecto Curricular de Etapa (PCE) y la
Programación de Aula (PA). Tanto uno como otro deben estar integrados dentro del Proyecto Educativo de
Centro (PEC).
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Las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación en la Educación Primaria

El Proyecto Educativo de Centro es el documento que recoge la planificación del centro y expresa los
planteamientos educativos generales, asumidos por toda la comunidad escolar. Elaborado por el equipo
docente, facilita su actuación coordinada y eficaz. Debe ser aprobado por el Consejo Escolar.

Este documento debe contemplar varias cuestiones relacionadas con la presencia de los medios tecno-
lógicos en el centro escolar:

— Determinación de aulas o espacios reservados para la ubicación del material tecnológico. Especifica-
ción de la instalación mínima y de las medidas de seguridad necesarias.

— Organización de los recursos humanos en función de las características y necesidades específicas del
centro: desdoblamiento de grupos, formación interna del profesorado...

— Definición de las funciones de la persona responsable de medios tecnológicos, como coordinadora
de las actividades del equipo docente que desarrolla el Proyecto Atenea o Mercurio. Entre dichas acti-
vidades pueden citarse: la utilización de los medios tecnológicos en las actividades de enseñanza-
aprendizaje, la administración de los recursos económicos, la realización de horarios de utilización de
los medios, cuidado de su mantenimiento, elaboración de las normas de uso, petición de materiales a
la Administración, etc.

Tiempo de dedicación de la persona responsable de medios tecnológicos para el desarrollo de las
funciones que le han sido asignadas. Es importante la coincidencia de su horario, en algún momento,
con el de otras personas responsables de espacios, recursos y materiales del centro.

El Proyecto Curricular de Etapa (PCE), elaborado y aprobado por el Claustro de Profesores, supone un
segundo nivel de concreción, basado en diversas fuentes: el PEC, el Currículo Oficial, el análisis del contex-
to escolar y la experiencia derivada de la práctica docente del centro. Las NTIC deben contemplarse en este
documento, por su especial incidencia sobre algunos de los apartados que lo componen:

— La contextualización de objetivos y contenidos deberá reflejar las prioridades y la profundidad con
las que se van a tratar los contenidos tecnológicos del Currículo relativos a la información y la co-
municación.

— En la secuenciación y organización en ciclos de estos contenidos debe decidirse, por un lado, si se
desarrollarán en un determinado ciclo, nivel o departamento, y, por otro lado, su distribución tempo-
ral, es decir, si se desarrollarán de forma puntual, lineal o cíclica.

— Los principios metodológicos que deben guiar la utilización de las NTIC, entendidas como conteni-
dos, son los mismos que rigen para la adquisición de cualesquiera otros contenidos, es decir, los
principios del aprendizaje significativo. Interrelacionar unos contenidos con otros facilita que los
alumnos comprendan su sentido, aspecto básico en este tipo de aprendizaje.

En el PCE, por tanto, deben reflejarse las decisiones relativas al uso de los materiales tecnológicos en ç , E D
aula como instrumentos capaces de potenciar la adquisición de otros contenidos del Currículo. Dexf' s. ticl4	 ;,
especificarse, pues: ee

4'	 N.



Un viaje diferente

— Qué contenidos van a ser desarrollados con las NTIC.

— Para qué contenidos se utilizarán, junto con las NTIC, recursos de otro tipo.

— La selección del tipo de actividades, su carácter individual o grupa!, dirigido o autónomo, etc.

Al tomar estas decisiones deberán tenerse en cuenta:

— El nivel del que parten los alumnos y alumnas, si están familiarizados con los medios, si tienen nocio-
nes básicas y hábitos adquiridos.

— Los recursos disponibles en el centro. Número de vídeos y ordenadores, tipos, características, etc.

— Las características específicas de los alumnos y alumnas.

— Los objetivos que desean cubrirse.

— En cuanto a la distribución de espacios y tiempos, ésta debe organizarse en función del número de
alumnos y profesores implicados, así como de las características concretas de las actividades a realizar.

En este apartado, con respecto a las NTIC, el PCE deberá reflejar:

Dentro de los criterios de utilización de los espacios comunes, los referentes al aula de medios infor-
máticos y/o audiovisuales.

La distribución del espacio interior del aula, en función del tipo de actividades, agrupamiento, núme-
ro de aparatos, etc.

— Las normas de uso del aula que contribuyan a su cuidado y limpieza, consensuadas tanto por el equi-
po docente como por el alumnado.

— La distribución del tiempo de utilización de estos recursos por ciclos, niveles o departamentos. Esta
distribución deberá concretarse posteriormente en un horario que figurará en el Plan Anual de Centro.

— En cuanto a los materiales y recursos educativos, debe hacerse constar en el PCE:

— La selección de programas informáticos, audiovisuales, equipos de tecnología, etc., siguiendo deter-
minados criterios de selección, entre los que pueden figurar:

que se ajusten al uso requerido (individual y/o comunitario);

que sean variados;

que su manejo no suponga una dificultad para el alumnado al que va dirigido;

que exista una relación favorable entre el coste del material, las posibilidades económicas y la
expectativa de uso;

que no sean discriminatorios en cuanto a raza, sexo, nivel social, etc.
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Las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación en la Educación Primaria

— Las soluciones a posibles carencias de material:
•

• Elaboración propia.

• Solicitud de préstamos de materiales a los CEP y Centros de Recursos.

• Intercambio entre centros.

• Aportaciones de los propios alumnos y alumnas.

• Acceso a materiales elaborados por equipos externos a los centros docentes.

En el tercer nivel de concreción nos encontramos con la Programación de Aula, elaborada por cada pro-
fesor o profesora, bien individualmente o de forma conjunta con sus compañeros de nivel o ciclo. Se com-
pone de unidades didácticas secuenciadas. La totalidad de las programaciones de aula de un centro está
contenida en el Plan Anual de Centro (PAC). La incorporación de las NTIC en las unidades de trabajo con-
cretas influye en diversos aspectos de la programación.

Los recursos tecnológicos deben entenderse como un medio didáctico para la consecución de los objeti-
vos educativos, y deben, por tanto, integrarse plenamente en el currículo. Por esta razón es importante que
las actividades programadas con estos medios sean previamente diseñadas en función de su adecuación a
los objetivos, sin reducir su uso a meras rutinas tecnológicas.

El material tecnológico seleccionado, tanto por sus características específicas como por su disponibili-
dad, puede condicionar en gran medida el tipo de agrupamiento de alumnos y alumnas para el desarrollo
de las actividades. El número de sesiones de trabajo puede verse influido también por la elección del mate-
rial, que puede requerir sesiones previas para su conocimiento, o bien por la relación material/número de
alumnos y alumnas. En ocasiones, exige asimismo un espacio físico determinado. Hacer concordar estos
parámetros conlleva un trabajo previo de preparación y organización por parte del profesorado, que debe
buscar la forma más adecuada de combinar, en su programación, todos estos elementos.

Por otra parte, el diseño de actividades con recursos tecnológicos exige una metodología que atiende a
la individualidad de cada niño o niña y a la interdisciplinariedad de los conceptos, contemplándolos dentro
de la globalidad de las actividades de clase.

Por último, en el apartado reservado a la evaluación de la unidad didáctica se deberá reflexionar sobre
cuestiones en las que las NTIC tienen especial relevancia. Algunas de ellas pueden ser: la calidad intrínseca
del material, la adecuación al nivel de los alumnos y alumnas, la idoneidad del agrupamiento y la metodo-
logía, la distribución en el aula de los recursos, el grado de motivación alcanzado, etc.
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Los medios didácticos

En el Currículo Oficial del actual sistema educativo se contemplan unos objetivos generales, definidos
en términos de capacidades, que deben ser conseguidos por la totalidad de los alumnos y alumnas, al tér-
mino de la etapa Primaria. Para la consecución de estos objetivos o capacidades, el currículo recoge objeti-
vos más concretos y contenidos diversos, que se distribuyen a lo largo de las diferentes áreas que configu-
ran la etapa.

La labor del profesorado consiste en ayudar a los escolares a adquirir dichas capacidades, favoreciendo
el establecimiento de determinadas relaciones alumno-contenido. De acuerdo con las aportaciones de
Zabalza', pensamos que, a menudo, es imposible poner a los alumnos y alumnas en contacto directo con la
realidad concreta de estudio. La profesora o profesor debe establecer, por tanto, relaciones indirectas, y
para ello debe valerse de distintos recursos que servirán de mediadores entre el alumnado y los contenidos

curriculares.

Pero, como consecuencia fundamental de dicho carácter mediador, al presentar al alumno o alumna la
realidad desde una determinada óptica, cada recurso didáctico muestra solamente uno de los muchos pun-
tos de vista posibles acerca de la realidad. En este sentido, el uso de medios distintos para presentar y
desarrollar un mismo contenido permitirá una mejor percepción y conocimiento de la realidad, suminis-
trando diferentes perspectivas. Además, dado que la percepción de la realidad que cada persona construye
está determinada por su particular sistema cognitivo, que procesa y codifica la información de acuerdo a
sus propios parámetros internos, el uso de recursos variados atenderá la diversidad de estilos de aprendi-
zaje que pueden encontrarse en un aula. La utilización de distintos medios favorecerá también el aprendiza-
je de alumnas y alumnos que presenten algún tipo de necesidad educativa especial. Por esta razón, deben
tenerse muy en cuenta a la hora de establecer las diferentes adaptaciones curriculares.

La innovación que supone la introducción en el aula de nuevos recursos puede influir, e incluso determi-
nar, algunos aspectos característicos del trabajo en el aula: metodología, tipo de agrupamiento, uso de
espacio físico, papel del profesor o profesora, etc. Sin embargo, la utilización de un medio concreto no
tiene por qué limitarse a una única forma: el profesorado puede buscar otras que resulten tanto o más enri-
quecedoras a la vez que novedosas.

Esta función innovadora se complementa en muchos casos con otra importante función que los recursos
didácticos pueden cumplir. Nos referimos a la motivación, variable imprescindible para que el proceso de
enseñanza y aprendizaje pueda desarrollarse de forma eficaz. Las características que generalmente compar-
ten los alumnos y alumnas de un aula, como la edad y el lugar de residencia, pueden determinar intereses
comunes. Sin embargo, las diferencias individuales, presentes también en el aula, pueden marcar las prefe-
rencias de alumnas o alumnos concretos hacia recursos determinados. De ahí la importancia, nuevamente,
de incluir recursos didácticos de diversa índole.

1 ZABALZA, Miguel A.: Diseño y desarrollo curricular. Ed. Narcea, Madrid, 1988, págs. 194 y ss.
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Un viaje diferente

De todo lo expuesto anteriormente se deduce la importancia de una adecuada selección, por parte del
profesorado, de los recursos didácticos que va a utilizar en el aula. Esta selección debe realizarse de forma
reflexiva; habrán de tenerse en cuenta determinados criterios de selección de recursos: los elaborados por
el Claustro de Profesores, por las autoridades educativas, las preferencias personales, los derivados de la
práctica docente, las características de los alumnos, etc. Estas reflexiones deben conducir a una selección
de medios que resulte funcional; debe ser congruente con el modelo didáctico del cual se parte, estar con-
textualizada en el currículo y atender a la diversidad del alumnado.
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Attioibnbe% p4A4 et motemeabo 	

Actit)ib4b 1
El contenido de los materiales expuestos aquí consiste en lo que se conoce en el campo educativo

como MEDIOS DIDÁCTICOS. Es útil estudiar nuestro entorno de trabajo y reflexionar sobre nuestra propia
práctica docente. Un primer paso en este camino puede ser conocer qué medios utilizamos normalmente
y qué función cumplen dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje en el que participamos. La siguien-
te actividad puede guiarnos en nuestro objetivo:

Consultar la programación de un área determinada y recoger información sobre:

¿Qué medios didácticos se mencionan directamente?

¿En qué tipo de actividades se utilizan?

— ¿Inciden por igual todos los medios? ¿En qué aspectos del currículo influyen más?

— ¿Con qué finalidad? (Para representar la realidad, para familiarizar con los contenidos, para intere-
sar al alumnado en el aprendizaje de algo, etc.?).

¿Cómo valoras su uso? (Enriquecen la propia actividad, complementan contenidos, facilitan el
acceso a un determinado contenido, etc.?).

Por último, a partir de tu propia experiencia personal, haz una relación de los factores que tienes en
cuenta al elegir un determinado medio didáctico (sus posibilidades, la novedad, la sencillez de
manejo, las necesidades del alumnado, etc.). Conocer cuáles son los criterios que usamos a la hora
de seleccionar medios didácticos, conocer el tipo de actividades en las que solemos utilizarlos, etc.,
nos puede servir para situar en un justo término nuestra acción didáctica.

4ctitiit)4b

Seleccionar aquellos medios didácticos más idóneos para abordar unos determinados contenidos no
es una tarea trivial. Como hemos leído anteriormente, son diversos los factores a tener en cuenta. Puedes
consultar los siguientes textos para facilitar tu toma de decisiones:

DEL CARMEN, L., y ZABALA, A.: Guía para la elaboración, seguimiento y valoración de proyectos curricu-
lares de Centro. Madrid: C. I. D. E. (M. E. C.).

- GIMENO SACRISTÁN, J.: El currículum: una reflexión sobre la práctica. Madrid: Ed. Morata, 1984.
— Materiales Curriculares para la Reforma ("Cajas Rojas") editados por el Ministerio de Educación, 1992.
- MAURI, T., y SOLE, 1., DEL CARMEN, L., ZABALA, A.: El curriculum en el Centro Educativo. Barcelona: Ed.
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Los medios tecnológicos audiovisuales e informáticos

Las tecnologías de la información y la comunicación se contemplan en el Currículo Oficial de Primaria
desde una doble vertiente: como un contenido o aspecto de la realidad con la que las alumnas y alumnos
deben tomar contacto, es decir, establecer con ellos una relación directa alumno-recurso tecnológico, y
como un recurso que puede acercarlos a otros contenidos.

En el primer caso, estudiando los medios tecnológicos como contenido, es importante que los alumnos
y alumnas descubran sus posibilidades, adquieran correctos hábitos de uso, sean capaces de seleccionar-
los en función de su adecuación a las tareas a realizar, y perciban sus ventajas e inconvenientes respecto a
otros medios. Así, por ejemplo, durante una excursión, puede valorarse el utilizar medios tradicionales
como el papel y el lápiz para realizar un dibujo que sea un apunte de la realidad, o se puede utilizar una
cámara fotográfica para captar la misma imagen. El dibujo tiene un coste menor, pero su ajuste con el
modelo original está mediatizado, sobre todo en estos niveles, por la destreza del dibujante. La cámara
fotográfica neutraliza este hecho, pero su coste es mucho mayor.

En el segundo caso se trata de establecer una relación indirecta alumno-contenido a través de los recur-
sos tecnológicos. En este sentido, conviene recordar que un determinado recurso tecnológico, como cual-
quier otro medio, presenta la realidad desde una determinada óptica. De ahí la importancia de combinarlo
con otros que aporten perspectivas diferentes. Podemos citar como ejemplo el estudio de un entorno con-
creto, en el que puede utilizarse un programa gestor de base datos para extraer información numérica o
textual, y también un documento audiovisual que presente información adicional a través de imágenes.

"Cada medio requiere y desarrolla capacidades específicas. Cada medio privilegia determinadas formas
y sistemas de representación y cada medio transmite también una serie de formatos o estructuras que utili-
za hábilmente y que le permiten comunicar sus contenidos" 2 . Por otro lado, en numerosas ocasiones, el
acercamiento a la realidad que proporcionan las NTIC puede ser mayor que el aportado por otros medios:
es el caso de la diferencia entre las ilustraciones contenidas en un libro y las imágenes con movimiento y
sonido, presentadas por un documento videográfico, sobre un mismo tema.

No obstante, siempre que las circunstancias lo permitan, no debe renunciarse a una toma de contacto direc-
ta con la realidad, puesto que, como ya se ha apuntado, cualquier medio presenta la realidad de forma parcial.

El actual sistema educativo reconoce la necesidad de realizar adaptaciones curriculares en los casos en los que
existan ritmos y estilos de aprendizaje distintos y alumnas o alumnos con necesidades especiales. Los recursos
tecnológicos ayudan a dar respuesta a dichas necesidades, por ejemplo en el caso de alumnos y alumnas con difi-
cultades grafomotrices, que pueden utilizar un ordenador y un programa especial para expresarse por escrito.

Si cualquier medio introducido en el aula por primera vez supone una innovación, las NTIC son innova-
doras en cuanto que para algunos alumnos y alumnas su aparición en el aula constituye la primera toma de

2 KRASNY BROWN, Laurene: "Cómo utilizar bien los medios de comunicación". Manual para los padres y profesores. Ed. Visor 1991.
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contacto con estos medios. Para otras alumnas y alumnos, la novedad puede residir en una forma de uso
distinta a la que habitualmente realizan en su contexto familiar. Por otra parte, los recursos tecnológicos
estimulan la acción del profesorado, que busca e investiga la manera de optimizar los resultados, aprove-
chando las diversas posibilidades que estos medios ofrecen.

Los medios tecnológicos, en general, son una fuente importante de motivación para el alumnado. Es

importante detectar qué medios prefieren los alumnos y alumnas, para utilizarlos de manera preferente,

especialmente con el alumnado que presenta alguna deficiencia o dificultad de aprendizaje.

Por todo ello, la selección de recursos tecnológicos por parte del profesorado, además de ajustarse a los
criterios fijados por el Claustro, debe realizarse en función de su adecuación al nivel y diversidad del alum-
nado y teniendo en cuenta los contenidos del currículo, que pueden ser acercados eficazmente al alumno
con el uso de estos medios.

En este sentido, las NTIC, como medios que cumplen dos funciones importantes —favorecer la comuni-
cación y la adquisición y tratamiento de información— pueden ser útiles para relacionar a los alumnos y
alumnas con aquellos contenidos curriculares que descansan principalmente sobre estas dos funciones:

Información

La búsqueda de información, presentada en distintos códigos (lingüístico, matemático, musical, etc.),
puede ser facilitada tanto por los medios informáticos como por los audiovisuales. En cuanto a los prime-
ros, para obtener información puede utilizarse un ordenador y un programa gestor de bases de datos u otro

tipo de software. En cuanto a los segundos, existen aparatos variados que generan materiales de los que se
puede extraer información; es el caso de los aparatos de audio, con los que se puede escuchar todo tipo de
sonidos almacenados en distintos soportes (discos, cintas de casete y grabaciones no comerciales, etc.), de
las imágenes creadas y manipuladas por distintos aparatos (fotografías, diapositivas, transparencias, foto-
copias, etc.), y del vídeo, que incorpora a la vez imagen y sonido en sus producciones.

Los medios tecnológicos, además de utilizarse para recoger información, pueden servir para almacenarla,
con vistas a su posterior uso. Los recursos informáticos, mediante programas gestores de bases de datos,
permiten el almacenamiento de gran cantidad de datos textuales y/o numéricos extraídos de diversas fuen-

tes. Los medios audiovisuales permiten, a su vez, almacenar todo tipo de sonidos e imágenes. El tipo de
aparatos utilizados condiciona el tipo de soporte en el que la información queda recogida; así, el uso del
ordenador obligará a almacenarla en discos, el magnetófono y el vídeo, en cintas, la cámara fotográfica en
papel o en negativos, etc. Cada uno de estos soportes obligará a tomar determinadas precauciones para su
perfecta conservación.

Los recursos informáticos y audiovisuales no sólo permiten la recogida y almacenamiento de la informa-

ción, sino que pueden resultar eficaces en su tratamiento. La gestión de una base de datos por medio del
ordenador permite organizar datos de manera que resulten más útiles. De igual forma, existen programas
informáticos de gráficos y de tratamiento estadístico de la información que permiten convertir datos numé-
ricos en una serie de gráficos y tablas más fácilmente interpretables. Asimismo, el uso de la calculadora
puede fomentar la motivación por la realización de actividades matemáticas, al evitar la realización de cál-
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culos que en ocasiones pueden resultar tediosos. Del mismo modo, los materiales generados por cámaras
fotográficas, vídeos, aparatos de audio, etc., pueden manipularse de manera que la información que sumi-
nistran tenga una mayor calidad. La realización de diaporamas, montajes de vídeo y audio, murales con
fotografías o fotocopias, etc., constituyen algunos ejemplos.

Comunicación

La comunicación oral, tanto en el aprendizaje de la lengua materna como en el de las lenguas extranje-
ras, se ve favorecida por el uso de las NTIC, y más concretamente por los medios audiovisuales, en sus dos
vertientes principales: la comprensión y la expresión.

El magnetófono, por ejemplo, puede ser el recurso idóneo para el aprendizaje de aspectos fundamenta-
les de la comprensión y expresión oral como pueden ser el vocabulario, la pronunciación, la entonación
y el ritmo, mediante la realización de audiciones diversas: narraciones, conversaciones, canciones, etc.
Además, la posibilidad de realizar grabaciones propias es un fuerte estímulo para la expresión oral.

El vídeo añade a las posibilidades del magnetófono la imagen, en la que pueden apreciarse otros aspec-
tos importantes de la comunicación distintos de la lengua hablada tales como los gestos, la mímica y los
contextos socioculturales en donde se produce el lenguaje oral. Tanto el vídeo didáctico como el documen-
to de vídeo auténtico facilitan la comprensión e incitan a la expresión. Utilizar además la cámara de vídeo,
para realizar grabaciones de los propios alumnos puede servir como evaluación tanto al profesor como a
los propios alumnos, que obtienen así una retroalimentación de sus comportamientos lingüísticos.

El magnetófono y el vídeo tienen la ventaja de que los documentos que generan pueden ser vistos u
oídos, sin presentar variaciones, cuantas veces se desee. Pueden utilizarse además como medio de corres-
pondencia con alumnos de otros centros, tanto nacionales como extranjeros. Estas dos características
potencian, de igual forma, la expresión y la comprensión oral.

La radio y la televisión pueden también ser de utilidad para el fomento de la expresión oral. La televisión
internacional vía satélite muestra además los comportamientos humanos y los contextos socioculturales
propios de los países cuya lengua es objeto de estudio.

La comunicación escrita se facilita enormemente por el uso de los medios tecnológicos, concretamente
por los materiales informáticos. La utilización de un ordenador y de un software apropiado, como puede
ser un tratamiento de textos, permite la producción de textos escritos, evitando algunos de los problemas
producidos por una escasa destreza grafomotriz, facilita modificar el texto con poco esfuerzo, realizando
correcciones, ampliaciones, cambios de estructura, etc. Existen además en el mercado una serie de progra-
mas más específicos con los que pueden desarrollarse otros aspectos de la producción de textos escritos:
estructuras gramaticales, signos de puntuación, concordancias, ortografía, etc.

Los medios tecnológicos pueden aportar también una valiosa ayuda a la hora de comunicar información
utilizando un código numérico o matemático. La presentación del resultado de actividades matemáticas en
forma de gráficos, tablas, diagramas, etc., resulta potenciada por el uso del ordenador y de ciertos progra-
mas informáticos.

23



Un viaje diferente

Los medios de comunicación en general, y las NTIC en particular, son medios apropiados para la produc-

ción y/o el análisis de manifestaciones artísticas. Desde el punto de vista del análisis, los medios informáticos
y audiovisuales permiten el estudio, con vistas a la comprensión, de las distintas posibilidades comunicativas
del sonido y la imagen. El ordenador, la cámara fotográfica, el vídeo, el retroproyector, etc., pueden presentar

diversas imágenes visuales y auditivas de una misma realidad desde distintas ópticas. Ello permitirá analizar-
las con mayor facilidad y estudiar los diferentes recursos expresivos utilizados: elementos formales de la
imagen fija y móvil, sus funciones, contexto donde se producen, características de las audiciones, etc.

Los medios informáticos y audiovisuales son también herramientas útiles en la creación y producción
artística: plástica, musical, etc. La expresión plástica ha adquirido una nueva dimensión con las posibilida-
des que aportan los programas de dibujo para ordenador. Son programas que no pueden ni deben sustituir
la actividad manual con pinturas, lápices, pinceles, etc.; sin embargo, pueden ayudar a indagar e investigar
nuevas formas plásticas, con una dificultad de ejecución mínima, y a desarrollar nuevos conceptos estéti-
cos. Las imágenes creadas con los medios audiovisuales constituyen otros medios de expresión importan-
tes, desde imágenes fijas (diapositivas, fotografías, transparencias, fotocopias, etc.) hasta imágenes en
movimiento (grabaciones con la cámara de vídeo). Asimismo, las dramatizaciones pueden verse potencia-
das con creación de efectos especiales a través de grabaciones y montaje de luces.

La expresión musical puede realizarse y registrarse con medios tecnológicos. El magnetófono permite la
grabación de imágenes auditivas creadas por los propios alumnos y alumnas. El vídeo añade además la
imagen visual, útil en el caso de las danzas y otras expresiones audiovisuales. Existen además programas
informáticos que permiten la edición musical con la posibilidad de integrar los sonidos de distintos instru-
mentos y practicar diferentes aspectos de la educación musical (tonos, ritmos, notación, etc.).

De igual forma, la cámara de vídeo, el ordenador, el proyector de diapositivas, etc., son recursos con los
que se pueden crear historias mediante imágenes secuenciadas, desarrollando así algunos aspectos de la

expresión dramática.

Aun con todas las ventajas que aportan estos medios, no debemos olvidar la importancia de fomentar
en las alumnas y alumnos un espíritu crítico ante las fuertes influencias, no siempre positivas, que el mal
uso de los medios tecnológicos puede ejercer en cuestiones tales como el consumo, el medio ambiente, el
sexismo, etc.

Medios informáticos

Programas de Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO)

Los materiales curriculares que mediante el uso de un ordenador desarrollan un contenido concreto
determinado por el propio programa se suelen englobar dentro de los llamados Programas de Enseñanza

Asistida por Ordenador (EAO). Los primeros programas que se incluyeron bajo esta denominación son
aquellos que implementaban la teoría de Skinner (aprendizaje mediante asociación estímulo-respuesta).
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"Si bien las primeras aplicaciones de la informática en la escuela estaban centradas únicamente en la utili-
zación de los modelos conductistas de aprendizaje, el desarrollo de la tecnología actual permite acceder a
otros modelos de aprendizaje escolar más ricos e interesantes".

Actualmente, la EA0 se entiende en un sentido amplio, incluyendo en esta categoría distintos tipos de
programas, que posibilitan metodologías diversas de uso del ordenador:

— Ejercitación.

— Tutoriales.

— Simulación.

— Juegos educativos.

Programas de ejercitación

Los programas de ejercitación suelen presentar al alumnado una serie de preguntas o problemas estruc-
turados en niveles de complejidad creciente; el sistema comprueba la respuesta del usuario y plantea una
nueva situación problemática. Los primeros pasos que se dieron en informática educativa consistieron en
la utilización de este tipo de programas. Respondían, en su mayor parte, al aprendizaje programado basado
en teorías educativas conductistas.

Estos programas abordan un ámbito muy concreto del conocimiento, y las interacciones que promueven
se suelen encuadrar en el siguiente esquema:

estímulo-respuesta-refuerzo

Con el paso del tiempo este tipo de programas ha sufrido cambios importantes en distintos aspectos:

• La interacción entre el usuario y la máquina empezó siendo una elección entre varias alternativas. En
la actualidad los programas de este tipo ofrecen al alumnado la posibilidad de utilizar una serie de
instrumentos para encontrar la solución a la situación problemática planteada. Es común, por ejem-
plo, que los programas que desarrollan contenidos en matemáticas ofrezcan una calculadora, un cua-
derno de anotaciones, acceso a un banco de informaciones, etc.

• Se ha favorecido el interés del alumnado potenciando las salidas gráficas (animaciones, iconos, etc.)
tanto en la interacciones con los usuarios como en la presentación de los refuerzos al aprendizaje.

• En algunos casos se han incluido sistemas inteligentes de reconocimiento de las respuestas para
ajustar las nuevas preguntas o problemas planteados.

3 GROS, B.: "Psicología cognitiva e informática educativa", en Cuadernos de Pedagogía, 197 (1991).
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Figura 1. Imagen del programa SUPERMATICAS

Programas tutoriales

Los programas tutoriales, además de las actividades de ejercitación, suministran información y ayuda en
torno al tema y contenidos que desarrolla el programa. Los primeros tutoriales pretendían simular el papel
del profesor en la interacción didáctica y se basaban en la enseñanza programada (secuencias no lineales
de actividades de aprendizaje que se adaptan a las respuestas del usuario).

La mayor parte de los programas pertenecientes a este grupo suelen ser unidades didácticas en las que
los contenidos se estructuran y secuencian de tal forma que se establece un diálogo entre el alumno o
alumna y el ordenador. Una vez que se presenta la información inicial, en la pantalla del ordenador apare-
cen preguntas que deben ser respondidas por el usuario; el programa en este momento puede ofrecer dis-
tintas posibilidades si la respuesta dada es errónea: mostrar información adicional respecto de la pregunta,
de la respuesta o retomar la secuencia inicial. El programa sigue adelante si la respuesta es correcta.

En los nuevos programas, que utilizan hipertextos, la información que se ofrece no solamente permite un
acceso secuencial, sino que facilita el recorrido según los intereses del usuario (consultando el significado de
un determinado concepto para volver al punto de partida, ampliando un determinado contenido, etc.).

Programas de simulación

Los programas de simulación pretenden representar una realidad que de otra forma sería de difícil acce-
so, ya sea por su peligro (ejemplo: procesos en un reactor nuclear), por lo dilatado o corto de la experiencia
(ejemplo: crecimiento de un árbol, desarrollo de una ciudad, etc.), por la lejanía del entorno en el que se
produce la enseñanza (ejemplo: movimiento de los planetas), por su complejidad (ejemplo: el aparato circu-
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latorio), etc. Se basan en el aprendizaje por descubrimiento, y, en este sentido, el alumnado puede observar
e interactuar con el sistema modificando variables, y, por lo tanto, podrá comprobar las hipótesis y las con-
jeturas que se emitan sobre la situación; por ejemplo: modificar los niveles de contaminación en la simula-
ción del crecimiento de un árbol.

En la etapa Primaria la aportación de estos programas se suele encuadrar dentro del área de Conoci-
miento del Medio natural, social y cultural, pero no hay que olvidar que la pantalla del ordenador presenta
un modelo de la realidad, y por lo tanto en la planificación de actividades hay que tenerlo en cuenta y pre-
ver aquellas otras actividades que sitúen este trabajo dentro de situaciones reales.

Programas de juegos educativos

Los programas de juegos educativos presentan ambientes más o menos diversos para aprender jugan-
do. Su valor principal es la motivación que producen. El tipo de ejercitación que suelen presentar consiste
en prácticas de procedimientos algorítmicos, toma de decisiones y ejercicios diversos.

La EA0 debe entenderse como un complemento de la enseñanza, como una herramienta o medio didác-
tico que participa con otros medios en un conjunto de actividades que permiten que el alumnado pueda
construir significativamente su aprendizaje.

La experiencia en el uso de estos programas indica que hay que controlar determinados factores:

El posible empobrecimiento de la comunicación oral. Este peligro se soslaya si se forman grupos de
trabajo con el ordenador y se potencian los aspectos comunicativos de la actividad. Además, la ver-
balización de las situaciones que se presentan en el desarrollo del trabajo con el ordenador hacen
que éstas adquieran significado.

— El riesgo de caer en la Enseñanza Programada, o de sustituir los ejercicios del libro o la labor del pro-
fesorado, lo que conduciría a un simple cambio de herramienta.

Por otro lado, factores como la motivación, la inmediatez de la respuesta, la posibilidad de individualiza-
ción de la enseñanza, la disposición de un medio para realizar adaptaciones curriculares en función del
ritmo, capacidad intelectiva, etc., de los alumnos y alumnas hacen que este tipo de programas se pueda
usar habitualmente en los centros escolares.

Aplicaciones informáticas

Los programas hasta ahora descritos tienen en común el que las destrezas y conceptos que desarrollan
vienen predeterminados por el propio programa. En este sentido se les suele llamar programas cerrados;
sin embargo, existen otros programas llamados abiertos, que no predeterminan los contenidos, dejando tal
posibilidad al profesorado, que puede crear así sus propias aplicaciones. Ello permite adaptarlas a las nece-
sidades del momento concreto del proceso de enseñanza y aprendizaje, y a las características del alumna-
do, tanto grupal como individualmente.
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Estos programas "abiertos" presentan un armazón y una estructura didáctica concreta en la que el pro-
fesorado puede definir una aplicación determinada con las herramientas que ofrece el propio programa.
Estos programas son muy diversos en finalidad y estructura didáctica; cabe destacar aquellos que permiten
establecer relaciones entre imágenes y conceptos, aquellos otros que ofrecen al alumnado un entorno de
exploración a través de láminas y gráficos, y los que permiten variar el texto, las palabras, etc.

Fichero Laminas Objeto,	 Pregunta, Configurar

SELECCIONA UNA OPCION
	 AA

Figura 2. Imagen del programa LAMINAS

Los programas de ordenador que hemos tratado hasta el momento se sitúan en todas las áreas curricu-
lares de la etapa Primaria; hay otros materiales informáticos que, sin corresponder a ninguna de las clasifi-
caciones realizadas hasta ahora, son considerados instrumentos o medios didácticos de gran interés en
varias áreas de esta etapa. Algunos de estos materiales se describen a continuación:

Programas de propósito general

En el campo de los medios informáticos, estos programas se conocen como programas de propósito
general. No se diseñaron con vistas a su aplicación didáctica, pero se utilizan profusamente en el ambiente
educativo.

Su utilización en la etapa Primaria debe venir precedida por reflexiones en torno a las actividades en las
que se integran, el nivel de competencia curricular que suponen, el grado de complejidad de manejo y el
tipo de metodología que favorecen.
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El que el alumnado use estos u otros tipos de materiales informáticos supone acercarse a los contenidos
curriculares desde una óptica enriquecedora en varios sentidos: en el desarrollo curricular, en la familiariza-
ción con estos medios, en un aumento cualitativo de las estrategias de aprendizaje en la búsqueda y trata-
miento de la información, así como en la aprehensión de la propia estructura de ésta.

Sabemos que manipular textos en el sentido de crear, corregir, quitar, añadir, mover, copiar, etc., son
funciones importantes cuya práctica contribuye a que el alumnado se pueda expresar de forma coherente
por escrito y se acerque a la lectura de forma comprensiva. Conseguir que el proceso de escritura sea los
más funcional posible es una meta que nos planteamos en esta área. Las NTIC, en particular los procesado-
res de textos, pueden ser unos elementos importantes en este camino.

Procesadores de textos

Los procesadores de textos (PT) son programas de ordenador que permiten crear, corregir, almacenar,
manipular, modificar e imprimir textos. Con estas herramientas los alumnos y alumnas pueden desarrollar
las distintas fases de creación de un texto de manera más rápida y eficaz, con la ventaja de poder recuperar
el texto elaborado para modificarlo en otro momento. Son programas que permiten mejorar la calidad y
cantidad de los escritos de los niños y las niñas, que pueden así centrar su atención en el estilo y contenido
de los textos.

La posibilidad de manipulación facilita la realización de actividades relacionadas con el análisis de textos
(ejemplo: seleccionar el adjetivo más adecuado). En esta etapa, este análisis se centrará en la exploración
del código lingüístico en los niveles morfológicos, sintácticos, semánticos y ortográficos.

Sabiendo que los textos pueden ser fácilmente manipulados, se puede animar al alumnado más joven a
convertir sus ideas en palabras. Niños y niñas de más edad pueden utilizar el procesador de textos para
planificar y organizar sus ideas visualmente y plasmarlas directamente sobre la pantalla. Algunos de los
problemas generados por la falta de destreza motriz (debida a la edad o a dificultades motoras) pueden ser
subsanados gracias a los PT. Para los casos de alumnos con mayor dificultad motora existen materiales
que permiten adaptar el teclado a las necesidades de éstos.

La revisión de textos es otro aspecto del aprendizaje que un procesador de textos puede simplificar. El
alumnado tiende a escribir de una vez; en muchas ocasiones sin esquema previo y, casi siempre, sin proce-
der a una revisión y nueva preparación del original, ya que todo esto exige un trabajo excesivo y un tiempo
del que en muchas ocasiones carece. Cuando han tenido ocasión de escribir un texto con un procesador, y
de grabarlo y sacarlo por la impresora, pueden autocorregirse o utilizar la ayuda del profesorado, anotar los
errores y mejoras, y volver a cargarlo e introducir modificaciones rápida y cómodamente. La presentación
limpia de un trabajo en la pantalla permite también la fácil lectura por parte de otros compañeros y compa-
ñeras, dando oportunidad a un intercambio de ideas sobre cómo un texto concreto puede ser mejorado.
El debate en vivo que se produce en este proceso de refinamiento del texto es tan valioso, en términos de
aprendizaje, como el resultado final.

Existen muchos tipos de procesadores, y no son todos aplicables en cualquier entorno educativo. En la
etapa Primaria, un procesador de textos debe ser de sencillo manejo y no tiene por qué incorporar funcio-
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nes complejas (diseño de página, tablas, etc.), siempre que éstas supongan una dificultad de manejo y se
encuentren lejos de las necesidades del alumnado. La experiencia nos indica que una introducción paulati-
na en el uso de esta herramienta, en función de las necesidades concretas del aula, es garantía de un buen
uso didáctico.

Programas de autoedición

El desarrollo de escritos basados en textos e imágenes favorece los mecanismos de la expresión escrita, y
para el lector facilitan la comprensión oral. Los programas de autoedición, además de aprovechar esta carac-
terística, permiten crear publicaciones en las que se combina el texto y los dibujos. La confección de un
periódico escolar utilizando los programas más sencillos de autoedición no está, en su totalidad, al alcance
de los alumnos de la Etapa Primaria, debido a cuestiones de composición, maquetación, etc.; sin embargo sí
se pueden desarrollar en esta etapa las fases de creación de textos y dibujos combinando herramientas
como el procesador de textos, un programa de dibujo y el escáner. Así se producen entornos comunicativos
en los que se exponen las ideas, se llega a acuerdos, se redacta, se dibuja, y el ordenador agiliza las tareas;
sin olvidar que este tipo de trabajo permite dotar de funcionalidad el aprendizaje de la lengua.

Bases de datos

Para facilitar los procesos de indagación en textos, la búsqueda de información sobre un tema determi-
nado y el manejo de las fuentes de información, es común el uso de gestores de bases de datos documen-
tales. Una base de datos documental recoge un conjunto de escritos estructurados de forma que se pueda
acceder a ellos en virtud de determinados criterios. Así, por ejemplo, se puede tener una base documental
con los resúmenes de los libros que leen los alumnos y alumnas de una determinada aula, y en cualquier
momento buscar aquellos libros que tienen que ver con un tema determinado.

El trabajo con este tipo de programas se divide en dos fases, la de creación y mantenimiento de la base
de datos, y la de consulta. Se pueden diseñar actividades para cada una de estas dos fases, ya que el traba-
jo desde estos dos puntos de vista supone para el usuario un conocimiento más intenso de los factores que
conforman la propia estructura de la información y además permite generar estrategias de búsqueda basa-
das en la funcionalidad de la propia tarea.

La búsqueda, recopilación, clasificación, selección e interpretación de la información son prácticas
comunes con niños y niñas en diversas áreas de la Educación Primaria: Conocimiento del Medio natural,
social y cultural, Matemáticas, etc. La utilización de los gestores de bases de datos ayuda a simplificar esta
tarea, así como a estructurar los pasos a seguir en el proceso de aprendizaje de estas estrategias. Las
bases de datos contienen informaciones estructuradas y en algunos casos relacionadas entre sí. El progra-
ma gestor de la base de datos permite el acceso a la información utilizando los propios criterios estableci-
dos en la estructura de ésta. El contenido de la base de datos dependerá así de los objetivos que pretenda-
mos alcanzar; según el caso puede ser textual o numérico. Los gestores de bases de datos en la
enseñanza pueden representar una alternativa al puro conocimiento memorístico. Facilitan la presentación
de la información: listas, gráficos y tablas. Desarrollan capacidades básicas de organización, tratamiento y
recuperación de la información.
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Una acertada elección del tipo de presentación de la información puede revelar aspectos interesantes de
la misma. El entusiasmo de descubrir un factor relevante o insospechado en una información estructurada
permite al alumnado formular hipótesis y explicarlas. Éstas deberán ser más tarde contrastadas (y si es
necesario, replanteadas) utilizando libros y otras fuentes. Es típico que muchos de estos trabajos sobrepa-
sen el nivel del ordenador y se genere un proceso más amplio de discusión, colaboración, búsqueda, etc.

Programas de dibujo

Otro tipo de programas que no se han diseñado con finalidad educativa, pero que se han revelado como
instrumentos o medios didácticos de considerable potencia son los programas de dibujo. Su acción se
suele situar entre los contenidos del área de Visual y Plástica, aunque sus posibilidades se pueden aprove-
char en otros ámbitos curriculares más amplios.

Estos programas de dibujo contienen herramientas para que el usuario desarrolle trabajos basados en la
imagen. Existen diversos tipos de programas de dibujo; en la Etapa Primaria estamos interesados en aque-
llos basados en un sistema fácil de manejo, pero que permitan ayudar a investigar e indagar nuevas formas
plásticas con una dificultad de ejecución mínima y desarrollar los conceptos plásticos y estéticos que tienen
los alumnos de esta etapa.

Un programa de dibujo aporta un espacio de expresión que permite desde realizaciones muy libres
hasta las muy estructuradas. La interacción del alumnado con estos programas se suele basar en el concep-
to del ver y usar: las herramientas aparecen en pantalla en forma de iconos y se pueden elegir y utilizar con
el ratón, lo que facilita su uso.

Lenguaje logo

Por último, cabe reseñar que entre los lenguajes de programación el único que tiene interés para noso-
tros es el Lenguaje Logo, un lenguaje pensado directamente para uso educativo, basado en el concepto de
construcción activa del aprendizaje por parte del alumno o alumna a través del descubrimiento. El alumna-
do trabaja no tanto para realizar un típico programa, sino para resolver una situación problemática utilizan-
do una serie de herramientas de las que dispone en el entorno en el que trabaja. Estos entornos se conocen
como micromundos, siendo el más conocido el micromundo de la tortuga.

Medios audiovisuales

En nuestras aulas coexisten en la actualidad gran variedad de medios audiovisuales. Esta variedad nos
obliga a reflexionar sobre los usos que debemos darles, para decidir cuál de ellos elegimos en cada
momento. La variedad y la actualización obliga al profesorado a estar al día, debiendo adoptar una postura
innovadora y crítica a la vez que práctica, lo que significa un esfuerzo y una puesta a punto de nuestra capa-
cidad de adaptación a nuevas situaciones, siempre desde la óptica de nuestra experiencia.
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De acuerdo con Aparici, R. y García-Matilla, A. 4 , podemos decir que los medios audiovisuales, además
de transmitirnos lenguajes orales y escritos, nos transmiten otros tipos de lenguajes que también debería-
mos aprender a codificar y decodificar de la misma manera que lo hacemos con el lenguaje verbal.

Esto exige una educación sobre medios de comunicación, paralelamente a la educación con los medios
de comunicación.

Los medios audiovisuales tienen en general un carácter doble: son fuente de información que permite acercar
el entorno, y medio de expresión y comunicación al servicio del aula. Este doble carácter obliga en esta etapa a
adoptar la doble estrategia de "lectura" y "producción" de medios en el aula. Convendría acceder a cualquier
medio audiovisual en esta etapa, desde esta doble vertiente, puesto que las actividades realizadas en una de
ellas potencian a la otra. De ahí la conveniencia de que los aprendizajes sean simultáneos y coordinados.

Como fuente de información, es preciso conocer el tipo de interacción didáctica que provocan estos
medios, al igual que los informáticos, y la finalidad y estructura didáctica de éstos.

Los materiales con soporte audiovisual están basados en tres tipos de imágenes: imagen auditiva, ima-
gen visual fija e imagen visual en movimiento.

Imagen auditiva

La imagen auditiva se suele utilizar en los primeros niveles de la etapa a la hora de desarrollar algunos
de los temas del área de Conocimiento del Medio natural, social y cultural, por ejemplo, para acercar aspec-
tos sonoros de la realidad cercana al medio en el que se desenvuelven los alumnos. Se implementa
mediante casetes o grabadores de fácil transporte y manejo. Su uso está tan extendido en la actualidad que
no es necesario ningún otro tipo de explicación.

El casete puede ser una herramienta útil en determinados ámbitos del currículo, ya que ofrece la gran
ventaja de su sencillez de manejo y el alto grado de familiarización que posee el alumnado. Es una herra-
mienta para usar individualmente, y en pequeño y gran grupo.

El mundo del sonido, que se inicia en edades más tempranas, exige en esta etapa un trabajo más por-
menorizado, debiendo potenciarse actividades de discriminación, audición y creación de sonidos naturales
y elaborados.

Imagen fija

La imagen fija basada en fotografías, diapositivas y transparencias ofrece múltiples posibilidades. Las
dos últimas, pueden ser un excelente medio de presentación estructurada de informaciones, potenciando el
análisis y la reflexión de diversos aspectos de la realidad en gran grupo.

APARICI, R. y GARCIA-MATILLA, A.: Lectura de imágenes, Ed. La Torre, Madrid, 1989.
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La fotografía

La escuela debe tener en cuenta las posibilidades pedagógicas de la fotografía. Existen infinidad de foto-
grafías en el entorno: prensa, anuncios publicitarios, libros, etc. La fotografía es una herramienta básica de
trabajo que permite recibir y expresar mensajes. Es la fase siguiente del dibujo, y la que nos permite hacer
álbumes, fotonovelas, composiciones, etc. Las imágenes fotográficas, lejos de ser una reproducción fiel y
exacta de la realidad, encierran una serie de códigos que es necesario enseñar en esta etapa. También
constituyen una forma de representación artística. El alumnado, al usar la cámara de fotos, además de
aprender el manejo, se inicia en una cultura actual creativa.

La fotografía es un recurso individual o de pequeño grupo.

Las diapositivas

Una vez que se sabe hacer fotos, se está en condiciones de hacer diapositivas fotográficas y diaporamas
incorporando elementos sonoros. Los montajes audiovisuales son de un uso fácil. El costo de los equipos
es bajo y permiten visualizar fotografías en gran grupo. También se puede parar la imagen en cualquier
momento y realizar las actividades planificadas o los comentarios que se deseen.

Las transparencias

Se pueden realizar en plástico transparente o en acetato. Necesitan de un retroproyector para poder ver-
las. El retroproyector es un aparato resistente y de uso sencillo.

Entre sus ventajas hay que destacar su gran luminosidad, lo que permite que se pueda utilizar con luz
diurna sin tener que oscurecer el aula. Otra ventaja que posee es la flexibilidad que ofrece, permitiendo
controlar la relación de la palabra con la imagen. El retroproyector permite que las transparencias sean vis-
tas por todo el grupo a la vez.

Para realizar transparencias se necesitan rotuladores permanentes de diferentes colores y grosores. Se
pueden usar también lacas de colores, ceras, plastilinas, lanas, etc., para hacer transparencias que mues-
tren diferentes texturas, incorporando de esta manera el sentido del tacto, permitiendo hacer análisis de la
percepción de la realidad. Las transparencias pueden ser de imágenes reales o ficticias, a manera de colla-
ges realizados en un soporte transparente.

En los primeros ciclos de la etapa, el retroproyector puede ser utilizado como foco para teatro de som-
bras, dada su luminosidad y la amplitud del foco. Otro uso es el de colocar objetos sobre el cristal para pro-
yectar sus siluetas en la pantalla. No debemos olvidar también que podemos proyectar pequeños elemen-
tos transparentes como negativos de fotografías, papeles de envolver caramelos, radiografías, etc.

La transparencia se puede utilizar para fines muy diversos, siendo los más comunes: Motivar, analizar,
sintetizar, presentar información progresivamente, evaluar, etc.

Las transparencias pueden ser de varios tipos: sencillas, con superposiciones, animadas, de ventanas...
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Imagen móvil

La imagen móvil basada en el vídeo presenta diversas facetas y modos que se pueden ajustar a las dife-
rentes intenciones educativas. También podemos utilizar este medio en la doble vertiente, a la que anterior-
mente aludíamos, de lectura y producción.

Vídeo-documento

Consiste en una exposición de una serie de contenidos curriculares racionalmente estructurados y desa-
rrollados. Existen muchos vídeos editados con fines educativos que cumplen esta función, y también se
pueden utilizar documentales y programas de divulgación.

Vídeo-lección

Un mal uso de este tipo de vídeo consiste en usarlo como un sustituto de la lección magistral impartida
por un profesor o profesora. Es conveniente realizar una cuidadosa selección de los documentales, eligiendo
los que presenten un contenido más motivador, entendiendo por tales aquellos que ofrezcan la información
de una forma más abierta y propician la realización de actividades e investigaciones por parte del alumnado.

Vídeo-apoyo

Otra modalidad de utilización del vídeo es el llamado Vídeo-apoyo: sería el equivalente de las diapositivas
de apoyo, pero con imágenes en movimiento ilustrando el discurso verbal de la persona que expone. Esta
interacción entre imagen y discurso permite una adaptación al nivel de comprensión y atención del grupo.

Vídeo-motivador

Hay otras funciones que el vídeo cumple como una herramienta útil; es el caso de la motivación. El obje-
tivo del vídeo-motivador es suscitar en el alumnado un trabajo posterior al visionado del material videográ-
fico. Responde claramente a criterios de pedagogía activa, y el aprendizaje se produce, fundamentalmente,
con posterioridad al visionado.

Habrá otras situaciones en las que nuestro interés se centre en los procesos de expresión y/o comunica-
ción de la realidad por parte del alumnado; en este caso los medios audiovisuales pueden servir de soporte
de sus registros (construcción de diapositivas manuales, transparencias, fotografías, etc.) En soporte vídeo
esta función se reserva a lo que conocemos como vídeo-proceso.

Vídeo-proceso

Modalidad de uso en la que lo importante es el proceso, la dinámica que lleva a un producto, y no el
producto en sí. El vídeo-proceso supone participación, creatividad, implicación, protagonismo del alumna-
do en definitiva. Cabe señalar tanto el carácter creativo de esta modalidad de utilización, como su utilidad
en los aprendizajes actitudinales y en la adquisición de los rudimentos lingüísticos del medio audiovisual.
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1. Revisa en las Orientaciones Didácticas para las Áreas Curriculares ("Cajas Rojas"):

— el apartado de Recursos, dentro de las Orientaciones Generales;

— los apartados de Medios Audiovisuales e Informáticos de la Guía Documental y de Recursos.

2. Revisa en los libros editados por el PNTIC, Proyecto de la Fase de Extensión, los apartados dedicados a
materiales y recursos.

3. Localiza en las Áreas Curriculares de las "Cajas Rojas" los contenidos correspondientes a NTIC.

4. Identifica dentro del currículo de la Etapa Primaria contenidos en los que creas adecuado el empleo de
las NTIC.

5. Reflexiona sobre la situación que te proponemos:

"Proyectas que tus alumnas y alumnos elaboren un cómic".

Responde a las siguientes cuestiones:

¿Qué medios no tecnológicos propones para realizar esta actividad?

¿Se podría realizar esta actividad con medios tecnológicos?

¿Con cuáles?

¿Qué ventajas tienen?

¿La utilización de estos medios puede introducir aspectos nuevos?

¿Se podría hacer con un ordenador? En caso afirmativo,
¿qué tipo de programa es el más adecuado?

¿Podría hacerse con algún medio audiovisual?. En caso afirmativo,
¿con cuáles? ¿De qué modo?

En la realización de las actividades propuestas te puede ser útil seguir las siguientes orientaciones:

A) Utilizar un ordenador y un programa de dibujo, que permite incorpora i textos y gráficos en el mismo
documento. Algunos de estos programas pueden secuenciar las viñetas (dibujos) determinando pre-
viamente el tiempo de exposición en pantalla.

La ventaja principal de utilizar un ordenador es la posibilidad ilimitada de corregir y modificar los dibu-
jos y textos. Ésto permitirá que los alumnos y alumnas trabajen de forma más libre y creativa y que la
calidad del producto final aumente.

Coististú4
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rCoestiutecióN

B) Los dibujos creados, con o sin ordenador, pueden utilizarse, sin texto, para la elaboración de transpa-
rencias. Los textos pueden grabarse de forma oral en un magnetófono, incluyendo sonidos de efectos
especiales, que se escucharán a la vez que se proyectan las transparencias.

En esta actividad, la incorporación del sonido aporta una dimensión nueva a la realización de cómics.

..	
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Metodología

Los medios tecnológicos son una herramienta al servicio del profesorado. La elección de un medio u
otro dependerá del contexto, de la actividad que se haya programado y del objetivo que se pretenda conse-
guir. Es fundamental tomar una decisión adecuada sobre los medios que debemos escoger en cada
momento, porque unos se revelan más idóneos que otros según la actividad que se pretenda llevar a cabo.
Los medios tecnológicos han de estar plenamente integrados en el currículo.

La metodología debe ser activa, permitiendo a las chicas y chicos la construcción del conocimiento de
una manera significativa, potenciando a la vez una actitud crítica frente a los diferentes mensajes y lengua-
jes que utilizan los medios de información y comunicación.

El papel que debe asumir el profesorado en el aula debe ser crítico. Se ha de considerar orientador de la
actividad, planificador de las tareas, mediador y animador de los aprendizajes, cuestionándose la validez de
sus decisiones, ya que la elección de metodología, recursos, actividades, criterios de evaluación y, en defi-
nitiva, las decisiones adoptadas en el aula, determinan el grado de consecución y satisfacción de los objeti-
vos propuestos.

En esta etapa sería conveniente que el tiempo dedicado al uso de los diferentes medios guardara una
relación de equilibrio con el destinado a la experiencia directa con la realidad. Sólo si experimentamos de
forma directa, podremos enjuiciar la validez y credibilidad de lo que nos aportan los medios tecnológicos.
Las actividades con Nuevas Tecnologías no deberían llevarse a cabo de forma aislada, sino que tendrían
que compaginarse con otras en las que se utilicen otros recursos distintos, dando así lugar a un proceso de
ap rendizaje más rico y creativo.

Es aconsejable introducir estos medios en la actividad del aula como un elemento de la realidad próxi-
ma del alumnado. Lo más idóneo sería que constituyeran una herramienta habitual en el entorno de la
clase, siempre que el centro y el profesorado mostraran una aprobación conjunta, y la metodología del aula
lo permitiese. De este modo, podría conseguirse una aplicación ajustada a las tareas y momentos en los
que su utilización se revelara necesaria y oportuna. Disponer en el aula de un espacio reservado a los
medios tecnológicos facilitaría esta labor.

Durante esta etapa, es importante fomentar el trabajo en grupo, favoreciendo de este modo la interac-
ción entre el alumnado, pero sin descuidar la individualidad de cada niño o niña. Por lo tanto, deberían
o rganizarse algunas actividades de forma que permitiesen el trabajo cooperativo e impulsaran la confronta-
ción de puntos de vista diferentes. Esta dinámica no debe obstaculizar el desarrollo de ritmos de trabajo
in dividuales. Sería necesaria una buena organización del aula, en donde se dispongan de elementos míni-
mos de funcionamiento: responsables de tareas, de materiales, de grupo, etc. Estos elementos correrían a
cargo del alumnado bajo la supervisión del profesorado. Deberían fomentarse, asimismo, hábitos de traba-
j o personales y de equipo, dedicando el tiempo necesario a la planificación, presentación, respeto de las
palabras, intercambio de opiniones, valoración de las ideas de los demás, etc.
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Orientaciones sobre el trabajo de los alumnos y alumnas

Es importante

— Trabajar en pequeño grupo de manera solidaria, colaborando en la tarea colectiva, sin eludir el traba-
jo ni acapararlo.

— Aportar a los otros grupos el trabajo realizado y hacer una puesta en común.

Aceptar las sugerencias de otras personas que complementen el trabajo propio.

— Cuidar y mantener hábitos de orden respecto a los materiales comunes: discos de programas, hojas
de trabajo, o los diferentes materiales que se estén utilizando.

Debemos tener presente en la Programación de la Etapa objetivos y contenidos coeducativos, dado que la
tecnología es identificada frecuentemente con el mundo masculino. Es fundamental desarrollar las actitudes
del profesorado, alumnado y de los padres y madres porque de ellas se derivan consecuencias importantes
para la formación y educación de las personas. La actitud que adoptemos en el aula debe ser positiva e igua-
ladora, potenciando si es necesario el papel de las alumnas en el uso de herramientas tecnológicas.

Consideraciones metodólogicas para el uso de los medios informáticos en el aula

Los materiales didácticos que se utilizan en el proceso educativo desempeñan una función mediadora
en la experiencia educativa, son un nexo entre el alumnado y la realidad. La incorporación de los medios
informáticos al currículo puede facilitar la organización de las actividades de aprendizaje. Los medios infor-
máticos desempeñan diversas funciones: de innovación, motivación, de estructuración de la realidad, y de
formación global.

Al valorar la utilidad de los medios informáticos debe tenerse en cuenta su relevancia respecto al currí-
culo: en qué medida favorecen estos medios el desarrollo de destrezas o fomentan las actividades de ex-
ploración y descubrimiento, hasta qué punto se adaptan al currículo, introducen nuevos temas en el mismo
o permiten realizar actividades que no eran posibles hasta su incorporación. No menos importante para va-
lorar la calidad de los medios informáticos es su incidencia en los procesos de enseñanza y los distintos
estilos docentes.

Por lo tanto, no podemos establecer cuál es el mejor uso posible de estos medios, ni cuál es la mejor
metodología para su uso en la enseñanza. Tampoco se puede decir cuál es el mejor programa de ordena-
dor; algunos programas resultan excelentes para estimular el aprendizaje individualizado, mientras que
otros favorecen el aprendizaje grupal; unos programas son idóneos para apoyar la comprensión de concep-
tos, y otros resultan más apropiados para la adquisición o el refuerzo de procedimientos.

Por todo ello, son las profesoras y profesores quienes valorarán los medios informáticos de acuerdo con
las posibilidades que les ofrecen en su práctica docente. Así, esta valoración, junto a las modificaciones que
produce el uso de los medios informáticos en la práctica docente, constituyen los puntos de referencia para
establecer la metodología que debe ponerse en práctica.
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Actividades previas

• Del profesorado:

Para realizar actividades usando medios informáticos con el alumnado, es muy recomendable que el
profesorado tenga conocimiento previo del tipo de medios existentes, de las características del ordenador,
de si dispone o no de disco duro, de los tamaños y tipos de las unidades de disco, del tipo de pantalla gráfi-
ca y de nociones generales de manejo. La información sobre estas cuestiones la puede encontrar en la Guía
de utilización de Tecnología Informática.

El siguiente paso será la selección de programas que por sus características, y según los objetivos que
se persigan en cada momento, sean los más adecuados. Los programas suelen ir acompañados de una
guía de uso y a veces de un cuaderno de actividades que el profesorado debe consultar, hasta adquirir un
nivel de conocimiento adecuado del programa antes de llevar a cabo las actividades con el alumnado, com-
p robando que el desarrollo de las mismas es correcto y que son adecuadas al currículo, adecuadas al nivel
de desarrollo del alumnado y de fácil manejo.

En los centros de Primaria, las actividades con ordenadores se llevan a cabo normalmente en un aula
destinada específicamente a este fin. Hay que tener en cuenta dónde está situada, la disposición de los
equipos y el buen funcionamiento de los materiales; de todo ello dependerá en gran parte el éxito de las
sesiones de trabajo que se van a desarrollar posteriormente.

En los casos en que la organización del centro lo permita, el conjunto del profesorado lo apruebe y la
metodología de aula lo fomente, el ordenador puede estar integrado en las actividades habituales del aula.
También hay que tener en cuenta el número de ordenadores de que se va a disponer: de ello va a depender
la agrupación del alumnado en las diferentes actividades. Cuando el número de alumnos o alumnas por
aula sea muy numeroso, o cuando el número de ordenadores sea reducido, puede adoptarse la solución de
"desdoble" del grupo de clase, para trabajar con los dos grupos a la vez pero con actividades complemen-
tarias o con apoyo de otra persona.

Los pasos siguientes consisten en elaborar el plan de trabajo integrado en el currículo, y la programa-
ción de las actividades; en diseñar y confeccionar las fichas de trabajo, y en programar el número de sesio-
nes de trabajo.

Todas las actividades que se van a realizar con el ordenador deben ir precedidas y seguidas de activida-
des en el aula, integrándose así realmente en el currículo y en la programación habitual de la clase. Estas
actividades deben ser motivadoras, responder a los intereses del alumnado y ser relevantes respecto de las
áreas curriculares. El profesor o profesora debe también elaborar, si es necesario, fichas de trabajo, guio-
nes o cuadernillos.

• Del alumnado:

Para abordar los contenidos de la unidad de trabajo que se proponga, el alumnado debe partir de unos
con ocimientos previos relativos a los mismos.
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No se presuponen requisitos indispensables por parte del alumnado en cuanto al medio informático
pero sí resultaría conveniente que se le hubiera iniciado en:

— El uso del teclado del ordenador.

— El conocimiento de las principales teclas de funciones que se van a utilizar en el programa.

— El manejo del ratón.

En ocasiones es útil que el profesor o la profesora puedan elaborar unas hojas de instrucciones sencillas
que ayuden a ir consiguiendo estos requisitos.

Actividades con el ordenador

En las primeras sesiones, y sobre todo si no existe experiencia previa del alumnado con este medio, el
profesor o profesora deberá mostrar el programa y sus características generales. Es importante que, al
principio de estas sesiones de trabajo, dé indicaciones precisas sobre la forma de comenzar las mismas y
sobre el trabajo que se ha de realizar y explique, en su caso, las fichas de trabajo con las actividades que
previamente ha diseñado.

El profesorado deberá dinamizar los grupos durante el desarrollo de las actividades, observar si el traba-
jo se realiza con la colaboración de todos los miembros del equipo, procurando potenciar al máximo las
posibilidades de cada alumno o alumna. Deberá asimismo ayudar al alumnado en la realización de las tare-
as, atendiendo a todo tipo de demandas. Por último, realizará observaciones y recogerá datos significati-
vos, que utilizará posteriormente en la evaluación del proceso de trabajo.

Actividades posteriores

Después de haber realizado cada sesión con el ordenador, se completará el proceso de trabajo con otras
actividades, por ejemplo con una puesta en común de las experiencias, para contrastar con otros grupos el
grado de consecución de los objetivos que se habían propuesto, para enriquecer el trabajo propio con las
aportaciones nuevas que hayan podido surgir, y para aclarar conceptos o dudas tanto sobre contenidos
como sobre el manejo del ordenador y del programa.

También se puede incorporar la información obtenida al plan de trabajo de la clase relacionándolo con
otras áreas; o reflejar los resultados obtenidos en el trabajo con el ordenador a través de otros materiales:
textos, dibujos, gráficos murales, diapositivas, etc.; o relacionar la información obtenida con otros medios:
libros, revistas, vídeos, etc.

Para valorar el trabajo realizado y para programar futuras ampliaciones o modificaciones, el profesor o
profesora se debe basar en la observación de las actividades realizadas en las distintas sesiones con el orde-
nador, y en la evaluación de las hojas de trabajo (si las hay) que han seguido los alumnos o alumnas. Debe
evaluar también la actitud, la motivación, la disponibilidad y la atención por parte del alumnado en estas ac-
tividades, en sí mismas o en comparación con cualquier otro trabajo cotidiano de la clase. Igualmente, debe
valorar si el tema se ha tratado adecuadamente con estos medios o si ha habido dificultades añadidas o
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retraso en el desarrollo normal de los contenidos del curso, etc. Por lo tanto, la evaluación no será sólo de
los resultados finales, sino de todo el proceso.

Consideraciones metodológicas para el uso de los medios audiovisuales en el aula

En esta etapa de aprendizaje de lenguajes, es conveniente que dediquemos tiempo al lenguaje sonoro, al visual
y al audiovisual. El estudio de imágenes puede ser un medio de desarrollo y expresión de la personalidad indivi-
dual. El cuarto bloque de contenidos del área de Lengua Castellana y Literatura, y el tercero del área de Educación
Artística están dedicados a los lenguajes verbales y no verbales y a la composición plástica y visual: el sonido, la
luz, el color, la línea, el punto, la forma, la percepción visual, la creación de imágenes, los tipos de planos, etc.,
deben ser contenidos desarrollados secuencialmente en la etapa a la vez que usan los diferentes medios.

Cuando el contacto directo con la realidad no es posible y sea necesario, por tanto, utilizar un recurso que
nos aproxime a la misma, conviene recordar que cualquiera de ellos es un mediador de la realidad, mostrán-
dola desde un determinado ángulo. Este carácter mediador puede pasar desapercibido para el alumnado si
los medios audiovisuales se utilizan únicamente desde el punto de vista de la lectura de imágenes; de ahí la
necesidad de utilizarlos también como medio de producción y/o comunicación, y que probablemente hará
que el alumnado tome conciencia del sesgo subjetivo que introducen los autores de la producción.

Por otra parte, puesto que los medios audiovisuales son herramientas al servicio del aula, pueden ser utilizadas
para registrar las actividades diarias del centro educativo, con soportes y fines muy distintos. Conviene acostum-
brar al alumnado a la presencia de estos medios en cualquier momento y lugar, de manera que su comportamien-
to sea lo más natural posible. Los medios audiovisuales que se revelan más idóneos como medio de observación
de las actitudes y dinámicas surgidas durante las diferentes actividades del centro escolar, son la cámara de vídeo
y el casete. La cámara fotográfica puede suplir la carencia o imposibilidad de uso de la vídeo-cámara.

Los medios audiovisuales como fuente de información

Actividades previas

• Del profesorado:

Cuando el profesor o profesora ha decidido usar un determinado documento audiovisual, debe visionar
Wo escuchar dicho documento antes del desarrollo de las actividades de aula. Ello le permitirá conocer qué
co ntenidos contiene, si estos contenidos se ajustan a su programación de aula, la duración total de exposi-
ción del documento o cuestiones básicas de funcionamiento del medio a utilizar. Este proceso concluirá
con una toma de decisiones que lleve al profesorado a seleccionar o rechazar dicho documento. Si decide
U tilizarlo, deberá planificar cómo hacerlo: visionado o audición total o parcial, tipo de agrupamiento del
al umnado, número de sesiones que dedicará a ello, actividades de los alumnos y alumnas, etc.

Es necesario que prepare el equipo técnico para la sesión y compruebe su buen funcionamiento, distri-
buya el espacio del aula y lo organice en función de las actividades que en él se van a realizar y prepare los
materiales complementarios.
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• Del alumnado:

De muchos de los temas y contenidos que se desarrollan en los documentos audiovisuales, los alumnos
y alumnas tienen unas ideas previas o preconceptos que van a determinar en gran medida su posterior
aprendizaje. Se hace, por tanto, necesario conocer estos preconceptos para que a partir de ellos se constru-
yan los nuevos aprendizajes. Una posible manera de conseguirlo puede ser que la profesora o el profesor
pronuncie una palabra relacionada con el tema en cuestión. Los alumnos y alumnas escriben inmediata-
mente lo que esta palabra les sugiere. La puesta en común posterior permitirá al profesorado comprobar el
nivel de conocimientos, la sensibilidad y la motivación en torno al tema.

Las niñas y niños pueden llevar a cabo un proceso de investigación sobre el tema o contenidos que posterior-
mente se presentarán en el documento audiovisual. En este proceso pueden realizar actividades diversas y utilizar
variadas fuentes para recoger información como entrevistas, encuestas, observaciones, visitas y salidas a diferen-
tes lugares. La información puede registrarse en soportes variados como cintas de audio y/o vídeo, carrete de
fotografías o diapositivas, acetatos o papel. A continuación se debe poner en común esta primera actividad.

Cuando el tema se preste se puede llevar al aula algún objeto real o simbólico, animal o planta, relacio-
nado con el documento con el que se vaya a trabajar. La introducción en el aula de este recurso permitirá
actividades de observación y percepción a través de los diferentes sentidos; puede servir también como
motivo de dibujo, como tema de redacción o descripción literaria.

Actividades durante el visionado y/o audición

Las sesiones de visionado o audición pueden realizarse en diferentes espacios, siempre que las condi-
ciones ambientales reúnan unos requisitos adecuados a estos medios, como el grado de aislamiento acús-
tico, las condiciones luminosas o la amplitud del espacio. Una vez ubicado el alumnado en el lugar elegido,
es conveniente que el profesor o profesora explique todo lo que se va a hacer a lo largo de la sesión: la per-
sona encargada de manejar el equipo, las consideraciones que sean necesarias sobre la atención, los conte-
nidos que se verán u oirán, si se puede o no interrumpir durante la visión o audición para hacer comenta-
rios y las actividades a realizar.

Se procederá seguidamente al visionado o audición del documento, de acuerdo con las consideracio-
nes anteriores. Éstas deben ser flexibles, incorporando las sugerencias y decisiones que el grupo de clase
determine.

Actividades posteriores

A continuación, se enumeran posibles actividades. El orden en que se realicen es indiferente, y la canti-
dad de actividades a realizar variará dependiendo de lo que se pretenda conseguir:

— Realizar un dibujo, de forma individual, de lo que más haya gustado.

— Escribir una carta al personaje central de una historia, indicando las reacciones suscitadas ante el pro-
blema, las opiniones acerca de su actitud o habilidad.
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Rehacer la historia si el documento audiovisual es narrativo: alguien de la clase puede contar la histo-
ria narrada mientras el resto del grupo escribe o comenta sus olvidos y/o errores. Una variante es
escribir la historia individualmente para pasar después a leer en voz alta todos los escritos, pudiendo
el profesor o profesora evaluar lo que más ha retenido e impresionado al grupo.

— Distribuidos por parejas, uno de los miembros expresa al otro su opinión o sus conocimientos sobre
el tema tratado. El que escucha, en la puesta en común aporta la opinión de su pareja.

— Se colocan en el aula carteles con elementos representativos del documento, con diferentes conteni-
dos. Cada alumno y alumna de la clase se situará ante uno de los carteles. Las personas que han ele-
gido un mismo cartel formarán un grupo de trabajo para estudiar más a fondo aquel tema.

— Construir murales por grupos que recojan aportaciones personales y el grado de satisfacción adquiri-
do en el trabajo.

— Si se han realizado cómics anteriormente y el alumnado conoce esta forma de expresión, es intere-
sante que lo visto u oído se plasme en cómic en pequeños grupos, haciendo un pequeño guión y
pasándolo posteriormente al lenguaje de las viñetas.

— Salir al entorno para hacer fotografías o diapositivas. Esta experiencia hará percibir a los niños y
niñas que cualquier lugar tiene edificios representativos y parajes de particular interés. La actividad
adquiere especial relevancia cuando el contenido del documento audiovisual se relacione directa-
mente con su entorno próximo, lo que permitirá contrastar la información directa de la realidad con
la que muestra el medio utilizado. Otra variante consiste en salir al entorno social para hacer entrevis-
tas solicitando la opinión de especialistas, de personajes o testimonios de la calle, para profundizar
en los aspectos que se consideren necesarios. Con todo el material que surja del contraste o profun-
dización sobre el tema se puede elaborar un "dossier", al que se pueden adjuntar fotografías, dibu-
jos, textos escritos a mano y con el ordenador, recortes de periódicos y revistas, poemas, etc.

Una vez finalizadas todas las actividades, se deberían realizar ejercicios de evaluación, incorporando
todo tipo de información recogida.

Los medios audiovisuales como medio de expresión y comunicación

Si se decide crear un documento audiovisual resulta útil estructurar el trabajo siguiendo las fases de
producción: planificación, realización y valoración. En la planificación deben especificarse las líneas genera-
les del proceso a seguir, como pueden ser la formación de grupos de trabajo, el reparto de tareas, el guión,
la selección de materiales y espacios... La realización es la fase de uso directo del medio y vendrá determi-
n ado por éste y por las condiciones establecidas en el proceso de planificación. En la última fase, se valora-
rá tanto el proceso seguido como el producto final.

Una observación directa realizada por el profesorado durante todo el proceso, permitirá detectar infor-
mación relativa a la organización interna de los grupos: reparto de tareas, colaboración, pasividad, etc.
Podrá constatarse igualmente el nivel de destreza adquirido por el alumnado en el manejo de los aparatos
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y en aspectos relacionados con el lenguaje audiovisual. El registro de las observaciones realizadas en un
cuaderno, tabla o diario, puede ser de gran utilidad para la evaluación.

Actividades previas: planificación del documento

• Del profesorado:

El profesor o profesora explicará en qué consiste el documento audiovisual que se va a realizar y el plan
de trabajo que es conveniente seguir estando abierto, no obstante, a las sugerencias y modificaciones que
el alumnado pueda aportar. Si es posible y existe algún documento audiovisual que pueda acercar a los
alumnos y alumnas al proceso de producción o a los contenidos que se van a trabajar, puede visionarse o
escucharse de manera que este material sirva de guía u orientación del trabajo.

Una vez que se ha decidido el documento que se va a producir, es necesario que el profesorado prepare
los materiales y equipo necesario para el desarrollo de la actividad, planificando también los espacios y
tiempos en los que ésta se realizará.

• Del alumnado:

Las actividades previas a realizar por el alumnado son variadas dependiendo, entre otras cosas, del tipo
de documento que se va a producir. A continuación se citan algunas, a título orientativo:

— Inventar una historia en grupo, relativa al tema o contenido de estudio. Puede hacerse de forma total-
mente libre o siguiendo las pautas propuestas por el profesor o profesora, como por ejemplo: seguir el
orden lógico de la narrativa (presentación, nudo y desenlace), alterar este orden, usar la descripción, etc.

Utilizar la historia inventada para la realización de un cuento, parcelando el argumento en varias
secuencias. Emplear diversas técnicas plásticas para ilustrarlo con dibujos. El cuento puede escribirse
en papel, intercalando los dibujos, o grabarse en una cinta de audio mientras que las ilustraciones,
sin texto, se presentan en láminas aparte.

Utilizar diferentes soportes (cromos, fotografías, láminas, carteles...) para estudiar los tipos de planos
más sencillos: primer plano, plano medio, plano entero y plano general. Realizar un mural, con recor-
tes de revistas, en el que figuren ejemplos de los planos estudiados y sus denominaciones.

— Realizar cómics utilizando las historias inventadas y los conocimientos adquiridos acerca de los pla-
nos estudiados.

Elaborar un sencillo guión de trabajo. Este guión variará en función del tipo de documento audiovi-

sual que se va a producir; el más complejo constará de locución, música, efectos sonoros, tiempo de
exposición e imágenes con distintos tipos de planos. La confección de un guión en forma de mural,
puede ser lo más adecuado en estas edades.

— Cuando el guión lo requiera, seleccionar músicas, sonidos y efectos de entre las fuentes disponibles,
o bien registrarlos y/o producirlos.
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— Manipular el equipo técnico a utilizar en la producción del documento audiovisual, con el fin de cono-
cerlo y adquirir soltura en su manejo.

Actividades durante la producción: realización del documento

El maestro o maestra debe velar porque las sesiones de producción se realicen de acuerdo con la planifi-
cación de la actividad y las indicaciones del guión: el uso de los espacios y materiales previstos, el respeto
y responsabilidad en el reparto de tareas entre los miembros del grupo y el ajuste de las sesiones al tiempo
y al orden establecido.

Actividades posteriores: valoración del trabajo

Para la valoración final, tanto del producto realizado como del proceso seguido pueden llevarse a cabo,
entre otras, las siguientes actividades:

— Responder por escrito a distintas cuestiones que permitan al profesor obtener información sobre los
temas más o menos atractivos para el alumnado, su interés por el soporte audiovisual utilizado, su
grado de satisfacción con el trabajo, su ajuste personal dentro del grupo, etc.

— Una puesta en común en pequeño grupo servirá para que cada equipo evalúe el proceso seguido en
la planificación y elaboración de su propio documento, destacando algunos aspectos como la ade-
cuación y responsabilidad ante las tareas y el papel o rol desempeñado por cada uno de los miem-
bros. Asimismo puede evaluar si el resultado final de su trabajo ha sido satisfactorio o no y valorar el
trabajo realizado por el propio equipo.

— Una puesta en común en gran grupo podrá servir para valorar los documentos producidos por los
otros grupos.

Con la información obtenida en esta fase, la recogida mediante las observaciones a lo largo de las tres
fases y la registrada en los distintos medios o soportes empleados (casete, vídeo-cámara...), el maestro o
maestra podrá evaluar su propio planteamiento de trabajo, analizar las dificultades surgidas en el proceso y
diseñar estrategias que las subsanen en actividades futuras.

El conocimiento adquirido en la producción de un documento audiovisual incidirá posteriormente en el
v isionado y/o audición de otros documentos. Por un lado, el alumnado tomará conciencia de que lo que
visiona o escucha tiene una importante carga subjetiva. Por otro, se producirá un cambio en la actitud de
éste hacia el medio, que hará que lo valore de una forma distinta.
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Desarrollo de la propuesta de trabajo:
"Un viaje diferente"





Contextualización

La propuesta de trabajo que presentamos en "Un viaje diferente" va dirigida a los equipos de profesoras
y profesores de Educación Primaria que desean introducir las Nuevas Tecnologías en el aula. Se concreta
en una aplicación que puede ser utilizada en el Segundo y Tercer Ciclo de Primaria.

Dentro de la Enseñanza Primaria, el Segundo y Tercer Ciclo se caracterizan por el afianzamiento de las
destrezas iniciadas en el ciclo anterior y la introducción de nuevas técnicas de trabajo que faciliten el acer-
camiento e interpretación del medio. Comienza a haber una mayor capacidad en el alumnado para intere-
sarse por aspectos más detallados de la realidad, lo que permitirá una ampliación de los campos de conoci-
miento que se abordan.

La actividad docente en esta etapa debe integrar los contenidos de las distintas áreas en torno a temas
g lobalizadores que permitan abordar los conocimientos sin hacer parcelaciones de la realidad, y que no
Pongan cortapisas al proceso de aprendizaje del alumnado.

La estructuración por áreas en la Educación Primaria, tiene por objeto facilitar al profesorado la ordena-
ción y planificación de su actividad docente, así como recoger todos los elementos aportados por las diver-
sas disciplinas que están en la base de las distintas áreas.

En "Un viaje diferente" hemos sondeado el Currículo Oficial de la etapa y a continuación mostramos los
extractos de cada área que nos han servido para elaborar los módulos de las actividades que se desarrolla-
rán en el aula. Estos cuadros son la base de nuestra programación particular, en donde existe una selección
de objetivos generales de las áreas que incluye esta propuesta, y los bloques de contenido que desarrolla-
mos en las actividades de los respectivos módulos.

Otros objetivos importantes de la propuesta de "Un viaje diferente" serían: la adquisición de instrumen-
tos básicos de aprendizaje que permitan al alumnado adquirir conceptos mediante distintos procedimien-
tos y actitudes. Esta finalidad se recoge en el Currículo Oficial, donde, entre otros, se encuentran los
si guientes objetivos generales que deben conseguir los alumnos y alumnas al término de la Educación Pri-
maria:

— Utilizar en la resolución de problemas sencillos los procedimientos oportunos para obtener la infor-
mación necesaria.

— Comunicarse a través de medios de expresión verbal, corporal, plástica, musical y matemática.

Estos objetivos son los que se desarrollan también en las programaciones de cada área que propone-
mos a continuación, y que a su vez son objetivos perseguidos en los diferentes módulos.

Los contenidos específicos han sido seleccionados del currículo específico de las áreas (consultar las
Ori entaciones Didácticas de las Áreas Curriculares, contenidos en los Materiales Curriculares para la Refor-
ma, editados por el MEC en el año 1992). Para ello, hemos elegido mayoritariamente los que están especifi-
cados en la secuenciación por ciclos y, lógicamente, los que corresponden al Segundo y Tercer Ciclos.
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Antes de este capítulo dedicado a la contextualización y después en otros capítulos, insistimos en que en
estas edades importan más los procesos que los productos; prueba de ello es que hemos optado por desa-
rrollar más contenidos procedimentales y actitudinales que conceptuales, aunque éstos sean igualmente
importantes.

En los siguientes cuadros, se verá también que para cada objetivo general, hemos seleccionado diferen-
tes criterios de evaluación. Si la evaluación tiene como meta obtener el máximo de información del proceso
de aprendizaje del alumnado, es obligatorio que se dé una evaluación continua, que sea lo más global posi-
ble, constatando las dificultades o logros que se han observado en los alumnos y alumnas, porque de ello
se deducen conclusiones no sólo sobre las capacidades del alumnado: es aquí en donde se detectan los fra-
casos o logros del profesor o profesora, porque se comprueba el acierto o fracaso del diseño de las progra-
maciones o proyectos curriculares.

Quizá el diseño de "Un viaje diferente" haya sido el adecuado, pero haya fracasado la manera de poner-
lo en práctica dentro del aula. Si se detecta una evaluación negativa en este nivel es posible que se tengan
que hacer adaptaciones para un futuro, en donde la propuesta se tendrá que aplicar con esas variaciones.
También es posible que en la próxima aplicación o en el nuevo curso escolar hayan cambiado los perfiles
del alumnado, por lo que la nueva programación no sea la adecuada. Una vez más se deberá modificar y
adaptar las programaciones para lograr los mejores resultados.

Las evaluaciones tipo que se enumeran en las áreas de los cuadros siguientes son orientativas y muy
generales. Cada profesor o profesora concretará esta propuesta, porque le pueda interesar en su aula regis-
trar, valorar, realizar alguna técnica en concreto, la búsqueda de datos específicos, analizar algún tipo con-
creto de documento, producir algún material de los varios que enumeramos, etc.
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Atea èe Lettlt44 C6aeti4t46 y Litembeta

Objetivo general Bloques de contenidos Contenidos Evaluación

—	 Utilizar la lengua oral-
mente y por escrito
como instrumento de
aprendizaje y planifi-
cación de la actividad
mediante el recurso a
procedimientos (discu-
sión, esquema, guión,
resumen, notas), que fa-
cilitan la elaboración y
anticipación de alterna-
tivas de acción, la me-
morización de informa-
ciones y la recapitulación
y revisión del proceso
seguido.

—	Usos y formas de la co-
municación escrita.

—	Necesidades y situaciones de comuni-
cación escrita en el medio habitual del
alumnado.

•	 El texto escrito como fuente de placer,
de información y aprendizaje, como
medio de enriquecimiento lingüístico y
personal, y como expresión de valores
sociales y culturales.

C —	 Localizar y utilizar
diferentes recursos
y fuentes de infor-
mación de uso habi-
tual en la actividad
escolar (biblioteca,
folletos, libros de con-
sulta, medios de co-
municación) para sa-
tisfacer necesidades
concretas de informa-
ción y aprendizaje.

—	Diversidad de textos en la comunicación
escrita.

•	 Textos literarios: poemas, cuentos, etc.

•	 Otros textos escritos: folletos, prospec-
tos, recetas, rótulos, publicidad estática.

C

—	 Utilización de diversos recursos y fuentes de
información escrita (biblioteca, folletos, pros-
pectos, prensa, etc.) para satisfacer necesida-
des concretas de información y aprendizaje.

P

—	 Utilización de estrategias que permitan
resolver dudas en la comprensión de textos
(releer, avanzar, consultar un diccionario,
buscar información complementaria).

P

—	 Cuidado en el empleo de los libros y de
otros materiales escritos.

A

—	Interés por el uso de las bibliotecas y respe-
to por las normas que rigen su utilización.

A

—	Producción de textos escritos atendiendo a
diversas situaciones e intenciones comuni-
cativas.

•	 Elección de formas adecuadas a las
características de la situación de comu-
nicación de comunicación y a la inten-
ción pretendida.

•	 Organización del texto de acuerdo con
la estructura textual correspondiente y
uso de formas básicas que dan cohe-
sión al texto.

•	 Utilización correcta de las normas de
escritura,

P

A

—	Elaborar textos sen-
cilios de diferente
tipo (narraciones,
descripciones, in-
formes	 sencillos,
etc.) empleando la
estructura textual
correspondiente y
utilizando los proce-
dimientos básicos
que dan cohesión al
texto (usar nexos,
mantener el tiempo
verbal, puntuar ade-
cuadamente, etc.).

—	Valoración de la claridad, el orden y la l im-

pieza en los textos escritos para lograr una
mejor comunicación.
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Objetivo general Bloques de contenidos Contenidos Evaluación

—	 Utilizar la lengua oral-
mente y por escrito
como instrumento de
aprendizaje y planifica-
ción	 de	 la	 actividad
mediante el recurso a
procedimientos (discu-
sión, esquema, guión,
resumen, notas), que
facilitan la elaboración
y anticipación de alter-
nativas de acción, la
memorización de infor-
maciones y la recapitu-
'ación y revisión del
proceso seguido.

—	Usos y formas de la
comunicación oral.

—	Utilización de las habilidades lingüísticas y
no lingüísticas y de las reglas propias del
intercambio comunicativo en diferentes
situaciones.

•	 Normas, recursos y estrategias en el
intercambio comunicativo: atención y
escucha, concentración, turnos, adecua-
ción de la respuesta a las intervenciones
precedentes, etc.

P —	 Participar de forma
constructiva (aten-
ción, respetar las
opiniones ajenas,
llegar a acuerdos,
aportar opiniones
razonadas...) en si-
tuaciones de comu-
nicación relaciona -
das con la actividad
escolar	 (trabajos
en grupo, debates,
asambleas de clase,
exposiciones de los
compañeros o del
profesor, etc.) res-
petando las normas
que hacen posible
el intercambio en
estas situaciones.

—	Valoración de la lengua como instrumento
para satisfacer las propias necesidades de
comunicación y para planificar y realizar
tareas concretas.

A

—	Combinar recursos ex-
presivos lingüísticos y
no lingüísticos para in-
terpretar	 y	 producir
mensajes con diferen-
tes intenciones comu-
nicativas.

—	 Sistemas de comunica-
ción verbal y no verbal ,

—	Mensajes que utilizan de forma integrada
sistemas de comunicación verbal y no
verbal ,

•	 Tipos de mensajes (publicidad, docu-
mentos, dramatizaciones, otros géneros
artísticos, etc.).

C —	 Producir textos em-
pleando articulada-
mente la imagen y
el lenguaje verbal y
utilizando elemen-
tos sencillos de es-
tos lenguajes para
expresar intencio-
nes concretas de
comunicación.

-	Producción y comprensión de mensajes
que utilizan articuladamente sistemas de
comunicación verbal y no verbal.

P

—	 Sensibilidad estética ante la forma de
coordinar sistemas de comunicación ver-
bal y no verbal (orden, equilibrio, ritmo,
etcétera).

A
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Desarrollo de la propuesta de trabajo: "Un viaje diferente"
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Objetivo general Bloques de contenidos Contenidos Evaluación

—	 Reconocer situaciones
de su medio habitual
en las que existan pro-
blemas para cuyo trata-
miento se requieran
operaciones elementa-
les de cálculo, formu-
larlos mediante formas
sencillas de expresión
matemática y resol-
verlos utilizando los al-
goritmos correspon-
dientes.

—	Números y operacio-
nes.

—	Las operaciones de suma, resta, multipli-
cación y división,

Situaciones en las que intervienen estas
operaciones.

C —	 Resolver problemas
sencillos del entor-
no, aplicando	 las
cuatro operaciones
con números natu-
ralos y utilizando
estrategias perso-
nales de resolución.

—	Reglas de uso de la calculadora de cuatro
operaciones.

C

—	 Correspondencia entre lenguaje verbal,
representación gráfica y notación numérica.

C

—	 Representación matemática de una situa-
ción utilizando sucesivamente diferentes
lenguajes (verbal, gráfico y numérico) y
estableciendo correspondencias entre los
mismos.

P

—	 Decisión sobre la conveniencia o no de
hacer cálculos exactos o aproximados en
determinadas situaciones.

P

—	 Estimación del resultado de un cálculo y
valoración de si una determinada respues-
ta numérica es o no razonable.

P

—	 Identificación de problemas de la vida coti-
diana en los que intervienen una o varias
de las cuatro operaciones, distinguiendo la
posible pertinencia y aplicabilidad de cada
una de ellas.

P

—	 Utilización de la calculadora de cuatro ope-
raciones y decisión sobre la conveniencia
o no de usarla.

P

—	 Gusto por la presentación ordenada y clara
de los cálculos y de sus resultados.

A —	Expresar de forma
ordenada y clara los
datos y las operacio-
nos realizadas en la
resolución de pro-
blemas sencillos.

-	Confianza en el uso de la calculadora. A

—	Perseverancia en la búsqueda de solucio-
nes a un problema.

A —	Perseverar	 en	 la
búsqueda de datos
y soluciones preci-
sas en la resolución
de un problema.
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Objetivo general Bloques de contenidos Contenidos Evaluación

—	 Identificar, plantearse y
resolver interrogantes,
utilizando estrategias
de búsqueda, almace-
namiento y tratamiento
de información.

—	El paisaje. —	Principales poblaciones de España y vías
de comunicación entre ellas.

C —	 Obtener informa-
ción concreta sobre
hechos a partir de
la consulta de do-
cumentos diversos
(mapas, planos, imá-
genes, textos des-
criptivos) previamen-
te seleccionados.

—	Interpretación de planos y mapas sencillos. P

—	 Utilización de técnicas de recogida, archivo
y consulta de imágenes, sonidos, materia-
les impresos, etc.

P

—	 Medios de comunica-
ción y transporte.

—	Sensibilidad y gusto por la precisión y sen-
tido estético en la elaboración de informes.

A

—	Redes y medios de transporte.

•	 Redes e infraestructura de transporte.

—	Planificación de itinerarios de viajes simu-
lados utilizando diversos medios de trans-
porte y situándolos en el mapa.

P

—	 Uso y consulta de guías de viaje, folletos
turísticos, mapas de carreteras y ferrocarri-
les, etc., en la planificación de itinerarios
de viajes simulados.

P

—	 Previsión de los requisitos y necesidades
que se plantean en la realización de un
viaje (presupuesto, combinación de trans-
portes, ropa necesaria, información sobre
el lugar de destino, etc.).

—	Interés por el uso del ordenador en el tra-
tamiento y control de la información y
comunicación y actitud crítica ante su utili-
zación en la vida cotidiana.

—	Cambios y paisajes his-
tóricos.

—	 Vestigios del pasado en nuestro medio como
testimonios de la vida en otras épocas.

•	 Restos materiales: monumentos, edificios.

•	 Costumbres, fiestas, gastronomía, músi-
ca, deportes, etc.

C

—	 Recogida y clasificación de diversos docu-
mentos históricos (fotografías, cromos,
recortes de prensa e informaciones diver-
sas, canciones, etc.).

—	Valoración de los restos histórico-artísticos
presentes en el medio como fuentes de
información sobre la historia de nuestros
antepasados.

A
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Desarrollo de la propuesta de trabajo: "Un viaje diferente"
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Objetivo general Bloques de contenidos Contenidos Evaluación

—	 Realizar producciones
artísticas de forma coo-
perativa que supongan
papeles diferenciados y
complementarios en la
elaboración de un pro-
ducto final.

—	La elaboración de com-
posiciones plásticas e
imágenes.

—	La elaboración de imágenes como instru-
mento de expresión y comunicación.

C —	 Representar	 por
medio de imágenes
secuenciadas per-
sonajes, objetos y
acciones que apare-
cen en un determi-
nado orden especial
y temporal.

—	Realizar representa-
ciones plásticas en
las que se tenga en
cuenta la distribu-
ción de masas y la
proporción como
elementos modifi-
cadores de la com-
posición.

—	Las técnicas y los materiales de la elabora-
ción plástica:

•	 Técnicas de dos dimensiones: dibujo.

•	 Fotografía, vídeo, ordenador.

C

-	 Los pasos del proceso de elaboración: pla-
nificación, realización y valoración,

C

—	 Manejo de instrumentos y aparatos (vídeo
y ordenador) para afianzar el dominio y
apreciar el rendimiento de los mismos.

P

—	 Realización de formas y composiciones
nuevas utilizando recursos variados.

P

—	 Curiosidad por el manejo de materiales e
instrumentos y deseo de conocer sus
características.

A

—	Conocer y respetar las
p rincipales manifesta-
ciones artísticas pre-
sentes en el entorno,
así como los elementos
más destacados del
p atrimonio	 cultural,
desarrollando criterios
propios de valoración,

—	Artes y cultura. —	La obra artística en el ámbito socio-cul-
tural.

•	 Manifestaciones artísticas y obras repre-
sentativas de nuestra cultura.

C —	 Comentar de forma
razonada alguna de
las manifestaciones
artísticas a las que
el alumno y la alum-
na tienen acceso,
relacionando	 los
elementos presen-
tes en la obra con la
experiencia y gus-
tos personales.

—	Búsqueda de información sobre distintas
manifestaciones artísticas y elaboración de
datos que contribuyan de forma eficaz a
un mayor disfrute de las mismas.

p

—	 Valoración del patrimonio artístico (exposi-
ciones, fiestas, danzas, artesanía) de la
comunidad y respeto por sus manifesta-
ciones.

A
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Evaluación

xtraer el sentido
lobal y algunas
nformaciones es-
ecíficas de textos
scritos breves con
n desarrollo lineal,
nas estructuras y
n vocabulario sen-
illos, en los que se
raten temas fami-
ares y de interés
ara el alumnado.

Un viaje diferente
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rtivo general Bloques de contenidos Contenidos

Dnocer y apreciar el
ir comunicativo de
lenguas extranjeras
propia capacidad

a aprender a utili-
as, mostrando una
.ud de comprensión
speto hacia otras
lilas.

—	 Usos y formas de la
comunicación escrita.

—	Vocabulario y estructuras lingüísticas ne-
cesarias para expresar por escrito las nece-
sidades básicas de comunicación.

•	 Aspectos temáticos de uso generalizado
lo nociones muy amplias: vacaciones,

lmedios de transporte, colores...

C —	 E
ç
i

r
(
i

i

i

c
t

E

—	 Transferencia al código escrito de informa-
ciones recibidas oral o visualmente (inven-
tarios, listas, descripciones de imágenes o
situaciones, etc.).

p

—	 Interés por conocer el vocabulario y las
estructuras lingüísticas básicas necesarias
para expresar las necesidades elementales
de comunicación en situaciones en las que
previsiblemente va a encontrarse el alum-
no al entrar en contacto con una lengua
extranjera (relación con otros chicos y chi-
cas de la misma edad, transporte, deporte,
gustos y aficiones, etc.).

A

Obj

— Rec
val
las
y la
par
zarl
acti
y r"

len
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Intencionalidad

Esta propuesta de trabajo ha sido diseñada para que el profesorado, de una forma autónoma, pueda
iniciarse en la utilización de los medios tecnológicos en sus actividades cotidianas de enseñanza y apren-
dizaje.

La estructura de este material, en el que se combinan ordenadamente información, actividades prácticas
en un sentido amplio y ejemplificación de aplicaciones para desarrollar en el aula, permite que la formación
del profesorado se pueda desarrollar tanto en los medios tecnológicos como en la aplicación de dichos
medios en el aula.

En otros apartados de este documento hemos dicho que es necesario conocer los medios que se
usan. Para conocer los medios informáticos y audiovisuales a través de los materiales que ofrecemos, es
preciso hacer uso de los diferentes documentos, guías de utilización y material audiovisual que presenta-
mos como elementos indispensables e integrados en nuestra forma de aprender. En los diferentes epí-
grafes y apartados de este documento aparecen referencias invitando a la consulta y estudio de las guías
tecnológicas y de utilización de los programas cuando así es necesario. Por ejemplo, cuando se utiliza un
p rograma nuevo es preciso conocer cómo se carga y las funciones fundamentales de manejo; en esta
situación, la consulta de la guía de utilización respectiva nos informará, de forma sencilla, sobre estas
cuestiones.

Hasta ahora, el contenido de este documento ha versado, fundamentalmente, sobre las claves que per-
miten que los medios tecnológicos y audiovisuales puedan integrarse con éxito en la actividad docente
como un elemento importante en el desarrollo curricular.

En la propuesta práctica que hacemos aquí pretendemos dos fines: en primer lugar, reconocer cómo se
concreta la información presentada hasta ahora en una propuesta para el aula; y en segundo lugar, que al
llevar la p ropuesta a cabo, experimentando y realizando cada una de las actividades que se han diseñado
Para las alumnas y alumnos, sirva para la propia formación del profesorado.

Realizar las actividades diseñadas para el aula nos puede llevar a conocer todas aquellas circunstancias
qu e generalmente se dan en este tipo de acciones, las dificultades que pueden tener los alumnos y alum-
nas, las explicaciones que se deben dar, las previsiones que a niveles organizativos hay que tener en cuen-
ta, en fin, esas circunstancias que todo docente debe conocer para que la puesta en práctica de la actividad
tenga las mayores posibilidades de éxito. A la vez, realizar estas actividades es una garantía de formación
en los propios medios.

Abundando en lo dicho, creemos que es conveniente para la formación del profesorado no sólo leer y
realizar las actividades que hasta aquí se han presentado, sino también realizar las actividades de la pro-
p uesta para el aula. Únicamente cuando se han experimentado todas las circunstancias que rodean a las
acciones que planificamos Para el alumnado, habremos comprendido en toda su extensión las posibilida-
des reales de la propuesta.
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OBTENGO
INFORMACIÓN

IMAGEN
LÁMINAS

FOTOS
ORAL	

VÍDEOS

ESCRITA
• Entrevistas
• Puestas en común
• Audición de cintas

CARTELES

CARTOGRAFÍA

Figura 3

TEXTOS

• Diccionarios
• Enciclopedias
• Folletos
• Prensa
• Cuentos
• Cartas

BASE DE
DATOS /

PLANOS	 MAPAS

COMUNICO LO QUE
HE APRENDIDO CON IMÁGENES

ORALMENTE

• Información al grupo
• Locución de vídeo

Figura 4

POR ESCRITO
• Murales

• Producción
de un video

• Dibujos

• Selección
de fotos

Libro de
Contabilidad

• Descripción de
situaciones

• Hojas de
contabilidad

• Descripciones
• Historias
• Cuentos
• Completar y

elaborar fichas
• Recetas

Descripción

Tema

La propuesta de trabajo que aquí presentamos, "Un viaje diferente", consiste en la realización de un
viaje por la geografía española. Es "diferente" porque es imaginario. Se recorrerán distintos lugares sin
salir fuera del entorno escolar.

Será necesario en este viaje, como en cualquier otro, elegir un itinerario, recoger información sobre los luga-
res descritos en él, decidir qué vehículo se utilizará para realizar los desplazamientos, y contabilizar los supuestos
gastos a partir de un presupuesto inicial. Todas estas variables determinarán las actividades del alumnado.

El hilo conductor de este tra-
bajo, viajar por España, se concre-
ta en una propuesta lo suficien-
temente rica como para que su
desarrollo necesite de diferentes
e nfoques y perspectivas. La con-
c urrencia de todas las áreas, y la
utilización de recursos variados,
son necesarios para conseguir un
d esarrollo del tema cercano a la
realidad.

"Un viaje diferente" tiene como
idea central, iniciar al alumnado en
la recogida de información, en el
conocimiento de diferentes formas
de organizarla para que resulte útil,
Y en su posterior comunicación.

Con ello se pretende que los
al umnos y alumnas adquieran ins-
trumentos básicos de aprendizaje
qu e, a su vez, les permitan adquirir
co nceptos a través de distintos
procedimientos y actitudes.

Los dos grandes objetivos que
esta propuesta intenta conseguir,
quedan reflejados en los siguientes
esquemas:
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Un viaje diferente

Estructura general

En el siguiente esquema queda reflejada la estructura de la propuesta de trabajo:

ites Viaje Ditekeitte

MARCO DE LA PROPUESTA

DESCRIPCIÓN GLOBAL

MÓDULOS FORMATIVOS

MÓDULO I

sg

tickettoe

MÓDULO III

ilagaisso
etteutae

MÓDULO V

teeté ee
eecoesbe
aquí?

MÓDULO VII

ledgegee
be tas
viaje

Figura 5

MÓDULO II

Lita«)
be

etteutoe

MÓDULO IV

itts
t'Alado

apitopiabo

MÓDULO VI

Paseambo
por.

Tetebo
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Desarrollo de la propuesta de trabajo: "Un viaje diferente"

Cada uno de los módulos tiene una intencionalidad y unos materiales específicos, que describimos bre-
vemente a continuación.

Módulo I: "Fichas y ficheros".

— Intencionalidad: manejo de información mediante una base de datos: consulta, almacena-
miento y organización.

— Materiales: programa gestor de bases de datos BDG. Ficheros de bases de datos.

Módulo II: "Libro de cuentos".

— Intencionalidad: creación de relatos utilizando un procesador de textos.

— Materiales: procesador de textos ESCRIBO. Ficheros de textos.

Módulo III: "Hagamos cuentas".

— Intencionalidad: uso de la calculadora para llevar la contabilidad.

— Materiales: calculadora. Programa Exploración de Láminas. Hojas de trabajo para alum-

nos y alumnas.

Módulo IV: "Un vehículo apropiado".

— Intencionalidad: diseño de un vehículo con un programa de dibujo.

— Materiales: programa de dibujo Deluxe Paint. Ficheros de dibujos base.

Módulo V: "Qué se esconde aquí?".

— Intencionalidad: colección de imágenes para explorar que refuerzan aprendizajes.

— Materiales: Programa Exploración de Láminas. Ficheros de las aplicaciones.

Módulo VI: "Paseando por Toledo".

— Intencionalidad: el vídeo-documento como instrumento didáctico del que se obtiene
información.

— Materiales: Vídeo-documento Toledo. Hojas de alumnos.

Módulo VII: "Imágenes de un viaje".

— Intencionalidad: elaboración de un documento videográfico.
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Un viaje diferente

Descripción global de los módulos

El formato modular de "Un viaje diferente" permite que esta propuesta pueda ser llevada al aula par-
cialmente o en su totalidad. La finalidad de este formato no es otra que la de servir de ayuda al profesor o
profesora que podrá optar, en función de los distintos recursos propuestos, de sus preferencias particula-
res, o de las características del grupo de clase, por la realización de alguno o varios de ellos. De esta
forma, siempre podrá sustituir, si lo considera conveniente, los recursos que se citan por otros de carácter
no tecnológico.

Por otra parte, la extensión del planteamiento e incluso la complejidad de algunos módulos hacen de
este documento una propuesta a desarrollar durante todo el tiempo que el profesorado considere perti-
nente, teniendo en cuenta el contexto específico de sus alumnos y alumnas.

En cualquier caso, si se decide poner en práctica esta propuesta, necesitará de una adaptación previa, ya
que estas aplicaciones no han sido experimentadas en el aula y, por tanto, el profesorado que las asuma
debería tratar de controlar al máximo los resultados con el fin de perfeccionarlas.

Relación entre los módulos

Aunque, tal y como se ha descrito al principio de este apartado, los módulos pueden ser utilizados de
forma independiente, existe una relación entre todos ellos.

El conjunto de los módulos constituye un enfoque interdisciplinar, ya que las actividades que se propo-
nen en cada uno de ellos cubren diferentes aspectos del tema, correspondientes a distintas áreas. La inte-
rrelación entre los módulos está pues determinada por este hecho.

Además de esta relación global, existen también relaciones específicas entre algunos de ellos. Por ejem-
plo, el módulo 1: "Fichas y ficheros" proporciona información que será utilizada en el módulo 2: "Libro de
cuentos" y en el módulo 7: "Imágenes de un viaje". Por otro lado, de los módulos 5: "¡Qué se esconde
aquí?" y 6: "Paseando por Toledo" se extrae información que será almacenada y organizada en la base de
datos del módulo 1.

Materiales

Los módulos proponen una serie de materiales tecnológicos como recursos para la realización de las
actividades. El conjunto de todos ellos se cita a continuación:

Medios informáticos:

— BDG: Programa gestor de bases de datos. Permite la realización de ciertas funciones básicas como:
añadir, modificar, eliminar, imprimir, buscar y seleccionar información. Puede relacionar registros y
asociarles gráficos. Está gestionado por menús iconográficos mediante ratón.
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Desarrollo de la propuesta de trabajo: "Un viaje diferente"

— ESCRIBO: Procesador de textos elemental con letra caligráfica. Permite cambiar el tamaño, el color de
las letras y su velocidad de ejecución. Se gestiona también por menús iconográficos mediante ratón.

— Deluxe Paint: Programa de diseño que permite dibujar en la pantalla del ordenador todo aquello que
se puede hacer empleando papel o lápices de colores, con la ventaja de poder variar el dibujo (cam-
biarlo de color, ampliarlo, etc.). Para ello dispone de una amplia gama de herramientas y colores. Los
pinceles que se pueden emplear son innumerables, pues cualquier dibujo puede elegirse como pin-
cel. Se gestiona mediante ratón.

— Exploración de Láminas: Programa que permite relacionar una serie de pantallas gráficas con el voca-
bulario que se ha asociado a los distintos elementos que aparecen en el dibujo. Puede incluir también
preguntas sobre las distintas láminas, del tipo de respuesta múltiple o verdadero/falso.

Medios audiovisuales:
— Toledo: Vídeo-documento que muestra distintos aspectos de la ciudad de Toledo, haciendo hincapié

en las tres culturas que convivieron en tiempos pasados (judía, árabe y cristiana).

— Cámara de vídeo, magnetoscopio, monitor de TV.

— Magnetófono.

— Cintas de audio comerciales de diferentes tipos de música.

Otros recursos

— Calculadora.

— Tutorial de presentación del paquete de recursos.

— Documento: "Las Nuevas Tecnologías en la Educación Primaria".

Descripción de cada uno de los módulos formativos

El contenido de cada uno de los siete módulos que integran la propuesta de trabajo se articula en torno
a los siguientes apartados:

— Una introducción a la que hemos denominado "Antes de empezar", una descripción denominada "Lo
que vamos a hacer" y un conjunto de actividades para los alumnos y alumnas, en número variable
para cada módulo, dentro del apartado "Cómo lo vamos a hacer".

— En "Antes de empezar" puede encontrarse la información que consideramos relevante y previa al
desarrollo del módulo. Se incluyen aquí distintas actividades para el profesorado. Es conveniente rea-
lizarlas antes de continuar para evitar dificultades que puedan surgir posteriormente.
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"Lo que vamos a hacer" da una idea global de todas las actividades que se van a realizar en el aula,
de los materiales que se van a emplear en cada módulo, así como de aquellos aspectos necesarios
para llevar a cabo la tarea (organización previa del aula, preparación de material para el alumno,
agrupamiento de alumnos, etc.).

En el tercer apartado "Cómo lo vamos a hacer" se describen con detalle las actividades siguiendo
esta estructura para cada una de ellas:

• Objetivos.

• Orientaciones didácticas.

• Materiales específicos.

• Proceso de desarrollo de la actividad.

También incluye una serie de actividades de ampliación dirigidas al profesorado.

Requisitos del alumnado

Los requisitos necesarios para la realización de las actividades son los propios del nivel educativo al que
va dirigida la propuesta. Podemos concretar algunos de ellos:

— Ser capaces de participar en situaciones de intercambio comunicativo (diálogos, conversaciones,
entrevistas sencillas, etc.), adecuando la expresión a la intención deseada y al contexto de la comuni-
cación.

— Captar el sentido global de los textos escritos de uso habitual (carteles, notas, etiquetas, instruccio-
nes, cuentos) e identificar alguna información específica.

	  Producir textos escritos breves y sencillos (notas, recados, cuentos), empleando oraciones con senti-
do completo y respetando las normas elementales de la escritura.

Utilizar correctamente las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división, empleando
correctamente los signos correspondientes.

— Usar adecuadamente las nociones espaciales para describir, localizar y relacionar su situación en el
espacio y la de los objetos que hay en él.

— Localizar lugares en planos sencillos y realizar itinerarios sobre los mismos siguiendo determinadas
instrucciones.

— Confeccionar la línea cronológica de su tiempo personal según criterios básicos: antes, ahora y des-
pués.

En cuanto a las cuestiones relacionados con el uso de las Nuevas Tecnologías, no es necesario ningún
conocimiento previo; precisamente, el desarrollo de estas actividades le irán introduciendo en su manejo.
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Pasos de la puesta en marcha de la aplicación en el aula

En el diseño de las actividades que conforman la propuesta se ha seguido una metodología basada en
las distintas fases que potencian un aprendizaje significativo:

1. Actividades encaminadas a detectar los preconceptos que el alumnado tiene con respecto al tema
estudiado. Crear situaciones que planteen un conflicto entre lo que el alumno o alumna cree saber y
la nueva información recibida.

2. Desarrollo de un plan de trabajo que resuelva el conflicto.

3. Actividades dirigidas a comunicar o expresar lo descubierto y aprendido durante el desarrollo del
plan de trabajo.

Proponemos aquí algunas actividades para cada paso.

Paso primero: los conocimientos previos

— Nombrar y señalar en un mapa los lugares que cada niño o niña ha visitado.

— Contar al grupo de clase experiencias personales relativas a los viajes, como por ejemplo:

• Preparativos: equipaje, botiquín, mapas, reservas, etc.

• Lugares: descripciones, anécdotas, costumbres, etc.

• Medio de transporte utilizado.

Traer y mostrar al grupo de clase fotografías, postales y otros documentos relativos a los distintos
lugares.

— Confeccionar un mapa-mural donde aparezcan marcados los lugares citados, y en el que se incluyan
las fotografías o postales aportadas.

— Narrar de forma oral historias o cuentos cuyo tema central sea la realización de un viaje.

El profesor debe intentar crear un conflicto cognitivo en el alumnado que lleve a éste a constatar la nece-

sidad de conocer más datos de los que ya posee sobre el tema. Para ello puede recurrir a estrategias distin-
tas: plantear preguntas, sugerir asociaciones inusuales, presentar nueva información, etc.

Esta primera fase de actividades debería concluir con la elaboración de un plan de trabajo, construido
entre todo el grupo y diri g ido Por el profesor o profesora, que integrará en él aquellos contenidos que estén
en consonancia con su programación de aula y los recursos que crea más adecuados.
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Paso segundo: desarrollo del plan de trabajo

— Concretar el itinerario del viaje. Puede confeccionarse un único itinerario común para toda la clase, o
varios recorridos distintos, en función del número de grupos. En la presente propuesta, el itinerario
elegido es el siguiente:

Níjar - Granada - Daimiel - Toledo - Madrid - Sanabria - Vigo

— Organizar la biblioteca de aula seleccionando, con ayuda del profesor, los libros y documentos de los
que se va a obtener información.

— Formar los grupos de trabajo.

— Escribir cartas a distintos organismos solicitando datos sobre los lugares del itinerario de los que se
carezca de información. Se incluye un anexo con las direcciones y teléfonos de algunas de las ofici-
nas nacionales de Turismo de España.

— Acordar en gran grupo la cantidad inicial de dinero con la que contará cada equipo para la realización
del viaje, incluyendo la posibilidad de pedir crédito en caso necesario.

— Organizar los equipos de trabajo, estableciendo un reparto de las tareas a realizar.

Cada grupo podría llevar un ritmo de trabajo distinto, pudiendo profundizar más en unos lugares que
en otros según sus intereses. Podría incluso dejarse abierta la posibilidad de que algún equipo no
concluyera el itinerario previsto, puesto que el objetivo fundamental no es el conocer las característi-
cas de distintos lugares, sino el utilizar técnicas y procedimientos variados de recogida de informa-
ción.

— Señalar en el mapa-mural el itinerario que se lleva recorrido manteniéndolo actualizado.

— Realizar las actividades propuestas en los módulos.

Paso tercero: expresión y comunicación

El profesorado deberá ofrecer a sus alumnos y alumnas pautas y sugerencias para que encuentren la
forma más idónea de comunicar a los demás sus realizaciones, y proporcionarles distintas técnicas para
que puedan llevarla a cabo. Posibles técnicas a utilizar son: informes, carteles, murales, debates, exposicio-
nes, montajes escénicos, etc.

— Confección de un "Cuaderno de Viaje" que incluyera textos y dibujos creados con procedimientos
tradicionales o con la utilización de los medios informáticos, resumen de la contabilidad, fichas
impresas de la base datos, fotografías, etc.

— Realización del documento videográfico descrito en el módulo VII: "Imágenes de un viaje".

— Es importante cuidar en esta fase la participación de todos y cada uno de los alumnos y alumnas.
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Aretioibabe p4A4 et moteombo 	

1. Las figuras 3 y 4 muestran los dos objetivos fundamentales a conseguir por el alumnado con la puesta
en práctica de "Un viaje diferente". En ellas se establecen relaciones entre los objetivos, las fuentes de
comunicación y materiales de tipo genérico que posibilitan ésta.

CONSULTAR:

— Los apartados Estructura general y Descripción global de los módulos (páginas 59 y posteriores de
este documento).

— El tutorial en Linkway.

Con la información extraída de estas consultas establecer nuevas relaciones entre los materiales de las
figuras 3 y 4 y los descritos para cada uno de los módulos de la propuesta.

£jekipto

Objetivo: Obtengo información

Fuente de información: Imagen

Material genérico: Vídeos

Material especifico de la propuesta: Vídeo-documento Toledo

£¡mistoto

Objetivo: Comunico lo que he aprendido

Fuente de información: Con imágenes

Material genérico: Dibujos

Material especifico de la propuesta: Programa de dibujo Deluxe Paint
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Andalucía

11201 Algeciras (Cádiz)
Avda. de la Marina, s/n.
Tel.: (956) 60 09 11

04004 Almería
Hermanos Machado, 4
Edificio Servicios Múltiples
Tel.: (951) 23 08 58

23440 Baeza (Jaén)
Plaza del Pópulo, s/n.
Tel.: (953) 74 04 44

29639 Benalmádena-Costa (Málaga)
Carretera de Cádiz, km. 229
Tel.: (952) 44 24 94

11003 Cádiz
Calderón de la Barca, 1, duplicado
Tel.: (956) 21 13 13

14003 Córdoba
Torrijos, 10
Tel.: (957) 47 12 35

18001 Granada
Libreros, 2
Tel.: (958) 22 59 90

21001 Huelva
Vázquez López, 5
Tel.: (955) 25 74 03

23007 Jaén
Arquitecto Berges, 1
Tel.: (953) 22 27 37

11300 La Línea de la Concepción (Cádiz)
Avda. Veinte de Abril, s/n.
Tel.: (956) 76 99 50

29016 Málaga
Pasaje de Chinitas, 4
Tels.: (952) 21 34 45 y 22 89 48

29400 Ronda (Málaga)
Plaza de España, 1
Tel.: (952) 87 12 72

41004 Sevilla
Avda. de la Constitución, 21
Tel.: (95) 422 14 04

29620 Torremolinos (Málaga)
Bajos de la Nogalera, local 517
Tel.: (952) 38 15 78

23400 Úbeda (Jaén)
Plaza de los Caídos, s/n.
Tel.: (953) 75 08 97

Aragón

22888 Canfranc (Huesca)
Avda. Fernando el Católico, 3
Tel.: (974) 37 31 41

22002 Huesca
Coso Alto, 23, bajo
Tel.: (974) 22 57 78

22700 Jaca (Huesca)
Regimiento de Galicia, 2, Local 1. 0

Tel.: (974) 36 00 98

44001 Teruel
Tomás Nogués, 1
Tel.: (974) 60 11 91

50003 Zaragoza
Torreón de la Zuda Glorieta Pío XII, s/n.
Tel.: (976) 39 35 37
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Asturias 38400 Puerto de la Cruz (Tenerife)
Plaza de la Iglesia, s/n.
Tel.: (922) 38 60 00

33554 Arenas de Cabrales
Carretera General
Tel.: (98) 584 52 84

35600 Puerto del Rosario (Fuerteventura)
Avda. 1.° de Mayo, 33
Tel.: (928) 85 10 24

33150 Cudillero
El Pitu
Tel.: (98) 559 01 18

33206 Gijón
Marqués de San Esteban, 1
Tel.: (98) 534 60 46

38003 Santa Cruz de Tenerife
Plaza de España, s/n.
Bajos del Palacio Insular
Tel.: (922) 60 55 92

33003 Oviedo
Plaza de Alfonso II El Casto, 6
Tel.: (98) 521 33 85

Cantabria

Baleares

39001 Santander
Plaza Porticada, 1
Tel.: (942) 31 07 08

Un viaje diferente

07800 Ibiza
Bes, 9
Tel.: (971) 30 19 00

07701 Mahón (Menorca)
Plaza de la Explanada, 40
Tel.: (971) 36 37 90

07001 Palma de Mallorca
Jaime III, 10
Tel.: (971) 71 22 16
Aeropuerto de Son San Juan
D. P. 07000
Tel.: (971) 26 08 03

Canarias

35500 Arrecife (Lanzarote)
Parque Municipal, s/n.
Tel.: (928) 81 18 60

35007 Las Palmas de Gran Canaria
Parque de Santa Catalina
Tel.: (928) 26 46 23

39330 Santillana del Mar
Plaza Mayor, s/n.
Tel.: (942) 81 82 51

Castilla-La Mancha

02005 Albacete
Virrey Morcillo, 1
Tel.: (967) 21 56 11

13001 Ciudad Real
Avda. Alarcos, 31
Tel.: (926) 21 29 25

16004 Cuenca
Dalmacio García Izcara, 8, 1.°
Tel.: (966) 22 22 31

19001 Guadalajara
Plaza Mayor, bajos Ayuntamiento
Tel.: (911) 22 06 98

45003 Toledo
Puerta de Bisagra, s/n.
Tel.: (925) 22 08 43
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Castilla-León

05001 Ávila
Plaza de la Catedral, 4
Tel.: (918) 21 13 87

09003 Burgos
Plaza Alonso Martínez, 7
Tel.: (947) 20 31 25

37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Puertas de las Amayuelas, 5
Tel.: (923) 46 05 61

24003 León
Plaza de la Regla, 3
Tel.: (987) 23 70 82

34001 Palencia
Calle Mayor, 105
Tel.: (988) 74 00 68

37001 Salamanca
España, 39-41
Tel.: (923) 26 85 71

40001 Segovia
Plaza Mayor, 10
Tel.: (911) 43 03 28

42003 Soria
Plaza Ramón y Cajal, s/n.
Tel.: (975) 21 20 52

47001 Valladolid
Plaza de Zorrilla, 3
Tel.: (983) 35 18 01

49002 Zamora
Santa Clara, 20
Tel.: (988) 53 18 45

Cataluña

08010 Barcelona
Gran Vía de las Cortes Catalanas, 658
Tel.: (93) 301 74 43

Aeropuerto del Prat
D.P. 08820
Tel.: (93) 478 47 04

17004 Gerona
Rambla Llibertat, 1
Tel.: (972) 20 26 79

17700 La Junquera (Gerona)
Autopista, A-7. Area peaje
Tel.: (972) 55 46 42

25007 Lérida
Placa de la Paheria, 11
Tel.: (973) 24 81 20

43001 Tarragona
Fortuny, 4, Bajo
Tel.: (977) 23 34 15

Extremadura

06001 Badajoz
Plaza de la Victoria, 3
Tel.: (924) 22 27 63

10003 Cáceres
Plaza del General Mola, 33
Tel.: (927) 24 63 47

06012 Caya (Badajoz)
Frontera Internacional
Tel.: (924) 24 12 53

06800 Mérida (Badajoz)
Pedro M. Plano, s/n.
Tel.: (924) 31 53 53

Galicia

15001 La Coruña
Dársena de la Marina, s/n.
Tel.: (981) 22 18 22

27001 Lugo
Plaza de España, 27-29
Tel.: (982) 23 13 61
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32003 Orense
Curros Enríquez, 1, Edificio Torre
Tel.: (988) 23 47 17

36001 Pontevedra
General Mola, 2
Tel.: (986) 85 08 14

15705 Santiago de Compostela (La Coruña)
Rúa del Villar, 43
Tel.: (981) 58 40 81

36700 Tuy (Pontevedra)
Puente de Tripes, s/n.
Tel.: (986) 60 17 89

36201 Vigo
Las Avenidas, s/n.
Tel.: (986) 43 05 77

36600 Villagarcia de Arosa (Pontevedra)
Juan Carlos I, 37, bajo
Tel.: (986) 50 10 08

La Rioja

26001 Logroño
Miguel Villanueva, 10
Tel.: (941) 29 12 60

26250 Santo Domingo de la Calzada
Zumalacárregui, s/n.
Tel.: (941) 34 22 34

Madrid

28300 Aranjuez (Madrid)
Plaza de Santiago Rusiñol, s/n.
Tel.: (91) 891 04 27

28008 Madrid
Princesa, 1, Edificio Torre de Madrid
Tel.: (91) 541 23 25
Aeropuerto de Barajas
D.P. 28042
Tel.: (91) 429 49 51

28200 San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
Floridablanca, 10
Tel.: (91) 890 15 54

Murcia

30001 Murcia
Alejandro Seiguer, 4
Tel.: (968) 21 37 16

Navarra

31200 Estella
Palacio de los Duques de Granada
Calle de la Rúa
Tel.: (948) 55 40 11

31390 Olite
Plaza del Ayuntamiento
Tel.: (948) 74 00 35

31002 Pamplona
Duque de Ahumada, 3
Tel.: (948) 22 07 41

31500 Tudela
Plaza de los Fueros, s/n.
Tel.: (948) 82 15 39

País Vasco

20300 Irún (Guipúzcoa)
Puente de Santiago
Tel.: (943) 62 22 39
Barrio de Behobia
D. P. 20300
Tel.: (943) 62 26 27

20005 San Sebastián (Guipúzcoa)
Paseo de los Fueros, 1
Tel.: (943) 42 62 82

01005 Vitoria (Álava)
Parque de la Florida, s/n.
Tel.: (945) 13 13 21
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Valencia 46003 Valencia
La Paz, 46
Tel.: (96) 352 28 97

03002 Alicante
Explanada de España, 2
Tel.: (96) 521 22 85

11701 Ceuta
Muelle Cañonero Dato, 1
Tel.: (956) 51 13 79

12003 Castellón de la Plana
Plaza de María Agustina, 5
Tel.: (964) 22 77 03

29804 Melilla
General Aizpuru, 20
Tel.: (952) 68 40 13
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Introducción

En este documento pretendemos mostrar cómo utilizar en la Etapa Primaria un
programa gestor de bases de datos, con el fin de aprovechar algunas de las posibi-
lidades que este tipo de programas ofrecen, en cuanto a la búsqueda, almacena-

miento y organización de la información.

Para ello se han seleccionado una serie de aplicaciones que, de forma práctica y
progresiva, te permitirán posteriormente diseñar tus propias actividades.



Antes de empezar

Datos, datos, datos

Cuando queremos trabajar sobre un determinado tema, podemos encontrarnos con que la cantidad de
datos disponibles es tan amplia, que resulta imposible retenerlos todos en la memoria.

Adquiere especial importancia entonces, encontrar los medios que permitan un almacenamiento y
organización eficiente de la información, a la que poder acudir cuando necesitemos documentarnos. Es
necesario por tanto, no sólo disponer de los instrumentos de consulta adecuados, sino adquirir estrategias
que nos permitan acceder a la información de una forma eficaz.

En este sentido, la escuela, además de procurar que las alumnas y alumnos adquieran determinados
contenidos curriculares, debe ayudarles a desarrollar estrategias que les permitan la realización de aprendi-
zajes autónomos.

Los programas informáticos que gestionan bases de datos son un medio para conseguir estos objetivos.
Los alumnos pueden, con su utilización, aprender temas relativos a una o varias materias específicas, a la
vez que se familiarizan con las técnicas de organización y acceso a la información.

Las actividades con bases de datos pueden implicar, además, una nueva metodología de trabajo. El
alumnado participa de forma más activa investigando en distintas fuentes, valora los datos recogidos, los
analiza y selecciona.

Las bases de datos

Una base de datos es un conjunto de datos archivados y almacenados en un fichero. Así, una,	
base de datos sería el equivalente a un fichero tradicional, las fichas que lo compondrían son los
llamados en las bases de datos documentos o registros, y los apartados de cada ficha, aquí se
denominan campos.

Un programa informático que gestiona bases de datos permite acceder a la totalidad o a una parte de la
información almacenada en cada fichero.

Este tipo de programas ofrece una serie de ventajas con respecto al fichero tradicional: recuperación de
la información de forma selectiva, posibilidad de hacer listados en papel de uno o varios documentos, posi-
bilidad de modificar de forma automática la estructura de la base, etc.

La forma más natural de iniciar al alumnado en una base de datos es manejar una que ya esté construida,
es decir, realizar consultas, introducir y eliminar registros, modificar el contenido de los documentos, etc.
Posteriormente puede pasarse a la creación de una base de datos cuya máscara o estructura (el número y
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nombre de los campos de cada ficha) haya sido diseñada por el profesor o la profesora. El último paso
sería el diseño de una base de datos (máscara) por parte de los alumnos y alumnas.

Consideramos que los dos últimos pasos pueden resultar difíciles en estos niveles educativos. Por ello
sugerimos que el alumnado investigue o "navegue" por una base de datos ya confeccionada, e introduzca
en ella algunas variaciones. Con las actividades descritas se pretende que el alumnado adquiera informa-
ción a la vez que desarrolla distintas estrategias de búsqueda y organización de la misma, estrategias fun-
damentales para la adquisición de conocimientos.

Las bases de datos cumplen dos objetivos: adquisición de conocimientos y de métodos para
obtener esos conocimientos.

Existen en el mercado distintos programas informáticos que gestionan bases de datos. Aunque el mane-
jo puede variar de unos a otros, guardan entre sí una similitud de procesos y funciones. Por ello, el trabajo
con uno de estos programas ayuda a la utilización de oto.

El programa BDG

El programa gestor de bases de
datos que vamos a utilizar es el
llamado BOG. Es un programa
diseñado y adaptado al entorno
escolar.

Consta, además de la pantalla
de presentación, de otras dos pan-
tallas.

La primera de ellas podemos
considerarla básica, ya que desde
ella se realizan todas las funcio-
nes. La siguiente ilustración pre-
senta la pantalla principal del pro-
grama, la única necesaria para el
desarrollo de las actividades. Figura 1-1
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Esta pantalla se encuentra dividida en varias zonas. Básicamente son las siguientes:

— Zona 1: Ficha activa, en donde se introduce y muestra la información contenida en cada documento.

— Zona 2: Gráfico, en donde puede asociarse un dibujo o gráfico a una ficha.

— Zona 3: Panel de control, zona que permite navegar por el fichero o base de datos, visualizando

todas sus fichas.

— Zona 4: Área de relaciones. En ella figuran los nombres de otras fichas relacionadas con la ficha
visible. Puede accederse, desde esta zona, a cualquiera de estas fichas.

Zona 5: Linea de mensajes. La zona utilizada por BOG para comunicarse con el usuario.

— Zona 6: Iconos de ayuda. En ella aparecen iconos que indican las acciones que se deben realizar
en cada momento (esperar, utilizar el teclado o ratón, pulsar la tecla <INTRO>).

— Zona 7: Herramientas de gestión general. En esta zona se encuentran diversas herramientas con
las que realizar distintas funciones: búsqueda selectiva de fichas, abrir ficheros o bases de datos,
crear ficheros, establecer relaciones entre fichas, etc.

La comunicación con el programa se establece básicamente a través del ratón, utilizándose el teclado
únicamente para introducir los textos. Esta característica es fundamental a la hora de utilizar el ordenador
con los alumnos y alumnas de esta etapa educativa, puesto que de algún modo facilitará los aprendizajes
que se quieren conseguir.

A diferencia de otras bases de datos, BOG presenta una serie de iconos gráficos que permiten acceder a

las distintas funciones del programa. La visualización de
cada icono puede suponer una estrategia de tipo memorís-
tico, sirviendo al alumnado como clave de recuperación de
la información sobre las distintas acciones a realizar con el
programa.

BOG permite, además, asociar un gráfico (dibujo) a un
documento. Esta información adicional puede beneficiar al
alumnado en general y, en particular, a quienes presenten
dificultades en la comprensión del lenguaje escrito.

La segunda pantalla a la que hacíamos referencia se uti-
liza únicamente para la creación de la máscara o estructu-
ra, una vez que se ha diseñado en papel. El trabajo consis-
te únicamente en definir los nombres de los campos y
establecer un número de líneas que constituyen la exten-
sión de los mismos.

La siguiente ilustración muestra esta pantalla:

< teclas de cursor> : Des plazarse por la pantalla.
< INTRO >	 Accede a escribir/modificar.

corsor abajo >	 : Añade un nuevo campo.
< ESC >	 Salir

Kecor d
CAMPO	 LINEAS

	 <neu>

Figura 1-2
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"BASE DE DATOS

Un viaje diferente

Actiüibabe pmea tOlteitaCiÓK bet pitokosimb

Durante mucho tiempo, para organizar la información se ha trabajado con ficheros tradicionales
o manuales a base de fichas de papel; en la actualidad, cuando el volumen de datos lo justifica, esta
función se realiza con más efectividad utilizando las bases de datos en soporte informático. Las
diferencias entre uno y otro sistema son pronunciadas si pensamos en las distintas estrategias de
tratamiento de la información que se pueden establecer entre ellos; aun así, los conceptos y el
vocabulario de los dos tienen bastantes analogías. En esta actividad proponemos que identifiques
las analogías y señales las diferencias entre un fichero tradicional y una base de datos.

En las páginas 79 y 80 está la información relativa a las características de las bases de datos.
Vuelve a consultar esas páginas y con la información que presentamos a continuación matiza el
significado de los conceptos que te resultaron más oscuros al leerlas.

CoNtiaitia
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Módulo I

Coutiguazió“

En relación con la ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN se pueden establecer las siguientes
relaciones:

Fichas con Registros, documentos, fichas

Apartados de la ficha con Campos

Las características propias de cada actividad, los datos que se deben tratar, el resultado final
que se quiere alcanzar hace que existan muchos tipos diferentes de bases de datos, adecuándose
unas mejor que otras a cada problemática.

En el campo de la enseñanza, y en particular en la Educación Primaria, no todas las bases de
datos son útiles, ya sea, por su especificidad no acorde con nuestro entorno, por las exigencias de
los conocimientos técnicos que se necesitan, y que se sitúan fuera de los que poseen los alumnos
en general, o porque su manejo es complicado. Sí existen una serie de ellas que, como la experien-
cia viene demostrando, se sitúan como instrumentos y medios útiles en procesos de enseñanza-
aprendizaje en los que se pretende que el alumnado maneje datos, los represente, analice, formule
hipótesis, busque información precisa, etc.

En el disco de aplicaciones se encuentra un programa que presenta algunos de los
tipos más extendidos de bases de datos. Para ejecutar este programa hay que colocar
el disco indicado en la unidad A: y teclear "BASES" seguido de la pulsación de la tecla
ENTER.

A la vez que trabajas con el programa reflexiona sobre qué actividades de las que se llevan a
cabo en tu centro pueden enriquecerse con el uso de cada una de las bases de datos.

Habrás podido observar que hay bases de datos que suelen llevar asociadas herramientas que
permiten una fácil representación de estos datos; otras permiten gestionar documentos, relacionar
conceptos...; las hay que relacionan datos e imágenes, etc.

En tu centro posiblemente existen varios programas de bases de datos: lee las informaciones
generales que contienen los manuales, clasifica las bases de datos, en función de sus característi-
cas, y relaciónalas con algunas de las siguientes actividades:

Investigación en archivos o bibliotecas.

Realizar un informe sobre las horas que emplean en jugar los alumnos de una determi-
nada edad.

Clasificar una serie de minerales.

— Crear un archivo de direcciones.

Crear un archivo con las características de las plantas que crecen en el huerto escolar.

eoNtitstia
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Un viaje diferente

A a'
Wel1.16114GSGIUK

. ,

• Has podido comprobar que la información en las bases de datos se organiza en una estructura
(registros, campos) parecida a lo que se hacía con las fichas tradicionales; se le suele dar a esa
estructura el nombre de máscara. El diseño de las máscaras es esencial a la hora de planificar las
actividades que se van a realizar con una determinada base de datos. Vendrá señalada por la pro-
pia estructura de la información, por las estrategias de búsqueda que se deben poner en juego y
por el tipo de interacción deseada entre los usuarios y el programa gestor de la base de datos.

rEVOMBRE:

APELLIDOS:

CALLE:

TELÉFONO:
	J Figura 1-3

¡Qué campos necesitarían los alumnos en la máscara de una base de datos con la que pretende-
mos estudiar los ríos según la vertiente a la que pertenecen y las comunidades que atraviesan?

Si la actividad se complementa con un "pequeño informe" en el que se comparen los caudales
según la vertiente, ¡qué otros campos necesitas?

¡Qué otros campos añadirías situándote en tu propio entorno escolar?

En la propuesta de trabajo que hacemos en este módulo se utiliza un programa gestor de bases
de datos llamada BDG (base de datos gráfica), especialmente diseñada para el entorno escolar, con
dos particularidades importantes:

— Las fichas, además de texto, pueden contener imágenes.

— Es posible establecer relaciones entre fichas, de tal manera que podamos utilizar esa relación
al buscar una información.

¡Entre las actividades que llevas a cabo en tu tarea docente hay alguna que necesita informa-
ción escrita y gráfica? ¡Para qué te sería interesante utilizar relaciones entre informaciones (por
ejemplo, claves para clasificación, estructuración de datos, etc.)?

1' .....a:"...'...WelL111144
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Principal
COMMIL:
Caudaloso

LONGITUD:
El más largo

RPROVECONNIENTO:
Hidroeléctrico

COHTONINRCION:
Huy contaminado

OTROS IHFORNRCIOHES:

Módulo I

CoNtite4ciins

En el proceso de enseñanza muchas veces es necesario relacionar información. La base de
datos BDG permite relacionar unas fichas con otras y, por lo tanto, relacionar las informaciones que
contiene. ¿Sabrías cómo plantear un típico problema de detectives utilizando fichas con pistas de
tal manera que unas nos lleven a otras? Inténtalo con BOG.

En el disco de aplicaciones hay una pequeña base de datos (RÍOS), realizada con el
programa BOG, que te permitirá familiarizarte y comprender las posibilidades educativas
que tienen estos programas.

A modo de orientación presentamos una serie de acciones que pueden ser útiles
en el sentido que indicábamos en el párrafo anterior:

— Repasa el proceso que realizaste al diseñar una base de datos destinada al estudio de los
ríos de la Península Ibérica.

— Consulta la Guía de utilización del programa BOG para cargar el programa y la base de datos RÍOS.

— A la vista de la máscara de este programa, reflexiona sobre los puntos de encuentro y las
diferencias entre este diseño y el que tú has realizado.

Figura 1-4

Cogiutia
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Un viaje diferente

Cotttimunciók

Una vez que tengas activa la base de datos RÍOS puedes "navegar" por ella para encontrar
todos los ríos que contiene, para averiguar aquellos que son caudalosos, para investigar por
qué Comunidades Autónomas pasan, etc.

Habrás comprobado que las estrategias de búsqueda de información son diversas y respon-
den a diferentes conceptos: asociación, relación lógica, orden alfabético, etc. Identifica aque-
llas actividades que realiza tu alumnado en las que emplea, voluntariamente, estrategias de
búsqueda de información semejantes a las que permite la base de datos. Reflexiona sobre la
utilidad que en tales situaciones puede tener este programa.

Ahora puedes completar la información que contiene la base de datos (los textos y las imá-
genes). Ayúdate de la guía de utilización de BDG para completar las fichas correspondientes
al río Guadiana y al Miño. Añade alguna ficha más en relación con los ríos de tu Comunidad.

Por último, puede ser interesante que crees una base de datos.

Fácilmente puedes realizar una típica historia interactiva: cada ficha (relato de una acción) se
relaciona con otras tres posibles (caminos en los que se pueden desarrollar acciones poste-
riores) y cada uno de estos desarrollos con dos finales. Escribe cada parte en una ficha de la
BDG y establece las relaciones correspondientes.
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Lo que vamos a hacer

La aplicación que presentamos recoge elementos encuadrados dentro de la propuesta "Un viaje diferen-
te". De esta forma, el contenido de las fichas y los dibujos que se aportan están en consonancia con el prin-
cipal tema abordado: un viaje por España.

Probablemente, en tu práctica diaria necesitarás trabajar con otras bases de datos. Con las actividades
que se detallan en esta aplicación podrás adquirir el nivel de destreza necesario para manipular una base
de datos previamente creada.

Pensamos que el momento más adecuado para llevar a cabo estas actividades es el segundo y tercer
ciclos de Educación Primaria.

El desarrollo de este trabajo se estructura en seis pasos que permiten avanzar, de forma progresiva, en
el uso de los gestores de bases de datos en la enseñanza.

En la primera actividad, los alumnos deben navegar por un fichero o base de datos de los que se ofre-
cen, visualizando en la pantalla del ordenador todas y cada una de las fichas que contiene. Posteriormente,
imprimirán el contenido de algunas fichas y el listado de todas las fichas o documentos que componen el
fichero.

La segunda actividad consiste en realizar una búsqueda selectiva de fichas mediante la utilización de
determinadas claves de búsqueda. De esta forma, solamente podrán visualizarse en pantalla las fichas
que contienen las palabras-clave utilizadas. Esta práctica terminará con la impresión de algunas de las
fichas

En un tercer paso, los alumnos y alumnas asociarán algún gráfico de los que se ofrecen en disco a deter-
minadas fichas. Para ello tendrán que seleccionar previamente el fichero y la ficha que mejor se adecue al
gráfico que quieran asociar.

La cuarta fase permitirá a las alumnas y alumnos manipular directamente la información de uno de los
ficheros o base de datos. Una vez seleccionado un fichero, introducirán en él nuevas fichas o documentos.
Posteriormente eliminarán aquellas fichas que consideren inadecuadas.

Como quinta actividad proponemos que los alumnos y alumnas modifiquen el contenido de algunas
fichas, añadiendo, eliminando o modificando datos.

Por último, en el sexto paso, las alumnas y alumnos deberán establecer relaciones entre las fichas de un
determinado fichero, lo que les permitirá visualizar rápidamente cualquier documento que esté relacionado
con el que aparece en pantalla.

Aunque cada uno de estos pasos podría realizarse de forma independiente, consideramos que el
seguir las actividades en el orden citado supone avanzar progresivamente hacia niveles de mayor com-
plejidad.
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Un viaje diferente

Esta aplicación se articula alrededor de las siguientes actividades:

1. Abrir un fichero y visualizar sus fichas. Obtener copias en papel.

2. Buscar fichas mediante el uso de palabras-clave.

3. Asociar gráficos a fichas.

4. Añadir y eliminar fichas.

5. Modificar fichas existentes.

6. Establecer relaciones entre fichas.

Los objetivos perseguidos por estas actividades se enmarcan dentro de los señalados en el Currículo
Oficial, según puedes observar en el marco curricular de la propuesta.

En cuanto a la temporalización, el número de sesiones de trabajo destinadas al conocimiento de la
herramienta, deberás determinarlo en función de las características de tu grupo de clase y de la propia
dinámica de la actividad. En cualquier caso, estas prácticas deberán concluir cuando consideres que los
alumnos y alumnas han adquirido un cierto grado de dominio del programa.

Una vez que el alumnado conoce la herramienta, podrá utilizarla de manera autónoma, navegando por
los ficheros para buscar información, modificándola o introduciendo nuevas fichas con los datos recopila-
dos de otras fuentes.

Las características propias del trabajo con las bases de datos propician el trabajo cooperativo. Sugeri-
mos, por tanto, que el aula se organice en función del trabajo en pequeño grupo.

Preparación de los materiales

Los materiales que conforman este módulo son:

Materiales impresos

• Documento: El presente material; el eje de todo el trabajo; la guía para avanzar paso a paso. Desde él
se remite a otros materiales.

Guía de utilización del programa BDG: Material auxiliar para saber más acerca del programa BDG.

• Tecnología informática: Guía de utilización.
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Módulo 1

Materiales informáticos

• Programa BDG: El programa gestor de bases de datos, protagonista principal de esta historia.

• Tutorial en Linkway.

• Ficheros de bases de datos originados por BDG: NIJAR.DBF, GRANADA.DBF, DAIMIEL.DBF, TOLE-
DO.DBF, MADRID.DBF, SANABRIA.DBF y VIGO.DBF. Cada una de estas bases de datos contiene un
número variable de fichas o documentos. Se encuentran en el disco de aplicaciones.

• Dibujos (.pcx): Contienen los gráficos o dibujos que pueden asociarse a los documentos de las distin-
tas bases de datos. Igualmente se encuentran en el disco de aplicaciones. Sus nombres pueden ser
consultados en el anexo 1.

Todo el software se encuentra en los discos que acompañan al paquete de recursos.

Materiales audiovisuales

• Vídeo de Tecnología informática.

Planteamientos previos

Para la puesta en práctica de esta experiencia no es necesario tener un conocimiento previo sobre otros
programas que gestionan bases de datos. Las actividades que proponemos servirán precisamente para
tomar un primer contacto con ellos. No cabe duda, sin embargo, de que la familiarización con los ordena-

dores, con el manejo del ratón, con la terminología informática, con el teclado, etc., será de gran utilidad.

La situación respecto de los alumnos y alumnas es semejante: no necesitan tener una preparación pre-
via en la utilización de las Nuevas Tecnologías. En el ámbito curricular tampoco son necesarios conoci-
mientos específicos fuera de los propios del nivel educativo en el que se encuentran.

Puesto que el trabajo con BDG se enmarca dentro de una propuesta mucho más amplia, es conveniente,
aunque no imprescindible, que las alumnas y alumnos realicen en el aula una serie de actividades que pre-
cedan a las propiamente informáticas. Dichas actividades irían encaminadas al desarrollo de estrategias
que faciliten la búsqueda de información en diversas fuentes. Aquí se sugieren unas cuantas. Para todas
ellas es necesaria una selección previa de las fuentes de información:

— Consultar en libros, folletos, guías de viaje, etc., las siguientes cuestiones:

• Título: puede informar sobre el contenido general del documento.

• Índice: por una parte informa sobre los distintos apartados que contiene el documento y, por otra,
facilita el acceso a ellos.
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Un viaje diferente

• Capítulos, apartados o secciones: suministran información más específica sobre los distintos
aspectos del tema general de la obra.

• Mapas: localizando en ellos núcleos de población, límites provinciales, vías de comunicación, sím-
bolos, etc.

• Fotografías: extrayendo la información de los comentarios que en ocasiones las acompañan.

— Consultar distintos ficheros, como el de la biblioteca del centro o del aula.

— Practicar la búsqueda de información en diccionarios, enciclopedias y otros documentos que posean
un orden alfabético.

— Consultar la carátula de los vídeos, atendiendo a la información facilitada por el título y la sinopsis.

— Citar, y si es posible aportar al grupo de clase, otras fuentes de información: oral, vídeos y fotografías
particulares, etc.

Organización

A la hora de comenzar el trabajo, como ya hemos comentado anteriormente, conviene que los alumnos
y alumnas se distribuyan en grupos pequeños.

En el paquete se envía un disco que contiene el programa BDG, y las aplicaciones en donde se encuen-
tran los ficheros y dibujos necesarios para las distintas actividades.

Si se dispone de ordenador con disco duro, se debe instalar en él, y en un subdirectorio específico
(llamado también BDG), el programa y copiar las aplicaciones. Esta precaución facilitará una mayor rapidez
en la ejecución. Por tanto, se deberán preparar copias del disco que se envía en el paquete, una para cada
grupo.

Si no se dispone de discos duros, el disco deberá introducirse en una disquetera. Igualmente se deberán
hacer copias del disco.

Cada uno de los grupos guardará el trabajo que va realizando en el mismo disco de aplicaciones que se
le suministra. Este disco servirá después para evaluar por separado lo que cada grupo ha realizado.

or Debe tomarse la precaución de mantener una copia original intacta del disco que se envía,
puesto que va a ser manipulado.
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Cómo lo vamos a hacer

Navegando sin timón

Objetivo

Explorar libremente un conjunto de datos, realizando consultas sin un criterio de búsqueda definido pre-
viamente. Obtener copias en papel de algunos de los datos consultados.

En el aula

Para esta actividad se necesita el disco de aplicaciones que contiene los siete ficheros o bases de datos
cuyos nombres se corresponden con los siete lugares "visitados" en nuestro viaje: NiJAR, GRANADA, DAI-
MIEL, TOLEDO, MADRID, SANABRIA y VIGO.

Los ficheros que conforman estas siete bases de datos no están completos, es decir, algunos de sus
documentos están vacíos o contienen información insuficiente. Por eso, los distintos ficheros contienen un
número variable de fichas o registros. Se trata de que los alumnos y alumnas los completen con informa-
ción recogida mediante consultas practicadas en otras fuentes.

Cada ficha o registro suministra información sobre un aspecto específico del lugar: situación, lugares de
interés, gastronomía, artesanía, fiestas, etc. Por eso, estos nombres sirven de título a las distintas fichas.

Cuando se abre cualquiera de los siete ficheros, la primera ficha que aparece en pantalla es la que lleva por
título *SITUACIÓN. A partir de ella, el resto de las fichas sigue un orden alfabético en función de sus títulos.

Cada ficha posee un único campo o apartado, llamado ANOTACIONES, dentro del cual se encuentra la
información. Creemos conveniente la existencia de un único campo, que permita al alumnado introducir los
datos sin tener que ceñirse para ello a distintos apartados o campos con extensiones prefijadas, proceso
que entraña cierta dificultad en estas edades, al exigir una labor de clasificación y síntesis.

Para desarrollar la actividad, cada grupo dispone de un disco de aplicaciones que contiene los siete
ficheros citados.

Los alumnos y alumnas van a realizar las siguientes tareas:

— Seleccionar y abrir un fichero concreto.

Visualizar todas las fichas que lo componen, utilizando para ello varias de las herramientas del programa.
Durante esta tarea conviene que los niños y las niñas tomen nota de los títulos de las fichas, de cómo
se relacionan, de las palabras que desconocen, de las dudas que les puedan surgir, etc. Con ello se
pretende que constaten cómo está organizada la información dentro de cada fichero.
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e	 Materiales

— Programa BDG.

— Guía de utilización del programa BDG.

— Fichero: TOLEDO.DBF.

— Impresora.

Neee>

Un viaje diferente

— Leer, de forma comprensiva, el contenido de las fichas. Se pretende con ello que los alumnos y alum-
nas se den cuenta de cómo la información de la ficha se ajusta al tema especificado en el título.

— Imprimir algunas fichas y el listado de los títulos de las fichas que componen el fichero.

— Participar en un debate o puesta en común. Cada grupo, con sus anotaciones y trabajos impresos
expondrá a la clase lo que ha averiguado con respecto a la organización de la información y pregun-
tará sus dudas.

Creemos que estas tareas son útiles para ayudar a practicar o a desarrollar en las niñas y niños una
estrategia de búsqueda de información, a la vez que ésta se suministra.

Proceso

1. Cargar el programa.

2. Abrir el fichero TOLEDO.DBF. Aparecerá en pantalla la ficha titulada *SITUACIÓN. A partir de este
momento se puede navegar a través del fichero para visualizar todas sus fichas.

3. Visualizar fichas utilizando el "Panel de control".

a) Utiliza el icono Ficha siguiente. Inmediatamente aparece la ficha que lleva por título ARTESANÍA.

b) Repite el proceso anterior varias veces hasta llegar al final del fichero. Como puedes observar, los
títulos de las fichas, a partir de *SITUACIÓN, siguen un orden alfabético.

c) Utiliza el icono Ficha anterior.

d) Repite el proceso hasta llegar a la primera ficha del fichero (*SITUACIÓN).

e) Vuelve a utilizar el icono Ficha siguiente hasta visualizar la ficha titulada CANCIÓN. Esta ficha tiene
dos páginas; sólo se ve la primera.

f) Utiliza el icono Página siguiente para ver la segunda página de la ficha.

g) Vuelve ahora a la página número uno utilizando el icono Página anterior.
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4. Visualizar fichas utilizando el "Área de relaciones".

Si has seguido todos los pasos anteriores, debes ver ahora en pantalla la primera página de la ficha
CANCIÓN. Esta ficha está relacionada únicamente con la ficha titulada *SITUACIÓN, como así está
indicado en el "Área de relaciones". Ello permite pasar rápidamente de la ficha CANCIÓN a la ficha
*SITUACIÓN, sin tener que visualizar una a una las otras fichas del fichero. Para hacerlo:

a) Ve a la ficha *SITUACIÓN, cuyo nombre aparece en el "Área de relaciones". Al cabo de unos ins-
tantes se visualizará.

La ficha *SITUACIÓN, tanto en el fichero actual, TOLEDO.DBF, como en los demás ficheros, es el
eje central desde el cual puede accederse a la mayoría de las fichas; por eso aparece en primer
lugar y está relacionada con un número mayor de documentos. Estos documentos, en el caso del
fichero TOLEDO.DBF, son: LUGARES, TAJO, HISTORIA, CLIMA, ARTESANÍA, FIESTAS, GASTRO-
NOMÍA, CANCIÓN.

b) Ve a la ficha titulada GASTRONOMÍA.

Esta ficha, como puedes ver, tiene tres relaciones: *SITUACIÓN, PERDIZ ESTOFADA, MAZAPÁN.

c) Ve a la ficha MAZAPÁN, y toma buena nota de la receta de este dulce.

Como ya se ha comentado anteriormente, durante esta actividad conviene que los alumnos y
alumnas realicen anotaciones en papel con vistas a la puesta en común.

d) Imprimir la ficha MAZAPÁN.

Con esta práctica obtendrás en papel el contenido de la ficha que está en pantalla, que debe ser
MAZAPÁN, si has seguido las instrucciones. Así, podrás llevarte a casa la receta.

Asegúrate previamente de que la impresora está preparada.

e) Listar el fichero TOLEDO.DBF.

Hay que asegurarse, de nuevo, de que la impresora esté lista. En este listado figurarán los nom-
bres de los títulos de las fichas y el número de relaciones que tiene cada una.

Si se desea seguir trabajando, se puede abrir otro fichero y repetir todo el proceso. Con ello se
adquirirá más soltura y seguridad.

f) Salir del programa.

g) Después del ordenador.

Una vez terminadas las actividades propiamente informáticas conviene realizar una puesta en
común en gran grupo, en la que se comenten las dudas, impresiones, dificultades de manejo de la
herramienta, la organización de la información, etc.

Wia~l~a~img Módulo I
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También se pueden plantear cuestiones que permitan comprobar si las alumnas y alumnos com-
prenden cómo están organizados los datos, sin pretender una exhaustividad en las respuestas.
Algunas cuestiones pueden ser:

	  ¡Cuáles eran los títulos de las fichas?

— ¡Qué fichas estaban relacionadas con GASTRONOMÍA?

— ¡Por qué se relacionaban con ella y no con CANCIÓN?

— ¡De qué trataba la ficha ARTESANÍA?

— ¡Cuál era la ficha que tenía más relaciones?

— ¡Con qué ficha relacionarías un monumento o un museo?

— ¡A qué ficha irías a buscar información sobre la ropa que llevarías en un viaje a Toledo?

— ¡Qué ficha hablaba sobre un río?

- ¡En qué ficha puedes encontrar qué día se celebra el Corpus Christi?

— ¡A qué ficha irías a buscar dónde se encuentra Toledo?

Pesquisas

Objetivo

Realizar consultas en un conjunto de datos, con un criterio de búsqueda definido previamente, y elabo-
rar un informe con los datos recogidos.

En el aula

Para esta actividad se volverá a utilizar el disco de aplicaciones con los siete ficheros ya citados en la
actividad anterior, "Navegando sin timón".

Las tareas a desarrollar por cada grupo son las siguientes.

— Abrir un fichero.

— Buscar fichas que contengan una determinada palabra-clave en cualquier parte del texto.

— Buscar fichas que contengan una determinada palabra-clave en el título.

— Leer comprensivamente el contenido de las fichas impresas. Se pretende que los alumnos y alumnas
localicen en cada una de las fichas la información buscada.

	  Imprimir las fichas buscadas.
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— Entresacar datos de las fichas impresas. Los alumnos y alumnas pueden escribir en un papel aparte
los datos, o bien subrayarlos en las copias impresas.

— Redactar un pequeño informe con los datos entresacados. Esta última tarea permitirá que las alum-
nas y alumnos practiquen estrategias de producción de textos escritos y de organización de la infor-
mación.

Materiales444.1>
— Programa BDG.

— Guía de utilización del programa BDG.

— Fichero: GRANADA.DBF.

— Impresora.

Proceso

1. Cargar el programa.

2. Abrir el fichero GRANADA.DBF.

3. Buscar palabras-clave por toda la ficha.

Vamos a visualizar todas aquellas fichas en las que aparece SACROMONTE, la palabra-clave, en cual-
quier lugar de su contenido. Para ello:

a) Utiliza el icono Buscar por toda la ficha para encontrar todas aquellas fichas en las que en alguna
parte de su contenido aparece escrito SACROMONTE. Al momento aparece una ficha que contiene
esa palabra: la ficha titulada FIESTAS.

b) Comprueba que la palabra SACROMONTE se encuentra efectivamente en la ficha y anota su título
(FIESTAS) en una hoja aparte.

c) Continúa buscando todas las fichas en las que aparece SACROMONTE, y anota sus títulos.

Si se siguen todos los pasos anteriores, se tendrán anotados en el papel los siguientes cuatro títulos:
FIESTAS, GASTRONOMÍA, LA ALHAMBRA y LUGARES.

Con la información contenida en estas cinco fichas podrá redactarse un informe sobre el barrio gra-
nadino de Sacromonte. Para la elaboración del informe será muy útil disponer de una copia impresa
de cada una de ellas. Para ello emplearemos la opción "Buscar por el título".

4. Buscar palabras-clave en el título.
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Esta opción permite buscar fichas que contengan en su título una determinada palabra-clave.
La utilizaremos para buscar las cuatro fichas anteriormente citadas, puesto que conocemos sus
títulos.

a) Utiliza el icono Buscar por el título para visualizar la ficha titulada FIESTAS. Al cabo de unos ins-
tantes aparece la ficha que lleva ese título.

b) Asegúrate de que la impresora está a punto e imprime esta ficha.

c) Busca e imprime igualmente cada una de las fichas restantes: GASTRONOMÍA, LA ALHAMBRA, y
LUGARES.

5. Confección del informe.

Ahora, con una copia impresa de las cuatro fichas, se puede proceder a la redacción de un pequeño
informe sobre Sacromonte, en el que figuren datos recopilados de los cuatro documentos buscados.

Para esta actividad puede utilizarse el Procesador de Textos ESCRIBO. Consulta en el "MÓDULO II:
Libro de cuentos", la actividad denominada "Escribimos el cuaderno de viaje"; el informe sobre
Sacromonte podría formar parte del cuaderno de viaje.

6. Salir del programa.

Una imagen vale más...

Objetivo

Complementar, mediante un gráfico o dibujo, la información escrita de un documento.

En el aula

Para esta actividad se facilitan una serie de dibujos o gráficos que se encuentran en el disco de aplicacio-
nes. En el anexo 1 se puede encontrar una relación de todos los dibujos, con sus nombres respectivos.

Para desarrollar esta actividad, cada grupo de trabajo debe disponer de una copia del citado anexo y de
un listado de las fichas que contienen los ficheros DAIMIEL.DBF y NÍJAR.DBF.

Las tareas a realizar son:

— Estudiar los dibujos y decidir con qué fichas se van a relacionar.

— Asociar los dibujos a las fichas.
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Se pretende que los alumnos y alumnas, mediante la discusión, establezcan una asociación correcta
entre texto y gráfico que les permita comprender, de forma intuitiva, la función informativa que puede
desempeñar una imagen.

— Programa BDG.

— Guía de utilización del programa BDG.

— Ficheros: NÍJAR.DBF, DAIMIEL.DBF.

— Gráficos: PARQUE.PCX, NÍJAR.PCX.

Proceso

1. Cargar el programa.

2. Abrir el fichero DAIMIEL.DBF.

3. Buscar la ficha P.N. TABLAS DAIMIEL.

Para ello se puede utilizar el "Panel de control" y visualizar las fichas una a una, o bien utilizar el
icono Buscar por el título, con lo que se accede más rápidamente a la ficha mencionada.

4. Asociar el gráfico PARQUE a la ficha.

Una vez que tenemos en pantalla la ficha titulada P.N. TABLAS DAIMIEL, se deben utilizar los iconos:

— Paleta.

	  Importar gráfico.

— Asociar gráfico

para que el dibujo denominado PARQUE, presente en el disco de aplicaciones, se asocie a esta ficha.

5. Salir de la zona de dibujo.

Utiliza para ello el icono Salir de herramientas de dibujo.

6. Repite todo el proceso del ejercicio abriendo el fichero NÍJAR.DBF y asocia el dibujo NÍJAR.PCX a la
ficha *SITUACIÓN.

7. Salir del programa.
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El saber ocupa lugar

Objetivo

Modificar un conjunto de datos existente añadiendo nueva información y eliminando información inadecuada.

En el aula

Para esta actividad se necesita el disco de aplicaciones, al menos con dos ficheros: GRANADA.DBF y
VIGO.DBF.

Las tareas que cada grupo de alumnas y alumnos va a realizar son:

— Incorporar una nueva ficha a un fichero.
Se trata de que aprendan a crear nuevas fichas a partir de la información recogida de otras fuentes (libros,
folletos, guías, etc.). De esta forma, sus posteriores consultas en la base de datos serán más enriquecedoras.

— Localizar, en un fichero, una ficha cuyo contenido es absurdo y que, por tanto, debe ser eliminada.

Sería una forma de controlar posibles errores cometidos al introducir fichas, porque los datos son
incorrectos o porque no se han introducido en el fichero adecuado, etc.

Estas dos tareas se concretan en dos pasos:

A) "HE AVERIGUADO ALGO".

B) "BORRA ESO".

Materiales

— Programa BDG.

— Guía de utilización del programa BDG.

— Ficheros: GRANADA.DBF, VIGO.DBF.

— Otros materiales: informe sobre Sacromonte.

A) He averiguado algo

Proceso

1. Cargar el programa.

2. Abrir el fichero GRANADA.DBF.
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3. Añadir una ficha.

La ficha que se va a introducir en el fichero GRANADA.DBF es el informe de Sacromonte, cuya reali-
zación viene explicada en la actividad denominada "Pesquisas". Para hacerlo:

a) Utiliza el icono Añadir ficha.

b) Escribe un título para la nueva ficha; por ejemplo, SACROMONTE.

c) Introduce el texto del informe sobre Sacromonte creado en la actividad "Pesquisas".

B) Borra eso

Proceso

1. Abrir el fichero VIGO.DBF.

2. Visualizar una ficha.

Se trata de visualizar fichas, una a una, hasta encontrar una cuyo contenido, por ser absurdo, no
debería encontrarse en el fichero VIGO.DBF. Para encontrarla se puede utilizar el icono Ficha siguien-
te, situado en el "Panel de control".

Suponemos que habrás encontrado sin dificultad la ficha titulada CERDOS.

3. Eliminar una ficha.

Es imprescindible tener en pantalla la ficha CERDOS para poder eliminarla del fichero. Si no es así,
borraremos una ficha distinta, la que en ese momento se visualice. Por tanto,

a) Asegúrate de que es la ficha CERDOS, y no otra, la que tienes en pantalla.

b) Utiliza el icono Borrar ficha, para eliminarla. La ficha desaparecerá de la pantalla al cabo de unos
instantes.

4. Salir del programa.

Se admiten cambios

Objetivo

Modificar un conjunto de datos existente, completando documentos y corrigiendo datos erróneos.
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En el aula

Para esta actividad se necesita el disco de aplicaciones, al menos con el fichero denominado MADRID.DBF.

Cada grupo de trabajo realizará las siguientes tareas:

— Completar una ficha o tema concreto, añadiendo una información adicional.

Se trata de que los alumnos y alumnas constaten que no parten de una información cerrada, que por
medio de consultas en otras fuentes pueden añadir nuevos datos que les permitan profundizar en el
tema de estudio.

— Corregir un dato erróneo que aparece en una ficha.

Esta tarea capacitará a las alumnas y alumnos para subsanar algunos de los errores que cometan al
introducir información.

— Programa BDG.

— Guía de utilización del programa BDG.

— Fichero: MADRID.DBF.

Proceso

1. Cargar el programa.

2. Abrir el fichero MADRID.DBF.

3. Buscar la ficha CLIMA.

Lo más rápido para ello es utilizar el icono Buscar por el titulo. En esta ficha se va a introducir una
información adicional.

4. Modificar la ficha CLIMA:

a) Utiliza el icono Modificar ficha.

b) Sitúate al final del texto de la ficha CLIMA, en un nuevo renglón.

c) Introduce mediante el teclado el siguiente texto:

"Lluvias en primavera y otoño. Tormentas en verano."
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5. Buscar la ficha FIESTAS.

Utiliza también esta vez el icono Buscar por el titulo.

Esta ficha tiene un dato erróneo: el día del mes de mayo en el cual se celebra la festividad de San
Isidro. Vamos a sustituir "20", el dato erróneo, por el correcto, el "15".

6. Modificar la ficha FIESTAS.

a) Utiliza de nuevo el icono Modificar ficha.

b) Sitúate sobre el renglón en donde se encuentra el error.

c) Sobreescribe el dato correcto, 15, sobre el incorrecto, 20.

El programa no permite insertar frases más o menos amplias dentro del texto de la ficha, porque éste
puede perderse. En esa situación, resulta más conveniente eliminar la ficha y crear una nueva, en vez
de modificarla.

7. Salir del programa.

Objetivo

Juntas de la mano

Establecer relaciones entre datos que, aun siendo distintos, guardan algún tipo de afinidad entre ellos.

En el aula

Cada grupo de trabajo realizará las siguientes tareas:

Obtener un listado de los documentos contenidos en un fichero.

— Partiendo de un documento, debatir y proponer el título de otro documento para ser relacionado con
el primero.

— Relacionar los dos documentos entre sí.

El alumnado, con esta actividad, podrá tomar conciencia de que datos distintos pueden estar relaciona-
dos. Se trata de relacionarlos no de forma aleatoria, sino de tal manera que, partiendo de uno de ellos,
pueda accederse rápidamente a los demás, para obtener toda la posible información acerca de un tema
concreto.
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— Programa BDG.

— Guía de utilización del programa BDG.

— Fichero: GRANADA.DBF.

— Impresora.

Proceso

1. Cargar el programa.

2. Abrir el fichero GRANADA.DBF.

3. Imprimir el fichero.

Utiliza el icono Listar el fichero para imprimir un listado de los títulos de las fichas que componen el
fichero GRANADA.DBF.

4. Debate

En este momento, cada grupo de trabajo procederá a debatir cuál es el documento más adecuado para
relacionarlo con la ficha SACROMONTE, que se añadió al fichero después de redactar el informe (consul-
tar la actividad "Pesquisas"). Para ello puede ayudarse del listado que acaba de obtener por impresora.

Creemos que, como fruto de este debate, debe llegarse a la conclusión de relacionar la ficha SACRO-
MONTE con la ficha LUGARES, ya que Sacromonte es un barrio (lugar) de Granada.

5. Visualizar la ficha SACROMONTE.
Puedes recurrir para ello al "Panel de control", o bien, y esto es lo más rápido, al icono Buscar por el
título.

6. Establecer la relación.

a) Utiliza el icono Establecer relaciones para relacionar la ficha titulada SACROMONTE con la ficha
LUGARES.

b) Comprueba, a través del "Área de relaciones", que la relación se ha creado de forma satisfactoria.

7. Salir del programa.

Creemos que todas estas prácticas con BDG permitirán a las alumnas y alumnos un trabajo autóno-
mo con el programa. Así, podrán utilizarlo no sólo para buscar información sobre los lugares "reco-
rridos durante el viaje", sino también para introducir nuevos datos que otras personas, o ellos mis-
mos en distintas ocasiones, puedan consultar.
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Actidib b 1

Diseñar y construir una base de datos, con las direcciones y los números de teléfono de algunas
de las Oficinas de Turismo españolas, partiendo del listado que se envía en este paquete de recursos.

A la hora de construir una nueva base de datos, es fundamental el diseño de su estructura. Este
proceso debe llevarse a cabo cuidadosamente para que la base de datos resulte operativa y se ajus-
te lo más posible a los objetivos que nos hayamos marcado en su elaboración.

El programa BDG, una vez construida la base de datos, permite introducir alguna modificación
en su estructura, como puede ser el cambio del nombre dado a alguno de los campos. Estas modi-
ficaciones, sin embargo, son limitadas, existiendo el riesgo de perder la información contenida en
los documentos.

Por este motivo, es necesario un estudio previo de cómo va a organizarse la información: del
número de ficheros que va a contener, de los títulos que identificarán cada una de las fichas, de las
relaciones que se van a establecer entre ellas, del número de campos y la extensión que se dará a
cada uno de los mismos, etc.

Con todo lo expuesto hasta ahora, y a la vista de los datos presentados en el listado de Oficinas
de Turismo, reflexiona sobre las siguientes cuestiones:

¿Recogerías los datos en un solo fichero o en varios?

¿Qué ventajas e inconvenientes tendría el hacerlo de una forma o de otra?

¿Qué nombre darías al/los distintos ficheros?

¿Cómo sería la máscara?

• ¿Cuántos campos serían necesarios?

• ¿Cómo los denominarías?

• ¿Cuál sería su extensión?

¿Qué criterio seguirías para seleccionar los títulos de las fichas para que, al mismo tiempo,
sean únicos e identifiquen cada una de ellas?

Aprovechando la posibilidad del programa de establecer relaciones entre fichas, ¿de qué
forma podrías relacionar las fichas entre sí?

Coutiistia
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Unas orientaciones:

Creemos que el manejo de varios ficheros pequeños, en vez de uno sólo, tiene la ventaja de faci-
litar al alumnado la navegación o consulta de los datos. Por ello, proponemos la construcción de
distintos ficheros, uno para cada una de las Comunidades Autónomas españolas.

Este sistema tendría el inconveniente de que los alumnos y alumnas, al no conocer el nom-
bre de la Comunidad Autónoma en donde se encuentra una determinada localidad, no sepan a
qué fichero acceder cuando quieran consultar datos relativos a la misma. Ante esta dificultad
pueden utilizar diversas estrategias, como abrir fichero tras fichero hasta dar con la localidad
buscada, o informarse previamente en otras fuentes (mapas, diccionarios, etc.) de su situación
geográfica. Pensamos que cualquiera de las dos estrategias citadas son útiles para conseguir
aprendizajes.

Tendrían, por tanto, que elaborarse diecisiete ficheros distintos, cuyo nombre coincidiría con
cada una de las Comunidades Autónomas.

La máscara sería igual para todos los ficheros. A título orientativo, los nombres de los campos y
su extensión (número de líneas) podrían ser los siguientes:

Nombre del campo Extensión

Provincia 1

Código Postal 1

Dirección 2

Teléfono 1

Observaciones 5

Los títulos de cada uno de los documentos pueden coincidir con el nombre de la localidad en
donde se encuentra cada una de las Oficinas de Turismo.

Para terminar, las relaciones entre las fichas de cada fichero pueden establecerse del siguiente
modo:

CONtietli4
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	 ,:eigten

PROVINCIA
A la que pertenece la localidad.
CODICO rosrom.
De la localidad en donde está la Oficina
DIRECCIOA.
Cali*	 ~aro de la calle en donde se en-
cuentra la Oficina da Turismo.
exmlyrowo.
•dimero de tel4fono de la Oficina de Turismo
OBSERVACIONES,
Cual quier dato considerado relevante como por
ejemplo, si se ha einriado alguna carta o se
ha mantenido al g una comunicación telefónica
con esta Oficina.

ANDALOC1

JfiEttFILAEBIA

CADIZ

coftnnien

GRfleffIDA

HUELVA

MALA LA

SEVILLA

JINEN	 Pig.1/11.

paovieeczn:
Ja*.
COMICIO POSTAL.
23007
DIRECCION.
C/Ar g uitecto Berges. 1

TELEVONO.
(933) 22 27 37
OBSERVACIONES.
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Al abrir un fichero, puede ordenarse a
BDG que aparezca en pantalla una primera
ficha que sirva de presentación o que apor-
te instrucciones acerca de cómo está orga-
nizada la información en cada uno de los
documentos. Desde esta ficha, y a través
del "Área de Relaciones", podría accederse
a cada una de las capitales de provincia
que conforman la comunidad. A modo de
ejemplo, esta figura representaría la ficha
de presentación del fichero ANDALUCÍA:

Figura 1-5

Cada una de las fichas correspondien-
tes a las capitales de provincia pueden
relacionarse después con otras fichas
cuyas localidades se sitúen también den-
tro de los límites provinciales. Así, por
ejemplo, esta ilustración muestra las rela-
ciones establecidas entre la ficha titulada
JAÉN, capital de provincia, y las localida-
des jienenses de BAEZA y ÜBEDA:

Esta base de datos puede irse comple-
tando, a lo largo del curso, con datos de
nuevas oficinas u organismos que se reco-
jan de otras fuentes: guías de viaje, folle-
tos turísticos, guías telefónicas, etc.

Figura 1-6

Coettissú4
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Actitriänä 1

Fundir varios ficheros en uno sólo.

Como ya se ha señalado, es aconsejable para el alumnado, en un primer momento, el trabajo
con varios ficheros pequeños. No obstante, para cierto tipo de trabajos, puede interesar disponer
de un único fichero. La unión de varios ficheros en uno sólo evitaría además el inconveniente, cita-
do anteriormente, de tener que revisar uno a uno los ficheros cuando no se conoce la localización
de determinada información.

Para realizar la fusión de dos ficheros es necesario tener en cuenta que, para que las relaciones
entre fichas se mantengan en buen estado y las búsquedas sean funcionales, los títulos de las
fichas deben ser únicos dentro del fichero. Por ello, si los ficheros a unir tienen títulos repetidos,
habrá que modificarlos en uno de ellos.

Intenta reflexionar sobre la siguiente cuestión:

— ¿Qué criterio seguirías para realizar la unión de varios o de todos los ficheros trabajados en
"Un viaje diferente"?

Posibles soluciones:

Cada grupo de alumnos puede unir todos sus ficheros para contar con una base de datos de su
viaje particular. Con ello se obtendría un fichero por cada grupo.

Posteriormente, puede crearse una sola base de datos, común para toda la clase, para ser con-
servada como un material de consulta que pueda ser utilizado en cualquier otro momento. Este
proceso debe ser realizado por el profesor o profesora personalmente o contar con su absoluta
supervisión. Lo más cómodo será partir del fichero que se considere más completo e introducir en
él las fichas o datos de otros ficheros que se juzgue relevantes o que no estén presentes.

Consulta la Guía de utilización del programa BDG en lo referente a la herramienta Fusión de
ficheros.

Actioiänä

Trabajo con subconjuntos de fichas.

Cuando toda la información se encuentra en un único fichero es posible que se estime la conve-
niencia de no trabajar con todo el fichero completo, sino con sólo una parte de él. BDG permite, al
activar la herramienta Subconjunto, seleccionar un grupo concreto de fichas, olvidando las demás
hasta que la citada herramienta sea desactivada.

Cotstiutin
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Aprovechando esta posibilidad que ofrece el programa:

— ¿Cómo utilizarías esta herramienta?

Una solución:

Partiendo de la fusión de los ficheros de la aplicación, puede interesar trabajar sólo con los
documentos que informan sobre una localidad, provincia o Comunidad Autónoma concreta.

Con esta herramienta se podría también seleccionar y trabajar con documentos relacionados
temáticamente. A modo de ejemplo, la selección del subconjunto ARTESANÍA permitiría realizar un
estudio de los distintos productos artesanales elaborados en nuestra geografía.

Consulta la Guía de utilización del programa BDG en lo relativo a la herramienta Subconjunto.

Activibm) 4

Construir un fichero de vocabulario.

Puede elaborarse entre todo el grupo de clase una nueva base de datos en la que se recojan las
palabras que vayan apareciendo a lo largo del curso y que sean desconocidas por los alumnos.

La palabra nueva sería el título de la ficha. La máscara podría contener campos diversos: defini-
ción, frase (en la que esté presente la palabra), categoría gramatical, etc.

Algunas de las palabras podrían llevar incorporado un dibujo o gráfico que ayude a la compren-
sión de los conceptos que designan.

Este fichero de vocabulario sería consultado, a modo de diccionario, cuando fuera necesario.
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Un viaje diferente

GRANA.PCX

DAIM.PCX
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TOLEDO.PCX

MADRID. PCX
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SANAB.PCX

VIGO PCX
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LEO N.PCX

PARQUE.PCX
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TALAV. PCX

CHULA.PCX
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SURF.PCX

VIEI.PCX
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Introducción

Con este módulo pretendemos facilitar el diseño y la puesta en práctica de acti-
vidades en las que el alumnado haga uso de las posibilidades que ofrecen los pro-
cesadores de textos para los procesos de escritura.

En este documento vamos a ver cómo se pueden utilizar los procesadores de
textos en el aula, qué tipo de actividades se adecuan más a sus características. El
objetivo es llegar a comprender las ventajas que esta herramienta informática
aporta al proceso de aprendizaje de la escritura.



Antes de empezar

Muchas de las actividades que a diario se realizan en las escuelas se articulan a través de la escritura,
destreza que se considera fundamental en la educación y en la vida de las personas. La escritura es un
vehículo mediante el cual las personas se comunican y expresan sus ideas. Por esto, en la escuela esta
habilidad forma parte principal de todos los currículos.

El aprendizaje de la escritura comienza en los primeros estadios de la escolarización y se prolonga a lo
largo de toda la vida escolar. En cualquier metodología que se utilice para su enseñanza, la propia acción
de escribir adquiere una gran importancia.

La escritura es una destreza instrumental básica en la educación de cualquier persona. Su ense-
ñanza puede ser abordada apoyándonos en un variado número de recursos didácticos.

Existe un tipo de programas informáticos cuya finalidad es facilitar la creación de textos, su modificación
y edición. Se denominan procesadores de textos. En la enseñanza podemos aprovechar sus potencialida-
des para apoyar los procesos de aprendizaje de la escritura.

Un lápiz llamado procesador

Cuando escribimos solemos repetir determinados procesos: ordenar las propias ideas, expresarse con
corrección gramatical, producir textos limpios y legibles...

Un procesador de textos hace las veces de máquina de escribir, pero con unas características especiales:
se puede borrar cuantas veces se quiera, copiar trozos de texto repetidamente, utilizar en el mismo texto
diferentes tipos de letra...; en fin, manipular los textos de tal manera que se obtenga un resultado final ple-
namente satisfactorio.

El procesador de textos es una herramienta que permite manipular los escritos.
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Un viaje diferente

Los procesadores de textos, en la actualidad, se utilizan profusamente en muchos ámbitos: en trabajos de
oficina, en redacción de periódicos. También los escritores profesionales los suelen utilizar cada vez más.

Para manejar un procesador de textos no es necesario tener un importante conocimiento previo sobre el
uso de las nuevas tecnologías. Su manejo es sencillo, y aunque hay diferentes tipos, todos guardan entre sí
una similitud de procesos tal, que cuando se trabaja con uno determinado, no es difícil utilizar otro diferente.

Este tipo de programas informáticos pueden ser utilizados normalmente en las aulas al igual que se
hace con otros materiales, pero con unas características especiales de las que carecen otros. No podemos
olvidar que el procesador permite integrar en una misma producción escrita la labor de varias personas.
Por ello juzgamos de interés conocer cómo los procesadores de textos se pueden integrar en las activida-
des cotidianas de enseñanza-aprendizaje como un instrumento didáctico que facilita los procesos de escri-
tura y potencia el trabajo cooperativo.

Es un hecho observable que el uso de los ordenadores en el aula supone una importante fuente de moti-
vación para el alumnado. Esta motivación inicial puede mantenerse si el profesorado es capaz de diseñar
actividades bien estructuradas e integradas de forma adecuada en el currículo.

Para conseguir este objetivo intentaremos que el uso del procesador aporte un entorno de trabajo en el
que se vean facilitadas las acciones comunicativas entre los alumnos y alumnas; donde la pantalla pase a
ser un lugar común en el que las ideas toman forma y pueden reelaborarse sin necesidad de perder en
estructura, presentación y organización.

El programa Escribo

El procesador que vamos a utilizar es el programa ESCRIBO. Es un procesador diseñado en función del
entorno escolar y dirigido al alumnado de los primeros niveles.

Tiene dos pantallas: una en la que se escribe y cuya mayor parte está ocupada por una figura de un cua-
derno. Debajo del cuaderno se sitúan los iconos que permiten seleccionar las distintas funciones que se
pueden utilizar: cambio de color, tamaño de letra, etc. (Figura 11-1).

El manejo de las funciones del programa se lleva a cabo seleccionando iconos con el ratón. El texto se
introduce desde el teclado, como en una máquina de escribir ordinaria.

La otra pantalla se usa para manejar ficheros y configurar el programa. El alumno o alumna pocas veces
necesita hacer uso de las funciones que en ella aparecen. (Figura 11-2).

La característica más sobresaliente del procesador de textos ESCRIBO es la sencillez de su manejo y el
hecho de contener tipos de letra caligráficos a los que se puede modificar el tamaño y el color.

No dispone de algunas funciones propias de otros procesadores de textos, como mover y borrar bloques, añadir
gráficos al texto o corregir la ortografía. Pero, sin embargo, su interés radica en la sencillez de manejo, en la posibili-
dad de crear textos con una buena presentación, y en la capacidad para captar el interés del alumnado.
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Figura 11-1

Figura 11-2

Ficheros	 Escribir	 ESCRIBO

Lapiz I

in	 •

Max.

me I

e

lee

Nombre	 A : MAYOS	 I.ESC

,

Papel

Tipo	 de	 letra

-
x	 Manuscrita

Maquina

Tarta,.
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El procesador en el aula

Nuestra propuesta sobre el uso de un procesador de textos en la escuela parte de considerar al ordena-
dor y los distintos programas que con él se pueden utilizar como recursos didácticos. Es decir, son medios
para conseguir mejorar la enseñanza y el aprendizaje.
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Un viaje diferente

Es evidente que será necesario aprender a manejar el procesador, pero no es ése el único y el principal
aprendizaje que necesitará el profesor o profesora; sobre todo será preciso saber cómo y cuándo se podrá
utilizar con los alumnos y alumnas. Se manejará el programa ESCRIBO a la vez que se realizan las activida-
des que aquí se contienen y que pretendemos sirvan para familiarizarse con los términos y procesos de
este tipo de trabajo.

No se trata, pues, de aprender informática, sino de utilizarla como instrumento para lograr aprendizajes
propios de cada etapa educativa.

Por ello, será el profesorado quien determine la frecuencia y el lugar que debe ocupar en su programación
habitual en función del grado de adecuación a las actividades proyectadas y de los objetivos planteados.

El procesador de textos es un recurso didáctico en el área de Lengua Castellana y Literatura que
facilita el acceso y el control de las producciones escritas.
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A continuación se describen una serie de actividades que sirven para asentar los conocimientos que
se están adquiriendo. Para realizar estas actividades son necesarios unos mínimos conocimientos sobre
el manejo del procesador de textos ESCRIBO. Puedes consultar la guía de utilización para resolver dudas.

,ictitribab 1

En el disco de aplicaciones se encuentra el fichero BONGO, que contiene una pequeña muestra
de narración, descripción y diálogo, que exponemos a continuación:

Érase una vez un muchacho llamado Bongo, que trabajaba en una herrería. Bongo se levantaba
todas las mañanas a las cinco, cuando el cielo estaba aún negro y tililaban las últimas estrellas.
Bongo bajaba entonces a la herrería, prendía el fuego y ya no descansaba hasta la hora de comer.

El herrero era un hombre jorobado, pecoso, con el pelo rojo y la cara cruzada por una cicatriz.
Bongo solía preguntarle:

—¡Por qué tiene esa cicatriz en la cara, maestro?

—Me la hicieron los piratas —contestaba el herrero.

Y mientras Bongo le daba al fuelle., empapado de sudor, el herrero golpeaba el yunque y le con-
taba sus andanzas por los mares de la China.

ANA MARIA MATUTE: Carnavalito
(Editorial La Gaya Ciencia)

Carga el texto en el procesador ESCRIBO. (Consulta la Guía de utilización de este programa.)
Cuando tengas el texto en pantal:a puedes empezar a realizar las siguientes actividades:

— Lee el texto de principio a final, ya sea moviéndote línea a línea o página a página. Pulsa las
teclas del cursor para subir o bajar de línea.

— Muévete con el cursor hasta "en una herrería", utiliza la tecla <SUPRIMIR> para borrar y
cambia el nombre de este lugar por otro más actual.

— Sitúa el cursor al final de "las cinco", selecciona la tecla <BORRAR ATRÁS>, borra estas pala-
bras y escribe una hora diferente.

eoutiNtia
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Un viaje diferente
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Pulsa con el ratón sobre un color diferente al que tiene el resto del texto. (La letra A del icono
que aparece en la parte inferior de la pantalla cambia automáticamente al color elegido.)
Cambia el color de la hora que has escrito y la descripción que de esta hora hace Bongo.

Mueve el cursor hasta "Bongo bajaba". Con la tecla <SUPRIMIR> borra hasta "y ya no des-
cansaba hasta la hora de comer", y escribe en un color diferente las acciones que realiza
Bongo.

En el párrafo siguiente, primero borra la descripción del jefe. Selecciona un nuevo tamaño
de letra y escribe tú, con otro color, una nueva descripción de esta persona.

Ve con el cursor hasta el final de "Bongo solía preguntarle". Sustituye las dos preguntas del
texto por otras dos más acordes con el trabajo que anteriormente seleccionaste para Bongo.

En el último párrafo, sustituye por otras las siguientes frases:

• "le daba al fuelle",

• "el herrero golpeaba el yunque",

• "los mares de la China".

Activibab 2

Después de haber llevado a cabo las actividades anteriores proponemos que reflexiones sobre
otras posibilidades para elaborar, mediante el procesador, todo tipo de textos relacionados con
cada una de las diferentes áreas del currículo y con el nivel educativo en el que te encuentras.
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Lo que vamos a hacer

Las aplicaciones de este módulo se encuadran dentro de la propuesta denominada "Un viaje diferente", de
tal manera que el contenido de los cuentos y textos que se aportan recogen aspectos propios de esa propuesta.

En la práctica diaria se necesitará utilizar otros textos; con los que aquí se ofrecen se alcanzarán las des-
trezas necesarias para trabajar más tarde con los otros textos que se elijan.

Pensamos que esta propuesta se puede realizar en el segundo y tercer ciclos de Educación Primaria.

Este trabajo se estructura en tres pasos, que permiten avanzar de forma progresiva en el uso de los pro-
cesadores en la enseñanza.

En la primera actividad el alumnado debe escribir el desarrollo de uno de los capítulos que componen
un cuento. Una vez completado el cuento, como segunda actividad, los grupos intercambiarán los capítulos
completados y corregirán ortográficamente el que les toque en suerte.

La segunda actividad consiste en modificar un texto ya escrito, identificando mayúsculas, cambiando
adjetivos y sustantivos, etc. Este paso se compone de tres actividades.

En el tercer paso, el alumnado puede ver en la pantalla del ordenador un carrusel de imágenes que
representan parte de una historia inacabada que por su contenido y estructura puede tomar diversos derro-
teros. Cada grupo continuará la historia como un ejercicio de escritura creativa.

Por último, las alumnas y alumnos escribirán un cuaderno de viaje y lo completarán con otros materiales.

Estos procesos son independientes entre sí, si bien es cierto que seguir este orden supone avanzar en
un grado de menor a mayor complejidad en las acciones a realizar.

La propuesta se articula alrededor de los siguientes puntos:

1. Escribir un cuento en grupo y corregir el de otros.

2. Manipular un texto.

3. Escritura libre.

4. El cuaderno de viaje.

Los objetivos que se persiguen al realizar con las alumnas y alumnos cada una de las actividades pro-
puestas se encuadran en los señalados en el Currículo Oficial, según puede verse en la contextualización de
la propuesta.
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Un viaje diferente

Tal y como se especifica en esta aplicación, los pasos citados anteriormente pueden dividirse, a su vez,
en varias actividades. Cada una de ellas podría realizarse en una sesión.

Las características propias del trabajo con los procesadores de textos hacen que se favorezca el trabajo
cooperativo en grupo. De este modo se contempla que la organización del aula se haga en función del tra-
bajo en pequeño grupo.

Preparación de los materiales

A partir de ahora, además de leer va a ser necesario ponerse en acción y utilizar todos los recursos que
permitan seguir adelante.

Para este módulo hemos preparado, además del presente material impreso, otros recursos que pueden ayudar
a alcanzar la meta propuesta: integrar un procesador de textos en las actividades que se desarrollan en el aula.

Ésta es la relación del material disponible y de su utilidad:

Materiales impresos

— Documento: Es el material que tienes entre manos: el eje de todo el trabajo. Desde él se remite a
otros materiales y sirve como guía para avanzar paso a paso.

— Guía de utilización del programa ESCRIBO: Es un material auxiliar que se centra en las características
técnicas de este programa. Este documento remite a dicha guía de uso cuando es necesario.

— Guía de utilización de Tecnología Informática.

Materiales informáticos

— Programa ESCRIBO: Es el procesador que hemos elegido para realizar las actividades propuestas.

— Tutorial en Linkway.
— Carrusel de imágenes del cuento inacabado.

— Ficheros de texto (.txt): Contienen los textos que se utilizan en las actividades, se mencionan cuando
es necesaria su utilización y se encuentran en el disco de la aplicación.

Todo el software se encuentra en los discos que acompañan al paquete de recursos.

Materiales audiovisuales

— Vídeo de Tecnología Informática.
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A tener en cuenta

Como se ha dicho anteriormente, no es necesario tener ningún conocimiento previo sobre el uso de los
ordenadores. Precisamente el desarrollo de estas actividades nos irá introduciendo en su manejo. La situa-
ción respecto de los alumnos y alumnas es semejante: no necesitan tener una preparación previa en la utili-
zación de las Nuevas Tecnologías.

Antes de comenzar las actividades propuestas, el alumnado debe conocer las siguientes cuestiones rela-
cionadas con el campo curricular:

Partes de una narración: Deben saber reconocer las tres partes clásicas de la narración: presentación,
nudo y desenlace, en cuentos breves y sencillos, con un desarrollo lineal y un personaje central muy
claro. No es necesario que las utilicen con exactitud en sus composiciones, puesto que el trabajo pro-
pone precisamente la práctica de esta habilidad.

Uso de las mayúsculas: Deben conocer las normas básicas que rigen el uso de mayúsculas en los dos
casos más sencillos y frecuentes: después de punto y en los nombres propios. Son conceptos que
pertenecen al Primer Ciclo de Primaria, aunque es frecuente que en la práctica se haga un mal uso de
esta norma incluso en niveles superiores. Por ello, el trabajo está enfocado hacia el refuerzo de este
aprendizaje con un medio motivador.

Organización

Cuando se desarrollen estas actividades con las alumnas y alumnos, es conveniente, como se ha
comentado antes, que se distribuyan en grupos. Cada grupo debe disponer de un disco de trabajo (inde-
pendiente del fichero) en el que guarde el trabajo que va realizando. En alguna actividad los discos se inter-
cambian, y a la hora de imprimir hay que identificar cada archivo con sus autores. Esto hace necesario
adoptar una serie de precauciones con los archivos de textos, de manera que el profesorado pueda identifi-
car después qué grupo ha realizado determinada tarea. Como los ficheros de texto van a ser manipulados,
será preciso mantener un original para poder utilizarlo posteriormente.

Es útil asignar a cada uno de los grupos creados una letra para que, al realizar las tareas propuestas,
las guarden, añadiendo su letra al nombre del archivo original. Por ejemplo, si el grupo correspondiente a
la letra B ha completado la actividad cuyo archivo de texto se denomina con CAP4, lo guardará con el
nombre CAP4B.

Los nombres de los archivos que contienen los textos enviados están abreviados al máximo, de manera
que se pueda añadir a cada uno la letra identificativa de cada grupo, e incluso otra letra más para los casos
en que uno de los grupos corrija un archivo de otro.

En el diagrama siguiente se puede observar el proceso de asignar nombre al fichero creado por cada grupo.
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Figura 11-3

Si estamos en la segunda actividad del primer paso, en la que los grupos corrigen los capítulos comple-
tados por otros, entonces el proceso de asignación de nombre al capítulo corregido se representa en la
figura 11-4.

Figura 11-4

Ejemplo:

Un archivo con el nombre CAP2DA indica que el grupo que ha completado el capítulo 2 es el D y el
que ha corregido el trabajo es el grupo A.
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Cómo lo vamos a hacer

Objetivo

Un cuento entre todos

Escribir un cuento colectivo en el que cada grupo aporte el desarrollo de un determinado capítulo.

Para esta actividad se facilitan cinco archivos, cada uno de ellos con la presentación y el desenlace de un
capítulo, y los cinco completan una historia sobre las peripecias de un viaje que Ana, la protagonista, reali-
za desde Vigo a Almería.

En el aula

Cada archivo coincide con uno de los capítulos de la historia, de tal manera que todos los capítulos jun-
tos conforman la historia completa.

Para desarrollar la actividad cada grupo dispone de un disco que contiene en un archivo el capítulo
correspondiente de la historia.

El alumnado realizará diversas tareas:

— Leer el texto de forma comprensiva.

— Anticipar el desarrollo de la historia, del capítulo correspondiente, etc.

— Usar el procesador de textos para completar el capítulo.

— Redactar el texto correspondiente.

— Consultar los diccionarios de Lengua Castellana.

— Corregir los nudos de cada capítulo.

— Participar en los debates de la puesta en común general.

— Confeccionar murales, transparencias, etc., que sirvan como exposición de los resultados finales de
todos los grupos.

Esta actividad se concreta en dos pasos:

A) Ni pies ni cabeza.

B) Mejorando lo presente.
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Un viaje diferente

A) Ni pies ni cabeza

Objetivo

Organizar ideas de acuerdo con la estructura narrativa (presentación, nudo y desenlace) y utilizar ele-
mentos sencillos que den cohesión a lo narrado (signos de puntuación y enlaces).

En el aula

Se escribe un cuento colectivo en el que cada grupo aporta el desarrollo de un determinado capítulo.
Los alumnos y alumnas deben desarrollar libremente el núcleo del capítulo que les haya correspondido. En
cada uno de los capítulos hay datos suficientes para que, leyendo sólo uno de ellos, se pueda reconstruir
una historia coherente.

La presentación nos informa del punto de salida, ya que el viaje se realiza en diferentes etapas, y del
desenlace, esto es, de la llegada al punto de destino. El nombre de la protagonista también está incluido en
cada uno de los capítulos. Como la presentación está escrita en un color y el desenlace en otro, el núcleo de
la historia se debería escribir en un tercer color, para reforzar el concepto de parte de un relato. Los colores
no se van a percibir en las copias de impresora, por lo que se recomienda dejar, al menos, dos espacios
entre cada una de las partes.

En este tipo de actividad los procesadores de textos permiten escribir sin plan previo alguno, como en
una tormenta de ideas, de tal manera que una vez haya suficiente material escrito se vuelve sobre él, se
borran párrafos, se modelan ideas, se completa, etc., sabiendo que al final se puede obtener un producto
satisfactorio.

Materiales

— Programa ESCRIBO.

— Guía de utilización del programa ESCRIBO.

— Ficheros CAP1, CAP2, CAP3, CAP4, CAP5.

Proceso

Una vez conectado el ordenador, cargado el sistema operativo y cargado el programa ESCRIBO en el
disco duro, se llama al programa para iniciar el trabajo.

Se carga el archivo correspondiente al capítulo 1, llamado CAP1 en el disco que enviamos, y se realizan
los siguientes ejercicios:
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Leer el texto: Hay que desplazarse con los cursores para leer desde el principio hasta el final.

Cambiar el color: De entre los colores de la paleta, se elige uno diferente de los que figuran en el texto
que se acaba de leer: la letra A del icono representativo de tipo de letra cambia de color también. Es
conveniente utilizar el mismo tamaño de letra seleccionado en el texto, ya que al elegir tamaños de
letras grandes se necesitan muchas pantallas para leer poco texto; de todas formas, lo mejor es probar
los resultados; cuantas más veces se cambie y cuantas más combinaciones se realicen, mejor.

¡Manos a la obra!: Hay que situarse con el cursor en el espacio intermedio que está libre. Como
hemos finalizado con un punto y aparte, hay que colocarse al principio de renglón y comenzar a escri-
bir el nudo de la narración, que queda por escribir.

Se observará que al finalizar un renglón el cursor cambia automáticamente de línea y se coloca
al principio de nueva línea. Cuando se desee hacer un punto y aparte, se debe pulsar la tecla de
<INTRO>.

Al ir escribiendo se notará también que el texto escrito al final del capítulo se va desplazando, por lo
que nuestro texto puede ser tan extenso como se desee.

Se pueden corregir todos los errores utilizando la tecla de <BORRAR ATRÁS>.

Cuando se desee finalizar el trabajo o interrumpirlo momentáneamente, hay que archivar el texto en
el disco de trabajo, renombrando el fichero con el nuevo nombre. Hay que recordar el nombre del
fichero y la letra identificativa. Si este trabajo lo realiza el grupo de alumnos H y estaba trabajando
con el CAP1, el trabajo se guardará de la siguiente manera: A:CAP1H.

Después de guardar el trabajo realizado es recomendable quedarse con una copia en papel, por lo
que se debe imprimir el texto. Se debe seleccionar un tamaño de letra pequeña (aconsejamos 14).
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Un viaje diferente

B) Mejorando lo presente

Objetivo

Corrección ortográfica, de puntuación y gramatical, de los textos escritos en la clase.

En el aula

Los grupos intercambiarán los ficheros realizados en la actividad anterior. Para realizar la corrección
deberán disponer de diccionarios en los que consultar sus dudas ortográficas y, opcionalmente, de una
copia escrita del capítulo.

No se trata de alterar el contenido de lo escrito, sino de poner en práctica los conocimientos normativos
sobre la lengua, practicando una revisión crítica.

Esta actividad se puede repetir otra vez, cambiando la distribución de capítulos entre los grupos y utili-
zando los mismos ficheros originales.

Materiales

— Programa ESCRIBO.

— Guía de utilización del programa ESCRIBO.

— Ficheros con las modificaciones de los capítulos.

Proceso

Cargar el fichero de trabajo. Es muy importante que se recuerde el esquema de trabajo de los diferen-
tes grupos, porque a la hora de elegir el texto con el que se va a trabajar, habrá que hacerlo según
dicho esquema. Por ejemplo, el fichero CAP4C fue escrito por el grupo C y ahora puede elegirlo para
trabajar el equipo A, lo que se sabrá para archivarlo posteriormente.

Una vez realizada la elección del texto, se visualizará en la pantalla, para realizar la actividad siguiente.

— ¡Ya se puede corregir!

Es conveniente releer las indicaciones de la actividad NI PIES NI CABEZA en el apartado ¡Manos a la
obra! Después de leído, se elegirá un tamaño de letra y un color de la paleta.

Ahora se realizarán las correcciones correspondientes de los nudos de los cinco capítulos, utilizando
la tecla de <BORRAR ATRÁS> o de <SUPRIMIR>, dependiendo de donde esté situado el cursor.

Para realizar dichas correcciones, primero se suprimirá el error y a continuación se escribirá la correc-
ción. Es mejor seguir este orden, porque, de lo contrario, el renglón se hace demasiado largo, sobre-
pasando los límites de la pantalla, y en este programa se puede producir un bloqueo.
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Cuando estén los nudos corregidos, se guarda el trabajo con la opción renombrar, llamando al nuevo
fichero igual que cuando se cargó, pero con una letra más, que es la que corresponde al grupo que lo
ha corregido. Por ejemplo, si el grupo K ha corregido el fichero CAP1H, lo archivará con el nombre
CAP1HK.
Al igual que en la actividad anterior, es necesario quedarse con una copia en papel, por lo que se

deben imprimir los textos ya corregidos. Una vez más conviene recordar que el tamaño de letra acon-
sejable es el 14.

Es conveniente que una vez formado el cuento con todos los capítulos, cada alumna y alumno obten-
ga una copia del cuento completo.

Jugando con las palabras

Objetivo

Realizar cambios en textos dados, practicando determinadas cuestiones ortográficas y gramaticales pro-
pias de este nivel.

En el aula

Para esta actividad se facilitan tres archivos: uno para localizar las letras mayúsculas, otro para la susti-
tución de adjetivos sinónimos, y el último para ejercitarse en el cambio de sustantivos.

Cada archivo es una historia completa, con el desarrollo de la introducción, el nudo y el desenlace. Los
tres cuentos se han inventado con un argumento de aventuras, viajes, paseos, etc., ya que nuestro nexo
común siempre es "Un viaje". Para desarrollar cada una de las tres actividades que forman este bloque
segundo, "Jugando con las palabras", se dispone de un disco que incluye los tres ficheros.

El alumnado realizará diversas tareas:

— Leer los textos de forma comprensiva.

— Expresar de manera oral los textos leídos.

— Anotar en el cuaderno las palabras que desconoce para después buscarlas en el diccionario e incor-
porarlas al diccionario de la clase.

	  Realizar alguna prueba de velocidad lectora.

— Usar el procesador ESCRIBO para marcar y modificar palabras.

— Confeccionar murales, cuentos, transparencias, etc., que sirvan como exposición de los resultados de
las actividades.
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Las actividades que se incluyen son las siguientes:

A) A la búsqueda de las mayúsculas.

B) "Cambalache de adjetivos".

C) Trueque de sustantivos.

A) A la búsqueda de las mayúsculas

Objetivo

Identificar las letras mayúsculas de un texto escrito.

En el aula

En esta actividad los alumnos y alumnas de la clase van a realizar un cambio de color de las letras mayús-
culas que aparecen en el texto. Éstas aparecen como tales, es decir, a tamaño doble del de la minúscula y con
su grafía característica. Por tanto, no tendrán problema alguno en reconocerlas. Se trata simplemente de un
trabajo de refuerzo de esta norma ortográfica.

Materiales

	  Programa ESCRIBO.

— Guía de utilización del programa ESCRIBO.

— Fichero MAYUS.ESC.

Proceso

Una vez cargado el fichero MAYUS.ESC del disco, se verá en la pantalla de texto que tiene el programa
ESCRIBO, como muestra la figura 11-6.

	 La primera actividad que hay que hacer es leer el texto. Debe recordarse que podemos movernos por
la línea poco a poco y de principio a final y viceversa; también podemos cambiar de renglón y, si es
necesario, de página.

— Las siguientes actividades que se pueden hacer: velocidad, comprensión, búsqueda de palabras nue-
vas... son las normales en el área de Lengua Castellana y Literatura.

— Cambiar el color de las letras mayúsculas: Hay que elegir el color de entre los que tenemos en la
paleta del programa. Una vez hecha la selección, la letra A del icono de texto cambiará al color elegi-
do; a partir de este momento podemos realizar la actividad.

— Una vez identificadas las letras mayúsculas del texto, se prueba a cambiarlas de color.
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Figura II-6

— Finalizado el trabajo, hay que guardarlo siguiendo el mismo proceso que en el bloque 1, denomina-
do: UN CUENTO ENTRE TODOS.

NOTA: En este ejercicio, no resulta interesante hacer una copia por impresora, puesto que los colores
no aparecerán a no ser que dispongamos de una impresora en color.

B) "Cambalache de adjetivos"

Objetivo

Desarrollar y ejercitar estrategias de búsqueda de otras palabras que quizá aún no conozcan las alumnas
y alumnos (mediante diccionarios, libros, preguntas, etc.) y constatar intuitivamente la necesidad de adjeti-
var para crear textos más ricos.

En el aula

Los alumnos y alumnas deberán cambiar los adjetivos que aparecen en el texto por otros nuevos. No es
necesario saber reconocer los adjetivos, porque están marcados con distinto color al del resto de las pala-
bras: concretamente en rojo.

La sustitución implicará respetar las concordancias necesarias y, sobre todo, cuidar la coherencia global
del texto, para lo que se recomienda leerlo completo con anterioridad. Una determinada sustitución en las
primeras líneas podrá provocar que el final del relato carezca de sentido.
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Un viaje diferente

Podría plantearse que a la vista del cuento cada grupo eligiera posibles títulos y después, en una puesta
en común, se eligiera uno de ellos o se redactase un título nuevo con las ideas surgidas.

Materiales

— Programa ESCRIBO.

— Guía de utilización del programa ESCRIBO.

— Fichero ADJETIV.ESC.

Proceso

Una vez cargado el fichero ADJETIV.ESC del disco, se verá en la pantalla de texto del programa ESCRIBO:
figura 11-7.
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Figura 11-7

— La primera actividad consiste en leer el texto completo.

— Otras actividades que se pueden realizar, tales como comprensión del texto, análisis gramatical,
memorización de otros textos narrados similares o diferentes, búsqueda de significado de palabras
nuevas, etc., son las normales del currículo del área y de la etapa.
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Introducción

En este módulo pretendemos mostrar un ejemplo del uso de un programa de
Enseñanza Asistida por Ordenador (EA O), así como algunas actividades en las que
la calculadora permite realizar operaciones de forma ágil y en simultaneidad con
otras tareas matemáticas. Todo ello con el fin de poder diseñar y poner en práctica
actividades en las que el uso de estos materiales permita el aprendizaje.

En función de los dos materiales tecnológicos (EAO y Calculadora) con los que
se realizan las actividades, la propuesta se divide en dos apartados; sin embargo,
su utilización está coordinada.



Antes de empezar

Aprender jugando

Los programas de Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO) son una de las primeras contribuciones de
la informática al campo de la enseñanza. En los últimos años ha habido una clara evolución en este tipo de
programas, consiguiéndose apreciables mejoras técnicas y conceptuales.

Los EAO son, en general, programas que desarrollan determinados conceptos, proponiendo al alumnado
unas tareas con contenidos concretos. Por tanto, la función del profesorado respecto a este tipo de programas
consiste en seleccionar aquellos que se ajusten más a las necesidades del grupo, a los contenidos que se van
a tratar y a la finalidad que se persiga (afianzamiento, repaso, recuperación, motivación, etc.). De que esta
selección se realice adecuadamente dependerá, en gran medida, el éxito de su utilización. Por todo esto han
de ser tomados sólo como un complemento de la enseñanza, nunca como una alternativa global.

Los hay de diversos tipos: Tutoriales, Simuladores, de Ejercitación y Juegos educativos. Cada uno de ellos cu-
bre un campo diferente dentro de una misma forma metodológica del uso del ordenador. Los Juegos educativos,
en concreto, se basan en la idea de aprender jugando y aportan un grado de motivación bastante considerable.

La aplicación "Guía de viaje"

Hemos utilizado el programa EXPLORACIÓN DE LÁMINAS, que por ser un programa abierto permite la
creación de aplicaciones, para elaborar una aplicación a la que hemos denominado VIAJE; se le ha dado
este nombre debido a la limitación del programa en cuanto al número de caracteres que permite cuando se
nombra una aplicación, y que ha impedido denominarla "Guía de viaje".

Se ha optado por la elaboración de esta aplicación por no ser fácil de encontrar, entre los programas de
EA0 existentes en el mercado, alguno que responda a las necesidades específicas de los datos y cálculos
que se van a utilizar en la propuesta "Un viaje diferente".

La aplicación VIAJE presenta información sobre distintos aspectos que deben conocerse para poder reali-
zar presupuestos y llevar la contabilidad a lo largo del viaje. Estos aspectos a los que hacemos referencia se
concretan más adelante, en el apartado de este mismo módulo denominado "El cuaderno de contabilidad".

En VIAJE se suceden una serie de pantallas gráficas o láminas, cuyos objetos llevan asociados datos
numéricos. Cada uno de estos objetos o elementos de la lámina puede ser "puerta" que da acceso a otras
láminas asociadas que completan, a su vez, la información. Esta estructuración de las imágenes permite
organizar la consulta de forma lógica, y extraer información agrupando los datos numéricos y establecien-
do relaciones y asociaciones que pueden ayudar en el proceso de aprendizaje.
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Preguntas

Verdadero/Falso

Respuesta Múltiple

+ 
PORTADA

+ 
Objetos

Descubrir

Señalar

Nombrar

Un viaje diferente

Una vez cargada la aplicación (este proceso se describe más adelante), cada grupo deberá escribir su
nombre, con el fin de poder identificar más tarde sus actividades. Seguidamente aparece una pantalla con
el nombre de la aplicación: VIAJE. Pulsando con el ratón sobre ella presenta la primera lámina, que es la
portada de la aplicación.

El alumnado puede comenzar a explorar la lámina desde las distintas opciones de DESCUBRIR, SEÑA-
LAR Y NOMBRAR objetos (zonas de la imagen); puede utilizar sólo alguna de estas opciones o completarlas
todas. Si se elige la opción TODAS, el programa presenta seguidas estas tres opciones en el orden anterior-
mente indicado. En cualquier caso, una vez terminada la exploración, se puede acceder a otras láminas
desde las puertas que aparecen señaladas. De esta forma el alumnado puede explorar libremente eligiendo-

los caminos que en cada momento le lleven a los datos que precisa.

Cada una de las láminas lleva también asociadas actividades con preguntas de dos tipos: Ver-
dadero/Falso y de Respuesta múltiple. En ellas se encuentran ejercicios sencillos en los que no se pretende
la realización de cálculos complejos, sino el estudio de los procedimientos necesarios para resolver las dis-
tintas situaciones y el desarrollo de estrategias para la resolución de este tipo de problemas. Para resolver
las preguntas que el programa plantea, el alumnado puede acceder fácilmente a la lámina en la que se

encuentra la información correspondiente.

El programa EXPLORACIÓN DE LÁMINAS tiene otras opciones de uso; por ejemplo, con CARGAR LÁMINA
se accede a cualquiera de las láminas sin pasar por las "puertas". También se puede ir directamente a las pre-
guntas, sin haber explorado los objetos y los datos que éstos llevan asociados. Sin embargo, no conviene utili-
zar esta posibilidad en las primeras sesiones porque en este caso pasaría inadvertido un elemento importante
de la aplicación: la conexión de las láminas, que responde a una organización predeterminada.

En el cuadro de la figura 111-1 se muestra un esquema de la forma conveniente de explorar la aplicación VIAJE.

CARGAR PROGRAMA

* 
APLICACIÓN "VIAJE"

SIGUIENTE LÁMINA1
Figura 111-1
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Aprender calculando

Gracias a su bajo costo y a su sencillez de manejo, la calculadora se ha introducido en la vida y activida-
des de buena parte de la población, modificando la actitud hacia los números y los hábitos de cálculo. Al
mismo tiempo, los centros de Enseñanza Primaria han ido incorporando paulatinamente la calculadora en
la clase de Matemáticas, de forma que resulta cada vez más común su uso como instrumento didáctico.

En el Real Decreto que establece el currículo de Educación Primaria, en la introducción a la sección refe-
rente al área de Matemáticas, se cita la importancia de que el alumnado adquiera —entre otras destrezas—
dominio funcional en el uso de la calculadora. En el bloque 1 de Contenidos, "Números y Operaciones", se
insiste en este punto y, de hecho, aparece recogido en sus tres apartados sobre Conceptos, Procedimientos
y Actitudes. Consecuentemente, figura también en los criterios de Evaluación. Todo ello significa que la
aplicación de la Reforma en los centros de Enseñanza Primaria conllevará un mayor uso de la calculadora
como instrumento didáctico.

No se pretende aquí hacer tanto una justificación exhaustiva de las ventajas del uso de la calculadora en
estos niveles de enseñanza, como reflexionar sobre alguna de las formas en las que será utilizada dentro de
la propuesta.

La calculadora

En este ciclo de la Enseñanza Primaria, las necesidades de cálculo no son de gran complejidad, por lo
que será conveniente utilizar los modelos más sencillos, es decir, calculadoras de bolsillo no programables,
con las cuatro operaciones básicas, una memoria acumulativa y la tecla de raíz cuadrada, que si bien no
será utilizada en esta propuesta, es conveniente para otras experiencias en el tercer ciclo de Primaria. Son
las llamadas "calculadoras de las cuatro reglas".

Su costo no es mayor que el de otros materiales escolares y, en concreto, es menor que el de un libro de
texto, por lo que su adquisición por parte del alumnado no presentará grandes dificultades. Existe también
la posibilidad de compra, por iniciativa del centro, del número de calculadoras necesarias para un grupo.
Dado que no es un material que deba emplearse diariamente, podría intercambiarse y ser utilizado por
varias clases. En cualquier caso, siempre se puede recurrir a las calculadoras que llevan incluidos algunos
de los programas informáticos de la dotación Atenea.
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Un viaje diferente

Attioibab 1

Como hemos dicho anteriormente, los programas de Enseñanza Asistida por Ordenador se
caracterizan, entre otros factores, por abarcar unos contenidos predeterminados. Si podemos con-
siderarlos como un complemento en el aprendizaje de contenidos conceptuales o procedimentales,
es preciso conocer con amplitud su ámbito de aplicación de estos programas. En los centros y en
los CEP hay una colección de programas que responden a estas características y que pueden ser
útiles.

Selecciona los programas de Enseñanza Asistida por Ordenador más apropiados para el área o
nivel de docencia que se imparte, teniendo en cuenta sus contenidos y el tipo de interacción que su
uso promueva (datos que figuran en la documentación que suele acompañar a estos programas.

Pon en funcionamiento aquellos que parezcan más interesantes (consulta su guía de utilización)
y realiza una inspección rápida de sus posibilidades. Observa que las diferencias en cuanto a la
forma de tratar los temas, a la interacción que promueven, etc., son diversas. Reflexiona sobre cuá-
les de ellos encajan mejor en el estilo de aprendizaje de las alumnas y alumnos propios.

4ctivibab 2

Antes de seguir adelante vamos a hacer un recorrido por la aplicación de EAO: VIAJE, que se ha
elegido en esta propuesta.

Arranca el programa EXPLORACIÓN DE LÁMINAS, y una vez en él, la aplicación VIAJE, siguien-
do las indicaciones de la Guía de utilización del programa. El fichero VIAJE se encuentra en el
correspondiente disco de aplicaciones llamado APLICACIÓN VIAJE.

— Explora la primera lámina desde la opción OBJETOS del menú. Elige TODAS.

Después, cuando aparezcan todas las puertas, piensa por cuál sería conveniente pasar para
obtener información sobre el viaje de forma lógica y ordenada. Puede ayudarte en la deci-
sión el esquema de la figura 111-1.

— Puede resultar interesante que anotes en papel el camino de exploración realizado, así como
las ventajas o inconvenientes encontrados.

Coettiesti4
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UDINA I., y ABELLO, F.: Aritmética y calculadoras. Matemáticas: Cultura y Aprendizaje. Editorial Síntesis, 1989.

KIELKER, D.: Usando las calculadoras con niños de diez años. Valencia: Generalitat Valenciana, Con-
selleria de Cultura, Educación y Ciencia, 1986.

CONCtitti4

Cuando llegues a una lámina que carece de puertas, decide si es conveniente volver a la
lámina precedente o a la lámina inicial o portada para seguir explorando.

Mientras exploras las láminas puedes ir tomando nota de los datos que resultarían útiles a la
hora de realizar alguna de las etapas del viaje que previamente hayas programado.

Al terminar la exploración de todas las láminas, vuelve a la lámina portada y selecciona la
opción PREGUNTAS del menú superior. Intenta resolverlas partiendo de la información que
has ido encontrando.

Si crees conveniente hacer algún cambio o ampliación de la aplicación y te animas a ello, en
el módulo V y en la Guía de utilización del programa EXPLORACIÓN DE LÁMINAS puedes
encontrar la información que necesitas.

Reflexiona sobre esta actividad

• ¿Puede ayudarte la información que contiene la aplicación para diseñar actividades com-
plementarias, que sean más cercanas a los objetivos propuestos?

• En esta actividad se han propuesto dos acciones diferentes: la exploración de las láminas
y la resolución de los ejercicios planteados en la fase de preguntas.

• ¿Qué ventajas encuentras en este modo de interaccionar con el programa?
• ¿Qué ventajas puedes encontrar al explorar una lámina y a continuación responder a las

preguntas asociadas a ella, antes de pasar a la siguiente lámina?

4ctiviänb

Cuando vayas a desarrollar las actividades que proponemos con la calculadora, además de
practicar con los diferentes ejemplos de ejercicios que allí planteamos, presentamos a continuación
algunas citas bibliográficas que se pueden consultar, para profundizar en el tema y plantear dife-
rentes ejemplos de actividades con el uso de la calculadora.
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Cuadernos de Pedagogía, número 182. Junio, 1989.

"Calculadoras", págs. 33-35. Autores: VICENT C., JUAN/JUAN CARLOS OTERO.
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Lo que vamos a hacer

La propuesta de actividades que hacemos se encuadra dentro de una más amplia, denominada "Un
viaje diferente", de tal manera que los ejercicios recogen aquellos aspectos matemáticos y de cálculo que
son necesarios tener en cuenta a la hora de planificar y realizar un viaje.

Este trabajo se estructura en dos grandes bloques, que a su vez se desarrollan en pasos que permiten
avanzar de forma progresiva en el uso educativo de estos materiales tecnológicos.

En el primer bloque, en el que se desarrolla la aplicación VIAJE, los alumnos y alumnas deben buscar la infor-
mación numérica que utilizarán para la elaboración del presupuesto y el cálculo de la contabilidad del viaje.
También resolverán sencillos problemas de situaciones semejantes a las que se le plantearán posteriormente.

En el segundo bloque el alumnado tendrá que realizar cálculos con datos reales de la vida cotidiana y
que han obtenido en VIAJE (precio de combustibles, hoteles, billetes de tren, etc.). La calculadora resulta
necesaria para hacer este tipo de cálculos, pues, de otro modo, sería necesaria una adaptación de los datos
que no se ajustaría a la realidad.

Estos procesos son independientes entre sí, y cada uno de ellos cumple una función diferente y comple-
mentaria. El primer bloque, GUÍA DE VIAJE, tiene una función informativa e introductoria, por lo que pare-
ce lógico que sus sesiones de uso precedan a las de la calculadora; en cualquier caso, se podrá programar
su secuenciación, incluso su alternancia, dependiendo de las características del grupo y de los objetivos
que se quieran alcanzar.

Preparación de los materiales

A partir de ahora, además de leer, hay que actuar y utilizar los recursos que permiten seguir adelante.

Ésta es la relación del material disponible y su posible utilidad:

Material impreso

Documento: Es el material que tienes entre manos, el eje de todo el trabajo.

Guía de utilización del programa EXPLORACIÓN DE LÁMINAS: Explica las características técnicas del
programa. Puede consultarse cuando haya alguna duda en el desarrollo de las actividades.

• Hojas del alumnado: Son las hojas de trabajo que pueden ayudar en el desarrollo de las distintas sesiones.

• Tecnología Informática: Guía de utilización.
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Un viaje diferente

Material informático
• Programa EXPLORACIÓN DE LÁMINAS. Es el programa elegido para realizar la aplicación y poder utilizarla.

• Aplicación VIAJE. Es una aplicación de EA0 elegida para el primer bloque.

• Tutorial en Linkway.
Todo el "software" se encuentra en los discos que acompañan al paquete de recursos.

Material audiovisual

• Vídeo de Tecnología Informática.

Otros materiales
• Calculadora: Pueden utilizarse las calculadoras incluidas en algunos de los programas informáticos

de la dotación ATENEA.

Preparación de las sesiones

No es necesario, ni para el profesorado ni para el alumnado, ningún conocimiento previo relativo al uso
de los ordenadores o la calculadora. Las actividades que aquí se proponen irán introduciendo a unos y a
otros en el manejo de estos materiales tecnológicos.

En cuanto a los contenidos, el alumnado debe haber adquirido, antes de comenzar las actividades de
este módulo, los siguientes conocimientos:

— Los algoritmos para efectuar las cuatro operaciones con números naturales.

— Identificación de problemas de la vida cotidiana que podrían resolverse mediante una o varias de las
cuatro operaciones, distinguiendo la posible pertinencia y aplicabilidad de cada una de ellas.

Organización

Antes de comenzar estas actividades en el aula, conviene que los alumnos y alumnas se hayan distribuido
previamente en grupos. Conviene que los grupos sean los mismos que en el resto de módulos de la propuesta.
En este caso, los trabajos no se guardarán informáticamente, por lo que no son necesarias más precauciones.

En el caso de las actividades del primer bloque es conveniente que existan actividades previas dentro
del contexto de "Un viaje diferente", que creen en el alumnado la necesidad de conocer los datos que
"Guía de viaje" les va a facilitar.

Es importante tener preparadas las hojas de trabajo que se adjuntan en el Anexo 1.
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Cómo lo vamos a hacer

\ Guía de viaje

Objetivo

Poner en práctica conocimientos matemáticos ya adquiridos para desarrollar procedimientos de cálculo
de presupuestos.

Información

Esta aplicación contiene catorce láminas, organizadas según el esquema de la figura 111 -2. Seis de ellas,
incluida la portada, presentan imágenes representativas de los diferentes centros de interés que los alum-
nos y alumnas necesitarán consultar para realizar las actividades de este módulo. El resto de las láminas
contienen los datos numéricos correspondientes a estos centros de interés.

Los contenidos están organizados en tres niveles: vocabulario, datos numéricos y procedimientos de
cálculo. Se ha tratado de dar a la aplicación un formato similar al que ofrecen los catálogos de precios de
las agencias de viajes.

La lámina portada presenta los cinco dibujos representativos de los diferentes bloques, alrededor de los
cuales giran los cálculos y presupuestos: Alojamiento, Dinero, Tienda, Itinerario y Transporte.

Las láminas siguientes, asociadas a cada uno de estos bloques, presentan distintas variables característi-
cas de cada uno de ellos. Por ejemplo, del bloque "Alojamiento", que aparece en la lámina portada, se des-
pliega una nueva lámina que presenta las variables "Hotel", "Pensión", "Albergue" y "Camping". En ella
se trabaja fundamentalmente el vocabulario.

A partir de cada una de estas variables se abren nuevas láminas que contienen la información numérica
correspondiente. En ellas se plantean también sencillas situaciones problemáticas, que el alumnado debe
resolver.

Esta actividad se desarrolla en dos pasos:

A) NUESTRA AGENCIA DE VIAJES.

B) LAS CUENTAS CLARAS.
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Hotel Albergue Autobús Tren

ALOJAMIENTO DINERO ITINERARIO TRANSPORTE

y

Camping Pensión Coche

y
Canruseta Postal

Cerámica Dulces-»*- Precios por persona n11111-

y
-OO.- Precios y Condiciones

Gorra

TIENDA

Un viaje diferente

GUÍA DE VIAJE

Figura 111-2. Esquema de la aplicación GUÍA DE VIAJE.

Níjar	 Granada

Tablas de Daimiel

Toledo	 Madrid

Puebla de Sanabria

Vigo	 Datos
I

Datos numéricos de las
poblaciones

Billetes y monedas
de curso actual

A) NUESTRA AGENCIA DE VIAJES

Objetivos

Practicar la recogida de datos para obtener información sobre determinadas situaciones, representar los
datos de forma gráfica y numérica y formar un juicio sobre dicha información que permita crear estrategias
de actuación.

En el aula

En esta primera toma de contacto con la aplicación, cada grupo irá familiarizándose con el programa,
conociendo las órdenes de acceso y la utilización de las ventanas del menú.
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Figura 111-3

Las sesiones necesarias para este paso estarán en relación con el nivel y las características específicas
del grupo de clase. En cualquier caso, en la primera sesión será necesario enseñar al alumnado cómo car-
gar el programa, cómo entrar en la aplicación y cómo usar las opciones del menú. En las siguientes sesio-
nes ya será posible prestar más atención al contenido de las láminas.

Elaborar una hoja del alumnado para facilitar la consulta puede ser muy útil. Ayudará en la elaboración
de esta hoja la experiencia realizada en la actividad número 2 del apartado ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
DEL PROFESORADO.

Los alumnos y alumnas realizarán un primer recorrido exploratorio sobre la lámina portada, identifican-
do el nombre de cada uno de los objetos que en ella se representan.

En las siguientes láminas podrán recoger información sobre los datos fundamentales que contienen.
La figura 111 - 4 muestra un ejemplo de estas láminas.

Puede ser conveniente que en estas primeras sesiones el alumnado recoja en las hojas de trabajo los
datos que le resulten apropiados para su proyecto de viaje. En el Anexo 1 se adjuntan algunos ejemplos de
posibles hojas para la recogida de datos.
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PRECIOS*

En hab. doble 1 día 1 Semana

Hab. y Desayuno 2.500 15.000

Media pensión 3.000 18.000

Pensión completa 3.500 21.000

HOTELES

Sólo dormir 1 día 1 Semana

H. Sencilla 3.500 18.000

H. doble 2.100 15.000

H. Triple 1.800 10.000

Pens. aliment. 1 día 1 Semana

Desayuno 350 3.000

Comida 700 4.000

Cena 600 3.800

* Precios por persona

Materiales

Un viaje diferente

Figura 111-4

— Programa EXPLORACIÓN DE LÁMINAS.

— Guía de utilización del programa EXPLORACIÓN DE LÁMINAS.

— Aplicación VIAJE.

— Hojas de trabajo (se encuentran en el Anexo 1).

Proceso

— Conectar el ordenador y, una vez cargado el sistema operativo, asegurarse de que el ratón está
conectado y cargado.

— Cargar el programa EXPLORACIÓN DE LÁMINAS tecleando LÁMINAS.

— El programa pide el nombre del alumno, que, en este caso, sería el nombre del grupo de trabajo.
Pulsar <Intro> después de escribirlo.

— Aparece entonces una pantalla en donde se presenta el nombre de la aplicación, en este caso VIAJE.
Cargarla.
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La primera lámina de la aplicación VIAJE aparece en el monitor. En la parte superior de la pantalla se
presenta una línea de menú con las opciones: FICHERO - LÁMINAS - OBJETOS - PREGUNTAS - CONFIGU-
RAR. Desde cada una de estas opciones se accede a una ventana con varias alternativas de elección. (En
caso de duda, consultar la Guía de utilización del programa EXPLORACIÓN DE LÁMINAS.)

En la parte inferior de la pantalla hay una línea de mensajes donde aparece una frase que indica la
acción que puedes realizar y el nombre del usuario o usuaria. También aparecen dos recuadros: AYUDA
y ACABAR. (En la segunda y posteriores láminas aparecerá un nuevo recuadro: ANTERIOR, que permitirá
volver a la lámina precedente.)

Para empezar la exploración de la aplicación VIAJE

— En la opción CONFIGURAR es necesario introducir una cifra indicativa del número máximo de obje-
tos, ya que el programa presenta cuatro por defecto. En este caso el número que habrá que teclear
será 8, puesto que son ocho los objetos que llevan asociada alguna información.

— Utilizando el ratón, activar TODOS dentro de la opción OBJETOS.

En este momento la columna de opciones desaparece y la línea de mensajes informa del número de obje-
tos que se deben descubrir. Es el momento de explorar la lámina con el puntero del ratón, pinchando en los
objetos que se considere oportuno. A medida que se avanza en la exploración, en la línea de mensajes apare-
cen contabilizados el número de intentos y aciertos (no existe limitación en cuanto al número de intentos).

— Cada vez que se descubre uno de los objetos, aparece en el monitor su nombre y se escucha una
música que confirma el acierto.

— Cuando todos los objetos han sido descubiertos, si se eligió la opción TODOS, el programa pasa
automáticamente a la opción SEÑALAR OBJETOS.

— En este caso debes proceder en sentido inverso, es decir, señalando los objetos que el programa
nombra.

Por último, el programa pasa a la opción NOMBRAR OBJETOS. Ahora aparece el objeto señalado con
un recuadro, y se debe teclear el nombre en la línea correspondiente. ¡Ojo! El nombre debe estar escrito
exactamente como aparece en la lámina. Cualquier pequeña variación hace que no se dé por válido.

Al terminar este ejercicio, en pantalla aparecen las puertas que la lámina tiene asociadas, cinco en
este caso: "Alojamiento", "Dinero", "Tienda", "Itinerario" y "Transporte".

— Pinchar con el puntero del ratón sobre cualquiera de ellas y el programa presentará una nueva lámina.

— Explorar esta nueva lámina siguiendo las mismas indicaciones dadas para la anterior.

— De este modo, se irá pasando de lámina en lámina hasta explorar toda la aplicación.

Es importante tener en cuenta que:

— Desde cualquier lámina se puede cargar otra mediante la opción CARGAR LÁMINA.
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Un viaje diferente

— Se puede pasar a la lámina anterior pinchando en ANT (situado en la línea inferior de mensajes).

— Cuando se haya elegido una puerta desde una lámina en la que había más, conviene volver a esa
lámina para explorar las restantes.

B) LAS CUENTAS CLARAS

Objetivo

Elaborar y utilizar estrategias personales de estimación y cálculo mental para la resolución de problemas
sencillos.

Información

En esta actividad los alumnos y alumnas realizarán tareas donde se desarrolla la capacidad de compren-
sión de situaciones y los procedimientos para solucionarlas.

En la aplicación VIAJE hay preguntas de dos tipos: las de Verdadero/Falso, donde deberá decidirse si es
correcto o no el enunciado que se plantea, y las de Respuesta Múltiple, donde se deberá señalar la respues-
ta correcta entre las que se presentan.

Las preguntas son enunciados de sencillos problemas que no exigen grandes operaciones de cálculo para
su resolución. En cualquier caso, puede ser necesario que los alumnos y alumnas tengan a mano papel y lápiz
por si se precisa para realizar alguna. Cuando se lleven a cabo estas actividades, y se intercalen con las corres-
pondientes a la calculadora, podrían utilizar ésta para obtener los resultados de los cálculos.

Para que esta actividad se desarrolle sin grandes dificultades es conveniente que el paso anterior de
exploración de la aplicación se haya realizado correctamente.

En este momento se debe decidir si se continúa trabajando con el grupo completo de la clase, con gru-
pos reducidos, o si el alumnado comienza a utilizar la aplicación autónomamente, puesto que el programa
admite todas estas posibilidades.

— Programa EXPLORACIÓN DE LÁMINAS.

— Guía de utilización del programa EXPLORACIÓN DE LÁMINAS.

— Aplicación VIAJE.

Proceso

Cargar el programa EXPLORACIÓN DE LÁMINAS y la aplicación VIAJE tal y como se hizo en la activi-
dad anterior.
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Puede ser necesario, o al menos recomendable, volver a explorar las láminas antes de comenzar a traba-
jar con las preguntas. El profesorado determinará la conveniencia o no de hacerlo en función de las circuns-
tancias específicas de cada grupo.

— Una vez situados en la lámina portada, con el puntero del ratón pinchamos en la opción preguntas
Verdadero/Falso. La lámina desaparece y pasamos a la pantalla de preguntas, en donde se nos plan-
tea una cuestión.

— Si necesitamos consultar la información que contiene la lámina antes de contestar, es posible hacerlo
pinchando con el ratón sobre el recuadro "Lámina", volviendo a la pantalla de preguntas tras pulsar
cualquier tecla.

— En este momento el monitor presenta otra pregunta distinta, que deberemos contestar, pues si se
deja alguna pregunta sin contestar, ésta volverá a ser planteada en otro momento. En la línea de
mensajes, situada en la parte inferior de la pantalla, el programa informa del número de preguntas
que debemos responder y del número de intentos y aciertos.

— Cuando terminan todas las preguntas VIF, el programa presenta las de Respuesta Múltiple. Ahora
debe elegirse, de entre cuatro posibles respuestas, la que parezca más adecuada.

— Al contestar correctamente todas las preguntas aparecen las puertas que permiten pasar a otras lámi-
nas, donde se continuará con el mismo esquema de trabajo, es decir, comenzar por las preguntas V/F
para pasar luego a las de respuesta múltiple.

— Cuando finaliza la sesión puede consultarse la opción Ver Estadística, que muestra el número de
intentos y aciertos totales en cada lámina.

Objetivo

El Cuaderno de Contabilidad

Introducir el uso de la calculadora en aquellas situaciones y problemas donde lo importante es descubrir
la estrategia a seguir y no la realización mecánica de cálculos.

No es fácil que en una actividad de matemáticas excesivamente guiada surja la necesidad de realizar
cálculos de una forma ágil y simultánea a otras tareas matemáticas, de forma que se eche en falta la calcu-
ladora. En cambio, su utilización adquiere pleno sentido en una actividad docente más flexible y abierta, en
la que se coloca a las alumnas y alumnos en situaciones que exigen un tratamiento matemático.

La finalidad de esta propuesta es que los niños y niñas, tras unas breves sesiones introductorias al uso
de la calculadora, utilicen esta herramienta en todos aquellos cálculos reales que tengan que realizar en las
distintas situaciones del viaje.
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Un viaje diferente

Un breve esquema de los pasos a seguir en la resolución de los problemas puede resultar aclaratorio:

A) Verbalización de la situación.

B) Expresión por escrito del problema.

C) Reflexión sobre los datos y la pregunta para la posterior discusión de las posibles estrategias.

D) Expresión matemática del planteamiento y estimación de resultados.

E) Realización de los cálculos.

F) Reflexión sobre si el resultado es razonable.

Los pasos D y E ponen de manifiesto la necesidad de utilizar la calculadora.

Todo ello deberá quedar reflejado en el Cuaderno de Contabilidad, que podría constar de dos apartados:

1. Situaciones y problemas.

2. Contabilidad.

En el primer apartado, los alumnos y alumnas anotarán las situaciones problemáticas encontradas en
las distintas etapas del viaje, especificando los datos que posean, planteando las estrategias matemáticas
que les ayuden a resolverlas y realizando los cálculos necesarios para hallar los resultados.

En el segundo apartado, los niños y niñas llevarán los datos de la contabilidad del viaje. Convendría pre-
viamente definir entre todos un esquema, meditando cuidadosamente sobre las necesidades de anotación
que podrían surgir.

Éste podría ser un ejemplo. En cualquier caso, el profesorado adaptará las variables y el número de ellas
al nivel del grupo de clase.
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Puede resultar interesante establecer una cantidad inicial para realizar el viaje, con lo que se impondrían
ciertos límites en los gastos y, consecuentemente, en las condiciones generales del viaje. Se añadiría de
este modo a la propuesta un elemento más: la administración de recursos.

En este caso, se abriría la posibilidad de obtener préstamos durante el viaje, para evitar que algún equi-
po no pudiese viajar más, pero en la evaluación se tendría en cuenta a aquellos equipos que se hubiesen
ajustado más al presupuesto inicial.

Dependiendo del nivel del grupo, se pueden añadir complicaciones, siempre que resulten reales. Por
ejemplo, se puede acordar que por cada mil pesetas gastadas en gasolina, se obtenga un vale de diez pun-
tos y por cada punto un descuento de diez pesetas en la siguiente compra de combustible, etc.

De cualquier forma, convendría realizar algunas sesiones previas de conocimiento y manejo de la calcula-
dora. Con este fin, se han preparado unas hojas que pueden ser utilizadas por el alumnado en estas sesiones.

— Calculadora.

— Cuaderno de Contabilidad.

— Hojas de trabajo de ejercicios para calculadora (Anexo 2).

Proceso

En esta ocasión hemos dividido el procedimiento a seguir en pasos concretos que llevan un orden nece-
sario, pero sin especificar la duración; es decir, las sesiones necesarias para cada uno de ellos.

Primer paso

— Ejercicios de conocimiento de las funciones principales de la calculadora que necesitan conocer para
las sesiones del Cuaderno de Contabilidad.

En el Anexo 2 se proponen algunos ejemplos. Deben seleccionarse en relación con el nivel de conoci-
miento y dominio que el alumnado posea sobre el uso de la calculadora.

Segundo paso

A partir de ahora, la utilización de la calculadora vendrá determinada por las necesidades reales de cál-
culo que se presenten. Precisamente una de las tareas que deberán realizar los alumnos y alumnas es deci-
dir sobre la conveniencia o no de usarla en determinadas actividades. Evidentemente, esta decisión debe
estar supervisada por el profesorado.
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— En clase se dedicará alguna sesión para diseñar el esquema del Cuaderno de Contabilidad que ayude
a reflejar cada situación que se va a presentar en las diferentes etapas del viaje.

— Cada grupo tiene un presupuesto inicial, y de acuerdo con él programan el itinerario que pueden llevar a cabo.

— Deben analizar las características específicas de cada lugar o ciudad que van a visitar y hacer un pre-
supuesto de los gastos que se van a producir.

Actividades

— Elaborar un croquis que refleje el itinerario, los lugares que se van a visitar y las etapas en que se
desarrollará el viaje.

— Hacer una estimación de los gastos que se van a producir en relación con los kilómetros de cada
etapa, del medio de transporte que utilizan (gastos de gasolina, billetes, etc.).

Un posible ejemplo sería programar la primera etapa del viaje a una ciudad que está situada a 250 kiló-
metros de la nuestra. La estancia en ella es de dos días. Plantear situaciones como:

— Calcular el gasto de un día sabiendo que:

El alojamiento en hotel cuesta 	  3.500 pesetas

El precio del desayuno es 	 	 120 pesetas

El precio de la comida es 	 	 800 pesetas

El precio de la cena es 	 	 750 pesetas

Otros gastos 	 	 500 pesetas

Precio del viaje en autobús 	  1.350 pesetas

TOTAL DE GASTOS 	 	 pesetas

— Calcular el gasto de la primera etapa del viaje:

Alojamiento por día 	  3.500 pesetas 	  2 días

Gastos de comida al día 	  1.670 pesetas 	  2 días

Otros gastos al día 	 	 500 pesetas 	  2 días

TOTAL DE GASTOS 	

PRESUPUESTO INICIAL 	

GASTOS primera etapa del viaje 	

SALDO 	
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— Expresar por escrito el enunciado del problema en el apartado correspondiente del cuaderno.

— Hacer una estimación de los gastos.

— Comprobar, con ayuda de la calculadora, si la estimación era correcta y recoger los resultados en el
apartado de Contabilidad.

Tercer paso

— Formular problemas con diferentes presupuestos.

Variables que pueden modificar el presupuesto:

Si el viaje se hace en otros medios de transporte, por ejemplo:

En tren	 precio del billete 	

En coche	 precio de la gasolina 	

En avión	 precio del billete 	

— Alojamiento:

Alojarse en camping 	 	 precio por día 	

Alojarse en albergue juvenil 	 	 precio por día 	

Alojarse en una pensión 	 	 precio por día 	

— Gastos de comida:

Precios en restaurantes 	

Precios en autoservicio 	

Precios en albergues juveniles 	

Hacerse la comida por grupos 	

En clase, cada grupo realiza un estudio de presupuestos aproximados, compara precios y selecciona el
más interesante.

Cuarto paso

Las sesiones de trabajo a partir de aquí van a seguir el esquema de:

— Concretar en el enunciado de problemas las distintas situaciones de cada etapa del viaje, especifican-
do los datos que posean.
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— Plantear las estrategias matemáticas que les ayuden a resolver los problemas.

— Realizar los cálculos necesarios para hallar los resultados mediante diferentes procedimientos (algo-
ritmos, uso de la calculadora, cálculo mental, tanteo).

— Semanalmente comprobar la situación financiera.
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Las actividades propuestas hasta ahora son algunos ejemplos posibles a realizar, pero pueden
plantearse otras actividades diferentes, teniendo en cuenta la programación del VIAJE que cada
grupo haya diseñado. Esto supondrá la modificación de la aplicación VIAJE, o incluso puede llegar
a plantearse la necesidad de una nueva aplicación.

Los cambios en la aplicación VIAJE pueden ser de dos tipos:

— Modificaciones o ampliaciones en las preguntas, en el vocabulario y en los textos asociados a
cada lámina.

— Crear nuevas láminas o completar los dibujos de las ya existentes.

4Ctita4i) 1

En esta actividad proponemos modificar la aplicación VIAJE desde el programa EXPLORACIÓN
DE LÁMINAS. Los cambios, en este caso, afectarán al vocabulario, pero sobre todo a las preguntas
asociadas a cada lámina.

— Después de revisar la aplicación, reflexiona sobre el contenido que, bien por las características
del grupo con el que vas a trabajar o bien por el enfoque que quieres darle al viaje, no se adapta
y necesita ser modificado. Piensa qué tipo de preguntas conviene modificar o añadir.

— Programa estas modificaciones, y cuando las tengas pensadas y preparadas en borrador pasa a
introducirlas en el programa EXPLORACIÓN DE LÁMINAS desde el apartado del PROFESOR.

Para realizar estos cambios puedes encontrar la información necesaria en la Guía de utilización
del programa y en el módulo V: "¡QUÉ SE ESCONDE AQUÍ?"

CoNtiesti4
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Crear o modificar las láminas de la aplicación VIAJE con algún programa de dibujo, como, por
ejemplo, DELUXE PAINT, para que respondan a los cambios de itinerario o de contenido que se
quieran hacer.

Previamente es necesario, como en la actividad anterior, haber pensado las láminas que se
necesitan y la estructura que se quiere dar a la aplicación.

Es importante que se realice un esquema (en borrador) de las imágenes y de la secuenciación
que se quiere seguir.

Todo lo referente a la creación o modificación de las láminas debe realizarse desde un programa
de dibujo. En la Guía de utilización del programa DELUXE PAINT y en módulo IV, "UN
VEHÍCULO APROPIADO", puede encontrarse la información para realizar este proceso.

Cuando las láminas estén preparadas, pensado el vocabulario o los datos, así como las pregun-
tas que se quiere incluir, será el momento de pasar al montaje de la aplicación.

Los aspectos referentes a este último paso se pueden consultar en la Guía de utilización del pro-
grama EXPLORACIÓN DE LÁMINAS y en el módulo V: "¡QUÉ SE ESCONDE AQUÍ"?
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ALOJAMIENTO

1

PRECIOS HOTEL PENSIÓN ALBERGUE CAMPING

HABITACIÓN Y DESAYUNO

MEDIA PENSIÓN

PENSIÓN COMPLETA

LAVADO DE ROPA

HABITACIÓN SENCILLA

HABITACIÓN DOBLE

HABITACIÓN TRIPLE

HABITACIÓN CUÁDRUPLE

DESAYUNO

COMIDA

CENA

CAMA

LITERA

GRUPOS DE 5

GRUPOS DE 10

GRUPOS DE 25

TIENDA INDIVIDUAL

T. FAMILIAR DE 5/10 PLAZAS

PERSONA ADULTA

NIÑO/NIÑA

AUTOBUS

COCHE

AUTOCARAVANA
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TRANSPORTE

2

PERSONA/Km. COMPLETO/Km.

A
u
T
O
B
1.1
S

20 PLAZAS

40 PLAZAS

60 PLAZAS

A
U
T
O
B
Ú
S

DE

L
i

N
E
A

NORMAL

CON TELEVISIÓN

TELEVISIÓN
ASEO

CAFETERÍA

_
NÍJAR
GRANADA

GRANADA
DAIMIEL

RECORRIDO
TREN PRIMERA SEGUNDA COCHE CAMA LITERAS IDA Y VUELTA

SEGUNDA

DAIMIEL
TOLEDO

TOLEDO
MADRID

MADRID
P. DE SANABRIA

P. DE SANABRIA
VIGO
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DEPORTIVO 2 PLAZAS
GASOLINA SUPER

TURISMO 4 PLAZAS
GASOLINA NORMAL

TURISMO 5 PLAZAS
GASOLINA SUPER

FURGONETA 10 PLAZAS
GASÓLEO

A

U

T

O

M
Ó

V

L

--

PRECIOS
CONSUMO: LITROS/Km.	 L. GASOLINA/L. GASÓLEO

4td4 be vial.e	 ,410 j4 be batelo 5

TRANSPORTE

AUTOMÓVIL 1 DÍA 1 SEMANA

A
L

Ó
U

I

L

E

R

DEPORTIVO 2 PLAZAS

TURISMO 4 PLAZAS

TURISMO 5 PLAZAS

FURGONETA 10 PLAZAS
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Un vehículo apropiado
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Introducción

Con el material que presentamos a continuación se pretende dar a conocer las
posibilidades que ofrece un programa de dibujo como herramienta de diseño y
dibujo de objetos, y su posible uso en el aula.



Antes de empezar

El dibujo y las actividades plásticas en general cobran una relevancia dentro del campo de la educación,
que la escuela no debe olvidar. Podemos observar cómo nuestro entorno está formado por imágenes y colo-
res, elementos que influyen muy decisivamente en la comunicación y en nuestra forma de ser y pensar.

Ciertos programas informáticos, los de dibujo, permiten la libre combinación de formas y colores, práctica
que ayuda al alumnado a percibir valores plásticos y estéticos, permitiéndole apreciar intuitivamente cuestiones
sobre composición y teoría del color. La rapidez y facilidad con que se manipulan los elementos en pantalla,
muy superior a la de cualquier otro medio, estimula al alumnado a interesarse por descubrir nuevos efectos. La
libertad creativa no queda coartada, al existir gran cantidad de posibilidades de manipulación de unos mismos
elementos, y cada grupo de alumnos y alumnas puede combinarlos y transformarlos de forma original.

Una herramienta llamada programa de dibujo

Casi siempre que deseamos trasladar la imagen de un objeto ideal o real sobre el plano hemos de disponer
de una serie de herramientas de dibujo tales como: la regla, la escuadra, el compás, etc. Además de usar estas
herramientas se necesita una gran capacidad de visión espacial y una serie de conocimientos técnicos que son
de una considerable complejidad. A veces, el empleo de este tipo de herramientas de dibujo técnico, y la nece-
sidad de poseer tales conocimientos, nos disuade de reflejar sobre el papel el dibujo de una idea, por resultar
un tanto complejo. Por eso, normalmente este tipo de tareas se suele encargar a dibujantes profesionales.

Con la inclusión de los medios informáticos dentro del entorno de trabajo se puede recurrir a programas
de dibujo que solucionan estos inconvenientes, eliminando las herramientas tradicionales y evitándonos la
necesidad de tener grandes conocimientos de dibujo. Esto elimina el miedo al dibujo y facilita la labor.

Figura IV-1
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Figura IV-2

Un viaje diferente

Al mismo tiempo presentan la ventaja, con respecto a los modelos tradicionales, de que permiten trans-
formar y manipular nuestros dibujos con gran facilidad.

Un programa de dibujo nos permite diseñar y dibujar objetos ideales o reales sin necesidad de
manejar las herramientas clásicas y sin exigirnos grandes conocimientos de dibujo.

Existen fundamentalmente dos tipos de dibujadores: los que tratan las líneas como una sucesión de
puntos (tipo PIXEL) y aquellos en los que son tratadas como bloques enteros (tipo VECTORIAL).

Por otra parte, los hay que pueden realizar las figuras en dos dimensiones, otros que lo hacen en tres y
otros que pueden realizar simulaciones y animaciones.

Figura IV-3

Aquí sólo trataremos aquellos programas de dibujo más sencillos, los de tipo pixel en dos dimensiones,
ya que éstos se adaptan muy bien a las edades del alumnado al que estos materiales van dirigidos.
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El programa Deluxe Paint

El programa de dibujo que vamos a emplear combina posibilidades complejas relativas al uso de la ima-
gen, con los elementos más sencillos de una herramienta de dibujo. El hecho de que sea un programa muy
potente no impide que se pueda trabajar con él a niveles más elementales, utilizando sólo algunas opcio-
nes más sencillas referidas fundamentalmente a formas, líneas y colores, así como a la posibilidad de su
reproducción, transformación y combinación.

Figura IV-4

El programa de dibujo DELUXE PAINT permite crear objetos y figuras en dos dimensiones,
colorearlos y transformarlos de forma rápida y sencilla.

Desde el punto de vista técnico, es perfectamente posible esta parcelación de las actividades, pues la
pantalla del programa muestra en todo momento una serie de herramientas representadas mediante unos
iconos de fácil interpretación, que pueden seleccionarse mediante una simple pulsación de ratón. Las
opciones más complejas no están a la vista, sino en ventanas ocultas de las que se prescindirá en gran
medida en el desarrollo de la propuesta.
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Trabajar con programas de dibujo exige conocer los programas que se van a utilizar. Se deben
consultar las guías de utilización de cada uno de ellos, para elegir el que se adecue más a la etapa,
teniendo en cuenta la facilidad de su uso, la actividad que se quiere desarrollar en el aula y las posi-
bilidades que ofrezca cada programa en esa misma actividad o en otras similares.

Se puede pedir información al responsable de cada centro sobre los programas que existen en
la dotación del Proyecto Atenea. El programa de dibujo que se ha elegido para realizar la propuesta
de "Un viaje diferente" es DELUXE PAINT.

En los apartados anteriores hemos explicado la importancia de aprender dibujando, y cómo se
puede hacer también con los programas de dibujo. Además de aprender a dibujar, se trata de
aprender a desarrollar otras actividades diferentes a las que aquí se proponen con los programas
de dibujo. En definitiva, lo que se debe hacer es "aprender haciendo".

También hemos explicado que existen dos tipos de programas de dibujo: los de tipo pixel y los
de tipo vectorial. A continuación se explican los diferentes tipos de programas de dibujo que exis-
ten en la actualidad, algunas de sus características y las diferencias fundamentales entre ellos.

Diferentes tipos de programas relacionados con el área de Educación Artística:

1. Programas de dibujo. Son programas de los llamados tipo pixel. El tamaño de los puntos
depende de la resolución de la tarjeta gráfica. Se suele dibujar en ellos con el tamaño de la
pantalla para poder abarcar globalmente el dibujo. Los tipos de letra tienen que estar defini-
dos para cada tamaño.

2. Programas de diseño artístico. Estos programas son de los de tipo vectorial, en donde las
imágenes se definen por líneas y curvas y los objetos se visualizan en distintos tamaños,
pero ocupando toda la pantalla. Estos programas se orientan hacia el campo profesional.
Permiten mayor calidad. Disponen también de un mayor número de herramientas. Los tipos
de letras son escalables y admiten especificaciones de color.

3. Programas de CAD. Son programas que se utilizan en el campo profesional del diseño indus-
trial, de la edificación, etc. Pueden trabajar en dos o tres dimensiones.

4. Programas de animación. Sirven para la creación de imágenes de vídeo, televisión y, en
general para las imágenes en movimiento.

5. Programas multimedia. Son programas que engloban sonido, animación, gráficos, etc. Se
necesita un equipo de características especiales.

enutht4.4

Un viaje diferente
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6. Programas de autoedición. No son propiamente de dibujo, aunque disponen de herramien-
tas comunes con estos programas. Se utilizan para diseñar periódicos y revistas.

Cuando te enfrentes a algún programa relacionado con el área de Educación Artística, ¿sabrías a
qué tipo de los mencionados anteriormente corresponde?

A continuación explicaremos algunos aspectos interesantes del programa DELUXE PAINT. Aun-
que su guía de utilización contiene las generalidades que se necesitan conocer para usarlo, este
programa tiene unas posibilidades de experimentación individual muy amplias.

Para iniciarnos en la herramienta llamada PINCEL PERSONALIZADO vamos a partir de una sola
figura, ya que esta función permite la repetición de los elementos unitarios y permite realizar ade-
más pequeñas transformaciones de dichos elementos tales como girar la figura, reducirla o aumen-
tarla de tamaño, elaborar la simétrica, deformarla, curvarla, etc. A su vez, la relación entre los distin-
tos elementos producirá (superponiendo, adosando, intercalando) la aparición de nuevas formas.

En un segundo paso, DEL UXE PAINT permite probar, de una forma rápida y cómoda, los efectos
de las diversas combinaciones de colores, incluyendo varias tonalidades. La experimentación con
el color es muy importante a la edad de nuestro alumnado. También se debe experimentar con las
tramas; se puede probar, por ejemplo, en una vidriera.

En pantalla se pueden realizar todas las pruebas que se deseen, para luego seleccionar las tona-
lidades de color o las tramas que más interesan. Una vez conseguida una composición de color
satisfactoria, puede imprimirse una copia del archivo original, en blanco y negro, y colorearla utili-
zando procedimientos clásicos. Así se lograría, por ejemplo, además de la experimentación con el
color, una nueva gama de texturas.

El aprendizaje de las posibilidades del uso del color, experimentando libremente o a partir de
determinadas indicaciones (gama fría o cálida, tonalidades, complementarios, etc.), es muy senci-
llo, pues se visualizan rápidamente los diferentes efectos.

Si se incorporan estos matices en la vidriera, se comprobará lo que explicábamos anteriormente.

Pli6etiC4 COK et pheeL peo044240
¿Qué es lo primero que hay que hacer para crear un pincel triangular? (Se puede consultar la

guía de utilización del programa si es necesario).

¿Hay una cierta similitud entre el dibujo de un triángulo con lápiz y papel y la tarea que nos ocupa?

Si ya se tiene un pincel con forma de triángulo equilátero, hay que ir a la opción PINCEL, desple-
gar todas sus posibilidades y probarlas en pantalla. Si la definición del triángulo es baja, se puede

P
L4A1,14M444
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CURVAR
ARRB7ABJ0

DISTORSIONAR
IZDA/DCHA.

MITAD	 ALARGAR
ANCHURA

INVERTIR
ARRB/ABJ

GIRAR 902
PINCEL ORIGINAL

GIRAR 1802
PINCEL ANTERIOR

CURVAR
IZODA/DCHA

DISTORSIONAR
ARRB/ADJO

CONTORNO

MODELOS QUE
SE CONSIGUEN
DESDE UN...

PINCEL "TRIANG”

Un viaje diferente

emstimeaunt
•

elegir la opción CONTORNO para mejorarla. Sería conveniente dibujar en pantalla una imagen que
incluya la mayoría de las posibilidades que ofrece el pincel: mitad, alargar, invertir, girar diferentes
grados, curvar en las dos opciones, distorsionar en ambas direcciones, etc.

A continuación ofrecemos una ilustración que muestra algunas de las mencionadas posibilidades.

Figura IV-5

Como práctica adicional se pueden crear otros pinceles a mano alzada, formando figuras geo-
métricas diferentes y procediendo de la misma forma que con el triángulo.

(204tik44

194



Lo que vamos a hacer

En el ámbito concreto de "Un viaje diferente", se plantea la construcción de una figura a partir de la
manipulación en pantalla (desplazando, girando, duplicando, etc.) de los distintos elementos que la forman.

El producto final será un diseño que represente el medio de locomoción que cada grupo de alumnos y
alumnas ha elegido para realizar su imaginario viaje de la forma más divertida, cómoda y agradable a tra-
vés de España en el contexto de "Un viaje diferente".

El diseño de este móvil puede servir para la realización de una actividad tecnológica, una vez elegidos y
conseguidos los materiales necesarios para su construcción.

El desarrollo de este trabajo se compone de cinco fases en las que el alumnado irá avanzando de forma
graduada en los procesos de diseño con un programa de dibujo aplicado a la enseñanza.

Cada una de las actividades que se proponen se compone de dos partes diferentes: una relacionada con
el manejo del programa, y la otra relacionada con una actividad concreta de expresión plástica.

Primera actividad

Se inicia la sesión con la pantalla en blanco, explicando en conjunto el manejo de las herramientas y del
ratón. Cada grupo experimenta libremente con las herramientas.

Figura 1V-10
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Segunda actividad

Consiste en reproducir un modelo ya diseñado componiendo sus partes, dibujadas por separado, y utili-
zando las herramientas más adecuadas.

Figura 1V-11

Tercera actividad

Se trata de crear un modelo a partir de una serie de piezas ya dibujadas e incluirlo dentro de un paisaje
dibujado. Al igual que en la actividad anterior, se emplearán las herramientas de dibujo más apropiadas.
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Figura IV-12

Cuarta actividad

En este caso la actividad consiste en el diseño, según acuerdo del grupo, de las piezas que componen un
modelo, experimentando con las herramientas más idóneas.

Quinta actividad

Intercambiando entre los grupos el trabajo realizado en la sesión, se experimentan las diversas posibili-
dades de composición empleando las herramientas más adecuadas.

La propuesta de trabajo se desarrolla en torno a los siguientes puntos:
1. Contacto y experimentación libre con las herramientas de dibujo.
2. Reproducción de un modelo.
3. Composición de un modelo de forma dirigida.
4. Diseño de las piezas de un modelo.
5. Composición del modelo anterior.
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Un viaje diferente

Preparación de los materiales

A partir de ahora se van a poner en práctica una serie de actividades y para ello deben conocerse y tenerse
a punto una serie de materiales necesarios para conseguir la meta propuesta: dibujar, mediante un programa
de dibujo, un vehículo que sirva como medio de locomoción para un viaje imaginario a través de España.

Relación de materiales disponibles:

Materiales impresos
• Documento: el presente texto. Es el material fundamental y desde él se remite a otros materiales.

• Guía de utilización del programa DELUXE PAINT: material complementario que describe las característi-
cas técnicas del programa. En este documento se hará referencia a dicha guía cuando sea conveniente.

• Guía de utilización de Tecnología Informática.

Materiales informáticos
• Programa DELUXE PAINT: programa de dibujo de tipo pixel en dos dimensiones.

• Tutorial en Linkway.
• Ficheros de dibujos (.PCX): contienen los dibujos con los que se van a desarrollar las actividades.

• Ficheros de galerías (.GAL): TRACTOR.GAL, TRAILER.GAL y SOLAR.GAL compuestos por una secuen-
cia de imágenes que pueden servir para ver cómo se desarrollan los procesos de diseño de vehículos
en alguna de las actividades que se proponen. Las instrucciones para cargar y visionar estas galerías
pueden consultarse en el Anexo 1.

Materiales audiovisuales

• Vídeo "Tecnología informática".

A tener en cuenta

Para la realización de las actividades que se van a poner en práctica es interesante que el alumnado
haya practicado previamente la composición de figuras a partir de elementos dados: utilizando los bloques
lógicos, recortando de una revista y pegando sobre papel, realizando construcciones tipo lego, etc.; es
decir, manipulando los elementos directamente.

Sin embargo, este requisito no resulta imprescindible para la realización de la actividad que aquí se propone.
Si se aprecia alguna dificultad, bien en el grupo completo de clase o en un determinado número de alumnos y
alumnas, se podrían realizar previamente con ellos algunas de las actividades citadas en el párrafo anterior.
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Con respecto a los materiales es necesario que el profesor o profesora haya instalado el programa
DELUXE PAINT, antes de la realización de la actividad, en todos aquellos ordenadores que se vayan a
emplear. Deberá disponer de tantos discos de trabajo como ordenadores vaya a utilizar, en los que se
copiarán los archivos originales de los dibujos necesarios para la segunda y tercera actividad.

Es aconsejable también que el profesorado haya visto previamente las galerías que se incluyen en el dis-
quete correspondiente.

Organización

En cuanto a las actividades

El trabajo está organizado para potenciar un aprendizaje de las técnicas de composición plástica, simul-
táneo al manejo de un programa de dibujo.

Se introduce una actividad previa (primera actividad) de presentación, que puede ser suprimida si ya se
ha utilizado alguna vez un programa de dibujo, aunque no haya sido DEL UXE PAINT. También es necesario
organizar los grupos de trabajo, nunca con más de tres alumnos o alumnas por ordenador. En caso de que
para el trabajo general existan grupos más numerosos, se pueden dividir en subgrupos más pequeños, eli-
giendo después uno de los modelos ya creados.

A continuación de esta preparación inicial ya se puede comenzar la actividad en sí. Ésta se ha dividido
en cuatro tareas: dos para dominar el manejo de las herramientas y comprender el tipo de trabajo que hay
que realizar, y otras dos en las que se produce el trabajo de diseño.

Las tareas a realizar corresponden a sesiones de trabajo. Sin embargo, las características de cada uno de los gru-
pos pueden determinar diferentes ritmos de trabajo, especialmente en las actividades primera y segunda. Cada pro-
fesor o profesora deberá decidir si unifica el ritmo de los trabajos o permite a cada grupo que siga el suyo propio,
permitiendo a aquellos que sean más rápidos experimentar nuevas posibilidades de las herramientas del programa.

En cuanto a las agrupaciones y archivos

Este paso es en realidad una preparación para la realización de la actividad en sí. Por ello necesita de
una explicación más detallada.

Es importante que el profesor o profesora realice las agrupaciones del alumnado antes de la segunda
actividad. Esto es necesario porque hay que acordar previamente las claves que se van a dar a los ficheros
que se vayan a ir guardando, para luego poder reconocer cuáles han sido realizados por cada uno de los
grupos. A continuación se sugiere una posible organización que puede resultar útil.

Se envían diez ficheros de dibujos para ser utilizados en las actividades segunda y tercera. El nombre de
cada fichero consta de cinco caracteres:

Ejemplo: 1CAMI
2CAMI
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Un viaje diferente

El primer carácter es siempre un número, el 1 o el 2. Los ficheros cuyos nombres comienzan por 1
corresponden a dibujos a utilizar en la segunda actividad. Los nombres que comienzan por 2, corresponden
a las terceras actividades.

Los otros cuatro caracteres del nombre que siguen al número identifican cada dibujo, e indican, respecti-
vamente, que se trata de un camión y de un 0.V.N.I.

Ejemplo: CAMI

OVNI

Como los nombres de los dibujos pueden incluir un máximo de ocho caracteres, quedan, pues, tres
libres, que podrán ser utilizados para añadir alguna letra que identifique al número de alumnos y alumnas
que ha manipulado el dibujo original.

Tenemos, por ejemplo, un grupo al que se le ha adjudicado la letra g. Si éste carga el fichero 1CAMI y lo
modifica, podrá guardarlo en disco. Para ello deberá usar la opción SALVAR COMO..., dándole el nombre
de 1CAMIG a su dibujo. De esta forma se conservará en disco el fichero original, 1CAMI, y el modificado
por el grupo, 1CAMIG.

En la cuarta actividad, la creación libre de piezas, cada grupo puede guardar su fichero poniendo prime-
ro su letra identificativa y después un nombre que haga referencia al tipo de vehículo, y que no exceda de
cuatro caracteres. Así si un grupo tiene la letra identificativa g, y ha diseñado piezas para la construcción de
un barco, podría guardar su trabajo de este modo:

Ejemplo: GBARC

Para guardar el dibujo, aunque la opción más lógica a utilizar será SALVAR, puesto que no se ha partido
de un dibujo ya construido, puede usarse también la opción SALVAR COMO... si se considera que la dife-
renciación entre las dos opciones puede entrañar dificultad.

En cuanto a la quinta actividad, se repetirá el procedimiento de CARGAR fichero y SALVAR COMO...
explicado en las actividades segunda y tercera.
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Materiales

GIRAR

MITAD DOBLE

Cómo lo vamos a hacer

Yo dibujo, tú dibujas

Objetivo
Acercamiento al programa y experimentación libre con las herramientas de dibujo.

Para esta actividad se facilita el programa DELUXE PAINT, que debe ser instalado en todos los ordena-
dores con los que vaya a ser realizada.

• Programa DELUXE PAINT.
• Guía de utilización del programa DEL UXE PAINT.

Proceso
Una vez instalado el programa en el disco duro, indicar a todo el grupo los pasos necesarios para cargarlo.

Iniciar la sesión con la pantalla en blanco. Explicar en conjunto el manejo de las herramientas y del
ratón. En cada ordenador puede haber una fotocopia de las ilustraciones 1 y 2, para que cada grupo la con-
sulte cuando lo necesite. La opción PINCEL del menú aparece completa, pero serán necesarias únicamente
las de MITAD, DOBLE, GIRAR E INVERTIR (véase Anexo 3).

Figura IV-13
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El alumnado realizará diversas tareas:

— Dejar que cada grupo experimente libremente. Por ejemplo, el profesor o profesora puede proponer
utilizar una herramienta como el pincel de trazo libre con trazo continuo. Realizar pruebas con dife-
rentes grosores.

Figura IV-14

— Lanzar un cuadrado y un círculo. Seleccionar el bote de pintura y un color para rellenar una de las
figuras. Con otro color, rellenar la otra.

— Se recomendará usar UNDO para corregir errores.

— Utilizar el PULVERIZADOR con color blanco sobre una de las dos figuras.

— Utilizar la LUPA para realizar alguna modificación.

Figura IV-15
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— Por último, enseñar a utilizar el PINCEL PERSONALIZADO, tanto para copiar como para borrar. Con
esta herramienta se puede confeccionar directamente en pantalla alguna composición libre.

Figura IV-16

No es necesario guardar estos trabajos, pero resultará útil explicar en este momento, dentro de la
opción IMAGEN, la subopción SALVAR, dándole a los archivos cualquier nombre de cuatro letras y
utilizando la letra identificativa de cada grupo. Se debe comprobar si el alumnado ha entendido las
instrucciones sobre la letra que representa a cada grupo.

— Explicar la subopción IMPRIMIR. Resulta altamente satisfactorio para el alumnado ver sus trabajos en
papel, aunque estos primeros pasos sean, en realidad, solamente pruebas. Se puede utilizar también
en este caso una fotocopia de la ventana desplegada de la opción Imagen (figura IV-17).

ncel Técnicas Mascara Fuente Varios Preferencias
Nuevo
Invertir
Cargar-.
Sa/var
Salvar como.-
PaginanReserva j
Página.Reserva
Borrar
Uisualizar Paso
TamaKo
Elegir

999m1°.

Figura IV-17
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Materiales

Un viaje diferente

Objetivo

¡Fíjate bien!

Diferenciar las partes de un vehículo para recomponerlo después, teniendo como punto de referencia un
modelo ya dibujado, y utilizando las herramientas del programa más adecuadas.

• Programa DELUXE PAINT.

• Guía de utilización del programa DELUXE PAINT.

• Archivos:

1AUTO.PCX

1CAMI.PC X

1HELI.PCX

1TRAI.PCX

1VELA.PCX

Estos dibujos pueden verse en el Anexo 2.

• Galería: TRAILER.GAL

Proceso

Antes de iniciar la actividad conviene que el profesorado haya visto la galería existente dentro del archi-
vo TRAILER.GAL del disquete correspondiente. Consultar si es preciso el Anexo 1.

Una vez cargado el programa, se procederá a la realización de las siguientes actividades:

— Introducir el disquete de dibujos y cargar cualquiera de los archivos que empiezan por 1 (1AUTO,
1CAMI, 1HELI, 1TRAI, 1VELA).

— Reconocer las distintas piezas del modelo.

— Diferenciar entre las piezas que se utilizan una vez y las que necesitan ser duplicadas.

— Componer pieza a pieza el modelo en la zona de trabajo empleando la herramienta de PINCEL PER-
SONALIZADO.
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ncel Tecnicas Máscara Fuente Varios Preferencias

Invertir

Cargar-.

Salvar

Pag ina .Reserva J
Borrar

Visualiza, Pag U
Tamaño

Elegir Imp,-.
Imprimir-.

Salir

•.,19i911,0

Materiales

Módulo IV

— Emplear la opción SALVAR COMO... para guardar e imprimir.

chV'	 Figura 1V-18

__.\\1 Pieza a pieza

Objetivo
Componer un vehículo dentro de un paisaje, a partir de una serie de piezas ya dibujadas, y usando las

herramientas más adecuadas del programa.

• Programa DELUXE PAINT.

• Guía de utilización del programa DEL UXE PAINT.

• Archivos:

2TRAC.PCX

2TRAI.PC X

2TREN.PCX

2HELI.PCX

20VNI.PCX

Estos dibujos pueden consultarse en el Anexo 3.

Galería: TRACTOR.GAL
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Un viaje diferente

Proceso
Antes de la realización de la actividad conviene que el profesorado vea la galería que se encuentra en el

archivo TRACTOR.GAL dentro del disquete de galerías. Consultar si es preciso el Anexo 1.

Una vez cargado el programa, se procederá a la realización de las siguientes actividades:

— Reconocer las piezas que componen el conjunto.

— Dialogar sobre las posibilidades de composición y la ubicación más adecuada del modelo en el conjunto.

— Realizar la composición:
Acordar entre los miembros del grupo sobre el modelo a realizar.

• Colocar las piezas dentro del paisaje empleando como herramienta el PINCEL PERSONALIZADO. Si se
sitúa mal una pieza no se puede volver a mover, pues en este caso el pincel personalizado arrastraría
parte del paisaje. En caso de error, volver a cargar el archivo original y comenzar de nuevo.

— Usar la opción SALVAR COMO... para guardar e imprimir.

Figura 1V-19

irAhora, tú

Objetivo

Idear y dibujar, para una posterior composición, las piezas que constituyen un vehículo, empleando las
herramientas más adecuadas del programa.
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Materiales

Módulo IV

• Programa DELUXE PAINT.

• Guía de utilización del programa DELUXE PAINT.

Proceso

Una vez cargado el programa, se procederá a la realización de las siguientes actividades:

— Sobre una pantalla en blanco, experimentar con diversas piezas y sus posibilidades de composición,
empleando las herramientas más adecuadas.

— Invertir las piezas dibujadas anteriormente, girarlas y aumentar y disminuir su tamaño.

— Según el acuerdo definitivo del grupo, diseñar en pantalla las piezas definitivas, teniendo en cuenta
las proporciones, de manera que los tamaños de las piezas sean los adecuados.

— Guardar y sacar dibujado en papel el trabajo realizado anteriormente.

eDe acá para allá

Objetivo

Componer por parte de los otros grupos de trabajo diversos tipos de vehículos con las piezas diseñadas
anteriormente.

Materiales
• Programa DELUXE PAINT.

• Guía de utilización del programa DEL UXE PAINT.

Proceso

— Intercambiar entre los grupos los archivos realizados en la sesión anterior.

— Experimentar con las diversas posibilidades de composición empleando las herramientas más adecuadas.

— Invertir las piezas dibujadas, girarlas, copiarlas, aumentarlas y disminuirlas de tamaño.

— Realizar todas aquellas composiciones que el grupo acuerde y dé como válidas. 	 et£Cs

— Guardar los trabajos realizados y sacarlos por impresora.

e13
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Un viaje diferente

Activibeibe p414 14 teNitseicitiet bet intoteoteab

La propuesta "Un viaje diferente" presenta una actividad en la que se inicia al alumnado en
el manejo de determinadas herramientas básicas de un programa de dibujo. La construcción de
un vehículo apropiado cumple una serie de objetivos plásticos, mediante el diseño, composición
y reproducción de imágenes partiendo de unidades, adecuando tamaños y manteniendo propor-
ciones.

El objeto de esta extensión es aportar nuevas ideas, realizables a partir de lo que ya se ha apren-
dido sobre el manejo del programa. Con ello se desarrollan otras posibilidades plásticas, más ricas
e interesantes desde el punto de vista de la creatividad y la libre experimentación.

El trabajo se basa en la elaboración de mosaicos árabes o de decoraciones tradicionales
donde, con muy pocos elementos, se pueden lograr composiciones de gran valor plástico y
estético.

Por otra parte, ya fuera del contexto de la propuesta y del ámbito de este área, en la de Matemá-
ticas, y más concretamente en Geometría, pueden prepararse interesantes aplicaciones, siendo
interesantes las actividades de diseño y composición con teselas.

etiCne COK et piescet peweetizabo

Antes de comenzar, es conveniente que los archivos que contienen los pinceles personalizados
estén cargados en el mismo directorio en el que se encuentra el del programa. Es también posible
cargarlos desde una unidad de disco; la única diferencia está en la velocidad, que resulta algo más
lenta.

PliddiC4

Manejar el pincel a través del ratón y conocer las opciones de la ventana PINCEL.

Para ello, se puede practicar con uno de los pinceles que se incluyen. En la figura IV-20 se indi-
can cuáles son y el nombre del archivo que los contiene.

ecuttiuti4
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Figura 1V-20

1. Cargar el programa. Se comienza el trabajo desde una pantalla en blanco.

2. Desde la ventana PINCEL, señalar con el ratón la opción CARGAR. En la ventana que apare-
ce, asegurarse que la unidad de disco definida es la adecuada y marcar con el ratón sobre el
nombre del pincel que se desea cargar. Pulsar después ABRIR.

3. La figura correspondiente aparece en pantalla. No es una imagen fija, sino un PINCEL PER-
SONALIZADO, que puede estamparse y modificarse cuantas veces sea necesario.

4. Para estamparlo, situar la figura en algún lugar de la pantalla y pulsar el botón izquierdo del
ratón. Si después se mueve el ratón, se comprueba que, además de la imagen estampada en
la hoja en blanco, queda otra en la punta del pincel. Realizar varias estampaciones.

5. Abrir la ventana IMAGEN y pulsar sobre la opción NUEVO. Indicar que no se quieren guardar
los cambios que se han realizado, mediante la opción DESCARTAR. Aparecerá una nueva
pantalla en blanco. El pincel personalizado continúa activo. Para eliminarlo, pulsar sobre el
indicador de grosor de pincel situado en la Barra de Herramientas (primero a la izquierda).

10 ... - -z.WIMeAKA
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MODELOS DE PINCELES QUE
SE INCLUYEN EN FICHEROS

trian g . bbri rombo.bbm	 Pentag.bbm hexa.bbm

o
octog.bbm	 dodecal.bbm dodeca2.bbm	 dodeca3.bbm



Un viaje diferente

_	 _
LeNtial44CtOK

6. Cargar un nuevo pincel.

7. Cuando aparezca en pantalla, sin hacer ninguna estampación, señalar PINCEL y después
CONTORNO. Con ello se logrará una figura con bordes más intensificados.

8. Para anular el contorno basta pulsar RESTAURAR, dentro de la ventana PINCEL. Así, se vuel-
ve al pincel original.

Una vez realizados estos pasos, familiarizados con el manejo del pincel a través del ratón, pro-
bar todas las opciones del menú PINCEL, comprobando una a una todas sus posibilidades.

9. Como complemento, se puede pintar cada figura con un color, eligiendo la herramienta de
rellenado, LATA DE PINTURA. El cursor se transforma en dicho objeto, y eligiendo en la pale-
ta de colores el color deseado, se puede rellenar.

PiaddiC4

Realizar una composición de mosaico en blanco y negro utilizando el pincel TRIANG.BBM y
modificándolo con algunas opciones.

1. A partir de una pantalla en blanco, cargar de nuevo el pincel TRIANG.BBM.

2. Seleccionar la opción CONTORNO del menú PINCEL.

3. Estampar en pantalla varios triángulos unidos por uno de los vértices inferiores, de manera
que coincidan las bases y formen una sola línea recta.

Figura 1V-21

-..
L.VISMSKC4
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Módulo IV
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4. INVERTIR o GIRAR 180 grados ese mismo pincel y estampar otra fila, de manera que las
bases de estos triángulos invertidos dibujen una línea recta, paralela a la formada por las
bases de la línea superior.

Figura IV-22

5. Situar el puntero del ratón en el vértice superior en uno de los triángulos de la primera fila.
Estampar la figura.

Figura IV-23

enaithat;/k
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6. Repetir el proceso anterior con cada uno de los triángulos superiores.

ASA#1 ktti

Figura IV-24

7. De nuevo, INVERTIR o GIRAR el pincel 180 grados y repetir los pasos 5 y 6 en la fila inferior
de triángulos.

Álvelib.wee
tt I.I 11 lb..

Figura IV-25
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8. Pulsar sobre la herramienta GROSOR DEL PINCEL y elegir el segundo tamaño de los pun-
tos, empezando por la izquierda.

9. Seleccionar la opción RECTÁNGULO VACÍO de la Barra de Herramientas. El puntero del ratón
se convierte en una cruz, que deberá situarse en la esquina superior izquierda del dibujo. Pul-
sar el botón izquierdo del ratón, y sin soltarlo, enmarcar el dibujo completo. Soltar el botón.

Figura IV-26

10. Cuando esté terminada la greca, SALVAR desde la opción IMAGEN, darle un nombre e indi-
car la unidad de disco donde se desea archivar, así como la extensión: .LBM o .PCX.

11. IMPRIMIR la greca en blanco y negro. Pintar después con acuarela.

Se presentan dos nuevos modelos de composición realizadas con el pincel TRIANG.BBM en las
que se han utilizado otras opciones del menú PINCEL.

Figura IV-27

eoestipities
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Un viaje diferente

Figura IV-28

Opción: Si se quiere investigar los colores de los mosaicos árabes, se deben consultar las fuen-
tes escritas y la realidad de algunos edificios. Se podría hacer un mural en papel continuo, a mane-
ra de friso o zócalo para el aula, con los motivos que se seleccionen de entre los surgidos en la
clase.
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Asexo 1

Cómo cargar una galería

• Introducir el disquete donde se encuentra la galería que queremos ver en la disquetera correspon-
diente del ordenador.

• Dentro del directorio en el que se encuentra el programa DELUXE PAINT, tecleamos "GALLERY" y
pulsamos la tecla <INTRO>. Aparecerá en el monitor una pantalla en donde tenemos que seleccionar
el formato de pantalla y la resolución de colores con la que veremos la galería elegida. Debemos ele-
gir la opción "K" (para una resolución VGA, de 640 x 480 de 16 colores), y a continuación pulsamos la
tecla «INTRO».

• Inmediatamente después aparece una pantalla con una serie de recuadros y en la parte superior la
Barra de Menüs con cuatro opciones:
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Un viaje diferente

Visionado de una galería

• Para el visionado hemos de seleccionar las opciones que convengan dentro de cada uno de los apar-
tados de la Barra del Menú.

• En el apartado FICHERO seleccionamos la opción "CARGAR GALERÍA" y elegimos aquella que quere-
mos visionar. Sus imágenes se irán ubicando en los rectángulos que anteriormente aparecían en
blanco.

• En el apartado RETARDO: la más aconsejable es la opción: 1 segundo. De todas formas, dependerá
de lo que queramos observar, para darle mayor o menor duración a la secuencia.

• En el apartado TRANSICIONES: aparecen los diferentes efectos (corte, fundido, acercamiento, etc.) de
cómo se mostrarán las imágenes. Aquellas que nos dan una mejor calidad de visionado son: Acerca-
miento y Alejamiento.

• En el apartado MOSTRAR: hemos de pulsar la opción "VER PROYECCIÓN" y la galería se pondrá en
funcionamiento de forma automática. Para detener la proyección se pulsa cualquier tecla del ordena-
dor. Si dentro de este apartado activamos la opción "Cambio manual", las pantallas de la galería se
suceden al pulsar una tecla.

(Con esta propuesta se adjunta, en disquetes con los nombres de "TRAILER.GAL", "TRACTOR.GAL",
"SOLAR.GAL", las correspondientes galerías y los archivos LBM correspondientes a las ilustraciones de la
galería. También contienen otros archivos con la extensión PCX, que han servido para ilustrar las galerías.)
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1AUTO.PCX
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1CAMI.PCX

223



A

1 HELI.PCX

Un viaje diferente

1TRAI.PCX
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1VELA.PCX
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Aux° 5
2TRAC.PCX

2HELI.PCX
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2TREN.PCX

Un viaje diferente

20VNI.PCX
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Módulo IV

2TRAI.PCX
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Ilustración 2
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Introducción

El objetivo de este módulo es capacitar al profesorado para crear, en distintas
áreas y niveles educativos, aplicaciones que los alumnos utilizarán como nuevos
materiales de consulta y estudio.



Antes de empezar

Que el uso de los ordenadores en el aula supone una importante fuente de motivación para el alumna-
do, es un hecho constatable. Esta motivación inicial puede sufrir un decrecimiento considerable si las difi-
cultades y los contenidos no se adaptan a las necesidades reales. Por eso es importante que el profesorado
sea capaz de diseñar actividades bien estructuradas e integradas de forma adecuada en el currículo.

Existen algunos programas informáticos que pueden considerarse abiertos en cuanto que permiten al
profesorado crear fácilmente sus propias aplicaciones. Esto permite adaptarlas a las características del
alumnado y a las necesidades del momento concreto del proceso de enseñanza y aprendizaje. EXPLORA-
CIÓN DE LÁMINAS pertenece a este tipo de programas.

La utilización de imágenes es una técnica bien afianzada en la enseñanza de todos los niveles y todas las
áreas y, muy especialmente, en la de lenguas extranjeras. El programa EXPLORACIÓN DE LÁMINAS utiliza
fundamentalmente imágenes y textos asociados a las mismas, permitiendo establecer una relación entre la
representación visual de la realidad y la palabra.

Resulta interesante iniciar a los niños y niñas en el tipo de búsquedas que el programa EXPLORACIÓN
DE LÁMINAS permite, puesto que podrá servirles de iniciación para el uso de otras fuentes de información,
a las que pueden tener acceso en un futuro, como el hipertexto, las bases de datos, etc.

El programa concede al alumnado dinamismo y autonomía de uso; la consulta del programa EXPLORA-
CIÓN DE LÁMINAS no presenta ninguna dificultad, incluso para personas que no lo hayan manejado pre-
viamente. Se accede a todas las posibilidades a través de ratón y presenta toda la información necesaria en
pantalla.

El programa EXPLORACIÓN DE LÁMINAS

Este programa permite relacionar los elementos constitutivos de una imagen o lámina con vocabulario o
textos. Cada uno de estos elementos que conforman las láminas, pueden convertirse en "puertas" que dan
acceso a otras láminas. Esta estructuración de las láminas permite organizar la consulta o exploración de
forma lógica, agrupando el vocabulario y estableciendo relaciones y asociaciones que, a su vez, forman
parte del proceso de aprendizaje.

Es posible, también, definir aplicaciones cuya finalidad no sea exclusivamente tratar el vocabulario. Si se
incluyen textos en las láminas, se puede crear —sobre un tema concreto— un documento muy gráfico que
amplíe el abanico de recursos que la escuela puede ofrecer al alumnado.
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Un viaje diferente

Figura V-1

Una vez cargado el programa del alumno, los alumnos y alumnas deberán escribir su nombre con el fin
de poder luego acceder a los datos relativos a la Evaluación de su consulta. A continuación, aparecerá una
pantalla con el nombre de la aplicación. Se carga con una pulsación del ratón sobre el recuadro correspon-
diente y aparece la primera lámina o portada.

Figura V-2

El alumnado empezará a investigar libremente por ella, en la opción DESCUBRIR. Una vez terminada
ésta, se puede pasar a SEÑALAR y después a NOMBRAR, con lo que queda completado el ciclo de explora-
ción de la lámina. Estas tres opciones son independientes, pero si se elige la opción TODAS, el programa
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CARGAR PROGRAMA

ELEGIR APLICACIÓN

LAMINA 1

VOCABULARIO

DESCUBRIR

SEÑALAR

I NOMBRAR I

I
SIGUIENTE LAMINA I

PREGUNTAS

VERDADERO/FALSO

RESPUESTA MÚLTIPLE

Módulo V

las presenta seguidas en este mismo orden. Terminado este paso, se puede acceder a las siguientes lámi-
nas a través de una de las "puertas" que aparecerán señaladas. El proceso de investigación de las restantes
dependerá de los caminos elegidos por cada alumno o alumna.

Cuando se haya trabajado con el vocabulario de todas las láminas, será el momento de responder a las
preguntas asociadas a cada una de las láminas. Éstas aparecen en una pantalla de texto, pero se puede
acceder fácilmente a la imagen correspondiente para comprobar sus respuestas.

Este proceso, que es el definido por el programa, puede romperse utilizando el menú que permite acce-
der directamente a otras opciones. Con la de CARGAR LA LÁMINA se accede a cualquiera de las láminas
sin pasar por las "puertas". Asimismo, se puede pasar directamente a las preguntas, y en lugar de comen-
zar por DESCUBRIR, empezar por SEÑALAR o por NOMBRAR. Sin embargo, estas posibilidades no son re-
comendables en las primeras consultas, puesto que se pasa por alto un elemento pertinente de la aplica-
ción: la conexión de las imágenes, que responde a una organización predeterminada.

Todas estas posibilidades quedan reflejadas en el cuadro de la Figura V-3.

Figura V-3
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Atitribab 1

En el disco de Aplicaciones que acompaña a este módulo se encuentran los ficheros cuya utiliza-
ción en el aula desarrollaremos más adelante: "Travel" y "Alhambra", así como otra titulada "Los
ríos". Se puede explorar esta última desde el programa del alumno. Para arrancarla sigue las ins-
trucciones de la Guía de uso del programa EXPLORACIÓN DE LÁMINAS.

Realiza todas las actividades, tanto las de vocabulario (señalar, descubrir y nombrar objetos)
como las de comprensión (preguntas verdadero/falso y de respuesta múltiple).

Una vez terminada la actividad con la aplicación, responde a las siguientes cuestiones:
¡Qué aspectos del currículo se han tratado en esta aplicación?

¿Cuáles han resultado reforzados?
Realiza un breve resumen de cada una de las láminas de la aplicación reflejando:
• Descripción.
• Objetivo.
• Vocabulario.
• Comprensión.
• Puertas a otras láminas.
Dibuja el esquema de las relaciones entre las láminas.

Activihab

Haz una comparación entre los programas de propósito general (abiertos), los de contenido es-
pecífico (EAO) y el programa EXPLORACIÓN DE LÁMINAS. Se pueden utilizar los programas ES-
CRIBO y la aplicación GUIA DE VIAJE de los módulos II y III, respectivamente.

¿Para qué tipo de objetivos se adaptan mejor cada uno de ellos?

¿Qué posibilidades presentan para adaptarse a los distintos niveles?

¿Cuál es la relación entre el nivel de dificultad de manejo y el campo de actuación?

¿Qué ventajas tienen los programas que permiten al profesorado crear sus propias aplicaciones?

VIAI musa,
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Actioibab 5

En el disco de Aplicaciones se encuentran cinco ficheros con extensión .PCX, cada uno de los
cuales contiene una lámina. Esta actividad consiste en planificar y montar una aplicación utilizando
las láminas que se detallan a continuación. Las láminas han sido preparadas para el primer nivel
del Primer Ciclo de Primaria. Antes de montar la aplicación con el programa del profesor es conve-
niente:

— Preparar el vocabulario de cada lámina.

— Preparar las preguntas, tanto de V/F como de respuesta múltiple.

— Realizar el esquema de relaciones entre las láminas, especificando los objetos que serán
puerta de conexión.

Por último se pasa al montaje de la aplicación. Para ello hay que seguir las indicaciones de la
guía del programa EXPLORACIÓN DE LÁMINAS en el apartado del profesor y de la práctica guiada
2 de la misma.

Los ficheros: Primaver.pcx Estación.pcx	 Verano.pcx Otoño.pcx	 Invierno.pcx

Figura V-4





Lo que vamos a hacer

Para "Un viaje diferente" se han preparado dos aplicaciones de distinto tipo, de manera que se pueda
apreciar, desde dos puntos de vista diferentes, las posibilidades del programa.

Una de las aplicaciones pertenece al área de Lenguas Extranjeras; en concreto, sirve para el aprendizaje de
vocabulario referido a los medios de transporte y los lugares más típicos que se suelen visitar en los viajes.

La otra aplicación, centrada en el área de Conocimiento del Medio natural, social y cultural, ofrece un
conjunto de imágenes, textos y vocabulario que aportan diversas informaciones sobre uno de los lugares
más interesantes del itinerario, La Alhambra.

Tanto en una aplicación como en otra, hay que comenzar por una sesión previa en la que se enseñe al
alumnado cómo cargar el programa, cómo entrar en una aplicación y, en general, el uso de las opciones del
menú. Debido a su fácil manejo, una sola sesión, en grupo, puede resultar suficiente para su conocimiento.

Después de esta primera sesión, donde el grupo aprende a moverse por el programa, conviene hacer
otra sesión colectiva más en la que la atención se centre sólo en los contenidos. A partir de aquí, el profeso-
rado deberá decidir, en función de las características de la aplicación y del grupo de clase, cuántas sesiones
más le va a dedicar. También decidirá si continúa trabajando con el grupo completo de la clase, con grupos
más reducidos, o si el alumnado comienza a utilizar la aplicación autónomamente, puesto que el programa
admite todas estas posibilidades. Elaborar un cuadernillo para dirigir la consulta puede ser muy útil, espe-
cialmente porque así el profesorado centrará la atención en los contenidos que crea más convenientes.

La propuesta se articula alrededor de los siguientes puntos:

1. Práctica de funcionamiento.

2. Consulta colectiva de la aplicación "Travel".

3. Consulta colectiva de la aplicación "La Alhambra".

4. Montaje de una nueva aplicación.

Preparación de los materiales

En este punto es conveniente conocer, además del presente documento, la relación de materiales comple-
mentarios que hemos preparado para este módulo, y que pueden ayudar para continuar con la experiencia.
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Un viaje diferente

Esta es la relación del material disponible:

Materiales impresos

— Documento: este texto, que es la guía central de todo el trabajo. Desde él se debe acceder a los otros
materiales cuando así se indique.

— Guía de utilización del programa EXPLORACIÓN DE LÁMINAS: explica las características técnicas
del programa. Puede consultarse cuando haya alguna duda en el curso de las actividades.

— Tecnología Informática: Guía de utilización.

Materiales informáticos

— Programa EXPLORACIÓN DE LÁMINAS. Es el programa elegido para realizar las aplicaciones y
utilizarlas.

— Tutorial en Linkway.

— Ficheros de Aplicaciones. Contienen las aplicaciones ya creadas con el programa EXPLORACIÓN DE
LÁMINAS que se utilizan en las actividades. En el Documento se mencionan cuando es necesaria su
utilización. Se encuentran en el disco de datos.

— Ficheros de imágenes (.pcx). Contienen las láminas necesarias para la actividad de crear una nueva
aplicación.

Todo el "software" se encuentra en los discos que acompañan al paquete de recursos.

Materiales audiovisuales

— Vídeo de Tecnología Informática.

A tener en cuenta

No es necesario ningún conocimiento previo sobre el uso de los ordenadores, puesto que el desarrollo
de estas actividades irá introduciendo al profesorado en su manejo; en cuanto al alumnado, la situación es
semejante: no necesitan preparación previa en la utilización de las Nuevas Tecnologías. No obstante, antes
de comenzar las actividades propuestas el alumnado debe conocer en el campo curricular:
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En la aplicación Travel

Determinadas estructuras gramaticales que resultan necesarias para la comprensión de mensajes. En
este sentido, se deben revisar las preguntas asociadas a cada lámina para determinar si el nivel de conoci-
miento de estructuras gramaticales del grupo es el adecuado. Se pueden alterar algunas de ellas, borrando
los textos existentes e incluyendo los que se consideren más adecuados, o bien se puede simplemente
suprimir el apartado de preguntas, dejando sólo el vocabulario y reforzando el trabajo de comprensión
mediante otras técnicas, orales o escritas.

En la aplicación La Alhambra

No es necesario ningún conocimiento específico previo a la utilización de la aplicación. No obstante,
conviene que la actividad no se realice fuera de contexto, y que se centre en esta propuesta de "Un viaje
diferente", o bien en alguna otra unidad de trabajo que el profesorado considere oportuna.

Organización

Cuando se realicen estas actividades con alumnas y alumnos, es conveniente que se distribuyan en gru-
pos para las primeras sesiones hasta que el manejo del programa les sea familiar. Después es posible que
éstas, u otras actividades diseñadas por el profesorado, se puedan utilizar de forma individual.

Es conveniente realizar copias del disco de las aplicaciones y mantener intacto el original ya que los
ficheros utilizados por el alumnado pueden estropearse con el uso.
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Travel

Cómo lo vamos a hacer

Objetivo

Enseñar a comprender globalmente breves mensajes escritos, reconociendo en ellos estructuras que sir-
ven para preguntar, afirmar, negar, expresar género y número y cuantificar.

Información

Para esta aplicación se han seleccionado cincuenta palabras relacionadas con la idea de viajar, que for-
man el bloque de vocabulario que sería objeto de aprendizaje, y se han agrupado en dos campos semánti-
cos: medios de transporte y lugares típicos que se suelen visitar. En las imágenes correspondientes a los
lugares, algunas de las palabras asociadas como "house", "sun", "horse", etc. , no son realmente específi-
cas de este tema: forman parte de un vocabulario más genérico, pero, en cualquier caso, básico.

Los medios de transporte terrestres, marítimos y aéreos están incluidos en sendas láminas. Cada vehí-
culo es una "puerta" que da acceso a las imágenes de lugares. De esta manera, cada alumno o alumna rea-
liza un camino propio en la búsqueda del vocabulario, poniendo en práctica estrategias personales.

En el esquema gráfico de la aplicación, (Figuras V-5 y V-6) se incluye el vocabulario, las palabras que son
"puerta", y las láminas de destino, de forma que el profesorado tenga una visión global de la estructura de
la aplicación. Se añade en el Anexo I una reproducción de todas las láminas, que pueden fotocopiarse con
el fin de preparar nuevas tareas para el alumnado, crear cuadernillos de trabajo para actividades durante la
consulta o posteriores a ella, etc.

Otra cuestión a tener en cuenta es que el uso de ordenadores en el área de Lenguas Extranjeras afecta a
tareas relativas al dominio de la lengua escrita, y no se trata aquí de cubrir otros aspectos del aprendizaje
lingüístico, como el oral, pues para ello existen otros recursos más adecuados. Este bloque de vocabulario
ayuda a reconocer y aprender la representación gráfica de las palabras y su significado, pero se requerirá
otro tipo de actividades que lo completen para lograr un aprendizaje integral.

Esta aplicación se desarrolla en dos pasos:

A) Esto es lo que hay

B) Ahora ya sé
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Figura V-6
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Materiales

Un viaje diferente

A) Esto es lo que hay

Objetivo

Aprender vocabulario para poder expresar por escrito necesidades básicas de comunicación.

Información

El alumnado va a explorar las láminas de la aplicación TRAVEL. En cada una de ellas se van a encontrar
con un vocabulario que le ayudará a ampliar sus recursos expresivos.

El valor de las palabras reside en su uso en mensajes, y no en su aprendizaje memorístico, sin recono-
cerse su valor comunicativo y expresivo.

Las sesiones necesarias para este paso dependerán del nivel y de las características específicas de los
grupos. En cualquier caso en la primera sesión la atención se centrará en enseñar al alumnado cómo cargar
el programa, cómo entrar en una aplicación y, en general, el uso de las opciones del menú. A partir de la
segunda sesión será posible centrarse ya en el contenido de las láminas.

Elaborar un cuadernillo para dirigir la consulta puede ser muy útil, especialmente porque así el profeso-
rado centrará la atención en los contenidos que crea más convenientes.

Programa EXPLORACIÓN DE LÁMINAS.

Guía de utilización del programa EXPLORACIÓN DE LÁMINAS.

Aplicación TRAVEL.

Figura V-7
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Proceso

— Conectar el ordenador.

— Asegurarse que el ratón está conectado y cargado.

— Cuando aparece el indicador de que el sistema operativo está activo, arrancar el programa del alum-
no tecleando LÁMINAS.

Si se desea que los mensajes del programa aparezcan en inglés se debe teclear LÁMINAS/l.
Cuando el programa pida el nombre del alumno o alumna es conveniente escribir el del equipo, al igual

que en el resto de actividades.

— Después de escribir el nombre se pulsa la tecla <Intro>.

— Aparece la pantalla en la que se debe escoger la aplicación TRAVEL pinchando con el ratón sobre
ella. Aparece entonces la lámina inicial.

— Como puede comprobarse en el margen superior de la pantalla aparece una línea de menú con las
opciones: FICHERO LÁMINAS OBJETOS PREGUNTAS CONFIGURAR. Cada una de ellas abre a su
vez un submenú de fácil manejo. En caso de duda consúltese la guía de utilización del programa.

— En la parte inferior de la pantalla hay una línea de mensajes donde aparece una frase indicando la
acción a realizar y el nombre del usuario o usuaria. Además, en este mismo espacio aparecen dos
recuadros, AYUDA y ACABAR. A partir de la segunda lámina aparece un nuevo recuadro ANTERIOR
que permite volver a la lámina precedente.

Para empezar la exploración de la aplicación TRAVEL.

— Antes de comenzar la exploración es necesario configurar el número máximo de objetos, ya que el
programa presenta cuatro por defecto. En este caso configuraremos para seis.

— Con el puntero del ratón pinchamos bien en DESCUBRIR OBJETOS o en TODOS dentro de la opción
OBJETOS.

La columna de opciones desaparece, y en la línea de mensajes se informa del número de objetos que
deben descubrirse. Es el momento de explorar la lámina con el puntero del ratón, pinchando en los
objetos que se considere oportuno. A medida que se avanza, en la línea de mensajes, se contabiliza el
número de intentos y de aciertos (no hay límite en los intentos).

— Cada vez que se descubre un objeto aparece su nombre y se escucha una musiquilla confirmando el
acierto.

— Si se eligió la opción TODOS, cuando todos los objetos han sido descubiertos el programa pasa auto-
máticamente a la opción SEÑALAR OBJETOS; si no, se elige esta opción.
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— En este caso se debe proceder en sentido inverso, es decir, señalando los objetos que el programa
nombra.

Por último, el programa pasa a la opción NOMBRAR OBJETOS. Ahora aparece el objeto señalado por
un recuadro y se debe teclear su nombre en la línea correspondiente. ¡Ojo! el nombre debe estar escri-
to exactamente como aparece en la lámina. Cualquier pequeña variación hace que no se dé por válido.

— Al terminar este ejercicio aparecen en pantalla las puertas de la lámina; en este caso una: Mary.

— Pinchamos sobre ella con el ratón, y el programa presenta la siguiente lámina.

Figura V-8

— Exploramos esta nueva lámina siguiendo las mismas indicaciones dadas para la anterior.

— De este modo se irá pasando de lámina en lámina hasta explorar toda la aplicación.

— Es importante tener en cuenta que:

• Desde cualquier lámina se puede cargar cualquier otra mediante la opción CARGAR LÁMINA.

• Se puede pasar a la lámina anterior pinchando en ANT (situado en la línea inferior de mensajes).

• Cuando se haya elegido una puerta desde una lámina en la que había más, conviene volver a esa
lámina para explorar las restantes.

B) Ahora ya sé

Objetivo

Valorar el apoyo de las imágenes para superar las dificultades que surgen habitualmente en la compren-
sión de un texto en lengua extranjera.
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Información

En esta fase las alumnas y alumnos van a realizar tareas donde se desarrolla la comprensión de situacio-
nes captadas visualmente y la de mensajes escritos.

En la aplicación hay preguntas de dos tipos, las de verdadero/falso, donde deberá decidirse si es correc-
to o no el enunciado que se plantea, y las de elección múltiple, donde se deberá señalar la respuesta
correcta entre las que se presentan.

Es importante para que esta fase se desarrolle sin grandes dificultades que la fase anterior de explora-
ción de la aplicación se haya realizado correctamente.

En este momento se debe decidir si se continúa trabajando con el grupo completo de la clase, con gru-
pos reducidos, o si el alumnado comienza a utilizar la aplicación autónomamente, puesto que el programa
admite todas estas posibilidades.

— Programa EXPLORACIÓN DE LÁMINAS.

— Guía de utilización del programa EXPLORACIÓN DE LÁMINAS.

— Aplicación TRAVEL.

Proceso

Se carga el programa EXPLORACIÓN DE LÁMINAS y la aplicación TRAVEL tal como se hizo en la activi-
dad anterior.

Puede ser necesario, o al menos recomendable, que se vuelvan a explorar las láminas, como en el pri-
mer paso, antes de empezar con las preguntas. La decisión dependerá de las circunstancias específicas de
cada grupo, de modo que el profesorado determinará la conveniencia o no de hacerlo. En cualquier caso
pasaremos después a la opción de preguntas.

— Una vez situados en la lámina de inicio, con el puntero del ratón se pincha en la opción PREGUNTAS
VERDADERO/FALSO. La lámina desaparece y se pasa a la pantalla de preguntas donde se nos plantea
una cuestión.

— Si necesitamos consultar la lámina antes de contestar, es posible hacerlo pinchando con el ratón
sobre el recuadro Lámina. Para volver a la pantalla de preguntas, basta pulsar cualquier tecla.

Ahora se nos presenta otra pregunta distinta. La que dejamos sin contestar se nos planteará más ade-
lante. En la línea de mensajes se informa del número de preguntas a las que deberemos responder y
del número de intentos y aciertos que acumulamos.

— Cuando se termina de contestar las preguntas VIF, se pasa a las de respuesta múltiple.
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Figura V-9

— En este caso se debe elegir, de entre cuatro posibles respuestas, la que nos parezca más adecuada.

— Al contestar todas las preguntas correctamente, aparecen las puertas que permiten pasar a otras
láminas, donde se continuará con el mismo esquema de trabajo, comenzando por las preguntas V/F
para pasar luego a las de respuesta múltiple.

— Cuando finaliza la sesión se puede consultar la opción VER ESTADÍSTICAS. Simplemente muestra el
número de intentos y aciertos totales en cada lámina.

La Alhambra

Objetivo

El objetivo no es la adquisición de conocimientos sobre la cultura andalusí, sino adquirir hábitos de bús-
queda y consulta de información (objetivo general de la propuesta).

Información

Esta aplicación contiene trece láminas, (cuya reproducción figura en el Anexo II), organizadas según el
esquema de la figura V-10. Cuatro de ellas corresponden a planos de situación, y el resto son imágenes re-
presentativas de La Alhambra y la cultura árabe.
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Figura V-11

La organización de contenidos está estructurada en tres niveles: localización, vocabulario e información
general. Se ha pretendido que la aplicación resulte similar a la que ofrecen algunos programas situados en
puestos de información de lugares públicos: museos, aeropuertos, centros comerciales, etc.

Los tres niveles de contenidos no están claramente delimitados cuando se realiza la exploración de la
lámina; se ha pretendido con ello que el alumnado no los perciba como unidades independientes. Sin
embargo, es necesario que el profesorado conozca esta estructura para saber qué aspectos de la aplicación
le interesa desarrollar específicamente.

La lámina primera o portada es un plano general de La Alhambra en el que se localizan las tres grandes zonas
árabes del recinto: La Alcazaba, El Palacio y El Generalife. Este plano aparece, en tamaño reducido, en el ángulo
superior derecho de las siguientes pantallas, aportando así información visual del lugar en el que se encuentran.
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Los planos siguientes detallan cada una de las zonas y, junto con el primero, forman el conjunto de lámi-
nas con las que se puede practicar la lectura e interpretación de planos, diferenciando elementos muy sim-
ples: muros, puertas, recintos cerrados, jardines, etc.

A partir de los distintos lugares representados en los planos, se accede a láminas con una imagen acom-
pañada de un texto y/o vocabulario que contiene información muy elemental sobre la actividad que se
desarrollaba en cada uno de ellos. En conjunto, se pretende dar una visión sencilla de los aspectos más
característicos de la cultura árabe.

La estructuración de la colección de láminas, especialmente en aplicaciones de tipo documental como es
"La Alhambra", es una cuestión metodológica importante. Estas láminas presentan información imagen a
imagen, es decir, secuenciada y con un orden preciso que resulta ser pertinente.

El alumnado se va a enfrentar a un texto fraccionado, muy diferente del que se encuentra en los libros,
donde la información se ofrece de una manera lineal. Como la organización de las láminas está creada
siguiendo un esquema lógico de pertenencia, a la vez que se leen textos o se observan las imágenes, se
está asimilando una organización, una clasificación.

Las palabras que se incluyen en cada imagen completan la información contenida en los textos, al obli-
gar al alumnado a fijarse en objetos concretos pertenecientes a la cultura árabe. La figura V-1 1 muestra el
esquema que incluye el vocabulario, las palabras que son "puerta" y las láminas de destino.

Se ha intentado emplear términos derivados de las palabras árabes originarias. Este elemento no perte-
nece desde luego al currículo de este nivel, y será el profesorado el que determine si se hace esta observa-
ción al alumnado o simplemente se trata como vocabulario castellano.

A) Vamos a ver

Objetivos

Iniciar en la lectura e interpretación de planos.

Valorar los restos artístico-culturales de nuestro país.

Información

Para que la consulta de la aplicación ALHAMBRA esté totalmente integrada en el tema general de "Un
viaje diferente", conviene realizar una serie de actividades previas y posteriores a la consulta tales como:

— Abrir una ficha en la base de datos y escribir todos los conocimientos previos que el grupo posee so-
bre La Alhambra. Después de la consulta deberán completar la ficha.

— Redactar para su "Cuaderno de viaje" pequeños textos descriptivos sobre La Alhambra.
— Sobre un plano de La Alhambra, dibujar el itinerario seguido por cada grupo y compararlo con el de

otros grupos.

— Realizar actividades con el nuevo vocabulario adquirido con la aplicación.
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Materiales

— Programa EXPLORACIÓN DE LÁMINAS.

— Guía de uso del programa EXPLORACIÓN DE LÁMINAS.

— Aplicación ALHAMBRA.

Proceso

— Se conecta el ordenador, se carga el sistema operativo y se comprueba que el ratón esté también
conectado y cargado.

— Cuando aparezca el indicador de que el sistema operativo está activo, se arranca el programa del
alumno tecleando LÁMINAS.

— Después de introducir el nombre, el programa presenta la pantalla donde se pueden elegir las aplica-
ciones. Cargar la aplicación ALHAMBRA.

Como se puede comprobar en la figura V-12, la primera lámina presenta un plano de La Alhambra
donde están señalados tres espacios: La Alcazaba, El Palacio y El Generalife. Después de explorar la lámina
en sus tres aspectos (descubrir, señalar y nombrar), aparecen las tres puertas que dan acceso a cada uno
de estos espacios. No es que exista un orden preestablecido para continuar, puesto que se trata simple-
mente de recorrerlas todas, pero quizá el hacerlo de izquierda a derecha en el plano pueda ayudar a orien-
tarse mejor y tener una idea más clara de los lugares que se "visitan".

ON oat-rinztuw

Figura V-12
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Si se comienza por La Alcazaba, se pasa a una lámina que muestra un plano más detallado de esta parte
de La Alhambra. Desde la puerta de Armas se accede a una lámina con texto que informa sobre estas
dependencias y que se muestra en la figura V-13. Después de explorar esta última lámina de La Alcazaba,
desde la puerta del gráfico se accede al plano del Palacio, de forma que no es necesario volver atrás si se
ha elegido la opción de seguir el orden Alcazaba — Palacio — Generalife. Si el orden de recorrido es otro,
tampoco hay ninguna dificultad, ya que desde cualquier lámina se puede volver a la anterior, y así, en suce-
sivas veces, se puede volver al punto inicial para seguir explorando en otra dirección.

Figura V-13

La lámina del plano del Palacio presenta cinco puertas que dan paso a láminas cuyo vocabulario no es
muy extenso, ya que el grueso de la información se presenta en forma de texto. En este primer paso de
exploración de la aplicación no es muy recomendable entrar en las opciones de preguntas; sin embargo, sí
que es muy importante que los textos se lean atentamente.

B) Ahora ya sé

Objetivo
Iniciar en la búsqueda de información con NTIC y utilizar estrategias personales para obtener aquellos

datos que se consideren necesarios.

Información
La finalidad de las actividades que las alumnas y alumnos van a realizar consisten en ejercitar la com-

prensión de textos e imágenes a través de respuestas a preguntas (V/F y respuesta múltiple) que el progra-

ma les presenta.
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En cualquier momento de la actividad es posible volver a consultar la lámina, por lo tanto no se preten-
de que memoricen la información necesaria, sino que sean capaces de buscarla.

Antes de pasar a esta actividad es conveniente que las sesiones de exploración del paso anterior hayan sido bien rea-
lizadas, es decir, que el alumnado maneje la aplicación sin dificultades y que conozca bien el vocabulario de las láminas.

Después de este paso puede ser el momento de realizar un breve resumen sobre lugares visitados en La
Alhambra. El contenido de este resumen se pasará a la base de datos que los alumnos y alumnas están rea-
lizando con el programa BDG (véase módulo 1 de esta propuesta).

Materiales

— Programa EXPLORACIÓN DE LÁMINAS.

— Guía de uso del programa EXPLORACIÓN DE LÁMINAS.

— Aplicación ALHAMBRA.

Proceso

Se carga el programa EXPLORACIÓN DE LÁMINAS y la aplicación ALHAMBRA tal y como se hizo en la
actividad anterior.

Se vuelven a explorar las láminas practicando el vocabulario y leyendo los textos antes de entrar en las
opciones de preguntas.

Luego se siguen las indicaciones que vienen descritas en el paso B) AHORA YA SÉ de la actividad TRAVEL.
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La actividad que se propone en este apartado consiste en diseñar y realizar una aplicación con el
programa EXPLORACIÓN DE LÁMINAS para los alumnos y alumnas.

Pretendemos que desde la idea primera hasta los más mínimos detalles, sea ésta una creación
de cada profesora o profesor, por lo que aquí se plantearán aquellas cuestiones e informaciones
generales que pueden guiar el desarrollo de esta actividad.

Elección del contenido

— Determinar qué contenidos de los que se deben desarrollar todavía en este curso se adaptan
mejor a una exposición en láminas.

— En caso de que previamente se hubiese pensado ya un tema para esta aplicación, comprobar
si se puede exponer en forma de láminas (vocabulario, comprensión) y qué dificultad puede
presentar la realización de las mismas.

Especificación del objetivo general de la aplicación

— ¿Qué aspectos del contenido se van a desarrollar?

— ¿Qué nivel de profundización se va a alcanzar?

Cómo se va a estructurar la exposición

— ¿Cuantas láminas se van a utilizar?

— ¿Qué contenido va a tener cada una de ellas?

— ¿Cuáles van a ser las conexiones?; es decir ¿Qué estructuración se considera pertinente?

Los dibujos

— ¿Qué dibujos son necesarios en cada lámina?

— ¿Qué lugar es conveniente que ocupen?

— ¿Cuáles de ellos van a ser puerta para la lámina conectada?

Coutititia
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Los textos

— ¿En qué láminas es conveniente que se refuerce, con un texto, la información que presentan
los dibujos?

— Redacción, en su caso, de los textos adecuados.

Las preguntas

— ¿Qué objetivos se persiguen con el ejercicio de las preguntas, tanto de las de verdadero/falso
como las de respuesta múltiple?

— Redacción de las preguntas. Es conveniente tener en cuenta la limitación en la extensión de
las preguntas, debido a la falta de espacio en el texto.

Las láminas

— ¿Cómo se van a crear las láminas?

El escáner:

Si se conoce algún dibujo o lámina completa que se adapte bien a las necesidades de la aplicación,
en ese caso sería de mucha utilidad el lector de gráficos o escáner para pasar el dibujo a fichero grá-
fico. En la dotación del centro está incluido un escáner y el programa que permite trabajar con él.

Otra tarea para la cual puede resultar práctico el escáner consiste en dibujar sobre papel y luego

pasar el dibujo a fichero.

El programa de dibujo:
Las láminas pueden ser creadas directamente desde un programa cualquiera de dibujo. En la
dotación está incluido el programa de dibujo DELUXE PAINT y en esta propuesta se trabaja con
él en el módulo IV: "Un vehículo apropiado".
Una vez captadas o dibujadas las láminas conviene guardar la versión en blanco y negro antes
de colorearlas, ya que pueden ser muy útiles para actividades complementarias o de ampliación
a las realizadas con el ordenador.

Una vez se tienen todos los materiales

Antes de empezar a montar la aplicación con el programa conviene comprobar que toda la
información de cada lámina (vocabulario, puertas, preguntas) está bien organizada y estructurada.

Para montar la aplicación deben seguirse las instrucciones de la Guía de uso del programa EX-
PLORACIÓN DE LÁMINAS. Hay que recordar que se deben cargar todas las láminas antes de co-
menzar a trabajar con cada una de ellas.

enut;u44
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En el tercer ciclo de Primaria, el apartado destinado al profesor del programa EXPLORACIÓN DE
LÁMINAS, podría ser utilizado por los alumnos para crear el resumen de un tema sobre el que
hayan trabajado. Pensamos que hacerlo con esta herramienta puede ayudar a desarrollar las capa-
cidades analítica, sintética, de relación y estructural. La evaluación de un trabajo así puede aportar
al profesorado información más rica sobre el proceso de aprendizaje de sus alumnos y alumnas.

Reflexionar sobre la posibilidad de realizar esta actividad con las alumnas y alumnos propios:

¿Es importante que el tema a tratar haya sido previamente trabajado por los alumnos
alumnas? ¿Por qué?

¿Podría hacerse algo parecido para preparar un tema nuevo?

¿Qué tema se considera adecuado?

¿El trabajo se realizaría individualmente o por grupos?

¿Cual podría ser el número de alumnas y alumnos por grupo?

¿Qué tareas previas deberían realizar? Hacer una relación y organizar la temporalización.

A modo de ejemplo:

Título de la aplicación: RÍOS ESPAÑA

Esquema de la aplicación:

TAJO	 DUERO

Y

Módulo V
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Descripción, objetivos y contenido de cada una de las tres láminas que componen el ejemplo.

iditsite

Inicio de la aplicación. Mapa de Europa Occidental en el que únicamente aparecen marcadas las
fronteras entre los distintos países.

Objetivos

Localizar España en Europa. Países limítrofes y mares que la rodean. Hallar la situación de deter-
minados países europeos.

Contenido

1. Objetos (vocabulario)

1 Océano Atlántico

2 Mar Cantábrico

3 Mar Mediterráneo

4 Francia

5 Gran Bretaña

6	 Italia

7 Portugal

8 España 	
	

Ríos

2. Preguntas V/F

1 España está al sur de Francia	 V

2 España es una isla

3. Preguntas elección múltiple

1 España tiene frontera con

V.	 Francia y Portugal

F.	 Francia e Italia

F.	 Portugal e Italia

F.	 Portugal y Marruecos

entttätti&
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2 España tiene costas en

V.	 Cantábrico, Mediterráneo y Atlántico

F.	 Atlántico y Pacífico

F.	 Mediterráneo y Tirreno

F.	 Cantábrico y Mar del Norte

Finalizados los ejercicios se puede acceder, a través de España, a la lámina siguiente, Ríos.

Lgittiet4

Mapa de España en el que aparecen señalados los principales accidentes que conforman el pai-
saje de España.

Objetivos

Localizar geográficamente los principales ríos españoles y las vertientes a las que pertenecen.
Localizar los elementos más destacados del relieve de España.

Contenido

1.	 Objetos

1 Océano Atlántico 9 Miño
2 Islas Baleares 10 Duero
3 Mar Mediterráneo 11 Tajo
4 Mar Cantábrico 12 Guadiana
5 Pirineos 13 Guadalquivir
6 Cordillera Cantábrica 14 Segura
7 Sistema Central 15 Júcar
8 Sierra Nevada 16 Turia

17 Ebro Ebro

2. Preguntas V/F

1 El Miño desemboca en el Atlántico

2 El Ebro está al sur de Sierra Nevada

V

Cosstüsti4
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3 El Ebro es el río más caudaloso 	 V
4 El Júcar desemboca en el Mediterráneo	 V
5 El Júcar es muy caudaloso

3. Preguntas elección múltiple

1 Los ríos mediterráneos son en general

V.	 Cortos y poco caudalosos

F.	 Largos y caudalosos

F.	 Caudalosos pero cortos

F.	 Caudalosos todo el año

2 El río más largo de la península es el

V.	 Tajo

F.	 Segura

F.	 Miño
F.	 Guadalquivir

3 El Tajo está situado

V.	 Al sur del Sistema Central

F.	 Entre el Júcar y el Segura

F.	 Cerca de Pirineos

F.	 Al sur de la Península

Desde esta lámina se puede acceder, a través del río Ebro, a la siguiente.

Lákti$44 3
Mapa de la cuenca del Ebro, en la que se señalan las capitales de provincia, los afluentes más

importantes, el nacimiento y la desembocadura del río.

Objetivos

Localizar el río y sus afluentes. Conocer sus principales características. Localizar las capitales de
provincia.

Cotttitstia
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Contenido

1.	 Objetos

1 Barcelona 9 Huesca

2 Mar Mediterráneo 10 Gállego

3 Delta 11 Alagón

4 Ebro 12 Logroño

5 Jalón 13 Pico Tres Mares

6 Zaragoza 14 Mar Cantábrico

7 Segre 15 Pirineos

8 Cinca 16 Tarragona

2.	 Preguntas V/F

1 El Ebro pasa por Logroño V

2 El Ebro desemboca en el Cantábrico F

3 El Ebro tiene poco caudal F

4 El Ebro pasa por Lérida F

5 El Sil es un afluente del Ebro F

3. Preguntas de elección múltiple

1 Son afluentes del Ebro

V.	 El Jalón, Segre y Cinca

F.	 Tiétar, Adaja y Gállego

F.	 Segre, Darro y Alberche

F.	 Alagón, Segre y Tormes

2 El Ebro pasa por

V.	 Zaragoza y Logroño

F.	 Pamplona, Lérida y Huesca

F.	 Sólo por Zaragoza

F.	 Barcelona y Zaragoza

P...i"......
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3 El Ebro, en su desembocadura, forma

V.	 Un delta

F.	 Una ría

F.	 Un lago

F.	 Un estuario

Esta lámina no da acceso a ninguna otra. Se sobrentiende que, en paralelo a ésta del Ebro, ten-
drían que estar diseñadas las de los restantes ríos que aparecen en el mapa de la lámina 2.
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LA ALHAMBRA

PLANO
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La Alcazaba pose ia un sistema
defensivo inexpugnable.

Contaba con puertas
y pasadizos
en zig-zag que
hacían imposible
entrar en ella sm
ser detectado
por la guardia.

Ademas, contenia las
dependencias de la
guarnicion y una
plaza de armas.
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LA VIDA PÚBLICA

En este salin, el sultan recibia a los emba jadores de otros }Ja es.
Es la estancia más grande y mejor decorada de la Allitimbrtt.

En el, los más altos persona jes de la corte, con
mejores vestimentas de sede.% y ioyas de oro,
conversaban sentados en
lujosos almohadones y sobre
alfombras de ENtremo
Oriente.

Los árabes no utilizaban
mucho mobiliario, pero
la decoraciOn de ventanas,
arcos y paredes, producía
un efecto de riqueza
grandiOSid ad.
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No había en

este palacio,	 ni un +21-k

solo milímetro de
pared sin dibujos o

frases del Corn.

La religidn \\.

/11-1

»1,

rr

rrL,

Islämica prohibía II	 I
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representar figuras de
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personas o animales, poi

eso todos los adornos

son geométricos
vegetales.
Se empleaban relieves

en yeso g azulejos de

colores en la parte

baja de los muros.
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EL ESPACIO FEMENINO

Es lo que se llama HAREM. En Occidente se tiene una idea confusa del te;rmino

En realidad, el harem es la parte de la vivienda hurtada a la Curiosidad de la
calle, donde el individuo encuentra la paz que I,Dusca cuando	 inti Liduut, en
casa.

La preponderancia del elemento femenino en áq„ aunque (
cierta, hay que matizarla. El Cora'n pone como
limite cuatro esposas por creyente, -r 	 d2 '-pero la realidad es que casi nadie
llegaba a ese número.

Lo normal era tener una !y
sc/Jlo las clases adineradas:	 7 1

sobrepasaban la cifra
dictada por el Coreln.

..,
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LA VIDA PRIVADA

Esta fuente esté- en el patio central de una serie de estancias destinadas a

la vida privada del Sultán y de su familia.

De la fuente salen cuatro canalillos que representan los cuatro ríos del

Paraiso y que señalan, a su vez, los puntos cardihales.

La taza que distribuye el agua está apoyada sobre doce leones de piedra.
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.•• lo•l, que formaban parte de las
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LOS BAÑOS ÁRABES

La practica del bailo entre los grabes era muy diferente a la nuestra.

No era una halitacio' n privada, sino un lugar de relaci6n.

Pasaban por diferentes piletas con agua a distinta temperatura, para acabar

en una sala donde reposaban en

divanes 	 charlaban

tranquilamente.

En la Alhambra había cuatro

bailos„ pero los mas lujosos eran
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LA RELIGION

La religicIn islA.rnica tiene

s610 Dios ,	 las mezquitas

Un viaje diferente

:E.::on los 1u:;.2:ares cIestinados a la ciracii5in.

En ellas no existen imAgenes ni altares, los adrabes.,

Se arrodillan en el suelo„ descalzos, y dicen sus

oraciones.
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Un viaje diferente

El Generalife es un palario

que utilizaban los sultanes

corno residencia de recreo.
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Introducción

Con el documento videográ fico TOLEDO pretendemos que el alumnado utilice
un medio diferente del escrito para obtener información acerca de los lugares que

visite durante su recorrido.



Antes de empezar

TOLEDO es un documental que describe distintos aspectos de la ciudad: historia, arte, artesanía, fiestas,
personajes famosos, etc. Sus imágenes aportan un determinado acercamiento a la realidad, suministrando
una información que puede ser complementada por otros medios.

Aprendemos con las imágenes

Los documentos en vídeo pueden tener una serie de funciones cuando se utilizan en un contexto educa-
tivo: informativa y transmisora de conocimientos, motivadora, evaluadora, expresiva, etc. Todas ellas han
de tenerse en cuenta para la selección de los documentos en vídeo que podemos encontrar en el mercado,
según su adecuación a los objetivos que el profesorado se plantee en el aula.

En un sentido amplio, se suele decir de muchos vídeos que son educativos porque pueden tener una
aplicación didáctica con el alumnado. Hoy existen documentos en vídeo que se han realizado expresamen-
te para uso en una situación didáctica o con una intencionalidad educativa.

Seleccionar y evaluar estos documentos en vídeo serán los pasos previos para decidir el uso más ade-
cuado según los objetivos que se planteen.

Según las diferentes modalidades de uso de los vídeos didácticos, podemos clasificarlos así:

a) Vídeo-lección: Son aquellos vídeos que hacen una exposición lineal de los contenidos desarrollándo-
los de una manera exhaustiva. Equivaldrían a una lección magistral en la que el profesor o la profeso-
ra es sustituido por el programa de vídeo.

La principal dificultad que plantea su uso, sobre todo en grandes grupos, es que su estructura cerrada
no permite la adaptación al ritmo interno de la clase, y pueden dificultar la comprensión del alumna-
do menos dotado.

Sí puede ser útil para uso individual o con pequeños grupos, al permitir el visionado con pausas, las
repeticiones de secuencias o del programa completo, la cámara lenta o rápida y, en general, todas las
posibilidades que el medio ofrece.

b) Vídeo-apoyo: Sería el equivalente de las diapositivas de apoyo, pero utilizando imágenes en movi-
miento que ilustran la exposición del profesorado. En este uso se establece una interacción entre la
imagen y la exposición, lo cual permite una adaptación al nivel de comprensión y atención del grupo.
Supone un trabajo mucho mayor de búsqueda y selección del material icónico adecuado, fomentan-
do así la participación del alumnado en la tarea de recopilación.

c) Vídeo-programa motivador: Cuyo objetivo es suscitar en el alumnado un trabajo posterior al visiona-
do del material videográfico. Responde claramente a criterios de pedagogía activa y el aprendizaje se
produce, fundamentalmente, con posterioridad al visionado.
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d) Video-proceso: Es aquella modalidad de uso en la que lo importante no es el vídeo en sí, sino el pro-
ceso, la dinámica que lleva a él. El vídeo-proceso potencia y supone participación, creatividad, impli-
cación y protagonismo por parte del alumnado.

Vamos a analizar detenidamente las funciones que pueden cumplir los vídeos que encontramos en el
mercado o los vídeos que vamos a utilizar en el aula.

Función informativa.—Cuando un documento vídeo estudia la realidad y la describe lo más objetivamen-
te posible. Mediante el vídeo se puede tener acceso a información sobre la realidad, como, por ejemplo,
información sobre monumentos históricos, manifestaciones culturales y artísticas, folclore, museos,
vegetación, fauna, etc. Este tipo de vídeos pueden desarrollar contenidos curriculares. También cumplen
esta función informativa los documentales y programas de divulgación científica emitidos por televisión.

Función motivadora.—Cuando el objetivo fundamental es suscitar un trabajo posterior al visionado, cre-
ando interrogantes en torno a un tema, el vídeo influye en la voluntad de los destinatarios en una deter-
minada dirección, aportando información novedosa, testimonios humanos o declaraciones conflictivas,
imágenes inusuales, mediante técnicas audiovisuales adecuadas que resaltan lo que se pretende.

Función evaluadora de conocimientos y actitudes.—Los vídeos cumplen esta función cuando se utilizan
para evaluar si el alumnado ha adquirido los conocimientos y las actitudes que se pretendían. Casi todos
los vídeos pueden tener esta función siempre que se utilicen al final del proceso de aprendizaje. Es en
este momento cuando se puede utilizar el vídeo haciendo algunas modificaciones tales como ver el
documento sin sonido, seleccionar sólo algunos fragmentos más significativos, complementándolo con
actividades orales, escritas, artísticas o de expresión corporal.

Función expresiva, comunicativa y de desarrollo de la creatividad.—Esta función del vídeo permite que
el alumnado exprese y comunique sus propias ideas a través de dramatizaciones con sus propios guio-
nes, dramatizaciones de obras de autor, grabaciones de hechos escolares o del entorno social o físico,
confección de spots publicitarios o de contraanuncios, etc.

Función del video como espejo.—E1 vídeo utilizado con esta función permite el análisis de conductas y
actitudes de uno mismo a través de la autoobservación.

En la práctica nos encontramos que estas funciones no se dan en un estado puro. Suele darse una in-
teracción de funciones, casi siempre con predominio de algunas de ellas en cada situación didáctica con-
creta. Todas ellas han de tenerse en cuenta para la selección de los vídeos que podemos encontrar en el
mercado, ya que han de adecuarse estas funciones del vídeo a los objetivos que el profesorado en cada
momento se plantee en el aula.

De estas consideraciones generales sobre las diferentes modalidades de uso del documento vídeo se
desprende la importancia de no desarrollar con él funciones exclusivamente informativas, evitando el ries-
go de caer en la sustitución del libro de texto por la cinta de vídeo.

Cuando se utilice el documento vídeo como fuente de información será conveniente realizar una selec-
ción procurando elegir aquellos vídeos que presenten un contenido más motivador, una información más
abierta, y que propicien la realización de actividades e investigaciones por el alumnado para completar el
proceso de aprendizaje.
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Criterios para la utilización de vídeo-documentos:

1. Adecuación del medio al contenido que se quiere desarrollar. No todos los temas son váli-
dos ni requieren un programa con soporte de vídeo.

2. Adecuación del tema y de la selección de los contenidos a los objetivos que se pretenden
con el programa de vídeo. Para ello habrá que definir previamente qué objetivos pretende-
mos con el vídeo y, por tanto, qué funciones van a predominar.

3. Adecuación del programa a la edad, el nivel y los intereses de los destinatarios.

4. Nivel suficiente de calidad técnica y expresiva.

5. Adecuado planteamiento didáctico del tema.

El vídeo de TOLEDO

Los vídeos didácticos que encontramos en el mercado son documentos que no siempre se adaptan a las
necesidades concretas del profesorado y del alumnado y no siempre poseen la suficiente calidad y atractivo.

Es función del profesorado, por una parte, evaluarlos teniendo en cuenta el nivel de contenidos, la cali-
dad de imágenes, el adecuado ritmo de la locución y la duración del documento, y por otra parte, diseñar
actividades apropiadas para su utilización, teniendo en cuenta el nivel del alumnado al que va dirigido, y
los objetivos que esperemos conseguir.

Se ha elegido el vídeo descrito más abajo y se han programado actividades que se adaptan al nivel y al
tema que abarca esta propuesta de "Un viaje diferente".

TOLEDO es un vídeo documento de información turística no diseñado para su utilización específica en la
enseñanza, que se puede adaptar para tratar el tema de los viajes, dentro de nuestra propuesta de trabajo. Des-
cribe la ciudad, la historia, sus monumentos, sus costumbres, sus personajes, etc. Todo ello ilustrado con unas
imágenes de gran calidad, existiendo una buena adecuación entre ellas y la locución. La duración total es de
diecisiete minutos aproximadamente, característica que lo hace muy apropiado para su uso didáctico.

Este documental, al igual que gran parte de los documentos audiovisuales, puede utilizarse de muy distintas
formas, de tal manera que resulte asequible a los alumnos y alumnas de esta etapa educativa. Proponemos
una metodología que sirve a uno de los objetivos principales de la propuesta "Un viaje diferente". Se trata de
que el alumnado utilice un medio, diferente del escrito, para obtener información acerca de uno de los lugares

303



Un viaje diferente

"visitados" durante su recorrido. Para ello, será necesario ver varias veces el documento, realizar anotaciones,
establecer discusiones entre los miembros del grupo, utilizar procedimientos de búsqueda, etc.

Este vídeo presenta los contenidos estructurados en bloques; así se puede ver varias veces sin renunciar
a la coherencia de los datos. Esto permitirá a los alumnos y alumnas acceder fácilmente a un solo bloque
de información, viéndolo cuantas veces lo deseen. Esta estructura también facilita al profesorado manipu-
larlo para su uso, ampliando o reduciendo la duración y adaptando el nivel de contenidos.

El profesorado puede contextualizar este documento (verbalmente, mediante guías de trabajo, folletos
de turismo, textos, etc.), y manipularlo por fragmentación o por utilización exclusiva de la banda o imagen
sonora; existe la posibilidad de utilizar sólo las imágenes y que sea el profesorado o el alumnado quienes
realicen la locución. De éstas y otras posibilidades surgirán los diferentes usos didácticos del material.

Gran parte de los contenidos o hechos que aparecen en el documental no lo hacen de forma aislada,
sino que guardan entre sí una relación de tipo causal o correlacional. Es interesante que los alumnos y
alumnas, a través de debates o puestas en común, tomen conciencia —al menos intuitivamente— de la
existencia de dichas relaciones.

Descripción del vídeo

Ficha técnica

Sinopsis

La sinopsis es un pequeño resumen que llevan casi todas las cintas de vídeo en la carátula que nos informa
de los contenidos fundamentales que aparecen en las imágenes, sitúa el tema en el espacio, en el tiempo y a
veces va acompañado de alguna propuesta de desarrollo y de algunas indicaciones sobre su tratamiento.

Título: Toledo

Producción: Clave Vídeo para Turespaña (Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones)

Fecha de producción: 1990

Nacionalidad: Española

Guión: Hilario Álvarez

Productor: Justo L. Muñoz

Música: Juan A. Lleo.

Realizador: Javier Vadillo

Duración: 17 minutos
	 Formato: V. H. S.
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Sinopsis del video de TOLEDO

Es un documento videográfico que muestra diversos aspectos de la ciudad de Toledo: situación geográ-
fica, artesanía, fiestas, personajes famosos, etc. A través de sus monumentos y obras más representativas,
nos invita a un recorrido por la ciudad donde todavía pueden contemplarse las huellas de un pasado que
conoció el encuentro de tres culturas: judía, musulmana y cristiana.

Escaleta temática

Es un análisis pormenorizado del tiempo y de la secuencia de las imágenes.

Hemos confeccionado esta escaleta aproximada, que será de utilidad, porque refleja la organización de
los diferentes bloques temáticos que aparecen en la cinta de vídeo.

0,00: Presentación
Situación geográfica
Río Tajo
Puentes

2,00: Los romanos
Toletum
Acueducto y cisterna
Circo
Primera fortaleza. El Alcázar

2,40: Los visigodos
Iglesia de San Román
Museo

3,00: Los mozárabes
Iglesia de San Lucas

3,30: Las Tres Culturas

3,50: Cultura judía
Sinagoga del Tránsito
Museo y biblioteca
Sinagoga de Santa María la Blanca
Judería y barrio de los comerciantes ricos

6,00: Cultura árabe
Plaza de Zocodover
Arco de la Sangre
Mezquita del Cristo de la Luz
Muralla
Puertas: Bisagra Vieja, Alcántara, Doce Cantos
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7,55: Mazapán
Damasquinado
Cerámica
Forja

8,50: Los mudéjares
Torre de la Iglesia de Santo Tomé

9,30: "El entierro del Conde de Orgaz"
El Greco
Hospital de la Santa Cruz

11,15: Cultura cristiana
Catedral gótica
Monasterio de San Juan de los Reyes

13,18: Toledanos ilustres

14,00: El Corpus Christi
Bordados

16,00: Imágenes finales

Carátula

La carátula es la portada del vídeo con imágenes o acompañada de texto que sirve para presentar el
documento. En ella suele aparecer impresa la sinopsis, el título, datos sobre la duración y la ficha técnica:

Sinopsis:

Título:

Producción:

Dirección:

Realización:

Fecha de producción:

Guión:

Música:

Otros datos:
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4cti1ìib4bee pam 14 fre4cio'ss bel mokeoA4bo

La introducción del vídeo en los procesos de enseñanza/aprendizaje obedece a un conjunto de
razones que podrían agruparse en torno a cuatro ejes sobre los que es necesario reflexionar:

4ctivibab 1: £t latente nubioviAnt usebiaiza ta peAcepciók be ta, Nedibea)

• ¿Sí o no? ¿Qué piensas al respecto?

Sería conveniente hacer un buen ejercicio de reflexión y paralelamente a él escribir lo que esta
afirmación te suscite, tanto si piensas que sí como si piensas que no. Si estás convencido, o con-
vencida, de una postura intermedia más matizada, también podrías escribir todas estas razones.

4ctivibab 2: £t cribe° puebe eaosteettni. 14 elie4cia boceute

• ¿Qué opinión tienes acerca de esta idea?

ÍAlgunas ventajas reconocidas a este elemento son:

1. Intensifica la retención de conocimientos.

2. Posibilita las reconstrucciones históricas.

3. Acelera o retarda procesos que pasarían inadvertidos para nuestros sentidos en tiempo real.

4. Acerca lo infinitamente pequeño o lo infinitamente lejano.

5. Permite comparaciones de elementos que en la realidad es difícil encontrar juntos.

6. Puede acercar realidades sociales que no se encuentran en el entorno próximo del alumnado.

P4:- .'.
1..UF140114/4
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Coutituecióes

¿Qué conclusiones se pueden sacar de las ventajas anteriormente enumeradas?

¿Con cuál de las ventajas citadas estás más o menos de acuerdo?

¿Qué otros medios pueden usarse para los mismos fines?

¿Con qué ventaja o ventajas de las descritas está relacionado el vídeo de TOLEDO?

Atitiibeib 3: fl taeo puebe atelde moriste cousuiticaite que tmeeceu iuuotmeihu er)umtitm

Cuando en el aula se sustituye el "busto parlante" del profesor o profesora por el de un monitor
de televisor, ¿existe realmente innovación?

Cuando se utilizan medios audiovisuales para la transmisión unidireccional de informaciones,
¿existe realmente innovación?

El uso innovador implica la redefinición de los factores que determinan los procesos de la ense-
ñanza-aprendizaje. Sobre estos factores:

• ¿Cuál es tu propio papel?

• ¿Qué metodología empleas al usar los medios tecnológicos y en concreto los medios audiovisuales?

4eti1rib4b 4: g.440ü4CiÓN y cousuesieneitiu

Creemos que la mejor manera de conseguir que haya innovación es asegurar que exista comu-
nicación. Para que esto suceda, es necesario que se intercambien mensajes entre el emisor y el
receptor, tomando ambos una postura activa, participativa.

En las páginas anteriores se ha hecho referencia a las distintas funciones que puede cumplir un
documento videográfico en el aula (informativa, motivadora, evaluadora, expresiva, etc.). Se ha
comentado también cómo un mismo documento puede tener distintos usos (vídeo-lección, vídeo-
apoyo, vídeo-motivador, etc.). Recordemos que desarrollar la función informativa consiste en expo-
ner o describir, !o más objetivamente posible, algún aspecto de la realidad. El vídeo didáctico, por
tanto, puede tener un uso de vídeo-lección, sustituyendo al profesorado en la exposición de una
serie de contenidos. Teniendo esto en cuenta, reflexiona sobre el siguiente texto:

Coittiistin
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CoNtiesueicióet

"En conjunto, instruir ha significado atiborrar a escolares pasivos con un máximo de
informaciones. La lección magistral, la forma más extendida de la educación de masas, no
exigía al estudiante más que un compromiso mínimo". '

Contesta a las siguientes cuestiones:

• ¿Piensas que ver un vídeo fomenta la pasividad del espectador?

• ¿Podría conseguirse de algún modo una mayor participación?

• ¿Qué tratamiento del vídeo podría utilizarse para ello?

• ¿Qué estrategias pueden seguirse para realizar una visión más activa?

Pensamos que con un tratamiento adecuado del documento videográfico y de la tecnología del
vídeo el espectador puede participar activamente en la recepción de información. Para conseguirlo,
las estrategias a seguir son variadas: ver el documento en bloques o en varias sesiones; repeticio-
nes, parada de la imagen, visionado sin sonido, etc.

El profesor o profesora, además de estas estrategias típicamente tecnológicas, puede
valerse de otras muchas: dar explicaciones, proporcionar sugerencias para que el alumnado
fije la atención en determinados puntos, plantear actividades para antes, durante y después
del visionado, etc.

Una vez realizadas todas estas reflexiones, y habiendo visto el vídeo de TOLEDO:

• ¿Qué uso se le podría dar en el aula?

• ¿Podría modificarse?

Más arriba hemos mencionado la falta de vídeos adecuados a las necesidades prácticas del
profesorado de Educación Primaria. La mayoría de las veces, se utilizan vídeos en esta etapa a
sabiendas de que los contenidos son excesivamente elevados, propios de una etapa superior.
Otras veces existen excesivas imágenes. En ocasiones, los tiempos son adecuados, pero la cali-
dad deja mucho que desear, y otras veces es a la inversa. En consecuencia, creemos que es tan
importante conocer estrategias de manipulación de las cintas de vídeo como saber hacer copias
o repicados de películas, para no deteriorar cintas originales o masters de grabación. A conti-
nuación se incluye una breve información sobre cómo hacer documentos a partir de otros,
manipulando el sonido original, la imagen o las dos cosas, con un equipo básico como el exis-
tente en los centros.

J. MARABINI. (1974): Marcuse-McLuhan y la nueva revolución mundial. Fernando Torres, Valencia.

P •••••
1...4Jeeicn4
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P a:. .Win1411414411J»

eäicióss sig mesa be cosstoe

La edición es un proceso de copia de una cinta a otra. La copia puede ser total o parcial. Se
puede copiar en un orden distinto al de las grabaciones originales.

La configuración mínima requiere dos magnetoscopios, uno reproductor y otro grabador en
modo copia, con el cable de conexión correspondiente de uno a otro. Es necesario también un
monitor de televisión conectado, junto con los dos magnetoscopios, a la red.

Si no se dispone de dos magnetoscopios estacionarios, dado que sí dispones de un camascopio
o cámara con magnetoscopio integrado, éste puede servir de magnetoscopio reproductor.

A) Proceso para la edición de imágenes

1. Buscar, mediante la función PLAY en el magnetoscopio "grabador", el lugar donde se quiera
que comience a grabarse el primer plano.

2. Pulsar la tecla PAUSE en el magnetoscopio "grabador" y comprobar que es en este punto
donde se debe hacer "entrar" el plano que se quiere grabar.

3. Pulsar la tecla REC para que aparezca REC PAUSE, que significa que a partir de ese punto el
magnetoscopio está preparado para grabar.

4. Buscar el plano o planos que se desee editar en el magnetoscopio "lector". Cuando se haya
encontrado, rebobinar un poco la cinta y pulsar PLAY.

5. En el momento que vaya a aparecer la imagen adecuada en el magnetoscopio "lector", pulsar
PAUSE o REC en el magnetoscopio "grabador", según las características del modelo concreto
que se esté usando, de tal manera que se libere la pausa y se graben esas imágenes.

6. Repetir esta secuencia de trabajo para la grabación de los siguientes planos.

IMPORTANTE: Se debe dejar "cola", o sea, cuatro o cinco segundos de margen al final de cada
fragmento o plano que se edite.

Después de ver el vídeo de TOLEDO, si se desea modificar las imágenes, se pueden seguir los
pasos descritos anteriormente.

B) Sonorización

Para modificar la pista de audio mediante la función AUDIO DUB, respetando las imágenes, se
debe conectar un micrófono externo a la entrada MIC y pulsar AUDIO DUB y PLAY.

Itedthai:A
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cv.tinuactoK

A la hora de elaborar el guión de locución es conveniente tener en cuenta algunas obser-
vaciones:

a) La palabra tiene una función de anclaje de las imágenes, de complementariedad, de darles
sentido.

b) La música tiene varias funciones: apoyo, contraste, relevo, distracción o relajación. Debe ser
acorde con la imagen.

e) Los efectos especiales: resonancia, eco, lluvia, viento, timbres, teléfono, pasos, etc.

IMPORTANTE: Las imágenes cercanas necesitan sonido cercano, directo. Las imágenes lejanas
requieren sonido alejado. Lo que dice la imagen no debe repetirlo la locución, pero el sonido sí que
puede subrayar la acción.

Si al ver el vídeo de TOLEDO se decide borrar el sonido y sustituirlo por uno nuevo, más ade-
cuado al nivel de los alumnos y alumnas, se puede hacer como informamos más arriba.

El proceso a seguir depende de lo que se pretenda. La locución puede ser el resumen objetivo
de los contenidos que sobre Toledo han aprendido los alumnos y alumnas, o puede ser cualquier
otra cosa que se considere conveniente.

Cabe pensar que lo mejor es que no tenga sonido, y entonces se grabará solamente música. De
esta manera un grupo de la clase puede investigar sobre Toledo, y al paso de las imágenes pueden
hacer una exposición pública de los resultados de su estudio.

La conversión del programa en imágenes de apoyo puede realizarla también el profesorado.

Existe también la posibilidad de suprimir la banda sonora en un segundo pase de la cinta e invi-
tar a las alumnas y alumnos a que vayan haciendo comentarios espontáneos sobre las imágenes.

• •
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Lo que vamos a hacer

La propuesta de actividades que hacemos con el vídeo de TOLEDO se encuadra dentro de la más gene-
ral que hemos denominado "Un viaje diferente", de tal manera que las actividades que proponemos sirvan
de gran ayuda para aprender a utilizar estrategias de búsqueda de información en vídeos documentales.
TOLEDO es un ejemplo, pero se puede aplicar este modelo a cualquier otro vídeo que se vaya a utilizar.
También puede servir como apoyo o motivación para preparar la visita a otra ciudad.

El desarrollo de este trabajo está estructurado en cuatro actividades:

ActivieW 1 	

Presentación del vídeo por parte del profesor o la profesora.

• Consultar la carátula y la información escrita que acompaña al vídeo documento.

Consultar y utilizar la escaleta.

Manejar el contador de vueltas o tiempo del magnetoscopio.

Responder en grupo a algunas cuestiones planteadas por el profesor o la profesora.

Ativib4b2 	
Consta de cinco tareas cuyo objeto es analizar la información que contiene el vídeo documento desde ópticas

diversas y diferentes procedimientos.

• Puesta en común de las ideas más importantes o los bloques temáticos: monumentos, personajes, cultu-
ras, fiestas, artesanía, etc.

• Visionado en grupo pequeño.

• Búsqueda en el diccionario del significado de algunas palabras.

• Contestación por escrito de algunas cuestiones de comprensión sobre el contenido del vídeo.

• Elaboración de una tabla que relaciona los monumentos con las distintas culturas. Se adjunta, como
Anexo 2, un posible modelo de tabla a utilizar por el alumnado.

ACtitlibab

• Localizar en un plano sencillo de Toledo los monumentos recogidos en la tabla.

• Trazar un recorrido sobre el plano que contemple un monumento representativo de cada una de las culturas
ÉD&reflejadas en la tabla.

iee
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--
Añadir siete nuevas fichas a la base de datos TOLEDO.DBF, originadas por el programa BDG. El contenido y

el título de cada ficha son los mismos datos que figuran en la tabla que los alumnos y alumnas han

cumplimentado.

• Relacionar estas siete fichas con la que lleva por título "LUGARES", dentro del citado fichero TOLEDO.DBF.

La propuesta se compone así de cuatro actividades:

1. Presentación del vídeo. Consultar la carátula y recoger información.

2. Analizar la información que contiene el vídeo documento TOLEDO.

3. Localizar en el plano de Toledo los monumentos más representativos de cada una de las cultu-
ras que se indican en la tabla.

4. Añadir siete nuevas fichas a la base de datos BDG dentro del fichero TOLEDO. DBF.

r Activibab 4 	

J

Preparación de los materiales

A partir de las observaciones anteriores y las líneas de trabajo que proponemos se puede empezar a tra-
bajar. Éstas son algunas de las tareas que el profesor o profesora tendrá que realizar:

1 Visionado y análisis previo del documento.

2. Consulta de la escaleta y la sinopsis que se adjuntan, con el fin de realizar posibles modificaciones en
función de las características del grupo de clase.

3. Preparación de copias de la sinopsis y la escaleta para trabajos posteriores.

4. Selección y preparación de copias de un plano de Toledo que se presenta en el Anexo 1.

5. Acondicionamiento de la sala donde se llevará a cabo el pase del vídeo y comprobación del buen fun-
cionamiento de los aparatos.
Si en este proceso surge alguna duda, recordamos que se pueden consultar los manuales del magne-
toscopio o de la televisión y también la Guía Tecnología Audiovisual.

6. Práctica con los alumnos y alumnas del manejo del magnetoscopio y monitor, para familiarizarse con
sus funciones principales:

— Encendido/apagado.

— Introducir y sacar la cinta.



— Avance/retroceso.
-- Pausa/stop.
	  Contador.
— Volumen.

Materiales impresos

— Documento "PASEANDO POR TOLEDO".

— Guía de utilización del programa BDG.

— Plano de TOLEDO. Anexo 2.

— Hojas del alumnado. Anexo 1.

Materiales audiovisuales

— Vídeo TOLEDO.

— Vídeo: "Tecnología audiovisual".

— Vídeo: "Tecnología informática".

Materiales informáticos

— Tutorial en Liwkway.

— Programa BDG.

— Fichero del programa BDG: TOLEDO.DBF.

— Plano de TOLEDO.PCX.

41111111111111111111111111.111e 	 Módulo VI
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Materiales

Cómo lo vamos a hacer

Llegamos a Toledo

Objetivos

Aprender a utilizar estrategias de búsqueda de información en los vídeos documentales: consulta previa
de carátulas o del material escrito (si existe) que acompañe a la cinta, utilización de la escaleta, manejo de

contador de vueltas o tiempo, etc.

Valorar el uso del video como fuente de información.

En el aula

Antes de comenzar la sesión es preciso exponer la propuesta de forma que se creen suficientes expecta-

tivas que contribuyan a motivar al alumnado. Para ver el documento en vídeo es necesario crear un

ambiente sereno. Se debe comunicar al alumnado que ver el vídeo forma parte de un proceso y una planifi-

cación más amplia.

— Documento video TOLEDO.

— Magnetoscopio.

— Hojas de trabajo con cuestionario.

Proceso

— Presentación del video por parte del profesorado.

Después de esta presentación es conveniente dividir la clase en grupos de trabajo (como en otras
actividades de la propuesta "Un viaje diferente") para algunas actividades:

Consulta en pequeño de grupo de

• Carátula.
• Sinopsis.
• Escaleta.
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Un viaje diferente

Después de estos pasos previos, las alumnas y alumnos deben responder en gran grupo a algunas
cuestiones que el profesor o profesora plantea:

• ¿De qué ciudad se habla?
• ¿Dónde está situada? Localizarla en el mapa-mural de la clase.
• ¿Quién ha estado alguna vez en Toledo?
• ¿Qué río pasa por Toledo?
• Poner en común experiencias personales: medio de transporte utilizado, cosas que han visto,

qué comieron, qué compraron, en qué época del año fueron, etc.

En la puesta en común se contextualizará el documento de vídeo y se potenciará el interés del alumnado.

¡Qué hay en Toledo?

Esta actividad consta de tres fases con las que se pretende un primer contacto con los grandes bloques
que se van a desarrollar: monumentos, personajes, culturas, etc.

Se realizará en diversos tipos de agrupamientos, de tal manera que las búsquedas de información se
lleven a cabo en grupos pequeños y los debates en gran grupo.

Las fases de la actividad son:

1. Análisis del documento en gran grupo.

2. Búsqueda de información concreta en pequeño grupo.

3. Clasificación de la información.

PRIMER PASO

Objetivo

Conocer algunas características de la ciudad de Toledo: situación en la Península, restos histórico-artísti-
cos, fiestas, artesanía, etc.

Materiales

— Documento vídeo TOLEDO.
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Proceso

— Ver el vídeo completo en gran grupo.

— Puesta en común:

• Escribir en la pizarra las ideas que más hayan llamado la atención.

• Clasificar las ideas en bloques temáticos: personajes, culturas, fiestas, monumentos, artesanía, etc.

Estos datos le darán información al profesorado de la situación del grupo ante el programa: qué conteni-
dos se han retenido y cuáles han pasado inadvertidos, qué elementos han quedado confusos, qué actitudes
manifiestan los alumnos y alumnas ante la exposición en general, etc.

A partir de estas aportaciones del alumnado el profesorado elaborará otras estrategias de trabajo.

SEGUNDO PASO

Objetivo

Constatar la existencia de diferentes culturas que habitaron Toledo e identificar los monumentos más
representativos de cada una de ellas.

Materiales

— Diccionario.

— Documento vídeo TOLEDO.-----

Proceso

En grupo pequeño:

— Buscar en el diccionario el significado de algunas palabras como: acueducto, circo, cisterna, iglesia,
catedral, monasterio, mezquita, zoco, sinagoga, judería...

— Contestar por escrito a las siguientes cuestiones:

• ¿Cómo se llama el templo de los cristianos?

• ¿Y el de los judíos?
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• ¿Y el de los árabes o musulmanes?

• ¿Sigue llegando el agua a una población a través de un acueducto? Razonar la respuesta.

• ¿Qué atracciones pueden verse hoy en un circo? ¿Son las mismas que en la época de los romanos?

• Intercambiar opiniones.

TERCER PASO

Objetivo

Clasificar la información obtenida identificando los monumentos representativos de cada una de las
diferentes culturas.

Materiales
4.,

— Documento vídeo TOLEDO.
— Anexo 2 (tabla de recogida de datos).

Proceso

— Ver el vídeo en pequeño grupo para tratar de completar una tabla que relaciona los monumentos con
las distintas culturas. Se adjunta, como Anexo 2, un posible modelo de tabla a utilizar por el alumnado.
Esta tabla recoge de forma exhaustiva información relativa a las culturas que históricamente poblaron

la ciudad de Toledo. La cumplimentación por parte del alumnado puede resultar compleja; el profeso-
rado deberá adaptarla a los objetivos que persiga.

	 ¿Dónde están?

Objetivo

Capacidad de orientarse en un plano y localizar diferentes monumentos.

En el aula

En esta actividad vamos a utilizar de forma funcional los conocimientos adquiridos hasta este momento.
Para la realización de esta actividad es conveniente crear un ambiente lúdico en el que se tengan en cuenta
las propias iniciativas del alumnado: itinerarios alternativos, elección entre varias posibilidades, etc.
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En el disco de aplicaciones hay un fichero que contiene un plano de Toledo, el cual puede ser útil para
esta actividad. Para obtener una copia impresa de este plano puede utilizarse el programa de dibujo DELU-
XE PAINT para ello, consultar el Módulo IV: "Un vehículo apropiado", y la Guía de utilización del programa.

— Documento vídeo TOLEDO.
— Hoja de alumno/a.
— Plano de Toledo (fichero PLANO.PCX en el disco de aplicaciones). Se encuentra en el Anexo 1.
— Tabla del Anexo 2.

Proceso

Después de haber visto el documento ya varias veces, y haber clasificado los monumentos por culturas
en la tabla del último paso de la actividad anterior, podemos completar esta información trasladándola a un
plano de la ciudad.

— Localizar en un plano sencillo de Toledo los monumentos recogidos en la tabla.

— Trazar un recorrido sobre el plano que contemple un monumento representativo de cada una de las
culturas que figuran en la tabla.

c_
	 Para poder recordar

Objetivo

Clasificar la información obtenida y relacionarla con la información existente en la base de datos BDG.

En el aula

El uso de una base de datos para el tratamiento y procesamiento de la información ha sido desarrollado amplia-
mente en el Módulo I: "FICHAS Y FICHEROS", y sería conveniente su consulta para llevar a cabo esta actividad.

Con la información extraida del vídeo TOLEDO, cada grupo de trabajo añade siete nuevas fichas al fichero
TOLEDO.DBF, originado por el programa BDG. Los títulos de cada ficha son los mismos que figuran en la tabla
que los alumnos y alumnas han cumplimentado (ver Anexo 2): CULTURA ROMANA, CULTURA VISIGODA, CUL-
TURA MOZÁRABE, CULTURA ÁRABE, CULTURA JUDÍA, CULTURA MUDÉJAR y CULTURA CRISTIANA.

Estas fichas están vacías, habrá que cumpletarlas con los nombres de los monumentos recogidos en la tabla.
Posteriormente, los grupos de trabajo relacionarán estas siete fichas con la que lleva por título LUGARES, que

también forma parte del citado fichero TOLEDO.DBF (ver Figura VI-1).
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Anotaciones

Cultura romana , V13 .1Q01:10 , mazdraoe,

arc.te, judío , mudéjar , cristiano.
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Un viaje diferente

— Fichas del alumno/a.

— Programa BOG.

— Guía de utilización del programa BOG.

— Fichero del programa BOG: TOLEDO.DBF.

Proceso

— Cargar el programa BOG.

— Abrir el fichero TOLEDO. DBF.

— Buscar, por ejemplo, la ficha titulada CULTURA ROMANA. Puede utilizarse para ello el icono Buscar
por el título.

— Utilizar el icono Modificar una ficha, para añadir la información que sobre esta cultura figura en la tabla.

— Repetir los pasos 3 y 4 para el resto de las fichas: CULTURA VISIGODA, CULTURA MOZÁRABE, CUL-
TURA ÁRABE, CULTURA JUDÍA, CULTURA MUDÉJAR y CULTURA CRISTIANA.

— Relacionar cada una de estas fichas con la ficha LUGARES.

— Salir del programa.

Figura VI-1
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Actitribm) 1

Nuevo visionado del documento, deteniéndose en aquellas imágenes en las que puedan apre-
ciarse distintos tipos de arcos.

No se trata de que los alumnos y alumnas relacionen un tipo de arco con una cultura o período
histórico determinado. El objetivo principal de esta actividad es que el alumnado sea capaz de iden-
tificar, no sólo en las imágenes del vídeo, sino en la vida real, tres de los arcos más característicos y
frecuentes en los monumentos y obras artísticas de nuestra geografía: el arco de Herradura, el de
Medio Punto y el Apuntado.

Si tenemos en cuenta que en el vídeo TOLEDO no se mencionan los nombres ni se explican las
características de los arcos citados, respóndase a las siguientes preguntas:

¿Qué materiales habría que preparar o qué actividades habría que realizar antes de ver el vídeo?

¿Cuál sería el agrupamiento de alumnos y alumnas más adecuado para ver el documento?

¿Sería necesario que el alumnado realizase actividades durante el visionado? ¿Cuáles?

¿Qué actividades se podrían hacer antes y después de ver el vídeo?

Según el diseño de la actividad que se escoja, ¿qué uso se le daría al vídeo? (Lección, Apoyo,
Motivación, Proceso, etc.).

Aquí proponemos, a título orientativo, que se realice esta actividad de la siguiente manera:

Ver el documento en gran grupo, deteniendo la imagen cuando aparezcan distintos tipos de
arcos. Antes de ver el vídeo, el profesor o profesora puede informar al alumnado del objetivo prin-
cipal de la actividad, instándole a prestar atención a los arcos que aparezcan en pantalla.

El profesorado deberá ver antes el vídeo, con el fin de seleccionar las imágenes que considere
convenientes para el desarrollo de la actividad. A modo de ayuda, presentamos a continuación un
extracto de la escaleta temática que aparece en la primera parte del módulo. En este extracto se
presenta el nombre de los monumentos en donde creemos que los arcos se aprecian mejor.

La primera columna indica el tiempo de comienzo de cada bloque temático. En la segunda
columna aparece el nombre del primer bloque de la escaleta que se corresponde con el tiempo
señalado. La tercera columna presenta el nombre del monumento en donde pueden encontrarse
imágenes que se adecuan a nuestro objetivo, y en donde podríamos detenernos.

Plikatit.1;/.eb, bei..,11,
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TIPO DE ARCO MONUMENTO

Herradura

Medio Punto

Apuntado

Arco de la sangre

Fachada plateresca del Hospital de la Santa Cruz

Fachada principal de la Catedral Gótica

TIEMPO BLOQUE MONUMENTO

0,00 Presentación Puente de Alcántara

2,00 Los romanos Acueducto

2,40 Los visigodos Iglesia de San Román

3,00 Los mozárabes Iglesia de San Lucas
Torre mudéjar

3,50 Cultura judía Sinagoga del Tránsito
Sinagoga de Santa María la Blanca

6,00 Cultura árabe Arco de la Sangre
Mezquita del Cristo de la Luz

Puerta de Doce Cantos

8,50 Los mudéjares Torre de Santo Tomé
Hospital de la Santa Cruz

9,30 "El entierro del Conde de Orgaz" — Iglesia de Santo Tomé

11,15 Cultura cristiana Catedral gótica
Monasterio de San Juan de los Reyes

Durante las pausas, el profesorado dejará un tiempo para la observación activa por parte del
alumnado, para que realice comentarios y plantee cualquier pregunta. Asimismo, deberá llamar su
atención sobre las características más significativas del arco que se muestra en el monitor: forma,
nombre, función que cumple dentro del monumento (puerta, ventana, adorno, etc.), y semejanzas y
diferencias con otros arcos. De este modo, el vídeo sería utilizado como apoyo a la explicación.

Los alumnos pueden también dibujar uno o más arcos de los estudiados. Algunas de las imáge-
nes que pueden seleccionarse para ello son:

Un viaje diferente

Coutiesmcióes

eouticstia
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CoKtottectoct

Una vez visto el vídeo, puede realizarse una puesta en común a modo de resumen, en la que se
recuerden los aspectos más importantes de todo lo visto y expuesto.

Posteriormente, puede confeccionarse un mural entre toda la clase, con todo tipo de fotografías
en las que se puedan observar los tres tipos de arcos estudiados. Pueden utilizarse para ello las
fotografías de los folletos consultados en "Un viaje diferente", así como postales, fotografías case-
ras, etc.

Actitribab

Partir del visionado del bloque temático relativo a El Greco y su obra, ampliando la información
aportada por el documento, para realizar un estudio más detallado de la biografía del pintor y de
una de sus obras más famosas: "El entierro del Conde de Orgaz".

Reflexionar sobre los pasos a seguir y las medidas a tomar para llevar a cabo esta actividad:

¡Qué material se necesitaría preparar?

¡Qué actividades tendrían que realizar tus alumnas y alumnos mientras ven el vídeo y antes
y después de verlo?

¡Qué función jugaría el bloque temático de El Greco en el desarrollo de la actividad?

¡Cómo se agruparían las alumnas y alumnos para ver el vídeo?

Seguidamente se expone brevemente una manera de llevar a cabo la actividad:

El profesor o profesora deberá preparar el material de consulta que va a ser utilizado por los
alumnos y alumnas para ampliar la información del vídeo: diccionarios, enciclopedias, libros, etc.
Deberá hacerse con una fotografía, lámina, diapositiva, etc., que muestre el cuadro de "El entierro
del Conde de Orgaz" de forma completa, pues en el documento videográfico aparecen solamente
partes o detalles del mismo.

Proponemos ver el bloque relativo a El Greco en gran grupo. El profesor o profesora puede
introducir la actividad exponiendo algunas líneas generales sobre la vida y obra del pintor, y reco-
mendar que se preste atención a la locución y a las imágenes relativas al famoso cuadro.

Mientras ven el vídeo, los alumnos y alumnas pueden tomar alguna nota de los datos biográfi-
cos que se citan en el documento. El vídeo puede verse más de una vez, si el alumnado así lo
requiere. Pueden realizarse pausas en aquellas imágenes que muestran detalles del cuadro, permi-
tiendo observaciones y comentarios, tanto por parte del profesorado como por parte del alumnado.
De este modo, el vídeo puede cumplir la función de servir de motivación para posteriores trabajos.

COKtüttits
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VAIMUMGIL711

Después de ver el vídeo, los alumnos y alumnas, distribuidos en pequeños grupos, pueden
ampliar la información aportada por el documento, recogiendo nuevas claves de diccionarios, enci-
clopedias, libros, etc., y redactando una pequeña biografía del pintor.

Posteriormente, una puesta en común, dirigida por el profesorado, y en la que cada grupo apor-
te la información recogida acerca del cuadro, puede desembocar en un comentario, en gran grupo,
de la obra pictórica. Para este comentario será útil utilizar algún documento que muestre el cuadro
en su totalidad. Esta actividad puede resultar motivadora si se cuenta la leyenda que dio origen a la
temática del cuadro o si se intentan identificar algunos personajes históricos como son el propio
autor, su hijo Jorge Manuel, el rey Felipe II, etc.

Para terminar la actividad, podría realizarse una pequeña obra de teatro o dramatización cuyo
núcleo central lo formara la leyenda reflejada en el cuadro.
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Asexo 1

TOLEDO

1. Circo Romano.

2. Puente de Alcántara.

3. Iglesia de San Román.

4. Iglesia de San Lucas.

5. Plaza de Zocodover y Arco de la Sangre.

6. Mezquita del Cristo de la Luz.

7. Muralla.

8. Puerta de Bisagra.

9. Sinagoga del Tránsito.

10. Sinagoga de Santa María la Blanca.

11. Iglesia de Santo Tomé.

12. Catedral.

13. Monasterio de San Juan de los Reyes.
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Aguo 2

GRUPO:

Cultura
romana

Cultura
visigoda

Cultura
mozárabe

Cultura
árabe

Cultura
judía

Cultura
mudéjar

Cultura
cristiana
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GRUPO:

Cultura
romana

Cultura
visigoda

Cultura
mozárabe

Cultura
árabe

Cultura
judía

Cultura
mudéjar

Cultura
cristiana

•	 Acueducto.

•	 Circo.

•	 Puente de
Alcántara.

•	 Cisterna.

•	 Iglesia de San
Román, con
el Museo de
los Concilios
de Toledo y
de la Cultura
Visigoda.

•	 Iglesia	 de
San	 Lucas,
con torre mu-
dejar.

•	 Plaza de Zo-
codover, con
el Arco de la
Sangre.

•	 Mezquita del
Cristo de la
Luz.

•	 Muralla.

•	 Puerta Vieja
de Bisagra.

•	 Puerta de Al-
cántara.

•	 Puerta	 de
Doce Cantos.

•	 Sinagoga del
Tránsito.

•	 Museo y bi-
blioteca se-
fardíes.

•	 Sinagoga de
Santa María
la Blanca.

•	 Judería.

•	 Barrio de co-
merciantes
ricos.

•	 Torre de Santo
Tomé e Igle-
sia del mismo
nombre, con
el cuadro de El
Greco "El en-
tierro del Con-
de Orgaz".

•	 Catedral.

•	 Monasterio
de San Juan
de Los Reyes.
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Introducción

La finalidad de este último módulo es mostrar cómo puede realizarse un vídeo

con las alumnas y alumnos de la Etapa Primaria. Planteamos la elaboración de un
vídeo sencillo utilizando solamente imágenes fijas; en concreto, fotografías previa-

mente seleccionadas.



Antes de empezar

Creemos que en esta etapa educativa debemos empezar a hacer vídeos con imágenes fijas. Posterior-
mente se podría realizar algún vídeo corto con imágenes en movimiento, como por ejemplo la filmación de
alguna dramatización realizada en el colegio o alguna salida o excursión que realice el grupo clase a algún
entorno natural.

El vídeo-proceso

Una de las modalidades de uso del vídeo didáctico es el vídeo-proceso. Está directamente relacionada
con una de las dos vertientes que en general tienen los medios audiovisuales y que ya describíamos al
hablar de su metodología: un medio de expresión y comunicación, es decir, de producción. En el vídeo-pro-
ceso lo importante no es el producto en sí, sino el proceso, la dinámica que lleva a su realización. Realizar
un vídeo supone participación, creatividad, implicación y protagonismo por parte del alumnado.

Se pueden considerar vídeos-proceso:

— Las grabaciones de actividades para su posterior análisis.

— Las encuestas, entrevistas, mesas redondas y todas aquellas actividades que tienden a una dinamiza-
ción de los grupos.

— Los trabajos de creación artística en los que el vídeo se utiliza como registro, o bien como objeto de
investigación en cuanto a sus posibilidades artísticas.

— Los trabajos de investigación del medio social o natural en los que se utiliza el vídeo como medio de
registro.

— Las situaciones lúdicas, en las que el vídeo es un juguete que permite un entretenimiento creativo, a
la vez que se convierte en un medio de aprendizaje.

Aprendemos a hacer vídeos

En la elaboración de cualquier programa de vídeo intervienen un gran cúmulo de elementos estéticos,
expresivos y técnicos, cuyo dominio por parte del alumnado es poco probable, más aún en el caso de los
niños y niñas de esta etapa. Es necesario, por tanto, empezar y avanzar despacio. El proceso a seguir es
complejo y exige una gran organización previa, sobre todo si es la primera vez que los alumnos y alumnas
van a realizar un trabajo de este tipo. Es necesario comprobar de antemano el buen funcionamiento de los
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materiales tecnológicos que vamos a emplear, tener un lugar adecuado para instalarlos, poder grabar con
unas condiciones de comunicación adecuadas y disponer de espacios de trabajo.

Aunque la intervención del profesorado es imprescindible para dirigir las tareas, no debe limi-
tar la capacidad creativa de los alumnos y alumnas, sino estimular la libre experimentación. Las
intervenciones del profesorado deben encaminarse a solucionar las dudas y problemas en el
momento en que surjan y sean planteadas.

En cualquier caso, el objetivo principal no es obtener un resultado técnicamente perfecto; basta con que
sea satisfactorio para el alumnado. Lo importante, por tanto, es más el proceso de realización de un vídeo

que el producto final.

Los pasos del proceso de elaboración pueden dividirse en tres momentos: planificación, realización y

valoración.

— Planificación: Los pasos principales serían la elección del tema y la confección del guión técnico y lite-

rario.

— Realización: Constituida por la grabación de las imágenes y la banda sonora.

— Valoración: Evaluación del producto final y del proceso seguido.

Un vídeo diferente

Actualmente, tanto en el aula como en contextos familiares, se ven numerosos vídeos. En el entorno
escolar utilizamos vídeos para conocer aspectos de la realidad a los que difícilmente podríamos tener acce-
so sin este medio. También, por ejemplo, usamos vídeos para apoyar una explicación. A veces, los usamos
para contrastar la información ofrecida por otro medio. Otros nos sirven de entretenimiento. Por éstas y

otras razones vemos un vídeo en el aula.

Es posible que desde que los niños y niñas a quienes se dirige esta propuesta comenzaron su escolariza-
ción, hasta el momento actual, hayan visto bastantes vídeos. Pero es probable también que sólo los hayan

visto, es decir, que nunca los hayan hecho. Este vídeo puede ser diferente porque será "su primer video".

Por esta razón, el título que encabeza este apartado dice: "Un video diferente". Otra razón por la que
este vídeo es diferente se ha apuntado ya anteriormente: para su confección no se van a utilizar imágenes

en movimiento, sino imágenes fijas.
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En cualquier libro que trate del vídeo en concreto o de los Medios Audiovisuales (MAV) en gene-
ral se suele explicar su importancia en la sociedad actual. Esta explicación es casi innecesaria hoy
en día, pues resulta evidente para cualquiera que observe la realidad social actual. El alumnado
(como la mayor parte de la ciudadanía) vive inmerso en un entorno audiovisual variado y seductor
al que se entrega casi totalmente.

Partiendo de esta realidad, y conociendo la importancia del vídeo en el aula, conviene que ten-
gamos en cuenta las tres dimensiones (técnica, expresiva y didáctica) de este medio, que señala
JOAN FERRÉS (Cómo integrare! vídeo en la escuela, CEAC, Aula Práctica, Barcelona, 1989). Cuando se
plantee producir un vídeo con el alumnado, debe dársele la oportunidad de expresarse en él de la
misma manera que lo hace oralmente o por escrito. ¡Qué dimensiones interesan más al alumnado?
¡Y al profesorado? La obra citada aporta bastante reflexión práctica sobre el vídeo.

Además de las tres dimensiones mencionadas, conviene que tengamos en cuenta las reglas de
la comunicación. Sobre este tema, consúltese a los autores ROBERTO APARICI y AGUSTIN G. MATILLA

(Lectura de imágenes, Ediciones De la Torre, Madrid, 1987, pp. 39-40).

Cuestiones a tener en cuenta

La producción del medio audiovisual vídeo con fines didácticos requiere un proceso de refle-
xión sobre lo que se pretende comunicar, definir a quiénes va destinado el mensaje y determinar el
uso que se le va a dar (antes, durante o después, con qué materiales se va a apoyar, etc.). Producir
un nuevo vídeo con una determinada calidad exige un gran esfuerzo. A menudo no tiene sentido
ponerse a elaborar materiales audiovisuales con fines didácticos cuando es amplia la gama de pro-
ductos que en este momento hay en el mercado.

Es necesario conocer los vídeos que se han producido hasta la fecha, informándose de las pro-
ducciones de las televisiones públicas y privadas. La oferta del mercado cada vez es más amplia: se
debe investigar en los catálogos de las diferentes productoras, editoriales, asociaciones de la Natura-
leza, asociaciones del Consumidor, museos, organismos oficiales: Ministerio de Educación y Ciencia,
Centros de Profesores, Oficinas de Turismo, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, etc.

Como nuestra función no es producir vídeos profesionales, podríamos investigar los documentos
audiovisuales a nuestro alcance (primeramente en el colegio y después en el C.E.P.) y lo que puede estar
en proceso de producción. Aunque existen vídeos que no fueron concebidos con fines pedagógicos, bas-
tantes producciones pueden utilizarse en el aula, complementándolas con actividades, con otros materia-
les que elaboremos y con explicaciones que llevemos a cabo para conseguir el objetivo que pretendíamos.

Coutiistia
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Si después de todo este proceso se llega a la conclusión de que hay que producir un vídeo en el
aula, en el colegio, para uso docente, por las razones que se estimen oportunas, convendrá ponerse
manos a la obra pensando que la experiencia de planificarlo será interesantísima, y, sobre todo,
ampliará gratamente nuestra formación.

Aunque en la Guía Tecnológica de Medios Audiovisuales se explica todo el pro-
ceso que se debe seguir para realizar cualquier vídeo, a continuación vamos a expli-
car todos los pasos con un caso concreto, que puede servir como ejemplificación
abierta, ya que el mismo tema puede dar un resultado diferente en cada colegio, con

cada profesor o profesora, con cada curso y cada año.

Actitiibab 1: £1 luichs be 11£1 ¡talo eit et patio be essi ole"

Habiendo investigado los vídeos existentes sobre El juego en el patio, proponemos que con los
alumnos y alumnas se produzca un vídeo con ese título.

Sería conveniente que junto con el alumnado de cada clase se pensara en el patio del centro.
¡Hay algún mobiliario especial: tobogán, sube y baja, porterías, etc.? ¡Existe algún espacio reserva-
do para los más pequeños? ¡Qué juegos se hacen en el patio? ¡Cómo está organizado el espacio y
el tiempo?

Es posible que, a partir de la idea de hacer un vídeo con este tema, surjan en el alumnado o en
el profesorado valoraciones y propuestas ajenas a su elaboración, pero que se podrían comentar,
modificando, si fuera conveniente, el Proyecto de Centro.

Es necesario disponer de los máximos datos sobre la visión que el alumnado tiene del patio y
sus usos. A modo de ejemplo, una forma de trabajar podría consistir en encuestar a otras clases o
tomar al azar grupos de alumnos. Con esta información también se tendría su opinión y contaría-
mos con sus posibles sugerencias.

Con la información recogida en todas las clases, o de otras fuentes, se puede elaborar una
buena sinopsis del futuro vídeo.

Debemos procurar que el alumnado sea activo en la recogida de información, en la toma de
decisiones, en la elaboración del guión, en la fase de grabación y en la de postproducción.

Con todas estas premisas:

— ¡Cuál sería la SINOPSIS argumental del mensaje que se quiere transmitir?

La estructura debe ser flexible para acomodarse en la medida de lo posible a diferentes situaciones
de uso, y también debe adaptarse al desarrollo cognoscitivo del alumnado. En este caso, pensando en

“1141014(4
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que la actividad se realizará con un grupo del segundo o tercer ciclo de Primaria (y que los receptores
pueden ser niñas y niños de todas las edades escolares), interesa que esa flexibilidad sea máxima.

Después de escribir la sinopsis, y de haber tomado decisiones sobre la participación del grupo-
clase sobre el uso del presupuesto disponible o sobre las funciones que cumplirá el vídeo, es el
momento de comenzar a escribir el guión literario.

— El GUIÓN LITERARIO del vídeo debe responder a lo ya decidido. Se trata de narrar
con todo detalle en qué consistirá. En la Guía Tecnológica de Medios Audiovisuales
figura una bibliografía sobre este tema.

El siguiente paso es la realización del GUIÓN TÉCNICO. Debe consultarse la misma guía
para hacer este guión. Confeccionar un story board puede resultar de gran ayuda, si bien
no debemos preocuparnos por la calidad de los dibujos, que no son lo importante.

Después hay que pensar en el sonido. ¡Se incorporará locución? ¡Música? ¡Algún efecto especial?
¡Sonido directo? Un despliegue audiovisual sobre el juego infantil, hecho pensando en el alumnado y
por el alumnado debería tener sonido del patio, de voces de niñas y niños, de canciones, de juegos...

Si en lugar de hacer el vídeo con las alumnas y alumnos se decide hacerlo con otros profesores
y profesoras, el proceso a seguir sería el mismo.

Attivib4b 2: £scNittittios "tos tecitos be eraito"

También aquí se debe consultar en la Guía Tecnológica de Medios Audiovisuales
qué personas intervienen en la elaboración de un vídeo y sus respectivas funciones.
Esta actividad es necesaria porque al final de cada vídeo deben figurar, en los títulos de
crédito, los nombres de las personas que han intervenido en su confección.

La ficha técnica que se muestra a continuación puede servir de ayuda.

COLEGIO PÚBLICO" 	

Guionistas: Dependiendo de quién intervenga: profesorado o alumnado.

Director/a-Realizador/a: ¡Coincidirá normalmente con el tutor o tutora del curso?

Cámara: ¡Quién es responsable de grabar? ¡Sería mejor que fuesen dos personas?

Ayudante de cámara: ¡Son necesarios en la grabación de este vídeo? ¡De qué se encargarían?

Módulo VII
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Iluminadores/as: Al grabarse este vídeo en el patio del centro posiblemente no sean necesarios.

Encargados/as de sonido: ¿Cuántas personas serían necesarias para responsabilizarse del equipo
de sonido, selección de música, micrófono, conexión al magnetoscopio, etc.?

¿Se necesitará edición y montaje en una cinta maestra?

¿Ha intervenido alguien más en la producción?

Es importante no olvidar a nadie.

Ahora que ya está elaborada la ficha técnica es el momento de grabar en la cinta maestra.
¿Cómo se puede hacer? ¿Hay otras maneras de hacerlo?

Activibnb Diseio be t4 cm«dtuta bel tribeo

Coger del aula de medios audiovisuales varios vídeos al azar y observar las diferentes maneras
de expresar y comunicar sus contenidos.

Es el momento de pensar qué carátula tendrá el vídeo. ¿Qué características son obligatorias en
todos ellos? Cuando se haya observado lo que es obligatorio y lo que es accesorio, decidir qué
hacer en el que se está planeando.

¿Con qué herramientas se va a diseñar?
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Lo que vamos a hacer

En la descripción general de la propuesta "Un viaje diferente" se explicaban los pasos fundamentales
para ponerla en práctica, con vistas a conseguir un aprendizaje significativo. Son los siguientes:

1. Partir de los conocimientos previos.

2. Desarrollo del plan de trabajo.

3. Expresión y comunicación.

Las actividades que se describen en este módulo deben ser realizadas en último lugar, es decir, una vez fina-
lizados los otros seis módulos que conforman "Un viaje diferente". El alumnado debería haber completado el
itinerario y concluido el cuaderno de viaje. De esta forma, utilizaría todo lo aprendido para comunicar a los
demás, mediante la realización del vídeo, el resultado de su trabajo. Sería una forma distinta de comunicación.

Por tanto, esta propuesta se englobaría dentro de la tercera fase de la metodología general propuesta en
"Un viaje diferente": expresión y comunicación. Proponemos la elaboración, en pequeño grupo, de un vídeo
sobre uno de los lugares "visitados" en el viaje. El resultado final serían varios vídeos distintos, uno por cada
grupo de trabajo. El desarrollo del trabajo práctico en el aula se estructura alrededor de cuatro actividades:

— En la primera actividad, las alumnas y alumnos confeccionarán un guión técnico muy sencillo, que
servirá como punto de partida para la grabación de la imagen y el sonido. Esta actividad constituye la
planificación o primera fase de producción de un vídeo a la que hacíamos referencia.

— La segunda actividad consiste en la grabación de las imágenes que hayan sido seleccionadas para
componer el documento videográfico.

— En un tercer paso se grabará la banda sonora que acompañará a las imágenes, compuesta de locu-
ción y música.

Estas dos últimas actividades constituyen la segunda fase de producción de un vídeo o realización.

	  En último lugar se visionarán todos los vídeos realizados, a lo que seguirá una puesta en común.
Sería la valoración o tercera fase en la producción de material videográfico.

Esta propuesta se articula alrededor de las siguientes actividades:

1. Confección del guión técnico.

2. Grabación de la imagen.

3. Grabación del sonido.

4. Visionado y puesta en común.
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El orden a seguir en la puesta en práctica de estas actividades debe ser el citado, puesto que la realiza-
ción de cada una exige la de la anterior.

Por otra parte, hay tres razones importantes para que este trabajo se desarrolle en grupos de trabajo
pequeños:

— Toda la propuesta se ha articulado en función del trabajo en equipo y, por tanto, cada grupo debe
comunicar lo aprendido al resto de los grupos.

	  Las características propias del trabajo de producción de un vídeo, que propician el trabajo cooperativo.

— El trabajo en pequeño grupo permite la participación activa de todo el alumnado en la grabación de
imagen y sonido.

Preparación de los materiales

Además del presente documento, existen materiales complementarios que se pueden consultar antes de
la puesta en práctica de esta aplicación:

Materiales impresos

• Documento: El presente texto, el eje de todo el trabajo: la guía para avanzar paso a paso. Desde él se
remite a otros materiales.

• Tecnología audiovisual: guía de utilización. Material auxiliar para saber más acerca de cuestiones téc-
nicas audiovisuales.

• Manual de la cámara: Documento en el que se puede encontrar información sobre el funcionamiento
y las características particulares de la cámara.

• Guía de utilización del programa BDG.

• Guía de utilización del programa ESCRIBO.

• Guía de utilización del programa DEL UXE PAINT.

Materiales audiovisuales

• Vídeo: "Tecnología audiovisual", que explica la conexión e instalación.

• Material imprescindible para el desarrollo de las actividades:

— Videocámara o camascopio.

	 Monitor de televisión.
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— Fuente de sonido: pletina, plato, radiocasete, etc.

— Soporte vertical para colocar las fotos que se van a grabar (puede ser un caballete de dibujo, una
pared, un atril, pantalla de proyección, etc.).

— Cintas de vídeo vírgenes.

— Mesa o trípode donde apoyar la cámara.

— Cintas de música, efectos, etc.

— Imágenes para grabar.

— Cronómetro o avisador de tiempo (reloj de pulsera si tiene estas funciones).

• Material opcional:

— Micrófono unidireccional.

— Dos focos de iluminación.

— Papel cebolla.

— Papel continuo oscuro.

— Cristal mate con los cantos forrados.

— Magnetoscopio.

Materiales informáticos (opcionales)

• Tutorial en Linkway.

• Programa BDG.

• Programa ESCRIBO.

• Programa DEL UXE PAINT.

A tener en cuenta

La realización de las actividades para el profesorado que se proponen al inicio de este módulo será muy
conveniente para la puesta en práctica de esta propuesta, ya que dichas actividades pueden servir para
tomar contacto con el medio y como preparación previa para el desarrollo del módulo.

No cabe duda de que los conocimientos que se posean acerca del manejo y conexión de aparatos
serán de gran utilidad. Si no se tienen conocimientos previos, en la Guía Tecnológica de Medios Audio-
visuales se describen algunas de las técnicas que se deben conocer, y que se citan a continuación:

— Conexión/desconexión de la cámara, balance de blancos y funciones básicas: funcionamiento
(play), extraer (eject), rebobinar (rew), paso rápido (ft), parada (stop), grabar (rec+play).
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— Instalación de un circuito cerrado cámara/monitor.

— Otras funciones: enfoque automático, macro, tele y fundido (fade).

— Doblaje de audio con sonido directo: función audio-dub.

— Opcionalmente, conexión de un micrófono auxiliar externo.

Para la puesta en práctica de esta experiencia no es necesario que el alumnado tenga un conocimiento
previo acerca de la producción de un vídeo y del uso de las Nuevas Tecnologías. Las actividades que pro-
ponemos servirán como una primera toma de contacto con este tipo de trabajo. A nivel curricular, tampoco
son necesarios conocimientos específicos que vayan más allá del nivel educativo que cursan los alumnos y
alumnas.

Organización

Como ya se ha comentado, el proceso a seguir se compone de cuatro fases diferenciadas: la elaboración
del guión, la grabación de las imágenes, la grabación del sonido, y el visionado y puesta en común.

También se ha apuntado que el trabajo debe ser realizado en pequeño grupo y que la intervención del
profesorado es imprescindible, tanto para supervisar el trabajo como para fomentar al máximo la participa-
ción de todo el alumnado en la actividad.

La propuesta de elaboración del vídeo está organizada de manera que cada grupo de trabajo pase por
cada fase. Sería conveniente que los equipos trabajaran por separado, con el fin de no copiar ideas. Así, el
resultado final podría ser más enriquecedor.

Por otra parte, la grabación de imágenes y sonido no sólo requiere grupos pequeños, sino también un
espacio físico independiente al aula. Como consecuencia, al tener que trabajar solamente con un grupo
pequeño y en el espacio físico seleccionado para la grabación, surge el problema de qué hacer o cómo
atender al resto del alumnado que permanece en el aula. La solución dependerá de las características par-
ticulares de cada centro: existencia de profesorado de apoyo, desdoblamiento de grupos, utilización flexible
de horarios y espacios, etc. Una vez cubiertos los aspectos organizativos, puede procederse a la realización
de las actividades que proponemos.

Es necesario advertir aquí también que para el desarrollo de dos de estas actividades, la grabación de la
imagen y del sonido, es necesaria alguna sesión previa con cada grupo.

Estas primeras actividades se centrarán en el conocimiento de cuestiones técnicas, tales como enfoque,
encuadre e iluminación. Los alumnos y alumnas, partiendo de unas mínimas indicaciones técnicas iniciales,
experimentarán libremente, de manera que sus propias conclusiones constituyan el núcleo del proceso de
aprendizaje.
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Para empezar, un guión

Objetivo

Planificar la elaboración de un vídeo mediante la confección de un guión técnico, en forma de mural,
compuesto por:

— Las fotografías seleccionadas, clasificadas y numeradas, que van a ser grabadas.

— Los textos escritos, previamente corregidos, que serán leídos.

— Anotaciones sobre el tiempo de exposición de cada imagen.

— Tipo de música que formará parte de la banda sonora.

En el aula

Es necesario destacar aquí que los guiones técnicos que habitualmente se elaboran para la realización
de un vídeo resultan muy complejos a estas edades. El paso de lo que se quiere contar (que no siempre
está claro) al resultado final constituye un proceso laborioso que requiere un nivel elevado de abstracción.
No sólo es necesaria una secuenciación de las distintas fases, sino que también son imprescindibles una
serie de conocimientos acerca de los aparatos y de los recursos expresivos de la imagen.

Se propone, por tanto, la elaboración de un sencillo guión, en forma de mural, similar a los confecciona-
dos en actividades habituales de clase, y que se colocará en un lugar visible del aula. El objetivo consiste en
que el alumnado compruebe cómo se plasma en la pantalla ese guión, y saque sus propias conclusiones
respecto a las cuestiones técnicas y los recursos expresivos anteriormente citados.

En la figura VII-1 se muestra un ejemplo de guión-mural sobre la ciudad de Vigo.

Se observará que en esta figura hay dos imágenes para la portada, tres para la ciudad, tres para la ría de
Vigo, dos de gastronomía y tres imágenes de folclore y costumbres. Este ejemplo es sólo orientativo, por-
que el número de imágenes de cada vídeo dependerá de las imágenes que se decidan.

El guión propuesto se compone de las fotos seleccionadas (debidamente ordenadas y agrupadas por
subtemas) que forman el story board, el número de orden de cada foto, los textos relacionados con cada
imagen, la música y, en la faceta técnica, el tiempo de exposición de cada imagen (señalizado en la figura
por la letra "T").
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Figura V11-1

Materiales

Imprescindibles

— Tecnología audiovisual: guía de utilización.

— Vídeo: "Tecnología audiovisual".

— Cuaderno de viaje.

— Cronómetro o reloj.

— Casete.

— Cintas de casete con distintas músicas

— Fotografías.
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Opcionales

Guía de utilización del programa BOG.

Programa BOG.

Ficheros: NÍJAR.DBF, GRANADA.DBF, DAIMIEL.DBF, TOLEDO.DBF, MADRID.DBF, SANABRIA.DBF,
VIGO.DBF, originados por el programa BOG.

Guía de utilización del programa ESCRIBO.

Programa ESCRIBO.

Guía de utilización del programa DEL UXE PAINT.

Programa DELUXE PAINT.

Impresora.

Proceso

1. Selección del tema

Cada grupo de trabajo elegirá como tema central del vídeo uno de los lugares "visitados" durante su
viaje, en función de sus gustos, intereses, cantidad de información recogida, etc. En nuestro modelo de
viaje los lugares eran éstos: Vigo, Sanabria, Madrid, Toledo, Daimiel, Granada y Níjar.

Sugerimos que cada equipo trabaje sobre un lugar distinto, con el fin de reconstruir el itinerario recorri-
do y enriquecer así el trabajo. Debe lograrse un consenso entre toda la clase, por lo que es necesaria una
reunión en gran grupo.

2. Selección y clasificación de las imágenes

Los pasos a seguir son los siguientes:

Cada grupo de trabajo recopilará fotografías sobre el lugar del itinerario que le haya correspondido y
las clasificará con un criterio propio. En la búsqueda de las imágenes se utilizarán los mismos mate-
riales que han servido de consulta durante todo el viaje: libros, enciclopedias, folletos turísticos, tarje-
tas postales, etc.

Posteriormente se hará una puesta en común en gran grupo para comentar los resultados de esta cla-
sificación con vistas a posibles modificaciones. Un ejemplo de clasificación se puede encontrar en la
figura VII-1. En este momento puede contemplarse la necesidad de realizar dibujos que completen
aquellos apartados de la clasificación en los que se carezca de imágenes.

— Realización, en pequeño grupo, de los dibujos que puedan completar la clasificación y de la "portada"
que servirá para presentar el vídeo, formada por el título de éste y los nombres de sus realizadores.
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En la realización de la "portada" y/o dibujos puede utilizarse el programa de dibujo DELU-
XE PAINT, utilizado en las actividades que se describen en el Módulo IV: "UN VEHÍCULO
APROPIADO".

— Sobre un papel grande se pegarán las fotografías, en el orden que el grupo haya decidido, de tal
manera que puedan ser despegadas fácilmente en el momento de la grabación.

El orden en que las imágenes van a ser grabadas se anotará al lado de cada una de ellas.

— Después se marcarán los distintos apartados de la clasificación y se les pondrá un título. En el ejem-
plo de la figura VII-1 los apartados a los que hacemos referencia serían: "La ciudad", "La ría de Vigo",
"Gastronomía", "Folclore y costumbres" y "Portada".

3. Confección de los textos

En la elaboración de los textos que acompañarán a las imágenes deberá extraerse informa-
ción de todo el trabajo realizado en la propuesta "Un viaje diferente". Cada equipo tendrá que
consultar su propia base de datos (los ficheros del programa BDG) y su Cuaderno de viaje. Con-

sultar, si es preciso, el Módulo I: "FICHAS Y FICHEROS".

Para la confección, revisión y corrección de los textos puede utilizarse el programa ESCRIBO (cuya utili-

zación se describe en el Módulo II: "LIBRO DE CUENTOS"), obteniéndose después una copia impresa. En la
confección de los textos, el profesorado debe hacer comprender a los alumnos y alumnas que no deben
describir la imagen, ya que la información resultaría redundante, sino que deben aportar datos relaciona-
dos con las imágenes, de manera que las complementen. La relación entre la imagen visual y la verbal es
compleja. No se pretende por ello la obtención de un resultado perfecto, sino que los niños y niñas com-
prendan que la imagen también cumple una función informativa importante.

Tanto si los textos se han realizado utilizando el programa ESCRIBO como si se ha utilizado papel y lápiz
en su elaboración, se colocarán en el guión-mural, cada uno al lado de su foto.

4. Cálculo del tiempo de exposición de la imagen

El tiempo de exposición de cada fotografía es un factor esencial. El alumnado puede calcularlo de forma
intuitiva. Los alumnos y alumnas deberán partir de un tiempo mínimo inicial, el tiempo que se tarda en leer
el texto, y añadir después algún tiempo más para la incorporación de la música. Si este proceso es complica-

do para el alumnado, se le puede recomendar que, una vez leído el texto y anotado en un papel el tiempo
empleado en ello, se grabe cada fotografía durante un período de tiempo doble al anotado. Una vez calcula-
do el tiempo de exposición de cada imagen, se dejará constancia de él, al lado de cada fotografía, en el
guión-mural. Este sistema de asociar un texto a cada imagen puede proporcionar un ritmo muy lento a la
grabación. Ello puede evitarse mediante la asociación de un mismo texto a varias imágenes, calculando un

tiempo de cuatro o cinco segundos para cada toma.
Cuando exista una locución para varias imágenes se debe hacer el cálculo aproximado teniendo en

cuenta el tiempo que ésta dura y contar con el que se reserva para la música. Se puede decidir que la locu-
ción sea mínima y que la música cubra la casi totalidad del tiempo, o se debe decidir si ocurre al revés,
siendo la música solamente el fondo de la locución.
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5. Selección de la música

De entre diversas músicas cada grupo escuchará y elegirá la que, junto con la locución de los textos,
constituirá la banda sonora de su vídeo. Una vez seleccionada la música, se anotará en el guión.

Conviene ofrecer al alumnado la posibilidad de elegir entre distintos tipos de música (clásica, folclórica,
rock, heavy, sintética, etc.), de modo que valore cuál resulta más adecuada.

Las cintas de música pueden ser aportadas por el profesorado o por los propios alumnos y alumnas.

¡Cámara, acción!

Objetivo

Grabar las imágenes, una a una, de acuerdo con el número de orden y el tiempo de exposición estable-
cido y anotado en el guión-mural.

Para realizar esta actividad es necesario haber hecho con el grupo de alumnos y alumnas esa sesión pre-
via a la que hacíamos referencia anteriormente, dedicada al conocimiento de cuestiones técnicas y al mane-
jo de los aparatos.

Si fuera necesario, entre la primera sesión de cámara y ésta que será la definitiva, se podría hacer otra
sesión para probar todo lo que el guión requiere.

En el lugar destinado a la grabación se deben cuidar ciertos requisitos para un mayor rendimiento y cali-
dad en el trabajo. Además de localizar los enchufes de la sala, para situar cerca de ellos los aparatos, debe-
mos tener en cuenta la situación de las ventanas, ya que podremos aprovecharlas para la iluminación. La
luz que proporciona una ventana suele ser suficiente para la grabación. De no ser así, será necesario utilizar
focos para complementar la falta de luz natural.

/Al>	 Es recomendable trabajar con la cámara conectada a un monitor de televisión. Se deberá, por
tanto, montar un circuito cerrado cámara/monitor y tenerlo preparado para cuando lleguen los
alumnos. Este procedimiento permitirá, además de una mejor apreciación de los resultados de la
grabación, una mayor participación de todo el grupo. Evitará asimismo los efectos perjudiciales

para la vista que conlleva la utilización del visor de la cámara. Puede consultarse la Guía Tecnológica de
Medios Audiovisuales para montar el circuito.

Para facilitar el desplazamiento de la cámara sin soportar su peso se recomienda también situarla sobre
una mesa, que es más estable que un trípode.

Para mantener fijas las imágenes durante la grabación, y en posición vertical, puede utilizarse una pared
o cualquier otro soporte disponible: caballete, pantalla, atril, etc. En cualquier caso, puede construirse uno
con un pequeño tablero y unas palomillas para ajustarlo al borde de la mesa.
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En la figura VII-2 aparece un dibujo de una posible instalación.

Figura V11-2

— Vídeo: "Tecnología audiovisual".

— Tecnología audiovisual: guía de utilización.

— Manual de la cámara.

— Vídeo-cámara o camascopio.

— Monitor de televisión.

— Soporte vertical para colocar las fotos que se van a grabar.

— Mesa o trípode donde apoyar la cámara.

— Cintas de vídeo vírgenes.

— Cronómetro o reloj.

— Imágenes para grabar.
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Proceso

Una vez terminada la instalación de los aparatos y el acondicionamiento de la sala, cada grupo de alum-
nos deberá organizarse para llevar a cabo la grabación de las imágenes en el mismo orden que aparecen
en el guión y durante el tiempo de exposición en él indicado.

De aquí se deduce la importancia de haber experimentado libremente, con unas mínimas indicaciones,
en esas sesiones previas a las que aludíamos.

Las tareas a realizar son:

1. Realizar pruebas de enfoque

Las imágenes a grabar se colocarán en el soporte vertical y se enfocarán de forma automática.

Situar el objetivo de la cámara en posición de Macro. Este sistema permite el enfoque de objetos situa-
dos a pequeñas distancias (menos de un metro de la cámara), obteniéndose así más calidad en la imagen y
una mayor comodidad en el encuadre de las fotografías.

Hacer pruebas de enfoque con distintas fotografías observando los resultados en el monitor de televisión.

Se puede realizar otra prueba para la grabación de imágenes: colocar la cámara aproximadamente a dos
metros de distancia de la fotografía. Si la imagen a grabar es mayor que un folio, el objetivo debe colocarse
en la posición de 70/80 mm. Si tiene un tamaño cuartilla, el objetivo para esta distancia también deberá
colocarse en la posición Macro.

2. Realizar pruebas de encuadre

Probar encuadres con fotografías de distintos tamaños hasta cerciorarse de que en el monitor aparece lo
que se desea.

3. Cuidar la iluminación

La luz debe ser lateral, nunca frontal, para evitar sombras y reflejos sobre las imágenes. Conviene que
sean los propios alumnos y alumnas quienes descubran esto.

Para mayor facilidad, se recomienda grabar con luz natural. Siempre que sea posible, y sobre todo cuan-
do se graban exteriores, aunque no es nuestro caso, se grabará por la mañana antes de las doce y por la
tarde a partir de las cinco (horas solares).

Si no es posible la grabación con luz natural, o si se decide grabar con luz artificial, será necesario tapar
los huecos que introducen luz en la sala, mediante telas o papel grueso y oscuro. Se necesitarán también
dos focos, que habrán de situarse en la misma línea que la cámara, a una distancia aproximada de un
metro. Los focos deben orientarse hacia el punto donde está la imagen, por lo que deben formar un ángulo.
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El foco de la izquierda es el principal, debiendo mantener un ángulo más cerrado que el de la derecha. Esta
posición que describimos es vista desde detrás de la cámara. El hacer las cosas de esta manera significa
evitar sombras y reflejos que perjudican a las imágenes.

Otro aspecto importante a cuidar, si se quieren conseguir colores más próximos a los reales, consiste en
tapar los focos con papel cebolla, sujetándolo con pinzas. Las pantallas u "orejas" de los focos deben estar
lo más abiertas posible.

Algunos equipos podrían grabar con luz natural y otros con luz artificial, con el fin de establecer compa-
raciones y apreciar las diferencias entre los dos métodos.

4. Balance de blancos

Permite ajustar la cámara a la iluminación de la escena. Si la cámara lo permite, se recomienda hacerlo
de forma automática, pulsando el botón correspondiente.

Si hay que hacerlo de forma manual, se debe enfocar hacia una superficie blanca: pared, pantalla blan-
ca, hoja de papel, etc.

5. Grabación de las imágenes

Una vez que el dominio de todas las cuestiones técnicas antes mencionadas resulte satisfactorio para el
grupo, los alumnos y alumnas grabarán las fotos en el mismo orden en que aparecen en el guión-mural,
respetando el tiempo de exposición calculado para cada fotografía.

Es conveniente seguir los siguientes pasos:

— Desconectar el micrófono que lleva incorporado la cámara. Si no se hace así, la cámara registrará
todo tipo de ruidos y voces que se emitan en su proximidad.

	  Colocar la primera imagen a grabar, que será la portada, en el soporte vertical e iniciar la grabación,
con un fundido de negro a blanco.

— Parar la grabación cuando se haya consumido el tiempo de exposición calculado para esa imagen.

— Colocar la segunda imagen en el soporte y grabarla durante su tiempo de exposición. Parar después
la grabación.

— Grabar una a una el resto de las imágenes sin realizar fundidos y respetando al máximo el tiempo de
exposición reflejado en el guión.

Los diferentes tamaños, texturas, brillos, etc., de las fotografías exigirán nuevos ajustes en cuanto a
enfoque, encuadre e iluminación. Todos estos ajustes se harán en los tiempos en que la cámara está
sin grabar. El botón de grabación sólo se pulsará cuando se esté de acuerdo en que todos estos
requisitos son correctos.
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— Terminar la grabación de la última fotografía con un fundido de blanco a negro.

— Rebobinado de la cinta. Visionado. Apreciación de errores: encuadres, enfoques y tiempos. Si el
resultado es valorado de forma negativa por el alumnado, se procederá a una segunda grabación.

Algunos problemas que pueden surgir:

Cuando grabemos de un libro, sobre todo si es un volumen grueso, tendremos dificultades para sujetar-
lo en determinados soportes. Debemos tener previsto este problema. Previamente podemos hacer una
fotocopia en color para poder manipularla independientemente. Si de todas formas se debe grabar una
imagen de un libro y no podemos situarla en posición vertical, es aconsejable picar ligeramente la cámara
(inclinarla hacia abajo), para intentar colocarla paralela a la imagen.

En algunas ocasiones, debido al uso o al paso del tiempo, las páginas de los libros se deterioran, cur-
vándose. Este problema se resuelve colocando un cristal mate encima de las páginas deterioradas. Para
poder utilizar este cristal en el aula sin peligro, deben forrarse los cantos. Puede hacerse con cinta de emba-
lar gruesa, dando dos o tres vueltas alrededor del cristal.

	  Sobre la pista

Objetivo

Grabación de la banda sonora, formada por la música y la locución o lectura de los textos confeccio-
nados.

La incorporación del sonido a la cinta de vídeo en donde se han grabado las imágenes se realizará, nece-
sariamente, con posterioridad a la grabación de las imágenes.

En un primer acercamiento a los documentos audiovisuales es difícil que el alumnado descubra las posi-
bilidades expresivas que resultan de la adecuada combinación de imagen, voz y fondo musical. Son con-
ceptos que tendrán que ser aprendidos a través de la experimentación y, en un primer paso, es suficiente
con que presientan esta relación y aprecien su necesidad.

Para la grabación se utilizará la cámara con sonido directo. El micrófono que lleva incorporado la cáma-
ra es omnidireccional, y puede captar el ruido ambiente si la sala no está bien aislada acústicamente. Por
ello, se recomienda utilizar un micrófono unidireccional que lo atenúe, teniendo en cuenta que éste sólo es
recomendable cuando hay uno o dos locutores.

La figura VII-3 muestra una posible instalación de los aparatos y un reparto de tareas entre los integran-
tes del grupo: manejo de la cámara, control del volumen del sonido de fondo, lectura de los textos y coordi-
nación general de la acción.
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Figura VII-3

Materiales

— Vídeo: "Tecnología audiovisual".

— Tecnología audiovisual: guía de utilización.

— Manual de la cámara.

— Textos que serán leídos.

— Vídeo-cámara o camascopio.

— Monitor de televisión.

— Micrófono unidireccional.

— Fuente de sonido: pletina, plato, radiocasete, etc.

— Cintas de música, efectos, etc.
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Proceso

1. Realizar pruebas de lectura

Los alumnos y alumnas integrantes de cada equipo de trabajo leerán los textos y decidirán quién o quié-
nes realizarán la locución.

Posteriormente, las alumnas y alumnos que ejercerán como locutores ensayarán la entonación, la inten-
sidad de la voz, la velocidad de lectura, etc., seleccionando los parámetros que juzguen adecuados.

2. Selección de fragmentos musicales

Conviene tener preparadas las cintas de música en una determinada vuelta, con el fin de que, en el
momento de la grabación, suene el fragmento que más interese al alumnado.

3. Grabación de la banda sonora mientras se ven las imágenes

La banda sonora, que consta de locución (lectura de los textos) y música, se graba de forma simultánea
al visionado de las imágenes, sin pausas y utilizando una sola pista de la cinta en donde anteriormente se
grabaron las imágenes.

La música se intercalará entre los textos, subiendo y bajando el volumen de la fuente de sonido, sin
hacer cortes, sirviendo como apoyo al texto y ajustando tiempos entre éste y la imagen.

Como ya se ha apuntado, se recomienda la utilización de un micrófono unidireccional, que habrá de
conectarse a la cámara, para evitar el ruido del ambiente.

Una vez instalado el micrófono y preparada la fuente de sonido, el proceso a seguir es el siguiente:

Insertar la cinta de vídeo con las imágenes grabadas y situarse al principio de la misma.

Hacer funcionar la fuente de sonido e iniciar el doblaje de audio (función audio-dub) cuando la músi-
ca comience a sonar.

Cuando aparezca la primera imagen que lleva texto, bajar el volumen de la música y comenzar la
locución.

Cuando la locución del texto haya concluido, subir el volumen de la música.

Volver a bajar el volumen cuando aparezca otra imagen y deba procederse a la locución.

Repetir el proceso con cada una de las imágenes grabadas.

En el fundido final, bajar el volumen a la vez que la imagen desaparece.

Cortar el sonido cuando la pantalla esté en negro.

Rebobinado. Visionado. Valoración del trabajo. Repetición del proceso si el resultado es valorado por
el grupo de forma negativa.
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Para mayor sencillez, puede grabarse la música sin bajar ni subir el volumen de la fuente de sonido, uti-
lizando el micrófono de la cámara. El aparato de música deberá colocarse a una distancia del micrófono
mayor que la del locutor, con el fin de que los textos puedan ser oídos con claridad.

4. Puesta en común en pequeño grupo

Cada grupo puede realizar una autoevaluación del proceso seguido en la planificación y elaboración del
vídeo, destacando lo que valora como positivo y negativo. Asimismo, puede evaluar el trabajo realizado
por el propio equipo: la adecuación del reparto de tareas, su cumplimiento, el papel desempeñado por cada
miembro del grupo, etc.

Objetivo

Sesión de cine

Visionar las cintas maestras, es decir, los vídeos realizados por el resto de los grupos, y realizar una
puesta en común destinada a la valoración del trabajo.

Con esta actividad se pretende que el alumnado realice todo tipo de comentarios acerca de sus impre-
siones, dificultades, dudas, etc. Asimismo se espera que los alumnos y alumnas sean capaces de apreciar
algunos aspectos estéticos, tanto de sus propias producciones como de las de los demás.

Esta actividad se realizará en gran grupo.

— Magnetoscopio.

— Monitor de televisión.

— Vídeos producidos en el aula.

Proceso

1. Visionado final de los videos realizados por todos los grupos

Realizar esta actividad en gran grupo.

Aunque podría utilizarse el circuito cerrado cámara-monitor de televisión, se recomienda, para mayor
comodidad, el uso del magnetoscopio.
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2. Puesta en común en gran grupo

Puesta en común que recoja comentarios, sugerencias, valoraciones, etc., acerca de las producciones de
los otros grupos.

El profesor o profesora puede conducirla de tal manera que afloren comentarios sobre las causas de los
posibles fallos, las mejoras que se podrían introducir, la opinión que les merece a las alumnas y alumnos el
vídeo como instrumento de comunicación, el aprendizaje de conceptos relacionados con el lenguaje audio-
visual, semejanzas y diferencias entre los vídeos, etc.
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AtitiitWe easplitakist p614 14 kitriecióst bel pitoteow4N

El módulo "Imágenes de un viaje" presenta una propuesta de actividades para que el alumnado
elabore diferentes vídeos de los lugares por los que ha transcurrido "Un viaje diferente".

A continuación vamos a proponer otras posibles actividades:

Activiänb 1

Utilizar los vídeos realizados para establecer una correspondencia con alumnos y alumnas de
otros centros escolares.

La correspondencia podría realizarse con otros centros de la provincia que también participan en
esta propuesta global de Educación Primaria, puesto que la finalidad última de las actividades plan-
teadas en este módulo es la comunicación a otras personas de lo aprendido al llevar a cabo la propues-
ta "Un viaje diferente". Podría recabarse información sobre los otros centros en el CEP de la zona.

En el PROYECTO DE LA FASE DE EXTENSIÓN del Proyecto Mercurio para el curso 1992-1993,
"El vídeo en Educación Primaria (2.° y 3.'' Ciclos)", se hace referencia explícita al papel que la
correspondencia a través del vídeo puede jugar en esta etapa educativa:

"La utilización de los materiales producidos en el aula, como integrante de un paquete de
correspondencia interescolar, puede ser un estímulo interesante para el desarrollo de estrate-
gias de grupo a la hora de abordar las producciones. Parece aconsejable que cuando se lleve a
cabo una vídeo-correspondencia, los materiales sean de corta duración, de forma que puedan
utilizarse con facilidad y sin producir aburrimiento en el grupo destinatario.

Dentro de una perspectiva integradora de los medios en el currículo, es interesante que los
materiales que se envíen mediante vídeo-correspondencia vayan acompañados de propuestas
de trabajo o investigación que surjan de la actividad en el aula, con lo que se logra el doble
objetivo de que el grupo emisor profundice en su propio trabajo y el receptor lleve a cabo una
utilización activa del material que se les ha enviado. Con este planteamiento, al aumentar el
nivel de implicación en el trabajo se puede obtener un enriquecimiento del proceso de adquisi-
ción de los conocimientos."

El intercambiar los vídeos producidos en el aula entre diferentes centros puede producir un enri-
quecimiento mutuo para el alumnado y el profesorado en otros ámbitos, tanto personales como
profesionales (para el profesorado), puesto que surgirán contactos, intercambio de opiniones, de
ideas, de metodologías, de experiencias, etc.

eositisui4
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Coutissue.cióN

La correspondencia a través del vídeo resulta muy motivadora porque suma la predisposición
del alumnado hacia los elementos tecnológicos y el cambio de rol en el modelo de comunicación. A
la hora de pensar y proponer actividades, el alumnado asume el papel de emisor, dejando de ser
receptor, y entra en otro grado de implicación diferente al habitual, formulando actividades, planifi-
cándolas, y ejercitando diferentes estrategias con el fin de comunicarse con otro grupo de compa-
ñeras y compañeros que también habrá elaborado un vídeo siguiendo, teóricamente al menos, los
mismos pasos y quizás incluso eligiendo el mismo tema.

ActiviäeJ 2: De 14 postat 4 14 taeo-post411

En cualquier viaje que hacemos, ¿quién no envía alguna postal? En "Un viaje diferente" también
enviaremos postales diferentes: serán vídeo-postales.

En esta actividad proponemos que se use el lenguaje audiovisual (AV), partiendo del lenguaje
escrito. Debemos tener en cuenta las características del lenguaje escrito, en concreto del de la pos-
tal, e intentar pasarlo al lenguaje AV.

En esta propuesta se pueden mantener los mismos grupos de trabajo que en el resto de las acti-
vidades.

Cada alumno o alumna selecciona una postal de las que "ha comprado" en el itinerario y decide
a quién se la va a enviar. Es importante plantearles que la elección de la imagen es fundamental
porque marcará todo el trabajo posterior.

Después de la elección, en un folio aparte, se escribe el texto. Se reúnen los grupos y planifican
el trabajo posterior de la grabación de la vídeo-postal.

Una vez decididas las postales, se hace análisis del lenguaje de la postal.

Características del lenguaje de la postal:

— Concisión.

— Contenido claro, nada disperso.

Esta actividad ha sido tomada de la ponencia presentada por Javier Moreno Villaverde en el Curso de Formación de Res-
ponsables de Medios Audiovisuales (Valdepeñas, 1992), organizado por el P. N. T. I. C.

n
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Marcas:

— Remitente/destinatario.

— Encabezamiento/saludo.

— Despedida.

Elementos:

Imagen fija, con distintos niveles de iconicidad, pero siempre con una relación afectiva, bien
con el remitente o bien con el destinatario.

— Lenguaje escrito (escasamente formal).

Una vez trabajada la postal, pasaremos a realizar la vídeo-postal.

Conviene tener presente que:

— Cada persona tendrá que hacer su propia vídeo-postal.

— Cada alumno o alumna es el director de su vídeo-postal.

— En la grabación de la postal con la cámara, el resto de los componentes del equipo ayudará
al director o directora en lo que se les pida.

— Se hará grabación de la imagen y el sonido a la vez.

— El proceso se repite tantas veces como sea necesario hasta que todos tengan su vídeo-postal.

Una vez finalizadas todas las vídeo-postales, podemos hacer análisis de la vídeo-postal, al igual
que lo hemos hecho con la postal, y en una fase posterior compararemos los dos análisis.

Características del lenguaje de la vídeo -postal

— Concisión.

— Creatividad.

Marcas:

— Visuales: tipos de planos, angulaciones, movimientos de la cámara.

— Sonoras: texto, narración, entonación, música.

eOwtimía

360



Módulo VII
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Elementos:

— Imagen en movimiento.

— Imagen con sonido.

— Sonido como complemento de la imagen.

— Imagen y sonido como partes importantes de un todo.

Ativibab 3: ethe tobo% cm taeo sal

Ahora que ya tenemos más experiencia de elaborar vídeos, podemos plantearnos hacer un
único vídeo entre toda la clase.

En el módulo figura toda la información para hacer este vídeo.

Proponemos que se elabore este vídeo sobre uno de los dos lugares que quedaron sin grabar.
Esta propuesta la hacemos pensando que en el aula han funcionado cinco grupos y cada grupo ha
elegido un lugar diferente. El itinerario imaginario de este "Viaje diferente" recorría siete lugares;
por lo tanto, quedaron dos lugares sin elegir. Sería bueno, pues, que esta nueva producción se
hiciera sobre alguno de estos dos lugares restantes.

Posibles variantes:

1. El grupo-clase se distribuye en cinco equipos, que pueden ser los que ya existían u otros,
preferentemente grupos nuevos.

2. Se deben elegir para la producción de este vídeo cinco subtemas y cada subtema con más de
dos imágenes y menos de seis. Esta propuesta la hacemos pensando en que así cada niño o
niña podrá elegir una imagen y además podrá grabarla después. Sobre nuestra propuesta se
pueden hacer las modificaciones necesarias.

3. La grabación de la imagen incluye un fundido de la cámara en cada subtema.

El inicio de la filmación de la portada se haría desde un fundido en negro hasta recuperar la
imagen y acabaría la primera secuencia en un fundido hasta el negro.

La primera imagen de la segunda secuencia se podría iniciar con el título de los contenidos,
por ejemplo: PAISAJE. Este título puede aparecer desde el fundido en negro y oscurecerse
hacia otro fundido. La primera imagen que surja en este apartado puede aparecer también

eosstistia

361



Un viaje diferente

ii ,...e......N..weneemet,cun

desde un fundido. Las siguientes imágenes se grabarán sin ningún efecto. En la última ima-
gen de esta secuencia se puede hacer otro fundido a negro.

El siguiente capítulo o secuencia puede tener el título de: CASAS Y OTROS EDIFICIOS. Este
bloque se debería hacer con los mismos efectos que el anterior: fundido de entrada y salida
del título, fundido de entrada para la primera imagen de las casas y al finalizar las imágenes
del bloque, fundido de salida.

La secuencia sería idéntica para todos los bloques. La última imagen del último bloque aca-
bará en un fundido a negro de salida.

4. El equipo de realización en este caso sería todo el grupo-clase, con lo que se podría inventar
un nombre colectivo y sugerente que agradase a la mayoría. Éste sería el nombre que se le
pondría al grupo-clase por ejemplo, EXPLORADORES, y se podría añadir la fecha (curso esco-
lar o mes y año).

5. La grabación del sonido sería similar a la propuesta que incluimos en las actividades de
Cómo lo vamos a hacer.

La variante consistiría en que cada bloque tuviera una sola locución, intentándose que el total
del texto leído estuviera sincronizado con el total de grabación de las imágenes.

Si se acepta esta variante se necesitará reducir el tiempo de grabación de cada imagen para
darle otro ritmo. Por tanto, el discurso oral también será más corto, pero no debe ser redun-
dante respecto de las imágenes: debe englobarlas a todas y a la vez complementarlas. Para
conseguir que se adecuen las imágenes y el sonido, solamente debemos experimentar con
los tiempos. Cuando se avanza en la experimentación, el resultado se hace cada vez más
satisfactorio.
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