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Resumen.

Abstract.

A lo largo de este artículo vamos a realizar un
estudio de la intervención de la inspección
educativa en relación a la atención a la
diversidad, desde el área específica de
trabajo estructural de educación en valores,
diversidad educativa y convivencia, en la que
se encuentra incluida, analizando la
dimensión básica de atención a la diversidad
del alumnado, profundizaremos en sus
aspectos más relevantes, y analizaremos la
relación existente con las tecnologías de la
información y comunicación.

Throughout this article we will conduct a study
of the involvement of the education
inspectorate in relation to the attention to
diversity, from the specific area of structural
work on values education, educational
diversity and coexistence, which is included
analyzing the basic dimension of attention to
student diversity, delve into its most relevant,
and analyze the relationship with information
technology and communication.

Palabras clave: inspección, diversidad, TICS,
valores, convivencia.

Keywords: inspection, diversity, ICT, values,
coexistence.
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c) Evaluación del sistema educativo.
d) Ordenación educativa y organización
escolar.
e) Enseñanzas artísticas, de idiomas y
deportivas.

Introducción.
La organización y el funcionamiento de la
Inspección Educativa en Andalucía, se
vertebra a partir de los principios de
actuación referidos en el Decreto 115/2002,
de 25 de marzo, por el que se regula la
organización y el funcionamiento de la
Inspección Educativa de Andalucía, y en la
Orden de 13 de julio de 2007, por la que se
desarrolla
la
organización
y
el
funcionamiento de la inspección educativa
de Andalucía. Nos referimos a los principios
de jerarquía, planificación del trabajo,
especialización, profesionalidad y trabajo en
equipo. Este será, por consiguiente, el
marco normativo que nos servirá de punto
de partida.
La inspección educativa, en el ejercicio de
sus funciones, realiza un conjunto de
actuaciones en los centros docentes,
servicios y programas, para favorecer e
impulsar el objetivo prioritario del sistema
educativo andaluz: Conseguir el éxito
escolar para toda la población escolar.
El Decreto 72/2003, de 18 de marzo, de
Medidas para el Impulso de la Sociedad del
conocimiento en Andalucía, respecto a la
integración de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones en los
proyectos curriculares, señala, en su artículo
9, que todos los centros educativos, a
excepción de los universitarios, deberán
incluir, en sus Proyectos Curriculares y
Planes Anuales de Centro, objetivos y
medidas encaminadas a la firme integración
de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) en la práctica
docente,
y
en
la
organización,
funcionamiento y gestión del centro. La
inspección
educativa
velará
por
el
cumplimiento de lo dispuesto anteriormente.

La adscripción de los inspectores e
inspectoras a las distintas áreas específicas
de trabajo estructurales, será llevada a cabo
por la persona titular de la Viceconsejería de
Educación, según propuesta de la persona
titular de la Delegación Provincial de la
Consejería de Educación, previo informe de
la Jefatura del Servicio Provincial de
Inspección de Educación. Cada área
específica de trabajo estructural contará, al
menos, con un responsable provincial, que
será designado por la persona titular de la
Delegación Provincial de la Consejería de
Educación, a propuesta de la persona titular
de la Jefatura del Servicio Provincial de
Inspección de Educación.
Los inspectores e inspectoras centrales de
educación ejercerán la coordinación del
funcionamiento de las áreas específicas de
trabajo reguladas en la Orden citada, así
como de la actuación de los inspectores o
inspectoras adscritos a cada una de las
mismas.
En el Capítulo V de la Orden 13 de julio de
2007, se especifica la organización
especializada de la Inspección Educativa,
señalando que de conformidad con lo
establecido en el artículo 22.1 del Decreto
115/2002, de 25 de marzo, en cada Servicio
Provincial de Inspección de Educación se
constituirán áreas específicas de trabajo
estructurales y áreas específicas de trabajo
curriculares, sin perjuicio de que la actuación
de los inspectores e inspectoras de
educación se lleve a cabo indistintamente en
las diferentes enseñanzas y niveles que
conforman el sistema educativo no
universitario.

Organización.
Para la organización especializada de la
inspección educativa, se constituirán áreas
específicas de trabajo estructurales y áreas
específicas de trabajo curriculares en cada
Servicio Provincial de Inspección de
Educación, tal como se recoge en el Decreto
115/2002 y en la Orden señalada. Nos
centraremos en las áreas específicas de
trabajo estructurales, al formar parte de las
mismas, el objeto de análisis del presente
artículo:
a) Educación permanente y formación
profesional.
b) Educación en valores, diversidad
educativa y convivencia.

La adscripción de los inspectores e
inspectoras a los Equipos de Inspección de
Zona será realizada por la persona titular de
la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación a propuesta de la persona titular
de la Jefatura del Servicio Provincial de
Inspección de Educación, oído el Consejo
Provincial de Inspección. A tal fin, el Jefe o
Jefa del Servicio Provincial de Inspección
realizará una propuesta a la persona titular
de la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación sobre la base de las
necesidades del servicio y de una adecuada
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Las instrucciones anuales para el desarrollo
del Plan General de Actuación concretarán
las actuaciones prioritarias y homologadas,
definiendo procedimientos e instrumentos
comunes, para las acciones que deban
realizarse, y la adscripción a las áreas
estructurales
correspondientes,
siendo
facultad de la persona titular de la
Viceconsejería de Educación el dictar las
instrucciones anuales para el desarrollo, la
dirección y coordinación del Plan General de
Actuación de la inspección educativa para
cada curso académico.

distribución de las áreas específicas de
trabajo entre los Equipos de Inspección de
Zona.
Los cometidos competenciales de la Función
Inspectora se desarrollan en el anexo I de la
Orden de referencia y se articulan en torno a
tres ejes funcionales:
1) Eje Funcional de Supervisión: que incluye
diagnóstico y control de la adecuación y
suficiencia de grupos humanos, instalaciones
y servicios así como del cumplimiento de la
normativa de aplicación en cada caso. Dicho
eje se concreta en:
o
o

Así pues, tomando en consideración todo lo
anteriormente expresado, utilizaremos como
instrumento básico el Plan Provincial de
Actuación de la Inspección Educativa para el
curso 2011/2012 y que, como es sabido,
emana de la normativa de aplicación y, como
marco legislativo superior, la Ley 17/2007, de
10 de diciembre, de Educación de Andalucía
(LEA).

Supervisión-optimización
Supervisión normativa

2) Eje Funcional de Evaluación: de
evaluación general del sistema educativo y
de sus órganos de gobierno, del grado de
coherencia de sus proyectos, de la idoneidad
de sus procedimientos. En este eje se incluye
la acreditación del personal en el desarrollo
de sus diferentes funciones y de sus
competencias profesionales. Dicho eje se
concreta en:
o
o

Órganos
de
asesoramiento.

y

Los
órganos
de
coordinación
y
asesoramiento de la inspección educativa
son el Equipo de Coordinación Provincial, el
Consejo Provincial de Inspección de
Educación y el Consejo de Inspección de
Educación.

Evaluación para la mejora
Evaluación acreditativa

3) Asesoramiento e Información que abarca
actuaciones diversas que suelen concretarse
en la emisión de informes periciales,
incoación de expedientes, levantamiento de
actas, y asesoramiento normativo y técnico.
Comprende:
o
o
o

coordinación

El Equipo de Coordinación Provincial tiene
como función la unificación de los criterios de
actuación y procedimientos de trabajo en la
provincia, así como el asesoramiento y la
colaboración con la persona titular de la
Jefatura del Servicio Provincial de Inspección
de Educación.

Informe pericial
Asesoramiento normativo
Asesoramiento técnico

Formación de la inspección educativa.
Para contribuir al perfeccionamiento y
actualización profesional de los inspectores e
inspectoras de educación, la Consejería de
Educación incluirá actividades específicas en
sus planes de formación según lo dispuesto
en el artículo 36.2 del Decreto 115/2002, de
25 de marzo y en el artículo 72.1 de la Orden
13 de julio de 2007.

La Orden de 21 de julio de 2008, por la que
se aprueba el Plan General de Actuación de
la Inspección Educativa de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (vigente desde el
curso académico 2008/2009 hasta el
2011/2012), establece los criterios sobre la
planificación de actuaciones para la
intervención en centros, programas y
servicios, sobre la base de lo establecido en
los
ejes
funcionales
del
Anexo
I
anteriormente mencionado.

El Plan General de Actuación y los Planes
Provinciales de Actuación serán el eje
principal, en el que se centre, el plan de
perfeccionamiento y actualización, en el
ejercicio profesional de la inspección
educativa a nivel central y provincial,
articulándose preferentemente en torno a las
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el centro se encuentra recogida en el
proyecto educativo, si los tiempos dedicados
a la atención a la diversidad están
planificados en el horario del profesorado, se
recoge dicha atención en el
apartado
correspondiente dentro del Plan de Centro,
se contempla en la planificación del centro la
organización
y
funcionamiento
del
profesorado de aula temporal de adaptación
lingüística (ATAL), en caso de que exista
este recurso, qué medidas formativas para el
profesorado relacionadas con la atención a la
diversidad constan en el Plan de Centro, cuál
es el procedimiento para el seguimiento y
evaluación de las medidas de atención a la
diversidad, y si se encuentran recogidas en
los documentos de planificación del centro
las medidas organizativas y curriculares de
atención a la diversidad.

áreas específicas de trabajo, incorporándose
la actualización permanente en las
tecnologías de información y la comunicación
(TIC), así como la investigación para el
avance tanto en las nuevas demandas
sociales en materia de educación, como en la
supervisión y la evaluación del sistema
educativo.
Entre
los
objetivos
del
plan
de
perfeccionamiento y actualización, en el
ejercicio profesional de la inspección
educativa, se reconoce el de crear redes
profesionales mediante la organización de
grupos de trabajo integrados por miembros
de la inspección educativa de las áreas
específicas de trabajo y, en su caso, por
profesionales pertenecientes a empresas u
otras instituciones académicas, para el
intercambio, la impartición y la difusión de
experiencias y conocimientos.

En segundo lugar, respecto a los recursos
humanos y materiales, valorar si se han
optimizado
los recursos personales
disponibles en el centro respecto a las
necesidades del alumnado, qué criterios se
han seguido para organizar los recursos
personales así como los espacios, y la
participación del profesional de la orientación
del centro en el proceso de detección de
alumnado destinatario de medidas de
atención a la diversidad.

Medidas curriculares y organizativas de
atención a la diversidad del alumnado y
análisis de sus efectos en los procesos de
enseñanza/aprendizaje.
La Orden de 25 de julio de 2008, por la que
se regula la atención a la diversidad del
alumnado que cursa la educación básica en
los centros docentes públicos de Andalucía,
recoge los principios generales de atención a
la diversidad en el artículo 2, estableciendo
que para hacer efectivos los principios de
educación común y de atención a la
diversidad sobre los que se sustenta el
currículo de la educación básica, los centros
dispondrán las medidas de atención a la
diversidad,
tanto
organizativas
como
curriculares contemplando la inclusión
escolar y social. Así se permite, dentro de la
autonomía otorgada legislativamente, una
organización flexible de las enseñanzas y
una atención personalizada al alumnado en
función de sus necesidades, tal como queda
establecido en el Decreto 230/2007, de 31 de
julio, por el que se establece la ordenación y
las enseñanzas correspondientes a la
educación primaria en Andalucía, y en el
Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que
se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la educación secundaria
obligatoria en Andalucía.


En tercer lugar, se debe comprobar el
proceso regulado para proceder a la
identificación de necesidades, debe existir
una planificación para la detección de
necesidades
del
alumnado
en
la
documentación del centro, la evaluación
inicial debe estar diseñada respecto a
competencias básicas y conocimientos
relevantes para la competencia, y dar
información sobre lo que el alumnado es
capaz de hacer, debe permitir conocer al
alumnado de forma individual y al grupo, para
así poder establecer la mejor respuesta
educativa en función de las necesidades
detectadas a través de la evaluación inicial, y
en caso de Institutos de Enseñanza
Secundaria, conocer el procedimiento
seguido para establecer el perfil del
alumnado dirigido a los programas de
diversificación curricular.
En cuarto lugar, el establecimiento de
medidas organizativas de forma adecuada,
puede facilitar en gran parte una
organización flexible de las enseñanzas,
entre estas medidas organizativas, son
aconsejables
el
establecimiento
de
agrupamientos flexibles de carácter temporal

Análisis de los elementos de partida

En primer lugar, se hace necesario analizar
la documentación del centro. A este respecto,
se debe tener en cuenta si la organización de
la atención a la diversidad contemplada por
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centro o departamento de orientación, en su
caso, en cuanto a la planificación y
concreción de las medidas de atención a la
diversidad, la adopción de medidas
adecuadas de apoyo y refuerzo en las
instrumentales básicas durante cualquier
momento del proceso de enseñanza y
aprendizaje, y la adecuación de las medidas
para facilitar su socialización e integración
social al inicio del curso escolar.

y abierto, de forma que facilite la posibilidad
de integración al grupo ordinario, el apoyo
mediante un segundo profesor, en caso de
disponibilidad, dentro del aula ordinaria para
reforzar los aprendizajes básicos, los
desdobles de grupos en las instrumentales,
el horario flexible semanal para responder de
esta forma a las necesidades educativas
concretas, la integración de materias en
ámbitos, la programación de actividades en
las horas de libre disposición, en caso de
educación secundaria obligatoria, (2 horas en
1º y 1 hora en 2º curso) que faciliten los
programas
de
refuerzo
u
otros
complementarios según las necesidades
educativas de cada alumnado.

Respecto a los programas de refuerzo de
áreas o materias instrumentales y para la
recuperación de los aprendizajes no
adquiridos, se debe incidir en que el
programa de refuerzo se aplique a todo el
alumnado que se encuentre en las
situaciones establecidas en la normativa de
aplicación,
a
través
de
actividades
motivadoras y alternativas al programa
curricular que aseguren los aprendizajes
básicos, que se aplique al alumnado que ha
promocionado sin haber superado todas las
áreas o materias por el profesorado indicado
según normativa, implicándose de forma
efectiva el profesional de la orientación.

En quinto y último lugar, respecto al
alumnado de incorporación tardía, es
necesario conocer el establecimiento por
parte del centro del procedimiento para la
escolarización de este alumnado, qué
actuaciones específicas de acogida para el
alumnado inmigrante se contemplan, que las
necesidades específicas de apoyo educativo
se realicen mayoritariamente en su grupo
aula, a excepción de las estrictamente
necesarias, se contemplen medidas y
actuaciones favorecedoras del acceso,
permanencia y promoción del alumnado, así
como la programación de la asistencia al aula
temporal de adaptación lingüística, en caso
de asistencia a la misma.


En cuanto a los planes personalizados,
deben contemplarse los planes específicos
personalizados para el alumnado que no
promocione de curso, el procedimiento para
la elaboración y aplicación de las
adaptaciones
curriculares
dirigidas
al
alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo, y para las adaptaciones
curriculares significativas destinadas al
alumnado con necesidades educativas
especiales.

Medidas curriculares de atención a la
diversidad

Para una correcta atención a la diversidad, la
planificación de las medidas curriculares
deben contemplar de forma coherente y
adecuada
los
objetivos,
contenidos,
metodología, recursos y evaluación, atender
las dificultades de aprendizaje tan pronto
como se detecten, quedar establecidos tanto
los horarios de atención del alumnado con
necesidades especiales de apoyo educativo
como las programaciones del aula de
educación especial, aula de audición y
lenguaje, y aula específica, en su caso,
establecer los procedimientos de información
a las familias del contenido de los programas
de atención a la diversidad. Así también, la
coordinación de los profesionales que
intervengan en el mismo incluidos los
servicios externos, las reuniones de
coordinación pertinentes para estudiar la
evolución
académica
del
alumnado
realizando las correspondientes propuestas
de mejora y toma de decisiones. Contemplar
la implicación del equipo de orientación del

Por último, los programas de diversificación
curricular deben ajustarse a la normativa de
aplicación, tanto en su estructura como en la
evaluación de los mismos, teniendo como
referente las competencias básicas y los
objetivos de la educación secundaria
obligatoria.
TIC y Sistema Educativo.
El Programa Escuela TIC 2.0 es un proyecto
que la Consejería de Educación pone en
marcha, en colaboración con el Ministerio de
Educación, para reforzar la integración de las
tecnologías de la información, de la
comunicación y del conocimiento en los
centros educativos andaluces. Contempla el
uso personalizado de un ultraportátil por
parte del alumnado de 5º y 6º de primaria, 1º
y 2º de ESO, acceso a Internet y dotación de
aulas digitales. Se pretende la utilización de
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ayudas que faciliten la escolarización de este
alumnado. Así también, los Equipos
Especializados de Orientación Educativa
disponen de un presupuesto para la
adquisición de los recursos técnicos
específicos necesarios para el alumnado con
necesidades educativas especiales.

las herramientas web 2.0 en la acción
educativa como medio para el desarrollo de
la competencia digital del alumnado y, a
través de ella, el desarrollo del resto de las
competencias básicas y, por ende, la mejora
de los resultados educativos del alumnado.
Con esta medida, se da un paso más en el
camino para seguir avanzando en la
modernización tecnológica de los centros
andaluces, poniendo al servicio del
profesorado herramientas que faciliten el uso
de los recursos que oferta la sociedad de la
información y la comunicación en la
actualidad.

Conclusiones.
A lo largo del presente artículo, se ha
pretendido realizar un estudio de la
intervención de la inspección educativa
desde el área específica de trabajo
estructural de educación en valores,
diversidad
educativa
y
convivencia,
profundizando en uno de sus aspectos, a
saber, el referido a la atención a la
diversidad. Se hace indispensable un
profundo conocimiento legislativo para poder
realizar cada una de las actuaciones que la
inspección educativa está facultada para
llevar a cabo, en el ejercicio de sus
funciones, con el fin último de conseguir la
máxima calidad de la enseñanza.

En el curso escolar 2009/2010 se dotó de un
ultraportátil personal a 150.948 alumnos y
alumnas de 5º y 6º de educación primaria, y
se equipó
6.439 aulas digitales en los
centros públicos, dotándolas de pizarra
digital,
cañón
de
proyección
con
equipamiento de audio, ordenador de
contenidos, conexión a Internet y material
didáctico en soporte digital.
En Andalucía existe un plan específico para
fomentar el uso de las TIC dentro del aula,
denominado plan And@red que promueve la
creación de centros TIC. Se inició en el curso
2003/04 con 100 centros educativos
adscritos, incrementándose cada año esta
oferta, siendo en el curso 2007/08 un total de
1.122 centros educativos. Este programa
beneficia a 495.336 alumnos y alumnas
andaluces, con una inversión de 152.073
ordenadores. Las TIC forman parte de las
educación como herramienta y vehículo de
conocimiento, para ello se hace necesario
una disponibilidad de las mismas en los
centros educativos. En Andalucía, el 99% de
los centros educativos tienen conexión a
Internet, y un 52,1% cuenta con página Web
elaborada en el centro.
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“A web 2.0 é a mudança para uma Internet
como plataforma, e um entendimento das
regras para obter sucesso nesta nova
plataforma. Entre outras, a regra mais
importante é desenvolver aplicativos que
aproveitem os efeitos de rede para se
tornarem melhores quanto mais são usados
pelas pessoas, aproveitando a inteligência
colectiva.” (REILLY,2004)

Introdução.
Segundo o Portal e-mec1, atualmente, o
cenário brasileiro possui 2402 Instituições
de Ensino Superior particulares, incluindo
Faculdades, Centros Universitários e
Universidades. Neste contexto, pode-se
afirmar
que
existe
uma
grande
concorrência entre oferta e procura de
cursos no mercado. É notório que a
educação superior está se tornado um
negócio lucrativo no país, desta forma, as
Instituições de Ensino Superior (IES)
buscam cada vez mais alternativas para
conquistar e manter seus discentes
matriculados.

Para Lévy (2003) o ciberespaço compõe-se
de um campo vasto e indeterminado que
permite ao indivíduo interconectar-se,
podendo utilizar os meios tecnológicos
para criar, gravar, simular e também se
comunicar.
De acordo com Cândido (2005, p.1) no
mundo contemporâneo, o ciberespaço está
em constante avanço, "seja nos negócios,
nas telecomunicações, nas organizações,
na comunicação interpessoal, na cultura, na
pesquisa, em suma, em toda atividade
humana que envolve fortemente o
intelecto”.

Com o avanço das Tecnologias da
Informação e Comunicação, as ferramentas
da WEB 2.0 têm conquistado um espaço
cada vez maior nas IES como meio
comunicativo e interativo com seus alunos
através do ciberespaço.

Segundo Lévy (apud LUVIZOTTO;
FUSCO, 2009, p.2) é crescente o número
de usuários que utilizam o ciberespaço
para o ensino, comunicação, formação e
aprendizagem,
utilizando
ou
disponibilizando
diversos
serviços
oferecidos pela Internet sob as mais
diversas formas de mídia, tais como
imagens, textos, sons, vídeos entre outros.
Independente da distância que estes
arquivos estejam dos usuários solicitantes,
através de poucos cliques, permite-se
acessar conteúdos variados utilizando
computadores ou outros dispositivos em
qualquer ponto do planeta.

As Tecnologias da Informação e
Comunicação são responsáveis por
representar o processo categórico de
mudança social, construindo assim um
novo tipo de sociedade - esta chamada de a
sociedade da informação (PONTE, 2000).
Visando atender um objetivo comum, as
TIC's são representadas por conjuntos de
recursos tecnológicos utilizados de forma
integrada. Atualmente, é bastante utilizada
pelas IES no processo de ensino e
aprendizagem.
A segunda geração de serviços na World
Wide Web é chamada de WEB 2.0 e busca
expandir as formas de produção e
compartilhamento da informação. Este
termo é de autoria de Tim O'Reilly,
originado na sessão de brainstorming no
MediaLive International, realizado em
outubro de 2004, quando relatou as
seguintes considerações:

O objetivo geral deste artigo é mostrar a
importância do serviço Web Feedburnerr
como ferramenta que auxilia na
disseminação da informação. Esse artigo é
divido em quatro sessões, que discutem os
conceitos de Redes Sociais, Redes Sociais
Virtuais e a Rede Social Twitter são
apresentadas na primeira parte. A segunda
sessão apresenta e os conceitos de
Informação
e
como
ocorre
sua

1

Portal e‐MEC Ministério da Educação e Cultura,
Disponível em: <http://emec.mec.gov.br/>,
Acessado em: 19/09/2011
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participantes autônomos, unindo idéias e
recursos em torno de valores e interesses
compartilhados”. Também é destacado
pela autora, que somente nas últimas
décadas o trabalho pessoal em redes de
conexões torna-se notório como um
instrumento organizacional, mesmo que o
conceito de redes exista desde o início da
história da humanidade.
Para os autores Tomaél, Alcará e Chiara
(2005, p102):

disseminação. Já a terceira sessão
apresenta e conceitua os serviços
oferecidos
pela
ferramenta
Web
Feedburnerr. Por fim, a última sessão do
artigo apresenta o funcionamento e os
resultados esperados na utilização da
ferramenta Web Feedburner como
instrumento de controle e disseminação da
informação através dos portais da
Instituição do Ensino Superior São Camilo
–
Espírito
Santo,
portais
estes,
segmentados em: Centro Educacional,
Ensino
Profissionalizante,
Centro
Universitário, Pós-Graduação - Cachoeiro
de Itapemirim, Centro de Treinamento de
Vitória – ES, Crato – CE e Fortaleza – CE
A pesquisa do tipo quali-quantitativa se
desenvolveu a partir das considerações de
diversos autores sobre Informação, serviço
Web Feedburnerr e ferramenta Twitter. A
seguir, foi observado o emprego da
ferramenta Twitter pelos Portais da IES
São Camilo – Espírito Santo, sendo
mostrada em gráficos sua evolução, desde
o início de sua utilização - quando as
informações
eram
disponibilizadas
manualmente - até a utilização da
ferramenta Web Feedburnerr, a partir de
junho de 2011.

[...] “redes sociais são recursos
importantes para a inovação, em virtude de
manterem canais e fluxos de informação
em que a confiança e o respeito entre
atores os aproximam e os levam ao
compartilhamento de informações que
incide no conhecimento detido por eles,
modificando-o ou ampliando-o”.

1.1. Redes Digitais Sociais.
De acordo com Castells (2004, p. 245), a
internet é formada por uma geografia
exclusiva, composta de redes e nós
responsáveis por processar e controlar os
fluxos de informações a partir de
determinados locais.
Segundo Bolsoni (2010, p74) a rede digital
social permite a interação entre os
indivíduos utilizando a internet como
forma de comunicação. Independente da
distância geográfica, ou não, trocam
informações,
realizam
negócios,
compartilham
experiências
e
consequentemente
aprimoram
seus
conhecimentos através da rede internet.
Atualmente existe uma infinidade de redes
digitais sociais disponíveis na internet,
entre elas, a rede Twitter (microblog) que
promove a interação social será discutida
no próximo tópico.

1. Redes Sociais.
Ao longo do tempo, a rede social é
constituída por indivíduos, grupos e
organizações em tipos de relações em um
dado período. Segundo Marques (1999,
p.46) e Marteleto (2001, p.2) esses
vínculos são formados por diferentes
naturezas, podendo ter sido construídos
intencionalmente, mas, em sua maioria,
possuem origens em relações herdadas de
outros contextos.

1.2. Rede Digital Social Twitter.

A rede social é detalhada por Recuero
(2009, p.24) como um “conjunto de dois
elementos: atores (pessoas, instituições, ou
grupos, os nós das redes) e suas conexões
(interações ou laços sociais)”.
Segundo Marteleto (2001, p.72), as redes
sociais representam “[...] um conjunto de

A Rede Digital Social Twitter2 foi lançado
em outubro 2006 sendo caracterizado
como uma ferramenta de microblogs,
2

Site oficial da Rede Social Twitter, Disponível em:
< http://twitter.com/ >, Acesso em: 20/09/2011.
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Atualmente, encontra-se, em andamento,
uma revolução quanto aos princípios que
orientam as organizações sociais, sendo que,
no processo evolucionário, a informação e o
conhecimento transformam-se em chaves do
novo paradigma.". (ALVARENGA; IZO;
SOUZA, 2007, p.3).

caracterizada por postagens reduzidas de
até 140 caracteres. Estas atualizações são
chamadas de Tweets. Trata-se de um
sistema que permite o acompanhamento de
publicações de outras pessoas ou empresas.
Ao acessar sua conta Twitter, a primeira
visualização é a relação dos posts das
pessoas que você segue, estes exibidos em
forma cronológica inversa, ou seja, os
posts mais atuais serão visualizados
primeiro. Trata-se um serviço de troca de
mensagens curtas que podem ser
consideradas síncronas ou assíncronas,
dependendo da intensidade utilizada.
Atualmente, o Twitter é a ferramenta de
microbloger mais popular em uma escala
global. Segundo Zago (2008) os Tweets
são fundamentados na expressão popular
“um passarinho me contou” (“a little
bluebird told me”). A fim de responder
essas perguntas, pressupostas como “O que
você está fazendo?” (“What are you
doing?”) foram um das ideias inicias.

Observando-se assim, o conceito de
Informação está intimamente ligado às
noções de restrição, comunicação,
controle,
dados,
forma,
instrução,
conhecimento,
significado,
estímulo,
padrão, percepção e representação de
conhecimento.
Segundo Shapiro; Varian (1999) a
Informação é um agente dissipador de
incertezas. Tais incertezas proporcionam
alterações no comportamento das pessoas,
que ao discutir sobre determinada
informação, reduzem as incertezas.
Cendón (2002) ainda afirma que a
informação também é responsável por
promover a monitoração da concorrência,
identificação de ameaças e oportunidades e
melhoria de competitividade. (verificar
referência na monografia)

A Rede Digital Social Twitter permite a
utilização de ferramentas interativas após o
usuário escolher os perfis a serem seguidos
utilizando o mecanismo follow (seguir).
Segundo Luvizotto; Fusco (2009) essas
ferramentas são compostas por: reply
(resposta pública a uma postagem, como
um comentário de blog), a direct message
(mensagem direta e particular) e o retweet
(republicação de uma postagem).

A disseminação da informação através de
serviços nas redes socais, física ou digital,
de documentos e dados, tem sua
importância na sociedade, pois possibilita
através desta ação a geração de
conhecimento (LARA; CONT, 2003, p.
27). Desta forma, a disseminação da
informação assume um papel de grande
importância, isso porque, o fluxo desta
disseminação permite ao emissor decidir e
agir, necessitando, assim, ser bem
planejada para que a informação circule e
complete o processo.

2. Informação e disseminação.
De algumas décadas para cá, vem
ocorrendo uma verdadeira explosão
informacional, na qual a necessidade de
rapidez e precisão de acesso, levaram ao
desenvolvimento de novas tecnologias,
bem como novas formas de produção,
organização
e
disseminação
das
informações, como é visto em Ramalho
(1993).

3. Feedburner.
Feedburner3, sistema gerenciador de feeds,
que surgiu no ano 2004, permite a
divulgação de conteúdo através de blogs,
podcasts, sites e portais. Segundo Fraga

"A informação tornou-se hoje algo
imprescindível ao próprio convívio humano.
A
tecnologia
proporciona
sensíveis
transformações nos procedimentos de
produção, transmissão e uso da informação.

3

Site oficial Feedburner, Disponível em: <
http://feedburner.google.com >, Acesso em:
27/09/2011.
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(2007), através dessa ferramenta é
estimado a quantidade de pessoas que
visualizam e interagem diariamente em um
determinado feed. No ano de 2007, a
empresa Google adquiriu a ferramenta
possibilitando continuidade ao serviço.
PASSARIN (2005, p. 13) conceitua que
qualquer informação distribuída através de
blog, site ou portal como notícias, artigos,
entre outros, possam ser considerados um
Feed. Essas informações são estruturadas
através da linguagem de programação
chamada Extensible Markup Language
(XML), possibilitando assim a distribuição
destes
conteúdos
integrados
com
Really Simple Syndication (RSS).
As ferramentas do serviço feedburner são
distribuídas nas categorias Analyze,
Optimize,
Publicize,
Monetize,
Troubleshootize. Cada categoria possui
uma série de ferramentas específicas:

Ferramentas Optimize
BrowserFriendly

Permite
à
compatibilidade
de
feed RSS a vasta
gama de leitores.
SmartCast™
Permite
adicionar
podcasts aos feeds
RSS.
SmartFeed™
Disponibiliza varias
versões de feed RSS,
possibilitando assim
uma
maior
compatibilidade com
leitores RSS.
FeedFlare
Permite
adicionar
botões
de
redes
digitais sociais e
conteúdos
com
maiores visualizações
a
cada
conteúdo
publicado.
Link Splicer
Permite
integrar
outras contas de redes
de conteúdo como
del.icio.us, digg, entre
outros.
Photo Splicer
Permite adicionar aos
feed RSS fotos de
serviços,
BuzzNet,
Flickr e WebShots.
Geotag Your Feed Permite adicionar aos
feeds informações de
localização geográfica
do autor em latitude e
longitude.
Feed
Image Permite
adicionar
Burner
imagem ao feed.
Indicado
para
adicionar a identidade
visual de um site.
Title/Description
Permite alterar as
Burner
informações de título
e descrições do site
cadastrado.
Convert Format Permite escolher a
Burner
versão
que
o
feedburner
deverá
distribuir os feeds.
Summary Burner
Permite
distribuir

Ferramentas Analyze
Feed Stats

Subscribers

Item Use

Mar Overlay

Uncommon
Users

Apresenta o número de
assinantes de feeds, tais
como
número
de
visitantes, itens mais
acessados e incomuns
do RSS.
Identifica a origem de
visualização de RSS.
Tais acessos poder ser
realizados através dos
Favoritos
de
navegadores de internet,
Google Reader entre
outros leitores de RSS.
Permite visualizar os
feeds por ordem de mais
acessados.
Permite visualizar a
origem dos países que
assinam o RSS.
Apresenta uma lista
completa de todos os
usos incomuns do RSS,
tais como API’s, bots e
outros.
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resumos
RSS.

de

feeds
Chicket

Ferramentas Publicize
Permite criar caixas
responsáveis
por
exibir
as
últimas
postagens de RSS que
podem ser usadas para
divulgação em blogs e
sites, assinaturas de emails, etc…
BuzzBoost
Permite criar uma
versão HTML do
serviço RSS para
divulgação em outros
blogs e sites.
Email
Disponibiliza
Subscriptions
formulário permitindo
o cadastramento de email
das
pessoas
interessadas
em
receberem
as
atualizações RSS por
e-mail
Communication
Configura
a
Preferences
mensagem
que
o
assinante receberá ao
se cadastrar no serviço
Email Subscriptions.
Email Branding
Configura a aparência
do
e-mail
das
atualizações do RSS.
Delivery Opitions Configura o horário
em que as atualizações
por
e-mail
são
enviadas.
PingShot
Informa os principais
índices
de
blogs
quando
houver
atualizações no feed
RSS
através
do
sistema ping.
FeedCount™
Contador de assinantes
disponibilizados
na
versão
estática
e
animada.
Essa
ferramenta
Socialize
permite integrar a sua
Headline
Animator

Awareness API

Creative
Commons
Password
Protector
NoIndex

conta do Twitter ao
seu RSS.
Permite
selecionar
ícone padrão ou dos
principais leitores de
Feeds para serem
utilizados em blog,
assinatura de fórum ou
rede social.
Quando
ativada,
permite que API’s e
bots utilizem o RSS de
alguma maneira.
Anexa ao feed RSS
um selo da licença
Creative Commons.
Permite proteger feeds
com login e senha.
Utilizado para evitar
duplicidade
de
conteúdo.

Ferramenta Monetize
Configura Ads

Configura anúncios do
AdSense para que sejam
exibidos no seu RSS.

Ferramenta Troubkeshootize
Tips and Tools

FeedMedic
PodMedic

Disponibiliza dicas para
concertar feeds que
estejam com problemas.
e Permite descobrir se
existem problemas com
feeds, tanto de texto
como de podcast.

4. Resultados.
A IES São Camilo – Espírito Santo
atualmente possui sete Portais Web
segmentados, são eles: Portal do Centro
Educacional4,
Portal
de
Ensino
4

Portal Centro Educacional São Camilo – ES;
Disponível em: <http://www.saocamiloes.br/centroeducacional/>; Acesso em:
23/09/2011.
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Profissionalizante5,
Portaal
Centtro
Universsitário6, Póss Graduaçãão Cachoeiiro
de Itappemirim7, Centro
C
de Treinamennto
Vitória – ES8, Centro
C
de Treinamennto
Cariri – CE9 e Centro
C
de Treinamennto
Fortalezza – CE10. Tais portaiis podem sser
acessaddos através da
d home pag
ge inicial qu
que
está
disponíveel
no
domínnio
www.saaocamilo-ess.br .

mesmas
m
característic
c
cas
representadas
attravés dass divisõess de conteúdos,
diiferenciando
o-se do próóprio conteú
údo e do
deesigner de cada
c
portal, conforme figuras
f
2
e 3 representtas abaixo.

Figura 2. Pá
ágina inicial ddo Portal do Centro
Educcacional São C
Camilo – ES..

Figura 1. Página iniicial de acesso
os aos Portaiis
São Camilo
C
– ES.

A segm
mentação através
a
doss portais ffoi
realizadda em novvembro de 2010, tenddo
como obbjetivo a orrganização e distribuiç ão
dos connteúdos espeecíficos, de tal forma quue
cada coonteúdo pubblicado - seeja através de
informaações instittucionais ou
o notícias e
eventos - estiveessem direecionado ao
público específico. Nessa anállise, é notórrio
que as estruturas dos portaiss possuam as

Figura 3. Pá
ágina inicial ddo Portal do Centro
Univeersitário São Camilo – ES.

Destaca-se
D
duas
d
áreas eespecíficas em cada
po
ortal que, posteriorme
p
ente, coexisstem nos
deemais: um
m chamaddo de “Últimas
“
Notícias”,
N
que exibee quatro últimas
no
otícias publlicadas no pportal, e o segundo
reepresentado por “O que vem por aí”,
reesponsável por divulggar os even
ntos que
po
osteriormen
nte aconteccerão na IE
ES. Tais
in
nformações são cadastrradas atravéés de um
siistema adm
ministrativo, desenvolvido pela
prrópria equ
uipe de profission
nais de
teecnologia da instituuição. O sistema
ch
hamado de ADM Porttais, além de
d poder
seer acessado
o de quallquer lugarr físico,
attravés de qu
ualquer disppositivo com
m acesso
a internet, permite o cadastram
mento de
in
nformações de forma am
migável e ágil.
á
Tais
daados cadasttrados ficam
m armazenaados em
um
ma base dee dados, seendo esta essencial
e
paara a constrrução de um
m arquivo XML.
X
Tal

5

Portal E
Ensino Profisssionalizante
e São Camilo
o
– ES; Disponível em: <http://www
w.saocamilo-es.br/teccnico/>; Acessso em: 23/0
09/2011.
6
Portal C
Centro Unive
ersitário São Camilo – ES
S;
Disponívvel em: <http
p://www.saoc
camiloes.br/cen
ntrouniversitario/>; Acess
so em:
23/09/20
011.
7
Portal P
Pós Graduaçção Cachoeiro de
Itapemirim São Cam
milo – ES; Dis
sponível em:
<http://w
www.saocamilo-es.br/pos
scachoeiro/>;;
Acesso e
em: 23/09/20
011.
8
Portal C
Centro de Trreinamento Vitória
V
São
Camilo – ES; Dispon
nível em:
<http://w
www.saocamilo-es.br/ctvittoria/>;
Acesso e
em: 23/09/20
011.
9
Portal C
Centro de Trreinamento Cariri
C
– CE
São Cam
milo – ES; Diisponível em
m:
<http://w
www.saocamilo-es.br/ctca
ariri/>; Acessso
em: 23/0
09/2011.
10
Portal Centro de Treinamento
T
Fortaleza –
CE São Camilo – ES
S; Disponívell em: <
http://ww
ww.saocamilo
o-es.br/ctforttaleza/>;
Acessad
do em: 23/09
9/2011.
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Figura 6. Pá
ágina XML exxibida aos ussuários.

arquivo possui um
m papel fun
ndamental nna
disseminação da innformação na
n rede digittal
social Twitter utilizando o servi ço
Feedburrner.

Em continuaação a anállise, observ
vou-se a
neecessidade da criação em uma conta
c
na
reede digital social Tw
witter, já que tal
feerramenta é respons ável para que a
in
nformação chegue
c
ao ppúblico inteeressado.
É importantee frisar que o cadastro
o de uma
co
onta na ferrramenta Feeedburner taambém é
esssencial parra o processso.
Configuraçã
C
ão Feedburrner
Após
A
acessaar a conta no Feedbu
urner, o
prróximo
passo
p
annalisado
foi
o
caadastramentto das quattorze páginaas feeds,
esssas constru
uídas a partiir do arquiv
vo XML,
no
o Feedburner. Percebee-se que a página do
seerviço traz os
o feeds caddastrados e a opção
"ccadastrar" novo feed.. Para isso
o, basta
in
nserir a url do endereeço onde o arquivo
feeed está arm
mazenado.

Figurra 4. Sistema web administrativa para
cadastroo, alteração e exclusão da informação
i
d
dos
portais da São Camilo – ES.

O arquiivo construíído na lingu
uagem XM
ML,
busca nna base de dados do sistema
s
AD
DM
Portais, as últimas dez notíciaas dos eventtos
p
geerando assiim
ativos dos sete portais,
quatorzee páginas feeds quee podem sser
assinadaas por leitorres.

Figura 7. Página Iniciaal do Feedburner.

O próximo passo
p
é a connfiguração do título
en
ndereço Feedburner
F
e posteriiormente
ou
utras config
gurações poodem ser reealizadas
co
omo título e endereço.

Figurra 5. Código parcial
p
do arq
quivo XML.

A páginna feed além
m de exibir o título,
apresennta o resumoo, data e horra e o link
para a nnotícia ou evvento na ínttegra. Essas
páginas podem ser lidas atravéés de
program
mas de visuaalização de RSS, algunns
conheciidos como Google
G
Read
der, My
Yahoo, My AOL, NetVibes
N
en
ntre outros
que estãão disponíveeis na rede.

Figura 8. Tela
T configurração Feedbu
urner.

Jáá citado no capítulo soobre FeedB
Burner, a
feerramenta permite
p
gerrenciar e visualizar
esstatísticas attravés de grráficos.
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seeguidores e 10 postaggens realizzadas de
fo
orma manu
ual, ou sejaa, um profissional
co
opiava um trecho da nnotícia, tal como o
títtulo e link e colava nno ambientee Twitter
@saocamiloe
@
es.
Referente
R
ao
os meses dde março e abril, o
nú
úmero de seguidores registrou alta de
ap
proximadam
mente 26%
% referen
nte ao
nú
úmero dee seguidoores dos meses
an
nteriores, attingindo asssim o númeero de 79
seeguidores e apenas 12 notícias pu
ublicadas
dee forma man
nual.
Ao
A afinal do mês de junnho de 2011, foram
im
mplementad
dos todos oos sete po
ortais ao
seerviço Feed
dburner inteegrado com
m a rede
diigital sociall Twitter. A partir destee mês, as
po
ostagens, taanto notíciaas quanto eventos,
paassaram a ser reallizadas dee forma
au
utomática. Foram registrado
os 102
seeguidores, um
u aumentto aproxim
mando de
33
3% referentte a março/aabril.
Após
A
as notícias serem ppostadas no
o Twitter
@saocamiloe
@
es de formaa automáticaa, notousee que houv
ve um grannde crescim
mento de
seeguidores
e
po steriormentte
de
in
nformações.. Os mesess de julho e agosto
dee 2011 atiingiram 2880 seguidores, um
au
umente de 63% refere
rente aos meses
m
de
maio
m
de junh
ho do mesm
mo ano. As notícias
po
ostadas no
n
Twitteer @saoccamiloes
paassaram de 30 no períoodo anteriorr para 96
neeste período
o.
Durante
D
o último pperíodo an
nalisado,
seetembro e outubro dee 2011, peercebe-se
qu
ue o número de seguiddores da red
de digital
so
ocial Twitteer @saocam
miloes pratiicamente
du
uplicou, totalizandoo 515 usuários
in
nteressados de alguuma form
ma nos
co
onteúdos publicados pela IE
ES, um
au
umento rep
presentativoo de 45%
%, neste
peeríodo
foram
f
coontabilizadaas
90
pu
ublicações.

Figuraa 9. Tela Feed
dburner – sev
viço Analyze

A integração da ferramentaa Feedburnner
com a fferramenta Twitter
T
se faz
f através da
aba P
Publicize, seguido pela opç ão
Socializze. Logo em
m seguida baasta adicionnar
a contaa Twitter através do botão “addd
twitter account” e personalizar a exibiç ão
dos daddos através das
d opções abaixo.
a

Figuraa 10. Configuração da conta Twitter aoo
serviçoo Feedburnerr.

Durantee o ano de 2011,
2
foram
m registradoos,
bimestraalmente,
a
quan
ntidade
de
seguidoores da rede digital social Twitter da
IES11 (@saocam
miloes), teendo com
mo
objetivoo investigaar se as informaçõões
estavam
m sendo eficientes,
e
ou seja, se
estavam
m atinginddo aos seeguidores; e
analisarr o número crescente de
d seguidorres
para reggistro de esttatísticas. Tais resultaddos
permitem ajudar naa tomada dee decisão coom
relação à utilizaação da feerramenta e,
principaalmente, a estratégia
e
a ser tomada..
Entre oos meses dee janeiro e fevereiro dde
2011, fforam regisstrados na rede digittal
social @saocamilloes o núm
mero de 553
11

Twitterr São Camilo ‐ ES; Disponíve
el em:
<http://tw
witter.com/saaocamiloes>; Acesso em:
28/09/20011
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Número
o de segguidorees
Twitterr
1000
0

J… M… M…
M J… S…
Series1
1 53 79 10
02 280 515
Figura 11. Gráficco número de seguidores
Twitter @saocamiloees.

Nottícias e Eventoss
publicaados no
os Portaais…
200
0

Jane Mar Mai
M Julh Setee
…
iro… ço… o… o… m…
Series1
1 22 80 115
1
76 90

Figura 112. Gráfico nú
úmero de nottícias e eventoos
publicad
dos nos Portaais da IES São Camilo - E S.

Percebee-se nos resultado analisados dda
pesquisaa, o crrescente número dde
seguidoores da redde digital social Twittter
@saocaamiloes apóós a implementação ddo
serviço Feedburnerr associada à ferramennta
de miicroblog. A dissem
minação dda
informaação de form
ma automatiizada permiite
ao usuáário assinaante do Tw
witter recebber
informaações sem necessariam
n
mente ter qu
que
acessar os Portaiss da IES, utilizando as
redes soociais digitaais.

A tecnologiia, nos úúltimos ano
os, tem
ev
voluído con
nstantementte, sempre surgindo
s
no
ovas ferram
mentas e sserviços intterativos
diisponibilizaados atravéés da Worlld Wide
Web.
W
Algu
uns destees serviço
os são
in
nterligados, possuinddo caractterísticas
co
omuns. Durrante o deseenvolvimen
nto desse
arrtigo, perccebe-se quue a comu
unicação
attravés da in
nternet é dee suma impo
ortância,
mantendo
m
assim inform
rmadas as pessoas
in
nteressadas em um deeterminado assunto
reelacionado à IES.
O uso da tecnologia peermite alcan
nçar um
nú
úmero maio
or de leitorees através das
d redes
diigitais socciais, nestee caso esspecífico
uttilizando o Twitter. Um
m dos beneffícios da
uttilização desta ferrameenta é poderr receber
ass mensagen
ns em um únnico ambiente, sem
neecessariameente ter quue acessar um dos
seetes portaiss da IES. Porém, a grande
diificuldade enfrentada
e
nna dissemin
nação da
in
nformação
estava
relacionad
da
ao
op
peracional humano,
h
quue tinha o papel
p
de
seelecionar, co
opiar as nottícias ou ev
ventos de
um
m determin
nado portal e colar no
o Twitter
@saocamiloe
@
es. Neste caaso, muitas vezes as
attualizações
demoraavam
semanas,
s
deesmotivand
do, assim quualquer usu
uário que
deesejasse receber aalgum tipo de
in
nformação.
Após
A
a assocciação do seerviço Feed
dburner à
reede social digital Twitteer, todos as notícias
e eventos de
d todos oos portais da IES
paassaram a ser dissem
minados no Twitter
@saocamiloe
@
es de formaa automática, sem a
neecessidade da inteervenção de um
fu
uncionário para
p
selecioonar, copiarr e colar
a informaçãão na ferrramenta. Além
A
de
deesafogar mais
m
um sserviço parra setor
reesponsável pelo markketing da IES, as
attualizações se tornaram
m mais din
nâmicas,
seendo postaadas em uum dos portais e
po
osteriormen
nte disponiibilizadas na rede
diigital sociaal. Com o fluxo constante de
in
nformações no Twitterr @saocam
miloes, o
nú
úmero
de
d
seguiidores
au
umentou
co
onsideravelm
mente em
m poucos meses,

Fiigura 13. Pággina Inicial do
o Twitter
@saaocamiloes.

Conclusão.
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possibilitando assim que a informação
atinja um maior número de leitores.

<http://www.ibict.br/cionline/310202/3120
204.htm>. Acesso em: 14/09/2011.

Os sistemas ADM Portal, Feedburner e
Twitter permitem agilizar processos e
disseminar informações para os leitores
interessados, porém, especificamente o
Twitter @saocamiloes pode ser mais bem
explorado. Como sugestão, existe a
necessidade de um profissional para
manter relações com os seguidores desta
rede, uma vez que a interação com os
seguidores não existe.
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Resumen.

Abstract.

En el presente trabajo, se intenta ofrecer una
visión de cómo usar las TICs con niños con
Síndrome Down.
Hablaremos sobre el proyecto BIT cuyo
objetivo es permitir el acceso a las TICs de
las personas con síndrome de Down. Las
alteraciones en los procesos de atención,
percepción y memoria presentes en las
personas con Síndrome Down y las posibles
ventajas de la enseñanza multimedia sobre
ellas. Observaremos las características de un
programa adecuado a un tipo de alumnado
tan específico como el que tratamos.

In this paper, we try to offer a vision of how to
use ICT with children with Down syndrome.
We will discuss the BIT project aimed at
allowing access to ICTs for persons with
Down syndrome. Alterations in the processes
of attention, perception and memory present
in persons with Down syndrome and the
potential benefits of multimedia learning about
them. Observe the characteristics of a
suitable program to a group of students as
specific as we try.

Palabras clave: síndrome de Down, proyecto
BIT, TICs.

Keywords: Down syndrome, BIT project,
ICTs.
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es un programa sencillo para la edición de
video.

Introducción.
Las TICs son un conjunto de avances
tecnológicos, posibilitados por la informática,
las telecomunicaciones y las tecnologías
audiovisuales, todas éstas proporcionan
herramientas para el tratamiento y la difusión
de la información y contar con diversos
canales de comunicación, Graells (2000). Por
lo que puede resultar un material muy útil para
niños con síndrome de Down y en general
para todos aquellos que trabajan en el aula de
Pedagogía Terapéutica. Las TICs puede crear
un espacio útil, interactivo y
multisensorial que facilita a la persona con
Síndrome de Down un entorno
comprensible y flexible en el que puede
desarrollar al máximo sus potenciales.

No obstante, debemos destacar también la
existencia de barreras a la hora de acceder a
las TICs para las personas con síndrome de
Down, destacando aquí el Proyecto BIT.
El proyecto BIT. Surge de la necesidad de
superar las barreras de acceso que las TIC
presentan a las personas con discapacidad y
asegurar que los beneficios de la Sociedad de
la Información se extiendan a todos los
ciudadanos. En el caso de las personas con
discapacidad intelectual no basta con el uso
de ayudas técnicas para solventar estas
dificultades. Por ello, y al mismo tiempo que se
adaptan algunos elementos del interfaz de
usuario, es imprescindible emplear una
metodología de enseñanza adecuada que
facilite
el
aprendizaje
de
programas
informáticos.

Aspectos a tener en cuenta a la hora de
trabajar con niños con síndrome de Down
mediante las TICs. Las propuestas que se
pueden encontrar para alumnos con síndrome
de Down son muchas y de varios tipos. Será
conveniente adaptar el funcionamiento del
ordenador con configuraciones de teclado y
mouse para que resulte más fácil de utilizar a
los alumnos, un programa que puede ser de
gran ayuda es AccessDos. Dados los
problemas de lenguaje que presentan estos
alumnos, sería conveniente trabajar en ello y
para eso puede ser de utilidad el software
Hola Amigo SPC, el cual facilita la
comunicación de los alumnos. Mediante Tux
paint pueden dibujar figuras que les sean
familiares como casas o árboles de forma muy
sencilla.

Conscientes de esta realidad y con el fin de
dar respuesta a esta necesidad, la Fundación
Auna, la Fundación Síndrome de Down de
Madrid y la Universidad Carlos III de Madrid
ponen en marcha en 1999 el Proyecto BIT.
Este proyecto está dirigido a la formación de
personas con síndrome de Down y/o
discapacidad intelectual, a profesionales de la
educación en general y a centros o entidades
de formación e investigación.

Objetivos. Con el fin de acercar el uso de la
TIC a las personas con síndrome de Down y/o
discapacidad
intelectual,
este
proyecto
pretende:

Existen aparte de estos otros programas que
permiten diseñar al profesor actividades
totalmente personalizadas y que se ajusten a
las necesidades que sean convenientes,
además el profesor también podrá trabajar con
plataformas en las que incluir este tipo de
programas y actividades para enmarcarlos en
un contexto, para esto son muy útiles las
webquest. Se debe trabajar con los diferentes
formatos para enriquecer y facilitar el
aprendizaje. Para trabajar con fotografías se
pueden utilizar programas que encontraremos
en cualquier sistema operativo como Windows.
Para el audio se puede trabajar con audacity
que es muy útil para narrar, contar
experiencias esto será muy enriquecedor para
alumnos con dificultades lecto-escritoras o
deficiencias en el habla, que de este modo
podrán comunicarse con sus compañeros de
otro modo diferente al que normalmente
utilizan. El video puede ser visualizado o
incluso grabado por los propios alumnos que
luego pueden llegar a editarlo, el MovieMaker

-

-

-

-
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Facilitar
a
las
personas
con
discapacidad intelectual el acceso a
las TIC, a través de un sistema de
formación en Internet.
Formar a los educadores de personas
con
necesidades
educativas
especiales en la enseñanza de las
TIC.
Reforzar las habilidades cognitivas de
los
alumnos
con
necesidades
educativas especiales.
Contribuir a la formación de los
alumnos en temas de interés general
como son la educación para la salud,
vial, protección del consumidor y
medio ambiente.
Validar la calidad y la eficacia de la
nueva metodología mediante un
programa de I+D.

-

-

-

Difundir la experiencia entre los
centros e instituciones que atienden a
personas con necesidades educativas
especiales.
Ofrecer
a
las
personas
con
discapacidad intelectual y a las de su
entorno
(profesores,
familiares,
etcétera) un portal especializado.
Difundir nuevos materiales y diseños
que sobre esta temática realicen los
profesionales especializados.

Resultados hipótesis 3: Tras realizar un
análisis de regresión múltiple utilizando las
puntuaciones
obtenidas
en
diferentes
variables independientes del pre-test y las
puntuaciones obtenidas en conocimientos
informáticos en el post-test se puede afirmar
que:


El sexo, el razonamiento verbal,
razonamiento
abstracto-visual,
razonamiento
cuantitativo,
coordinación
visomotora,
discriminación
figura-fondo,
discriminación de posiciones en el
espacio y discriminación fonológica de
palabras no influyen de forma
significativa en el aprendizaje de las
TIC en personas con síndrome de
Down y/o discapacidad intelectual.



La edad, el cociente intelectual, el
análisis y reproducción de relaciones
espaciales, la percepción de la
constancia de la forma y la memoria a
corto plazo influyen de forma
significativa en el aprendizaje de las
TIC en personas con discapacidad
intelectual. Por tanto cabe esperar que
el
entrenamiento
en
procesos
relacionados con la discriminación
visual y la memoria optimicen el
aprendizaje de las TIC.

El estudio parte de tres hipótesis:
Hipótesis 1: La participación en el Sistema de
Formación BIT mejora los conocimientos
informáticos de las personas con síndrome de
Down y/o discapacidad intelectual. La variable
independiente es la participación en el sistema
de formación BIT y la dependiente los
conocimientos informáticos.

Hipótesis 2: La participación en el Sistema de
Formación BIT mejora los procesos cognitivos
y motores de las personas con síndrome de
Down y/o discapacidad intelectual. La variable
independiente es la participación en el sistema
de formación BIT y la dependiente 39
procesos cognitivos y motores.

Hipótesis 3: La edad, el sexo y los procesos
cognitivos de las personas con síndrome de
Down y/o discapacidad intelectual influyen en
el aprendizaje de conocimientos informáticos.
La variable independiente es la edad, sexo y
procesos y la dependiente los conocimientos
informáticos.

Las alteraciones en los procesos de
atención, percepción y memoria presentes
en las personas con Síndrome Down.
Las alteraciones en los procesos de atención,
percepción y memoria presentes en las
personas con Síndrome Down van a ser en
gran medida las definitorias de su aprendizaje.
Algunas de estas alteraciones son:

Se han obtenido los siguientes resultados y
conclusiones:
Resultados hipótesis 1: Tras la aplicación de
la prueba t de contraste de medias se acepta
la hipótesis planteada en el estudio, por tanto
la participación en el Sistema de Formación
BIT mejora las puntuaciones en conocimientos
informáticos y favorece el aprendizaje de las
TIC en personas con síndrome de Down.

- Las dificultades en procesar la información
recibida del exterior.
- Los Ejercicios simples, pueden presentar
para ellos un nivel de abstracción difícilmente
solucionable de no utilizarse metodologías
específicas.
- Escasez de recursos atencionales. Estas
personas presentan muchas dificultades para
atender a dos estímulos a la vez.
Dificultades
presentadas
en
el
almacenamiento a corto plazo de la
información y en la codificación y recuperación
de contenidos (Pelegrina, Gómez-Ariza y Bajo,
2001).
- Mantener elementos activos en la memoria
mientras procesamos nueva información va a
ser una de las premisas claves de la dinámica

Resultados hipótesis 2: Los resultados
obtenidos permiten afirmar que existen
diferencias significativas, entre el pretest y el
postest, en los procesos de atención y
velocidad psicomotora y discriminación visual
para el grupo experimental 1 y 2 respecto al
grupo control. Por tanto el aprendizaje de las
TIC mediante el Sistema de Formación BIT
contribuye a mejorar dichos procesos.
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matemática, por lo que en gran medida este
es uno de los problemas más graves a los que
nos enfrentamos cuando abordamos este tipo
de dificultades.

Ventajas del Material Multimedia en la
Enseñanza (Marquès, 1997).
-

Las alteraciones en los procesos de
atención, percepción y memoria presentes
en las personas con Síndrome Down. Las
alteraciones en los procesos de atención,
percepción y memoria presentes en las
personas con Síndrome Down van a ser en
gran medida las definitorias de su aprendizaje.
Algunas de estas alteraciones son:

-

- Las dificultades en procesar la información
recibida del exterior.
- Los Ejercicios simples, pueden presentar
para ellos un nivel de abstracción difícilmente
solucionable de no utilizarse metodologías
específicas.
- Escasez de recursos atencionales. Estas
personas presentan muchas dificultades para
atender a dos estímulos a la vez.
Dificultades
presentadas
en
el
almacenamiento a corto plazo de la
información y en la codificación y recuperación
de contenidos (Pelegrina, Gómez-Ariza y Bajo,
2001).
- Mantener elementos activos en la memoria
mientras procesamos nueva información va a
ser una de las premisas claves de la dinámica
matemática, por lo que en gran medida este
es uno de los problemas más graves a los que
nos enfrentamos cuando abordamos este tipo
de dificultades.

-

No debemos olvidar la necesidad de exigir
cierta dosis de aspectos atractivos. Sin ellos,
el instrumento educativo podría llegar a
convertirse en algo aburrido para el niño y
tener mayores dificultades para cumplir el
objetivo para el que fue creado. Esto viene
respaldado por estudios que muestran que la
motivación es un requisito primordial del
aprendizaje académico. Cuando se trata de
niños y, más aún, cuando son niños con
Síndrome de Down, el impulso motivador se
consigue a menudo mediante la presentación
lúdica de las diversas actividades. Más aún,
cuando mediante el material multimedia
pretendemos dinamizar la comprensión de
materias, tradicionalmente tan áridas, como
las matemáticas. Esta es una de las razones
por las que el software educativo pretende
presentar, en mayor o menor medida, un
aspecto exterior llamativo que frecuentemente
incluye
imágenes,
sonido,
colores
y
movimiento, todo ello unido al contenido
educativo.

Las TICs pueden crear un espacio útil,
interactivo y multisensorial que facilita a la
persona con síndrome de Down un entorno
comprensible y flexible en el que puede
desarrollar al máximo sus potenciales:
-

Posibilita una mayor adaptación a las
características, actitudes y aptitudes
de los usuarios, además de a las
características del contenido en sí,
ofreciendo un mismo hecho desde
diferentes sistemas simbólicos.
Posibilita la interconexión de
información de diferente índole y
naturaleza.
Facilita el acceso a la información con
gran rapidez.
Despierta actitudes positivas en el
estudiante, atracción, motivación,
carácter lúdico.
Desarrolla la aplicación de nuevas
estrategias de aprendizaje, no
basadas en el aprendizaje superficial.
Facilita el dinamismo en el aula, ya
que puede ser compartido por más de
un
alumno.

Aumenta el grado de autonomía e
independencia personal.
Permite una mayor rapidez y calidad
en el resultado del trabajo.
Control más objetivo. El ordenador
puede almacenar datos de logros de
cada niño.
sobre el progreso del alumno y la
validez del programa.

No obstante, este aspecto lúdico no se da en
el mismo grado en todo el software educativo.
En algunos aparece tan evidente y sofisticado
que puede llegar incluso a anular el contenido
educativo y convertirse en un mero
pasatiempo. En otros, se muestra de una
forma atenuada y divertida de manera que el
niño aprende con la sensación de estar
jugando y su objetivo se ve cumplido (Bright y
Harvey, 1984). No obstante, en ocasiones nos
encontramos con materiales en los que se
prima el contenido educativo sobre el lúdico
aunque, según los casos, se intenten

Todas estas posibilidades que nos ofrece la
tecnología facilitan la planificación de una
metodología coherente para la enseñanza de
las matemáticas a la persona con síndrome de
Down. Concretamente, uno de los materiales
más flexibles y que mayores posibilidades
tienen a la hora de adaptarse a las diferencias
individuales es el material multimedia.
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introducir elementos llamativos con el fin de
que su empleo se convierta en una actividad
más placentera. Como se puede comprobar, a
la hora de realizar la elección del material
multimedia que pretendemos utilizar en el
aula, es extremadamente importante tener en
cuenta por un lado todos los aspectos técnicos
y por otro los estéticos, optando por materiales
que presenten una buena conjunción de
ambos componentes. En este sentido,
Marqués (1997) realiza una propuesta sobre
cómo han de ser los buenos materiales
multimedia que, de alguna manera y matizada,
puede ser extrapolada a cómo han de ser los
materiales para atender a las características y
necesidades de las personas con Síndrome de
Down.

-

-

Uso de materiales multimedia. Con objeto de
conocer estas características que pueden
hacer que un material favorezca, o no, el
aprendizaje de las personas con Síndrome de
Down, se realizó la Escala de Evaluación de
Material Multimedia (Ortega-Tudela y Parras,
2002). Dicha escala permite analizar el
material multimedia en términos de su
adecuación para las personas con este
síndrome. Algunas de las características que
debe presentar un material multimedia y que
podemos considerar adecuadas para el
trabajo con estas personas son las siguientes:
(Ortega-Tudela, 2001).

-

Características definitorias de un buen
programa
multimedia
(Ortega-Tudela,
2001).
-

-

-

Posibilidad de programación por parte
del profesor. Dada la necesidad de
una enseñanza individualizada, se
considera de gran importancia que el
profesor pueda manipular el programa
de forma que pueda cambiar el orden
de los ejercicios, su dificultad, añadir
información, suprimirla o modificarla.
Información al profesor: El profesor o
la familia en el caso de utilizarse
dentro del ámbito del trabajo en casa,
deben tener la suficiente información
para poder extraer el máximo partido
al material educativo multimedia.
Ayudas y repeticiones al alumno:
Cuando nos referimos a personas con
Síndrome de Down, hablamos de un
colectivo que en muchas ocasiones
necesitan información adicional para
realizar un ejercicio, la repetición del
enunciado o una simple aclaración de
determinados aspectos, de ahí la
importancia de que el material posea
opciones de ayuda o tutorial para dar
información adicional, ejemplos, o
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simplemente información sobre el
desarrollo de la actividad por parte del
alumno.
Almacenamiento de la información: A
la hora de realizar un seguimiento del
alumno, es necesario disponer de un
banco de datos en el que se recojan
las diferentes ejecuciones del alumno
en sesiones anteriores. Esto justifica la
necesidad de que el programa sea
capaz de almacenar datos de
ejercicios o sesiones concretas, como
una opción para poder realizar un
estudio de su aprendizaje.
Esquema de actividades: El mantener
un esquema de actividades fijo, facilita
al alumno la ubicación dentro del
programa, contextualiza su ejecución y
le ayuda a no distraer su atención con
elementos nuevos que puedan
suponer otro elemento a controlar. Si
el alumno conoce todo el repertorio de
estímulos atrayentes que le propone la
tarea, centrará más la atención en la
resolución del problema que se le
plantea.
Número
de
intentos:
Las
características de las personas con
Síndrome de Down hacen que los
programas
deban
darles
oportunidades o un número de
intentos adecuado a la hora de
resolver los problemas. La excesiva
exigencia, el dar el ejercicio por mal en
el primer intento puede hacer caer al
alumno en un sentimiento de “no
saber” que tiende a provocar cierta
aversión al trabajo. Es necesario darle
la oportunidad de equivocarse, hacerle
saber que ha cometido un error, pero
que esta equivocación no supone
ningún problema que no pueda
solucionar ya que puede volver a
intentarlo. Esto facilitará la confianza
del alumno y fomentará el tratar de
hacerlo bien. Fácil uso para el alumno:
Todo aquello que rodea a los
ordenadores, suele tener un halo de
complejidad,
que
puede
ser
difuminado en el momento en que
tomamos un contacto real y constante
con este instrumento. Para una
persona con Síndrome de Down el
ordenador puede ser una herramienta
excesivamente compleja o por el
contrario, puede ser un útil lúdico. La
experiencia con niños con Síndrome
de Down, muestra que el trabajo con
el ordenador puede llegar a ser para
ellos un juego con el que aprender,
pero esto ha de ser apoyado por el
material que se les presenta. Si este

-

-

-

-

material requiere un excesivo trabajo
de
dominio
(hipervínculos
excesivamente pequeños, complejidad
en imágenes o en el movimiento de
ejercicio a ejercicio...) aparte del
trabajo que supone la resolución del
problema planteado, el alumno con
Síndrome de Down verá el uso del
ordenador como una prueba dura de
superar, más que como una ayuda en
su trabajo.
Carácter lúdico: Este aspecto es de
suma importancia para aprovechar
todas las potencialidades que nos
presenta el ordenador y el material
multimedia. El
trabajo
ha
de
presentarse de forma atrayente para el
alumno, ha de captar su atención con
elementos motivantes para él, que
fomenten su interés por la tarea, que
favorezcan ver el trabajo que ha de
realizar como una actividad que le
brinda la oportunidad de aprender
jugando.
Velocidad
de
presentación
de
estímulos: Las personas con este
síndrome son menos rápidas en el
procesamiento de información y
requieren más tiempo para contestar.
De ahí la importancia de que el
material
multimedia
tenga
una
velocidad
de
presentación
de
estímulos adecuada o al menos
modificable, y que a su vez no posea
un tiempo límite de respuesta.
Además también es importante, que el
profesorado pueda modificarlo para
hacerlo adecuado a las necesidades
de estos alumnos.
Uso diferentes códigos: Así mismo, se
conocen las dificultades que poseen
para recibir informaciones por dos
códigos visual y auditivo, y señalamos
la necesidad de potenciar uno frente a
otro
dadas
sus
menores
complicaciones a la hora de dar
significado
a
la
información
presentada por el canal visual. En el
material multimedia debe primar una
complementariedad
de
ambos
lenguajes para así poder dar un mayor
abanico de posibilidades para la
comprensión del mensaje.
Adecuación de imágenes: Todo el
material presentado por el canal visual
(tanto imágenes como texto escrito)
debe presentar un determinado
formato que facilite, a los alumnos con
Síndrome de Down, la lectura y
comprensión el mismo. En capítulos
anteriores se han tratado las
dificultades visuales que poseen estos

-

-

-

-
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alumnos, por lo que no podemos
olvidar que las imágenes han de ser
claras y con contornos nítidos, usando
con mayor frecuencia colores vivos. El
texto escrito deberá tener unas
características muy específicas para
ser legible por las personas con este
síndrome. Un ejemplo de este último
punto, es que la letra debe tener un
tamaño y un color que la haga resaltar
especialmente del fondo en el que se
encuentre ubicada.
Adecuación del sonido y vocabulario:
Así mismo, el sonido y todo aquel
material que se presente de forma
audible debe presentarse siguiendo
una
normas
que
faciliten
su
procesamiento. El material audible, es
de suma importancia, ya que se han
de seguir trabajando estos canales
como complemento y para realizar la
reeducación de los mismos. Al hacer
referencia a órdenes orales, la voz ha
de ser perfectamente perceptible, el
vocabulario claro y las órdenes deben
cumplir los mismos requisitos que las
escritas.
Adecuación de las órdenes: Como se
ha señalado con anterioridad, las
órdenes tanto habladas como escritas,
deben poseer unas características
fijas para facilitar la comprensión por
parte del alumno con Síndrome de
Down.
Es
importante
que
el
vocabulario sea conocido por el niño,
que la orden sea clara y direct y que
contenga toda la información de lo que
debe hacer.
Reforzadores:
Ante
situaciones
nuevas de trabajo, el alumno con
Síndrome de Down presenta gran
desconfianza en sí mismo, con el
consecuente recelo a realizar esa
nueva tarea. Los reforzadores ayudan
al alumno a confiar más en su trabajo
y a la vez fomentan el gusto por
realizar la tarea que se le presenta.
Estos reforzadores habrán de ser
distribuidos de forma coherente, por lo
que
sería
adecuado,
que
el
profesorado pudiera manipular la
frecuencia de estos y qué acciones ha
de realizar el alumno para obtenerlos.
El conocimiento que el profesor posee
de su alumno, puede ser decisivo a la
hora de administrar de forma
adecuada
y
atrayente
los
reforzadores.
Distractores: Las dificultades de
atención que muestran estos alumnos
son, en gran medida, uno de los
hándicaps para el proceso de

aprendizaje. Al ser el ordenador un
instrumento sumamente atractivo,
puede entrarse en una dinámica en la
que los elementos que se introducen
para captar su atención dificulten la
percepción
de
los
elementos
realmente importantes y decisivos
para la realización del ejercicio
propuesto.
Esto
ha
de
ser
escrupulosamente observado para
evitar introducir elementos que
dificulten la concentración en la tarea
a realizar.

www.reddigital.cnice.mec.es

Conclusiones.
Las TICs son una gran herramienta de trabajo
a la hora de trabajar con niños con síndrome
de Down, si bien, como docentes debemos
estar familiarizados con el correcto uso de
éstas, las cuales pueden crear un espacio útil,
interactivo y multisensorial que facilita a la
persona con síndrome de Down un entorno
comprensible y flexible en el que puede
desarrollar al máximo sus potenciales.
Sin olvidar la necesidad de exigir cierta dosis
de aspectos motivantes para el alumno,
evitando que el instrumento educativo pueda
llegar a convertirse en algo aburrido para el
niño y tener mayores dificultades para cumplir
el objetivo para el que fue creado.
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Resumen.

Abstract.

En definitiva, la comunicación alternativa y
aumentativa hace referencia a cualquier
técnica que utilizamos para complementar o
sustituir el habla o la escritura manual cuando
éstas son insuficientes.
Los sistemas aumentativos y alternativos de
la comunicación se han convertido en los
últimos años en un medio facilitador del
desarrollo y la interacción comunicativa para
muchas personas. Además cuenta con un
amplio abanico de sistemas de cuales
muchos se encuentra bajo el prisma de las
nuevas tecnologías.
Se trata de aparatos cada vez más
avanzados y cualificados para conseguir en el
máximo grado posible la integración social de
la persona y la facilidad de uso, es decir, se
trata de tecnologías de ayuda.

Definitively, the alternative and augmentative
communication refers to any technology that
we use to complement or to replace the
speech or the manual writing when these are
insufficient.
The augmentative and alternative systems of
the communication have turned in the last
years into a half facilitator of the development
and the communicative interaction for many
persons. In addition it possesses a wide range
of systems of great which he is under the
prism of the new technologies.
It is a question of devices increasingly
advanced and qualified to obtain in the
maximum possible degree the social
integration of the person and the facility of
use, that is to say, treats itself about
technologies of help.

Palabras clave: Sistemas alternativos y
aumentativos
de
comunicación,
complemento, tecnología, integración.

Keywords: Alternative and augmentative
systems of communication, complement,
technology, integration.
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comunicación SPC, el sistema Bliss, etc.,
en los cuales nos centraremos.

Introducción.
Este tipo de comunicación está formado
por todos aquellos recursos que se usan
para facilitar la comunicación. Cuando las
opciones sustituyen totalmente al habla son
alternativas y cuando son complementarias
las denominamos aumentativas. En la
actualidad son muchos los lenguajes
asistidos que podemos utilizar dependiendo
de la necesidad de la persona. En la
actualidad nos encontramos con un avance
notable en lo que respecta a los sistemas
de comunicación tanto alternativos como
aumentativos, tanto en el ámbito educativo
como en el sanitario, en los cuales cada
vez van siendo más conocidos y valorados.

Las técnicas aumentativas y alternativas
tienen una tradición que se remonta a más
de 30 años con el uso de las primeras
ayudas
técnicas:
los
tableros
de
comunicación. Al comienzo de los años
setenta se empezaron a aplicar a personas
con discapacidad motora, afasia, retraso
mental o autismo ya que hasta ese
momento sólo se habían utilizado con
personas no oyentes. Hoy día existe una
amplia gama de sistemas de signos, tanto
gestuales como gráficos, que permiten la
comunicación
desde
niveles
muy
elementales hasta otros más complejos
desde el punto de vista lingüístico.

Los sistemas alternativos y aumentativos
de comunicación son instrumentos de
intervención logopédica y educativa
destinados a personas con alteraciones
diversas de la comunicación y/o el
lenguaje, cuyo objetivo es la enseñanza
mediante procedimientos específicos de
instrucción, de un conjunto estructurado de
códigos no vocales, necesitados o no de
soporte físico, los cuales, mediante esos
mismo u otros procedimientos específicos
de instrucción, permiten funciones de
representación y sirven para llevar a cabo
actos
de
comunicación
(funcional,
espontánea y generalizable) por sí solos, o
en conjunción con códigos vocales, o como
apoyo parcial a los mismos, o en
conjunción con otros códigos no vocales.

Desde el punto de vista de la evolución de
estos sistemas, Lloyd y Karlen, destacaron
unos factores que propiciaron su aparición
y extensión. En el ámbito de los profesores
e investigadores de las áreas del lenguaje y
la comunicación se experimentó una cierta
inquietud en torno a la necesidad o
conveniencia, o todo lo contrario, de la
utilización de elementos materiales a modo
de ayuda.
A lo largo de la década de los años sesenta
aparecieron diversas aportaciones en
forma de teorías que se orientaban hacia
una nueva concepción de la psicología del
lenguaje, con autores tan destacados como
Chomsky (1957). La recepción en España
de alguna de las teorías más relevantes fue
relativamente impactante, a partir de
distintos autores.

Los sistemas alternativos y aumentativos
de comunicación ofrecen métodos menos
convencionales que la lengua oral a
personas, generalmente discapacitadas,
con
limitaciones
para
le
habla
fonoarticulada. Concretamente aportan:
-

-

-

Durante los años sesenta se difunden
sistemas como el Bliss, el Makaton, o
programas como el de Deich y Hodges, el
de Schaeffer, Kollinzas, Musil y McDowell.
Así, empiezan a difundirse entre los años
sesenta y setenta algunos de estos
sistemas y programas, en la medida en que
parecen ser útiles allí donde las propuestas
imperantes no obtenían los resultados
apetecidos.

Un método temporal de comunicación,
hasta que se establezca el habla y sea
funcional e inteligible.
Un sistema de comunicación a largo
plazo, cuando el desarrollo del habla
sea imposible.
Un medio para facilitar el desarrollo y
restablecimiento del habla.

Cabe indicar que esta etapa se caracteriza
por la recepción y tal vez la aplicación
indiscriminada de una extensa diversidad
de métodos, aún sin contar con estudios o
investigaciones de base que arrojasen algo
de luz sobre su idoneidad en cada
situación.
No
obstante,
parece
generalizarse la percepción de que estos

Hay un amplio repertorio de sistemas
alternativos
y
aumentativos
de
comunicación, de los cuales cabe citar
entro otros; la lengua de signos española,
comunicación
bimodal,
palabra
complementada, sistema pictográfico de
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Por ello, los sistemas alternativos y
comunicativos de comunicación con ayuda
se refieren a la necesidad de apoyos
materiales externos al sujeto. Se requiere
un apoyo físico, material de ayuda externa
independiente del emisor, es decir, algún
sistema de asistencia externa o ayuda
técnica para que pueda darse o facilitar la
comunicación.

sistemas son útiles y que los usuarios
encontraban un claro camino de progreso
respecto a todo lo anterior.
Ya en la década de los ochenta, se percibe
un interés no solo por la aplicación de estos
métodos,
sino
también,
y
fundamentalmente, por la eficacia de los
mismos, llegándose a contar con estudios
que aportaban el conocimiento necesario
para tomar las decisiones más acertadas
en cuanto a su utilización. Esta sería la
etapa de consolidación.

Alcantud (1999) clasifica las tecnologías de
ayuda en función de su finalidad en:
-

Los sistemas alternativos y/o aumentativos
de comunicación, como instrumentos al
servicio de la logopedia, cumplen el
principal objetivo de ayudar al desarrollo de
la comunicación y del lenguaje cuando
estas funciones están alteradas por causas
sensoriales, físicas o psíquicas.

-

-

Los sistemas alternativos y aumentativos
de comunicación tienen por objeto sustituir
o aumentar el habla de personas con
dificultades de comunicación verbal y/o
auditiva. Para Basil “La comunicación
aumentativo y alternativa es un ámbito
interdisciplinar que abarca un extenso
conjunto
de
elaboraciones
teóricas,
sistemas de signos, ayudas técnicas y
estrategias de intervención que se dirigen a
sustituir y/o aumentar el habla”. (PeñaCasanova, J., 1994, pág. 389).

-

Sistemas de entrenamiento y
aprendizaje.
Sistemas
alternativos
y
aumentativos de acceso a la
información del entorno.
Tecnologías
de
acceso
al
ordenador.
Sistemas
alternativos
y
aumentativos de comunicación.
Tecnologías para la movilidad
personal.
Tecnologías para la manipulación y
el control del entorno.
Tecnologías adaptadas para el ocio
y el tiempo libre.

Tipos
de
sistemas
alternativos
y
aumentativos de comunicación con ayuda.
De los sistemas alternativos y aumentativos
de
comunicación
con
instrumentos
podemos citar los siguientes:

Sistemas alternativos y/o aumentativos
de comunicación con ayuda.

 SPC
(sistema
comunicación).

En algunos casos de deficiencia motora,
sensorial o intelectual, es necesario dotar al
sujeto y al entorno de instrumentos para
que estas personas puedan adaptarse al
medio social en el que viven.
Para
Alcantud (1999) “tecnología de ayuda es
cualquier artículo, equipo global o parcial,
que se usa para aumentar o mejorar
capacidades funcionales de individuos con
discapacidades, o modificar o instaurar
conductas”.

pictográfico

de

Los símbolos pictográficos se han utilizado
como sistema alternativo de comunicación
desde tiempos inmemoriales, pero no se
han sistematizado y teorizado hasta la
década de los 70. Cuando se empezó a
utilizar el SPC los profesores se vieron
obligados a dedicar mucho tiempo a
diseñar ilustraciones que sirvieran para la
rehabilitación, educación y comunicación
de sus alumnos.

Estas ayudas suponen, en la mayoría de
los casos una gran mejora en la calidad de
vida de estas personas y permiten romper
el aislamiento y la carencia de
comunicación en la que viven, lo que
favorece su integración social y familiar,
produciendo al mismo tiempo una gran
mejora en su estado anímico y personal.

De Roxana Mayer Johnson, Minnesota,
U.S.A. 1981. Se basa principalmente en
símbolos pictográficos, es decir, en dibujos
sencillos e icónicos. La palabra que
representa cada símbolo aparece escrita
encima, y cuando se trata de conceptos
demasiado abstractos sólo aparece la
palabra escrita. El objetivo del SPC es
facilitar la comunicación en sujetos no
orales con dificultades motrices y auditivas.
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El vocabulario del SPC ha sido dividido en
seis categorías diferentes atendiendo la
función de cada término y teniendo en
cuenta el desarrollo de las oraciones
sencillas según su estructura:

Puede utilizarse como sistema alternativo y
como aumentativo (esta última función
fundamentalmente
con
deficientes
mentales).
Los símbolos pictográficos se componen
principalmente de dibujos simples, esto es
una gran ventaja puesto que al guardar una
semejanza con lo que representan en la
realidad es más fácil de reconocerlos y
asociarlos.

-

La palabra que simboliza cada dibujo está
impresa encima del mismo, aunque
algunas palabras no están dibujadas dado
su significado abstracto, por lo tanto están
simplemente escritas, también se incluyen
el alfabeto, números y espacios para
colores.

-

-

Los símbolos han sido diseñados con el fin
de representar las palabras y conceptos de
uso más común, ser apropiados para que
lo puedan usar todos los grupos de edad,
ser reproducidos clara y fácilmente,
abaratando costes y facilitando la tarea de
preparación de material y paneles.

Estos también se pueden clasificar en
función de su representatividad, de su
significado, de la composición de los
símbolos, de la cultura.
El SPC no tiene una sintaxis propia, al
carecer de nexos, adverbios y partículas,
hace que la construcción de frases sea
muy simple lo que también ayuda a
disminuir el esfuerzo en construirla y a
ganar en rapidez. En el caso de que sea
necesario para enriquecer un mensaje se
pueden utilizar símbolos y palabras de
otros sistemas.

Cada dibujo o palabra del SPC se puede
presentar en tamaños de: 2,5 cm., 5 cm., 8
cm. Este tamaño dependerá de las
necesidades de cada usuario (capacidad
motriz y visual, etc.). Normalmente se
comenzará por un tamaño grande para que
los detalles diferenciadores de los símbolos
sean captados con mayor facilidad, para
pasar posteriormente a símbolos más
pequeños y manejables.
Por tanto, las características
símbolos del SPC son:
-

-

-

de

Personas
(incluye
pronombres
personales).
Verbos.
Descriptivos (sobre todo adjetivos y
algunos adverbios).
Nombres (aquellos que no han sido
incluidos en otras categorías).
Miscelánea (principalmente artículos,
conjunciones, preposiciones, conceptos
temporales, colores, alfabeto, números y
otras palabras abstractas).
Social, palabras de uso habitual en
interacciones
sociales
(palabras
corteses, disculpas, expresiones de
gusto y disgusto, etc.)

Con respecto a la conjugación de los
verbos se ha incorporado en algunos casos
el modo potencial añadiendo un símbolo a
la inicial de la palabra que indica la acción.
En otras ocasiones el diseño del símbolo
ya implica un tiempo determinado verbal.

los

Representan las palabras y los
conceptos más habituales en la
comunicación cotidiana.
Su uso está indicado para diferentes
grupos de edad y de déficit.
Pueden ser fácilmente reproducidas en
fotocopiadoras convencionales.
Se pueden separar muy fácilmente
(recortar)
para
que
se
pueda
confeccionar la selección del léxico
adecuada a las necesidades de cada
individuo.
Son fácil y rápidamente diferenciables
entre ellos.
Asociados por categorías.
Se presentan en dos tamaños
(5cm/2,5cm).
Permite el uso de código de color.

Los criterios que utiliza el SPC en cuanto a
colores son los mismos que se aplican en
el sistema Bliss, circunstancia que facilita el
uso combinado de los dos sistemas, o bien
el uso sucesivo en caso que se considere
conveniente que el sujeto pase de la
utilización del uno al otro atendiendo sus
necesidades y capacidades. Es decir, a la
hora de reproducir los símbolos es
recomendable que cada categoría de
palabras sea copiada en un papel de color
diferente.
El código de colores es:
Personas – amarillo;
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la expresión oral y que son susceptibles de
nuevos aprendizajes. Se usa, sobre todo,
con personas paralíticas cerebrales,
deficientes mentales, sordas y afásicas.
Las personas con discapacidad, con un
adiestramiento previo, son capaces de
utilizar este método con mucha habilidad,
por medio de tableros convencionales, que
presentan entre 150 y 400 símbolos, según
la necesidad del usuario de éste método.
Con la ayuda de un sistema informático, el
rendimiento en el uso del Bliss y la
comunicación con el exterior se puede
extender.

Verbos – verde;
Términos descriptivos – azul;
Nombres - naranja;
Términos diversos – blancos;
Términos sociales - rosado.
Algunas de las ventajas de la utilización de
este código son las siguientes:
-

-

-

-

Facilitan la localización más rápida del
símbolo, por lo tanto, ayuda a recordad
al niño donde están los símbolos y de
esta manera se agiliza su búsqueda.
Representan una buena ayuda para la
estructuración y organización de
enunciados y frases sencillas.
Hacen de la ayuda (tablero de
comunicación, etc.) un medio más
atractivo,
condición
ésta
muy
interesante en su utilización con niños.
Mayor flexibilidad para poder combinar
diferentes tipos de programas de
símbolos unos con otros.

Destacamos del Sistema Bliss que:
-

-

 Sistema BLISS.
Este sistema fue creado por Karl Bliss,
nace y vive en Austria hasta que Hitler
invade Austria y pasa a ser prisionero en
un campo de concentración. Consigue huir
a Inglaterra, donde se cambia el nombre
por el de Charles Bliss. De Inglaterra se va
a Shangai y allí toma contacto con los
jeroglíficos chinos y se da cuenta que
personas de
distintas
lenguas
se
comunican a través de un sistema escrito
común a través de símbolos.

-

El sistema fue concebido con el propósito
incial de crear un lenguaje fácil de aprender
y utilizar en la comunicación internacional.
-

En el año 1965, Charles Bliss publicó el
libro Semantography, donde describía
ampliamente los propósitos, elementos y
reglas del sistema, y en 1971, en el Ontario
Crippled Children Centre efectuó su
primera aplicación como sistema de
comunicación aumentativo (Kate san
McNaughton, 1975).

-

Constituye un sistema de comunicación
visual no-oral, basado en la teoría de la
significación de los símbolos. Fue creado
como
sistema
internacional
de
comunicación y de aplicación a la
discapacidad de comunicación.
-

Este sistema se utiliza muy frecuentemente
en personas que presentan dificultades de
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Posibilita la interacción del sujeto con el
medio, lo que aumenta su estima
personal y social.
Contribuye a mejorar el desarrollo global
del sujeto que lo utilice.
Está indicado para personas que no
están preparadas para la utilización del
alfabeto gramatical
A partir de la combinación de símbolos
más simples se pueden obtener
símbolos más complejos, por lo tanto el
sujeto que lo aprenda puede obtener un
vocabulario extenso.
Es un sistema de fácil memorización
dado que incluye símbolos pictóricos.
Los símbolos se agrupan en categorías,
que se identifican por colores:
Categorías y código de colores:
Personas,
Acciones,
Sentimientos,
Cosas, Ideas – blanco, Relaciones.
El Bliss comporta cinco clases de
símbolos:
pictográficos,
símbolos
convencionales, símbolos arbitrarios,
ideografías de relación, ideografías
compuestas.
El sistema es gráfico, es decir, proviene
de las formas geométricas y de los
segmentos de éstas formas, aunque
existen formas adicionales, que son de
tamaño completo.
Se utilizan símbolos internacionales:
números, signos de puntuación, etc.
El significado del símbolo está definido
por: configuración del símbolo, tamaño,
posición en relación a la línea de cielo y
la línea de tierra, orientación y dirección
de la forma, distancia entre los
elementos,
tamaño
del
ángulo,
referencia posicional, números, signos
de puntuación, situación del localizador
e indicadores.
Las variaciones en el tamaño, posición,
espacio o número de los elementos,

-

-

-

-

acceder al ordenador, por tanto antes de su
utilización
debemos
valorar
sus
posibilidades de uso.

introduce
más
posibilidades
de
expresión.
La combinación de un sistema produce
nuevos significados: Compuestos (2
símbolos) y Superpuestos (más de dos).
Los símbolos pueden ampliar sus
significados
mediante
indicadores
(plural,
objeto,
verbo,
tiempos,
adverbios) números y estrategias o
símbolos especiales:
A su vez, estos sistemas, pueden
requerir diferentes formas de indicación
de los símbolos: Directa, por barrido,
codificado y mixta
Siempre se toma como base y
referencia un cuadrado de 4x4, en el
cual se distinguen líneas: línea de tierra,
línea de cielo y la media.

En cuanto a los distintos dispositivos que
se
han
desarrollando
en
algunas
instituciones a fin de ser utilizada de
manera cotidiana esta alta tecnología, se
pueden distinguir dos tipos de dispositivos
en el ordenador:
INPUT o de entrada: El dispositivo estándar
de entrada de información en el ordenador
es el teclado. Podemos encontrar
problemas de acceso que se pueden
solucionar con:
Modificaciones en el teclado o carcasas:
Evitan que el usuario pulse una tecla
indeseada, para ello una solución es situar
carcasas en el teclado de modo que solo
pueda accederse a determinadas teclas.

 Tecnologías adaptativas. El uso del
ordenador.
Los recursos de los sistemas alternativos y
aumentativos de comunicación son gestos
y/o gráficos con apoyo de baja o alta
tecnología que permiten establecer actos
comunicativos funcionales, posibilitando
tomar iniciativas y asumir así un papel
activo en las interacciones.

Punteros o licornios, apoyos de antebrazo,
ayudas para independizar un dedo para
teclear, varillas bucales, mesas o bandejas
con escotadura, atril para teclado, bandejas
ajustables, brazo articulado y soportes de
babero.

Las tecnologías adaptativas son una serie
de dispositivos, servicios, estrategias y
prácticas concebidas y aplicadas para
mejorar las competencias funcionales de
personas con discapacidad, debiendo ser
definidas por sus objetivos de utilización,
competencias del usuario y características
del medio donde van a ser usadas.

Teclados
alternativos:
miniteclados,
teclados expandidos y teclados de
conceptos, ergonómicos, protectores y
carcasas de teclado, teclados divisibles,
cóncavos, en espejo, virtuales y de colores.
Conmutadores: Permiten el manejo del
ordenador
aprovechando
cualquier
movimiento residual del sujeto. Consiste en
un interruptor que al apretarlo cierra el
circuito eléctrico y permite el paso de la
corriente, y al soltarlo vuelve a abrir el
circuito.

Estos recursos deben considerarse como
una medida de habilitación dirigida a
facilitar la comprensión y la expresión del
lenguaje. Se trata de una perspectiva de
trabajo de la comunicación y el lenguaje
diferente y complementario de los
procedimientos utilizados tradicionalmente
en la terapéutica del lenguaje.

Pantallas de contacto o táctiles: El control
del programa se realiza a través de estas
pantallas presionando el usuario sobre la
superficie.

Entre las ayudas electrónicas complejas,
los ordenadores constituyen una ayuda
técnica valiosa para el logro de la
comunicación.

Emuladores de ratón: Permiten realizar los
mismos movimientos que el ratón utilizando
los movimientos del cuello o boca. Existen
también ratones de bola, de membrana,
adaptados para boca, de agarre lateral, de
pedales y controladores por medio de la
mirada.

El uso del ordenador tiene una serie de
ventajas como la adaptación a las
necesidades de cada alumno, facilita el
acceso al currículo y a la globalización del
mismo, fomenta la socialización y centra la
atención del alumno. No obstante no todos
los usuarios están preparados para

Joystick: Puede ser adaptado para que
pueda ser accionado con otras partes del
cuerpo (barbilla, boca, etc.) en función de
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los movimientos voluntarios que puede
realizar el usuario. En las ocasiones que lo
requiera, los botones pueden ser
sustituidos por conmutadores.

motrices del sujeto. Por eso hacemos esta
clasificación del nivel de exigencias de los
sistemas alternativos y aumentativos de
comunicación con ayuda:

Teclado Braille: Permite utilizar un teclado
mediante el sistema braille, para que pueda
ser utilizado pro personas con deficiencia
visual.

-

Pantalla táctil: Es una tabla de plástico
semitransparente que se sitúa sobre la
pantalla del ordenador. La pantalla
responde a la presión que realiza el usuario
sobre determinadas zonas de la misma.

-

-

Micrófono: Mediante los sistemas de
reconocimiento
de
voz,
la
intercomunicación con el ordenador se
realiza mediante la voz, ya que este
reconoce un determinado conjunto de
palabras que al ser pronunciadas
desencadenan una determinada acción por
parte del ordenador.

 Software adaptado.
Existen diversos programas informáticos
orientados a la intervención logopédico y a
la adquisición y aprendizaje del lenguaje
con los que es posible utilizar diferentes
dispositivos
(pulsadores,
teclados
adaptados,
etc.)
para
facilitar
la
comunicación de las personas con
tratarnos graves a nivel motor y de
comunicación.

OUTPUT o de salida: Los dos elementos
de salida estándar del ordenador son el
monitor y la impresora. Existen algunos
sujetos con dificultades visuales que
presentan problemas para trabajar con este
dispositivo. Se ha desarrollado un soft
especial que permite ampliar el texto de 2 a
16 veces el tamaño normal.
-

Demanda mínima destrezas motrices.
No exige al receptor dominar el sistema,
si sabe leer.
Dependiente de soportes materiales
externos al propio cuerpo.
Ralentizan la comunicación.
Retrasa el proceso de aplicación.
Dependientes de capacidad mental.
Favorecen el proceso comunicativo
principalmente.
Son fáciles de aprender y aplicar.

Algunos programas son:

El MINSPEAK: Es un lenguaje que nos
permite personalizar la semántica para
cada alumno con discapacidad, se
utiliza en diferentes aparatos como el
alfatalker, etc. Otros comunicadores
electrónicos:
CHATBOX,
CANON
COMUNICATOR,
MACAW,
DELTATALKER.

Ejemplos de programas educativos: Serie
Adibú, Leo – Leo, Serie Trampolín, Club
Pipo, Escribo con Pipo, Serie Phonos,
Serie PNTIC- 98, Serie Lalo, entre otros.
Para conseguir un mejor resultado de este
sistema es necesario que el niño practique
con frecuencia el mismo. Según el niño
maneje el sistema, es importante que vaya
creciendo en cuanto a contenidos para así
conseguir un mayor lenguaje comunicativo.
El incremento de conceptos debería ser
gradual para obtener mayor eficacia.
Hay sistemas de comunicación más
difíciles y más fáciles de aprender, según el
propio sistema y las exigencias cognitivas y
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-

Teclado virtual de Averroes. Se trata de
un sistema de escritura, mensajes y
juegos manipulados por un pulsador
adaptado.

-

RataVirt de Jordi Lagares. Programa
del proyecto Fressa, que permite
utilizar
un
sistema
de
barrido
automático para activar las diferentes
acciones que pueden realizarse con el
ratón del ordenador, la activación se
realiza mediante golpes de voz o
pulsando sobre la tecla de espaciado.

-

Teclar de Jordi Lagares. Programa
similar al anterior, pero enfocado a la
activación de las diferentes teclas y
funciones que hay en el teclado del
ordenador.

-

Teclado de Conceptos de EATCO. Es
un periférico del ordenador que puede
conectarse a la entrada de teclado,
consiste básicamente en un tablero
sensible a la presión, que se encuentra
dividido en celdas, en las que el
usuario (profesor, terapeuta, etc.)
puede incluir cualquier tipo de
información
(textual,
iconográfica,

comunicación con el usuario. Se
establecen, para ello, diferentes
códigos de comunicación adaptándolos
a los niveles de los usuarios,
pudiéndose programar para establecer
niveles elementales y básicos de
comunicación (agua, sueño, si, no, etc.)
e ir aumentando este vocabulario
básico según las necesidades e
intereses de los alumnos.

imagen, animación, etc.). Para ello,
incorpora el sistema TCAutor que
permite desarrollar aplicaciones para el
Teclado de conceptos, de un modo
sencillo, y además dispone de una
herramienta HTACON con la que es
posible adaptar cualquier programa
informático al Teclado de Conceptos y
TCSoft.
-

-

-

Tauleta Sensible de PIE. Periférico
equivalente al teclado de conceptos.
Incorpora
software
que
permite
administrar la tautela sensible para el
entorno Windows TSWin. En la página
web de PIE (Programa de Informática
Educativa de la Generalitat de
Cataluña)
se
puede
encontrar
diferentes aplicaciones realizadas para
la tauleta sensible.
RataVeu de Jordi Lagares. Este
programa se incluye en el software
desarrollado por Jordi Lagares en el
proyecto Fressa. Mediante RataVeu es
posible dirigir las acciones del ratón del
ordenador a través de la voz.
ViaVoice de IBM. Permite comunicarse
con el ordenador a través de la voz.
Mediante este sistema es posible
escribir
documentos
y
correos
electrónicos a través de la voz. Dispone
de un sistema de reconocimiento de
voz que hay que entrenar inicialmente
para adecuar el sistema a las
características de la voz del usuario.

-

Zoom
Text
Xtra
de
EATCO.
Magnificador de pantalla y reproductor
en voz sintetizada de textos.

-

JAWS de CNICE. Sintetizador de voz,
apropiado para que las personas con
poca visión pueden comunicarse con el
ordenador.

-

-

-

Plaphoons de Jordi Lagares. Programa
de comunicación integrado en el
proyecto Fressa 2000, desarrollado por
Jordi Lagares. Permite crear y utilizar
plafones compuestos por símbolos
(Bliss, SPC y otros símbolos adaptados
al usuario) cuya finalidad es permitir
crear mensajes. Puede ser utilizado
directamente con el ratón o a través de
sistemas de escaneado mediante
pulsadores o Joystik.

-

SEA de ACCESO. Es un Sistema de
Evaluación Asistida que permite el
desarrollo de pruebas de evaluación de
carácter psicológico o educativo que
puedan ser administradas a través del
ordenador y adaptadas para personas
con discapacidad motriz mediante el
uso de conmutadores y sistemas de
barrido.

Sistemas alternativos y/o aumentativos
de comunicación sin ayuda.
En los sistemas sin ayuda, el vehículo de
expresión consiste en gestos, mímicas o
signos manuales, y no requieren ningún
instrumento aparte del propio cuerpo de
quien se comunica.
 Lenguaje de signos.
La lengua de signos es una modalidad no
vocal del lenguaje verbal humano,
desarrollado de forma natural por el
colectivo de personas sordas.

ALES de PNTIC. Aplicación multimedia
para el aprendizaje de la lengua escrita
en personas con discapacidad motora
en los que la manipulación y el habla
están seriamente afectadas. Permite el
uso de pulsadores, sistemas de barrido
y teclados.

Es un sistema lingüístico reglado y
visogestual (emplea el espacio, el
movimiento y las expresiones faciales para
codificar la información). No debemos
confundirla con el mimo ni tampoco con
gestos naturales, las diferentes lenguajes
de signos que utilizan las personas sordas
de todo el mundo no son simples formas de
pantomima o mimo. Si fuera así, sería muy
sencillo entender a las personas sordas
cuando se comunican en esta lengua, no

SPCTutor de Estévez, 1998. Desarrollo
de aplicaciones para el teclado de
concpetos. Mediante estos programas
es posible desarrollar “libros” en los
que se presenta información para la
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Para la interrogación y exclamación el
gesto va acompañado de señales no
manuales, tales como el levantamiento de
cejas, hombros, mayor apertura de los ojos,
etc. El final de una frase se señala por una
pausa y las manos vuelven a la posición de
reposo, cerca de la parte baja del espacio
donde se producen los signos. Pero no sólo
las manos “hablan” también son elocuentes
la expresión facial, la postura y el
movimiento del cuerpo, la cabeza, la boca,
los ojos, etc., que adquieren significación
gramatical y lingüística. El ASL está
sometido a variaciones debido a factores
geográficos, de edad, de educación, de la
comunidad lingüística a la que pertenezca.

se necesitarían intérpretes, y no podríamos
hablar de una verdadera lengua.
Los estudios sobre la adquisición de la
lengua de signos han mostrado que los
niños sordos la adquieren de forma natural
y en su desarrollo siguen unas etapas
semejantes a la de los oyentes cuando
adquieren la lengua oral.
Es el lenguaje que los deficientes auditivos
profundos y con escasas habilidades orales
han asumido como lengua propia. No está
basado en ningún lenguaje hablado. El
lenguaje de signos más estudiado es el
lenguaje de los sordos norteamericanos, el
“American Sign Languaje (ASL) o
AMESLAN.

El lenguaje de signos castellano es un
lenguaje mixto, híbrido entre el lenguaje de
signos propio de la comunidad de sordos y
el lenguaje oral dominante, presenta
además variaciones de una región a otra.

Se han especificado tres diferentes
aspectos o parámetros formacionales de
los signos, que distinguen cada uno de
ellos dentro del ASL:

Las investigaciones han demostrado la
influencia positiva de la adquisición
temprana del lenguaje de signos en el
desarrollo cognitivo y lingüístico de los
niños sordos profundos y especialmente si
se utiliza acompañado por el habla
evitando así que se produzca la impotencia
comunicativa entre los padres y el niño.

Forma: que deben tener las manos del
sujeto en cada signo.
Posición: el lugar donde deben situarse las
manos para hacer el signo.
Movimiento: cómo deben situarse las
manos o dedos en el signo.
En el ASL existen más de 2.000 signos.
Las diferencias con la lengua hablada
serían:
-

-

En cuanto a las características de nuestra
lengua de signos, existe un alto porcentaje
de signos que son icónicos, pero esto no
quiere decir que la lengua de signos sea
así, ya que es mucho mayor el porcentaje
de signos absolutamente arbitrarios. Se
pueden distinguir entre signos:

Mientras que en el lenguaje hablado la
organización de las palabras se ha de
forma secuencial en los signos es
principalmente simultánea y utiliza
medio espacial.
El orden de las palabras es
relativamente libre, con excepción de la
tendencia a situar el verbo en último
lugar.

Algunas
serían:

claves

para

su

Transparentes: aquel signo que puede ser
adivinado por una persona sin que ésta
conozca previamente su significado.
Translúcidos: aquel signo que sólo puede
ser adivinado una vez que se explica el
significado del mismo. La relación entre el
signo y s referente se descubre cuando se
desvela su significado.

comprensión

La indicación se realiza cambiando por
ejemplo, la dirección del movimiento en los
verbos para saber quién realiza la acción y
a quién va dirigida.

La lengua de signos es una lengua
dinámica, ya que algunos signos cambian
con el tiempo y otros nuevos se incorporan
para referirse a nuevos objetos. Esto se
debe por:

El
plural
se
realiza
normalmente
multiplicando el gesto o ejecutándolo junto
al gesto “mucho”, “algunos” o indicando el
número.
También
puede
realizarse
haciendo el gesto con ambas manos.

-
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Cambio de la evolución: los cambios se
orientan a simplificar las formas visomanuales y a alejar al signo de su
origen icónico.

-

el que los profesores de sordos eran
mayoritariamente oralistas y tenían en
general escaso dominio de la lengua de
signos. Una de las razones principales que
impulsó el uso del bimodal fue el fracaso o
lentitud
de
los
métodos
orales,
comprobándose que no tiene efectos
negativos para el desarrollo del habla y que
lo facilita cuando esta es posible.

Creación de nuevos signos: la creación
de nuevos signos está sujeta a dos
condiciones:
a) Condición de simetría: cuando
se mueven las dos manos, la
forma y el movimiento de
ambas manos ha de ser
iguales y simétricos.
b) Condición
de
dominancia:
cuando se utilizan ambas
manos en un signo pero con
formas diferentes, solamente
se mueve una mano, por lo
general, la dominante.

Dentro de la corriente bimodalista existen
diversos sistemas que van desde la
superposición exacta de los signos a las
reglas morfosintácticas, es decir, indicando
artículos y determinantes, preposiciones,
flexiones verbales, etc., hasta sistemas
más flexibles en los que la preocupación
por el ajuste de los signos a la lengua oral
se limita al vocabulario y la estructura
sintáctica, pero sin introducir marcas
morfológicas añadidas al lenguaje de
signos. Algunos logopedas utilizan uno u
otro sistema dependiendo de la edad y el
grado de dominio del lenguaje del niño,
pudiendo pasarse paulatinamente de uno a
otro en procesos descendentes o
ascendentes.

 El lenguaje bimodal.
Es un sistema aumentativo del oral, que
consiste en usar simultáneamente dos tipos
de códigos lingüísticos en paralelo,
palabras (lengua oral) y signos manuales
tomados de la lengua de signos. Son dos
códigos, orla y manual que comparten el
significado del concepto.
Según Adoración Juárez Sánchez (1982)
se entiende por “comunicación bimodal” la
utilización simultánea o paralela de dos
códigos en la intervención lingüística: el
código oral hablado (oído o leído sobre los
labios) y el código gestual, realizado con
las manos y el conjunto de la expresión
corporal.

En la comunicación bimodal con los sujetos
sordos se pueden distinguir tres formas
principales:
Utilización sistemática. Los adultos que
rodean al niño se dirigen a él desde el
principio
en
lenguaje
bimodal.
El
aprendizaje se produce de forma parecida
al lenguaje oral en normoyentes o al
lenguaje mímico en sordos profundos. En
los primeros meses hay un avance del
aspecto gestual sobre el oral, reduciéndose
en la medida en que los progresos en
lenguaje oral, a través de la reeducación
audiofonológica, se van produciendo. El
lenguaje bimodal va a permitir una
comunicación
temprana
y
ricas
posibilidades de interacción entre el niño y
su familia, sin comprometer la adquisición
del lenguaje oral.

El bimodal no consiste en la utilización de
dos lenguas o bilingüismo (lenguaje de
signos más lenguaje oral), sino la emisión
de una sola lengua, esto es, el lenguaje
oral, con la ayuda visual -kinestésica- de
los signos propios de la comunidad de
sordos.
Consiste en expresar un mismo significado
o concepto a través de dos sistemas de
códigos independientes: el acústico,
dirigido a la audición, y el visual, dirigido a
la vista. Tanto la palabra como el signo
gestual son, por lo general, arbitrarios.

Utilización selectiva. Esta modalidad se
utiliza en sujetos que ya han desarrollado
un relativo nivel de conocimiento del
lenguaje oral y de la lectura bilabial o
cuando los restos auditivos permiten
esperar una adquisición rápida del
lenguaje.

Por lo tanto, en el bimodal el mensaje se
expresa de dos formas a la vez mediante la
utilización simultánea de dos canales
informativos. El lenguaje de signos hace
visible el lenguaje oral, lo que facilita, por
una parte, la interacción comunicativa y,
por otro, la interiorización y aprendizaje de
las estructuras del lenguaje oral.

Esta modalidad sirve para el trabajo con
“homófonos visuales” (lectura labial), con
sinónimos y con los aspectos sintácticos

El bimodal surgió como un sistema
aumentativo del habla, en un momento en
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categorías
gramaticales
(nombre,
pronombres,
adjetivos,
verbos,
adverbios, artículos, preposiciones,
conjunciones e interjecciones). En esta
modalidad que es la más frecuente, la
expresión oral es más completa que la
signada.

(respetar orden de las palabras, utilización
correcta de los artículos, las preposiciones,
etc.).
Utilización periódica. Se recurre a la
comunicación bimodal en función de ciertas
circunstancias (demasiada distancia y la
lectura bilabial es imposible, intercambio en
grupos, ciertas explicaciones en clase...)

-

La comunicación bimodal con niños
oyentes no verbales va a posibilitar que
estos sean capaces de intervenir y
modificar su entorno inmediato. Se va a
convertir en un sistema verdaderamente
alternativo para que puedan comunicarse
de forma espontánea. Con estos niños no
es tan importante que el gesto calque
fielmente el lenguaje oral que llega a través
de la vía auditiva normal, sino que se debe
centrar en los componentes semánticos
principales: sustantivos, verbos, adjetivos...

 El CUED SPEECH
complementada).

(La

palabra

Las
personas
sordas
encuentran
dificultades, en mayor o en menor grado,
en captar los mensajes orales a través de
la audición, por lo que necesitan
información visual que les ayuda a
comprender a sus interlocutores oyentes.
Uno de los medios visuales más
comúnmente empelado por las personas
sordas en sus intercambios comunicativas
es la lectura labial o labio-facial.

En los casos de disfasias infantiles se
puede utilizar ¡a modalidad selectiva
centrada en los nexos para ayudar al niño a
memorizar las estructuras correctas
añadiendo al canal auditivo los canales
visuales y cinestésicos. El lenguaje bimodal
se aprenderá en el seno de la familia
(instruyendo
previamente
a
ésta)
valiéndose de las mismas estrategias que
para el aprendizaje del lenguaje oral
(imitaciones
dentro
de
situaciones
naturales de interacción y estimulando a
que el niño se exprese corporalmente). En
la aplicación de este sistema no hay que
olvidar la estimulación del lenguaje oral (su
comprensión y estructuración son verbales)
con la pretensión de poder un día “traducir”
la expresión gestual en una expresión
verbal, oral o escrita.

Cuando producimos mensajes orales,
ofrecemos a nuestro interlocutor una serie
de estímulos auditivos, los sonidos, pero
también un conjunto de estímulos visuales,
movimientos de la boca, posición de los
labios e información facial. La persona
sorda que nos escucha está viendo cómo
se mueve nuestra boca, la posición de
dientes y lengua, la forma que adquieren
los labios, etc. Está realizando lectura
labial.

Como conclusión, podemos decir que el
bimodal es un sistema que puede favorecer
tanto la comunicación en general como el
desarrollo lingüístico en particular. Se
puede hablar de distintos usos del bimodal:
-

Uso del bimodal para estimular el
desarrollo de la lengua oral. Se
pretende reflejar la estructura completa
del oral signando todas las palabras del
enunciado oral. Resulta más lento y
pesado, pues tiene que recurrir con
frecuencia a la dactilología y a otros
signos arbitrarios ajenos a la lengua de
signos de sordos.

Sin embargo, el lenguaje oral está sólo
parcialmente representado en la modalidad
visual. Hay un conjunto de sonidos que no
se ve; por ejemplo, la percepción visual de
la palabra “gato” es muy similar a la de
“ato”.

Uso del bimodal con intención
comunicativa. Es un bimodal muy fluido
como consecuencia de ir signando solo
las palabras con contenido semántico
(sustantivos, adjetivos, verbos y
adverbios), al tiempo que se va
hablando sin suprimir ninguna parte de
la oración, o sea, mientras que con las
manos se signan las cuatro categorías
gramaticales arriba expuestas, en la
expresión oral se articulan las nueve

Por otra parte, la visualización del habla
está llena de ambigüedades; así, la imagen
labial de la palabra “barco” es similar a la
de “marco”, por el punto de unión de los
labios. Todo ello da lugar a un gran número
de confusiones y ambigüedades del
mensaje recibido con las consiguientes
dificultades de interpretación correcta del
mismo.
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Esta realidad ha llevado a que, a lo largo
de la historia, los profesionales dedicados a
la enseñanza de los alumnos sordos hayan
desarrollado sistemas de ayuda a la lectura
labial. Actualmente el más difundido es la
Palabra Complementada (PC) o cuedspeech, que describimos a continuación.

-

Los
complementos
manuales
están
formados por tres parámetros que se
perciben simultáneamente:

La Palabra Complementada o cuedspeech, es un sistema de apoyo a la
lectura labial que elimina las confusiones
orofaciales haciendo inteligible el discurso
hablado (Cornett, 1967). La palabra
complementada pertenece a la corriente
oralista, no gestual, para la rehabilitación
logopédica de niños con serias alteraciones
auditivas. En el Cueed-Speech todo sonido
debe ser leído en los labios, pues los
complementos visuales han sido asignados
de tal manera que por sí solos no aportan
información capaz de descifrar ningún
sonido del habla con absoluta certeza.

1. Las posiciones de la mano en relación
al rostro, que representan las vocales.
Primera posición: A un lado de la cara
corresponde al fonema /a/.
Segunda posición: En la barbilla para
los fonemas /e/ y /o/
Tercera posición: En la garganta,
correspondiente a los fonemas /u/ e /i/.
2. Las formas o configuraciones de la
mano,
ocho
figuras
manuales
representan las consonantes.
3. El movimiento de la mano, el
movimiento adelante que acompaña a
la sílaba directa (consonante-vocal), es
suave y breve; el movimiento adelanteatrás que acompaña a la sílaba directa
cuando sigue otro complemento en la
misma posición y el movimiento flick,
breve y enérgico, que acompaña a
toda consonante fuera de la cadena
consonante-vocal.

Labios
y
manos
deberán
actuar
sincronizadas
para
ofrecer
la
representación visual de lo que se dice de
la manera más precisa posible. La palabra
complementada utiliza tres posiciones de la
cara (lado, barbilla y garganta) para indicar
las vocales y ocho figuras de la mano
(realizadas con distintas posiciones de los
dedos llamados “Kinemas”) para indicar las
consonantes, distribuidas en otros tantos
grupos, no existiendo dos fonemas que
tengan la misma forma labial dentro del
mismo grupo.

La regla básica consiste en que todos los
sonidos con igual forma en los labios son
complementados por formas de la mano
diferentes. Y al revés, la forma o
configuración de la mano es la misma
cuándo las formas de los labios son
distintas.

Torres Monreal señala las siguientes
ventajas de la palabra complementada:
-

-

se aprende la lengua mediante un
modelo morfosintáctico completo,
se produce una corrección logopédica
ininterrumpida,
es un lenguaje razonado.

es un sistema oralista,
es un sistema basado en la
segmentación silábica,
es un sistema fonético basado en el
contraste visual de los fonemas,
es un sistema práctico y fácil de
aprender,
es una vía sustitutoria del oído ante la
Lectura Labio-Facial,
es un sistema compatible con cualquier
programa logopédico,
es un sistema utilizable desde las
edades más tempranas evitando el
vacío comunicativo de los primeros
años,
es un sistema que también enseña y
mejora sin esfuerzo la L.L.F. (concentra
la atención de los niños en los labios del
que habla),

La Palabra Complementada permite al
niño sordo integrar la información visual y
auditiva en el proceso de percepción del
habla. En este sistema de comunicación no
hay que enseñar el lenguaje al niño palabra
a palabra; cuando la familia ha usado la
palabra
complementada
de
manera
consistente a edad temprana, los
resultados han sido buenos, y los niños han
aprendido más lenguaje del que se les
enseña, ya que la palabra complementada
garantiza la percepción del habla.
Cuando la palabra complementada es
usada como herramienta para comunicar
en la familia, la exposición constante al
lenguaje completo favorece el aprendizaje
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de los distintos niveles y funciones
lingüísticas. Según Cornett, la palabra
complementada es un sistema para
aprender lenguaje en casa.
-

La palabra complementada puede ser
percibida por un niño menor de un año de
edad y puede ser aprendida por los padres
oyentes hasta llegar a alcanzar una
velocidad similar al ritmo del habla normal.

-

Como ya comentamos anteriormente hay
sistemas de comunicación más difíciles y
más fáciles de aprender, según el propio
sistema y las exigencias cognitivas y
motrices del sujeto. Por eso hacemos esta
clasificación del nivel de exigencias en los
sistemas de comunicación sin ayuda:
-

Exigentes en destrezas motrices.
Emisor y receptor deben conocer el
sistema.
Constante
disponibilidad
e
independencia de soportes externos.
Rapidez y eficacia comunicativas.
Aplicables muy tempranamente.
Independientes de la capacidad mental.
Favorecen desarrollo lingüístico y
comunicativo.
Son difíciles de dominar.
-

Ventajas e inconvenientes de
sistemas
alternativos
complementarios de comunicación.

los
y/o

Los sistemas de comunicación alternativos
y/o aumentativos no son sistemas perfectos
o ni siquiera acabados muchos de ellos. Se
trata de sistemas mejorables, que cuentan
con ventajas y desventajas que veremos a
continuación:

-

-

Ventajas:
-

-

Por lo general contribuyen a desarrollar
estrategias de comunicación y a mejorar
el lenguaje oral. Son muchas las
investigaciones que aportan datos sobre
los beneficios de aplicar el sistema
adecuado lo antes posible con el fin de
evitar el aislamiento, que podría generar
problemas más allá de los puramente
lingüísticos.
Son reguladores de la conducta global
del sujeto, mejorando las relaciones
interpersonales y la competencia social
del usuario. Los sistemas alternativos y
aumentativos sin ayuda van a contribuir
a desarrollar hábitos sociales con
significado comunicativo, como puede

-

-

-
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ser el contacto ocular, la interpretación
de expresiones faciales, la regulación
de turnos, la disminución de conductas
extrañas y el consiguiente aumento de
conductas sociales adaptativas.
Reducen la ansiedad creando un
espacio
más
amplio
para
la
comunicación.
En el aspecto lingüístico, los sistemas
de comunicación suelen simplificar las
estructuras morfosintácticas resaltando
las
ideas
más
importantes
y
presentándolas en formatos más
visuales; espontáneamente o por
exigencias del sistema se disminuye el
ritmo de producción contribuyendo así a
la comprensión. Los signos, al aparecer
más aislados o más fácilmente aislables
que sus palabras correspondientes,
contribuyen al desarrollo de aspectos
metalingüísticos
tales
como
la
segmentación lexical. En lo referente a
la fonología, el sistema de comunicación
alternativo y aumentativo puede ayudar
a discriminar palabras de fonología muy
parecida, los llamados “pares mínimos”,
por ejemplo: mar, bar, par, ya que es
difícil que a palabras de fonología muy
parecida corresponda signos muy
similares.
Contribuyen a mejorar la interacción
comunicativa,
como
los
signos
manuales
en
los
sistemas
de
comunicación sin ayuda y como los
signos ortográficos y pictográficos en los
sistemas de comunicación con ayuda,
que son más estables que las palabras.
Por lo general, tienen menos exigencias
que el habla en lo referente a motricidad
y control de movimientos.
Son más lentos que el habla, lo que
supone una ventaja o una desventaja,
dependiendo de la tarea a realizar.
Además, el componente deíctico-visual
de la mayoría de los sistemas de
comunicación alternativa y aumentativa
contribuyen
a
la
formación
de
conceptos, pues signo y objeto
significado suelen estar resaltados y
relacionados explícitamente.
Aumentan la pragmática frente a la
sintaxis, pues parten del principio de
que lo primero es comunicar y el cómo
se comunique es secundario.
En muchos casos son un puente entre
el no lenguaje, la incomunicación y el
lenguaje oral con el que se comunica la
mayoría natural de la población.
La mayoría de estos sistemas están
adaptados a las nuevas tecnologías de

caso del ordenador y de software
educativos, aunque también hemos dado
un repaso, ya que no son menos
importantes,
a
los
sistemas
de
comunicación que no requieren de estas
ayudas técnicas o tecnologías de ayudas.
Este tema es de gran importancia ya que
hoy en día nos podemos encontrar en
nuestras aulas alumnos con dificultades
para comunicarse y hemos de tener unos
conocimientos básicos para saber con qué
sistemas contamos y tener un mínimo
dominio de las nuevas tecnologías puesto
que cada día avanzamos más y muchos de
estos sistemas requieren de unos
conocimientos mínimos de las nuevas
tecnologías.

la información y comunicación, no
haciendo necesaria la presencia del
usuario ni la comunicación en tiempo
real paso a paso, letra a letra , que es
una tarea muy pesada.
Inconvenientes:
-

-

-

-

-

-

-

Cuando el paciente se pueda comunicar
hablando,
esta
modalidad
será
preferible a cualquier otra.
Se reduce el círculo de interlocutores,
reducción tanto mayor cuanto más
complicado sea el sistema a utilizar,
pues a mayor dificultad de un sistema
menor será el número de interlocutores
capaces de interactuar.
Unidireccionalidad comunicativa: no hay
equilibrio en las interacciones entre
emisor y receptor, al menos a nivel
cuantitativo.
Los
sistemas
de
comunicación
alternativos
y
aumentativos
no
suelen
ser
multidireccionales,
o
sea,
la
comunicación no es abierta a muchos
interlocutores simultáneamente, sino
restringida a un emisor y un receptor,
por regla general.
Conforme el sistema de comunicación
aumente su complejidad, si falta
dominio del mismo por parte de alguno
de los interlocutores, la complejidad
cognitiva de los enunciados disminuye.
La mayoría de los sistemas son muy
lentos y requieren mayor amplitud de
memoria, que a veces no se da, y mayor
espacio.
Pueden llegar a consolidar estilos
comunicativos inadecuados. A menudo
se está más pendiente de la forma que
del contenido de los enunciados. Suelen
ser un peligro para el equilibro en la
comunicación.
Si el sistema de comunicación
alternativa o aumentativa es muy eficaz
suele ir en detrimento de la
comunicación oral, no porque el uso de
signos y otros elementos no vocales
perjudiquen al desarrollo verbal-oral,
sino simplemente por comodidad.
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Conclusiones.
En este trabajo hemos analizado los
diferentes sistemas para la comunicación
de las personas con discapacidad. Hemos
querido hacer más hincapié en los sistemas
alternativos
y
aumentativos
de
comunicación con ayuda que son los que
utilizan las nuevas tecnologías como es el
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Resumo.

Resumen.

Este estudo tem como objetivo apresentar
pesquisa realizada no Campus Araguatins do
IFTO com relação à presença e a influência das
novas das tecnologias da informação e
comunicação no processo de ensino e
aprendizagem
no
Curso
Técnico
em
Agropecuária. Seu alcance é caracterizar tal e
qual se dá na realidade, a influência das novas
tecnologias no processo ensino-aprendizagem
do Campus Araguatins do IFTO. Os resultados
refletem a presença de laboratórios de
informática, existência de outros recursos
audiovisuais e de tecnologia, falta de
qualificação dos professores e técnicos em
relação à informática, e por fim, o despreparo da
maioria dos professores em lidar com essas
novas tecnologias. Como conclusão, pode dizerse
que os componentes mencionados
evidenciam fragilidades que necessitam revisão
para alcançar a qualidade na formação do
discente e a conseqüente melhoria esperada
pela comunidade escolar.

Este estudio tiene como objetivo presentar la
investigación realizada en el Campus de
Araguatins IFTO en cuanto a la presencia y la
influencia de nuevas tecnologías de la
información y la comunicación en el curso
Técnico en Agronomía. Su alcance es
caracterizar tales y que si de el que está en la
realidad, la influencia de las nuevas tecnologías
en enseñar-aprender de proceso del campus de
Araguatins del IFTO. Los resultados reflejan a la
presencia de los laboratorios de la informática, a
la existencia de los otros recursos y tecnología
de los audiovisuais, a la carencia de la
calificación de los profesores y a técnico en lo
referente a la informática, y finalmente, el
unpreparedness de la mayoría de los profesores
haciendo frente a estas nuevas tecnologías.
Como conclusión, puede decir que los
componentes mencionados evidencian los
fragilities que necesitan la revisión alcanzar la
calidad en la formación de aprender y para
esperado mejora consiguiente referente a
comunidad de la escuela.

Palavras-chave: Tecnologias, EnsinoAprendizagem, Educação.

Palabras clave: Tecnologías, la Enseñanza y el
Aprendizaje, Educación.
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por profundas mudanças em sua estrutura física
e pessoal.
A evolução da tecnologia traz avanços
significativos para o cotidiano das pessoas, onde
com a informação sendo levada de forma mais
rápida e precisa, se coloca com uma ferramenta
fundamental no auxílio ao aprendizado.
A Escola precisa acompanhar tais mudanças e
fazer uma análise crítica do perfil de aluno que
está formando para ingressar na vida em
sociedade e no mundo do trabalho, que vem
exigindo profissionais cada vez mais preparados
e capacitados para trabalhar em equipe e lidar
com as novas tecnologias que estão surgindo.
O tema em questão é justificado pelo fato de que
este estudo adota a idéia de que a compreensão
de que as novas tecnologias têm hoje atuação
direta na no dia-a-dia da comunidade acadêmica
e pode influenciar diretamente na formação dos
alunos. Mas, até que ponto a comunidade
acadêmica do Campus Araguatins do IFTO está
acompanhando, se utilizando, tirando proveito
desta nova era das com as novas tecnologias a
serviço da educação. Essa dificuldade pode estar
relacionada à falta de domínio das habilidades
em relação à informática, às diversas mídias e,
principalmente à utilização da internet.
Por esses motivos acredita-se que o tema é de
fundamental interesse para refletir e aprimorar a
educação de nível médio/técnico.

Introdução.
Ao se observar o processo de evolução humana,
não podemos fechar os olhos ao surgimento de
novas tecnologias e a velocidade com que
aparecem e tornam-se arcaicas. Difícil
pensarmos se tal propositura é assustadora ou
animadora.
Precisamos mais do que nunca de um mundo de
regeneração uma vez que o eixo do tempo
atinge a tudo e a todos em geral.
A mais nova das linguagens, a Informática, faz
parte do cotidiano e do mundo do trabalho. Vivese o mundo da parabólica, dos sistemas digitais,
dos satélites, da telecomunicação.
A necessidade da aquisição de novos hábitos
urge principalmente no que se referem ao meio
ambiente, cada dia mais agredido pelo homem.
As novas tecnologias ai estão para ajudar na
implementação destes novos hábitos através de
processos que garantam a sustentabilidade
empresarial em meio a um universo
extremamente acirrado e competitivo.
A revolução tecnológica, certamente, cria novas
formas de socialização, processos de produção
e, até mesmo, novas definições de identidade
individual e coletiva. O desafio maior da
humanidade não é aprender a usar a tecnologia,
mas sim usar a tecnologia para aprender.
A partir do momento que docentes e discentes
possam ter acesso e capacidade de manejo à
tecnologia digital ela vai desenvolvendo
habilidades de criação e gestão dessas
ferramentas. Dessa forma ela poderá integrar a
tecnologia em sua vida e em seus afazeres
diários.
Não se pode esquecer que o ser humano está
em constante desenvolvimento e em todos os
momentos independente do lugar que esteja,
cada ser a seu tempo, passando por fases e
desenvolvendo capacidades e habilidades de
acordo com sua maturidade. Só crescemos
quando compartilhamos nossas experiências.
Os resultados aqui apresentados representam
os dados obtidos nos questionários com
questões fechadas e na entrevista, fazendo uma
relação entre os objetivos, a hipótese e o
referencial teórico.

Discussão e Análise dos Resultados
Os resultados aqui apresentados representam
os dados obtidos nos questionários aplicados.
Tabela 1 – Faixa Etária dos Entrevistados
Faixa Etária dos Entrevistados
%
22
Até 17 anos
34
17 a 20 anos
10
21 a 30 anos
17
31 a 40 anos
12
41 a 50 anos
05
Acima de 50 anos
Fonte: Coleta de dados realizada no período de
01/11/2010 a 17/12/2010.
Os dados acima descrevem um público
relativamente jovem, onde a maioria, 34% tem
entre 17 e 20 anos, 22% tem até 17 anos, 10%
estão na faixa dos 21 a 30 anos, 17% tem entre
31 e 40 anos, 12% tem idade entre 41 e 50 anos
e somente 5% possuem mais de 50 anos.
Assim, Segundo Morin (2000), ao mesmo tempo
em que o novo significa para o imaginário
humano um processo de superação do obsoleto,
ele, o novo, por não ter sido desvelado e
dominado, é incerto e pode reservar problemas

Justificativa.
A relevância do tema dá-se mediante a presença
das novas tecnologias no ambiente escolar do
Campus Araguatins. Em se tratando de uma
escola originalmente Agrotécnica, vem passando
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indesejáveis ou resistências, justamente, por ser
desconhecido. No entanto, em contrapartida,
grande parte dos professores não é
contemporânea dessas tecnologias o que gera
parte das dificuldades e resistência inclusive, em
se relacionar com este novo universo: resistem,
não conseguem pensar e agir numa perspectiva
multimídia e não conseguem romper com a
linearidade do texto, pois aprenderam assim e
agem assim.

Insatisfeito
3%

Plenamente
Satisfeito
1%

Plen
Sati

Regular
42%
Satisfeito
54%

Tabela 2 – Você se sente satisfeito com o
ambiente escolar em relação às TIC’S?
Satisfação com o Ambiente
%
Escolar em Relação às TIC’S
Plenamente Satisfeito
11
Satisfeito
54
Regular
32
Insatisfeito
2
Muito Insatisfeito
1
Fonte: coleta de dados realizada no período de
01/11/2010 a 17/12/2010.

Sati

Fonte: coleta de dados realizada no período de
01/11/2010 a 17/12/2010.
Quando questionados se a escola tem se
adequado às inovações tecnológicas, 54% se
disseram satisfeitos, 42% acham que é regular,
3% estão insatisfeitos e apenas 1% declarou
estar totalmente insatisfeito. Lévy (1999) afirma
que a infraestrutura tecnológica de comunicação
atual permite a conexão de um sem-número de
pessoas, integradas para a formação de um
pensar coletivo e flexível, capaz de ampliar as
capacidades de pensamento e reflexão das
individualidades conectadas. Bill Gates (1995,
p.316), proprietário da empresa Microsoft, em
seu livro “A Estrada do Futuro” salienta que a
capacidade para a inovação será muito
importante para que sejam superadas as
desigualdades sociais e culturais entre classes e
povos. Em suas palavras, a educação não é a
resposta total para todos os desafios criados
pela Era da Informação, mas é parte da
resposta, da mesma maneira que a educação é
parte da resposta para uma gama dos
problemas da sociedade. A educação é o
grande nivelador da sociedade, e toda melhoria
na educação é uma grande contribuição para
equalizar as oportunidades.

Quando questionados quanto à satisfação em
relação ao ambiente escolar em relação às
TIC’S, 54% se disseram satisfeitos, 32% acham
que é regular, 11% estão plenamente satisfeitos,
2% se mostraram insatisfeitos e apenas 1%
declarou estar totalmente insatisfeito. Utilizar as
novas tecnologias na educação e no ambiente
escolar é algo que existe e deve ocorrer. No
entanto, é algo que deve ser feito com cuidado
para que a tecnologia - computador, Internet,
programas, CD-ROM, televisão, vídeo ou DVD,
não se torne para o professor apenas mais uma
maneira de ‘ornamentar’ as suas aulas, mas sim
um caminho facilitador do desenvolvimento de
habilidades e competências que serão úteis em
qualquer situação de sua vida. De acordo com
Faria
(2001,
p.64),
em
www.centrorefeducacional.com.br, o uso da
tecnologia em sala de aula é bastante válido no
sentido que possibilita “um ensino e uma
aprendizagem
mais
criativa,
autônoma,
colaborativa e interativa”.

Gráfico 2 – Participação em Treinamento nos
Últimos 2 anos?
0%
Não
39%

Gráfico 1 – Sua escola tem se adequado às
inovações tecnológicas?

Sim
Sim
61%
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Não

dizer que se vive mesmo na era do
conhecimento, na sociedade do conhecimento,
sobretudo em conseqüência da informatização e
do
processo
de
globalização
das
telecomunicações a ela associada.

Fonte: coleta de dados realizada de 01/11/2010
a 17/12/2010
Os entrevistados foram questionados se
participaram de algum treinamento nos últimos 2
anos e 61% afirmaram que sim e 39% afirmaram
que não.
O Governo Federal Brasileiro, investiu R$ 650
milhões no ano de 2010 na informatização das
escolas da rede pública do Ensino Fundamental.
Tendo como meta atingir 55 milhões de alunos
em todas as regiões do Brasil. Além disso,
deverá investir R$ 128 milhões na parte de
infraestrutura do Proinfo, ou seja, na aquisição
de computadores e outros equipamentos. Outros
R$ 75 milhões vão ser gastos com a criação de
conteúdos
digitais.
Três
pilares
são
privilegiados, da infraestrutura, o da capacitação
continuada de todos os gestores educacionais e
professores, e na criação de conteúdos livres
para que os professores possam utilizar.
Assim, as ferramentas estão sendo construídas
para que as escolas possam ter uma estrutura
digital mínima para que alunos e professores
possam ter acesso aos conteúdos da internet,
melhorando a qualidade do ensino e fazendo
com que este aluno aprenda mais e possa ter
sua inserção no mercado de trabalho facilitada.

Tabela 3 – Qual o seu nível de conhecimento
de informática e tecnologias da Web em
relação ao seu aluno? (Professores)
Nível
de
Conhecimento
de
%
Informática dos Professores
15
Conheço muito mais que meu aluno
15
Conheço mais que meu aluno
15
Conheço igual ao meu aluno
25
Conheço menos que meu aluno
10
Conheço muito menos que meu
20
aluno
Não sei informar
Fonte: coleta de dados realizada de 01/11/2010
a 17/12/2010.
Questionamos os professores quanto ao seu
nível de conhecimento de informática e
tecnologias da Web em relação ao seu aluno e
obtivemos as seguintes respostas: 25%
disseram que conhecem menos que seus
alunos, 15% afirmaram que conhecem muito
mais que seus alunos, outros 15% que
conhecem mais que seus alunos, mais 15% que
conhecem igual aos seus alunos, 10%
afirmaram que conhecem muito menos que seus
alunos e 20% não souberam informar. Segundo
Kenski (2001), o saber sólido e imóvel não
existe mais. Diploma não é certeza de saber
atualizado, já que os saberes devem ser
permanentemente reconstruídos. No fluxo – e
refluxo – constante de novas informações,
acesso e interação são palavras-chave para a
manutenção de um estado mínimo de
aprendizagem. Para a autora, nesse cenário
novo, caem os rótulos, e tanto alunos como
professores mergulham no universo de
informações disponíveis nos novos meios
tecnológicos: são pessoas, tanto quanto outras,
consumidoras de informação. Surge - ou
percebe-se – a necessidade de partilhar, refletir
em conjunto, dividir e espalhar o que se aprende
e o que se ensina. Comunicar. E dessas
possibilidades emerge um tempo novo para a
educação, capaz de movimentar por interesse,
vencendo a imobilidade do aprendizado
obrigatório.

Gráfico 3 – Qual o seu nível de conhecimento
em Informática?

Nível de Conhecimento em Informá
4%

22%

Conh
bast
Conh
pouc
Prec
conh

Fonte: Coleta de dados realizada no período de
01/11/2010 a 17/12/2010.
Quando questionados qual o seu nível de
conhecimento de informática, 74% afirmaram
que conhecem um pouco, 21% afirmaram que
conhecem bastante e 5% declararam que
precisam conhecer mais de informática. Gadotti
(2000) define nossa era como a era do
conhecimento. Se for pela importância dada hoje
ao conhecimento, em todos os setores, pode-se

Gráfico 4 – A Informática auxilia no seu
trabalho/estudo?
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Fonte: Coleta de dados realizada no período de
01/11/2010 a 17/12/2010.

Rarame
nte
0%

Às vezes
18%

Quando questionados se tem interesse em
aprender a utilizar o Data-show, a TV e o DVD
nos deparamos com uma dificuldade de
utilização do Data-show, pois como podemos
constatar 46% dos entrevistados afirmaram que
se sentem sempre interessados na TV e no
DVD, enquanto que no Data-show 30% deram a
mesma resposta. Já 41% dos enquestados
disseram que se interessam às vezes pelo Datashow e 31% pela TV e o DVD. Outros 23%
afirmaram quase sempre tem interesse no Datashow e 13% na TV e o DVD. Ainda, 4%
disseram que raramente tem interesse no Datashow e 8% na TV e DVD e apenas 1% afirmou
que nunca teve interesse em aprender a utilizar
a TV e o DVD.
As NTCI permitem uma
realidade baseada em conexões, entre o
utilizador e o conteúdo (Kerckhove, 1995), entre
pessoas (Kenski, 2001), entre os membros de
comunidades formadas no contexto do
ciberespaço, com múltiplos objetivos, entre os
quais pode estar o de aprender (Levy, 1999).

Sempre
46%

Quase
Sempre
Fonte: Coleta de dados realizada no período de
01/11/2010 a 17/12/2010.
Quando questionados se a informática auxilia
em seu trabalho ou no seu estudo e 46%
afirmaram que sempre auxilia, 36% quase
sempre e 18% responderam que auxiliar às
vezes. De acordo com Faria (2001, p.64), em
www.centrorefeducacional.com.br, o uso da
tecnologia em sala de aula é bastante válido no
sentido que possibilita “um ensino e uma
aprendizagem
mais
criativa,
autônoma,
colaborativa e interativa”. Utilizar as novas
tecnologias na educação e no ambiente escolar
é algo que existe e deve ocorrer. No entanto, é
algo que deve ser feito com cuidado para que a
tecnologia - computador, Internet, programas,
CD-ROM, televisão, vídeo ou DVD, não se torne
para o professor apenas mais uma maneira de
‘ornamentar’ as suas aulas, mas sim um
caminho facilitador do desenvolvimento de
habilidades e competências que serão úteis em
qualquer situação de sua vida. O uso das
tecnologias deve proporcionar dentro do
ambiente escolar uma mudança de paradigma,
uma mudança que vise à aprendizagem e não o
acumulo de informações.

Tabela 4 – A escola tem se preocupado com
a atualização docente em relação às novas
tecnologias?
Atualização docente realizada
%
pela escola
Sempre
17
Quase sempre
32
Às vezes
44
Raramente
7
Fonte: Coleta de dados realizada no período de
01/11/2010 a 17/12/2010.
Quanto perguntados se a escola tem se
preocupado com a atualização docente em
relação às novas tecnologias e obtivemos as
seguintes respostas: 44% afirmaram que ás
vezes tem ocorrido, 32% afirmaram que quase
sempre tem acontecido esta preocupação, 17%
afirmaram que a escola sempre se preocupa e
7% disseram que raramente isso ocorre.
Segundo Kenski (2001), o saber sólido e imóvel
não existe mais. Diploma não é certeza de saber
atualizado, já que os saberes devem ser
permanentemente reconstruídos. No fluxo – e
refluxo – constante de novas informações,
acesso e interação são palavras-chave para a
manutenção de um estado mínimo de
aprendizagem.
Para a autora, nesse cenário novo, caem os
rótulos, e tanto alunos como professores

Gráfico 5 – Você se sente interessado em
aprender a utilizar o Data-Show, a TV e o
DVD?
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mergulham no universo de informações
disponíveis nos novos meios tecnológicos: são
pessoas, tanto quanto outras, consumidoras de
informação. Surge - ou percebe-se – a
necessidade de partilhar, refletir em conjunto,
dividir e espalhar o que se aprende e o que se
ensina. Comunicar. E dessas possibilidades
emerge um tempo novo para a educação, capaz
de movimentar por interesse, vencendo a
imobilidade do aprendizado obrigatório.

Gráfico 7 – Os professores têm utilizado as
novas tecnologias em sala de aula?

Não
Utilizam
5%

Utilizam
Sempre

Os alunos foram perguntados se os professores
têm utilizado estas novas tecnologias em sala de
aula e 55% afirmaram que utilizam às vezes,
20% que utilizam quase sempre, outros 20%
que os professores utilizam com freqüência e
apenas 5% afirmaram que os professores não
utilizam estas novas tecnologias em suas aulas.
Sandholtz, Ringstaff, e Dwyer (1997, p.176)
afirmam que os benefícios da integração da
tecnologia são mais bem compreendidos
quando a aprendizagem não é apenas um
processo de transferência de fatos de uma
pessoa para outra, mas quando os objetivos do
professor podem emancipar os alunos como
pensadores e solucionadores de problemas.
Nos tempos atuais, os denominados sistemas
digitais têm ganhado cada vez mais espaço
entre as inovações tecnológicas. Grande parte
dos instrumentos tecnológicos de hoje envolvem
sistemas digitais, principalmente no caso dos
computadores.

Insatisfeito
8%
Plen
Sati
Sati
Satisfeito
62%

Utilizam
Frequên

Utilizam
Utilizam
Utilizam às
Quase
Vezes
Não Uti
S
Fonte: Coleta de dados realizada no período de
01/11/2010 a 17/12/2010.

Gráfico 6 – Como você percebe o seu
professor, em relação ao conhecimento que
ele tem no uso das ferramentas de
informática?

Regular
30%

Utilizam
com
Frequência
20%

Reg

Fonte: Coleta de dados realizada no período de
01/11/2010 a 17/12/2010.
Perguntamos aos alunos como os mesmo
percebem o seu professor, em relação ao
conhecimento que ele tem no uso das
ferramentas de informática e obtivemos o
seguinte: 62% disseram que estão satisfeitos,
30% afirmaram que está regular e apenas 8%
afirmaram que estão insatisfeitos. Segundo
Heidi e Stilborne (2000, p.24) muitas são as
razões entender as dificuldades do professor em
utilizar estas novas tecnologias: não saber como
utilizar adequadamente a tecnologia nas
escolas, não saber como avaliar as novas
formas de aprendizagem provenientes desse
uso, não saber como usar a tecnologia e,
algumas vezes por falta de apoio dos colegas ou
da escola para o uso de inovações em sala de
aula.
Segundo Morin (2000), grande parte dos
professores não é contemporânea dessas
tecnologias o que gera parte das dificuldades e
resistência inclusive, em se relacionar com este
novo universo: resistem, não conseguem pensar
e agir numa perspectiva multimídia e não
conseguem romper com a linearidade do texto,
pois aprenderam assim e agem assim.

Tabela 5 – Você (professor) tem utilizado as
novas tecnologias em sala de aula?
Utilização das novas tecnologias
%
em sala de aula
Utilizo com freqüência
50
Utilizo quase sempre
30
Utilizo às vezes
15
Quase não utilizo
5
Fonte: Coleta de dados realizada no período de
01/11/2010 a 17/12/2010.
Quando perguntamos aos professores se os
mesmos têm utilizado estas novas tecnologias
nas suas aulas, 50% afirmaram que utilizam
com freqüência, 30% disseram que utilizam
quase sempre, 15% utilizam às vezes e apenas
5% afirmaram que quase não utilizam. Utilizar as
novas tecnologias na educação e no ambiente
escolar é algo que existe e deve ocorrer. No
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na inserção das novas tecnologias no plano
educacional é e sempre será um grande desafio.
Tudo que é novo, que não é de domínio humano
causa medo, receio, temores. Superáveis, com
certeza.
Na pesquisa pudemos observar o acréscimo do
número de laboratórios de informática e,
consequentemente no número de computadores
para atender a demanda.

entanto, é algo que deve ser feito com cuidado
para que a tecnologia - computador, Internet,
programas, CD-ROM, televisão, vídeo ou DVD,
não se torne para o professor apenas mais uma
maneira de ‘ornamentar’ as suas aulas, mas sim
um caminho facilitador do desenvolvimento de
habilidades e competências que serão úteis em
qualquer situação de sua vida.
Na concepção de Lévy (1999), um autêntico
‘universo oceânico de informações’ alimenta o
fluxo incessante de construções possíveis de
novos saberes, de reorganização de velhas
certezas, que se transforma em novas
perguntas, que buscam e estruturam ainda
outras informações, que se conectam a idéias
semelhantes
em
novos
campos
de
conhecimento, reestruturando os paradigmas e
impondo uma relação diferente entre os objetos
de estudo e aqueles que pretendem apreender
sua estrutura e propriedades.

Tabela 6 – Qual deveria ser a atitude da
escola no aperfeiçoamento docente em
informática?
Atitude
da
escola
no
%
aperfeiçoamento docente
Estimular o professor, promovendo
78
cursos ou financiando-o.
10
Liberar o uso do laboratório para que o
professor seja agente do seu próprio
4
aprendizado.
4
Não cabe à escola estimular o
4
professor e nem financiá-lo.
Isso deveria ser o papel do Governo,
não da escola.
Ele deve investir no seu próprio
aperfeiçoamento.
Fonte: Coleta de dados realizada período de
01/11/2010 a 17/12/2010.
Quando perguntamos qual deveria ser a atitude
da escola no aperfeiçoamento docente em
informática, a grande maioria, 78% afirmaram
que a escola deveria estimular o professor,
promovendo cursos ou financiando-o, 10%
disseram que deveria ser liberado o uso do
laboratório para que o professor seja agente do
seu próprio aprendizado, 4% afirmaram que não
cabe à escola estimular o professor e nem
financiá-lo, outros 4% disseram que isso deveria
ser o papel do Governo, não da escola e os
últimos 4% optaram por afirma que ninguém
deve financiar ou ajudar o professor, o mesmo
deve investir no seu próprio aperfeiçoamento.
Todos os recursos disponíveis não terão
funcionalidade se aos mesmos não for garantida
aplicabilidade, o que finda por ocorrer devido à
falta de idéias, falta de conhecimento. Falta de
iniciativa, por resistência ao novo ou por puro
comodismo. Considerando a aplicação da
informática nas escolas, esta permite que alunos
e professores tenham maior interação dentro da
sala de aula, promovendo maior aprendizado e
relação entre ambos. Além disso, possibilita o
acesso á informação àqueles que não possuem
condições de terem um computador em casa.
Isso permite que estas pessoas tenham o

Gráfico 8 – Sua escola tem investido no
aperfeiçoamento dos seus laboratórios de
informática e/ou adquirido equipamentos
modernos?
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Fonte: coleta de dados realizada de 01/11/2010
a 17/12/2010.
Perguntados se o Campus Araguatins tem
investido no aperfeiçoamento dos seus
laboratórios de informática e/ou adquirido
equipamentos modernos e obtivemos o
seguinte: 43% afirmaram que sempre têm
acontecido, 42% disseram que quase sempre
isso tem acontecido, 10% às vezes e apenas 6%
afirmaram que raramente isto acontece. Palloff e
Pratt (2002 apud Koslosky, 2004, p.72) afirmam
que o uso da tecnologia abre novos horizontes
para que os alunos construam novos
conhecimentos, aprendam sobre si próprios,
sobre seus estilos de aprendizagem e sobre
como trabalhar em conjunto em equipes
distribuídas geograficamente. Todas essas
habilidades são transferíveis ao mundo do
trabalho e adquiridas da participação em
comunidades de aprendizagem virtuais. Pensar
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mesmo grau de conhecimento que os que
possuem melhores condições financeiras.

rádio com 6% e, finalmente os modelos com
apenas 1% das citações.

Gráfico 9 – Quais desses recursos foram
utilizados durante seu curso de ensino médio
e/ou graduação?

Conclusões e recomendações.
Na realização desta investigação foram
adotados os procedimentos para o trabalho
científico, foi realizada uma pesquisa para
identificar a percepção dos alunos, professores
e técnicos do Curso Técnico em Agropecuária
do Campus Araguatins do IFTO em relação às
novas tecnologias.
Entre os resultados que se coletaram com este
estudo estão os principais:
 Escolaridade do grupo pesquisado;
 Tempo de atuação na educação;
 Faixa salarial dos pesquisados;
 Período de tempo sem atualização;
 Adequação dos ambientes de suas
aulas;
 Adequação da escola às inovações
tecnológicas atuais;
 Nível de conhecimento de informática e
de utilização das tecnologias da Web;
 Conhecimento de informática e de
utilização das tecnologias da Web em
relação ao trabalho na escola;
 O auxílio de fato da informática no
trabalho/estudo;
 Interesse em aprender ou a usar o Data
Show, a TV e o DVD;
 Preocupação da escola com a
necessidade de atualização docente,
quanto ao uso das novas tecnologias da
informação;
 Investimento
da
escola
no
aperfeiçoamento dos laboratórios de
informática
e/ou
aquisição
de
equipamentos modernos;
 Recursos utilizados durante o ensino
básico dos enquestados;
 Atitude da escola no aperfeiçoamento
em informática dos seus servidores;
 A relação de conhecimento de
informática do professor em relação ao
aluno;
 Utilização das novas tecnologias nas
aulas sob a visão dos alunos e dos
professores;
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Fonte: Coleta de dados realizada período de
01/11/2010 a 17/12/2010.

Em nosso último questionamento perguntamos
quais desses recursos listados foram utilizados
durante seu curso de ensino médio e/ou
graduação e obtivemos o seguinte: o item mais
citado foi a TV com 53%, em seguida vieram
quadro branco para pincel, laboratório de
informática, computador e data-show, todos com
46% de citações, depois vêm filmes com 40%,
Vídeo/DVD com 39%, projetos de slides com
34%, internet com 33%, jornal com 30%,
retroprojetor, o vídeo cassete e o quadro de giz
com 27%, equipamentos e máquinas com 26%,
a filmadora com 24%, oficina com 17%, fita
cassete com 16%, álbum seriado com 11%,

Ao final de nosso trabalho, concluímos que as
tecnologias estão e estarão presentes na vida
de todos, principalmente quando se refere ao
ensino-aprendizagem. A escola deve ser um
local apropriado para a aquisição do
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apenas 30% deram a mesma resposta. Estes
dados comprovam que é necessário que a
escola incentive a utilização destas tecnologias
neste processo de ensino–aprendizagem
através da qualificação, pois a grande
dificuldade de aprendizado por parte de boa
parte dos servidores em utilizar estes
instrumentos é um dos fatores principais.
Verificamos que as tecnologias têm auxiliado no
processo de ensino e aprendizagem, pois é
presente nas afirmações dos enquestados.
Quando perguntamos aos alunos como os
mesmos percebem o seu professor, em relação
ao conhecimento que ele tem no uso das
ferramentas de informática, 62% disseram que
estão satisfeitos com o conhecimento do
professor. Perguntamos aos enquestados se a
informática auxilia em seu trabalho ou no seu
estudo e 46% afirmaram que sempre auxilia.
Assim, as tecnologias têm auxiliado diretamente
este processo, fazendo com que as aulas
tenham melhor qualidade e as atitudes do
professor em sala de aula passem por grandes
mudanças, saindo do quadro de giz para o
quadro branco juntamente com o data-show,
refletindo assim no produto final que é a
formação do aluno.
As contribuições das novas tecnologias são
muitas e vão desde a melhoria da qualidade das
aulas, passando pelo interesse dos alunos pela
internet, onde uma simples pesquisa pode levar
o
aluno
a
um
vasto
conhecimento
disponibilizado na rede. A pesquisa comprovou
que os professores se percebem menos aptos a
trabalhar com a internet que os alunos, mas
compreendem a importância desta ferramenta
no
processo ensino-aprendizagem atual.
Quando questionados sobre os recursos que
foram utilizados durante seu curso de ensino
médio e/ou graduação, pudemos constatar a
grande diferença, onde nos enquestados mais
velhos, daí a importância de pesquisarmos a
idade, os itens mais citados foram o quadro de
giz, equipamentos e máquinas, a fita cassete, os
filmes, a TV e o vídeo/DVD. Já nos enquestados
de meia-idade, os principais itens foram a TV, a
filmadora, o projetor de slides, o jornal e o
Vídeo/DVD. Já os pesquisados mais jovens, em
sua grande maioria alunos, surgem como os
mais citados o computador, a internet, a TV e o
DVD e quase que unanimamente o Data-Show.
O que satisfaz este objetivo, pois as novas
tecnologias só começaram a fazer parte do diaa-dia dos pesquisados há pouco tempo,
privilegiando principalmente os alunos.

conhecimento e, para tanto, as novas
tecnologias se colocam como ferramenta muito
importante neste processo. Segundo afirmam
Sandholtz, Ringstaff, e Dwyer (1997, p.176), os
benefícios da integração da tecnologia são mais
bem compreendidos quando a aprendizagem
não é apenas um processo de transferência de
fatos de uma pessoa para outra, mas quando os
objetivos do professor podem emancipar os
alunos como pensadores e solucionadores de
problemas.
Verificamos que o Campus Araguatins
disponibiliza para os alunos, professores e
servidores, internet de qualidade para toda a
escola através de cabeamento na parte
administrativa e, também via rádio, um link de 5
MB de velocidade. O principal problema
detectado é que o sistema não atinge toda a
escola, pois a mesma tem um espaço muito
grande, necessitando então de instalação de
mais antenas para que todo o Campus seja
beneficiado e, também está em estudo a
ampliação do link de internet para 10 MB.
Verificamos que o Campus possui 3 (três)
laboratórios de informática com um total de 90
computadores e 6 impressoras, disponibilizadas
diretamente aos alunos dos cursos de técnico
em informática, técnico em informática –
modalidade PROEJA e ao curso superior de
licenciatura em informática. Assim, cabe aos
alunos, servidores e professores utilizarem seus
equipamentos próprios via rádio ou utilizar
algum computador disponibilizado na sala dos
professores e no DDE. O campus também
disponibiliza aos professores e a comunidade do
curso Técnico em Agropecuária, 10 (dez) DataShow, 08 Notebooks, 03 televisores de 29
polegadas, 02 aparelhos de DVD, além de
quadro branco em todas as salas de aula.
Conclui-se que a relação equipamentos x
número de professores permite a utilização dos
mesmos durantes as aulas, mas quando
perguntamos aos alunos se os professores têm
utilizado estas novas tecnologias em sala de
aula, 55% afirmaram que utilizam às vezes.
Mas, quando perguntamos aos professores se
os mesmos têm utilizado estas novas
tecnologias nas suas aulas, 50% afirmaram que
utilizam com freqüência. Quanto questionados
se tem interesse em aprender a utilizar o
projetor multimídia (Data-show), a TV e o DVD
nos deparamos com uma dificuldade de
utilização do projetor multimídia, pois como
podemos constatar 46% dos entrevistados
afirmaram que se sentem sempre interessados
na TV e no DVD, enquanto que no Data-show
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Portanto, através desta pesquisa concluímos
que as novas tecnologias têm influenciado
diretamente o processo de ensino-aprendizagem
do Curso Técnico em Agropecuária do Campus
Araguatins, pois constatamos que estes
instrumentos são parte integrante da formação
destes alunos. Como necessidade coincidente
surge a possibilidade de aumento da capacidade
da internet, melhoria dos laboratórios e
qualificação dos técnicos e servidores por parte
da escola.
Recomendações para novas pesquisas:
De acordo com as considerações apresentadas,
recomendamos que o estudo seja ampliado para
os demais cursos existentes na Escola, assim
como para outros Campi do IFTO.
Como necessidades detectadas para o Campus
Araguatins, relacionamos:
a) Ampliar a quantidade de equipamentos
tecnológicos;
b) Ampliar o número de laboratórios e
aumentar a quantidade de computadores;
c) Aumentar a capacidade da internet
disponibilizada no Campus;
d) Realizar cursos de capacitação nas áreas
tecnológicas para os servidores do Campus;
e) Disponibilizar internet via rádio a todo o
Campus.
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Resumo.

Abstract.

O presente artigo busca analisar as questões do
currículo em relação à prática educativa e as
novas
tecnologias
na
construção
do
conhecimento. Ressaltando a importância da
escola estar preparada para efetivar propostas
pedagógicas que estejam, desde a sua
concepção, comprometidas com a diversificação
e flexibilização curricular, bem como a sua
adequação às novas demandas tecnológicas
educacionais.

This paper analyzes the issues of the curriculum
in relation to educational practice and new
technologies in the construction of knowledge.
Emphasizing the importance of school to be
prepared for pedagogical proposals that are
effective, since its inception, committed to
diversity and curricular flexibility, as well as their
adaptation to new technological demands of
education.
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práticos das competências e habilidades que se
pretende
alcançar,
refletindo
todos
os
procedimentos no desenvolvimento das aulas.

Introdução.
A educação é o instrumento da promoção dos
valores universais da
humanidade, da qualidade dos seus recursos e
do respeito pela diversidade cultural. Todo grupo
social humano é capaz de elaborar e constituir
seu universo de conhecimentos, através de
influentes ligações com o meio em que vive
integrado e se desenvolve.
É importante que os sistemas educacionais
estejam preparados para lidar com diferentes
demandas socioculturais presentes nas escolas,
planejando-se e implementando propostas
pedagógicas que estejam, desde a sua
concepção, comprometidas com a diversificação
e flexibilização curricular, a fim de que o convívio
entre as diferenças possa se processar em
atitudes de compreensão, respeito e amizade.
O fazer pedagógico precisa ser reavaliado
constantemente, pois as mudanças cotidianas
da sociedade requerem essa revisão. Na
maioria das vezes o professor não analisa sobre
a sua importância para essas mudanças sociais,
geralmente, isso acontece quando o mesmo não
teve a capacidade de refletir criticamente a sua
prática.
Além de refletir sobre este aspecto, o professor
precisa ter uma postura de ação diante das
dificuldadades apresentadas. sabe-se que ele
não solucionará todas as dificuldades dos
alunos e da escola, (do sistema de ensino) mas
a sua iniciativa pode amenizar ou solucionar
algumas, tornando-se assim, um ser partícipe
em prol da melhoria.
São as estratégias de ensino que o professor
utiliza em sala de aula para estudar as
propostas do conteúdo curricular que facilitam a
aprendizagem dos alunos, devido à isso, devem
ter um “teor” progressista que ensina a pensar e
a fazer correto, com repúdio a qualquer ato de
discriminação preparando o aluno para ser um
sujeito crítico-reflexivo capaz de intervir no seu
meio social, ou seja, suficiente para conduzi-lo
em direção à sua autonomia. Como frisa Paulo
Freire: “capazes de comparar, de valorar, de
intervir, de escolher, de decidir, de romper.”
(FREIRE, 1996, p.18).
Devem ser tão diversificadas quanto às
maneiras como o aluno aprende, e ainda existe
a necessidade dos professores criarem
possibilidades para que os alunos sejam autores
na construção dos seus conhecimentos,
trocando experiências e saberes um com o
outro. Alem de substanciar os aspectos teórico-

Na ação educativa, como em qualquer atividade
humana consciente, desalienada, a dimensão
política se expressa, em primeira instância, nas
repostas que damos às questões relativas ao
conhecimento (como ele ocorre quem o produz, a
quem pertence, para que serve, como se
desenvolve, é direito de quem...) (VEIGA, Ilma.
2003 p.166).

O educador que ensina verdadeiramente tem
uma visão clara da sua importância para a vida
do aluno e encontra possibilidades para conciliar
os objetivos pedagógicos aos anseios dos
mesmos.
1. O currículo frente ao conhecimento prévio
do aluno.
A educação, o ensino e o currículo são práticas
sociais
e
culturais
intencionadas
e
sistematizadas, ou seja, são ações que podem
ser projetadas, representadas e concebidas
antes de sua realização. “Na articulação entre o
saber cultural e o conhecimento científico, os
conteúdos escolares deverão provocar as
“desequilibrações” que estimulam novas buscas
e o estabelecimento de relações necessárias à
formação de estruturas mentais”. (VEIGA, Ilma. 2003, p.175).
À medida que o homem integra-se à atual
sociedade da informação crescentemente
globalizada, torna-se ainda mais necessário que
a Educação se volte para o desenvolvimento
dos conhecimentos e valores. Professores e
pesquisadores discutem há muito tempo a
importância de promover no aluno a capacidade
de aprender a aprender.
Usar todo conhecimento que o aluno traz
consigo como recurso metodológico torna-se
uma abordagem indispensável onde são
aproveitados conhecimentos e idéias que
ajudam os alunos a desenvolver e administrar
com mais facilidade as informações que estão
ao seu alcance e de acordo com a sua
realidade, com a sua vivencia gerando
oportunidades de ampliá-las de forma que a
assimilação dos conceitos (currículo) e
procedimentos sejam bem mais eficazes. Já que
a diversidade cultural é um conjunto de
verdades que representa as experiências de
vida do aluno.
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A tarefa primordial da escola é de “reconstruir” o
papel do aluno, para tanto, deve ser capaz de
fazer a socialização dos conhecimentos
curriculares às reais necessidades do aluno,
valorizando a diversidade de saberes que ele
traz consigo, dando oportunidades para que ele
possa desenvolver competências e habilidades
indispensáveis para o alcance do objetivo
educacional.
Baseado nos conceitos básicos definidos para
cada série e nos critérios gerais a eles referidos,
o professor elabora sua proposta específica,
considerando as características próprias do
grupo em que atua. Surge daí os critérios para
avaliação nas dimensões cognitivas, afetivas e
motoras, considerando as possibilidades e os
limites de cada turma e as individualidades de
cada um. (VEIGA, Ilma. - 2003, p.191).

1.2 Pequenos gestos: grandes conquistas.
Ensinar é algo profundo e valioso, que contribui
muito para vida dos alunos, pois é através do
conhecimento que se adquire autonomia para
resolver problemas, tomar decisões, fazer
inferências, criar, aperfeiçoar, trabalhar, dentre
outros fatores, que também exigirão flexibilidade
curricular capazes de proporcionar soluções.
Pequenos gestos do professor podem
representar muito na vida de um aluno, ser
alegre e esperançoso, ter afetividade, gostar do
aluno e gostar do que faz, com certeza faz a
diferença na prática educativa.
Os professores, apesar das adversidades
devem ser convictos de que a mudança é
possível, é importante ressaltar que a prática
educativa está para o desempenho de
capacidades intelectuais e de estruturação do
pensamento, possibilitando dessa forma, que os
alunos tornarem-se seres independentes
(autônomos), críticos, criativos, participativos,
solidários,
investigadores,
humildes
e
persistentes. Para que saibam elucidar as
situações da vida cotidiana e as infinitas
atividades que o mundo lhes oferece. “A prática
educativa é tudo isso: afetividade, alegria,
capacidade científica, domínio técnico a serviço
da mudança.” (FREIRE, 1996, p.90). É assim
que se entende a prática educativa, uma ação
constante de ensinar e também aprender, onde
professor e aluno crescem juntos no
desenvolvimento da autonomia com base na
reflexão-ação-reflexão.

É preciso que o professor ofereça oportunidades
de pesquisas próximas a situações reais, para
que posteriormente os alunos tenham mais
facilidade de aprender construindo conceitos
sobre o próprio mundo em que vivem, ou seja,
sobre seus interesses e realidades. Ao
considerar a realidade dos alunos (os
conhecimentos prévios), o professor dará um
passo além, trará para dentro da escola suas
relações de vivência na família, na praça, no
cinema, no campo de futebol, ou seja, em tudo
que faz parte da sua forma de viver, seja aonde
for.
Todos os conhecimentos adquiridos em suas
vivências representam uma riqueza cultural
significativa, que desperta os interesses e
amplia os horizontes rumo à aquisição do
conhecimento, contribuindo assim, para que o
processo de ensinar e aprender aconteça em
sua plenitude. "Ensinar exige respeito aos
saberes do educando" (FREIRE, 1996, p.30).
A alegria e o prazer das descobertas que
acontecem em sala de aula fazem com que os
alunos percebam que são capazes de
transformar seus saberes provisórios em novos
saberes e com novas relações de superação, na
possibilidade coerente de sentir, agir e fazer
diferente os conceitos relacionados ao que já
conhece e ao que estuda na escola. Ao
considerar a realidade dos alunos, o professor
dará um passo além, trará para dentro da escola
suas vivências, estimulando, despertando
interesses e ampliando os horizontes rumo à
aquisição do conhecimento.

Ao pensar sobre o dever que tenho, como
professor, de respeitar a dignidade do
educando, sua autonomia, sua identidade em
processo, devo pensar também, como já
salientei, em como ter uma prática educativa em
que aquele respeito, que sei dever ter ao
educando, se realize em lugar de ser negado.
Isto exige de mim uma reflexão crítica
permanente sobre minha prática através da qual
vou fazendo a avaliação do meu próprio fazer
com os educandos. (FREIRE, 1996, p. 38).

Diante desses inúmeros fatores os conteúdos
curriculares
precisam abranger sempre a
diversidade social existente nos ambientes
escolares, bem como os professores precisam
saber
coerentemente,
envolvê-los
nos
problemas encontrados. É dessa forma que se
alcança a transformação e se constrói uma
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A relação entre educação e tecnologia é um
assunto que faz parte do mundo moderno. A
cada dia a sociedade se depara com o avanço
tecnológico e seria praticamente impossível o
processo educativo existir sem ela. Existe hoje,
uma necessidade cada vez maior da tecnologia
na vida do homem, mesmo nas situações mais
comuns como a verificação de informações.
Fica difícil desconsiderar a informática neste
milênio, ela está presente em tudo, e a escola
por ser uma instituição capaz de criar a
socialização entre os indivíduos e de colocá-los
frente ao conhecimento, não poderá deixar de
refletir sobre a grande necessidade de inserir a
tecnologia em seu currículo. O mercado
competitivo que existe hoje depende da
tecnologia, e o aluno precisa desse poderoso
instrumento para viver bem, correspondendo às
suas necessidades.
Muitos estudos reforçam a importância da
prática educativa com a utilização de recursos
didático-tecnológicos que ajudam os alunos
desenvolverem
suas
competências
e
habilidades. Que com a utilização dos
computadores, por exemplo, os alunos poderão
investigar outras maneiras de aprender e
construir
aos
poucos
o
seu
próprio
conhecimento; ou seja, essas novas alternativas
de pesquisa rompem com o ensino tradicional e
levam o aluno a encontrar-se.
As tecnologias requerem mudanças nas
atitudes, nos valores, nos comportamentos,
exigindo novas metodologias educacionais que
estejam aptas a atenderem às necessidades da
atualidade, pois
educar é uma ação
comunicativa e se não houver esse elo entre
ambas, também não haverá a comunicação.
A escola estará avançando no cumprimento do
seu papel se considerar na organização do seu
currículo e em suas práticas educativas as
novas demandas tecnológicas que aí estão.

sociedade democrática que valoriza o indíviduo
em suas diversidades, sejam elas culturais,
sociais ou econômicas.
Para a idéia cultural dominante o importante é
manter sempre o mesmo sistema social, sem
perspectiva de mudança, alienada, favorecendo
apenas a sua classe de domínio; no objetivo de
continuar mantendo seus representantes no
poder econômico. Determinando que as demais
classes sociais permaneça seguindo a sua
cultura, efetivada através da educação
autoritária! Determinante! Que transforma o
aluno num ser sem vez e voz, passivo e sem
possibilidade alguma
de expressar sua
criticidade, de realizar ou modificar algo de
acordo com o que julga correto. Fruto da
transmissão de um conteúdo curricular fechado,
inflexivel e de um modelo economico capitalista
que estrutura a nossa sociedade.
Enquanto se pensa em uma sociedade
igualitária, onde a justiça é para todos, seja ela
em qualquer aspecto, depara-se com uma outra
sociedade totalmente diferente, em que o
homem vale aquilo que tem, a sua capacidade
na maioria das vezes é deteriorada pela
ambição dos que querem sempre mais. Onde os
direitos e valores são mera ideologia que
privilegia a classe capitalista (de maior poder
aquisitivo) e que há muito tempo exerce a
hierarquia. Cabe então, aos professores,
buscarem uma prática educativa não excludente
que refletidamente possa agir para o bem de
todos.
2. O currículo e a tecnologia na construção
do conhecimento.
A tecnologia invadiu o mundo. Tudo hoje está
voltado ao apoio virtual, não dá mais para
imaginar a sociedade sem ela. A rede de
informação é um exemplo muito vivo dessa
tecnologia, ela está presente na internet, nas
mídias, das mais simples às complexas,
proporcionando vários suportes para o processo
educacional em todos os seus níveis e
modalidade de ensino. Suas vantagens são
imensas, pois formam múltiplas ramificações
que atendem satisfatoriamente e com rapidez a
compreensão do conteúdo curricular estudado.
As dificuldades sobre o conhecimento científico
e as disciplinas do conteúdo tradicional refletidas
diante de uma sociedade informatizada de
produção e consumo, geram uma crise que cria
profundas necessidades de novos saberes e
conhecimentos.

2.1 A tecnologia: um rico recurso didático.
Pelo fato da educação ser um foco que produz
crescimento intelectual, individual e social no
aluno, observa-se que a escola assume um
papel essencial nesse processo de construção.
A chegada das tecnologias na escola fez com
que surgisse um novo modelo de educação, que
por sua vez, muitos alunos já dominam e que
podem ser bem utilizadas pelos professores em
suas práticas pedagógicas. Diante disso, eis aí
um grande desafio para a escola, a
oportunidade de proporcionar uma educação
inovada, moldada pelo avanço das tecnologias.
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muitas outras tecnologias. Apenas com um
simples clique o aluno encontra inúmeras
informações! Aprende livremente e a qualquer
hora que quiser, o professor pode estar
orientando o aluno na trilha desse novo
caminho, além de aprender muito com a
tecnologia.

Os novos e potentes recursos tecnológicos são
indispensáveis no processo educativo, eles
fazem com que a escola reflita sobre as novas
exigências
educacionais da modernidade,
recursos esses que sugerem outros caminhos e
com novas estratégias de ensino. E a qualidade
do ensino só pode ser garantida quando se tem
professores
qualificados,
capazes
de
desenvolver seu trabalho com eficiência. No
entanto, tudo isso precisa ser pré-cedido de
materiais didáticos (recursos tecnológicos), que
muitas vezes lhes faltam, atrapalhando assim, a
garantia da qualidade do ensino.
Os recursos tecnológicos são como uma
espécie de “ponte”, que faz a ligação entre o
conhecimento e o ensino-aprendizagem; ou
seja, auxiliam na educação estimulando o
interesse e a participação dos alunos no
desenvolvimento do processo. A utilização de
recursos
didático-tecnológicos
como
o
computador,
a
internet,
os
softwares
educacionais, a televisão, o DVD, e outros.
Tornam-se poderosos para a construção do
conhecimento quando a atuação pedagógica
(metodologia) é bem aplicada. O professor que,
ao preparar suas aulas tiver ao seu dispor
recursos didáticos como estes e muitos outros
para subsidiá-la, irá ministrá-la com precisão e
seguro de que o aprendizado irá acontecer e de
forma prazerosa.
É necessário compreender que estes recursos
em suas múltiplas formas de ensinar estão
muito além do ensino tradicional. Porém, o uso
das tecnologias em sala de aula não são
eficientes se forem utilizados sem um
planejamento específico, de qualquer forma,
sem
objetivo.
Os
aspectos
realmente
necessários são as pesquisas que os alunos
podem fazer para contribuir com a sua
aprendizagem e a sua preparação para o
mercado de trabalho competitivo, haja vista que
as exigências do mundo globalizado de hoje são
muitas e requerem bem mais conhecimento no
âmbito tecnológico.
O aluno de hoje por nascer em meio às
tecnologias, necessita de um professor que
saiba dialogar, refletir sobre as questões que o
mundo atual trás, um professor tecnológico que
saiba utilizar os vários tipos de recursos para
oferecer uma situação favorável à aprendizagem
e não apenas se situar somente nos métodos
antigos para ministrar sua aula. Os alunos
sentem-se bem mais atraídos pela aula quando
a mesma lhe dá oportunidades de pesquisa
nunca vistas antes, com efeitos rápidos como é
o caso das feitas na internet, nos vídeos e

Um professor é necessário para identificar os
pontos fortes do aluno e para direcionar um
talento à sua realização. Nem mesmo um
Mozart teria se tornado o grande gênio que foi
sem seu pai que era um verdadeiro mestre.... A
nova tecnologia. . . É uma tecnologia de
aprendizagem, e não de ensino. . . . Não resta
dúvida que grandes mudanças irão ocorrer nas
escolas e na educação — a sociedade instruída
irá exigi-las e as novas teorias e tecnologias de
aprendizagem
acabarão
por
efetivá-las
(Drucker,1989, pp.212,215).
O professor tecnológico precisa realmente
adequar o currículo às novas exigências, precisa
reinventá-lo para atender as necessidades
educacionais, sociais etc. dos seus alunos. Para
isso, ele deve ser sempre inovador, criativo,
interressado pela mudança que a tecnologia
provoca na vida dos alunos, estar atento,
observando que as mídias estão em todos os
ângulos da vida! E que novas surgem a todo o
momento e que por isso, é importante que ele
esteja preparado para saber utilizá-las.
2.2 O professor frente aos desafios da
tecnologia.

A tecnologia é uma ciência nova e poderosa que
invadiu as escolas e fez surgir um novo aluno e
com ele a indispensável necessidade de um
professor com um novo perfil também. A escola
atual deve modificar-se para corresponder às
demandas da sociedade moderna que muda a
cada dia. A internet quebrou uma série de
paradigmas que coloca o professor frente a uma
série de reflexão quanto à sua formação. A
interação do professor com os meios
tecnológicos faz com que ele cumpra com o seu
dever; porém, isso não é tarefa fácil! Ainda
existe uma enorme perplexidade e frustração
por parte de muitos professores perante a
máquina. A presença das novas tecnologias na
escola não só permite atender a necessidade
dos distintos tipos de aprendizagem, mas
também faz com que o professor se adapte a
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um novo contexto educacional, a um novo
ambiente de aprendizagem.
Mas, para que a tecnologia beneficie o aluno é
preciso investir na formação dos professores,
não há como o professor ministrar bem sua aula
com o auxílio das tecnologias sem saber utilizálas corretamente. O professor diante de um
processo de reflexão, de redimensionamento em
termos de sua função e papel sociais, e que
muitas vezes, esse profissional se acha sozinho
com essas complexas e sofridas reflexões (...),
criticado com aspereza por vezes, por
pesquisadores e estudiosos de educação e
comunicação, mas sem que esses mesmos
acadêmicos ofereçam alternativas, pisitas que
orientem
e
sustentem
formas
de
operacionalização, de construção desse novo
papel de professor que integre e utilize de
maneira otimizada os recursos tecnológicos
disponíveis.(ROSADO, 1998, p.229)
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Abstract.

La importancia de las nuevas tecnologías, ha
sido y es un hecho incuestionable. Su
influencia y desarrollo vertiginoso se deja
sentir en todos los campos de nuestra
sociedad (oficinas, comunicaciones, bancos,
transporte, hogar, medicina, producción,
seguridad, etc.), consecuentemente en un
aspecto vital del desarrollo como es la
educación.

The importance of the new technologies, it
has been and is an unquestionable fact. His
influence and dizzy development is left to feel
in all the fields of our company (offices,
communications, banks, transport, home,
medicine,
production,
safety,
etc.),
consistently in a vital aspect of the
development since it is the education. There
is understood by new technologies to those
means that there arise immediately after the
development
of
the
microelectronics,
fundamentally the systems of video, computer
science and telecommunications, capable of
creating, storing, recovering, selecting,
transforming and transmitting information to
big speeds and in considerable quantity.

Se entiende por nuevas tecnologías a
aquellos medios que surgen a raíz del
desarrollo
de
la
microelectrónica,
fundamentalmente los sistemas de vídeo,
informática y telecomunicaciones, capaces de
crear, almacenar, recuperar, seleccionar,
transformar y transmitir información a grandes
velocidades y en considerable cantidad.

Palabras clave: incuestionable, vertiginoso,
vital, microelectrónica, considerable.

Keywords: Unquestionable,
microelectronic, considerable.
.
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dizzy,

vital,

las nuevas tecnologías de la información,
aunque el almacenamiento se realiza
digitalmente, en código binario, los
instrumentos que diseñamos para introducir
y sacar esa información almacenada se
fundamentan casi siempre en la imagen y
el sonido. Por ello es importante que
conozcamos a grandes rasgos la fisiología
de los ojos y del oído humano.

Concepto de NN.TT.
En la actualidad, cuando hablamos de
nuevas tecnologías, lo primero que se nos
viene a la mente son las redes
informáticas, que permiten que al
interactuar los ordenadores unos con otros
amplíen la potencia y la funcionalidad que
tienen de forma individual, permitiendo no
solo procesar la información almacenada
en soportes físicos, sino también acceder a
recursos y servicios prestados por
ordenadores situados en lugares remotos.
Las definiciones ofrecidas de las nuevas
tecnologías y variadas y algunas veces
incluso contradictorias, entre otros motivos
por el simple hecho de que el propio
término “nuevo” ya implica caducidad.
Aunque suele haber un cierto acuerdo a
considerarla como aquellos instrumentos
técnicos que giran en torno a la información
y a la comunicación que sobre la misma se
van originando. Las nuevas tecnologías
vendrían
a
diferenciarse
de
las
tradicionales, en las posibilidades de
creación de nuevos entornos comunicativos
y expresivos que facilitan a los receptores
la posibilidad de desarrollar nuevas
experiencias formativas, expresivas y
educativas.
En esta línea de diferenciarlas con las que
se han venido a considerar como
tecnologías tradicionales puede decirse
que son las que giran en torno a cuatro
medios básicos:
La informática
La microelectrónica
Los multimedia
Las telecomunicaciones

La percepción del sonido
La función principal del oído es la de
convertir las ondas sonoras en vibraciones
que estimulan las células nerviosas y está
compuesto por tres zonas con funciones
bien diferenciadas.
El oído externo es el encargado de captar
dirigir las ondas sonoras, a través del
orificio auditivo, hasta el tímpano.
En el oído medio las vibraciones del
tímpano se amplifican y se transmiten
hasta el oído interno, a través de unos
huesecillos denominados martillo, yunque y
estribo.
En el oído interno reside la cóclea o
caracol, donde las vibraciones se
convierten en impulsos nerviosos que el
cerebro
transforma
en
sensaciones
auditivas La percepción sonora del habla
se produce en el giro de Heschl, en los
hemisferios derecho e izquierdo. Esas
informaciones se transfieren al área de
Wernicke y al lóbulo parietal inferior, que
reconocen la segmentación fonemática de
lo escuchado y, junto con la corteza
prefrontal, interpretan esos sonidos. Para
identificar el significado, contrastan esa
información con la contenida en varias
áreas del lóbulo temporal (es un sentido
que está en conexión permanente con el
entorno, podemos cerrar los ojos pero no
podemos dejar de oír, ni durmiendo). Una
característica específica en el ser humano
es la doble articulación del lenguaje: se
refiere a un procedimiento que el ser
humano realiza inconscientemente. La
primera articulación se refiere a los
monemas (las palabras) y la decodificación
llevada a cabo para entender un mensaje.
La segunda articulación comprende la
descomposición de los monemas en sus
fonemas
(letras
pronunciadas)
constituyentes.
La percepción visual en el ser
humano

También podemos definir las nuevas
tecnologías
como
aquellos
medio
electrónicos
que
crean,
almacenan,
recuperan y trasmiten la información
cuantitativamente de forma rápida y en
grandes cantidades. Esto lo consiguen
combinando diferente tipos de códigos en
una realidad hipermedia
1) El lenguaje audiovisual como soporte
de las NN.TT:
Las NN.TT. de la comunicación: prensa,
radio, televisión, internet… necesitan el
soporte audiovisual para trasmitir los datos
al espectador, ya que fisiológicamente son
la vista y el oído los sentidos que tenemos
más desarrollados y que nos permiten
procesar con más facilidad y rapidez la
información que nos llega. Con respecto a

Estructura del ojo humano y detalle del
globo ocular (ver imagen en la página
siguiente). La visión binocular en el ser
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predominan los contenidos formales, a
partir de los cuales se llega a la
conceptualización. Por lo tanto facilitan la
memorización
mediante
asociaciones
imagen-concepto, por ejemplo, cuando
observamos
una
fotografía.
El
procesamiento global de la información se
realiza sobretodo en el hemisferio derecho
del cerebro. Es conveniente que las
personas nos acostumbremos a procesar
las informaciones de las dos formas y
contrastemos nuestras impresiones en
ambos casos. El cerebro humano puede
percibir la realidad y transformarla gracias a
la capacidad de abstracción y esto ocurre
tanto en el lenguaje de las imágenes como
en el lenguaje de los sonidos. Esto es
posible por que en nuestro cerebro ya
existen esquemas prefigurados que
permiten esta abstracción. En el ámbito de
lo visual existen los esquemas espaciales
previos, los elementos básicos de la
geometría, que aparecen en todas las
culturas: el punto, la línea, el plano, en la
naturaleza ya se da en la cristalografía pero
sólo el ser humano es capaz de
comprender su estructura. En el ámbito de
lo auditivo el esquema previo consiste en la
capacidad de abstracción de conceptos
desde la experiencia, que se manifiestan
en el lenguaje como una doble articulación
-palabras y sonidos-, gracias a la
complejidad de las cuerdas vocales.

humano nos permite un campo de visión de
180º y una visión estereoscópica, en
relieve, en torno a los 120º.
Las imágenes de los dos ojos, similares,
pero distintas, se trasmiten por el nervio
óptico generando una disparidad binocular
que en el cerebro se registra como una
sola impresión, lo que da origen a una sola
imagen con percepción del relieve y de la
profundidad
Los procesos cerebrales de
asimilación de la información
Las personas estamos continuamente
recibiendo información del mundo que nos
rodea. Estas informaciones, que captamos
mediante nuestros órganos perceptivos, se
transmiten al cerebro a través de los
nervios y son procesadas para poder
extraer su significado y poder reaccionar de
la manera más adecuada.
El cerebro puede procesar la información
de dos formas:
PROCESO SECUENCIAL:
Mediante el cual el cerebro procesa las
informaciones
abstractas:
palabras,
esquemas, todo tipo de información digital.
El proceso secuencial o lineal de la
información es un proceso analíticosintético, abstracto, deductivo y lógico que
se realiza a partir de informaciones,
captadas de manera sucesiva, que se
descodifican poco a poco para llegar a
extraer finalmente su significado.
Las informaciones a procesar suelen ser
unisensoriales, proceden de una única
fuente, y casi siempre se refieren a
contenidos conceptuales, por ejemplo,
cuando leemos un libro. El proceso
secuencial de la información se realiza
sobretodo en el hemisferio izquierdo del
cerebro.

Para comprender estas capacidades es
importante conocer el proceso de evolución
humana y cómo se conformaron los rasgos
primitivos de la misma.
Bipedestación, liberación de las manos >
Desarrollo de los multífidos en las manos >
Manipulación de los alimentos y cambio en
la alimentación > Disminución de la
dentición > Despliegue de la cresta
sagital > Aumento de la capacidad
craneal > Desarrollo de la visión
estereoscópica y la percepción del color >
Aumento en las complejidad de las
relaciones sociales > Desarrollo de las
cuerdas
vocales…
>
y
seguimos
evolucionando.

PROCESO GLOBAL:
a través del cual el cerebro procesa las
informaciones más concretas: dibujos de
tipo analógico, fotografías... El proceso
global o paralelo de la información es un
proceso intuitivo, holístico y analógico que
se realiza a partir de unas informaciones
captadas de manera simultánea que
provocan unas reacciones emotivas
portadoras
de
significados.
Estas
informaciones son multisensoriales, suelen
proceder de diversas fuentes, y en ellas

Es conveniente también conocer la
estructura y el funcionamiento del cerebro
humano:
 Lingüística
y
lógica
matemática: en el hemisferio
izquierdo
 Espacial y musical: hemisferios
derecho
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sujetos creían ver una sola luz que se
desplazaba de izquierda a derecha,
produciéndose
una
sensación
de
movimiento puramente aparente. Para
explicar este curioso fenómeno, éstos
psicólogos sostuvieron, que los sujetos no
experimentan sensaciones simples y luego
las combinan para formar otras más
complejas, sino que perciben directamente
configuraciones complejas como una
totalidad y que, en cambio, el análisis de
los elementos es posterior.

 Intrapersonal,
autoconocimiento:
lóbulo
frontal derecho.
 Interpersonal, empatía: lóbulo
frontal izquierdo.
 Catalogación y comprensión de
la naturaleza, orientación: parte
posterior del cerebro.
 Control del propio cuerpo,
danza
y
deporte:
parte
posterior del cerebro
Hasta no hace muchos años, se pensaba
que el cerebro tenía zonas exclusivas de
funcionamiento hasta que se pudo
determinar que cuando se realiza una
función, el cerebro actúa de manera
semejante a una orquesta sinfónica,
interactuando varias áreas entre sí.
Además se pudo establecer que cuando un
área cerebral no especializada, es dañada,
otra área puede reemplazar parcialmente
sus funciones. Investigaciones desde el
año 2000 han descubierto la plasticidad del
cerebro que consigue recuperar la
producción de neuronas en base a un
determinado ejercicio mental también en
edades tardías con más de 50 o 60 años.

Afirmando,
que
interpretamos
los
fenómenos como unidades organizadas,
más que como agregados de distintos
datos sensoriales Una Gestalt es por tanto,
una configuración que no se reduce a la
superposición de elementos que la forman,
sino que posee cualidades en tanto que
una totalidad, y la modificación de un solo
elemento puede cambiar la gestalt en su
conjunto Después de la segunda guerra
mundial Frederick Peris, desarrolla la
terapia Gestalt, considerando que la raíz de
los trastornos psicológicos podía estar en la
incapacidad de las personas para integrar
exitosa y acertadamente las partes de su
personalidad
en
toso
saludable.Los
psicólogos de la gestalt, realizaron
numerosos experimentos en el campo de la
percepción visual y auditiva y pusieron de
manifiesto las leyes que nos permiten
percibir un mundo de configuraciones
complejas, sin que tengamos que analizar
ni tomar conciencia de sus partes.
Haciendo énfasis en que todo lo que
percibimos es el resultado deprocesos
organizadores, en donde la realidad que
nos
rodea
no
es
absolutamente
determinante; se trata de una infinidad de
realidades
alternativas,
alteradas
controladamente
por
los
principios
organizadores de nuestra conciencia.

La Psicología de la Gestalt
La psicología de la Gestalt, en su
momento, implicó una revolución en las
ciencias psicológicas al poner en evidencia
fenómenos a los que nunca antes se les
había prestado atención, estimulando
investigaciones en el campo de la
percepción, como los estudios de
neurofisiología, de la figura fondo, e
influyendo a la vez, en los campos de las
psicologías infantil, social, educativa y
clínica.
En 1912 en Alemania, Max Wertheimer
(1880–1943) utilizando como sujetos a dos
colegas, Wolfrang Köler (1887-1976) y Kurt
Koffka (1886-1941), estudia un fenómeno
aparentemente fácil pero difícil de explicar
desde el punto de vista asociacionista, al
que denomina «fenómeno Phi», el cual
consistía en situar dos bombillas en una
habitación que permanecía oscura; primero
se encendía durante un instante la bombilla
del lado izquierdo y luego se apagaba; un
minuto después se encendía la de la
derecha. Como resultado, el observador
percibía dos luces que se encendían
sucesivamente. Pero si la diferencia
temporal entre los dos encendidos se hacía
más corta, llegaba un momento en que los

Algunos rasgos que le caracterizan:
-El sujeto para conocer se vale de
estructuras, como totalidades complejas,
las cuales son propias y comunes en todos
los niveles de funcionamiento cognitivo, por
tanto no tienen un origen. (Son innatas)
-La conducta
está organizada
en
totalidades
o
estructuras.
-Las configuraciones tienen un origen
físico.
-Nohay génesis ni estadios.
Las unidades simples no son el punto de
partida,
sino
el
producto
de
la
descomposición de unidades complejas.
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similares, los que se mueven tienden a
percibirse como un grupo coherente. Puede
hacerse fácilmente la experiencia pintando
un conjunto de puntos al azar sobre un
papel transparente y otros sobre un papel
blanco, haciendo que la hoja transparente
se mueva sobre la otra se observará que lo
puntos se mueven conjuntamente, se ven
como una unidad.

-Realiza aportaciones al campo de lo
perceptual – auditivo-visual - afirmando que
la percepción del mundo se basa en
configuraciones complejas. Formula las
Leyes de la Organización perceptiva
Leyes de la Organización Perceptiva

Según los Gestalistas, los individuos
organizan al mundo imponiendo formas;
esta idea la extienden no solo a terreno de
la percepción, sino tambien al del
pensamiento, sosteniendo que pensar
supone organizar los elementos de un
problema en una totalidad nueva. Para los
gestalistas las formas son campos de
fuerza y existe un isomorfismo entre el
mundo físico y las formas mentales. Por
eso la teoría gestalista en el sentido de que
las formas no se construyen sino de que de
algún modo se nace con ellas, encuentran
su punto débil en este aspecto.

Ley de la Proximidad: los elementos y
figuras que están más próximos tienden a
verse como una unidad y a aislarse de
otros. Las figuras o los puntos que están
más próximos se reúnen en unidades
aunque todos sean iguales.
Ley de la Similaridad: los elementos
similares tienden a agruparse y a
diferenciarse de otros y eso incluso puede
dominar sobre la proximidad, con
independencia de la distancia. Las figuras
semejantes
tienden
a
ser
vistas
conjuntamente.

La Psicología de la Gestalt ha permitido
descubrir gran cantidad de hechos nuevos
en campo de lo perceptivo y explicar
fenómenos difíciles de comprender como
las ilusiones perceptivas. La primacía de
los conjuntos sobre los elementos ha sido
desde entonces tomada como un
descubrimiento importante en la psicología.

Ley del Cierre: Los elementos tienden a
agruparse en figuras completas. Las áreas
cerradas son más estables y mientras que
en «a» se ven líneas agrupadas en «b» se
ven rectángulos
Ley de la Simplicidad: los estímulos
ambiguos tienden a analizarse de la forma
más simple. Los cuatro puntos se ven
como formando un cuadrado y no como
cualquier otra figura que pase por esos
puntos. La figura «A» se ve como un
hexágono y la «B» como un cubo
tridimensional, aunque la «A» podía verse
como un cubo.

2) Iconosfera y Logosfera.
Iconosfera = es la cultura que se maneja
con imágenes.
Logosfera = es la cultura que se maneja y
privilegia el logos, la palabra.
Especialmente a partir de la imprenta, la
cultura privilegió la palabra, pero en la
cultura actual, se prefiere la globalidad de
la imagen. La diferencia fundamental en su
proceso de conformación en nuestro
cerebro es que en la logosfera el proceso
se realiza en base a la doble articulación:
palabras y letras mientras que en la
iconosfera, al trabajar con imágenes, no
suele darse esa doble articulación, la
imagen simboliza o significa de por sí, sin
necesidad de asociarlas a otras en un nivel
más complejo.
Cada una de estas dos maneras de
conformar nuestra asimilación de la
percepción supone un modo distinto de
pensar y de estructurar el pensamiento: la
logosfera nos abre al pensamiento racional
mientras que la iconosfera nos orienta al

Ley de la Simetría: el espacio limitado por
dos bordes simétricos tiende a percibirse
como una figura coherente. A pesar de que
la líneas no están cerradas parecen
delimitar un espacio, al ser simétricas.
Ley de la buena comunicación: los
elementos tienden a agruparse de manera
que se haga el mínimo cambio o
discontinuidad o la discontinuidad. En la
figura tienden a verse dos líneas que se
cruzan en ver de dos «uves» que se tocan
en el vértice.
Ley del Destino Común: si un grupo de
elementos se mueve con velocidad
uniforme sobre un campo de elementos

63

una imagen vendrán dadas por la particular
concreción que en ella tengan las
siguientes características.

pensamiento
intuitivo.
Las
nuevas
tecnologías de la información y la
comunicación están reduciendo el universo
real de uso de las palabras y ampliando el
de las imágenes. Si el pensamiento
humano se desarrolla en base a las
palabras y sus conceptos, reducirlo a favor
del universo visual empobrece la capacidad
de pensamiento lógico de nuestros
alumnos y de la sociedad en general. Es
como buscar un término en Google en la
opción de web o en la opción de imágenes,
la segunda opción nos da un resultado
mucho más pobre.

Iconicidad-Abstracción
La iconicidad alude a la semejanza de la
imagen con la realidad exterior. La
iconicidad es la capacidad que posee la
representación de algo para producir en
nosotros un efecto visual similar al que nos
produce la realidad representada. Mientras
más similar sea el efecto, más icónica será
la representación. La abstracción supone
que la imagen no tiene parecido con una
realidad concreta, puede ser producto de la
fantasía o relaciones arbitrarias. En
algunos casos la representación no existe y
la imagen se convierte en realidad
autónoma (pintura abstracta

3) La lectura de la imagen. Imágenes
fijas e imágenes en movimiento
Al igual que hemos recibido una formación
que nos permite desarrollar nuestra
capacidad de lectura comprensiva en base
a la interpretación de signos gráficos o
sonoros también se nos ha educado en la
visión e interpretación de las imágenes,
pero en este caso no se nos formó en esa
capacidad de manera reglada en un centro
de enseñanza, sino a través de las infinitas
imágenes que hemos recibido del mundo
de la publicidad y de los audiovisuales. No
ha sido un aprendizaje consciente y
razonado sino intuitivo y subconsciente, de
manera que tenemos abierta una puerta
trasera en nuestro cerebro por la que se
nos cuela gran cantidad de información que
puede condicionar nuestra manera de ver y
de actuar sin el control adecuado de
nuestra voluntad. Si carecemos de una
formación básica que nos permita
racionalizar la lectura de las imágenes
estamos avocados, como personas, a la
manipulación y como maestros, a ser
correas
de
trasmisión
de
esa
contaminación mental para nuestros
alumnos. Por ello es importante que
desarrollemos y practiquemos de manera
consciente esta técnica de la lectura de la
imagen.

. Sencillez-Complejidad
La sencillez o complejidad de una imagen
depende de la estructura del objeto, la
cantidad de elementos que contiene, el
modo en que se plantean las relaciones
entre ellos (cantidad y tipo de relaciones
entre elementos) y la comprensibilidad de
la
significación
de
las
relaciones
establecidas.
Denotación-Connotación
Estudio denotativo de la imagen: es
explicar lo que vemos en la imagen
1. descubrir los iconos (imágenes reales) y
los símbolos (señales, códigos).
2. la forma: centro óptico, figura-fondo,
sección áurea...
3. el color: luz, tono, centro cromático,
simbología…
4. la composición: simetría, estabilidad,
peso, dinamismo…
5. el esquema lineal: líneas básicas que
forman la imagen.
6. el esquema compositivo: que elementos
hay y cómo se relacionan.
7. el esquema dinámico: que movimientos
sugiere.

Características de la imagen:
La imagen alude a algo, representa algo,
es representación de algo. La imágenes
actúan como signos de algo ajeno. La
escultura es una imagen del modelo, la
fotografía es una imagen del paisaje, el
prospecto publicitario muestra imágenes
del producto que anuncia, etc.
Hay una serie de características que
poseen en diferente grado todas las
imágenes. Las propiedades concretas de

Estudio connotativo de la imagen: es
explicar qué significa.
1. Funciones y objetivos de la imagen
2. público al que se dirige
3. recursos y estereotipos que maneja
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escala gradual múltiple en la que se podrá
recoger el perfil de una imagen concreta.

Monosemia-Polisemia
Las imágenes polisémicas serán aquellas
que posibilitan diversas interpretaciones.
En la recepción de los mensajes el público
está influido por un contexto personal y
social que matiza el significado original,
provocando la aparición de diferentes
sentidos para idénticas imágenes. La
interpretación será homogénea en grandes
sectores con bases culturales comunes, en
similares
condiciones
espaciales
y
temporales. La polisemia de las imágenes
nace de las connotaciones o sugerencias
que provocan las relaciones entre los
distintos elementos de la imagen, de la
interpretación de las figuras en sus
contextos, de la interacción entre las
formas y los significados. La polisemia
icónica es calculada y programada por los
creadores de imágenes para entrar en
conexión con los sentimientos, creencias y
tendencias arraigadas en el público al que
va destinado el mensaje. Se contempla un
mensaje y se responde a él con mayor
intensidad cuanto mayor es el ajuste de sus
propuestas a la satisfacción aparente de
necesidades humanas básicas. Esta
satisfacción se produce a través de la
identificación de los espectadores o
receptores con los protagonistas de los
mensajes.

Orientaciones
prácticas
para
la
aplicación de estos contenidos a la
docencia
Todos estos procesos de análisis de una
imagen podemos resumirlos para mayor
claridad en cinco pares de conceptos
opuestos o complementarios:
Iconicidad - Abstracción
Sencillez - Complicación
Monosemia - Polisemia
Denotación - Connotación
Estereotipo - Originalidad
4) Imágenes en el contexto educativo y
criterios para su utilización en el aula.
El poder de la imagen en los
ámbitos de nuestra cultura
En el ámbito comercial la publicidad inunda
permanentemente nuestro cerebro con
miles de imágenes cuando paseamos por
los pasillos de un supermercado, al salir a
la calle cientos de escaparates inundan con
sus luces nuestra retina, incluso cuando
vamos conduciendo y al llegar a casa
nuestro descanso está continuamente
asediado por la publicidad televisiva o de
radio. Aldous Huxley afirmaba en su libro
Un mundo feliz que una mentira dicha
36.000 veces se convertía en nuestro
cerebro en una verdad. Si tenemos en
cuenta que todo anuncio tiene tres
mensajes implícitos y sabiendo que vemos
muchos más de 36.000 anuncios al año,
nuestro cerebro acaba convencido de estas
tres propuestas ajenas a toda lógica:

Estereotipo-Originalidad
La masificación de la comunicación por
imágenes produce la repetición de
esquemas, la propagación del estereotipo,
la insistencia en estímulos conocidos y
redundantes de modo que ya no nos
llaman la atención. Algunas imágenes nos
sorprenden porque son originales, tienen
un toque diferente (innovación) en lo que
representan o en la forma gráfica de
representarlo, en el tema o en la
composición de la imagen. La reflexión y
discusión en el aula sobre estas
características aplicadas a imágenes
concretas (grado de iconicidad de una
imagen, grado de polisemia,...) es útil
porque fomenta en los alumnos una actitud
activa frente a las imágenes y se hacen
conscientes de encontrarse ante una
imagen diseñada con determinados
propósitos.

o
o
o

para ser feliz, compra.
este es el mejor producto y lo
necesitas.
consumir muchas cosas es un
buen estilo de vida.

En el ámbito político sucede algo similar
asociado a los medios de comunicación
que utilizamos y que están en permanente
campaña política a favor de los intereses
de quienes los financian. También
podemos tener en cuenta cómo las
imágenes artísticas o deportivas están
presentes en nuestra logosfera, en nuestra
cultura. Todos conocemos ejemplos:
imágenes
de
deportistas,
actrices,
cantantes, obras de arte…

Se podría utilizar como instrumento
práctico de análisis global de las imágenes
siguiendo las características citadas una
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hay que ser crítico frente a la alienación
que genera un consumo masivo, disperso e
irreflexivo de imágenes. Umberto Eco ya
nos advierte: “La civilización democrática
sólo se salvará si se hace del lenguaje de
la imagen una provocación a la reflexión
crítica y no una invitación a la hipnosis”.
Es esta manera hipnótica de su utilización
la que hay que combatir desde la labor
docente y no sólo en nuestro ejercicio
como maestros, sino en a educación social
a los padres y desde ellos, a la sociedad en
general.
Debemos ser conscientes que el exceso de
imágenes atrofian la capacidad simbólica
del niño y de lectura comprensiva y por
tanto su desarrollo intelectual.
El fenómeno del pantallismo cuando
hablamos de imágenes en movimiento o
interactivas además pueden retrasar o
dificultar el normal desarrollo social del niño
y su creatividad, al impedir que sea él quien
se construya sus propias imágenes.

Debemos ser especialmente sensibles a
estas manipulaciones en el ámbito de la
infancia a través de anuncios para niños,
programas infantiles y de dibujos animados
o videojuegos ya que en un adulto pueden
darse estrategias de defensa contra esta
manipulación, pero en un niño no existen,
por lo que hay que diseñar estrategias y
consejos para aplicar en clase y explicar a
las familias.
Los
ejercicios
de
dinámicas
de
descontaminación de imágenes deben
realizarse desde el desarrollo de la
creatividad y trabajo en grupo con los
alumnos. Por ejemplo el método de
“Comprender
y
Transformar”
desde
técnicas de creatividad teatral, plástica o
musical…
El lenguaje audiovisual
El lenguaje audiovisual, al igual que el
lenguaje
verbal
que
utilizamos
ordinariamente al hablar o escribir, tiene
unos
elementos
morfológicos,
una
gramática y unos recursos estilísticos. Está
integrado por lo tanto por un conjunto de
símbolos y unas normas de utilización que
nos permiten comunicarnos con otras
personas. Sus características principales
son:

Debemos ser conscientes que el mundo de
la publicidad contamina nuestra mente con
tal cantidad de imágenes que resulta difícil
el defenderse contra esa agresión, sobre
todo durante la infancia, es por tanto labor
del maestro limpiar esa contaminación de
imágenes, enseñar al alumno a ser críticos
con
ellas
y
a
desentrañarla
y
comprenderlas desde el análisis crítico.

Es un sistema de comunicación
multisensorial (visual y auditivo)
donde los contenidos icónicos
prevalecen sobre los verbales.

De manera general podemos concluir
que:
-El Lenguaje Audiovisual es el lenguaje
propio
y
común
de
los
medios
audiovisuales: cine, televisión, vídeo… y se
sustenta en el principio de la presentación
fragmentada y selectiva de la realidad
mediante planos sucesivos.
-El L.A. utiliza sistemas de codificación y
formas expresivas variables en el tiempo,
pues es un lenguaje vivo, en continua
transformación.
Reglas
“gramaticales”
válidas hace pocos años han quedado
superadas por la investigación que han
introducido nuevos códigos, nuevas formas
expresivas y cada vez con un mayor ritmo
de proyección (ver ejemplos en el cine
Años 30, 60, 80 y actualmente).
-El significado de los mensajes transmitidos
utilizando este lenguaje puede quedar
bastante delimitado, siempre que emisor y
receptor cuenten con códigos similares, y
siempre que los mensajes hagan referidos
a contenidos de carácter cognitivo.

Promueve un procesamiento global
de la información que proporciona
al receptor una experiencia
unificada.
Es un lenguaje sintético que origina
un encadenamiento de mosaico en
el que sus elementos sólo tienen
sentido si se consideran en
conjunto.
Moviliza la sensibilidad antes que el
intelecto.
Suministra
muchos
estímulos afectivo que acondiciona
los mensajes cognitivos “operan
de la imagen a la emoción y de la
emoción a la idea” (Einstein)
Los mensajes audiovisuales facilitan la
comunicación, resultan motivadores y
aproximan la realidad a las personas. Por
lo tanto, su utilización en los entornos
educativos resulta muy recomendable, pero
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-El contenido de muchos mensajes
transmitidos mediante el L.A. es de
caracter afectivo: el mensaje transmitido
son las sensaciones provocadas en el
espectador. Este tipo de mensajes son
menos unívocos, si bien se constata que un
determinado programa produce reacciones
similares en segmentos amplios de la
población, dentro de contextos culturales
específicos.

Criterios para su aplicación en el
aula
Si en educación nada debe hacerse sin una
dimensión didáctica, siempre hay que partir
del objetivo a alcanzar para buscar el
recurso audiovisual o de imagen que mejor
consiga
dicho
objetivo,
revisando
permanentemente en que medida ha sido
procedente su aplicación en función de los
resultados obtenidos. Se debe formar al
alumno para que sea capaz de análisis
crítico del mundo de la imagen y el sonido y
para ello hay que educarle en la
alfabetización
audiovisual
y
hacerle
consciente de todos los intereses
económicos políticos y culturales que están
detrás de todas esas imágenes. El uso
excesivo de las imágenes puede dificultar
la capacidad de lectura comprensiva, la
capacidad simbólica o creativa y la
capacidad asociativa del niño. Por ello
cuando
se
utilicen
los
recursos
audiovisuales deben asociarse al trabajo
creativo y en grupo y a actividades
complementarias de lectura y escritura.

El L.A. se ha mostrado especialmente
eficaz en este último tipo de mensajes. La
información
de
carácter
conceptual
contenida es percibida fácilmente, pero
escasamente perdura en el recuerdo con la
precisión necesaria para ser procesada
posteriormente, por ejemplo en resolución
de problemas, etc.
Criterios para la utilización de la
imagen en la enseñanza
Resumen histórico.
Desde el comienzo de la enseñanza la
imagen ha sido uno de los medios
fundamentales
para
desarrollare
el
aprendizaje, y con la aparición de la
imprenta las estampas y la literatura de
cordel, adelantaron en el siglo XVIII la
trasmisión de cultura popular. La imagen en
educación se ha desarrollado sobre todo
durante el siglo XX como ilustración de los
libros de texto, mejorando y abaratando las
técnicas de impresión a color y la
reprografía. Con la aparición de la TV y el
vídeo la imagen educativa se puso en
movimiento. Actualmente la imagen ha
pasado a ser interactiva gracias a los CDs
que ya traen casi todos los libros y a los
programas informáticos y el acceso a
Internet. El problema con que nos
encontramos en la aplicación educativa de
esas imágenes es que desconocemos
estrategias y criterios para su correcta
aplicación en el aula y partimos de
experimentaciones poco contrastadas. Por
otro lado constatamos que cuando se
asientan y aplican estos criterios de uso ya
están superadas por nuevas tecnologías de
las que de nuevo desconocemos los
criterios
más
adecuados
para
su
aplicación… Por ello es importante que el
educador sea crítico con el uso de la
imagen en el aula y más que estrategias
concretas para aplicar en cada caso, tenga
claras algunas ideas generales de
aplicación para el aula para cualquier
medio audiovisual.

Las Nuevas Tecnologías aplicadas a la
educación
Aquí, vamos a centrarnos en la tecnología
y en su deseable papel innovador en el
campo de la educación. De la misma
manera que hemos visto que las ideas de
sociedad o cultura no son contenidos de
conocimiento inamovibles, el concepto de
educación, y en su caso la aplicación al
mismo de la innovación tecnológica
también son susceptibles de ser entendidos
de diferentes maneras, o en base a
diferentes enfoques.
Precisamente la vinculación de la idea de
innovación con los previsibles cambios
aportados por la incorporación de las
llamadas nuevas tecnologías al mundo de
la educación, representa uno de los
principales puntos de interés. Sin embargo,
es evidente que la simple presencia de
tecnologías novedosas en los centros
educativos no garantiza la innovación en su
significado real. La innovación debe ser
entendida como el cambio producido en las
concepciones de la enseñanza y en los
proyectos educativos; en la manera de
“pensarlos” y de llevarlos a la práctica. El
hecho de que las nuevas tecnologías
propicien maneras alternativas de trabajo
escolar frente a las fórmulas más
tradicionales, es lo significativo. Si los
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procedimientos para acceder a la
información, si las estrategias para
analizar,
extrapolar
o
valorar
los
conocimientos, los hábitos, las actitudes,
son diferentes a las pautas de trabajo
formativo propiciadas por metodologías
convencionales como el uso habitual de la
lección magistral, la utilización del libro de
texto como fuente casi única de
información, o en definitiva el recurso a
procedimientos
de
enseñanza poco
flexibles, es lo realmente valorable desde
una perspectiva de innovación educativa.

-Facilitan la percepción y la comprensión
de procedimientos y conceptos.
-Concretan e ilustran lo que se acostumbra
a exponer verbalmente.
-Economizan esfuerzo para facilitar a los
estudiantes
la
comprensión
de
procedimientos y conceptos.
-Brindan oportunidad para que se
manifiesten las actitudes y el desarrollo de
habilidades específicas.

Una perspectiva de innovación
educativa vinculada a la tecnología de la
educación, en palabras del profesor
Escudero (1995), debe ser entendida no
tanto como una “mirada externa”, sino
como una mirada interna constitutiva de la
propia tecnología educativa, de sus
fundamentos
teóricos,
sus
valores,
propósitos, contribuciones y articulación en
el sistema escolar. También su incidencia
en el quehacer y el pensamiento de los
alumnos y profesores, en las interacciones
que propicie de manera específica y, en
definitiva, su aportación real a los procesos
de enseñanza y aprendizaje. En último
término, no podemos olvidar que el sentido
real de la acción de innovar (cambiar)
conlleva un compromiso ético personal que
persigue mejorar las situaciones cotidianas.
Esa mejora entendida como una actitud
progresista, reflexiva con la realidad, en
definitiva una meta de vida. La posibilidad
de hacer lo de antes aunque mediante
otros procedimientos (más rápidos, más
accesibles, más simples) no representa
una innovación (cambio) profundo. Visto de
esta manera, la innovación educativa
comporta un componente personal, ético,
que debe dotar a las tecnologías y recursos
del “valor de educar”. La innovación es
humana. Las nuevas tecnologías aplicadas
a la educación, serán novedad, en su
sentido básico, en la medida que sean
dotadas de un espíritu progresista por
quienes las utilizan y sobre todo, por
quienes encuentren utilidades educativas
que permitan formar mejor, educar de
forma más completa, es decir, más libre.

-Permiten cultivar el poder de observación,
de expresión creadora y de comunicación.
Las NTE para la educación son el nuevo
conjunto de herramientas, soportes y
canales para el tratamiento y acceso a la
información. Su característica más visible
es su radical carácter innovador y su
influencia más notable se establece en el
cambio
tecnológico,
EDUCATIVO
y
cultural, en el sentido que están dando
lugar a nuevos procesos culturales, ya sea
que se utilicen como lo indica la tecnología
instruccional o como lo demande la teoría
del aprendizaje aplicada
Conclusión:
Vivimos en un período de transición entre
una sociedad industrial y una sociedad de
la información. Las escuelas tal como las
conocemos están diseñadas para preparar
a las personas para vivir en una sociedad
industrial. Los sistemas de educación
preparan a las personas para ocupar un
lugar en la sociedad imitando a las fábricas
y oficinas de una sociedad industrial.
Diariamente, en todo el mundo, los jóvenes
utilizan bicicletas, colectivos, automóviles o
trenes para ir a la escuela, exactamente lo
mismo que harán más adelante para ir a
trabajar. Se supone que tendrán que fichar
a una hora concreta y aprenden a trabajar
en los pupitres de las aulas que son
exactamente iguales a las oficinas de
la industria y el comercio. El modo en que
se administra el tiempo, en que se dividen
las asignaturas para su estudio y en que se
organizan las escuelas como burocracias
son anticipaciones de la vida después de la
escuela. Cuando suena el timbre al finalizar
el día escolar, los alumnos salen corriendo
para trasladarse a casa, exactamente igual
a lo que hacen los trabajadores de las
fábricas y oficinas aproximadamente una
hora más tarde.

Las Nuevas Tecnologías en la educación:
-Aproximan a los estudiantes a la realidad
de lo que quieren aprender, ofreciéndoles
una noción más exacta de los hechos o
fenómenos estudiados.
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Una
sociedad
industrial
depende
del movimiento físico de las personas y
los bienes,
de
manera
que
la
infraestructura tecnológica fundamental es
el ferrocarril, las rutas, el mar y
el transporte aéreo.
La
infraestructura
tecnológica fundamental de una sociedad
de la información es sin embargo, la red de
telecomunicaciones. Para preparar a las
personas para vivir en una sociedad de la
información, se necesita un sistema
educativo
que
se
base
en
las
telecomunicaciones y no en el transporte.
Hoy en día, si se quiere hablar con alguien
que no se encuentra presente, tenemos
dos elecciones que representan las
diferentes formas de hacer las cosas en
una sociedad industrial y en una sociedad
de la información: ir a verlo o llamarlo por
teléfono. Utilizar una red de transporte o
una red telefónica.
Es raro tener una elección similar en
educación. Si se tiene que asistir a una
clase hay que viajar hasta el aula. La
educación precisa una alternativa. Alumnos
y maestros deberían poder tener la opción
de reunirse para la instrucción por medio
de
las
telecomunicaciones
o
del
transporte".
Esta es precisamente la lógica subyacente
al desarrollo de propuestas educativas en
Internet: las nuevas tecnologías presentan
a priori una posibilidad de elección entre la
educación presencial y la educación virtual.
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Resumen.

Abstract.

Actualmente, nos encontramos en un
profundo cambio en lo que a búsqueda de
información se refiere. Nos estamos
adentrando en una etapa en la que las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación
son
indispensables
en
nuestras vidas desde el momento en el que
nacemos.
Los niños, están acostumbrados a vivir
rodeados de aparatos electrónicos, los cuales
facilitan, de alguna manera nuestro quehacer
diario; por tanto, la educación no puede
quedarse al margen de este acontecimiento.
Tecnologías y Educación, han de caminar de
la mano, por lo que deberemos proporcionar
a los niños, a partir del segundo ciclo de
Educación Infantil, aquellos recursos que
estén a nuestro alcance, de manera que se
mejore la calidad en los procesos de
enseñanza-aprendizaje. Para ello, en esta
etapa usaremos el juego digital, el cual
aumenta la atención y la motivación a la hora
de realizar las actividades escolares.
Por tanto, para que esta digitalización escolar
sea posible, es necesario que tanto los
maestros como la Administración estén en
continuo proceso de transformación en
referente a las Tecnologías de la Información
y la Comunicación.

Nowadays, we are in a deep change in what
to search of information it refers. We are
entering a stage that the Technologies of the
Information and the Communication are
indispensable in our lives from the moment in
which we are born.
The children, are accustomed to living
surrounded with electronic devices, which
facilitate, somehow through our daily
occupation; therefore, the education cannot
remain to the margin of this event.
Technologies and Education, they have to
walk of the hand, for what we will have to
provide to the children, from the second cycle
of Infantile Education, those resources that
are to our scope, so that the quality is
improved in the processes of education learning. For it, in this stage we will use the
digital game, which increases the attention
and the motivation at the moment of realizing
the school activities.
Therefore, in order that this school
digitalization is possible, it is necessary that
both the teachers and the Administration are
in continuous process of transformation in
modal to the Technologies of the Information
and the Communication.

Palabras
clave:
Ordenador,
Nuevas
Tecnologías de la Información y la
Comunicación, segundo ciclo de Educación
Infantil, juego digital, aprendizaje basado en
el juego.

Keywords: Computer, New Technologies of
the Information and the Communication, the
second cycle of Infantile Education, digital
game, learning based on the game
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se relacionan los conocimientos previos
con los nuevos.
Este nuevo recurso en el aula, contribuye a
realizar un Aprendizaje Significativo, es
decir, se relaciona la nueva información
con algún concepto ya existente; además,
el alumno quiere aprender, ya que la
información que se le presenta le parece
valiosa y el medio a través del que se le
ofrece es atractivo. Por todo esto, a través
del ordenador en el aula, conseguiremos
un aprendizaje valioso, que perdurará en el
tiempo, ya que el alumno a la vez que
aprende, se divierte. (Alás, 2002)

Introducción.
En la actualidad, la sociedad en general,
está inmersa en una transformación
continua de todos sus sectores gracias a
las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICs). Esta evolución, no
permite que ningún escenario social se
quede anclado en sistemas cotidianos,
aunque
estos
últimos
no
sean
incompatibles con los avances tecnológicos
a los que nos enfrentamos (Said, 2010).
Sin embargo, no en todos los contextos
sociales las TICs han calado de igual
manera, por ejemplo, en el marco escolar
(que es el que nos ocupa en este escrito), a
pesar de que podría ser considerado como
el primer escenario en el uso de este
recurso, se vienen usando medios
tradicionales en el proceso de enseñanzaaprendizaje, a pesar de los esfuerzos
realizados desde la Administración, ya que
la materia prima del actual sistema de
desarrollo es la información que entra en
todos los procesos colectivos e individuales
de nuestra sociedad. (Alás, 2002).

Por otra parte, a través del diálogo, ya sea
entre iguales o profesor-alumno, nuestros
estudiantes, crearán una curiosidad
cognitiva que les conducirá al aprendizaje.

Normativa legal
En educación, siempre hemos de tener
presente el marco normativo vigente que
nos avala en cada momento, por tanto, a
continuación, se muestra un diagrama
donde se recoge dicha normativa, tanto
estatal como autonómica del nivel
educativo en el que nos encontramos, el
segundo ciclo de educación infantil en lo
referente a las Nuevas Tecnologías de la
Educación.

Por tanto, llegamos a cuestionarnos el por
qué
se
siguen
utilizando
medios
tradicionales en los procesos educativos
enmarcados en la denominada Sociedad
de la Información. Las Tecnologías exigen
de esfuerzo para conseguir las habilidades
y aptitudes necesarias para un correcto uso
de este nuevo recurso (ya no sólo en el
sector educativo, sino en todos los
sectores), por ende, se impone otro tipo de
alfabetización, la alfabetización digital
(Sardelich, 2006).
La mayoría de nuestras actividades
cotidianas están vinculadas a las Nuevas
Tecnologías. Los niños conviven con ellas,
y las adoptan de tal forma que constituyen
parte de su entorno. Por tanto, nos ha
tocado vivir en la era de la Comunicación y
la Información, y por ende, en la enseñanza
de la misma. (Romero, 2006).

Gráfica1: Normativa Estatal, a partir de LOE, 2006

¿Por qué es importante incluir las TIC´s
en la educación?
Las TIC´s, permiten ir construyendo el
saber a partir de los conocimientos innatos,
es decir, todo ser humano, es capaz de
asimilar el mundo que le rodea,
construyendo así la realidad, a la vez que

Gráfica2: Normativa Autonómica, a partir del Decreto 67/2007, del 29-052007 que establece y ordena el currículo del segundo ciclo de la
Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
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Qué pretendemos con las tecnologías
en Educación Infantil

¿Qué haremos en el segundo ciclo de
Educación Infantil?

Actualmente, nuestros niños y niñas,
conviven desde el momento en el que
nacen con equipos tecnológicos de toda
clase, ya sea en el hogar o en la escuela.
El empleo de estas tecnologías en las
tareas escolares, hace que los niños
mantengan una mayor atención e interés
hacia lo que se está realizando.
Por tanto, el lenguaje audiovisual y las
tecnologías de la información y la
comunicación presentes en el contexto
infantil, requieren un tratamiento didáctico
que inicie a los más pequeños en las
Nuevas Tecnologías. (Artiagas, 2010).

En el segundo ciclo de la Educación
Infantil, iniciaremos a los niños en el uso y
manejo
de
diferentes
aparatos
tecnológicos, como pueden ser el
ordenador, reproductor de imágenes y
sonido, pizarra digital, etc. además,
proporcionaremos el conocimiento de
diferentes
producciones
audiovisuales
adaptadas a la edad y necesidades de los
más pequeños.
Nuestros niños, asumirán con naturalidad
la presencia del ordenador en el entorno
escolar, permitiendo este, el aprendizaje
basado fundamentalmente en el juego.
(Bartolomé, 2004).

Según Gómez (2009), las técnicas de la
información y comunicación cumplen dos
funciones:
 Educación con los medios sonoros,
visuales y audiovisuales como
recurso didáctico para desarrollar
los contenidos de las áreas.
 Trabajar esos medios como objeto
de estudio.

Estos medios tecnológicos, además de
emplearlos para el aprendizaje activo de
los niños, nos servirán como forma de
expresión, comunicación e información.

¿Qué
limitaciones
encontrarnos en el aula?

Ambas funciones, constituyen lo que se
denomina educación en comunicación, la
cual suscita y proporciona en las aulas el
trabajo en equipo, el trabajo por proyectos
y los talleres, así como el desarrollo de las
habilidades comunicativas en todos los
lenguajes.

podemos

En general, las escuelas no han integrado
aun las TIC´s, y cuando son utilizadas es
por parte de los docentes de una manera
superficial, ya sea como instrumento de
trabajo, fuente informativa, etc., sin un
planteamiento sólido en lo que a la
didáctica se refiere. Por tanto, las TIC´s no
han supuesto cambios importantes en los
actuales
procesos
de
enseñanzaaprendizaje, y por tanto, tampoco se ha
mejorado el rendimiento de los estudiantes
con respecto a las TIC´s. (Marqués, 2001).

¿Qué pretendemos conseguir en los
niños de 3 a 6 años?
Durante este periodo, nuestros niños y
niñas del segundo ciclo de Educación
Infantil, han de ser capaces de
familiarizarse con el uso y manejo de las
Nuevas Tecnologías. Por tanto, los
objetivos que intentaremos lograr en el
Rincón del Ordenador, teniendo siempre
presente la normativa vigente, se resumen
en la siguiente tabla:

Es fundamental poseer un ordenador por
aula perfectamente equipado, pero sin
embargo, la realidad, es bien distinta.
Por tanto, para evitar el mero uso técnico
de las TIC´s en el aula, es fundamental que
los docentes posean una formación
adecuada para el empleo de estos
recursos, con el fin principal de promover el
aprendizaje a través de las Tecnologías, y
que éste a su vez, sea productivo tanto
para discentes como para docentes.

Tabla 1: Objetivos del segundo ciclo de Educación Infantil respecto a las
Nuevas Tecnologías, a partir de Campuzano, (2010).
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y explicará el funcionamiento de cada
soporte físico que nos encontramos en
dicho rincón, realizando ejemplos con cada
uno para así hacer la sesión lo más gráfica
y dinámica posible.

El rincón del ordenador
Los ordenadores, están sufriendo poco a
poco, una inclusión progresiva en las aulas
de Educación Infantil de nuestros centros
escolares.
Para organizar el “Rincón del Ordenador”
en nuestra aula, necesitaremos varios
requisitos fundamentales, como son los
materiales, las instalaciones, espacio
suficiente,
tiempo
requerido,
un
agrupamiento
adecuado
y
unas
actuaciones definidas por parte del
maestro. (Vázquez, 2006).

¿Qué podemos hacer en clase con el
ordenador?
A través del ordenador, podemos realizar
juegos interactivos digitales, mediante los
cuales los niños aprenden, desarrollando
su imaginación, creatividad así como la
psicomotricidad fina. A su vez, el
aprendizaje a través del juego digital,
permite que los niños relacionen los
conocimientos previos con los nuevos,
asimilando y adaptando la realidad que les
rodea y promoviendo la curiosidad
epistemológica a través del diálogo tanto
con los iguales como con el maestro.
Algunos juegos que podemos realizar con
el ordenador pueden ser: identificación de
vocales a través del sonido, recuento de
elementos, continuar series, relacionar
sonidos
con
instrumento
musical,
actividades de geometría, diseño de
imágenes y figuras, etc.

Este rincón, se utilizará de la misma
manera que el resto de rincones de los que
dispongamos, con una única diferencia; al
contar solamente con un ordenador, el uso
de éste se realizará de manera individual o
en pequeños equipos de trabajo (3 ó 4
personas).
Con este nuevo recurso en el aula,
podremos acercarnos gradualmente a una
forma de adquisición de conocimientos
diferente a la tradicional, creando rutinas
con él, desarrollando así la competencia
digital en los niños de 3 a 6 años,
permitiéndoles a su vez, acceder a la
información de manera independiente.
(Gómez, 2009).

Ejemplos/ enlaces de Juegos
En la Red, disponemos de un gran abanico
de actividades vinculadas hacia los más
pequeños, que pueden ser utilizadas tanto
en casa como en el colegio; algunos
ejemplos pueden ser:

Asimismo, como todo rincón que nos
encontremos en el aula, este debe tener
sus normas, las cuales deben ser
explicadas y consensuadas por toda la
clase en la sesión de asamblea. Dichas
reglas, podrán ser expuestas en clase,
junto al ordenador, a través de carteles que
indiquen claramente de manera visual
dónde nos encontramos y cómo debe ser
utilizado este recurso. Además de exponer
las normas de utilización de este rincón del
aula, también podemos realizar un registro
en el que se muestre un calendario con los
días de la semana y el alumno o pequeño
grupo de alumnos que utilizarán el
ordenador cada día. Tanto el cartel con las
normas como el calendario, podrán ser
realizados en clase con la ayuda de los
niños, fomentando así su creatividad e
imaginación.










Una vez que las normas estén
consensuadas y realizadas, así como el
calendario, el siguiente paso será la
presentación del rincón del ordenador a los
niños por parte del maestro; este, mostrará
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así la elaboración y desarrollo de las
estructuras cognoscitivas.

Cómo estará organizada el aula
El aula en la que nos encontramos en este
caso, es un aula de Educación Infantil,
concretamente de 4-5 años, con un total de
21 alumnos, de los cuales 10 son niñas y
11 niños; 3 niños, presentan Necesidades
Educativas Especiales por diferentes
causas,: Síndrome de Down, incorporación
tardía al sistema y falta de atención.

Cada día, un niño o un grupo reducido de
niños, realizará actividades con el
ordenador, relacionadas siempre con la
temática que se esté tratando en clase.
Cada actividad tendrá una duración
aproximada de 15 minutos, tiempo que
puede ser flexible, conforme a las
características,
peculiaridades
y
necesidades de cada niño, respetando así,
los ritmos personales de cada alumno.

El aula, está situada en la planta baja de un
colegio ubicado en un barrio de la ciudad
de Cuenca. La clase, está organizada por
rincones encontramos la biblioteca, que
cuenta con una gran colección de libros
adaptados al nivel de los niños. La
cajonera, en la que cada niño guarda su
estuche, los colores y la plastilina. En otro
rincón de la clase se encuentran las
perchas con la foto de cada niño, junto a
una mesa redonda destinada a que dejen
allí sus mochilas. También hay una percha
para la maestra. Junto a las perchas y la
mesa de las mochilas, hay un lavabo y una
estantería para que dejen allí sus botellas
de agua.

¿Qué evaluaremos en esta clase de
educación infantil?
La tabla 2, muestra la plantilla que
podríamos emplear para evaluar los
objetivos del Rincón del Ordenador en
Educación Infantil; estos objetivos, serán
valorados en función de si se han
conseguido o no, o si son conseguidos de
manera parcial (a veces). Además, si los
niños consiguen estos objetivos, tendrán
bien adquiridos otros conocimientos
previos, teniéndolos que relacionar con los
ahora requeridos.

También disponemos de ordenador con
scanner e impresora y de un radiocasete.
Por último, debajo de la pizarra, se
encuentra la alfombra, en la cual los niños
realizan algunas actividades en las
asignaturas de inglés y religión.
Las paredes, están decoradas con murales
y carteles que los niños han realizado. En
estos últimos, se encuentran las normas de
utilización de cada rincón.

Tabla 2: Evaluación del Rincón del Ordenador en Educación Infantil.
Elaboración Propia, 2011.

Metodología y temporalización
La metodología que se llevará a cabo en el
rincón
del
ordenador
será
fundamentalmente participativa, activa e
investigadora, generando un ambiente en
clase agradable, seguro y de confianza,
favoreciendo las relaciones sociales y de
comunicación, basadas en la confianza, la
autoestima, la participación y la toma de
decisiones consensuada. Las actividades
serán motivadoras y atrayentes, de manera
que capten la atención de los niños y
generen conocimiento e interés hacia la
actividad, partiendo en todo momento de
los intereses y propuestas que manifiesten
nuestros alumnos.

Conclusiones
El uso y manejo de las TIC´s en el aula de
Educación Infantil, permite un nuevo
modelo de enseñanza-aprendizaje basado
fundamentalmente en el juego, propiciando
este la atención y motivación de los más
pequeños, ya que se trata de un recurso
llamativo y poco frecuente a la hora de
aprender y enseñar.
Deberemos trabajar con el ordenador de
manera atractiva y divertida, incitando a
nuestros alumnos a resolver las situaciones
que se les planteen, y cuya realización
resulta gratificante y motivadora.

Emplearemos el juego como una actividad
natural de los más pequeños, favoreciendo
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Bartolomé,
A.
R.
(2004).
Nuevas
tecnologías en el aula. Guía de
supervivencia. Barcelona: Graó

Por esto, debemos tener en cuenta la
normativa vigente, y aplicarla en nuestro
aula de una manera eficaz, favoreciendo
tanto los intereses de los niños como la
manera de enseñar (y también aprender)
de los docentes.

Elboj, C. et al. (2006). Comunidades de
Aprendizaje: Transformar la Educación.
Barcelona: Graó

El empleo de estas Nuevas Tecnologías de
la Información y la Comunicación, no
supone la total eliminación de los medios
tradicionales,
podemos
compatibilizar
ambos, de manera que evitemos el
analfabetismo tecnológico o la exclusión
social.

Gómez Moreno, M.M. (2009). El rincón del
ordenador en el segundo ciclo de
educación infantil. Certamen Internacional
EduRed. Recuperado en Noviembre 15,
2011
disponible
en
www.educared.org/global/.../finalistas/.../rin
con-del-ordenador.pdf

Todo esto, depende en gran medida de la
formación específica de los docentes, así
como de los recursos económicos de los
que el centro disponga, siendo ambos
factores indispensables para incorporar las
TIC´s
al
proceso
de
enseñanzaaprendizaje.

Marqués, P. (2001). Factores a considerar
para una buena integración de las TIC´s en
los centros. Recuperado en Noviembre 20,
2011
disponible
en
http://peremarques.pangea.org/factores.ht
m
Vayona, V. Lectura de prensa y desarrollo
de la competencia lectora. Madrid:
Ministerio de Educación

Por tanto, es necesario que se acumulen y
compartan
buenas
experiencias
de
enseñanza con las TIC´s, con el fin
fundamental de evitar errores y actuar
correctamente, para conseguir así una
mejora en la calidad de la enseñanza.

Pons, J. de P. (1994). La tecnología
educativa
en
España.
Salamanca:
Universidad de Sevilla.

En definitiva, la enseñanza con el uso de
las TIC´s consiste básicamente en que el
aprendizaje se produzca a través de la
relación de los conocimientos que los niños
poseen con los cedidos por el ordenador,
proporcionándoles la ayuda que requieran
en todo momento. Por ende, tanto niños,
como maestros, como Administración,
tienen una labor fundamental en el proceso
de la alfabetización digital en nuestras
aulas.

Romero, T. (2006). Nuevas Tecnologías en
Educación Infantil. Sevilla: MAD.
Said Hung, E. (2010). TIC, Comunicación y
Periodismo Digital. Tomo II, Escenarios de
Enseñanza y Periodismo. Colombia:
Ediciones Uninorte.
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