
PRESENTACIÓN

Sí, nosotros leíamos más, leíamos horas y horas. Pero, ¿qué otra cosa
podíamos hacer sino  leer o jugar? ¿Teníamos ordenador?

Los docentes no pueden creer que la situación hoy es igual a la de años atrás.
Algo ha cambiado y puede interpretarse positiva o negativamente. Aquí estamos,
rodeados de ordenadores, nos gusten o no, los temamos o no, los odiemos o no.

Cuando la administración educativa invierte en equipos informáticos para los
centros, lo hace empujada por una presión social que no entiende cómo sería
posible educar sin tecnología en un mundo tecnológico.

Ahora que ya estamos inmersos en esta nueva situación educativa, tenemos
que partir de un proyecto bien diseñado y consensuado previamente entre todos
los que estén dispuestos a participar. Por lo tanto, se debe acompañar de un
compromiso de trabajo firme y voluntario de todas las personas que van a
participar, y con opciones abiertas a nuevas incorporaciones y cambios de rumbo,
esto es, un proyecto dotado de autoevaluación y flexibilidad.

De todo lo dicho anteriormente se extrae una conclusión inmediata: la
inexcusable exigencia del trabajo en equipo (con todas las consecuencias que
esto supone). Hay quien se quiere sustraer a este requisito, pero en ese caso todo
el entramado se derrumbará ante la primera inclemencia que surja en el camino (y
está garantizado que surgirán muchas).

El I.E.S. Sierra de San Pedro surge de la suma de proyectos individuales de
las NTIC, y nuestro primer trabajo ha sido aunar esas individualidades en un
proyecto de centro. El objetivo de nuestro trabajo es plasmar las ideas y
reflexiones de nuestra experiencia como equipo directivo en este primer año de
funcionamiento y hacer propuestas para poder desarrollarlas durante estos años,
nos ha llevado a plantear la siguiente cuestión:

Cómo afecta la aplicación de las NTIC en un centro de secundaria en:

- La organización.
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- El Reglamento de Régimen Interno.

- La atención a la diversidad.

- La gestión administrativa.

- La formación del profesorado.

- El entorno.

- La evaluación.

LA ORGANIZACIÓN

Revisemos nuestras ideas sobre educación, redefinamos lo que estamos
haciendo, no para efectuar una incorporación de tipo aditivo (como ha sucedido
hasta ahora con los medios audiovisuales), sino para, con ellos, inventar, ensayar,
construir un nuevo modo de pronunciar la realidad.

Este cambio en la forma de enseñar y aprender supone un nuevo modelo
organizativo que es el que vamos a proponer en las siguientes líneas.

¿Para qué usamos el ordenador en nuestro centro? ¿Para enseñar informática
a los alumnos, para enseñar las distintas áreas de otra forma?

Para que las NTIC introduzcan un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje,
los departamentos han tenido que incorporar en sus programaciones la aplicación
de las nuevas tecnologías en su área. Para esto se precisa  que el profesorado
tenga una visión clara de las oportunidades que ofrecen las NTIC para mejorar la
educación y a la misma vez estar capacitado para analizar las necesidades
educativas que se presenten. Esto supone cambios en la organización de la
Comisión de Coordinación Pedagógica y del Claustro. Además en el organigrama
se debe definir una nueva figura que es, el coordinador de recursos informáticos
que se complementará con el programador.

Sin tener aún un Reglamento Orgánico de Centro adaptado a estas nuevas
circunstancias educativas, ha sido necesario realizar  algunos ajustes en  el que
tenemos  actualmente.

Piezas esenciales en dicho entramado organizativo han sido los
departamentos didácticos. A estos se le han planteado cuestiones como:

- ¿Qué programas existen que funcionen bajo gnuLinEx?

- ¿Cómo podemos utilizar las NTIC en el aula?

- ¿Cómo puedo utilizar Internet?

- ¿Cómo puedo diseñar actividades para los alumnos?

- ¿Hay profesores de mi área que estén trabajando las nuevas tecnologías en
otros centros?  ¿Cómo? ¿Con qué programas?



A todas estas preguntas se les ha dado una respuesta conjunta entre los
departamentos didácticos y el coordinador de recursos informáticos. Las funciones
que deberá desarrollar el coordinador de recursos informáticos serán:

- Búsqueda de recursos informáticos educativos (utilización de Internet y
software educativo).

- Planificación de la formación interna del profesorado en esta área,
coordinándose para este efecto, con los Centros de Profesores y Recursos y
otros estamentos.

- Coordinador del Foro de Debate del centro.

- Coordinar la  actuación  de los Departamentos  en la aplicación de los
recursos informáticos.

Estas tareas se complementarán con las que desempeña el programador:

- Instalación y mantenimiento de la red interna.

- Gestión de usuarios.

- Instalación de software.

- Administrador de los servidores (carpetas, web, ftp,...).

- Programador tester.

- Coordinación con otras entidades (Sociedad de la Información por ejemplo)
para facilitar y obtener informaciones válidas para el desempeño de las
funciones de administrador de red en los centros.

- Actualización de los sistemas y búsqueda de nuevas mejoras.

- Mantenimiento hardware.

- Búsqueda de soluciones para necesidades específicas de tipo informático.

- Investigación.

Todas estas funciones que hemos descrito van encaminadas a cumplir el
objetivo básico que este equipo directivo ha planteado y cuya finalidad ha sido un
cambio en la concepción del aprendizaje como proceso constructivo en el que la
comprensión, la comunicación, la autonomía, la búsqueda, selección, análisis
crítico de la información y la resolución eficiente de problemas resulta
fundamental. La comisión de coordinación pedagógica ha decidido focalizar las
actuaciones durante este curso en tres direcciones:

- Utilización de Internet. En la red encontramos una gran cantidad de
recursos y de actividades que complementan y enriquecen la programación
de aula. Los docentes debemos seleccionar aquellos que sean adecuados a
nuestra actividad docente. El problema fundamental  ha sido la lentitud de
Internet cuando todos los alumnos visitan a la misma vez  la página
seleccionada. La solución  que le hemos dado ha sido descargar
previamente las páginas seleccionadas a un servidor web que funciona en la
Intranet.

A p r e n d e r  c o n  g n u L i n E x
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- Utilización de programas educativos. En contra de la opinión generalizada
existen muchos programas que funcionan bajo gnuLinEx, nosotros hemos
encontrado en el paquete Debian programas para todas las áreas. Estos
tienen algunos inconvenientes, la mayoría están en inglés y hay que
probarlos y testearlos.

- Elaboración  de materiales por parte del profesorado. Los distintos
departamentos han estado elaborando actividades con los programas
Brocense, Alcántara, Zurbarán,... para desarrollar en las distintas aulas.
Nosotros hemos configurado la red de forma que estos recursos se
incorporen a las carpetas del profesor a las que se puede acceder desde los
ordenadores de los departamentos o desde el ordenador del profesor de
cada aula. Cuando los queremos utilizar en clase encendemos el ordenador
del profesor de ese aula y traspasamos la información desde la carpeta del
profesor a la carpeta  de aula, a partir de ese momento los alumnos tienen
acceso a esa información desde su ordenador. Este mismo proceso se
puede invertir para recoger  el trabajo de los alumnos.

Todos los recursos que pueden ser utilizados se incorporarán a la página web
del centro.

Todo lo descrito anteriormente ha generado la necesidad de incorporar en la
organización de los centros una figura nueva que es el/la  coordinador/a  de
recursos informáticos que tenga el mismo tratamiento que un Jefe de
Departamento para poder coordinar todas sus funciones desde la comisión de
coordinación pedagógica.

Para realizar tareas como las enumeradas a continuación, han colaborado
alumnos de práctica de una empresa de formación y empleo.

- Instalaciones o actualizaciones de sistemas operativos una vez testeados
por el administrador.

- Instalación de aplicaciones concretas ya probadas.

- Atención a los problemas que les surjan a los usuarios.

- Mantenimiento del hardware que considere oportuno el administrador.

- Apoyo en la programación.

Hemos valorando esta experiencia como muy positiva, experiencia que
debería ser ampliada por alumnos en práctica de los Ciclos Formativos de Grado
Superior y de las Escuelas y  Facultades de Informática.



REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO

¿Cómo usar el correo electrónico? ¿Puedo jugar o chatear con el
ordenador en el aula? Y por si fuera poco Internet.

Este nuevo escenario educativo, con  más recursos tecnológicos, con una gran
inversión económica y con más información sin seleccionar hay que organizarlo y
cuidarlo. Las normas de convivencia parten de una reflexión de toda la comunidad
educativa, y por lo tanto de un trabajo de consenso.

El alumnado desde un principio debe asumir su responsabilidad ante el nuevo
material que se le presenta en su espacio de trabajo. Por tanto ha sido esencial
incorporar en nuestras normas de convivencia este principio básico asumido por
toda la comunidad educativa, alumnos, padres, madres y claustro.

¿Qué hacer con Internet?

Un elemento clave es la ausencia de control. Internet contiene mucha basura,
sobre todo lo que un profesor chileno llamaba basura cognitiva. Hace siglos un
monje alemán detectaba un problema similar con los entonces recientes libros
impresos, y nos alertaba de cómo la imprenta iba a permitir publicar cosas
inconvenientes o inadecuadas... (hay que recordar que dicho monje aprovechó la
imprenta para difundir sus ideas sobre los libros impresos).

Internet no es la panacea, ni siquiera es un medio educativo conveniente en
todas las situaciones. Es un medio de comunicación y de acceso a la información
tan poderoso que está cambiando nuestras vidas.

A pesar de que la administración educativa ha tomado medidas para filtrar
información, creemos sobre la base de nuestra experiencia  que la mejor medida
es la de educar y concienciar al alumnado en el uso educativo de este recurso,
para eso se han desarrollado  actividades con padres y alumnos en reuniones
informativas, tutorías y en algún caso ha sido necesario tomar medidas
sancionadoras.

Si queremos que las aulas estén en buen estado y bien organizadas es
necesario establecer unos cauces de comunicación fluidos.

Consideramos las siguientes actuaciones como parte esencial en la aplicación
de las NTIC en el aula:

- Actividades en las tutorías de inicio de curso sobre el respeto y el buen uso
de los equipos informáticos, este tipo de actividades, acompañadas de
reuniones con las familias para solicitar la colaboración en el cumplimiento
de dicho objetivo.

- Los alumnos tienen asignados un puesto fijo en el aula con el objetivo de
responsabilizarlo del equipo informático que utilizan.

A p r e n d e r  c o n  g n u L i n E x
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- Cada equipo está identificado con la siguiente clave, curso y posición con el
fin de detectar rápidamente cualquier incidencia en el aula.

- Considerar como falta grave cualquier tipo de incidencia con el deterioro y el
mal uso del material informático.

LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Nuestro centro educativo está situado en una zona con  escasez de
infraestructuras, de recursos educativos, culturales y económicos, un elevado nivel
de desempleo y con alumnado de riesgo de abandono escolar. La falta de
posibilidades para utilizar los instrumentos tecnológicos condiciona aún más este
riesgo social, les dificulta el acceso a las nuevas posibilidades de comunicación e
información y la interacción e integración de forma productiva en una sociedad
cada vez más informatizada.

Hemos comprobado durante este curso que la rapidez de acceso a la
información que permite las nuevas tecnologías en el aula hacen que las
diferencias educativas (museos, exposiciones, bibliotecas,...) entre un alumnado
de zonas urbanas y zonas rurales sean menores.

Por eso cobra una especial importancia la función facilitadora de la escuela  en
relación con la implantación de las NTIC como recursos educativos,  ya que la
innovación, creación y desarrollo de las NTIC desde este concepto permite
generar la igualdad de oportunidades.

En la medida en que se logre que todos los alumnos/as puedan acceder en la
educación para la igualdad, se facilita la convivencia e integración social de los
mismos.

LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La gestión de los centros educativos se realizan mediante programas como
son,  el IES 2000 (programa de gestión escolar), GECE 2000 (programa
económico) y ABIES (gestor de bibliotecas), muy centrados en el ámbito
administrativo no teniendo ninguna implicación en el pedagógico. Actualmente
dichos programas presenta la dificultad de no formar parte de la Intranet y estar
desarrollados en entorno Windows. Con  la incorporación de las NTIC al aula
surge un nuevo reto que es facilitar el acceso a la información del centro a toda la
Comunidad Educativa desde Internet: calificaciones y faltas del alumnado,
Proyecto Educativo, Programaciones Didácticas, Actividades Extraescolares,
Ofertas Educativas, etc.



NECESIDAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

El objetivo  que nos hemos planteado este primer año es dar respuesta a las
necesidades formativas de los profesores en una sociedad cada vez más
tecnológica mediante la búsqueda, utilización y comunicación de estrategias,
recursos y experiencias didácticas, que permitan la correcta integración de estas
herramientas dentro del currículo escolar.

Durante este curso se han realizado  las siguientes actuaciones:

- Seminarios de formación permanente, con el fin de promover la adquisición
y actualización de procedimientos técnicos y pedagógicos para la
integración y utilización educativas de las NTIC.

- Grupos de trabajo para favorecer la reflexión, coordinación y comunicación
educativa.

- Animar a la participación en congresos, publicaciones, experiencias
docentes, manuales,...

Debido a que esta nueva situación educativa presenta cambios vertiginosos, es
necesario plantear  una formación  continua del profesorado, enfocada
principalmente a la reflexión sobre la práctica docente, adquisición y aplicación de
conocimientos y la comunicación  e intercambio de experiencias. Toda esta
formación se basa en un trabajo cooperativo: diseñando, desarrollando y valorando
los recursos tecnológicos, atendiendo a las necesidades educativas de los alumnos
y dando proyección futura a la actuación docente. Esta última actuación la hemos
concretado en Proyectos de Formación de Centros y en la continuidad de grupos
de trabajo tanto a nivel de centro como intercentros para los próximos cursos.

Todo el bagaje de experiencias y recursos hay que compartirlos y hacerlos
extensibles a otros centros educativos para su aprovechamiento.

EL ENTORNO

Durante este curso nuestra preocupación ha sido el funcionamiento y la
organización adecuada de  los recursos existentes, una vez superado ese objetivo
y vista las posibilidades formativas y educativas en nuevos contextos de
aprendizajes pretendemos un mayor aprovechamiento y  utilización de las NTIC
en horarios no lectivos, para eso iniciaremos contacto con las entidades locales y
bibliotecas, para establecer actuaciones y proyectos educativos conjuntos en los
que se requiera aplicar los conocimientos y recursos tecnológicos.

Debido a la inversión realizada en estos centros y las grandes posibilidades
formativas que ofrecen estos recursos en zonas rurales, la administración junto
con las entidades locales de la zona debe facilitar, mediante una organización
adecuada, la realización de actividades con las NTIC, como pueden ser:
Biblioteca, cursos de formación a padres y madres, jóvenes desempleados,...

A p r e n d e r  c o n  g n u L i n E x
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LA EVALUACIÓN DE UN CENTRO EDUCATIVO

Hemos modificado tan radicalmente nuestro medio ambiente, que ahora
tendremos que modificarnos a nosotros mismos para poder existir en el nuevo
medio.

Nobert Wiener, The Human Use of Human Beins.

La Sociedad Tecnológica impone un proceso riguroso de evaluación, no
podemos seguir enseñando como lo estamos haciendo hasta ahora ni enseñar las
mismas cosas. La aplicación de las NTIC en las aulas de Extremadura va a
suponer también un cambio en los currículos con base a un proceso de
evaluación a medio y largo plazo. Además de evaluar los materiales en cuanto a
su rentabilidad, necesitamos conocer el nivel de implicación del profesorado, los
contenidos, el desarrollo de los hábitos de reflexión, interpretación y
generalización en el alumnado.

La evaluación es el elemento clave en la aplicación de la NTIC, debe servir de
instrumento de investigación y reflexión. En todo momento debe ser formativa, y
servir para detectar y  superar las dificultades observadas.

En primer lugar deben existir los medios institucionales necesarios para
evaluar la aplicación de la NTIC, con el objetivo de diseñar nuevos planes y
programas educativos. Tal vez podía ser el Servicio de Inspección Educativa, la
Unidad de Programas Educativos, o bien una Comisión Pedagógica a nivel
autonómico.

Otro nivel de evaluación se desarrolla por los propios claustros de los centros,
a través de la organización que en estos se establece: departamentos, comisiones
de coordinación pedagógica y  claustro.

Y por último en este inicio de camino es necesario desarrollar un tercer nivel
de evaluación intercentros, donde exista un intercambio de experiencias,
buscando foros para poder desarrollar dichos intercambios (Congresos,
Jornadas,...).


