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EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 6, HIPÓTESIS GENERAL # 6: Los profesores desarrollan en los 
alumnos y alumnas la valoración crítica de los contenidos ideológicos usados por las tecnologías de la 
información. 

ASU-COR-CMC-CRC-CRI-DEB-EDE-EIE-INI-MMI-MMA-PRE-PRG-TAR-TRD-TRC-VAL = 
EVALUACIÓN IDEOLÓGICA  

 
HIPÓTESIS GENERAL # 7 

REFLEXIVIDAD COMUNICATIVA - CRÍTICA INFORMATIVA - INTERPRETACIÓN 
TÉCNICA - INTERPRETACIÓN LINGÜÍSTICA - GENUINIDAD CREATIVA - 
EVALUACIÓN IDEOLÓGICA = MEGACOMPETENCIA REFLEXIVA. 

 
 
 
 
3. PRÁCTICA INTERPRETATIVA. 
 
3.1. Teoría fundamentada como estilo postpositivista de interpretación: descripción y representación de 
las perspectivas y rutinas curriculares. 
 
 En un hábil juego de posiciones que reblandecen la teoría y abrillantan la escritura, como 
investigadores buscamos como criterios para entresacar textos: (a) seleccionar una cita textual de cada 
dimensión; (b) cuando en una dimensión existan muchas categorías con frecuencias, seleccionar aquella 
categoría que tenga frecuencias en las metodologías de observación y entrevista, tomando una de cada 
metodología, y (c) cuando en una metodología existan muchas categorías con frecuencias, seleccionar 
categorías que tengan frecuencias en distintos períodos temporales. En cada caso, nos hemos retirado de vez 
en vez al balcón de las opiniones y juicios personales, debeladores de formalismos y otros excesos, cuando 
ordenamos los discursos profesionales para que el rostro fuera el del profesor más que el del imaginado por el 
investigador; al final, buscamos la esencia dentro de planteamientos más o menos próximos al 
conceptualismo. Pero el interés de estos estudios de caso no sólo hay que encontrarlo en lo que seguramente es 
más llamativo. Me refiero al planteamiento de entrada y que viene a proponer una reflexión y un uso de 
nuevos conceptos y nuevas realidades de enseñanza. No se trata ya sólo de un caso que no existiría fuera del 
espacio escolar donde se realizó el estudio. Es como si hubiéramos querido rozar lo infinito de la vida de un 
profesional con palabras pequeñas. Soñábamos con devolver a los profesores, a las palabras manidas de la 
práctica el vigor primigenio que se reclama a las cosas de la enseñanza desde un estar en silencio, casi inerte, 
escuchando a estudiantes, a un significado de relación en la comunicación. Nos proponíamos detectar 'el 
aleteo cotidiano de clase que ocultan los conceptos y los valores pedagógicos (verdad, libertad, respeto, 
etcétera) soterrados, cuando dejan de serlo'. En cada caso se ha querido mostrar dos caras de una misma 
realidad docente: la dimensión transcendente y codificada de las cosas cotidianas por obra y gracia de la 
informática (y entonces sí, entonces se produce el destello de la confirmación / rechazo de las hipótesis que 
nos ha hecho descubrir la correspondencia de su enseñanza con el inicial misterio del curriculum oficial), y las 
facetas advertidas y pequeñas de los propios docentes. 
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3.2. Contraste de esquemas curriculares básicos. 
 
 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

Caso # 1.  IGM 
 
 Ni la materia Información y Comunicación, tan seductora, ni las 12 escasas lecciones observadas de 
una duración de 45 minutos del programa impartido por la profesora IGM casi ingenuamente polícromas 
deben llamar a engaño acerca de lo que contiene la enseñanza de esta asignatura que es el primer año que se 
imparte al ser de nueva creación en el I.E.S. de Las Cabezas de San Juan; concatenada y mejor definida por las 
dimensiones didácticas y la orfebrería categorial usada para su análisis, ha sido imprecisamente tallada y 
perfilada con la frecuencia de 37 códigos (véase figura nº 2 ), encabezando la portada de la enseñanza como 
un texto inconfundible de una comunicación de pura erudición, sin concesión alguna a divagaciones sino a 
primores formales de introducción al tema, de enumeración sintáctica: 
 

La profesora comienza la explicación, proponiendo para el próximo día la 
lectura de estas fotocopias que corresponden a un capítulo del libro El libro 
rojo de la Publicidad de Eric Passat. Posteriormente comienza a hablar sobre el 
primer punto que en este día se va a ver:-Nos habíamos quedado hablando de 
los mecanismos básicos de la publicidad. Cita en su explicación los tres 
aspectos fundamentales: búsqueda de información, entretenimiento (novedad / 
creatividad) y confianza (Observación #1). 
 

 En fin, sea ese resumen docente bien venido, y la escueta estructura con que ha ornado el austero 
comienzo de la clase, si ella abre a su enseñanza otras puertas menos estrictas que aquellas a las que, por su 
naturaleza, parecía exclusivamente destinadas. Éstas le han sido ya franqueadas por una alumna con la 
cordialidad que merece:  
 

-Vas muy rápida. Los alumnos que anteriormente habían sido recriminados, 
también le dicen que va muy rápida. Ella contesta: -Una cosa es ir rápida, y 
otra es que ustedes habléis. Lo que hacéis es que los otros vayan más despacio 
con el murmullo (Observación #8). 
 

 Trata la lección del slogan con rigor, sagacidad y una paciencia enormes. Ilumina puntos dudosos de 
los slogans, corrige en otros lo que creía saberse de ellos, y añade algunas novedades. A realizar descripciones 
temáticas dedica los primeros minutos de la sesión de clase, que ocupan comentarios de las restantes 
transcripciones, según los períodos observados, en que se fundan nuestros asertos o categorías: son treinta y 
dos, y superan, por tanto, en porcentaje a los restantes códigos que sobre su enseñanza se han recopilado 
(véase tabla nº 4): 
 

La profesora empieza explicando lo que es el slogan. Explica que es la 
quintaesencia del arte publicitario. En algunos casos, puede llegar hasta anular 
la marca debido al alto poder de penetración. Los slogans pueden llevar la 
marca incorporada, también puede ser descriptivo de la marca, como ocurre 
con la marca Adidas (Observación #4). 
 

 Es muy probable que las revelaciones de la enseñanza interactiva consigan mostrar definitivamente la 
autoría de apuntes poliescritos, a los que, según nuestra suposición, se limitaba a conservar en su poder para 
ciertos temas, tal vez seducida por la complejidad aparente de unos contenidos que se imparten en 4º de ESO y 
1º de Bachillerato, y para ella que está licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Y así, su 
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construcción de materiales pudo llegar hasta los alumnos gracias a su fervor profesional, y no a su  propósito 
de publicarlos, que la nimbaban con un singular halo universitario. 
 

Los alumnos se quedan atrás, y piden que repita una y otra vez. La profesora 
dice que como va mal de tiempo, por hoy dictará  los apuntes, pero piensa que 
deben ir adquiriendo el hábito de tomar apuntes (Observación #6), 
 

y en otro pasaje, seis semanas aproximadamente después, añadió: 
 

-¡Francis!: coge un papel y un boli para escribir que voy a dar apuntes. Espera 
a que Francis coja un boli y empieza a dictar repitiendo dos veces cada frase 
que dice: -'La cinematografía tuvo dificultades para ser aceptada como realidad 
cultural y creativa propia del siglo XX' (Observación #12). 
 

 Un dato de interés que los documentos y evidencias aportan es el que parece arrojar alguna luz sobre 
la planificación -adelantaré mi opinión de que queda, no obstante, irresuelta-, y de su intervención como 
educadora. Sabemos que a esta profesora del Instituto de las Cabezas de San Juan acudieron estudiantes varias 
veces a ventear probablemente quejas, arrebatos o desilusiones tempranas, y que ella resolvía en tutorías las 
desesperaciones irreflexivas: 
 

Yo lo que intento ayudar es a nivel personal, cuando van al despacho, pues el 
otro día iba uno de los alumnos de Medios de Comunicación que quería dejar 
de estudiar porque él veía que lo que él quería no tenía salida, entonces él 
quería relacionarse con el mundo artístico; entonces, pues estuve llamando a la 
Escuela de Arte Dramático de Sevilla, pidiéndoles las programaciones, que 
exigían para entrar, y cosas así a nivel puntual (Entrevista #1). 
 

 No abundan, por desgracia, fragmentos en nuestro archivo cifrado tan explícitos sobre las relaciones 
de ayuda con los estudiantes como este; suele abundar la justificación planificadora o la revolera crítica (o 
seudocrítica) al contexto de centro y comunidad (el I.E.S. de las Cabezas de San Juan aparece como el único 
centro que oferta Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y módulos de FP, en un municipio 
constituido por cinco núcleos de población, con un total aproximadamente de 20.000 habitantes), donde se 
ejercita la tarea previa de asentar datos, precisar fechas y agotar informaciones sobre la asignatura. Es cierto 
que, muchas veces, tales averiguaciones añaden poco, si añaden algo, al conocimiento del conocimiento 
curricular de la profesora, a quien suele importar infinitamente más la asignatura que su didáctica. Pero a 
veces, su vida profesional que arranca en 1991, cuando aprueba las oposiciones de ESO, y se desarrolla 
durante tres años más en el Instituto del Parque Alcosa de Sevilla, es un fabuloso asunto para hallar la 
profesora que hubiera sido menester. Interesan mucho cuantas piezas nos ayudan a imaginar cómo es IGM 
según su autopercepción, porque no hay un conocimiento intemporal, que esté al margen de su diacronía, 
como sucede con algunas de las que aportamos sobre su visión global de la motivación para provocar interés 
por la disciplina:  
 

Sí, porque yo considero bueno que al ser una asignatura optativa, el 
currículum es bastante abierto, ¿no?, no se tiene que centrar en determinados 
temas y tocarlos sólo ellos, sino tocar también lo que es la actualidad, sobre 
todo una asignatura como es Medios de Comunicación  (Entrevista #1). 
 

 Las precisiones que hace en la entrevista añaden bastante a la exégesis de su conocimiento 
situacional del curriculum: optatividad, apertura y actualidad. Interesantes son dos noticias que los 
documentos aportan sobre la existencia de la profesora, uno, el anterior, puramente biográfico, con un año de 
experiencia docente en el centro, y otro de relevancia y congruencia didácticas. Ocurre que el observador 
narrador capta la nota de actualidad, provocadora de la motivación, en el inicio de una explicación: 
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La profesora, ante esta situación, y para captar la atención de estos alumnos, 
pone un ejemplo. Habla de la marca Danone y la compara con la marca Día y 
su precio, pero estos alumnos siguen sin atender (Observación #1). 
 

 Su inicial objetivo, según declaró en los prólogos de sus clases, consistía en realizar algún retrato 
desdramatizado de la vida corriente y de las condiciones en que hasta en el mejor de los casos ésta se 
desenvuelve entre la ciudadanía. La anécdota aparente, que constituye el hilo de su relato, se ejemplifica en 
escenarios y situaciones comprensibles: 
 

Pone ejemplos  muy acordes con las características de los alumnos, simpáticos 
y algunos de ellos incluso exagerados: "botas de ante que se convierten en 
botas de agua", "una crema facial que en minutos deja la cara como si fuera 
de porcelana"... (Observación #1). 

 
 Partidaria no intencional de la ambigüedad en sus estrategias didácticas, sino de las situaciones 
mismas que se producen en sus relatos, es también arquitecto de contrastes y paralelismos simbólicos, que 
tanto parecen agradar a los estudiantes más constantes (en la Observación #3, algunos comienzan a leer, 
concretamente 5 del total de 22, otros se ponen a pintar en la mesa, dos alumnas sentadas en el grupo situado 
delante de Loli se encuentran atareadas en escribir cartas para el día de San Valentín). La anécdota aparente se 
refleja en el siguiente testimonio: 
 

La clase comienza a las 13:35 horas con la entrega por parte de la profesora 
del material sobre el tema que están tratando: La Publicidad. (Este material 
consta de 10 folios, donde explica lo más característico de algunos slogans 
publicitarios de Conservas Isabel "Qué bien hoy comemos con Isabel", Norit 
"El borreguito"... (Observación #1).  
 

 No resulta dificil apreciar los adjetivos principales de la profesora: mostrar a través de sus materiales 
y de las situaciones de clase que se vive socialmente en una fábula, la naturaleza moral que supone un slogan, 
y el compromiso de ser profesor como una profesión de carácter casi literario, tras crear una bisagra óptica que 
diferencia los mundos escolar y social:   
 

El problema que yo le veo a esta asignatura es que no hay material didáctico 
así disponible. Prácticamente nos tenemos que buscar nosotros las cosas, no 
existen ni textos, ni un material, y así... Me imagino que cuando pasen unos 
años, pues las editoriales empezarán a sacar,¿no?, pero hoy por hoy, yo estuve 
intentando recoger material y demás y nada (Entrevista #1). 
 

 El estudiante sabrá, sugún los cánones de la más tradicional enseñanza, de las circunstancias que los 
escenarios atraviesan en la publicidad, de las fomas de representarlas icónicamente, del escaso atractivo de la 
publicidad acumulada y del amaneramiento de la interpretación en algunas imágenes visuales. Pero, sin lugar 
a dudas, el atractivo de la enseñanza en una clase no reside tanto en el tratamiento estructurado y erudito del 
conocimiento frente a las convenciones sociales, cuanto marcar escenas de comunicación donde la interacción 
de clase monopoliza la visión del espacio y se convierte en el émbolo del movimiento. Ninguno de los 
contenidos que pueblan las páginas de los apuntes deben dejar de ser, por una u otra razón, interesantes. En 
algunas ocasiones los estudiantes de esta enseñanza carecen de perspicacia o de atención, según las 
confidencias de los observadores. De manera que la profesora hace gala de una cierta dosis de capacidad de 
gestión del contenido para implicarlos imperceptiblemente en la participación teatral del drama de aprender: 
 

La profesora comenta a qué tipo de anuncio pertenecen: o bien pertenecen a 
"tipo demostrativo" (donde lo importante no es que sea bonito ni feo, lo único 
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que pretende es enseñarnos su utilidad) o bien son de tipo "impacto" (donde se 
pretende mostrar un modelo, por ejemplo, un cuerpo perfecto) (Observación 
#2).  
 

 IGM, sin embargo, ha elegido los vericuetos de la valoración psicológica, alejándose de cualquier 
veleidad positivista. Nos hallamos ante una de las cumbres de la reforma educativa (evaluación), en la que 
utiliza un punto de vista genuino, con fondo de aria, y sitúa a sus estudiantes como personajes en una 
evolución (el tiempo interno del aprendizaje en un curso) que le permite alterar continuamente sus propias 
reacciones, convirtiéndolos en auténticos actores a los que pretende otorgar responsabilidad, para que tengan 
un continuo análisis de sí mismos, de los demás y de sus actitudes ante la asignatura. Anticipa aquí su 
posterior caracterización de la enseñanza, puesto que será el testimonio que sigue una de las principales y 
anticipadas reflexiones didácticas sobre la evaluación: 
 

Yo con que colaboren ellos en clase, con que tengan una cierta inquietud, con 
que me presenten los trabajos que les mando, pues bueno por lo menos tienen 
un seguimiento de la asignatura, más o menos malo, pero vamos no va a ser 
así la evaluación al final, porque me estoy dando cuenta, bueno de que yo 
puedo pasar un poco por alto el que la gente no entre a saco, que no vaya a 
tope, pero lo que ya no puedo es con el desinterés total, eso tampoco, y es que 
ya estoy viendo en algunos alumnos que se están descolgando totalmente, y eso 
tampoco... (Entrevista #1). 
 

 La caracterización de la valoración está aquí desprovista de refinamientos y de ingeniosidades. Todo 
en ella es deliciosamente natural. Pero adentrarse en el análisis en profundidad de la compleja estructura de la 
evaluación y su relación con la instrucción nos llevaría más lejos. Una vez en el interior de este vasto retablo 
curricular no se debe renunciar a la lectura de algún movimiento de la profesora sobre el principio de 
retroacción: 
 

La profesora llega diciendo que tiene los exámenes corregidos y que va a dar 
las notas cuando los alumnos se callen (Observación #9). 
 

 La jefatura de estudios y la enseñanza no constituyen el decorado de fondo de una profesión 
finisecular (la profesora por motivos de su cargo de Jefe de Estudios ha tenido que salir al comienzo de la 
clase para atender una llamada telefónica, mientras tanto, ha dejado encargado a un alumno para que 
reparta el material sobre el que hoy se va a trabajar (Observación #3); su vida ni imita otras vivencias 
pasadas ni la de otros colegas, sino que se plantea como algo autónomo y cerrado. Mantiene los recursos de la 
novela de entretenimiento y del teatro de comedias. Nada en ella es previsible, aunque aparentemente todo 
acaba finalmente desencajado como al principio de un rompecabezas: 
 

Durante esta explicación los alumnos de las primeras filas participan, dando 
su opinión sobre estos aspectos, sin embargo, los de las dos últimas filas de la 
derecha no están atentos, ya que continúan grapando y ordenando el material 
que al principio de la clase se les entregó (Observación #1). 
 

 Algunas de sus experiencias e inquietudes como profesora del Instituto de las Cabezas de San Juan 
han cristalizado en su teoría psicopedagógica sobre la motivación en la primera entrevista. De este modo viene 
a sumarse a la serie de profesores que siguen mostrando en su enseñanza un profundo interés por los 
problemas de la realidad educativa de nuestro tiempo en relación con la comunidad cercana. No conviene 
olvidar que las características socioeconómicas de Las Cabezas, responden a la tendencia general de la 
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, en la que se integra. La población es generalmente 
joven: los mayores porcentajes se sitúan entre las edades de 10-14 años y 20-24 años. El nivel de instrucción 
es bajo: un 40% aproximadamente no tiene estudios, y el 20% no sabe leer. El analfabetismo total o funcional 
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es por tanto alarmante. Otro factor negativo es el bajo porcentaje de personas con estudios completos: menos 
de un 10% de la población completa los estudios primarios o de EGB, y sólo un 1.4% accede a los estudios 
universitarios. Una tercera deficiencia es la escasa incorporación de la mujer a cualquier nivel de estudios. La 
enseñanza de Información y Comunicación para una profesora que es economista representa el ámbito de la 
preparación académica previa, que propicia el recuerdo de episodios sociales, historias y leyendas económicas 
en otro tiempo vividas con la ingenuidad de los pocos años universitarios y ahora revisadas desde la seguridad 
de una conciencia adulta: 
 

Yo es que creo que la ayuda no es tampoco ni del profesor, yo lo que creo es 
que es un problema social, la desmotivación la tienen los alumnos, como la 
tienen los 'paraos' y yo que sé, parece que están un poco con el norte perdido 
(Entrevista #1). 
 

 Los estudiantes de su clase son su acción y relato a la vez, como se refleja en el siguiente párrafo: 
 

Hasta este momento los niños han permanecido en un silencio absoluto, 
atentos a la proyección y atendiendo a las explicaciones de la profesora, 
riéndose cuando ésta hacía algún comentario gracioso (Observación #2). 
 

  Hay en su enseñanza dos planos complementarios igualmente relevantes en el significado de la 
misma en sus dimensiones individual y colectiva. Por una parte, la profesora emprende una búsqueda personal 
que le permita encontrarse a sí misma en los años de formación altruista, imaginativa que suponemos ha 
tenido y que se aprecia en pasajes de las observaciones, y en ese viaje se da de bruces con la mitificación de la 
leyenda de la motivación del estudiante, que le recuerda la necesidad de variar estímulos sensoriales y 
cognitivos para atraer y mantener la atención estudiantil. Los fragmentos que siguen están dispuestos en un 
subjetivo desorden de rememoración, combinados en alternancia no sistemática: 
 

Sí, para centrarles a ellos un poquito la atención, porque parece que cuando 
yo les comento así, cosas curiosas, es con lo único que se quedan (Entrevista 
#1). 
 

 Para llevar a cabo la exposición de su estrategia didáctica hemos pergeñado una evidencia con los 
modos y estrategias que muestran alguna incoherencia con la declaración abordada previamente: 
 

Repite varias veces, pero siempre le vuelven a decir: -¿qué ha dicho?, por lo 
que toma la decisión de repetirlo dos veces y nada más, ya que mientras que ella 
repite nadie escribe, sino que se ponen a hablar y a distraerse con el compañero 
(Observación #5). 
 



DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE EN NN.T.T. DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

 ccix 

IGM

MODELOS

ESTRATEGIA
S

PLANIFIC
ACIÓ

N

GESTIÓ
N

IN
TERACCIÓ

N

EVALUACIÓ
N

MARCO

AMBIE
NTE

CARACT. E
ST.

PROCESOS

OBJE
T. E

SP.

CARACT. P
ROF.

DPD
0%

5%

10%

15%

20%

25%

IGM
GLOBAL

 

Figura Nº 2. Representación de promedios por dimensiones para IGM 
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                   Totales TOTAL 

IGM  OBSERVACIONES ENTREVIST. BG CT O E B C T f % 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 E1 E2 E3   O E G T    

MODELOS ENA         1 1   1     2 1   3 3 2.23 
 TRD                         

ESTRATEGIAS TRI                         
 TRC                         
 CCP             4  2    6   6   
 DES 2 1  1 1   1          6    6   
 AGR   1               1    1   

PLANIFICACIÓN RAT         1         1    1 19 14.1
7 

 PRC                         
 MOT 2            1     2 1   3   
 VAL              1 1    2   2   
 TAR 3 1 1  1      1 2      9    9   
 PEP                         

GESTIÓN ORC     1             1    1 16 11.9
4 

 FOP 1 1 1               3    3   
 SOL       1           1    1   
 DIS              2     2   2   
 AEX                         
 ATU                         
 ACL                         
 ACI  2  1              3    3   
 ASU      1            1    1   

INTERACCIÓN RES 1      1 2          4    4 32 23.8
8 

 PRE                         
 INI    1      1        2    2   
 DEB      1      2      3    3   
 DEM        1          1    1   
 IAT 2 1 2 3 2 2 1 2 1  1 1      18    18   
 PRG                         
 EIE         1   1 4     2 4   6   

EVALUACIÓN COR          1        1    1 8 5.97 
 CRI                         
 CRC         1         1    1   
 UBI 1 1                2    2   

MARCO AUU   1               1    1 9 6.71 
 AUD  1 1 1        1      4    4   
 CON 1 1                2    2   
 GDR  1                1    1   
 OPT                         
 MMI     1    1    1     2 1   3   
 MMA               1    1   1   

AMBIENTE CLI      1            1    1 11 8.20 
 EIN                         
 SOF                         
 AUS   2    2    1       5    5   
 RMA                         

CARACTERIS. ACT 2 1 1  2 1 2    1   1    10 1   11 19 14.1
7 

ESTUDIANTE APA 1 1 1  1  2      2     6 2   8   
PROCESOS EXT                         

 SAY                         
 TRA             2      2   2   

OBJETIVOS EDE 4   1 1 1 1 1   1  1     10 1   11   
ESPECÍFICOS COI    1 1             2    2 15 11.1

9 
 CMC                         
 PRA                         
 IDE                         

CARACTERIS. FOR                       1 0.74 
PROFESOR CTC                         

 ILA             1      1   1   
DPD FNT             1      1   1 1 0.74 

  20 12 11 9 11 7 10 7 6 3 5 7 18 4 4          
TOTALES  108 26   108 26   134 13

4 
 

  134        

 
Tabla Nº 4. Matriz de códigos para IGM 
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 Para describir el proceso de contrastación de hipótesis seguido con IGM, enunciamos las distintas 
hipótesis y tras cada una de ellas indicamos los códigos que son aplicables, cuando sus valores son distintos de 
0.  
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 1, HIPÓTESIS GENERAL # 1: Los profesores desarrollan la 
reflexión sobre las distintas dimensiones de los procesos de comunicación en la sociedad en los alumnos y 
alumnas. 
 

ACT-AEX-AGR-ASU-ATU-CLI-CRC-DEB-EDE-EIE-EXT-CMC-PRE-TRA-VAL = 
REFLEXIVIDAD COMUNICATIVA 

 
 Es aplicable: ACT-DEB-EDE-EIE-TRA-VAL- (los códigos que siguen provienen de la hipótesis 2): 
AGR-ASU-CLI-CRC= REFLEXIVIDAD COMUNICATIVA 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 2, HIPÓTESIS GENERAL # 2: Los profesores desarrollan la 
reflexión y la crítica en el uso de las tecnologías de la información y comunicación en los alumnos y alumnas. 
 

ACT-AGR-ASU-ATU-CMC-CLI-CRC-DEB-EDE-EIE-EXT-MMA-MMI-PRE-TRA-TRD-TRC-
VAL = CRÍTICA INFORMATIVA 

 
 Es aplicable: ACT-AGR-ASU-CLI-CRC-DEB-EDE-EIE-MMA-MMI-TRA-VAL=CRÍTICA 
INFORMATIVA. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 3, HIPÓTESIS GENERAL # 3: Los profesores desarrollan la 
capacidad de interpretación de los mensajes producidos mediante las tecnologías de la información en los 
alumnos y alumnas. 
 

ACT-AGR-ATU-CMC-CRC-EDE-EIE-INI-MMA-MMI-PRE-TAR-TRA-TRD-TRC-VAL = 
INTERPRETACIÓN TÉCNICA 

 
 Es aplicable: ACT-AGR-CRC-EDE-EIE-INI-MMA-MMI-TAR-TRA-VAL= INTERPRETACIÓN 
TÉCNICA. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 4, HIPÓTESIS GENERAL # 4: Los profesores promueven destrezas 
en los alumnos y alumnas para integrar diferentes lenguajes en los mensajes. 
 

ACT-AGR-CMC-EDE-GRD-IAT-INI-MMI-MMA-SAY-TAR-TRD-TRC = INTERPRETACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

 
 Es aplicable: ACT-AGR-EDE-GRD-IAT-INI-MMI-MMA-TAR = INTERPRETACIÓN 
LINGÜÍSTICA 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 5, HIPÓTESIS GENERAL # 5: Los profesores desarrollan la 
autonomía en los alumnos y alumnas para crear tratamientos audiovisuales. 
 

ACT-AGR-ASU-ATU-CMC-CRI-EDE-FOP-INI-MMA-PRA-PRE-SAY-TAR-TRD-TRC-VAL = 
GENUINIDAD CREATIVA. 

 
 Es aplicable: ACT-AGR-ASU-EDE-FOP-INI-MMA-TAR-VAL = GENUINIDAD CREATIVA. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 6, HIPÓTESIS GENERAL # 6: Los profesores desarrollan en los 
alumnos y alumnas la valoración crítica de los contenidos ideológicos usados por las tecnologías de la 
información. 
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ASU-COR-CMC-CRC-CRI-DEB-EDE-EIE-INI-MMI-MMA-PRE-PRG-TAR-TRD-TRC-VAL = 
EVALUACIÓN IDEOLÓGICA  

 
 Es aplicable: ASU-COR-CRC-DEB-EDE-EIE-INI-MMI-MMA-TAR-VAL = EVALUACIÓN 
IDEOLÓGICA  
 
 En la existencia escolar de IGM, sorteando los obstáculos de una difícil hibridez entre la brevedad de 
sus pasajes históricos y lo observado y conocido de él por las entrevistas, desarrolló la reflexión sobre distintas 
dimensiones de procesos de comunicación en la sociedad; desarrolló la capacidad de interpretación de los 
mensajes producidos mediante las tecnologías de la información; desarrolló la reflexión y la crítica en el uso 
de las tecnologías de la información y comunicación; desarrolló la capacidad de interpretación de los mensajes 
producidos mediante las tecnologías de la información; promovió destrezas para integrar diferentes lenguajes 
en los mensajes; desarrolló la autonomía para crear tratamientos audiovisuales, y la valoración crítica de los 
contenidos ideológicos usados por las tecnologías de la información en sus alumnos y alumnas.  
 
 En consecuencia, la hipótesis general # 7 es verdadera: 
 

REFLEXIVIDAD COMUNICATIVA - CRÍTICA INFORMATIVA - INTERPRETACIÓN 
TÉCNICA - INTERPRETACIÓN LINGÜÍSTICA - GENUINIDAD CREATIVA - 
EVALUACIÓN IDEOLÓGICA = MEGACOMPETENCIA REFLEXIVA. 
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Caso # 2. VFA 

 
 No estará de más, y sobre todo al comienzo, centrar el comentario al que esta viñeta narrativa se 
dedica, VFA, intelectual, escritora, periodista, que ha publicado con anterioridad un par de libros, miembro 
fundadora de EIMCEROA (Equipo de Investigación de Historia del Cine Español en su Relación con Otras 
Artes) de la Universidad de Sevilla, y profesora de Instituto de Enseñanza Secundaria "Néstor Almendros" de 
Tomares. Y como primera dedicación, en su conjunto, la de contribuir a la imprescindible extensión social del 
conocimiento de la imagen y sonido en sus aspectos concretos y variados con unas confidencias que siente se 
está perdiendo entre tanto barrunto tecnológico y de software (véanse tabla nº 5 y figura nº 3). Pero, además, y 
particularmente, la de aportar problemas, preocupaciones, datos o soluciones a la visión de la imagen como 
ingrediente fundamental del conocimiento y de la comunicación social; a la evaluación del soporte social a la 
investigación reciente sobre los medios audiovisuales españoles, de las medidas de su extensión y control, del 
grado de penetración y aceptación en el mercado y en la sociedad, y de su actitud de convergencia de 
opiniones de estudiantes a nivel escolar. Y el primer tema propuesto a la meditación y el juicio ha sido el de la 
existencia de la interrogación en la comunicación, y de las consecuencias de la inflexión de la interacción 
pública en las dos vertientes del conocimiento: personal y social. Ocurre, sin embargo, que en el abordaje del 
tema de la comunicación no resulta fácil desbridar las demostraciones de la profesora, y surgen lógicas 
mezclas e interacciones de diverso tipo. Contando con ello, conviene ir señalando algunos comentarios que 
contribuyen a limpiar el guión de las 12 sesiones observadas en una clase de aproximadamente 21 estudiantes 
de 4º curso de Información y Comunicación de E.S.O. (en el I.E.S. "Néstor Almendros" había siete grupos de 
cuarto de E.S.O., tres grupos de 1º de F.P. II, tres grupos de 2º de F.P. II, cuatro grupos de 3º de F.P. II, y dos 
módulos de nivel III (operadores).  
 

(La mesa de la profesora está dispuesta frontalmente hacia los alumnos en el 
extremo izquierdo. Encima de su silla, colgada en la pared de tono amarillo claro, 
hay una pequeña estantería con un televisor y un video. Quedando la pizarra en 
medio. En el lateral derecho existen dos puertas y encima de ellas dos pequeñas 
ventanas. Al lado de la segunda puerta están los percheros, aunque sin abrigos ya 
que estos están colgados en las sillas de los alumnos y en algunas mesas libres. En 
el otro lateral se encuentran dos grandes ventanas que iluminan el aula. Los 
alumnos están colocados en tres filas, la primera y la segunda formadas por tres 
mesas y la tercera por dos. No todas están ocupadas, algunas de ellas están vacías 
(Observación # 1).  

 
 El incremento del interés por los medios audiovisuales, el desplazamiento de las tendencias 
temáticas, la autenticidad de la creación icónica y la medida del impacto social son aspectos siempre en los 
entresijos de cualquier interpretación educativa de la práctica curricular y de toda decisión profesional. La 
interacción de clase es fruto de los evidentes conocimientos y experiencias profesionales e investigadoras 
anteriores desde que VFA se inició como docente en 1974 en un colegio cordobés.Y a medida que las ciencias 
de la información crecen y los recursos aumentan para que las ciencias puedan continuar creciendo, el interés 
por esas ciencias y los beneficios y competitividades conseguidos se penetran mutuamente y constituyen la 
justificación del progreso científico y la expansión curricular en el sistema educativo, y comercial en la 
sociedad. El valor de la interacción social de clase está justificado por sus consecuencias educativas de 
diálogo, tolerancia, respeto mutuo, y sociales cambiantes (participación en organismos, asociaciones, etc.) y la 
autonomía de aprendizaje conseguida. Es una voz que sabe cuándo callar, obediente a los imperativos de la 
razón, pertinente en sus juicios, no autoritaria y disciplinada en sus disquisiciones, dice lo que quiere y 
combina a su antojo las asociaciones conceptuales que almacena en su memoria. Dueña de su propia lógica, 
da las explicaciones en las entrevistas que aclaran su permanente insistencia en dejarse oír  
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(al ser una enamorada de mi profesión, y con la experiencia en el medio, intento 
transmitir un mensaje en el que los alumnos se encuentren a gusto, aunque tenga 
que bajar el nivel mío de vocabulario (Entrevista # 3). 

 
 Así, pues, tanto por el valor del conocimiento curricular como por la utilidad próxima de la imagen, 
crece el interés por la comunicación y su obligada recreación, que ella articula con preguntas: 
 

Continuamente está lanzando preguntas, unas veces da ella misma la respuesta, 
y otras deja que sean los chavales libremente quienes las ofrezcan (Observación 
# 1). 
 

 Presentes siempre en cualquier situación de clase las cuestiones imagen-tecnología, comprimidas por 
ahora en breves preguntas de provocación en situaciones interactivas de clase: 
 

Entre tanto, introduce algunas preguntas relacionadas con las explicaciones 
que va dando: -¿qué es una mosca, y un sponsor?. Unas veces se dirige a un/a 
alumno/a en concreto, otras a la clase en general (Observación # 2). 
 

 La investigación cinematográfica está de moda y, con cierta frecuencia, no cumple las exigencias de 
innovación a que está obligada; al vulgar cacharreo o, en el mejor de los casos, a la educativa práctica de 
tomar imágenes se llama incluso 'enseñanza'. No omite la guionización y la ordenación lógica de su discurso 
audiovisual: 
 

Comienza el visionado, V.F. está de pie junto a su mesa, y dirigiéndose a toda la 
clase pregunta el concepto de 'secuencia' (Observación # 10). 
 

 En la introducción de los temas VFA es congruente con el objeto de su disciplina: 
 

Coloca una cinta en el video y añade que ésta contiene la información que 
registran los apuntes que se dieron en días anteriores (Observación # 10). 
 

 Porque en sus explicaciones no rehúsa las citas de los libros de texto  
 

(comienza con las explicaciones, para ello va indicando la página que deben 
seguir (página nº 5) (Observación # 1).  

 
 Una vez presentado el tema, en el desarrollo mantiene la rutina de preguntar muy asiduamente a los 
alumnos sobre la comprensión del tema  
 

(constantemente va preguntando si se comprenden o no las cuestiones que va 
planteando, a lo que los/as alumnos/as contestan afirmativamente (Observación # 
9),  

 
que además matiza expresamente  
 

(si se elabora un periódico, las preguntas del alumno son continuas (Entrevista # 
1),  
 
o aclara las ideas y conceptos de la materia: 
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Continuamente llama la atención sobre algunos aspectos publicitarios: música, 
ambientes que se crean, las historias que representan, al público que va dirigido y 
nombra algunos directores de cine que han trabajado en el campo de la publicidad 
(Observación # 3). 

 
 Y sin que entre en juego en ella la imaginación científica, intenta penetrar por los resquicios del 
debate de clase en la vulgaridad de ciertos tópicos sociales o de organizaciones que mantienen opiniones 
esclerosadas:  
 

Acabados los comentarios anteriores da paso a otra cuestión, esta vez referida a 
los resultados de la encuesta donde se considera a la mujer como un ser inferior 
(Observación # 4). 
 

 La autenticidad en esta promoción del saber en los estudiantes suele estar vinculada a focos de interés 
personales (clase como teatro) y sociales (mejora del autoconcepto), a través de las cuales quiere dar una 
autenticidad didáctica que lleva consigo la excelencia personal y de grupo, y su reconocimiento social. El 
reconocimiento de la excelencia lo expresa con estas palabras: 
 

Bien, podría considerarse que el debate, más bien exposición particular de un 
alumno o un grupo de cuatro componentes, es la puesta en escena de lo 
aprendido. Los alumnos aprenden a expresarse en público, contienen mayor 
fluidez verbal y adquieren una valoración positiva personal (Entrevista # 1). 
 

 Excelencia en el sentido de desempeño o criterio personal alude a la posesión preeminente de alguna 
cualidad que se ha demostrado en las realizaciones audiovisuales. El sentido de excelencia como cualidad 
pedagógica encarna una visión personal de la justificación por la fe en el estudiante que debe dar pruebas de 
su valía, el sentido como realización de una tarea encarna manifiestamente una doctrina de la calidad de las 
obras. La interactividad que es nota consustancial de los medios es al tiempo una especie de espoleta 
detonadora de sus operaciones de enseñanza: 
 

Pues bien, como está tan de moda ser interactivo creo que hay que ser 
interactiva al máximo. Creo, en esta asignatura, en una relación en la que el 
alumno se sienta partícipe, pero al mismo tiempo que supere esa timidez con el 
profesor (Entrevista # 1). 
 

 La necesaria promoción de la esperanza social en el juicio crítico de los estudiantes es loable, si bien 
la demostrada ineficacia de los resultados debe promover otras acciones como las de la reconversión 
conceptual, personal o social del grupo de clase: 
 

Señala que deben repetir el trabajo, aunque primero se realiza una votación 
para ver qué decide la clase (Observación # 5). 
 

 Las tareas prácticas de grabación es uno de los motores de la comunicación  
 

V.F. señala que la chica tiene una buena expresión (Tortosa graba y Alejandro 
realiza fotos). Posteriormente es Consuelo quien se sienta debajo de un árbol. La 
profesora sugiere que se saque un plano de la chica mirando hacia arriba y otro 
mirando hacia abajo (Observación # 12),  

 
que le sirven de base para fomentar la participación  
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a continuación hace una propuesta, consistente en que cada uno debe dar una nota 
a los diferentes grupos (Observación # 6). 

 
 El vídeo es la verdadera 'estrella mediática' que aparece en sus explicaciones y demostraciones: 
 

Para cada asunto planteado y término definido, V.F. se dirige al video y pone 
unas imágenes como ejemplos; posteriormente pregunta si está todo claro 
(Observación # 10), 
 

aunque no duda en utilizar otros medios convencionales  
 

dibuja en la pizarra una claqueta para explicar su utilidad y las distintas partes 
que comprende (Observación # 9) 
 
la profesora aprovecha la ocasión para dar comienzo con sus explicaciones. Para 
ello, muestra unos folios a la clase, a continuación añade que contienen 
información sobre una serie de conceptos como secuencia, plano, fotograma... y 
las relaciones y diferencias existentes entre ellos (Observación # 9) 

 
 que justifica intencionalmente  
 

no sólo me apoyo en apuntes, como has podido observar, también utilizamos el 
video, que sirve para afianzar las explicaciones que se han ido dando en clase 
(Entrevista # 3) 

 
y que le permita divertirse o 'pasarlo bien' diariamente. El brío y el coraje, pero también la libertad y la eficacia 
de esta profesora consumada son dotes que aparentemente brillan más en sus sesiones de clase que en sus 
declaraciones de planificación de la enseñanza. La ensñanza incrementa en este recurso su ritmo, al tiempo 
que se acentúan los rasgos de participación y se transmiten eficazmente los estados de ánimo colectivos: la 
acomodación visual, el culto a la flexibilidad explorativa, los rasgos de apertura de los jóvenes, el papel 
reservado a la creación de historietas visuales, la construcción de itinerarios para hacer viajes de la 
imaginación. Loreto figura aquí como el reverso de Tortosa, dos estudiantes caracterizados: una, de personaje 
y, el otro, de director en una vida simulada. El espectáculo de clase parece regocijante, pese a que no resulte 
fascinante. En la clase VFA resuelve los pequeños conflictos  
 

se forma un pequeño alboroto, por lo que llama la atención y dice: -vamos a ver si 
nos callamos para que podamos seguir (Observación # 10) 

 
adopta decisiones compartiendo las opiniones de los estudiantes, que llevará a la profesora a utilizar también 
una voz colectiva, un 'nosotros' indeterminado, aunque la mayor parte de la clase discurre a través de un 
moderado 'objetivismo'  
 

pasado un tiempo, un miembro de cada grupo va indicando, en voz alta, el tema 
que ha elegido. Mientras, Raquel va apuntando en un folio los temas que van 
surgiendo (Observación # 2) 

 
practica la afirmación diariamente  
 

ella asiente con la cabeza y con palabras: -'muy bien', 'bien' (Observación # 1) 
 
los comentarios se suceden de forma espontánea, ella reacciona con un gesto de 
aprobación o con palabras alentadoras (Observación # 1) 
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mantiene un diálogo respetuoso con los estudiantes  
 

V.F. comenta al director, Tortosa, la necesidad de realizar algunos planos de 
recursos por si fallan algunas de las imágenes que se han grabado con 
anterioridad (Observación # 12),  

 
y establece relaciones con antelación o fuera del ámbito de clase  
 

se dirige al chico y le propone que realice un cartel. Pide, si es posible, que lleve a 
la clase algunos de los que tiene en casa para, de ese modo, analizar las diferentes 
etapas por las que pasa este medio (Observación # 1). 

 
 Enseñanza de una materia optativa que está imbuida del espíritu en buena medida seductor de una 
organización democrática, que alía lo simple y lo profundo, cargado de buenas intenciones, de defensa de la 
libertad, un modelo de relaciones humanas que facilita aprendizajes cooperativos donde se interpretan las 
evidencias a la luz de esquemas compartidos, aunque con las servidumbres espaciales, si bien en esta clase ha 
realizado un despliegue que lo permite:  
 
 Los alumnos están situados en cuatro filas de 6-5-6-4 mesas (Observación # 2), 
 
y como anotó la observadora al siguiente día de visita a su clase: 
 

Esta disposición es la siguiente: existen cuatro filas, en cada una de ellas hay 
entre cinco y seis alumnos. En la primera y segunda las mesas están unidas 
mientras que en la tercera y la cuarta existe un espacio entre ellas (Observación 
# 3), 
 

que posteriormente justifica con argumentos: 
 

Pues mira, esto me ha surgido porque he visto que hay alumnos que prefieren 
estar unidos, bien por timidez, porque les gusta comunicarse con los 
compañeros, y entonces para ello los coloco en las primeras mesas donde 
pueden estar unidos. Así obligo un poco a los que quieran estar en la fila de 
atrás que estén  separados, con el objeto de que se apliquen más y presten 
mucha atención. Simplemente es una cuestión que a través de los años me he 
dado cuenta que es positivo, y por ello lo empleo (Entrevista # 1). 
 

 No establece altas expectativas para los estudiantes. De hecho, sus ejemplificaciones son realistas  
 

los ejemplos que utiliza suelen ser reales, sacados de la vida cotidiana 
(Observación # 1),  

 
que contribuyen, además, a crear un 'buen' ambiente; uno que promueve la comprensión profunda cognitiva, 
social y emocional entre los miembros de clase. Una 'corriente (o fluir) de la conciencia' porque reproduce los 
pensamientos callados de los estudiantes sin la intervención de esa primera persona profesional que aclara y 
justifica un, a veces, arbitrario discurso:  
 

El chico se sitúa en la mesa de la profesora con la intención de hacerse cargo 
del video, la chica sentada en una mesa, delante de la primera fila se encarga 
de hacer los comentarios oportunos, ayudada de unos folios que contienen el 
análisis de los anuncios (posteriormente serán entregados a la profesora). V.F. 



OBJETIVO DOS 
 

 ccxviii 

va realizando, al igual que en el grupo anterior, continuos comentarios 
(Observación # 6). 
 

 En su discurso otorga al estudiante un papel activo, y le implica sin reservas en la intimidad de una 
conciencia  
 

los/as chicos/as indistintamente ofrecen su opinión sobre aquello que se les 
pregunta (Observación # 8). 

 
 El dominio de una materia aparentemente deshilvanada, de una sintaxis fundada en la elipsis del 
guión cinematográfico, de la reiteración de ese fluir de la filmografía que, ajeno a otros asuntos de valor, 
vuelve sobre lo mismo merece ser subrayado: 
 

Pues para mí, en esta asignatura de imagen, marketing, me he planteado que los 
alumnos adquieran un vocabulario y un reconocimiento sobre el mundo 
audiovisual que lo inunda. Ante esto, planteo unas pautas, como, por ejemplo, 
que no se dejen llevar por una serie de marcas, el estar atento a esa publicidad 
subliminal, que adquieran, en definitiva, mayor autonomía en la vida 
(Entrevista # 3). 
 

 El guión no suele estar tratado en profundidad en los sistemas de producción cienematográfica, y en 
algunos casos se los analiza bajo las pautas y terminologías de los estudios literarios y artísticos. Así, pues, 
dejar que un joven haga una guionización de una representación (y que tenga, por ejemplo, una estructura 
aristotélica en la que se busque la recomposición del equilibrio inicial con que se presenta una trama) permite 
procesos de sobriedad en la escritura y el desarrollo de la morosidad en la capacidad narrativa: 
 

El chico comienza su exposición sobre el acontecimiento. De forma clara y 
precisa va narrando el trágico suceso. Mientras, el resto de la clase escucha 
atentamente (Observación # 4). 
 

 Anclada en la terminología de la evaluación, los criterios de calificación de VFA tratan de reflejar su 
generosa compulsión a la valoración múltiple y ubicua de datos, a la variedad y densidad de las tareas, 
realizadas con gran denuedo y repletas de personalísima ingenuidad: 
 

El criterio sería una codificación conjunta de la teoría, la praxis, la asistencia 
continuada a clase y la exposición en debates y conferencias (Entrevista # 2). 
 

 Eso sí, la retroacción se inspira en la evaluación continua: 
 

Posteriormente, señala que aquellas personas 'que quedan por exponer', a 
medida que vayan haciéndolo les informará de sus notas (Observación # 7). 
 

 Se me antojan, sin embargo, mucho más destacables los hallazgos verbales, el desenfado con que se 
realiza la comunicación sobre escuetos contenidos, la cordialidad en la gestión y orden de la clase o las 
ocurrencias de actividades vinculadas al entorno. Todo esto puede ser importante, porque no andamos 
sobrados de evidencias de investigación empírica en las aulas que desarrollan Nuevas Tecnologías. Lo que no 
conviene en modo alguno es pensar que la grabación en video y el rodaje con celeridad es admitir como fácil 
la pendiente del cambio y la reforma educativa. 
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Figura Nº 3. Representación de promedios por dimensiones para VFA 
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                   Totales TOTAL 

VFA  OBSERVACIONES ENTREVIST. BG CT O E B C T f % 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 E1 E2 E3   O E G T    

MODELOS ENA                         
 TRD                         

ESTRATEGIAS TRI  1 1               2    2 6 2.54 
 TRC 1 1  1   1           4    4   
 CCP             1 1 2    4   4   
 DES     1        1     1 1   2   
 AGR 1 1 1          1     3 1   4   

PLANIFICACIÓN RAT 1                 1    1 19 8.05 
 PRC   1               1    1   
 MOT 1 3 1          2     5 2   7   
 VAL                         
 TAR 2 4 2 1  2 1 2  1  2  1    17 1   18   
 PEP                         

GESTIÓN ORC                       41 17.37 
 FOP    3 2 1       2 1    6 3   9   
 SOL             1      1   1   
 DIS 2 4 1 1 1 1   1 1 1       13    13   
 AEX 1  1 1 1 1     1 1      7    7   
 ATU  1      1     1     2 1   3   
 ACL                         
 ACI 1 1 2   2 2 1          9    9   
 ASU     1     1        2    2   

INTERACCIÓN RES     1             1    1 73 30.93 
 PRE 3 3  2 1   1 3 3   1     16 1   17   
 INI  2      1 1 1        5    5   
 DEB    4 4 1 1 1 1    1     12 1   13   
 DEM                         
 IAT 3 1 2 1 1    3 1 4       16    16   
 PRG                         
 EIE   2  1 1 3  1     1 1   8 2   10   

EVALUACIÓN COR                       14 5.93 
 CRI  2                2    2   
 CRC  1   1             2    2   
 UBI                         

MARCO AUU                       4 1.69 
 AUD                         
 CON 1  2 1              4    4   
 GDR      2       1  1   2 2   4   
 OPT                         
 MMI 2  1      2 1   1     6 1   7   
 MMA   1  1  1 2          5    5   

AMBIENTE CLI   1               1    1 19 8.05 
 EIN                         
 SOF                         
 AUS   1 1              2    2   
 RMA                         

CARACTERIS. ACT 3 2 5 2 1 1  2 2 1   1     19 1   20 23 9.74 
ESTUDIANTE APA  2   1             3    3   

PROCESOS EXT    1 1 3 1           6    6 6 2.54 
 SAY                         
 TRA 1   1  1       1  2   3 3   6   

OBJETIVOS EDE  1 3 1 1  1 2 4 2   4 2 2   15 8   23   
ESPECÍFICOS COI                       29 12.28 

 CMC                         
 PRA                         
 IDE                         

CARACTERIS. FOR                       1 0.42 
PROFESOR CTC                         

 ILA               1    1   1   
DPD FNT               1    1   1 1 0.42 

  23 30 28 21 20 16 11 16 16 15 2 3 19 6 10          
TOTALES  201 35   201 35   236 23

6 
 

  236        

Tabla Nº5. Matríz de códigos para VFA 
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 Para describir el proceso de contrastación de hipótesis seguido con VFA, enunciamos las distintas 
hipótesis y tras cada una de ellas indicamos los códigos que son aplicables, cuando sus valores son distintos de 
0, dado que, según la redacción general de las hipótesis para todos los casos de profesores, no se verificó 
ninguna en este caso 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 1, HIPÓTESIS GENERAL # 1: Los profesores desarrollan la 
reflexión sobre las distintas dimensiones de los procesos de comunicación en la sociedad en los alumnos y 
alumnas. 
 
 ACT-AEX-AGR-ASU-ATU-CLI-CRC-DEB-EDE-EIE-EXT-CMC-PRE-TRA-VAL = 
 REFLEXIVIDAD COMUNICATIVA 
 
Es aplicable: ACT-AEX-AGR-ASU-ATU-CLI-CRC-DEB-EDE-EIE-EXT-PRE-TRA-VAL (no entran 
CMC-VAL) = La reflexividad comunicativa de VFA está limitada en algunos objetivos específicos de su 
materia y algunas metas de planificación. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 2, HIPÓTESIS GENERAL # 2: Los profesores desarrollan la 
reflexión y la crítica en el uso de las tecnologías de la información y comunicación en los alumnos y alumnas. 
 
 ACT-AGR-ASU-ATU-CMC-CLI-CRC-DEB-EDE-EIE-EXT-MMA-MMI-PRE-TRA- TRD-
TRC-VAL = CRÍTICA INFORMATIVA 
 
Es aplicable: ACT-AGR-ASU-ATU-CMC-CLI-CRC-DEB-EDE-EIE-EXT-MMA-MMI-PRE-TRA-TRD-
TRC-VAL (no entran CMC-TRD-VAL) = La crítica informativa de VFA está limitada en algunos objetivos 
específicos de su materia, algunas estrategias de trabajo en clase y algunas metas de planificación. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 3, HIPÓTESIS GENERAL # 3. Los profesores desarrollan la 
capacidad de interpretación de los mensajes producidos mediante las tecnologías de la información en los 
alumnos y alumnas. 
 
 ACT-AGR-ATU-CMC-CRC-EDE-EIE-INI-MMA-MMI-PRE-TAR-TRA-TRD-TRC- VAL  = 
INTERPRETACIÓN TÉCNICA 
 
Es aplicable: ACT-AGR-ATU-CRC-EDE-EIE-INI-MMA-MMI-PRE-TAR-TRA-TRC (no entran CMC-
TRD-VAL) = La interpretación técnica de VFA está limitada en algunos objetivos específicos de su materia, 
algunas estrategias de trabajo en clase y algunas metas de planificación. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 4, HIPÓTESIS GENERAL # 4. Los profesores promueven destrezas 
en los alumnos y alumnas para integrar diferentes lenguajes en los mensajes. 
 ACT-AGR-CMC-EDE-GRD-IAT-INI-MMI-MMA-SAY-TAR-TRD-TRC =  
 INTERPRETACIÓN LINGÜÍSTICA 
 
Es aplicable: ACT-AGR-EDE-GRD-IAT-INI-MMI-MMA-TAR-TRC (no entran CMC-SAY-TRD) = La 
interpretación lingüística de VFA está limitada en algunos objetivos específicos de su materia, ciertos procesos 
de clase y algunas estrategias de trabajo en clase. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 5, HIPÓTESIS GENERAL # 5. Los profesores desarrollan la 
autonomía en los alumnos y alumnas para crear tratamientos audiovisuales. 
 
 ACT-AGR-ASU-ATU-CMC-CRI-EDE-FOP-INI-MMA-PRA-PRE-SAY-TAR-TRD- TRC-VAL = 
GENUINIDAD CREATIVA 
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Es aplicable: ACT-AGR-ASU-ATU-CRI-EDE-FOP-INI-MMA-PRE-TAR-TRC (no entran CMC-PRA-
SAY-TRD-VAL) = La genuinidad creativa de VFA está limitada en algunos objetivos específicos de su 
materia, ciertos procesos de clase, algunas estrategias de trabajo en clase, y algunas metas de planificación. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 6, HIPÓTESIS GENERAL # 6. Los profesores desarrollan en los 
alumnos y alumnas la valoración crítica de los contenidos ideológicos usados por las tecnologías de la 
información. 
 
 ASU-COR-CMC-CRC-CRI-DEB-EDE-EIE-INI-MMI-MMA-PRE-PRG-TAR-TRD- TRC-
VAL = EVALUACIÓN IDEOLÓGICA  
 
Es aplicable: ASU-COR-CMC-CRC-CRI-DEB-EDE-EIE-INI-MMI-MMA-PRE-PRG-TAR-TRD-TRC-
VAL (no entran COR-CMC-PRG-TRD-VAL) = La evaluación ideológica de VFA está limitada en algunas 
dimensiones de la evaluación, algunos objetivos específicos de su materia, en aspectos de interacción de clase, 
algunas estrategias de trabajo, y algunas metas de planificación. 
 
 No es fácil la tarea de hacer la radiografía de VFA si nos dejamos llevar por la rutina hipotética. No 
obstante, su reflexividad comunicativa de la sociedad la limita a algunos objetivos específicos y algunas metas 
de planificación de la materia. Los signos de crítica informativa los reserva a algunos objetivos específicos de 
la materia, a algunas estrategias de trabajo en clase y a algunas metas de planificación. La interpretación 
técnica está connotada en algunos objetivos específicos de la materia, algunas estrategias de trabajo en clase y 
algunas metas de planificación. Se escuda en algunos objetivos específicos de su materia, ciertos procesos de 
clase y algunas estrategias de trabajo en clase cuando hace interpretación lingüística. Borrosamente demarcada 
aparece la genuinidad creativa en algunos objetivos específicos de su materia, ciertos procesos de clase, 
algunas estrategias de trabajo en clase, y pocas metas de planificación. Más quebrada aparece la ilusión de que 
en esta clase VFA hubiera promovido la evaluación ideológica entre alumnos y alumnas, como se observa por 
las escasas dimensiones de evaluación, los detalles de objetivos específicos de la materia, los pocos aspectos 
de interacción de clase, las sorteadas estrategias de trabajo, y las escasas metas de planificación. 
 
 En consecuencia, y rastreadas las reglas, fluye la HIPÓTESIS GENERAL # 7 como VERDADERA. 
LA REFLEXIVIDAD COMUNICATIVA, CRÍTICA INFORMATIVA, INTERPRETACIÓN TÉCNICA, 
INTERPRETACIÓN LINGÜÍSTICA, GENUINIDAD CREATIVA Y EVALUACIÓN IDEOLÓGICA = 
MEGACOMPETENCIA REFLEXIVA (cualificadas minuciosamente las restricciones categoriales de la vida 
real de la profesora, la semblanza profesional figura próxima al sistema simbólico creado para los profesores 
en general de esta materia). 
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Caso # 3. CFC 

 
 El caso que vamos a tratar corresponde a la profesora CFC del Instituto Ramón Carande de 
Sevilla, situado en el barrio del Tiro de Línea. Esta profesora se licenció en Filología Moderna por la 
Universidad de Sevilla. La asignatura que imparte es la de Información y Comunicación. No se hace 
referencia en los materiales estudiados sobre el porqué esta profesora se encuentra desarrollando esta 
materia. Lo que si que podemos decir, ya que ella nos lo comenta en el apartado dedicado a su biografía, 
es su gran afición por conocer y aprender, realizando todos los cursos en los que le ha sido posible 
matricularse. No ha encontardo en su carrera formativa una predilección por algún tema en especial, 
encontrándose en su curriculum incluso la realización de los cursos de doctorado, aunque no nos comenta 
la especialidad en la que los realizó. 
 
  En cuanto al centro donde imparte docencia, podemos decir que se encuentra rodeado por unas 
barriadas en las que se hace notar preferentemente el paro juvenil. Se encuentra especialmente 
sensibilizado hacia la apertura de sus muros a las distintas asociaciones tanto de vecinos como juveniles, 
que mantienen una estrecha relación con la asociación de padres. 
 
  En lo que hace referencia a las características de su clase podemos comentar en base a las 
observaciones realizadas, que no se hace referencia alguna al contexto, salvo en la entrevista, en la que 
ésta nos comenta que la clase utilizada para impartir la materia es pequeña, en relación a la cantidad de 
alumnos que se matriculan en esta asignatura. El aula utilizada normalmente para esta actividad es la de 
usos múltiples, ya que en esta puede la profesora encontrar todos los medios que necesita para poder 
llevar a cabo sus clases. 
 

En el aula de usos múltiples porque son muchos. Concretamente este grupo son 
los de 4º A y 4º B. Hay alumnos que habían escogido otra materia, pero como 
han sido pocos pues no se da y los han metido aquí. Además tenemos un 
alumno hemipléjico y le cuesta subir las escaleras (Entrevista # 1). 

 
 Debido a las características de la asignatura, que se presta a un continuo diálogo entre la 
profesora y sus alumnos, ésta se encuentra constantemente aclarando ideas a sus alumnos, en ocasiones 
estas aclaraciones o resolución de problemas traspasan el plano eminentemente escolar para extrapolarse 
al terreno de lo personal, realizando este trabajo la profesora con gusto, como se pone de manifiesto en el 
material estudiado. 
 

Pero hay gente que se ha comportado peor que yo y no le has bajado la nota, 
Luisa le responde: " Sonia tú ya sabes que tu comportamiento  no ha sido el 
mejor, así que no protestes" (Entrevista # 9). 

 
 A su vez y teniendo en cuenta las características de la asignatura, CFC realiza continuamente 
introducciones a las explicaciones de los temas que expone en clase, para evitar de esta forma que los 
alumnos puedan perderse en la información que se les está ofreciendo. Podemos observar a su vez que 
continuamente realiza preguntas sobre el tema tratado. Por lo tanto y aunque no se producen debates en 
clase, como podemos interpretar por la frecuencia nula que obtiene este código, estos no se hacen 
necesarios ya que se produce continuamente una interacción entre la profesora y sus alumnos gracias al 
cruce de preguntas que continuamente se están realizando. 
 

Luisa sigue con el último grupo que es el de Víctor, y le pregunta :"¿Cómo va 
el trabajo?", le enseñan el índice y ella le pregunta cosas sobre el mismo 
como: "¿qué, significa esto del nivel fónico?" a la que ninguno le sabe 
responder bien, ella les dice: "me doy por vencida con este grupo, sois un 
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grupo que no responde, ¿que, no queréis trabajar?, pues allá vosotros, a mi me 
da igual de todas maneras vais a pasar" (Observación #2). 

 
 Con estas preguntas CFC intenta atraer la atención de los alumnos para que no se despisten del 
objetivo de las explicaciones, a la vez que les da la oportunidad para que expresen sus dudas. La 
profesora CFC pretende con esta estrategia solicitar la intervención de los alumnos en clase, para 
fomentar su participación en la clase. Estas preguntas en ocasiones son contestadas por ella misma, pero 
la mayoría de las veces demanda una respuesta por parte de sus alumnos, que en todo momento 
mantienen la atención en las explicaciones realizadas tanto por la profesora como por  sus propios 
compañeros en respuesta a las preguntas de esta. 
 

Luisa explica que efectivamente ya en el siglo XVIII, existía la prensa. A 
continuación expresa dirigiéndose tanto a mi como a los alumnos: "Esto que 
ahora estoy haciendo se llama torbellino de ideas, y también te lo digo a 
ti(mirándome), es una forma de hacer que el alumno, vosotros, os intereséis y 
participéis" (Observación # 1). 

 
 Como podemos observar en la tabla Nº 6 las referencias realizadas a la categoría "Disciplina" no 
son elevadas, dadas las características de la forma en la que esta profesora imparte sus clases. 
Continuamente realiza comentarios referidos a las actividades que tienen que realizar los alumnos, así 
como las formas de realizarlas, los materiales que deben utilizar para cumplimentarlas y cuestiones 
afines. Realizando estas actividades con un grupo determinado de la clase, mientras el resto puede estar 
realizando otra tarea. 
 

A ver César, toma tu carta y léela, los demás escuchad porque luego me vais a 
tener que decir la opinión que tenéis sobre la carta que esta leyendo César. 
(Observación # 11). 

 
 De esta forma se puede entender que para CFC no sea importante realizar exámenes o pruebas 
escritas a la hora de evaluar a sus alumnos. La evaluación la realiza de una forma continua, observando el 
trabajo de sus alumnos o atendiendo a las respuestas de estos a las numerosas preguntas realizadas por 
ella. Por tanto el instrumento utilizado por CFC para comprobar los aprendizajes de sus alumnos es 
simplemente el de la observación del progreso de estos a partir de las preguntas realizadas por ella, así 
como la corrección continua de las actividades que les propone. 
 

Luisa pregunta: "Veis, algo que tú no supieras y que te ha aportado este 
grupo", a lo que Veis responde: "Lo del spot". Según ha explicado antes cómo, 
el spot es la forma más usual de hacer publicidad en la TV, es una película 
rodada con fines publicitarios, tiene un ritmo más rápido dado la limitación 
del tiempo. Luisa sigue preguntando: "y tú Víctor?", Víctor responde diciendo: 
"lo de las cuñas". Esto fue explicado antes por Diana la cual dijo: las cuñas es 
un tipo de publicidad en la radio que consta de los siguientes pasos: 
reproducción, grabación y primera copia y copias definitivas". Luisa también 
le preguntó a Ismael lo mismo, a lo que, éste le respondió: "a mí nada", Luisa 
le dice: ¿todo lo sabías?", a lo que Ismael le responde que sí. Después de esto, 
Luisa le pregunta a Sonia: ¿qué, te ha parecido?", Sonia responde diciendo: 
"bien baja", Macarena responde: "bien", Rubén: un suficiente", los demás 
responden que les pondrían un bien. Luisa pregunta de nuevo: ¿alguna pega a 
este grupo?", Sonia responde: "no tienen orden y les falta claridad" 
(Observación # 3). 
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 Por lo tanto y aunque no encontramos muchas referencias en las observaciones y entrevistas 
realizadas a CFC acerca del tipo de agrupamiento que prefiere en sus clases, podemos intuir que es amiga 
de los trabajos grupales. Esta preferencia la podemos observar en las referencias acerca del modo de 
exposición de los trabajos en clase. 
 

Los alumnos se sientan por grupos porque ya han empezado las exposiciones 
por parte de los alumnos de los trabajos tanto teóricos como prácticos. 
(Entrevista # 2). 

 
 A partir de estas  actividades de exposición por parte de los alumnos en clase ante el resto de sus 
compañeros, CFC pretende lograr a la vez una mayor implicación por parte de los alumnos en el 
desarrollo de la clase, haciendo que ellos mismos se impliquen en el proceso de desarrollar su propio 
temario, a la vez que consiguen que los los alumnos vayan adquiriendo una forma de expresarse más 
correcta, al tener que hablar en público y prepararse por tanto un discurso sobre el tema que les toca 
exponer. En cuanto a los materiales utilizados en clase, estos son conseguidos en su mayoría  por los 
propios alumnos, que los traen de casa para poder realizar las actividades. No queremos decir con esto 
que los alumnos realicen actividades extraescolares, ya que sólo se encargan de recopilar material para la 
realización de las actividades en clase. 
 

La profesora Luisa después de pasar lista, pregunta que quién se ha traido 
material de su casa para trabajar en clase acerca del tema: Publicidad. 
(Observación # 1). 

 
 La profesora utiliza a su vez para la realización de actividades en clase materiales audiovisuales. 
No sabemos si estos materiales han sido producidos por ella misma o son adquiridos comercialmente. 
 

Luisa le dice a la clase: "vais a ver este vídeo y prestar atención, porque 
luego vosotros me tenéis que hacer un comentario de la película" 
(Observación # 3). 

 
 En la quebrada que le presentamos a continuación, podemos observar que las puntuaciones 
obtenidas por esta profesora para las distintas dimensiones que configuran nuestro estudio, son similares 
a la media de las obtenidas por el resto de los profesores que forman parte de nuestro estudio. 
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Figura Nº 4. Representación de promedios por dimensiones para CFC. 
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                   Totales TOTAL 

CFC  OBSERVACIONES ENTREVIST. BG CT O E B C T f % 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 E1 E2 E3   O E G T    

MODELOS ENA 2   1 2 2     1       8    8 8 6.95 
 TRD                         

ESTRATEGIAS TRI         1   1      2    2 3 2.60 
 TRC  1                1    1   
 CCP              1     1   1   
 DES   1      1         2    2   
 AGR  2 1      1 1   1     5 1   6   

PLANIFICACIÓN RAT                       14 12.17 
 PRC              1     1   1   
 MOT 1             1    1 1   2   
 VAL           1   1    1 1   2   
 TAR 1    1 1  1 1 1 1 1      8    8   
 PEP  1                1    1   

GESTIÓN ORC         1         1    1 24 20.86 
 FOP 2 1 1 1 1 2     1       9    9   
 SOL                         
 DIS   1      1 2 1       5    5   
 AEX  1                1    1   
 ATU 1 3       2         6    6   
 ACL                         
 ACI  1     1  1         3    3   
 ASU                         

INTERACCIÓN RES                       22 19.13 
 PRE 1 1    1   1         4    4   
 INI                         
 DEB                         
 DEM                         
 IAT  1   1    1 1  1      5    5   
 PRG 1        1   1      3    3   
 EIE   2    1       1    3 1   4   

EVALUACIÓN COR                       6 5.21 
 CRI  1         1       2    2   
 CRC                         
 UBI             1      1   1   

MARCO AUU                       4 3.47 
 AUD  1  1    1          3    3   
 CON                         
 GDR             1      1   1   
 OPT              1     1   1   
 MMI 2    1         1    3 1   4   
 MMA      2  1          3    3   

AMBIENTE CLI       1  1         2    2 13 11.30 
 EIN                         
 SOF                         
 AUS 1      1           2    2   
 RMA                         

CARACTERIS. ACT                       1 0.86 
ESTUDIANTE APA 1                 1    1   

PROCESOS EXT 1  4 2 2     2 1       12    12 12 10.43 
 SAY                         
 TRA           1  1     1 1   2   

OBJETIVOS EDE 1                 1    1   
ESPECÍFICOS COI                       6 5.21 

 CMC 2     1            3    3   
 PRA                         
 IDE                         

CARACTERIS. FOR                       2 1.73 
PROFESOR CTC              1     1   1   

 ILA              1     1   1   
DPD FNT                         

  17 14 10 5 8 9 4 3 13 7 8 4 4 9           
TOTALES  102 13   102 13   115 115  

  115        

Tabla Nº 6. Matriz de códigos para CFC 
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 Para describir el proceso de contrastación de hipótesis seguido con CFC, enunciamos las distintas 
hipótesis y tras cada una de ellas indicamos los códigos que son aplicables, cuando sus valores son distintos de 
0.  
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 1, HIPÓTESIS GENERAL # 1: Los profesores desarrollan la 
reflexión sobre las distintas dimensiones de los procesos de comunicación en la sociedad en los alumnos y 
alumnas. 
 

ACT-AEX-AGR-ASU-ATU-CLI-CRC-DEB-EDE-EIE-EXT-CMC-PRE-TRA-VAL = 
REFLEXIVIDAD COMUNICATIVA 

 
 Es aplicable: AEX-AGR-ATU-CLI-EDE-EIE-EXT-CMC-PRE-TRA-VAL (no entran ACT-ASU-
CRC-DEB) = El profesor CFC desarrolla la reflexión sobre las distintas dimensiones de los procesos de 
comunicación en la sociedad en los alumnos y alumnas en su asignatura de Informática y Comunicación, 
aunque los observadores de este profesor, no encontraron referencia alguna a la aceptación de sugerencias de 
los alumnos por parte del profesor, ni la realización de debates ni correcciones colectivas. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 2, HIPÓTESIS GENERAL # 2: Los profesores desarrollan la 
reflexión y la crítica en el uso de las tecnologías de la información y comunicación en los alumnos y 
alumnas. 
 

ACT-AGR-ASU-ATU-CMC-CLI-CRC-DEB-EDE-EIE-EXT-MMA-MMI-PRE-TRA-TRD-
TRC-VAL = CRÍTICA INFORMATIVA. 
 

 Es aplicable: ACT-AGR-ATU-CMC-CLI--EDE-EIE-EXT-MMA-MMI-PRE-TRA-TRD-TRC-VAL 
(no entran ASU, CRC, DEB) = El profesor CFC desarrolla la reflexión y la crítica en el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación en los alumnos y alumnas de su asignatura de Informática y 
Comunicación, aunque de una manera un tanto parcial, ya que no se encuentran refencias a la aceptación de 
sugerencias en ningún momento, así como realización de debates, correcciones colectivas. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 3, HIPÓTESIS GENERAL # 3: Los profesores desarrollan la 
capacidad de interpretación de los mensajes producidos mediante las tecnologías de la información en los 
alumnos y alumnas. 
 

ACT-AGR-ATU-CMC-CRC-EDE-EIE-INI-MMA-MMI-PRE-TAR-TRA-TRD-TRC-VAL = 
INTERPRETACIÓN TÉCNICA. 
 

 Es aplicable: AGR-ATU-CMC-EDE-EIE-MMA-MMI-PRE-TAR-TRA-TRC-VAL (no entran 
ACT-INI-TRD) = El profesor CFC desarrolla en sus clases de Informática y Comunicación la capacidad de 
interpretación de los mensajes producidos mediante las tecnologías de la información en los alumnos y 
alumnas, aunque la actitud de los alumnos no es la deseada. 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 4, HIPÓTESIS GENERAL # 4: Los profesores promueven destrezas 
en los alumnos y alumnas para integrar diferentes lenguajes en los mensajes. 

 
ACT-AGR-CMC-EDE-GRD-IAT-INI-MMI-MMA-SAY-TAR-TRD-TRC = 
INTERPRETACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 

 Es aplicable: AGR-CMC-EDE-GRD-IAT-MMI-MMA-TAR-TRC (no entran ACT-INI-SAY-
TRD) = El profesor CFC en sus clases de Información y Comunicación, promueve destrezas en los alumnos 
y alumnas para integrar diferentes lenguajes en los mensajes, sin atender en ocasiones a las solicitudes de 
ayuda de sus alumnos; mostrando estos una actitud negativa. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 5, HIPÓTESIS GENERAL # 5: Los profesores desarrollan la 
autonomía en los alumnos y alumnas para crear tratamientos audiovisuales. 
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ACT-AGR-ASU-ATU-CMC-CRI-EDE-FOP-INI-MMA-PRA-PRE-SAY-TAR-TRD-TRC-VAL 
= GENUINIDAD CREATIVA. 
 

 Es aplicable: AGR-ATU-CMC-CRI-EDE-FOP-MMA-PRE-TAR-TRC-VAL (no entran ACT-
ASU-INI-PRA-SAY-TRD) = El profesor CFC desarrolla la autonomía de sus alumnos, aunque la actitud de 
estos no es la más acertada, no se encuentra ningún atisbo de la aceptación de sugerencias por parte del 
profesor, ni de solicitar ayuda los alumnos a este. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 6, HIPÓTESIS GENERAL # 6: Los profesores desarrollan en los 
alumnos y alumnas la valoración crítica de los contenidos ideológicos usados por las tecnologías de la 
información. 
 

ASU-COR-CMC-CRC-CRI-DEB-EDE-EIE-INI-MMI-MMA-PRE-PRG-TAR-TRD-TRC-VAL 
= EVALUACIÓN IDEOLÓGICA. 
 

 Es aplicable: CMC-CRI-EDE-EIE-MMI-MMA-PRE-PRG-TAR-TRC-VAL (no entran ASU-COR-
CRC-DEB-INI) = El profesor CFC desarrolla en los alumnos y alumnas de su asignatura de Informática 
Aplicada la valoración crítica de los contenidos ideológicos usados, aunque no se encuentra referencia 
alguna a la aceptación de sugerencias , corrección colectiva de las actividades y realización de debates en 
clase. 
 
 El profesor CFC, desarrolla la reflexión sobre las distintas dimensiones de los procesos de 
comunicación en la sociedad en los alumnos y alumnas, aunque no se encuentran referencias a la realización 
de debates y a la aceptación de sugerencias, también hay que decir que la actitud de los alumnos no es la más 
adecuada. Desarrolla la reflexión y la crítica en el uso de las tecnologías de la información  y comunicación, 
aunque no acepta sugerencias, no realiza correcciones colectivas ni debates, a su vez no se encuentran 
tampoco referencias a la realización de tutorías por parte del profesor. Desarrolla la capacidad de 
interpretación de los mensajes producidos mediantes las tecnologías de la información. Promueve destrezas 
en los alumnos y alumnas para integrar diferentes lenguajes en los mensajes aunque la actitud de los 
alumnos no es la más adecuada. Desarrolla la autonomía en los alumnos y alumnas, potenciando  a su vez la 
valoración crítica de los contenidos ideológicos. En conclusión podemos considerar que la HIPOTESIS 
GENERAL basada en los objetivos curriculares es VERDADERA. El profesor utilizó ideas para potenciar 
una REFLEXIVIDAD COMUNICATIVA - CRÍTICA INFORMATIVA - INTERPRETACIÓN TÉCNICA 
- INTERPRETACIÓN LINGÜÍSTICA - GENUINIDAD CREATIVA - EVALUACIÓN IDEOLÓGICA = 
con lo que logró realizar una  MEGACOMPETENCIA REFLEXIVA. 
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Caso # 4.  FFR 
 
 FFR es profesor de Lengua y Literatura del I.E.S. Ponce de León de Utrera, Sevilla. En la 
actualidad se encuentra dando clases de su especialidad en dicho I.E.S. Como en la mayoría de los 
profesores que imparten esta asignatura de Información y Comunicación, esta profesora escogió esta 
asignatura como medio para poder completar las horas de docencia que debe impartir. No pretendemos 
decir con esto que se observara acritud alguna por parte de los profesores hacia la materia a impartir. 
 
 Concretamente, en el caso que nos ocupa, no encontramos referencias negativas realizadas por el 
profesor acerca de la asignatura. En este profesor podemos observar una gran preocupación por hacer 
atractiva la asignatura a sus alumnos. Para ello considera que el relacionarse con sus alumnos es de suma 
importancia, por lo que constantemente proporciona explicaciones adicionales para esclarecer las 
cuestiones que se trataron con anterioridad, con lo que se cuida de que los conocimientos dados no sean 
olvidados por los alumnos. Estas aclaraciones frecuentemente, para reforzar esta interacción entre el 
profesor y el alumno, las realiza a  partir de actividades que demanda algún tipo de respuesta a sus 
alumnos, al igual que realiza constantemente introducciones a los temas que van a ir dando para que así 
los alumnos en todo momento sepan donde se encuentran y no dar la opción a que puedan perderse en el 
temario. 
 

El profesor detiene el vídeo y explica que el rodaje se hizo en los parajes 
naturales que se nombra en la película, que son indios de verdad, por suerte 
todavía existen. Comenta que cerca del lugar de rodaje hay grandes hoteles. 
10,40 h. Vuelve a poner el vídeo y hace un comentario que provoca la risas 
de los alumnos. Se dirige a la pizarra y borra una serie de anotaciones 
hechas el día anterior sobre el anuncio del Renault Clio que fue analizado. 
Ana: Paco, esos son los portugueses. P: S¡. Ana vuelve la cara en las escenas 
m s crueles y cruentas de la película, el profesor se acerca a ella y le comenta 
algo (Observación 9). 

 
 Aunque en menor medida, por su parte los alumnos también demandan información al profesor 
sobre las dudas que le van surgiendo. 
 

¿"Por qué un anuncio lo ponen largo y después lo van cortando"?. El 
profesor explica que una vez que se ha sensibilizado al público se acorta, pues 
su misión ahora es la de estimular (Observación # 5). 

  
 Con toda esta cantidad de preguntas, tanto por parte de los alumnos al profesor como del 
profesor a los alumnos, FFR no se ve en la necesidad de realizar debates en clase. Que como podemos 
apreciar por la frecuencia nula con la que aparecen, no se dan en la actividad diaria de este profesor con 
sus alumnos. 
 
 Por lo tanto y para intentar que estos aprendizajes sean lo más reales posible, los ejemplos que 
pone en clase, para potenciar lo que anteriormente decíamos los intenta sacar de los medios de 
comunicación de masas: prensa, tv, libros ya editados, CD ROMS... De esta forma se garantiza la 
actualidad de los temas explicados a sus alumnos, intentando a su vez que ellos reflexionen sobre alguno 
de los aspectos problemáticos de la sociedad en la que estamos viviendo, tanto española como 
internacional. Para conseguir esta información FFR intenta implicar a sus alumnos en todo lo posible, de 
forma que al encargarse ellos de buscar algún tipo de información, se implique de una manera más 
directa en intentar comprenderla, siendo ellos mismos los que traen parte de los temas a tratar a la clase, 
aceptando FFR en todo momento, siempre que estén razonadas las sugerencias de sus alumnos. Con ello 
pretende a su vez potenciar la motivación hacía la comprensión y racionalización de un tema de candente 
actualidad como son los medios de comunicación de masas. 
 



DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE EN NN.T.T. DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

 ccxxxi 

La información la obtengo de revistas, de periódicos que yo tengo archivados en 
mi casa antiguos, por supuesto sobre todo de libros,... hay un libro publicado en 
Alianza que se llama "Las cien mejores películas de la historia", por ejemplo, 
donde se comentan muchísimas anécdotas, tengo una... otra fuente para este tipo 
de cuestiones, de anécdotas, que es una publicación de Diario 16, "La historia 
del cine" que publicó por finales de los 80 o algo así, con anécdotas y también 
de la historia del cine ilustrada, publicada por Alianza y de cualquier otro libro 
que...que llegue a mis manos, del CDROM que se llama cinemanía, también 
saco muchísima información, pero las anécdotas sobre todo son de 
publicaciones de revistas o de periódicos que archivo, que recorto y archivo y de 
estos dos libros que te digo, "Las cien mejores películas de la historia" y lo de 
Diario 16. 

 
 Los materiales utilizados en clase, en su mayoría pertenece al propio centro, contando el 
departamento con una cantidad aceptable de videos. Además de una serie de libros que en ocasiones son 
los mismos que las películas, coincidencia utilizada por FFR, para intentar que siempre que sea posible 
sus alumnos en lugar de ver la película de entrada, lean primero el libro en la que se basa. Intentando de 
esta manera que los alumnos puedan enrriquecerse más, y que en lugar de ver la película, puedan 
fomentar su imaginación. De esta forma intenta sacar más partido a las explicaciones que da en clase, 
intentando romper en lo posible la tendencia un poco fácil de analizar un tema desde el único punto de 
vista del que produce y realiza la película, encontrándose con una clase de realizadores para algunos 
temas concretos una vez leídos los libros por los alumnos. 
 

La verdad es que sí, y de hecho, ellos me siguen pidiendo películas que están 
basadas en obra y que ellos puedan leer la obra.....El departamento esta 
prestando novelas, cosa que es la primera vez que ocurre a estos alumnos, 
porque quieren continuar leyendo. Por lo tanto estamos obteniendo, en mi 
opinión, que al menos un grupo de alumnos continúe con la lectura, con lo que 
eso puede implicar de aspecto crítico, y de aprender bastante más (Entrevista # 
1). 

 
 Este tipo de actividades está ayudando a potenciar la lectura en el centro. Los alumnos sienten la 
curiosidad de leer los textos en los que se basan las películas que ven y a la contra, demandan del 
profesor el visionar las películas de los libros que han tenido oportunidad de leer: 
 

El departamento está prestando novelas, cosa que es la primera vez que ocurre a 
estos alumnos, porque quieren continuar leyendo (Entrevista # 2). 

 
 El ritmo de visionado de los videos es distinto para cada película, documental o material 
analizado por la clase. FFR detiene la proyección de la película cada vez que necesita hacer algún 
comentario a sus alumnos y a su vez cuando algún alumno requiere alguna explicación adicional sobre lo 
que se está visualizando. Con lo que el ritmo de análisis de una materia siempre depende de la naturaleza 
de esta no existiendo para esto un ritmo fijo. Continuamente realiza preguntas aclaratorias que los 
alumnos contestan, evitando de esta forma que se puedan perder en la visualización de cualquier material: 
 

Se vuelve a parar dos veces m s la película, una para explicar la dualidad de la 
personalidad de Cyrano, tímido y acomplejado por su amor a Rosana y valiente 
y poderoso de cara al exterior. Otra, para explicar que el pastelero es buen 
amigo de Cyrano y que le encantan los poemas, a cambio de ellos da pasteles 
(Entrevista # 2). 
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 Como comentábamos anteriormente al hablar de la importancia de la interacción con los 
alumnos por parte de este profesor, FFR no ve la necesidad de provocar debates en clase. FFR 
continuamente debe parar en sus explicaciones para dar respuesta a preguntas realizadas por parte de  sus 
alumnos, con lo cual en ocasiones no es difícil el que sobre la marcha se monten pequeños debates, en los 
que el profesor da continuamente la palabra a sus alumnos para que estos discutan a cerca de lo que están 
viendo. 
 

Una alumna, Ana Jiménez, pregunta si hay muertes en la película. Más tarde me 
explicar el profesor que suele hacer esa pregunta, pues le da miedo la sangre y 
la muerte. Le contesta que no. Otro alumno, Antonio Martín, pregunta si hay que 
tomar apuntes, a lo que el profesor contesta que si ( Observación # 2). 

 
 Por lo tanto las actividades a realizar por los alumnos van cargadas de comentarios acerca de lo 
que tienen que realizar en cada momento. Así como las formas de realizarlas y los materiales que deben 
utilizar para cumplimentarlas. 
 

Poner más atención, el anuncio dura 20 segundos. Pone el anuncio y pide que 
se fijen en el slogan: Si quieres pensar diferente, bebe diferente ( Observación # 
10). 

 
 En las escasas referencias acerca de las normas o criterios para la organización espacial de la 
clase, podemos ver que para FFR no es importante el lugar ocupado por los alumnos. El lugar escogido 
por un alumno concreto sólo es modificado por FFR, si observa que es perjudicial para el buen desarrollo 
de la clase. 
 

Siempre dejo que el alumnado se coloque en clase como quiera, excepto cuando 
pueda impedir el desarrollo normal de las mismas (Entrevista #1). 

 
 La programación seguida por el profesor FFR no es cerrada, si no que como él nos indica en las 
entrevistas que se le realizaron, están sujetas a la evolución de sus alumnos. El programa realizado a 
principio de curso puede estar sujeto a modificaciones dependiendo del grado de asimilación por parte de 
los alumnos de la materia que se le va explicando. 
 

La programación la he intentado seguir, pero por supuesto que ha habido 
modificaciones, porque el alumnado no entendía algunos aspectos (Entrevista # 
1). 

 
 A lo largo de las explicaciones ofrecidas por FFR  a sus alumnos podemos observar que éste 
pretende ofrecer en todo momento una enseñanza rica en valores. De esta forma intenta fomentar en sus 
alumnos actitudes de respeto, solidaridad, generosidad y compañerismo, que favorezcan las relaciones 
sociales: 
 

Se vuelve a poner la película y al minuto se vuelve a detener, porque hay una 
secuencia racista. El profesor habla un poco sobre el racismo (Observación # 
12). 

 
 En cuanto a la evaluación, FFR realiza algunos controles a lo largo del curso, pero más que con 
el fin de calificar con estas pruebas, con la idea de conocer qué es lo que han ido asimilando a lo largo de 
las explicaciones. Es más, para tranquilizar a sus alumnos sobre el carácter de los exámenes o pruebas, 
las preguntas que van a salir les son entregadas con anterioridad a la prueba control. Es más, antes de 
corregir estas pruebas, FFR ya tiene alguna idea sobre la calificación de alguno de los alumnos, dada por 
la implicación de cada uno de ellos en la asignatura: 
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Examen al estilo tradicional ni he hecho, ni voy a hacer y cuando les comento 
que voy a hacer un control, tras  haber visto que forman la mari-morena, pero 
que les digo las preguntas, yo no tengo ningún ínterés en la evaluación 
tradicional, en este grupo eh, cuando yo hice aquellas preguntas era para ver, 
que habían ido sacando a lo largo del curso, si habían ido aprendiendo a fijar la 
vista...en una serie de cosas que teóricamente habían ido estudiando 
(Observación # 7). 

 
 Dadas las características de la asignatura y claro está debido también a la metodología seguida 
por el profesor, los alumnos parecen tener en todo momento una actitud bastante buena, reflejándose en 
todo momento una gran dosis de motivación por su parte. 
 

Sigue la emisión de la película y los/as alumnos/as están muy centrados/as en el 
argumento de la película (Observación # 2).. 

 
 Por lo tanto podemos concluir diciendo que en todo momento la práctica docente de este 
profesor,  se encuentra encaminada a promover y potenciar actividades de pensamiento y manipulación 
de conocimientos: 
 

Durante los diez minutos siguientes se vuelve a detener la película un par de 
ocasiones para comparar la novela leída con la adaptación cinematográfica 
(Observación # 4). 
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Figura Nº 5. Representación de promedios por dimensiones para FFR. 
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                   Totales TOTAL 

FFR  OBSERVACIONES ENTREVIST. BG CT O E B C T f % 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 E1 E2 E3   O E G T    

MODELOS ENA 3 2 1 4   1 1 3 5  1  1    21 1   22 22 10.62 
 TRD                         

ESTRATEGIAS TRI  1                1    1 2 0.96 
 TRC        1          1    1   
 CCP             2 2     4   4   
 DES  1  1              2    2   
 AGR 1          1       2    2   

PLANIFICACIÓN RAT 1            1     1 1   2 18 8.69 
 PRC             2 1     3   3   
 MOT        1          1    1   
 VAL         1 1 1 1      4    4   
 TAR  1 1 1 2   1  2 1 1      10    10   
 PEP              1     1   1   

GESTIÓN ORC  1       1    1 1    2 2   4 20 9.66 
 FOP   1       1 1       3    3   
 SOL                         
 DIS    1       1       2    2   
 AEX                         
 ATU                         
 ACL           1       1    1   
 ACI  1  1 2  1 3 3 3 2 3      19    19   
 ASU     1 1 1    2       5    5   

INTERACCIÓN RES                       56 27.05 
 PRE   4 1  2 1  1 3 3 3      18    18   
 INI                         
 DEB                         
 DEM                         
 IAT 1 1  1     1 1 1 1      7    7   
 PRG  1       1 3 1       6    6   
 EIE   1     1  1  1  2    4 2   6   

EVALUACIÓN COR                       8 3.86 
 CRI    1  1            2    2   
 CRC                         
 UBI                         

MARCO AUU                       3 1.44 
 AUD                         
 CON              3     3   3   
 GDR             1      1   1   
 OPT                         
 MMI 1   1      1  1 2 2    4 4   8   
 MMA 1   2 2  1 1 1 2 1 2 1 1    13 2   15   

AMBIENTE CLI 1     1   2 2 1       7    7 32 15.45 
 EIN                         
 SOF                         
 AUS                         
 RMA             1      1   1   

CARACTERIS. ACT   1 2 1 1 1 1 1     1    8 1   9 12 5.79 
ESTUDIANTE APA  1      1 1         3    3   

PROCESOS EXT                       7 3.38 
 SAY  2  1 1 1  2          7    7   
 TRA                         

OBJETIVOS EDE  3 4 1 1  1  4 1  4  1    19 1   20   
ESPECÍFICOS COI                       24 11.59 

 CMC      1    2 1       4    4   
 PRA                         
 IDE                2    2  2   

CARACTERIS. FOR                1    1  1 3 1.44 
PROFESOR CTC                         

 ILA                         
DPD FNT                         

  9 15 13 18 10 8 7 13 20 28 18 18 11 16           
TOTALES  177 27 3  117 27 3  207 207  

  207        

Tabla Nº 7. Matriz de códigos para FFR. 
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 Para describir el proceso de contrastación de hipótesis seguido con FFR, enunciamos las distintas 
hipótesis y tras cada una de ellas indicamos los códigos que son aplicables, cuando sus valores son distintos de 
0, dado que, según la redacción general de las hipótesis para todos los casos de profesores, no se verificó 
ninguna en este caso 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 1, HIPÓTESIS GENERAL # 1: Los profesores desarrollan la 
reflexión sobre las distintas dimensiones de los procesos de comunicación en la sociedad en los alumnos y 
alumnas. 
 

ACT-AEX-AGR-ASU-ATU-CLI-CRC-DEB-EDE-EIE-EXT-CMC-PRE-TRA-VAL = 
REFLEXIVIDAD COMUNICATIVA. 
 

 Es aplicable: ACT-AGR-ASU-CLI-CRC-EDE-EIE-CMC-PRE--VAL ( no entra  AEX-ATU-DEB-
EXT-TRA) = El profesor FFR desarrolla la reflexión sobre las distintas dimensiones de los procesos de 
comunicación en la sociedad, salvo con las actividades extraescolares. No encontrándose referencia alguna 
en las observaciones a: la realización de debates, la transferencia de enseñanzas y la exposición de trabajos. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 2, HIPÓTESIS GENERAL # 2: Los profesores desarrollan la 
reflexión y la crítica en el uso de las tecnologías de la información y comunicación en los alumnos y 
alumnas. 
 

ACT-AGR-ASU-ATU-CMC-CLI-CRC-DEB-EDE-EIE-EXT-MMA-MMI-PRE-TRA-TRD-
TRC-VAL = CRÍTICA INFORMATIVA. 
 

 Es aplicable: ACT-AGR-ASU-CMC-CLI-CRC-EDE-EIE-MMA-MMI-PRE-TRC-VAL (no entran 
ATU-DEB-EXT-TRA-TRD) = FFR desarrolla la reflexión y la crítica en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, aunque no realiza debates en clase, ni exposiciones de trabajos por parte de 
los alumnos. No potencia el traslado de enseñanzas de una situación simulada o virtual a una real. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 3, HIPÓTESIS GENERAL # 3: Los profesores desarrollan la 
capacidad de interpretación de los mensajes producidos mediante las tecnologías de la información en los 
alumnos y alumnas. 
 

ACT-AGR-ATU-CMC-CRC-EDE-EIE-INI-MMA-MMI-PRE-TAR-TRA-TRD-TRC-VAL = 
INTERPRETACIÓN TÉCNICA. 
 

 Es aplicable: ACT-AGR-CMC-EDE-EIE-MMA-MMI-PRE-TAR-TRC-VAL (no entra ATU-INI-
TRA-TRD) = El profesor FFR, desarrolla la capacidada de interpretación de los mensajes producidos 
mediante las tecnologías de la información, aunque no aparecen referencias a la realización de transferencias 
de enseñanza, ni a la realización de tutorías. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 4, HIPÓTESIS GENERAL # 4: Los profesores promueven destrezas 
en los alumnos y alumnas para integrar diferentes lenguajes en los mensajes. 
 

ACT-AGR-CMC-EDE-GRD-IAT-INI-MMI-MMA-SAY-TAR-TRD-TRC = 
INTERPRETACIÓN LINGÜÍSTICA 

 
 Es aplicable: ACT-AGR-ASU-CMC-CRI-EDE-FOP-MMA-PRE-SAY-TAR-TRC-VAL ( no entra 
ATU-INI-PRA-TRD) = El profesor FFR promueve destrezas en sus alumnos para integrar diferentes 
lenguajes en los mensajes, salvo en la realización de trabajos por parejas, ni en las prácticas individuales. No 
se encuentra tampoco referencia a las tutorías realizadas por el profesor. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 5, HIPÓTESIS GENERAL # 5: Los profesores desarrollan la 
autonomía en los alumnos y alumnas para crear tratamientos audiovisuales. 
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ACT-AGR-ASU-ATU-CMC-CRI-EDE-FOP-INI-MMA-PRA-PRE-SAY-TAR-TRD-TRC-VAL 
= GENUINIDAD CREATIVA. 
 

 Es aplicable : ACT-AGR-ASU-CMC-CRI-EDE-FOP-MMA-PRE-SAY-TAR-TRC-VAL (no 
entran ATU-INI-PRA-TRD) = El profesor FFR, desarrolla la autonomía en sus alumnos para crear 
tratamientos audiovisuales, aunque no aparecen referencias a la acción tutorial realizada por él, ni a la 
realización de prácticas individuales. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 6, HIPÓTESIS GENERAL # 6: Los profesores desarrollan en los 
alumnos y alumnas la valoración crítica de los contenidos ideológicos usados por las tecnologías de la 
información. 
 

ASU-COR-CMC-CRC-CRI-DEB-EDE-EIE-INI-MMI-MMA-PRE-PRG-TAR-TRD-TRC-VAL 
= EVALUACIÓN IDEOLÓGICA. 
 

 Es aplicable: ASU-COR-CMC-CRC-CRI-EDE-EIE-MMI-MMA-PRE-PRG-TAR-TRC-VAL (no 
entran DEB-INI-TRD) = El profesor FFR intenta desarrollar en los alumnos la capacidad de valoración 
crítica de los contenidos ideológicos usados por las tecnologías de la información, aunque ni realiza debates 
en clase, ni propone trabajos por parejas. 
 
Se puede concluir que la HIPOTESIS GENERAL BASADA EN LOS OBJETIVOS CURRICULARES es 
VERDADERA. El profesor FFR utilizó: REFLEXIVIDAD COMUNICATIVA - CRÍTICA 
INFORMATIVA - INTERPRETACIÓN TÉCNICA - INTERPRETACIÓN LINGÜÍSTICA - 
GENUINIDAD CREATIVA - EVALUACIÓN IDEOLÓGICA = para lograr una MEGACOMPETENCIA 
REFLEXIVA 
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Caso # 5.JRR 

 
 Este es el primer año que imparte la asignatura "Información y Comunicación" en el Instituto 
Miguel de Mañara de San José de la Rinconada. El Departamento de Arte al que pertenece este profesor 
es el primer año que se hace cargo de esta asignatura en el curso pasado pertencía al Departamento de 
Lengua. Le ha querido dar un  nuevo enfoque a la asignatura centrándose sobre todo en la televisión y la 
publicidad. 
 

El año anterior la dió el Departamento de Lengua y se centró en la 
comunicación verbal-escrita. El curriculum de la asignatura ha considerado: la 
propuesta de la Junta, los intereses del Centro y los intereses del Profesor. Se 
centra en la televisión y la publicidad. (Biograma). 
 

 Entiende que el conocimiento de la asignatura por parte de los alumnos se debe de realizar 
fundamentalmente a través de la interacción profesor-alumno y alumnos-alumnos y por esto dedica 
mucho tiempo de sus clases a que los alumnos trabajen en grupo. 

 
Agrupamiento libre en las dos bandas de pupitres que forman la clase, no 
coincide con los días anteriores (Observación # 3). 
 

 A través de las observaciones podemos comprobar que presta mucha importancia a la gestión de 
la clase y sobre todo a la planificación de tareas para que realicen los alumnos sobre todo durante el 
periodo de clase. Intenta explicar todos los pasos pormenorizadamente aunque deja la libertad necesaria 
para que los alumnos puedan realizar un trabajo suficientemente original. 
 

Vamos a planificar la marcha del trabajo, no quiero condicinarlo en el cómo lo 
realicéis. Si recordáis los pasos son:1. Datos del encargo que se hace al 
diseñador. Lo pensáis vosotros también. Aclarar el producto que se está 
vendiendo. Vanesa: - ¿En el anuncio también? Profesor: -También aunque 
nadie te vaya nunca a encargar un contra-anuncio, el hacer antipublicidad es 
un juego. Seguimos, hay que considerar: 1.1. El producto. 1.2. Cualquier otro 
dato: la marca de la ropa, también comentada o conocida. 1.3. Sector de la 
población a la que va dirigido, tipo de consumidores. 1.4. Tipo de campaña: 
lanzaminto, consolidación y recuerdo.Vanesa: - ¿Por qué? Profesor: - Porque 
sigue diciendo que es la mejor. Esto es lo que tiene el diseñador para hacer la 
campaña. Después tiene que: 2. Pensar en el tema, imágenes, texto para 
desarrollar esa idea. Implica el análisis de datos y selección de imágenes y 
texto. En equipo: diseñador gráfico, slogan y texto. 3. Guión. Se hace con gran 
libertad: muchas ideas y referido a todos los puntos del esquema tanto en 
imágenes, slogan referido a imagen fija y texto imagen móvil. (Observación #  
6). 
 

 
 Cuando se plantea realizar una valoración del trabajo realizado por los alumnos mantiene la idea 
de trabajo y desarrollo en grupo de lo estudiado por cada grupo de alumnos de tal forma que lo 
comuniquen al resto de sus compañeros, así en la observación nº 7 se vislumbra la idea de evaluación y 
control de las tareas realizadas  
 

Hoy habrá que hacer una puesta a punto sobre los grupos de trabajo.Todos los 
alumnos están agrupados informalmente en torno al profesor, se va a 
establecer un grupo de diálogo. El profesor pasa lista de los que forman los 
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grupos de anuncio en TV y publicidad. Profesor: - Vamos a contar cómo están 
planteados los dos trabajos:- el encargo- el tipo de campaña- necesidades- 
estrategia. En el spot de TV ¿quién habla como portavoz? 
...¨Rocío,...Vanessa?Rocío: - El encargo: Optica San Genaro, va dirigido a un 
producto de óptica a todos los públicos.-........ -Rocío continúa: - Hemos 
dividido el texto: madre e hijos, escenario,... aqu¡ nos hemos quedado. 
(Observación # 7). 

 
 En otras ocasiones si utiliza instrumentos más tradiconales de evaluación aunque siempre 
introduce un aspecto novedoso en su actuación, en este caso propone una prueba escrita a los alumnos en 
la que incluye tres tipos de cuestiones que fundamenta delante de sus alumnos justificando el uso de cada 
una de ellas. Se recalca de nuevo la importancia que ofrece al trabajo entre los alumnos, al incluir una 
escala de valoración del trabajo en grupo, sin dejar de considerar el trabajo personal y sobre la 
asiganatura. 
 

Este ejercicio consta de tres secciones: la primera, A, incluye cinco preguntas 
con un nivel de generalidad grande, que te servirán para demostrar las 
nociones que tienes sobre la asignatura. La segunda, B, incluye 25 preguntas 
breves, tiene como finalidad que conozcas el nivel de información específica 
que has retenido. La terecera, C, incluye cinco valoraciones sobre tu trabajo 
personal, el del grupo y sobre la asignatura.En las valoraciones puedes utilizar 
una escala como:            muy bueno - bueno - regular - malo - muy malo pero 
es indispensable añadir argumentos (Observación # 5). 
 

 Se preocupa el profesor de que la clase tanto en lo referente al mobiliario como al material que 
se va emplear en cada momento, prepara por ejemplo con esmero el plató de rodaje para que no falte un 
detalle, incluso cuando algunos de sus alumnos se dedican a otras tareas, considera fundamental el 
ambiente de clase para el buen desarrollo de la misma, 
 

Se prepara el plató con taburetes y se montan las cámaras en dos trípodes, se 
conectan los focos, se dan instrucciones. Un grupo de alumnas en las mesas 
junto a la pizarra se encarga del maquillaje. 13,01 Todos hablan desde sus 
lugares, las cámaras, los focos, el micrófono. El profesor sale a buscar otro 
trípode. Quedan montadas las dos cámaras frente al plató. Rocío busca una 
cartulina roja para ponerla detrás del papel con las preguntas para que haga 
bonito. Otros alumnos siguen con sus tareas, entran y salen. Últimos toques de 
maquillaje, el profesor anuncia que va a rodar (Observación # 1). 
 

 Parece que tiene bastante claro qué quiere conseguir de sus alumnos y como quiere conseguirlo. 
Por una parte el mismo manfiesta que no existen libros de texto, los contenidos los plantea el profesor y 
los sistematiza de acuerdo con una serie de criterios que en su caso han sido la propuesta de la Junta, los 
intereses del centro y los intereses del profesor, que quedó plasmado en el biograma citado al principio de 
este texto. Después vuelve a mencionarlo realizando una crítica, no sé si constructiva, a la actual 
Reforma, 

 
Los contenidos los sistematiza el profesor, no existe apoyo de material, no 
existen libros de texto, lo que da un trabajo añadido.Es difícil generalizar estas 
experiencias plasmándolas en un material concreto porque en la metodología 
activa se funden la personalidad del profesor, el grupo como ente propio, el 
ambiente, etc. Los alumnos prefieren algo concreto que aprender de 
memoria.La asignatura era muy necesaria desde el enfoque gráfico-imagen ya 
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sea dependiente del Departamento de Arte o de otro .La Administración al 
implantar la Reforma lo hace desde el abandono a los Centros y profesorado. 
El Instituto inició la Reforma antes de salir la Ley y ahora estructuran las 
asignaturas según determina le ley (Biograma). 

 
 La selección de los contenidos la realiza siguiendo el esquema metodológico que guía todo el 
proceso, es decir, centrado en una enseñanza donde los alumnos sean los propios protagonistas del 
aprendizaje. pero lo que considera fundamental como ya expresó en la única entrevista realizada a este 
profesor: 
 

Más que los intereses, que pueden quedar muy desdibujados en los alumnos, las 
actitudes sí que  influyen en la dinámica normal de clase. Mi intención es la de 
conseguir un clima de confianza y respeto, resposabilizándolos de su propio 
aprendizaje y tratando de superar la tendencia "natural" (por ser el papel que 
tradicionalmente asume el alumno) a la pasividad. También en este caso mi 
valoración de los resultados es desigual, consiguiendo una mayor o menor 
implicación de los alumnos (Entrevista # 1). 
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Figura Nº 6. Representación de promedios por dimensiones para JRR. 
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                   Totales TOTAL 

JRR  OBSERVACIONES ENTREVIST. BG CT O E B C T f % 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 E1 E2 E3   O E G T    

MODELOS ENA 3 2   2 2  2          11    11 11 11.70 
 TRD                         

ESTRATEGIAS TRI   1 1              2    2 4 4.25 
 TRC 1  1               2    2   
 CCP             2      2   2   
 DES       1           1    1   
 AGR                         

PLANIFICACIÓN RAT                       6 6.38 
 PRC             1      1   1   
 MOT             1      1   1   
 VAL                1    1  1   
 TAR   1 1 2 3 3 1  1        12    12   
 PEP       2      1     2 1   3   

GESTIÓN ORC                       18 19.14 
 FOP  1           1     1 1   2   
 SOL                         
 DIS     1             1    1   
 AEX                         
 ATU                         
 ACL      1            1    1   
 ACI   1 1 2 1  1  1        7    7   
 ASU                         

INTERACCIÓN RES                       28 29.78 
 PRE  1                1    1   
 INI                         
 DEB                         
 DEM  2   1 2 1           6    6   
 IAT   1 1    1 1         4    4   
 PRG   3 1 2   2 1         9    9   
 EIE   1  2  2  1 1        7    7   

EVALUACIÓN COR                       9 9.57 
 CRI        1          1    1   
 CRC        1          1    1   
 UBI                         

MARCO AUU                       2 2.12 
 AUD                         
 CON 1 1                2    2   
 GDR 2  1  1 1 1           6    6   
 OPT                         
 MMI    1      1        2    2   
 MMA        1          1    1   

AMBIENTE CLI       1      1     1 1   2 13 13.82 
 EIN                         
 SOF                         
 AUS   1               1    1   
 RMA             1      1   1   

CARACTERIS. ACT                         
ESTUDIANTE APA                         

PROCESOS EXT       1           1    1 1 1.06 
 SAY                         
 TRA  1                1    1   

OBJETIVOS EDE                         
ESPECÍFICOS COI                       1 1.06 

 CMC                         
 PRA                         
 IDE                1    1  1   

CARACTERIS. FOR                       1 1.06 
PROFESOR CTC                         

 ILA                         
DPD FNT                         

  7 8 11 6 13 10 12 10 3 4   8            
TOTALES  84 8 2  84 8 2  94 94  

  94        

Tabla Nº 8. Matriz de códigos para JRR. 
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 Para describir el proceso de contrastación de hipótesis seguido con JRR, enunciamos las distintas 
hipótesis y tras cada una de ellas indicamos los códigos que son aplicables, cuando sus valores son distintos de 
0, dado que, según la redacción general de las hipótesis para todos los casos de profesores, no se verificó 
ninguna en este caso 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 1, HIPÓTESIS GENERAL # 1: en relación con el objetivo 1: Los 
profesores desarrollan la reflexión sobre las distintas dimensiones de los procesos de comunicación en la 
sociedad en los alumnos y alumnas. 
 

ACT-AEX-AGR-ASU-ATU-CLI-CRC-DEB-EDE-EIE-EXT-CMC-PRE-TRA-VAL = REFLEXIVIDAD 
COMUNICATIVA 
 

Es aplicable: CLI - CRC - EIE - EXT - PRE - TRA - VAL (no entran ACT-AEX-AGR-ASU-ATU-DEB- 
EDE- ) = El profesor JRR desarrolló la reflexión sobre las distintas dimensiones de los procesos de 
comunicación en la sociedad en los alumnos y alumnas, salvo en algunos aspectos como en actitudes, 
actividades extraescolares, agrupamiento en clase, a la hora de aceptar sugerencias, en la tutoría , en los 
debates así como en las estrategías de enseñanza. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 2, HIPÓTESIS GENERAL # 2: Los profesores desarrollan la 
reflexión y la crítica en el uso de las tecnologías de la información y comunicación en los alumnos y 
alumnas. 
 

ACT-AGR-ASU-ATU-CMC-CLI-CRC-DEB-EDE-EIE-EXT-MMA-MMI-PRE-TRA-TRD-TRC-VAL = 
CRÍTICA INFORMATIVA 
 

Es aplicable: CLI - CRC - EIE - EXT - MMA - MMI - PRE - TRA - TRC - VAL (no entran ACT-AGR-
ASU-ATU- CMC-DEB- EDE-TRD) = El profesor JRR desarrolló la reflexión y la crítica en sus alumnos 
y alumnas de la asignatura Información y Comunicación, pero no aparecen muestras de ello cuando se 
trata de actitudes, en el agrupamiento de los alumnos en clase, cuando acepta sugerencias por parte de los 
alumnos, en las acciones tutoriales, en los contenidos de medios de comunicación, cuando se producen 
debates, en las estrategias que tiene el profesor para la enseñanza y cuando los alumnos realizan el trabajo 
por parejas. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 3, HIPÓTESIS GENERAL # 3: Los profesores desarrollan la 
capacidad de interpretación de los mensajes producidos mediante las tecnologías de la información en los 
alumnos y alumnas. 
 

ACT-AGR-ATU-CMC-CRC-EDE-EIE-INI-MMA-MMI-PRE-TAR-TRA-TRD-TRC-VAL = 
INTERPRETACIÓN TÉCNICA 
 

Es aplicable: CRC - EIE - MMA - MMI - PRE - TAR - TRA - TRC - VAL  (no entran ACT-AGR-ATU-
CMC-EDE-INI-TRD) = El profesor JRR desarrolló la capacidad de interpretación de los mensajes 
producidos mediante las tecnologías de la información en los alumnos y alumnas, salvo cuando aparecen 
las actitudes, en el agrupamineto de los alumnos, en la acción tutorial, en los contenidos propios de 
medios de comunicación, en las estrategias de enseñanza, en la comprobación inicial del aprendizaje del 
alumno, así como en aquellas actidades que realizan en parejas. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 4, HIPÓTESIS GENERAL # 4: Los profesores promueven destrezas 
en los alumnos y alumnas para integrar diferentes lenguajes en los mensajes. 
 

ACT-AGR-CMC-EDE-GRD-IAT-INI-MMI-MMA-SAY-TAR-TRD-TRC = INTERPRETACIÓN 
LINGÜÍSTICA 
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Es aplicable: GDR - IAT - MMI - MMA - TAR - TRC (no entran ACT-CMC-EDE-INI-SAY-TRD) = El 
profesor JRR promovió destrezas en los alumnos y alumnas para integrar diferentes lenguajes en los 
mensajes, salvo en los aspectos que trata de fomentar actitudes, con los conocimientos de medios de 
comunicación a adquirir por los estudiantes, estrategias de enseñanza, en la comprobación inicial del 
aprendizaje de los alumnos, cuando le solicitan ayuda sus alumnos así como en las actividades que realizan 
los alumnos por parejas. 
 

EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 5, HIPÓTESIS GENERAL # 5:  
 
ACT-AGR-ASU-ATU-CMC-CRI-EDE-FOP-INI-MMA-PRA-PRE-SAY-TAR-TRD-TRC-VAL = 
GENUINIDAD CREATIVA 
 

Es aplicable:  CRI- FOP - MMA - PRE - TAR - TRC - VAL  (no entran ACT-AGR-ASU-ATU-CMC-
EDE-INI-PRA-SAY-TRD) = El profesor JRR desarrolló la aetonomía en los alumnos y alumnas de la 
asignatura Información y Comunicación para crear tratamientos audiovisuales, pero no se han encontrado 
fragmentos que hagan referencia a ellos cuando se fomentan actitudes, en el agrupamiento de los alumnos, 
cuando el profesor asume sugerencias de los alumnos, en la acción tutorial, en los conocimientos de medios 
de comunicación a adquirir por los estudiantes, en las estrategias de enseñanza, en la comprobación inicia de 
los aprendizajes de los estudiantes, en la práctica independiente, cuando el alumno solicita ayuda del 
profesor y en las actividades que realizan en parejas. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 6, HIPÓTESIS GENERAL # 6: Los profesores desarrollan en los 
alumnos y alumnas la valoración crítica de los contenidos ideológicos usados por las tecnologías de la 
información. 
 

ASU-COR-CMC-CRC-CRI-DEB-EDE-EIE-INI-MMI-MMA-PRE-PRG-TAR-TRD-TRC-VAL = 
EVALUACIÓN IDEOLÓGICA  
 

Es aplicable: CRC - CRI - EIE - MMI - MMA - PRE - PRG - TAR - TRC - VAL (no entran ASU-COR-
CMC-DEB- EDE-INI-TRD) = El profesor desarrolla en los alumnos y alumnas la valoración crítica de los 
contenidos ideológicos usados por las tecnologías de la información, excepto en aquellos casos que acepta 
sugerencias de sus alumnos, realiza correciones a sus alumnos, en los contenidos de medios de 
comunicación, cuando realizan debates, en las estrategias de enseñanza, en la comprobación inicial del 
aprendizaje de los alumnos, así como en aquellas actividades que realizan en parejas. 
 
 El profesor JRR desarrolló la reflexión sobre las distintas dimensiones de los procesos de 
comunicación en la sociedad en los alumnos y alumnas; desarrolló la reflexión y la crítica en sus 
estudiantes de Información y Comunicación; desarrolló la capacidad de interpretación de los mensajes 
producidos mediante las tecnologías de la información en los alumnos y alumnas; promovió destrezas en 
los alumnos y alumnas para integrar diferentes lenguajes en los mensajes; desarrolló la autonomía en los 
alumnos y alumnas de la asignatura Información y Comunicación para crear tratamientos audiovisuales. El 
profesor desarrolló en los alumnos y alumnas la valoración crítica de los contenidos ideológicos usados por 
las tecnologías de la información. Señaladas las reglas anteriores podemos decib que la HIPOTESIS 
GENERAL es parcialmente VERDADERA. El profesor JRR utilizó REFLEXIVIDAD COMUNICATIVA 
- CRÍTICA INFORMATIVA - INTERPRETACIÓN TÉCNICA - INTERPRETACIÓN LINGÜÍSTICA - 
GENUINIDAD CREATIVA - EVALUACIÓN IDEOLÓGICA = para llegar a una 
MEGACOMPETENCIA REFLEXIVA. 
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Caso # 6. FSM 

 
 El profesor FSM estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Córdoba, recalando después de 
un largo caminar en un pueblo de la provincia de Sevilla como definitivo. En las escasas 8 observaciones 
y una entrevista realizada a este profesor, la única referencia que tenemos sobre el centro es su nombre 
"I.B. de Cantillana", localizado en esta localidad de la provincia de Sevilla. Por lo que se comenta en las 
observaciones, la asignatura impartida por FSM es la de Información y Comunicación en dicho Instituto. 
Este es el primer año que imparte esta asignatura, lo que no conocemos es si es la única que imparte, o si 
por el contrario esta tan solo le sirve como complemento de las horas que debe impartir en el centro. A lo 
largo de las observaciones y la entrevista que se le realiza, se deja ver una queja a la administración que 
va en relación a los escasos medios de que dispone para la realización de su actividad diaria en 
Información y Comunicación, disponiendo tan solo de un radio-cassette. 
 

La actividad solo se realiza con un radio-cassete, ya que no disponen de otros 
medios (Observación # 1). 

 
 Como podemos ver en la figura Nº 7 parece darle mucha importancia a la categoría Gestión, 
imaginamos que de una forma lógica, ya que nos encontramos ante una asignatura que requiere de ciertas 
dosis de imaginación para poder organizar la clase, así como de un continuo aporte de actividades para 
que el alumno no se pierda en este mundo que es la publicidad, realizando continuos comentarios 
referidos a las actividades que tienen que realizar los alumnos, así como las formas de realizarlas, los 
materiales que deben utilizar para cumplimentarlas y cuestiones afines. A su vez el profesor debe estar 
continuamente atento a los problemas que pueden ir surgiendo, intentando atajarlos de una forma rápida y 
segura. Para ello FSM se sirve de unas bien marcadas normas y procedimientos para utilizar en clase, así 
como mantener continuamente una disciplina adecuada para poder conducir la clase de una forma 
correcta. Hemos encontrado un gran número de referencias a las actividades a realizar, así como a las 
pautas de organización de la clase en grupos aleatorios que van cambiando según las tareas a realizar, 
cuidando en todo momento la disciplina de la clase. 
 

El profesor enseña lo que los alumnos tienen que hacer. Es un tipo de artículo 
diciendo que eso no es lo que quería. Tienen que inventar una noticia con 
contenido e incluso un reportaje. Les dice que consulten los apuntes para que 
vean que es una noticia, un reportaje y un artículo de opinión. Señala que 
cuando toca el timbre deben de ponerse inmediatamente a trabajar. Vuelve a 
repetir que tienen que repasar los conceptos de artículos de opinión, noticias y 
reportajes. Deben revisar palabra por palabra para cuidar la ortografía. 
Recuerda que de cada trabajo quiere un documento donde se indique todo el 
proceso de elaboración de la noticia y además,una autoevaluación del 
resultado de los procesos. Señala que el día 18, lunes, van a ir a ver las 
instalaciones de televisión. Recuerda que a la clase se viene a trabajar y hablar 
de dicho trabajo y no de los asuntos que pasan en la calle (Observación # 3). 

 
 Para este tipo de organización de la clase, y este tipo de enseñanza, se requiere del profesor un 
gran control sobre los alumnos para así poder conocer el ritmo de aprendizaje de estos, por lo que 
continuamente realiza constantes preguntas, solicitando respuesta de los alumnos, unas veces de manera 
colectiva y otras de forma individual. A su vez tiene que prestar una continua atención a las demandas de 
información por parte de los alumnos, intentando aclarar sus dudas. Esta actividad la potencia el profesor 
teniendo en cuenta que no todos los alumnos llevan el mismo ritmo de aprendizaje. Con esto pretende 
potenciar la interacción entre él y sus alumnos dando una gran importancia a su vez a la realización de 
actividades extraescolares relacionadas con la asignatura, debido a la naturaleza de la asignatura de 
Información y Comunicación, a la vez que permite conocer a los alumnos otros aspectos de este mundo. 
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El profesor interrumpe la clase para recordar a los alumnos que deben traer el 
justificante de la excursión para ir a Canal Sur y el dinero (Observación # 5). 

 
 A su vez dada la naturaleza del trabajo y los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos, 
parece estar muy interesado en la planificación de la clase, y sobre todo en los agrupamientos de los 
alumnos para la realización de las tareas, ya que considera que es la mejor manera de adquisición de 
documentos para la materia, realizando parte de estas actividades de recopilación de materiales, como 
parte de una actividad extraescolar a realizar por los alumnos. Estos grupos son rotativos, según aparece 
en algunos comentarios realizados por el profesor, para que todos los alumnos trabajen juntos y se 
acostumbren a realizar tareas con distintos tipos de individuos. 
 

Indica a un grupo de cuatro personas que él pretende tres objetivos, que sería 
raro que este grupo siendo más numeroso no consiguiera esos objetivos, por lo 
que espera un buen trabajo de ellos.A otro grupo le indica que les puede servir 
la noticia que elaboraron en su día, la cual tuvieron que entregar.Al otro grupo 
de cuatro miembros le señala lo mismo que al otro, que espera buenos 
resultados ya que el grupo es más numeroso (Observación # 4). 

 
 No es de extrañar que aunque la asignatura se presta para la utilización de bastante material de 
apoyo, a lo largo del material analizado no se hagan directamente muchas alusiones al tipo de material 
que se utiliza ya sea este impreso  o audiovisual, ya que el profesor se encuentra molesto por el poco 
material del que dispone para realizar su actividad. Si bien indirectamente tenemos que decir que esta 
alusión es constante, ya que los alumnos trabajan con este tipo de material. 
 

Un grupo de cuatro alumnas están terminando de analizar un artículo de un 
periódico, guiándose por un folleto donde se explican los pasos más 
importantes en el análisis de una investigación periodística (Observación # 5). 

 
 El profesor parece informar en todo momento a los alumnos de los objetivos que persigue en las 
actividades concretas, para que así los alumnos tengan claro que es lo  que se espera de ellos en la 
consecución de cada una de las actividades. 
 
 Aunque no existen muchas referencias a la actitud de los alumnos, sí que el profesor comenta en 
algunas ocasiones que esta es pasiva en ocasiones, a la vez que no es lo respetuosa que debiera con el 
trabajo de sus compañeros. 
 

Llama a otra alumna, esta le pregunta que si empieza, el profesor dice que está 
nervioso, que nota que los alumnos tienen una actitud pasiva, que la asignatura 
no funciona bie. (Observación # 7). 

 
 Otra forma utilizada por FSM para implicar a todos los alumnos en el desarrollo de la clase es la  
de realizar exposiciones en clase de los trabajos realizados. Estas exposiciones son realizadas por los 
alumnos que hacen el trabajo en cuestión, mientras el resto de los alumnos atienden a sus explicaciones y 
preguntan las dudas que les van surgiendo a sus compañeros que hacen de profesores durante la 
exposición de su trabajo. Por lo tanto no es de extrañar  que la disciplina o más bien el respeto como 
comenta este profesor sea primordial para el buen desarrollo de esta clase. 
 

Señala a los alumnos que mientras su compañero expone ellos deberían de 
coger notas.El profesor pide a dos alumnos que se separen (Observación # 8). 
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 Esta disciplina o respeto debe ser aún mayor tanto en cuanto los alumnos tienen libertad para la 
utilización de las distintas dependencias del centro biblioteca, sala de grabación, para el desarrollo de sus 
actividades, por lo cual se les pide por parte del profesor un continuo estado de respeto sobre el resto de 
los compañeros, no ya de su misma clase, sino del centro en su conjunto. 
 

Una alumna pide permiso para ir a la biblioteca y se va todo el grupo por lo 
que queda en clase cuatro alumnos distribuidos dos en un grupo y las otras en 
solitario (Observación # 6). 

 
 Con todo este maremagnun de grupos y actividades, el profesor se encuentra en una constante 
actividad evaluativa, ya sea en grupo, durante la exposición de los trabajos de estos, o individual, 
aclarando dudas directamente, a la vez que pasea entre los distintos grupos. 
 

El profesor ha corregido algunas palabras del alumno que está exponiendo y los 
alumnos también. Este les pide orden y les dice que si quieren corregir a sus 
compañeros tendrán que hacerlo levantando la mano.La clase ha 
terminado.Indica al alumno que está exponiendo que el próximo día tendrá que 
hablar de su tema más profundamente (Observación # 8). 

 
 A continuación les presentamos una tabla con las frecuencia de aparición en los textos 
estudiados de los distintos códigos, así como los tantos por cientos y frecuencias de las distintas 
categorías.  
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Figura Nº 7. Representación de promedios por dimensiones para FSM. 
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                   Totales TOTAL 

FSM  OBSERVACIONES ENTREVIST. BG CT O E B C T f % 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 E1 E2 E3   O E G T    

MODELOS ENA                         
 TRD                         

ESTRATEGIAS TRI     1  3      1     4 1   5 12 6.12 
 TRC 1 3  1 1        1     6 1   7   
 CCP      1  2     1     3 1   4   
 DES      2            2    2   
 AGR 1 1  4 1 3       2     10 2   12   

PLANIFICACIÓN RAT     1             1    1 24 12.24 
 PRC 1            1     1 1   2   
 MOT        1     2     1 2   3   
 VAL                         
 TAR 2 1 1 5 3 2 2           16    16   
 PEP  1   3 2 3 1     1     10 1   11   

GESTIÓN ORC 1  2 2 1 1  2          9    9 54 27.55 
 FOP  2  1   1           4    4   
 SOL    1  1            2    2   
 DIS 1   2 2 2 3      2     10 2   12   
 AEX  1  1 3        1     5 1   6   
 ATU                         
 ACL                         
 ACI 2 1  2   1           6    6   
 ASU  1     1           2    2   

INTERACCIÓN RES                       44 22.44 
 PRE 1  1  2 3 2 2          11    11   
 INI       3           3    3   
 DEB       1           1    1   
 DEM  1 1 1              3    3   
 IAT    1              1    1   
 PRG 1 3 1 2  1  3          11    11   
 EIE    1 1  1      1     3 1   4   

EVALUACIÓN COR     1 1            2    2 16 8.16 
 CRI       5           5    5   
 CRC     3 2            5    5   
 UBI     1             1    1   

MARCO AUU     2             2    2 9 4.59 
 AUD    1              1    1   
 CON     1 3       1     4 1   5   
 GDR     1 1            2    2   
 OPT                         
 MMI     2 1            3    3   
 MMA 1 1                2    2   

AMBIENTE CLI                       10 5.10 
 EIN                         
 SOF                         
 AUS    1   1           2    2   
 RMA     1             1    1   

CARACTERIS. ACT       1           1    1 4 2,04 
ESTUDIANTE APA 1   1   1           3    3   

PROCESOS EXT      1 3 4     1     8 1   9 10 5.10 
 SAY  1                1    1   
 TRA                         

OBJETIVOS EDE    2 1 2 1           6    6   
ESPECÍFICOS COI        1          1    1 10 5.10 

 CMC   1 1  1            3    3   
 PRA                         
 IDE 1               1  1  1  2   

CARACTERIS. FOR                       2 1.02 
PROFESOR CTC                         

 ILA                         
DPD FNT                1    1  1 1 0.51 

  14 17 7 30 32 30 33 16     15            
TOTALES  179 15 2  179 15 2  196 196  

  196        

Tabla Nº 9. Matriz de códigos para FSM. 
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 Para describir el proceso de contrastación de hipótesis seguido con FSM, enunciamos las distintas 
hipótesis y tras cada una de ellas indicamos los códigos que son aplicables, cuando sus valores son distintos de 
0.  
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 1, HIPÓTESIS GENERAL # 1: Los profesores desarrollan la 
reflexión sobre las distintas dimensiones de los procesos de comunicación en la sociedad en los alumnos y 
alumnas. 

 
ACT-AEX-AGR-ASU-ATU-CLI-CRC-DEB-EDE-EIE-EXT-CMC-PRE-TRA-VAL = 
REFLEXIVIDAD COMUNICATIVA. 

 
 Es aplicable: ACT-AEX -AGR-ASU-CRC-DEB-EDE-EXT-CMC-PRE- (no entra ATU-CLI-EIE -
TRA-VAL) = El profesor FSM desarrolla la reflexión sobre las distintas dimensiones de los procesos de 
comunicación en la sociedad. No encontrandose referencia alguna en las observaciones a acción tutorial 
transferencia de enseñanza, estrategias e instrumentos de evaluación, no siendo el clima de clase el más 
adecuado. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 2, HIPÓTESIS GENERAL # 2: Los profesores desarrollan la 
reflexión y la crítica en el uso de las tecnologías de la información y comunicación en los alumnos y 
alumnas. 

 
ACT-AGR-ASU-ATU-CMC-CLI-CRC-DEB-EDE-EIE-EXT-MMA-MMI-PRE-TRA-TRD-
TRC-VAL = CRÍTICA INFORMATIVA. 
 

 Es aplicable : ACT-AGR-ASU-CMC-DEB-EXT-CRC-EDE-EIE-MMA-MMI-PRE-TRC (no 
entran ATU-CLI-TRA-TRD-VAL) = El profesor FSM, desarrolló la areflexión y la crítica en el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación. No potencia el traslado de enseñanzas de una situación 
simulada o virtual a una real, no siendo muy amigo del trabajo por parejas. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 3, HIPÓTESIS GENERAL # 3: Los profesores desarrollan la 
capacidad de interpretación de los mensajes producidos mediante las tecnologías de la información en los 
alumnos y alumnas. 
 

ACT-AGR-ATU-CMC-CRC-EDE-EIE-INI-MMA-MMI-PRE-TAR-TRA-TRD-TRC-VAL = 
INTERPRETACIÓN TÉCNICA. 
 

 Es aplicable: ACT-AGR-CMC-EDE-EIE-INI -MMA-MMI-PRE-TAR-TRC (no entran ATU -
TRA-TRD-VAL) = El profesor FSM, desarrolló la capacidada de interpretación de los mensajes producidos 
mediante las tecnologías de la información, aunque no aparecen referencias a la realización de transferencias 
de enseñanza, ni a la realización de tutorías. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 4, HIPÓTESIS GENERAL # 4: Los profesores promueven destrezas 
en los alumnos y alumnas para integrar diferentes lenguajes en los mensajes. 
 

ACT-AGR-CMC-EDE-GRD-IAT-INI-MMI-MMA-SAY-TAR-TRD-TRC = 
INTERPRETACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 

 Es aplicable: ATU- AGR-ASU-CMC-CRI-EDE-FOP-MMA-PRE-SAY-TAR-TRC-VAL ( no 
entran ACT-INI -TRD) = El profesor FSM promovió destrezas en sus alumnos para integrar diferentes 
lenguajes en los mensajes, salvo en la realización de trabajos por parejas, también hay que decir que la 
actitud de los alumnos no es la más adecuada. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 5, HIPÓTESIS GENERAL # 5: Los profesores desarrollan la 
autonomía en los alumnos y alumnas para crear tratamientos audiovisuales. 
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ACT-AGR-ASU-ATU-CMC-CRI-EDE-FOP-INI-MMA-PRA-PRE-SAY-TAR-TRD-TRC-VAL 
= GENUINIDAD CREATIVA. 
 

 Es aplicable : ACT-AGR-ASU-CMC-CRI-EDE-FOP- INI -MMA-PRE-SAY-TAR-TRC (no 
entran ATU -PRA-TRD-VAL) = El profesor FSM desarrolló la autonomía en sus alumnos para crear 
tratamientos audiovisuales, aunque no aparecen referencias a la acción tutorial realizada por él, ni a la 
realización de prácticas individuales y diádicas. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 6, HIPÓTESIS GENERAL # 6: Los profesores desarrollan en los 
alumnos y alumnas la valoración crítica de los contenidos ideológicos usados por las tecnologías de la 
información. 
 

ASU-COR-CMC-CRC-CRI-DEB-EDE-EIE-INI-MMI-MMA-PRE-PRG-TAR-TRD-TRC-VAL 
= EVALUACIÓN IDEOLÓGICA. 
 

 Es aplicable: DEB-INI-ASU-COR-CMC-CRC-CRI-EDE-EIE-MMI-MMA-PRE-PRG-TAR-TRC 
(no entran TRD-VAL) = El profesor FSM desarrolló en los alumnos la capacidad de valoración crítica de los 
contenidos ideológicos usados por las tecnologías de la información, aunque no realiza trabajos diadicos ni 
potencia la aparición de valores. 
 
 Una vez comentadas las seis subhipótesis anteriores podemos decir que la HIPOTESIS GENERAL 
BASADA EN LOS OBJETIVOS CURRICULARES es VERDADERA. El profesor FSM utilizó: 
REFLEXIVIDAD COMUNICATIVA - CRÍTICA INFORMATIVA - INTERPRETACIÓN TÉCNICA - 
INTERPRETACIÓN LINGÜÍSTICA - GENUINIDAD CREATIVA - EVALUACIÓN IDEOLÓGICA = 
para lograr una MEGACOMPETENCIA REFLEXIVA. 
3.3. Conclusiones sobre el conocimiento tácito y la ecología de la comprensión 
curricular. 
 
 En esta sección, la imagen de las 18 clases observadas y de los profesores 
entrevistados está enmarcada por el signo del número y tirada por la brevedad de las 
estampaciones de los metacódigos o dimensiones del sistema categorial. Una 
ordenación decreciente en los porcentajes obtenidos de los metacódigos del conjunto de 
los profesores nos permitió establecer la siguiente relación de metacódigos: interacción 
(23.19 %), gestión (18.01 %), ambiente (11.51 %), planificación (9.02 %), objetivos 
específicos (8.42 %), evaluación (8.40 %), estrategias (7.12 %), procesos (4.46 %), 
características de estudiantes (3.87 %), marco (2.43 %), modelos (1.95 %), 
características del profesor (1.24 %), y desarrollo profesional docente (0.31 %) (véanse 
Figura Nº 20 y tablas Nº 22 y 23). En las clases de nuevas tecnologías se abordan tres 
cuestiones básicas a las que se dedican más del cincuenta por ciento de los hechos que 
atinaron a estructurar los observadores: síntesis de elementos de la enseñanza de clase, 
presencia de un tipo de gobierno de los mismos, e ingredientes que posibilitan la 
situación. Resumidísimos son los restantes principios curriculares que componen el otro 
cincuenta por ciento que resumen una estructura de clase de enfoque técnico por donde 
transitan dando relevancia a la planificación, fundamentando el conocimiento científico 
de la materia, reconociendo la presencia de acciones evaluadoras, navegando por la 
psique en pos de estrategias, languideciendo en los procesos y en los espacios, de 
grisura la cuestión filosófica del programa instructivo y muy mínimo lo autorreferente: 
el profesor y su formación. En el metacódigo interacción las categorías que 
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representaron más del 75% de los profesores fueron: aclaración de las ideas (frecuencia 
193) (siendo la frecuencia más alta en el docente PCC-28 veces-) notándose que el 
déficit de conocimientos en los estudiantes es grande que exige de los profesores 
explicaciones complementarias a un léxico plagado de tecnicismos; la formulación de 
preguntas en el contexto de clase (frecuencia 128) puede aludir a la estructura de 
participación si, además, las relacionamos con las cuestiones de los estudiantes; en 
cualquier caso, si asociamos alta frecuencia de interrogación con recitación 
declararíamos una hipótesis en torno a una clase eficaz bastante verosímil (tuvo la 
frecuencia más alta en JEA -23 veces-); introducción al tema (frecuencia 122) (y la 
frecuencia más alta de un docente fue el caso de IGM con 18 veces) representó una fase 
en la que los profesores enmarcaron las tareas de clase, construyendo o negociando los 
propósitos y significados de las lecciones; las preguntas del estudiante (frecuencia 103) 
(siendo la más alta en el docente PCC-24 veces-) aludieron a la intención de la 
interacción como socialmente construida a través de la cual se manifestó la actividad, el 
entendimiento y la relación, y la demostración que con una frecuencia de 99 ocurrencias 
durante el período de aprendizaje receptivo o de pensamiento productivo de los 
estudiantes tuvo como función hacer que los conceptos tecnológicos y sus reglas 
internas fueran comprensivas (siendo la más alta en los docentes EGS y JLA -16 veces-
). Las categorías que representaron más del 75% de los profesores en el metacódigo 
gestión fueron: tareas con una alta frecuencia (297) que significó de una parte la forma 
en que los profesores demostraron conocimientos tecnológicos o de otra las mismas 
tareas y actividades (el caso EGS tuvo la frecuencia más alta con 38 ocurrencias); la 
organización espacial y temporal de la clase que ordenaba las rutinas para el aprendizaje 
de los estudiantes (frecuencia 93) (se reiteró hasta 25 veces, y fue la más alta en el 
docente JEA); la disciplina fue una categoría que aludió a rutinas para la gestión y 
gobierno de la clase que en buena medida se refirieron al mantenimiento de los 
estudiantes en la actividad (frecuencia 84) (repitiéndose como frecuencia más alta en el 
docente VFA -13 veces-); la solución de conflictos advirtió del establecimiento de 
reglas o directivas para la prevención o reactivación de estrategias (frecuencia 67) (y la 
más alta en EBC con 13 veces), y el fomento de la participación a través de distintas 
modalidades de agrupamientos o de aprendizaje en equipo de los estudiantes 
(frecuencia 50) (ocurriendo con una frecuencia de 9 en VFA y CFC, que fue la más 
alta). Respecto del metacódigo ambiente las categorías que representaron más del 75% 
de los profesores fueron: gestión de recursos tecnológicos conducentes a resolver las 
cuestiones de enseñanza (frecuencia 48) (la frecuencia más alta fue en el docente EGS -
10 veces-); las ausencias del profesor de la clase por razones no declaradas que pueden 
tener como justificación desde causas académicas o administrativas (frecuencia 37) 
(descendiendo hasta 7 ocurrencias en el docente JMN que fue la frecuencia más alta); se 
refirieron a los materiales y medios impresos con los que trabajaban en clase 
(frecuencia 33) (que contó 20 acciones como frecuencia más alta en EGS), y a las 
relaciones de los materiales con lo/as alumnos/as de clase (frecuencia 23) (y con una 
frecuencia de 5, la más alta, en JMN). Tomando en consideración más del 75% de los 
profesores, las categorías que más se representaron en el metacódigo planificación 
fueron: no se prodigaron los profesores en el dominio de conocimiento de contenido 
pedagógico (frecuencia 63) (repitiéndose 12 veces en EGS), en el uso de destrezas 
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específicas docentes (frecuencia 60) (y con la frecuencia más alta en el docente JEA -18 
veces-), en las referencias a esquemas organizativos basados en el agrupamiento 
(frecuencia 53) (y una docena de veces como frecuencia más alta en FSM), la 
motivación para mantener la atención en el aprendizaje (frecuencia 48) (la frecuencia 
más alta ocurrió en el caso VFA -7 veces-), y las alusiones al tamaño de la clase o ratio 
profesor alumnos (frecuencia 40) (tasa que se repitió 8 veces en EGS como frecuencia 
más alta). La categoría estrategias de enseñanza consideró las repeticiones que 
realizaron los profesores con el propósito de prescribir procedimientos instructivos o de 
guías prácticas (frecuencia 126) y representó más del 75% de los profesores en el 
metacódigo objetivos específicos (la frecuencia más alta fue en el docente VFA -23 
veces-). Dieron sentido al metacódigo evaluación las categorías que, a nuestro juicio, 
adoptaron más del 75% de los profesores: en las estrategias e instrumentos de 
evaluación se realizaron actividades conducentes a medir el éxito de un plan (frecuencia 
146) (con la frecuencia más alta en el agente JEA -14 veces-); la corrección individual 
fue un procedimiento formativo para valorar la realización de determinadas rutinas 
(frecuencia 93) (repitiéndose en el mismo caso de JEA la frecuencia más alta -26 veces-
), y la corrección colectiva fundamentalmente durante la instrucción mantuvo su 
carácter formativo puesto que en ella se interpretó la construcción personal del 
conocimiento estudiantil (frecuencia 41) (en este caso, la frecuencia más alta tuvo lugar 
en JLA con 10 ocasiones). La profundidad del metacódigo estrategias, representado en 
más del 75% de los profesores, encontró su identidad en las categorías trabajo 
individual que facilitaba los procesos cognoscitivos de los estudiantes (frecuencia 124) 
(otra vez, la frecuencia más alta sucedió en JEA -82 veces-), y el trabajo colectivo 
acomodado a veces a la disposición espacial de la clase y a los puestos de ordenadores, 
y en otras a la colaboración para la discusión mediante la unión voluntaria de unos 
estudiantes y otros (frecuencia 78) (con la frecuencia más alta en el sujeto EGS -26 
veces-). La categoría solicita ayuda al profesor (frecuencia 120) representó más del 75% 
de los profesores en el metacódigo procesos (hasta 18 veces fue la frecuencia más alta 
en el docente JEA), que indicaba las reclamaciones de atención que hicieron los 
alumnos individualmente o en equipo al profesor. La categoría actitudes (frecuencia 
100) del metacódigo características de estudiantes se representó en más del 75% de las 
clases (y destacó como frecuencia más alta en el caso del docente VFA con 20 
manifestaciones). Contexto -o descripción física del espacio donde se realiza la 
enseñanza y los materiales que la componen- fue la categoría (frecuencia 55) del 
metacódigo marco que representó a un 75% de las clases (y tuvo como frecuencia más 
alta el caso del docente PCC con 10 veces). En el metacódigo modelos la única 
categoría que lo integra -enseñanza activa- tuvo una frecuencia 69, que abarcó a más del 
61% de los profesores, y que ocurrió con la frecuencia más alta en FFR con 22 veces. 
La categoría identificación -datos biográficos del profesor- (frecuencia 16) 
correspondiente al metacódigo características del profesor se representó en más del 
55% de las entrevistas a los profesores (la frecuencia más alta fue en el docente EGS -4 
veces-). Con un porcentaje algo superior al 38% de los profesores apareció la única 
categoría -formación específica en proyectos NTIC- de frecuencia 11 existente en el 
metacódigo desarrollo profesional docente (en este caso, la frecuencia más alta ocurrió 
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en un par de docentes: MGB y FCP, y en 3 ocasiones), que ocurrió previsiblemente en 
las entrevistas mantenidas con ellos. 
 
 En esta sección proyectamos intuiciones figurativas en un plano abstracto 
basado en la narratividad de los estudios de caso clasificados en las dos materias 
optativas: Información y Comunicación e Informática Aplicada. En las seis aulas de 
Información y Comunicación domina una enseñanza directa en donde dominan las 
manifestaciones de la enseñanza interactiva, y de la explicación de los mundos 
informativo y comunicativo por la gramática de las palabras. La clase de publicidad de 
IGM, las imágenes grabadas en vídeo de VFA, el torbellino de ideas como 
manifestación creativa para enseñar el spot o la prensa de CFC, las películas y el cine de 
FFR, la televisión y la publicidad de JRR, y la publicidad de FSM. En estas clases se 
busca la actualidad de la noticia, se aproximan a la sociedad buscando nuevos modos y 
maneras para explotar los cambios que en ella se producen con aportaciones de estilos y 
sensibilidades propias y foráneas. Animan a los estudiantes a ganar comprensión y 
conocimiento evidentes arbitrando fórmulas de gestión de clase para una materia que 
está curricularmente hablando a la intemperie de estrategias empíricamente 
contrastadas. La ejecutoria disciplinar muestra desde un recitativo científico que 
requiere la toma de apuntes (IGM) a sabrosas muestras video grabadas que enraízan la 
idea científica (VFA) o la multiplicación de preguntas para desarrollar el lirismo 
imaginativo y divergente (CFC) o costumbrista y anclado en el subgénero de ejemplos 
localistas (FFR) o atestiguan recomendaciones curriculares que provienen de acuerdos 
de la Junta de centro para dar respuesta a los intereses del centro (FSM). Seis hipótesis 
se derivaron de cada uno de los seis objetivos propuestos en el BOJA para esta materia, 
que se contrastaron en los materiales de la práctica codificada de cada profesor. Para 
que se aplicaran las reglas del programa de análisis de datos, los valores de los códigos 
fueron distintos de 0. Entonces, aceptamos con amplitud de miras que cada uno de ellos 
desarrollaba la reflexividad y la autonomía en el aprendizaje de los estudiantes, 
conforme se especificaba en el objetivo del curriculum oficial. Es más, con las 
restricciones ocurridas en cada caso, se verificó la hipótesis # 7 para todos los 
profesores, es decir, que demostraron una megacompetencia reflexiva equivalente a un 
conglomerado de competencias que construimos bajo las expresiones de reflexividad 
comunicativa, crítica informativa, interpretación técnica, interpretación lingüística, 
genuinidad creativa, y evaluación ideológica. Es la Informática Aplicada un espacio 
curricular nuevo en la ESO y el Bachillerato y en él doce profesores y profesoras de 
centros urbanos y rurales sevillanos constituyeron el marco de todo nuestro mundo 
natural: el lenguaje de un programa de microinformática para alumnos de 4º curso de la 
E.S.O. en el docente EGS; la preocupación por el control del ambiente en JMN; la 
interacción con los alumnos de clase en JCQ; el control de los recursos en MGB; la 
preocupación por la construcción de conocimientos en JLA; el cuidado de las 
actividades y su corrección en el caso de EBC; las explicaciones aclaratorias en JEA; 
los apuntes de clase como vehículo de transmisión curricular en JAC; el diálogo por 
medio de la táctica de preguntas-respuestas en PCC; los binomios como estrategia en 
RRE para organizar grupalmente a los estudiantes; la actividad como expresión del 
quehacer docente en FCP, y las correcciones como manifestación de la valoración del 
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aprendizaje en JGP. En todos ha habido una atención primordial a la informática desde 
otras ramas de la ciencia (Matemáticas en EGS, MGB, y JAC; Biología en JEA) 
pasando por Ciencias de la Educación (PCC y FCP), o aquellos que se aproximaron a 
las Nuevas Tecnologías porque tenían que completar el horario (JMN y JCQ). La 
misión de estos docentes fue poner en términos de conocimiento y análisis un 
equipamiento no prodigado suficientemente en las aulas de los centros a través del cual 
se hace mensajería, se navega por el espacio y se comunica mediante un teclado y una 
pantalla, que ya no es primario e ingenuo, que se apoya en un "software" específico 
cuyos procesos por medio de chips no percibimos con nuestros sentidos y en el que 
están situados, y por él se mueven, otros objetos. Cuáles son sus propiedades, cómo son 
los fenómenos que en él se producen, qué programas actúan sobre ellos, son cuestiones 
a las que han tenido que dar respuesta con justificaciones bien de la física o 
simplemente de un lenguaje de programación; y han sido distintas tecnologías 
intermedias las encargadas de poner en sus manos el instrumental necesario para su 
estudio. Plantearon la posibilidad de obtener un conocimiento deductivo de la 
informática, conocimiento que partía de premisas innegables y que les condujo a 
describir el funcionamiento por medio de procesos irrefutables. Siete hipótesis se 
derivaron de cada uno de los objetivos propuestos en el BOJA para esta materia con un 
total de 35 de subhipótesis, que se contrastaron en los materiales de la práctica 
codificada de cada profesor. Los resultados y conclusiones de cada hipótesis de cada 
profesor ponen en duda la innegabilidad de nuestras premisas: en todas las hipótesis 
hubo que aceptar que los códigos tuviesen como mínimo un valor de 1 para que 
pudieran tener verosimilitud. Hablamos, pues, de un aura de autenticidad y no de 
veracidad matemática invariable e imperecedera. La consecuencia, advenida en la 
revisión de los casos, es de trascendencia: la verificación de las hipótesis deja de ser una 
parte de la realidad, se rige sólo por las abstracciones lógicas del programa informático 
(Hiperresearch), que crea y estudia sus propias relaciones geométricas, interesándose en 
principio y de buena fe de su posible adecuación al mundo de la enseñanza de clase. 
Con ello, averiguamos la promoción discreta de actitudes de investigación, la 
transitoriedad hacia un aprendizaje cooperativo, la fermentación de un currículum 
telemático, la configuración de un conocimiento funcional, ciertos vocablos oscuros que 
se recorrieron en sus estrategias informáticas, la recreación de un conocimiento 
vulgarizado, y la reestructuración cognitiva de los estudiantes de EGS; también que 
JMN promovió actitudes de investigación en general, orientó su clase hacia un 
aprendizaje cooperativo, fomentó un currículum telemático, con el que logró un 
conocimiento funcional no exento de estrategias informáticas y de conocimientos 
vulgarizados ayudando a sus estudiantes a que reestructuraran cognitivamente su 
pensamiento; que la hipótesis # 1 del estudio resultó verdadera en JCQ, que quedó 
parcialmente verificada en la hipótesis # 2 relativa al aprendizaje cooperativo; que de la 
misma forma, potenció parcialmente un currículum telemático, y dio pasos para 
configurar un conocimiento como funcional, que aparecieron vocablos en sus clases que 
aludieron a estrategias informáticas, y, no obstante, recreó un conocimiento vulgarizado 
y evidenció aspectos por los cuales se reestructuró cognitivamente a los estudiantes; de 
MGB escribimos que por sus acciones la hipótesis # 1 declarada fue verdadera, que 
cobraron indicios por los cuales en su enseñanza había trazas de un aprendizaje 
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cooperativo para un currículum esencialmente telemático propiciatorio de un 
conocimiento funcional y de estrategias informáticas donde recreó, además, el 
conocimiento vulgarizado y la reestructuración cognitiva de los estudiantes; en 
similares términos se manifestó JLA al verificarse con limitaciones las hipótesis # 1, # 2 
(sobre el aprendizaje cooperativo), y la # 3 que desarrollaba un currículum en la 
dirección de la telemática, con atisbos de conocimiento funcional impregnados de 
estrategias informáticas con los que recreaba un conocimiento vulgarizado y conseguía 
una reestructuración cognitiva de los estudiantes; que la hipótesis # 1 del estudio fue 
verdadera -con las reservas y restricciones previamente enunciadas- en el caso de EBC, 
como los testimonios alusivos de un aprendizaje cooperativo, o el fomento de un 
currículum telemático, o la apariencia contrastada de existencia de un conocimiento 
funcional, o algunos términos que aglutinamos como estrategias informáticas, o los 
testimonios recreados de un conocimiento vulgarizado, y las pautas para la 
reestructuración cognitiva de los estudiantes; que en el caso de JEA, la promoción 
discreta de actitudes de investigación, la ordenación de acciones conducentes a un 
aprendizaje cooperativo, la propuesta de un currículum de signo telemático, la 
apariencia de un conocimiento funcional, la sintaxis propia de estrategias informáticas, 
el conocimiento de tipo fundamentado y vulgarizado, y la preocupación por el cambio 
cognitivo en los estudiantes fueron dados por verdaderos; que en el docente JAC, como 
en los anteriores, promovió discretamente actitudes de investigación, se encaminó a la 
realización de un aprendizaje cooperativo, dio los pasos hacia un currículum telemático, 
configuró un tipo de conocimiento funcional, recorrió con ciertos vocablos la formación 
de estrategias informáticas, recreó un conocimiento vulgarizado, y reestructuró el 
pensamiento de los estudiantes; que PCC promovió actitudes de investigación, dio 
señales de que promovía en sus clases un aprendizaje de estilo cooperativo cultivando 
un currículum telemático con resonancias de un conocimiento funcional, cuajado de 
estrategias informáticas, recreándose en un conocimiento vulgarizado, y que se 
orientaba al cambio cognitivo de los estudiantes; también fueron discretas las actitudes 
de investigación promovidas por RRE, que su aproximación conceptual al aprendizaje 
de la cooperación grupal, la resonancia de un currículum telemático, la vertebración de 
un conocimiento funcional recorrido con palabras propias de estrategias informáticas y 
de un conocimiento vulgarizado, y los cambios cognitivos en los estudiantes fueron 
verdaderos; que con FCP existieron actitudes de investigación en sus clases de un 
aparente aprendizaje cooperativo, con un currículum telemático donde se representaba 
un conocimiento funcional, estrategias informáticas y, además, un conocimiento 
vulgarizado, posibilitándose la reestructuración cognitiva de los estudiantes hasta 
alcanzar cotas altas de verdad, y, finalmente, el caso de JGP representa una enseñanza 
en la que afloraron muestras inequívocas de actitudes de investigación movidas o 
relacionadas con un aprendizaje cooperativo que favoreció un currículum telemático de 
conocimiento funcional, con estrategias informáticas que recrearon un conocimiento 
vulgarizado, y que reestructuró cognitivamente a los estudiantes. ¿Qué se podría 
concluir de las aulas observadas de Informática Aplicada? Que todos los profesores se 
aproximaron al parámetro delineado como hipótesis y subhipótesis. ¿Qué más? Que 
variaron entre sí en función de los códigos que entraron en la verificación de las 
suhhipótesis. Que si bien es cierto que todos promovieron actitudes de investigación no 
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todos los constructos que las integran se incluyeron, que se reconoció que el 
agrupamiento es una práctica habitual para realizar tareas; que en todos se percibe la 
congruencia de los principios que inspiran esta materia con las acciones que en ella se 
representan (currículum telemático); que los docentes estructuran el conocimiento 
dándole un carácter funcional; que por ciertos vocablos usados en ellas se conocen sus 
estrategias específicamente informáticas; que en las ideas de los profesores presidía la 
intención de un conocimiento vulgarizado, y que todos los docentes 
reestructuraban/cambiaban procesos cognoscitivos de los estudiantes en algunos de los 
signos (códigos) que se refirieron a la situación (clase). 
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Figura Nº 20. Contraste de promedios por dimensiones para los diferentes profesores. 



 

  

 
 
 
 
 

CATEGORIAS VFA EGS IGM JMN JCQ MGB JLA CFC FFR EBC JEA JAC PCC JRR RRE FCP FSM JGP TOTAL 
MODELOS   3 

2.33 
 1 

1.19 
2 

1.06 
9 

4.61 
8 

6.95 
22 

10.62 
2 

1.85 
  4 

1.16 
11 

11.70 
 5 

4.58 
 2 

1.47 
69 

1.95 
ESTRATEGIAS 6 

2.54 
38 

11.30 
 4 

2.40 
3 

3.57 
6 

3.20 
3 

1.53 
3 

2.60 
2 

0.96 
1 

0.92 
130 

22.80 
 26 

7.58 
4 

4.25 
7 

5.88 
4 

3.66 
12 

6.12 
3 

2.20 
252 
7.12 

PLANIFICACIÓN 19 
8.05 

38 
11.30 

19 
14.17 

16 
9.63 

6 
7.14 

13 
6.95 

10 
5.12 

14 
12.17 

18 
8.69 

8 
7.40 

56 
9.82 

11 
5.5 

38 
11.07 

6 
6.38 

6 
5.04 

4 
3.66 

24 
12.24 

13 
9.55 

319 
9.02 

GESTIÓN 41 
17.37 

67 
19.94 

16 
11.94 

25 
15.06 

26 
30.95 

41 
21.92 

21 
10.76 

24 
20.86 

20 
9.66 

29 
26.85 

96 
16.84 

40 
20.0 

36 
10.49 

18 
19.14 

22 
18.48 

19 
17.43 

54 
27.55 

42 
30.88 

637 
18.01 

INTERACCIÓN 73 
30.93 

44 
13.09 

32 
23.88 

31 
18.67 

18 
21.42 

47 
25.13 

71 
36.41 

22 
19.13 

56 
27.05 

20 
18.51 

123 
21.57 

58 
29.0 

103 
30.02 

28 
29.78 

8 
6.72 

27 
24.77 

44 
22.44 

15 
11.02 

820 
23.19 

EVALUACIÓN 14 
5.93 

12 
3.57 

8 
5.97 

12 
7.22 

9 
10.71 

24 
12.83 

21 
10.76 

6 
5.21 

8 
3.86 

14 
12.96 

47 
8.24 

27 
13.5 

31 
9.03 

9 
9.57 

14 
11.76 

11 
10.09 

16 
8.16 

14 
10.29 

297 
8.40 

MARCO 4 
1.69 

9 
2.67 

9 
6.71 

4 
2.40 

5 
5.95 

1 
0.53 

2 
1.02 

4 
3.47 

3 
1.44 

3 
2.77 

10 
1.75 

2 
1.0 

13 
3.79 

2 
2.12 

5 
4.20 

1 
0.91 

9 
4.59 

 86 
2.43 

AMBIENTE 19 
8.05 

51 
15.17 

11 
8.20 

49 
29.51 

13 
15.47 

15 
8.02 

26 
13.33 

13 
11.30 

32 
15.45 

9 
8.33 

40 
7.01 

14 
7.0 

27 
7.87 

13 
13.82 

34 
28.57 

21 
19.26 

10 
5.10 

10 
7.35 

407 
11.51 

CARACT. 
ESTUDIANTE 

23 
9.74 

7 
2.08 

19 
14.17 

4 
2.40 

 14 
7.48 

 1 
0.86 

12 
5.79 

2 
1.85 

9 
1.57 

9 
4.5 

16 
4.66 

 2 
1.68 

2 
1.83 

4 
2.04 

13 
9.55 

137 
3.87 

PROCESOS 6 
2.54 

18 
5.35 

 1 
0.60 

1 
1.19 

14 
7.48 

5 
2.56 

12 
10.43 

7 
3.38 

11 
10.18 

18 
3.15 

18 
9.0 

16 
4.66 

1 
1.06 

8 
6.72 

2 
1.83 

10 
5.10 

10 
7.35 

158 
4.46 

OBJETIVOS 
ESPECIF. 

29 
12.28 

44 
13.09 

15 
11.19 

15 
9.03 

2 
2.38 

6 
3.20 

24 
12.30 

6 
5.21 

24 
11.59 

7 
6.48 

36 
6.31 

21 
10.5 

28 
8.16 

1 
1.06 

9 
7.56 

7 
6.42 

10 
5.10 

14 
10.29 

298 
8.42 

CARACT. 
PROFESOR 

1 
0.42 

8 
2.38 

1 
0.74 

5 
3.01 

 1 
0.53 

3 
1.53 

2 
1.73 

3 
1.44 

2 
1.85 

5 
0.87 

 4 
1.16 

1 
1.06 

3 
2.52 

3 
2.75 

2 
1.02 

 44 
1.24 

D.P.D. 1 
0.42 

 1 
0.74 

  3 
1.60 

      1 
0.29 

 1 
0.84 

3 
2.75 

1 
0.51 

 11 
0.31 

 236 336 134 166 84 187 195 115 207 108 570 200 343 94 119 109 196 136 3535 
 

Tabla Nº 22. Frecuencias y porcentajes de las metacategorías por sujetos. 
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  SUJETOS TOTAL 
  IGM VFA CFC FFR JRR FSM EGS JMN JCQ MGB JLA EBC JEA JAC PCC RRE FCP JGP  

MODELOS ENA 3  8 22 11    1 2 9 2   4  5 2 69 69 
 TRD       8 3  1   28  8  1 1 50  

ESTRATEGIAS TRI  2 2 1 2 5 4 1 3 3 2  82  8 7 1 1 124 252 
 TRC  4 1 1 2 7 26   2 1 1 20  10  2 1 78  
 CCP 6 4 1 4 2 4 12 3 1 4 4  10 1 3 2 2  63  
 DES 6 2 2 2 1 2 5 2 4 1 2 1 18  8   4 60  
 AGR 1 4 6 2  12 6 2  2  1 4 2 7 1  3 53  

PLANIFICACIÓN RAT 1 1  2  1 8 2  5  5 3 7 3 1 1  40 319 
 PRC  1 1 3 1 2 3 3 1 1   15  5 2   38  
 MOT 3 7 2 1 1 3 4 4   3 1 6 1 6  1 5 48  
 VAL 2  2 4 1      1    6   1 17  
 TAR 9 18 8 10 12 16 38 11 17 15 16 11 41 25 9 9 13 19 297  
 PEP   1 1 3 11 12  2 1   7  8    46  

GESTIÓN ORC 1  1 4  9 9 4 2 11  4 25  10 5 6 2 93 637 
 FOP 3 9 9 3 2 4 3   1 2 1 4 4 3 2   50  
 SOL 1 1    2 5  5 10 3 13 7 6 1 2  11 67  
 DIS 2 3 5 2 1 12  10  3   12 5 5 4  10 84  
 AEX  7 1   6    1 1    2   1 19  
 ATU  3 6     11 1  6   5 1  1 1 35  
 ACL    1 1     2         4  
 ACI 3 9 3 19 7 6 10 4 7 23 18 1 27 18 28 4 4 2 193  
 ASU 1 2  5  2       21  12 1   44  

INTERACCIÓN RES 4 1        2  2 9  2   1 21 820 
 PRE  17 4 18 1 11  1   13 4 23 11 16  8 1 128  
 INI 2 5    3 5   1 1 2 3 4 1 2 3  32  
 DEB 3 13    1     3        20  
 DEM 1    6 3 16 6 2 5 16  13 14 9 1 7  99  
 IAT 18 16 5 7 4 1 7 4 3 8 6 11 11 2 8  2 9 122  
 PRG   3 6 9 11 6 5 5 5 7  16 4 24  2  103  
 EIE 6 10 4 6 7 4 8 10 9 12 8 6 14 11 8 6 9 8 146  

EVALUACIÓN COR 1     2 3 1  1  2   5 2   17 297 
 CRI  2 2 2 1 5  1  10 3 4 26 12 16 5 1 3 93  
 CRC 1 2   1 5 1   1 10 2 7 4 2 1 1 3 41  
 UBI 2  1   1 2     1 1  1    9  

MARCO AUU 1     2 2 3     3  2    13 86 
 AUD 4  3   1           1  9  
 CON 2 4  3 2 5 5 1 5 1 2 2 6 2 10 5   55  
 GDR 1 4 1 1 6 2 10 2 6 1 1 1 5 2 2 1  2 48  
 OPT   1         1       2  
 MMI 3 7 4 8 2 3 20 9 1 2 1 2 9 8 5 10 4 1 99  
 MMA 1 5 3 15 1 2    1 1   1 1 2   33  

AMBIENTE CLI 1 1 2 7 2  5 20 4 3 15  2 2 4 3 2  73 407 
 EIN       5 4  3 2 3 8 1 2 5 4  37  
 SOF       8 2  4 1 2 12  8 12 6  55  
 AUS 5 2 2  1 2  7 1  5    3  3 6 37  
 RMA    1 1 1 3 5 1 1   4  2 1 2 1 23  

CARACTERIS. ACT 11 20  9  1 6   7  2 4 9 15 2 2 12 100 137 
ESTUDIANTE APA 8 3 1 3  3 1 4  7   5  1   1 37  

PROCESOS EXT  6 12  1 9 2   1 4 1  1   1  38 158 
 SAY    7  1 16 1 1 13 1 10 18 17 16 8 1 10 120  
 TRA 2 6 2  1     1 2 2   2 1 2  21  

OBJETIVOS EDE 11 23 1 20  6 8 6 2 3 3 5 2 18 2 2 1 13 126  
ESPECÍFICOS COI 2     1 35 3   6  22 3 17 6 2 1 98 298 

 CMC   3 4  3 1      8  1    20  
 PRA        6  2 13  4  6  2  33  
 IDE    2 1 2 4 1   2  1  1 1 1  16  

CARACTERIS. FOR    1   3 3   1 1 2   1 1  13 44 
PROFESOR CTC   1    1     1   1  1  5  

 ILA 1 1 1     1  1   2  2 1   10  
DPD FNT 1 1    1    3     1 1 3  11 11 

TOTALES  134 236 115 207 94 196 336 166 84 187 195 108 570 200 343 119 109 136 3535 

 
Tabla Nº 23. Matriz de códigos para los dieciocho casos. 
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3.5. Apéndice: Sistema categorial y definiciones. 
 

Nº CATEGORÍAS DEFINICIONES CODIGOS DIMENSIONES 
1 ENSEÑANZA ACTIVA Acción docente que promueve actividades de pensamiento 

y manipulación de conocimientos y actitudes del estudiante 
ENA MODELOS 

2 TRABAJO DIADICO Actividad a realizar por un binomio o pareja TRD  
3 TRABAJO INDIVIDUAL Tareas realizadas por un alumno individualmente TRI ESTRATEGIAS 
4 TRABAJO COLECTIVO Actividades realizadas por el grupo clase (Villar, 1992) TRC  
5 CONOCIMIENTO DE 

CONTENIDO 
PEDAGÓGICO 

Declaraciones conceptuales del profesor sobre el 
curriculum, los estudiantes, los procesos instruccionales, 
etc. 

CCP  

6 DESTREZAS 
DOCENTES 

Competencias o habilidades observables que emplea un 
profesor en la enseñanza interactiva 

DES  

7 AGRUPAMIENTO Establecimiento de grupos de distinto tamaño en una clase AGR  
8 RATIO PROFESOR 

ALUMNOS 
Se alude al número de alumnos por profesor existente 
habitualmente en el aula donde se imparte la asignatura 

RAT PLANIFICACIÓ
N 

9 PROGRAMACIÓN 
CONTENIDOS 

Se alude a la vinculación de los objetivos y contenidos del 
profesor con los propuestos para la asignatura a través del 
curriculum oficial (CECJA, 1992) 

PRC  

10 MOTIVACIÓN Hace referencia a las estrategias empleadas por el profesor para 
provocar, aumentar y/o mantener el interés de sus alumnos por 
los contenidos y actividades de la asignatura 

MOT  

11 VALORES Desarrollo de valores en el alumno VAL  
12 TAREAS Comentarios realizados por parte del profesor referidos a 

las actividades que tienen que realizar los alumnos, así  
como las formas de realizarlas, los materiales que deben 
utilizar para cumplimentarlas y cuestiones afines 

TAR  

13 PERCEPCIÓN DE 
PROBLEMAS 

Indicación de problemas por el profesor que impiden el 
desarrollo de la asignatura 

PEP  

14 ORGANIZACIÓN DE 
LA CLASE 

Se alude a las normas y procedimientos utilizados por el 
profesor para organizar espacial y temporalmente la clase y a 
las descripciones efectuadas sobre dicha organización espacial 
y temporal de la clase (Loughlin, 1987; Moral y Fernández, 
1995) 

ORC GESTIÓN 

15 FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN 

Actividad del profesor por la cual solicita la intervención de 
los alumnos en las actividades de clase (Gall y Artero-Boname, 
1994) 

FOP  

16 SOLUCIONAR 
CONFLICTOS 

Situación de clase en la que el profesor tiene que resolver una 
situación problemática (Wayson y Pinnell, 1994) 

SOL  

17 DISCIPLINA Todos aquellos aspectos referidos a poner orden y 
reconducir el desarrollo de la clase 

DIS  

18 ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

Actividades requeridas a los estudiantes fuera del ámbito 
del centro escolar 

AEX  

19 ACCIÓN TUTORIAL Asesoramiento en la resolución de problemas 
instruccionales, personales o de estudio 

ATU  

20 ACTIVIDADES 
LÚDICAS 

Actividades encaminadas a que el proceso de aprendizaje 
sea más ameno (Villar, 1992) 

ACL  

21 ACLARAR IDEAS Proporcionar explicaciones adicionales que esclarecen las 
cuestiones anteriormente tratadas (Gallego, 1994) 

ACI  

22 ACEPTAR 
SUGERENCIAS 

Admite y aprueba las iniciativas de los alumnos (Gallego, 
1994) 

ASU  

23 RECHAZAR 
SUGERENCIAS 

No admite iniciativas de los alumnos (Gallego, 1994) RES INTERACCIÓN 

24 FORMULAR 
PREGUNTAS 

Actividad del profesor a través de la cual solicita algún tipo de 
respuesta de los alumnos (Brophy y Good, 1986) 

PRE  

25 COMPROBACIÓN 
INICIAL 

El profesor hace preguntas antes de empezar un tema nuevo 
para conocer qué saben los alumnos (Rosenshine y Stevens, 
1989) 

INI  

26 DEBATE Actividad de clase en la que existe una puesta en común acerca 
de un tema y en el que participan todos los miembros (Dillar, 
1994) 

DEB  
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Nº CATEGORÍAS DEFINICIONES CODIGOS DIMENSIONES 
27 DEMOSTRACIÓN El profesor comunica visual y/u oralmente a los alumnos los 

pasos que deben seguir para resolver una tarea (Rosenshine y 
Stevens, 1989; Comber y Keeves, 1994) 

DEM  

28 INTRODUCCIÓN AL 
TEMA 

El profesor presenta el esquema o índice de la sesión o las 
actividades a desarrollar 

IAT  

29 PREGUNTA DEL 
ESTUDIANTE 

Demanda de información por parte del alumno al profesor PRG  

30 ESTRATEGIAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimientos y herramientas usados en clase para 
comprobar aprendizajes 

EIE  

31 CORRECCIÓN El profesor informa a los alumnos si su respuesta es correcta o 
no, así como dónde puede estar el error cometido (Gall y 
Artero-Boname, 1994) 

COR EVALUACIÓN 

32 CORRECCIÓN 
INDIVIDUAL 

El profesor corrige los errores cometidos por un alumno 
individual (Gall y Artero-Boname, 1994) 

CRI  

33 CORRECCIÓN 
COLECTIVA 

El profesor y alumnos corrigen los errores cometidos ante todo 
el grupo-clase (Gall y Artero-Boname, 1994) 

CRC  

34 UBICACIÓN DEL AULA 
EN EL CENTRO 

Referencias a la ubicación del aula, o lugar donde se 
enseña la asignatura en el centro 

UBI  

35 AULA USUAL DONDE 
SE IMPARTE LA CLASE 

Referencias a que la clase donde se enseña es la habitual AUU MARCO 

36 AULA DISTINTA 
DONDE SE IMPARTE 

LA CLASE 

Referencias a que la clase donde se enseña es distinta a la 
habitual 

AUD  

37 CONTEXTO Descripción del espacio físico donde la enseñanza es 
impartida, ubicación, materiales que existen en ella, 
instalaciones... 

CON  

38 GESTIÓN DE 
RECURSOS 

Organización y funcionamiento de los medios y materiales 
instruccionales adecuados a los propósitos de enseñanza 

GDR  

39 CONDICIONES 
OPTIMAS PARA EL 

DESARROLLO DE LA 
CLASE 

Declaraciones de creencias que tiene el profesor respecto a 
cuáles deben ser las condiciones óptimas (materiales, 
número de alumnos, tiempo dedicado a la asignatura...) 
para el desarrollo de la asignatura que imparte 

OPT  

40 MATERIALES Y 
MEDIOS IMPRESOS 

Materiales y medios didácticos impresos producidos 
comercialmente, por el profesor, por los alumnos o 
recogidos por el profesor a través de diversos 
procedimientos, que se utilizan para la enseñanza 

MMI  

41 MATERIALES Y 
MEDIOS 

AUDIOVISUALES 

Materiales y medios didácticos audiovisuales producidos 
comercialmente, por el profesor, por los alumnos o 
recogidos por el profesor a través de diversos 
procedimientos, que se utilizan en la enseñanza 

MMA  

42 CLIMA DE CLASE Ambiente psicosocial y relaciones personales profesor-
alumnos, alumnos-alumnos (Villar, 1992) 

CLI AMBIENTE 

43 EQUIPOS 
INFORMÁTICOS 

Equipos y recursos vinculados con las aplicaciones 
informáticas 

EIN  

44 SOFTWARE Comprende tanto los sistemas operativos , como los 
programas y paquetes informáticos de aplicación 

SOF  

45 AUSENCIAS DEL 
PROFESOR DE LA 

CLASE 

Ausencia del profesor de la clase una vez comenzada esta, 
independientemente de los motivos que sean 

AUS  

46 RELACIÓN 
MATERIALES 
ALUMNOS/AS 

Hace referencia al volumen/cantidad de material de equipo y 
de paso (hardware y software) con que cuenta el profesor por 
alumno/a para poder desarrollar las sesiones de clase, ya sean 
teóricas y/o prácticas. 

RMA  

47 ACTITUDES Disposición psicológica hacia un proceso instruccional ACT CARACTERIS. 
48 DESINTERÉS, APATIA Falta de interés de los alumnos por la realización de la 

actividad indicada por el profesor. Situación de desinterés 
en algunos alumnos (Villar, 1992) 

APA ESTUDIANTE 

49 EXPOSICIÓN DE 
TRABAJOS POR PARTE 

DE LOS ALUMNOS 

Presentación por los estudiantes, tanto en grupo como 
individualmente, de trabajos realizados por ellos, o por 
otras personas, al resto de sus compañeros 

EXT PROCESOS 
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Nº CATEGORÍAS DEFINICIONES CODIGOS DIMENSIONES 
50 SOLICITA AYUDA AL 

PROFESOR 
Iniciación verbal o no verbal por parte del alumno por la que 
éste trata de captar la atención del profesor para que le 
solucione alguna duda. 

SAY  

51 TRANSFERENCIA Intención declarada de un profesor para trasladar una 
enseñanza de una situación simulada o virtual a una real 

TRA  

52 ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA 

Reiteración de conductas docentes que tienen una 
estructura conducente a producir aprendizajes 

EDE OBJETIVOS 

53 CONTENIDOS 
INFORMÁTICOS 

Conocimientos informáticos a adquirir por los estudiantes COI ESPECÍFICOS 

54 CONTENIDOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN 

Conocimientos de medios de comunicación a adquirir por 
los estudiantes 

CMC  

55 PRACTICA 
INDEPENDIENTE 

Actividad individual a través de la cual el alumno aprende 
cómo utilizar los conocimientos correctamente (Tennyson, 
1994; Rosenshine y Stevens, 1989) 

PRA  

56 IDENTIFICACIÓN Hace referencia a los datos biográficos del profesor IDE  
57 FORMACIÓN Hace referencia al curriculum del profesor/a FOR CARACTERIS. 
58 CARACTERÍSTICAS 

TECNOLÓGICAS 
Referencias del profesor a cualquier medio relacionado con 
las nuevas tecnologías 

CTC PROFESOR 

59 IMPORTANCIA DE LA 
ASIGNATURA 

Importancia que merece para el profesor la asignatura ILA  

60 FORMACIÓN 
ESPECÍFICA EN NTIC 

PROYECTOS 

Hace referencia a la formación inicial y/o continuada que 
posee el profesor en NTIC. Se alude a los proyectos de 
investigación sobre NTIC en que está o ha estado 
implicado el profesor/a 

FNT DPD 

 
Cuadro Nº 2. Categorías, definiciones, códigos y dimensiones del sistema categorial. 

 
INFORMÁTICA APLICADA 

 
Caso # 7. EGS 

 
 Aun aceptando la existencia de un lenguaje simbólico-educativo universal, no 
puede negarse que cada profesora tiene sus propios factores de clase que le restringen o 
facilitan a la hora de crear una enseñanza productiva o no. En nuestro país, antes y después 
de la reforma, la mitología del activismo posee unas características propias, que impregnan 
el pensamiento y arte de los profesores, y que de hecho operan bien como variables distales 
en los efectos que producen en el rendimiento (por ejemplo, el tamaño de clase) o como 
variables ambientales que cohesionan o provocan fricciones en las relaciones psicosociales. 
El análisis y comprensión de la enseñanza de EGS del I. B. Bellavista, ubicado en una zona 
semiurbana, en el límite sur del municipio de Sevilla, lindante con el de Dos Hermanas, 
radica en la novedad que no reside solamente en la documentada crítica cualitativa global 
(véase tabla nº 10), y en su correspondiente perfil de clase (figura nº 8), sino también en el 
énfasis que hemos puesto en resaltar el trabajo de una profesora que se licenció en Ciencias 
Exactas por la Universidad de Sevilla en la especialidad de Análisis funcional en el año 
1982, y que desde hace cuatro años aproximadamente enseña la misma materia de 
Informática Aplicada: frente a la explicación de la codificación de la enseñanza de 
contenido informático, subrayamos las palabras de la profesora en las que explica la 
asignatura de Informática Aplicada de 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria  por 
su significación real (en el centro hay 10 grupos de E.S.O.). Una realidad centrada en el 
esoterismo aritmético y geométrico de los lenguajes informáticos (léase a continuación un 
fragmento de explicación sobre un programa de microinformática: FORMATO DE 
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PÁGINA. Utilizando la opción Pag., podrá efectuar especificaciones que afectan a toda sus 
páginas de trabajo. Activa Pag./modificar formato de página. Utilizando los cuadros de 
especificación de márgenes puede cambiarlos a su gusto. Dentro de esta opción está 
también la definición de tabuladores (de izqda. a dcha.): T. izquierda, T. derecha, T. 
numérica, T. central. Para colocar un tabulador: elegirlo, indicar la posición en la regleta y 
pulsar el botón izqdo. del ratón. También se puede hacer indicando la posición con el 
cuadro cercano y pulsar el botón de Definir tabuladores. Para borrarlo: pincharlo con el 
ratón y arrastrarlo fuera de la regleta. Para Borrar todos, existe un botón especial. Puede 
establecer tabuladores que coloquen líneas punteadas entre ambos. Ejemplo: Cádiz ...Tacita 
de plata. Para ello pinche con el ratón el botón que contiene tres puntos suspensivos, 
ver cómo los botones de los tabuladores varían). Una realidad que justifica todos los 
materiales curriculares (a la ordenación y clasificación de conceptos que después traduce 
en tareas dedica muchos instantes de su enseñanza), las armonías ambientales, los secretos 
de los ejercicios propuestos para trabajar con los 15 ordenadores (CPU 4.86 de 8 megas y 
420 megas de capacidad de disco duro) de la marca Zenit Data System. Una impresora (HP 
500), Red novel (15 puestos) y un CD-ROM externo. Que nos aclara el misterio de las 
hojas de cálculo, desentraña los jeroglíficos en comunicaciones con grupos reducidos, los 
enigmas y emblemas de los lenguajes informáticos, las alegorías y la pervivencia de la 
mitología telemática tras la venida de múltiples programas de multinacionales, finalizando 
con tareas de alquimia de teclas y funciones, demasiado breve en apariencia por el tiempo 
de las 12 observaciones realizadas, pero que no lo es tanto si consideramos que gran parte 
de la simbología informática se extiende, para la profesora, a otras áreas curriculares con 
las cuales habían coexistido alumnos y alumnas desde la educación primaria (en los últimos 
dos cursos se ha aprobado un proyecto de trabajo en el ámbito de la integración de las 
Nuevas Tecnologías en el Proyecto Curricular de Centro por la Consejería de Educación y 
Ciencia, y que fue presentado por el seminario de Música). No es que sea sugestivo el 
temario del programa de Informática Aplicada, pero para EGS, que además desempeña el 
cargo de Jefe de Estudios del I. B. de Bellavista, puede ser rico en interpretaciones sociales, 
que muestra arropado, como cada una de las sesiones observadas, por una copiosa e 
interesante interacción grupal (hoy han asistido a clase 16 alumnos entre chicos y chicas y 
están distribuidos en seis grupos de dos alumnos cada uno, aunque hay un grupo 
compuesto por tres y una chica que se sienta sola pues su compañera está enferma y no ha 
venido hoy (Observación # 10). El entendimiento de la enseñanza de esta disciplina 
reivindica a las llamadas 'ciencias ocultas' y justifica el esoterismo de los científicos y 
filósofos, en unos tiempos en los que el conocimiento científico pertenecía a una minoría, a 
la vez que nos sugiere la estrecha conexión entre pensamiento lógico-matemático y 
pensamiento informático, que en el ordenador se unifica. Lo cual abre nuevas intenciones 
de investigación del proceso de aprendizaje. En ciertos aspectos, esta enseñanza es como 
una introducción a la informática educativa; en otros, una relación de notas observacionales 
de tareas determinadas; y hay sesiones de clase densas de contenido, difíciles quizá para un 
lector no iniciado. Cada tema de informática reclama unos modos determinados de abordar 
la explicación de la profesora en una narración pertinente para hacer inteligible no sólo el 
discurso (María sigue explicando, y ahora lo hace respecto a las asíntotas que pueden salir 
oblicuas u horizontales, y pone un ejemplo diciendo: -puede aparecer una asíntota oblicua 
por la derecha y una horizontal por la izquierda, lo que no puede ocurrir es que aparezcan 
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dos tipos de asíntotas en el mismo lado. Continúa diciendo que tienen que calcular 
máximos y/o mínimos con más infinito y con menos infinito (Observación # 8), sino 
también los materiales curriculares: 
 

"Hoy parece que las dudas de los alumnos son más variadas, algunos tienen 
problemas con los marcos, otro con las tablas, pero se puede decir que son 
pequeñas dudas, porque María les da solución rápidamente" (Observación # 4). 
 

 El observador se reconcilia con la casi nunca bien comprendida tarea de dar 
autenticidad y coherencia a unos contenidos y unas técnicas con un tratamiento grupal: 
 

María va repartiendo por los grupos las hojas de esta práctica para que 
continúen por donde lo dejaron el otro día (Observación # 10). 
 

 La práctica, los ejercicios, el texto de su enseñanza tienen una elaborada estructura 
(presentación del material paso a paso) y material muy cuidado en su precisión y 
estrategias, si bien la escasez de registros en las funciones docentes procede de tomar los 
apuntes del libro: 
 

El material sobre la Hoja de cálculo lo ha sacado María de un libro que ella 
tenía. Es un capítulo que contiene los siguientes puntos: -Utilidad de la hoja de 
cálculo. -Recálculo inmediato. -Práctica con hoja de cálculo (MULTIPL1). -
Guardar el archivo. -Abrir el archivo. -Características de la hoja de cálculo de 
WORKS. -Crear un gráfico. -Inserción de un gráfico en un documento. -Ajustar 
el tamaño de un objeto. -Ajustar el texto alrededor de un objeto. -Actividades. -
Ejercicios de evaluación (Observación # 11). 
 

 En la estructura de su enseñanza dialogan internamente el alineamiento 
instruccional y las destrezas esenciales de procesamiento de la información. Esta renovada 
épica de los pequeños esfuerzos se desgrana aquí en las soterradas oportunidades diarias de 
unos estudiantes anónimos cuyos aprendizajes, macerados por las aplicaciones o las 
actuaciones, transcurren a trompicones para llegar al dominio o la habilidad en el aula de 
ordenadores (existen en el I. B. Bellavista 18 aulas ordinarias, dos aulas de Plástica de 80 
m2 y Dibujo, un aula de Tecnología, otra de Música, un laboratorio de Idiomas, dos de 
CC.NN., otros dos de Física y Química, y un aula de Informática). El material de las hojas 
de cálculo aporta sin variaciones la estructura de cualquier indefinida y atemporal lección, 
distribuida en simetría, ejemplificada en cubiertas de contenido y dilemas y decisiones 
profesorales que son como historias de normas y rutinas instruccionales: 
 

El material de la hoja de cálculo, en la que podemos ver que, en primer lugar y 
en la primera página, aparecen unos objetivos a conseguir con el tema, unos 
procedimientos, unas actitudes y también unas palabras claves, y así se expone 
que los *Objetivos que se quieren conseguir o facilitar con la hoja de cálculo 
son: Crear, almacenar y recuperar un archivo de hoja de cálculo: demostrando 
que conocen las características básicas del funcionamiento de una hoja de 
cálculo... *Procedimientos: Crear un modelo para demostrar el recálculo 
automático de toda la hoja, al modificar cualquier dato...*Actitudes: Actitud 
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positiva y creativa ante la resolución de problemas elementales con la hoja de 
cálculo... También se dan unas palabras claves como son: ajustar 
texto, realzado, barra de fórmulas, celda, columna... (Observación # 12). 
 

 La composición del libro de texto se cierra con un breviario de ejercicios de control, 
centrado en el contenido informático, en cuya peripecia de realización los estudiantes se 
enfrascan y atascan con toda lógica hasta hallar algunas soluciones que son más bien cabos 
sueltos de intentos que se corrigen entre ellos. Y todas las explicaciones se desarrollan sin 
maniqueísmos ni simplificaciones de ningún tipo, con un enfoque aparentemente 
comprensivo de las aspiraciones individuales y grupales, propiciado por la variedad de 
modalizaciones rutinarias (gestión de pasos de un programa de ordenador, ayuda de la 
profesora, e intercambio de informaciones con los compañeros) y de formas de acceso a la 
intimidad de la representación individualizada del conocimiento situacional de la 
asignatura y enriquecido por la factura de la demostración ajustada y la notoria eficacia en 
su misma diversidad:  
 

María dirigiéndose a todos les dice: -coged el tema de DERIVE que realizamos 
antes de comenzar con la PRACTICA FINAL. Allí encontraréis la demostración 
en uno de los ejercicios. Lo único que tenéis que hacer es seguir los mismos 
pasos y lo resolveréis sin problemas (Observación # 10).  
 

 Acaso no haya nada más irreal ni con menor capacidad de magisterio que las 
máquinas de informática sin ayuda o tutor. Esta materia la ha convertido EGS en maleable, 
manipulable. Intensamente ordenada de hecho. El vaciado que se opera en su explicación 
puede condicionar o determinar de reconocido modo el comportamiento mental de las 
generaciones de clase (después de esto, María vuelve a la mesa de un grupo de niños con 
los que llevaba más de 15 minutos...; sigue atendiendo a los alumnos, el ambiente sigue 
bastante relajado y los niños atentos a lo que están haciendo (Observación # 2). El 
fenómeno del trabajo en los puestos de actividad de los estudiantes es claro en el 
funcionamiento de la asignatura. Menos claro, pero no menos real, en el de las presuntas 
interacciones con los lenguajes de programación de las máquinas. Hacer conocimiento 
práctico personal de EGS es descubrir, bajo la espesa capa de la narración recibida de la 
observadora, alguno de los numerosos extractos de la realidad de clase que, con o desde 
esta observadora, han sido ocultados, silenciados o iluminados: 
 

María va observando por las mesas los ejercicios que realizan los alumnos y les 
ayuda a resolverlos. Respecto al ejercicio número tres hay un problema 
generalizado en cuanto a comprender lo que se le pide (Observación # 7). 
 

 Bastaría esta sola declaración para demostrar, si fuera necesario, hasta qué punto la 
'coyuntura curricular de la informática' -tan tardíamente introducida, por cierto, en el 
curriculum del sistema educativo- en la que la citada profesora explicaba gravitó sobre una 
concepción del rol de profesora clínica (María sigue atendiendo a los grupos a medida que 
lo solicitan y ve que todos están acabando el ejercicio (Observación # 6), especialmente por 
cuanto entiende que la máquina les ofrece retos de problemas a los estudiantes y que ella 
debe ayudarles a adoptar decisiones: así depone el juicio personal, se recluye en regiones 
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exentas y apartadas del espacio del aula: he aquí una posición que se afirma liberal que 
abajo apuntamos. Es ése, en buena parte, el mundo acrítico de la enseñanza de la 
informática que se podría llamar de 'trivialidad epistemológica', cuya evolución alcanza su 
punto climático en la consecución de actitudes positivas de atención e implicación en los 
estudiantes, defendiendo a ultranza la libertad:   
 

No lo sé... Este grupo que habéis estado viendo, no sé, desde principio de curso 
siempre ha sido un grupo agradable estar con ellos, hombre, a lo mejor hay 
días que están un poquito más revueltos porque a lo mejor pues tienen 
exámenes, muchas veces también les influye el tiempo. Entonces, claro, yo más o 
menos desde el inicio de curso he visto que salvo un caso como mucho o dos que 
son un poquillo más... se escaquean un poquillo, pero los demás normalmente 
funcionan bien dándoles un cierto grado de libertad. Otros años he tenido otros 
grupos que tenía que estar constantemente encima de ellos, incluso el otro 
grupo que tengo, me tengo que estar dando la vuelta constantemente, pues tengo 
dos o tres grupos que en cuanto que me doy la vuelta se ponen a hacer otra 
cosa, tengo que estar siempre encima, venga, venga y es mucho más incómodo 
para mí, claro. Pero como parece que van funcionando con un cierto grado de 
libertad, mientras que lo puedan tener, pienso que ellos se pueden encontrar 
más a gusto, siempre y cuando no pasen de unos límites, claro (Entrevista # 1). 
 

 La enseñanza de compañeros. Tal es, asimismo, el territorio donde se sitúan los dos 
textos que más netamente representan la lectura del pensamiento pedagógico en voz alta de 
EGS. Se trata de textos de dos entrevistas que acoto sólo por el flagrante liberalismo con 
que ciertos medios académicos y no académicos siguen propiciando la posibilidad de 
nuevas y más abiertas lecturas de la autonomía en el aprendizaje en su no menguada 
integridad. Por supuesto, no pretendo menoscabar los dos testimonios mencionados; me 
opondría, simplemente, a que se avalaran o generaran determinadas enseñanzas (aquellas 
basadas en la modificación de conducta) que considero, en buena medida, periclitadas. 
Paseando por su memoria, revolviéndose  ordenadamente en sus recuerdos, en aras de la  
introspección y el autoanálisis, anuncia su perspectiva personal:   
 

Siempre que no sea una cosa tumultuosa, que los grupos no sean demasiado 
grandes y que no haya demasiado jaleo no me parece mal, siempre que sea una 
cosa anecdótica; pero de todas maneras, a veces es que entre ellos se resuelven 
cosas también que a lo mejor hacen que yo no tenga que pasar por allí, porque 
a lo mejor yo estoy haciendo otra cosa que puede ser un poquito más grave o 
complicada, y a veces cuando llego dicen: -no, ya me lo ha explicado tal 
compañero. Además, pienso que así el que le resuelve las dudas aprende a la 
vez que el otro, y pienso que eso está bien (Entrevista # 2). 
 

 ¿Qué hacen dentro de cada diada o binomio? Esos núcleos son el germen que da el 
auténtico aldabonazo en la vida intelectual de cada sesión de clase. Aun desconociendo la 
naturaleza de los ejercicios, la tecnología puede crear oportunidades para que los 
estudiantes realicen trabajos con significado, y practiquen destrezas que desafíen sus 
capacidades, al tiempo que la profesora se convierten en su preparadora: 
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Tres grupos todavía están realizando el ejercicio número uno, y los otros tres 
grupos ya están casi acabando el número tres. A las 10:15 estos grupos que 
estaban realizando el ejercicio número tres ya lo han terminado y parece que no 
quieren empezar otro, así que comienzan a hablar entre ellos esperando que 
suene el timbre de salida. Suena el timbre y todos los grupos enseguida apagan 
el ordenador y se van, el grupo que María está atendiendo en el momento que 
suena el timbre se queda un poco más de tiempo (Observación # 11).  
 

 El trabajo informático ocurre en grupos heterogéneos. La enseñanza moral que 
transmite la sincera narración de la observadora vale más que muchos tratados de ética. Las 
más profundas verdades pueden ser transmitidas por los procedimientos más modestos. 
Esta clase se convierte en una centrada en el estudiante, donde la profesora no se subroga 
en el papel de dispensadora de información:  
 

Se ayudan unos a otros, porque aunque es como una prueba, los ejercicios que 
están realizando de la práctica final de DERIVE, María no impide que se 
ayuden unos a otros, pues a la vez que se ayudan van afianzando sus propios 
conocimientos y resolviendo otras dudas que les puedan surgir  (Observación # 
8).  
 

 Con las nuevas tecnologías la profesora está liberada y atenta a la creación de 
ambiente, ligada a una corriente que caracterizaría como 'socialización tecnológica' por sus 
oportunidades explícitas (si bien, en esta clase todavía no se aplican redes de comunicación 
para suscribir, compartir y difundir documentos electrónicos): 
 

Bueno, no sé. Yo considero que el número óptimo para trabajar en un 
ordenador es de dos alumnos, ¿no? Algunas veces se sientan solos, porque a lo 
mejor el compañero ha faltado o algo, y me da la sensación de que parece que 
están más aburridos también ellos (Entrevista # 1). 
 

 Los estudiantes aprenden y se desarrollan a distintos ritmos, y por medio de la 
tecnología informática pueden desbrozar la maraña geométrica de las redes de 
comunicación, la futura comunicación sin hilos, e integrar su propio sistema de 
aprendizaje. La caracterización de una de las alumnas tramando una madeja de peripecias 
distraídas para resolver un problema subraya otra razón en el uso de la tecnología y es que 
aumenta la calidad del pensamiento desarrollando destrezas procesuales de alto nivel, en 
donde la habilidad para realizar el trabajo productivo no se restringe al tiempo o al lugar: 
 

La alumna que está sentada sola se levanta de su silla y se dirige al grupo que 
tiene a su derecha para consultarle una duda, pero parece que éstos no saben 
solucionársela, por lo que la chica se acerca a otros grupos, y después a otras 
dos alumnas. He podido observar que esta alumna desde que comenzó la clase 
está muy liada con el ejercicio que está intentando resolver, después de haber 
preguntado a tres grupos y no haberle dado ninguna una solución ha optado 
por salir del programa, volver a entrar y comenzar de nuevo el ejercicio; y 
parece que ahora sí lo consigue realizar correctamente (Observación # 10). 
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 La organización de los conocimientos. Masas de funciones transcriben de forma 
borrosa y disforme los reencuentros, las diferencias con conceptos que se debían haber 
manejado en otras áreas curriculares. La necesidad de equipos interdisciplinares aparece en 
la siguiente acotación:  
 

María les dice a todos que no saben calcular asíntotas y bromeando comenta 
que se lo va a decir a la profesora de Matemáticas y además les dice que eso ya 
lo deberían de saber hace tiempo. Unos dicen que lo dieron ya hace tiempo y 
que no se acuerdan, otros ni siquiera se acuerdan de haberlo estudiado 
anteriormente (Observación # 7). 
 

 Las clases en que se quiere difundir una verdad científica previa suelen ser 
excesivamente esquemáticas y, tan esquemáticas que sólo convencen a los estudiantes que 
están preparados para reconocer tal verdad: sólo convencen a los estudiantes convencidos, 
que, mientras se divierten con las estructuras que traza la profesora-preparadora, retintan de 
autenticidad el conocimiento que ya tenían en la cabeza. Finalmente, en esta clase hay una 
simbiosis de las dos aproximaciones que han coexistido en la enseñanza de los 
ordenadores: enseñanza sobre informática y el ordenador como profesor mediático y 
electrónico. 
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Figura Nº 8. Representación de promedios por dimensiones para EGS. 
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                   Totales TOTAL 

EGS  OBSERVACIONES ENTREVIST. BG CT O E B C T f % 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 E1 E2 E3   O E G T    

MODELOS ENA                         
 TRD  2    1 1    3  1     7 1   8   

ESTRATEGIAS TRI 1 1  1         1     3 1   4 38 11.30 
 TRC 4 1 1 2 1 2 2 4 1 4 2 2      26    26   
 CCP       1      6 5    1 11   12   
 DES       5           5    5   
 AGR  1   1  1      1 2    3 3   6   

PLANIFICACIÓN RAT 1 1 1     1 1 1 1 1      8    8 38 11.30 
 PRC 1             2    1 2   3   
 MOT        1  1   2     2 2   4   
 VAL                         
 TAR  2 2 4 3 1 3 5 6 6 4 2      38    38   
 PEP 1 1 1 1 1   2 2 1   2     10 2   12   

GESTIÓN ORC 1 2  1   1   1   1 2    6 3   9 67 19.94 
 FOP           1  1 1    1 2   3   
 SOL    1 2  1    1       5    5   
 DIS                         
 AEX                         
 ATU                         
 ACL                         
 ACI 1 2   1  1 1 3    1     9 1   10   
 ASU                         

INTERACCIÓN RES                       44 13.09 
 PRE                         
 INI 1 1 1 1    1          5    5   
 DEB                         
 DEM  2   1 1 4 3 2 2 1       16    16   
 IAT 2 1   1 1  1  1        7    7   
 PRG    1      1   4     2 4   6   
 EIE 1      2      1 4    3 5   8   

EVALUACIÓN COR       2   1        3    3 12 3.57 
 CRI                         
 CRC       1           1    1   
 UBI     1            1 1   1 2   

MARCO AUU 1    1             2    2 9 2.67 
 AUD                         
 CON     1 1    1 1   1    4 1   5   
 GDR  2 1   2 1     2 1 1    8 2   10   
 OPT                         
 MMI 2 1  1 2 1 2 2 2 3  2 2     18 2   20   
 MMA                         

AMBIENTE CLI  1     1    1  2     3 2   5 51 15.17 
 EIN    1 1    1  2       5    5   
 SOF 1 2  1 1     2   1     7 1   8   
 AUS                         
 RMA 1     1       1     2 1   3   

CARACTERIS. ACT        1  2 1  1 1    4 2   6 7 2.08 
ESTUDIANTE APA  1                1    1   

PROCESOS EXT 1         1        2    2 18 5.35 
 SAY     3 2 2 3 2 1 2 1      16    16   
 TRA                         

OBJETIVOS EDE  1     1 1     2 3    3 5   8   
ESPECÍFICOS COI 2 2 3 3 4 1 2 2 5 2 3 4  2    33 2   35 44 13.09 

 CMC           1       1    1   
 PRA                         
 IDE             2   1 1  2 1 1 4   

CARACTERIS. FOR      1       1    1 1  1 1 3 8 2.38 
PROFESOR CTC             1      1   1   

 ILA                         
DPD FNT                         

  22 27 10 18 25 15 34 28 25 31 24 14 35 24           
TOTALES  273 59 1 3 273 59 1 3 336 336  

  336        

 
Tabla Nº 10. Matríz de códigos para EGS. 
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 Para describir el proceso de contrastación de hipótesis seguido con EGS, 
enunciamos las distintas hipótesis y tras cada una de ellas indicamos los códigos que son 
aplicables, cuando sus valores son distintos de 0, dado que, según la redacción general de 
las hipótesis para todos los casos de profesores, no se verificó ninguna en este caso 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 1, HIPÓTESIS GENERAL # 1 
LOS PROFESORES PROGRAMAN SU ASIGNATURA INCORPORANDO TAREAS 
Y ACTIVIDADES QUE PERMITEN LA COMUNICACIÓN CON LOS ALUMNOS 
INDIVIDUAL O GRUPALMENTE PARA PROMOVER EN ELLOS UN 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA ASIGNATURA QUE POSTERIORMENTE 
VALORAN EN FUNCIÓN DEL CLIMA PSICOSOCIAL DE CLASE Y DE LOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ENUNCIADOS. 
 
Subh.# 1: Los profesores programan su asignatura incorporando tareas y actividades. 
 
 CCP-DES-IAT-TAR= PROGRAMAN CON TAREAS 
 
Es aplicable: CCP-DES-IAT-TAR = La profesora EGS programa su asignatura de 
Informática Aplicada incorporando tareas y actividades. 
 
Subh.# 2: Los profesores programan su asignatura para favorecer la comunicación con los 
alumnos. 
 
 ACI-ASU-CCP-DEB-DEM-DES-IAT = PROGRAMAN COMUNICACON 
 
Es aplicable: ACI-CCP-DEM-DES-IAT (no entran ASU-DEB) = La profesora EGS 
programa su asignatura de Informática Aplicada intentando favorecer la comunicación con 
los alumnos, aunque no ocurran debates o acepte sugerencias del alumnado. 
 
Subh.# 3: Los profesores programan su asignatura para la participación individual y grupal 
de los estudiantes. 
 
 CCP-DES-EDE-TRC-TRD-TRI = PROGRAMAN ESTRATEG. DIDACTICAS 
 
Es aplicable: CCP-DES-EDE-TRC-TRD-TRI = La profesora EGS programa su asignatura 
de Informática Aplicada para la participación individual y grupal del alumnado. 
 
Subh.# 4: La comunicación con los estudiantes se realiza de manera individual o grupal 
cuando realizan tareas o actividades. 
 
 AEX-EDE-IAT-TAR-TRC-TRD-TRI= COMUNICACION POR TAREAS 
 
Es aplicable: EDE-IAT-TAR-TRC-TRD-TRI (no entra AEX) = La profesora EGS se 
comunica en su asignatura de Informática Aplicada de manera individual o grupal cuando 
realiza tareas o actividades, excepto si son extraescolares. 
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Subh.# 5: La programación de la asignatura promueve un aprendizaje significativo. 
 
 CCP-DES-MOT-PRC-TRA-VAL= PROGRAMAN APRENDIZAJE 
 
Es aplicable: CCP-DES-MOT-PRC (no entran PRA-TRA-VAL) = La profesora EGS 
programa su asignatura de Informática Aplicada sin dar oportunidades para que existan 
valores en la planificación, prácticas independientes o transferencias, limitándose así la 
promoción de un aprendizaje significativo.  
Subh.# 6: La comunicación con los alumnos promueve un aprendizaje significativo. 
 
 ACI-ASU-ATU-DEB-DEM-IAT-INI-PRA-PRE-TRA= COMUNICACION   
          SIGNIFICATIVA 
 
Es aplicable: ACI-DEM-IAT-INI (no entran ASU-ATU-DEB-PRA-PRE-TRA) = La 
profesora EGS se comunica con los estudiantes en su asignatura de Informática Aplicada 
sin aceptar sugerencias, dar asesoramiento, realizar debates, formular preguntas, prácticas 
independientes o transferencias, limitándose así la promoción de un aprendizaje 
significativo.  
 
Subh.# 7: Las estrategias individuales y grupales promueven un aprendizaje significativo. 
 
 EDE-PRA-TRA-TRC-TRD-TRI= ESTRATEGIAS SIGNIFICATIVAS 
 
Es aplicable: EDE-TRC-TRD-TRI (no entran PRA-TRA) = La profesora EGS realiza 
estrategias individuales y grupales con los estudiantes en su asignatura de Informática 
Aplicada, limitando la promoción de un aprendizaje significativo porque no da lugar a 
prácticas independientes o transferencias de aprendizajes. 
 
Subh.# 8: La programación prevé procedimientos de evaluación. 
 
 CCP-COR-CRC-CRI-DES-EIE-MOT-VAL= PROGRAMACION EVALUACION 
 
Es aplicable: CCP-COR-CRC-DES-EIE-MOT (no entran CRI-VAL) = La profesora EGS 
realiza cierta previsión de procedimientos de evaluación con los estudiantes en su 
asignatura de Informática Aplicada, limitándose la corrección individual o la inclusión de 
valores. 
 
Subh.# 9: La comunicación de clase incluye acciones de valoración de los estudiantes. 
 
 ACI-ASU-ATU-COR-CRC-CRI-DEB-DEM-EIE-IAT-INI-PRE =   
   COMUNICACION EVALUACION 
 
Es aplicable: ACI-COR-CRC-DEM-EIE-IAT-INI (no entran ASU-ATU-CRI-DEB-PRE) 
= La profesora EGS comunica acciones de valoración de los estudiantes en su asignatura de 
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Informática Aplicada, sin embargo no han ocurrido oportunidades para aceptar sugerencias, 
dar asesoramiento, corregir individualmente al alumnado, realizar debates o formular 
preguntas. 
 
Subh.# 10: Se valoran las tareas y actividades realizadas durante la comunicación de clase. 
 
 ACI-ASU-COR-CRC-CRI-DEB-DEM-EIE-IAT-INI-PRE-TAR= VALORACION 
INTERACTIVA 
 
Es aplicable: ACI-COR-CRC-DEM-EIE-IAT-INI-TAR (no entran ASU-CRI-DEB-PRE) = 
La profesora EGS valora tareas y actividades durante la comunicación de clase en su 
asignatura de Informática Aplicada, si bien no hay ocurrencias de aceptar sugerencias, 
corregir individualmente al alumnado, realizar debates o formular preguntas. 
 
Subh.# 11: La evaluación de clase se realiza en un ambiente psicosocial. 
 
 CLI-COR-CRC-CRI-EIE-EIN-MMA-MMI-OPT-RMA-SOF = EVALUACION 
AMBIENTE 
 
Es aplicable: CLI-COR-CRC-EIE-EIN-MMI-RMA-SOF (no entran CRI-MMA-OPT) = 
La profesora EGS evalúa la clase en su asignatura de Informática Aplicada en un ambiente 
psicosocial en el que ni se dan las condiciones óptimas para el desarrollo de la clase, ni 
existen muestras de corregir individualmente al alumnado, ni se utilizan materiales y 
medios audiovisuales. 
 
Subh.# 12: La evaluación de clase se realiza con los objetivos. 
 
 COI-COR-CRC-CRI-EDE-EIE-PRA-TRA = EVALUACION ESPECIFICA 
 
Es aplicable: COI-COR-CRC-EDE-EIE (no entran CRI-PRA-TRA) = La profesora EGS 
evalúa la clase en su asignatura de Informática Aplicada con objetivos, si bien ni corrige 
individualmente al alumnado, ni hay transferencias ni prácticas independientes.  
 
Subh.# 13: Las tareas y actividades se relacionan con los objetivos específicos. 
 
 AEX-COI-EDE-PRA-TAR-TRA= TAREAS ESPECIFICAS 
 
Es aplicable: COI-EDE-TAR (no entran AEX-PRA-TRA) = La profesora EGS relaciona 
las tareas y actividades con los objetivos específicos en su asignatura de Informática 
Aplicada, excepto en las actividades extraescolares, en las prácticas independientes o 
cuando realiza transferencias.  
 
Subh.# 14: Se evalúan los objetivos específicos en la comunicación de clase. 
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 ACI-ASU-ATU-COI-COR-CRC-CRI-DEB-DEM-EDE-EIE-IAT-INI-PRA-PRE-
TRA= EVALUACION OBJETIVA 
 
Es aplicable: ACI-COI-COR-CRC-DEM-EDE-EIE-IAT-INI (no entran ASU-ATU-CRI-
DEB-PRA-PRE-TRA) = La profesora EGS evalúa los objetivos específicos en la 
comunicación de clase en su asignatura de Informática Aplicada, sin que haya dado 
muestras en la aceptación de sugerencias, o dando asesoramiento, corrigiendo 
individualmente al alumnado, realizando debates o prácticas independientes, formulando 
preguntas o tratando de establecer transferencias.  
 
Subh.# 15: Se programa la evaluación de objetivos específicos. 
 
 CCP-COI-COR-CRC-CRI-DES-EDE-EIE-MOT-PRA-TRA-VAL= 
PLANIFICACION EVALUATIVA 
 
Es aplicable: CCP-COI-COR-CRC-DES-EDE-EIE-MOT (no entran CRI-PRA-TRA-
VAL) = La profesora EGS programa la evaluación de objetivos específicos en su 
asignatura de Informática Aplicada, si bien ni corrige individualmente al alumnado ni hace 
prácticas independientes con ellos/as ni establece transferencias con sus enseñanzas ni 
incluye valores en la planificación.  
 
 La profesora EGS programó su asignatura de Informática Aplicada incorporando 
tareas y actividades, intentando favorecer la comunicación con los estudiantes, aunque no 
ocurrieran debates o aceptase sugerencias del alumnado para su participación individual y 
grupal. Se comunicó de manera individual o grupal cuando realizó tareas o actividades, 
excepto si eran extraescolares. Programó sin dar oportunidades para que existieran valores 
en la planificación, prácticas independientes o transferencias, limitándose así la promoción 
de un aprendizaje significativo. Se comunicó con los estudiantes sin aceptar sugerencias, 
dar asesoramiento, realizar debates, formular preguntas, realizar prácticas independientes o 
transferencias de aprendizajes, limitándose así la promoción de un aprendizaje 
significativo. Realizó estrategias individuales y grupales con ellos, limitando la promoción 
de un aprendizaje significativo porque no dio lugar a prácticas independientes o 
transferencias de aprendizajes. Realizó cierta previsión de procedimientos de evaluación 
con sus alumos/as, limitándose en aspectos de corrección individual o de inclusión de 
valores. Comunicó acciones de valoración de los estudiantes, sin embargo no existieron 
oportunidades para aceptar sugerencias, dar asesoramiento, corregir individualmente al 
alumnado, realizar debates o formular preguntas. Valoró tareas y actividades durante la 
comunicación de clase, si bien no existieron ocurrencias para la aceptación de sugerencias, 
corrección individual del alumnado, la realización de debates o la formulación de 
preguntas. Evaluó la clase en un ambiente psicosocial en el que ni se dieron las condiciones 
óptimas para el desarrollo de la clase, ni existieron muestras de corregir individualmente al 
alumnado, ni se utilizaron materiales y medios audiovisuales; evaluó por medio de 
objetivos, si bien ni corrigió individualmente al alumnado, ni hubo transferencias ni 
prácticas independientes. Relacionó las tareas y actividades con objetivos específicos, 
excepto en las actividades extraescolares, prácticas independientes o cuando realizó 
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transferencias; evaluó objetivos específicos en la comunicación de clase, sin que dieran 
muestras de aceptación de sugerencias, o de asesoramiento, corrección individual del 
alumnado, realización de debates o de prácticas independientes, formulación de preguntas o 
de transferencias de aprendizajes. Programó la evaluación de objetivos específicos, si bien 
ni corrigió individualmente al alumnado, ni estableció prácticas independientes con 
ellos/as, ni transfirió sus enseñanzas ni incluyó valores en la planificación. En 
consecuencia, y reescritas las reglas, arranca la HIPÓTESIS GENERAL # 1, en términos 
aproximados, como VERDADERA (o verosímil). La profesora EGS PROGRAMÓ CON 
TAREAS, PROGRAMÓ la COMUNICACION, y ESTRATEGIAS DIDACTICAS, 
realizó COMUNICACION POR TAREAS, PROGRAMÓ (con limitaciones) el 
APRENDIZAJE, su COMUNICACIÓN fue limitadamente SIGNIFICATIVA, al igual que 
con las ESTRATEGIAS SIGNIFICATIVAS, PROGRAMÓ cierta EVALUACION, la 
COMUNICACIÓN de la EVALUACIÓN, la VALORACIÓN INTERACTIVA, la 
EVALUACIÓN del AMBIENTE, ESPECÍFICA, OBJETIVA o la PLANIFICACIÓN 
EVALUATIVA fueron restringidas, y las TAREAS ESPECÍFICAS también limitadas = en 
general, promovió discretamente ACTITUDES DE INVESTIGACIÓN. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 2, HIPÓTESIS GENERAL # 2 
LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA DE COOPERACIÓN GRUPAL FAVORECE EL 
APRENDIZAJE DEL CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
 
Subh. # 1: Las tareas en tecnología informática promueven trabajos diádicos y grupales. 
 
 PRA-EXT-TAR-MMI-COI-EIN-SOF-ENA-GDR-TRD-TRC=INTERACTIVIDAD 
 
Es aplicable: EXT-TAR-MMI-COI-EIN-SOF-GDR-TRD-TRC (no entran PRA-ENA) = 
En Informática Aplicada, la profesora EGS promueve trabajos diádicos y grupales en sus 
tareas, excepto en las prácticas independientes para dar lugar a una enseñanza activa.  
 
Subh. # 2: Las opiniones de los alumnos sobre tecnología informática se derivan de la 
disponibilidad de ordenadores en la clase. 
 
 ACT-AUD-AUU-COI-CON-EIN-MMI-PRG-RAT-RMA-SOF-UBI=DESPLIEGUE 
INFORMÁTICO 
 
Es aplicable: ACT-AUD-AUU-COI-CON-EIN-MMI-PRG-RAT-RMA-SOF-UBI (no 
entra AUD) = En la asignatura de Informática Aplicada, las opiniones de los alumnos de la 
profesora EGS se derivan de la disponibilidad de ordenadores en la clase, excepto cuando 
se enseña en una clase distinta de la habitual. 
 
Subh. # 3: Los alumnos desarrollan tareas de tecnología informática y justifican sus logros. 
 
 ACT-PRG-PRA-ENA-TAR-EXT-FOP-MMI-COI-EIN-SOF-COR-CRI-CRC-TRA-
VAL = CULMINACIÓN TELEMÁTICA 
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Es aplicable: ACT-PRG-TAR-EXT-FOP-MMI-COI-EIN-SOF-COR-CRC (no entran 
PRA-ENA-CRI-TRA-VAL) = En la asignatura de Informática Aplicada, los alumnos de la 
profesora EGS desarrollan algunas tareas de tecnología informática y justifican a veces sus 
logros, excepto en las prácticas independientes para dar lugar a una enseñanza activa; ni 
corrige individualmente al alumnado ni hace transferencias ni incluye valores en la 
planificación.  
 
Subh. # 4: Los alumnos evalúan las tareas de tecnología informática. 
 
 ACT-COI-COR-CRC-CRI-EIN-ENA-EXT-FOP-MMI-PRA-PRG-SOF-TAR-TRA-
VAL= EVALUABILIDAD TECNOLÓGICA 
 
Es aplicable: ACT-COI-COR-CRC-EIN-EXT-FOP-MMI-PRG-SOF-TAR (no entran CRI-
ENA-PRA-TRA-VAL) = Los alumnos de la profesora EGS evalúan limitadamente las tareas 
en su asignatura de Informática Aplicada, si bien ni corrige individualmente al alumnado ni 
hace prácticas independientes conducentes a una enseñanza activa, ni realiza  transferencias 
de tareas ni incluye valores en la planificación.  
 
 Promovió trabajos diádicos y grupales en sus tareas, excepto en las prácticas 
independientes para dar lugar a una enseñanza activa. Sus opiniones de los estudiantes se 
derivaron de la disponibilidad de ordenadores en clase, excepto cuando enseñó en un aula 
distinta de la habitual. Los estudiantes desarrollaron algunas tareas de tecnología 
informática y justificaron a veces sus logros, excepto en las prácticas independientes para 
dar lugar a una enseñanza activa; ni corrigió individualmente al alumnado, ni hizo 
transferencias, ni incluyó valores en la planificación. Los  estudiantes evaluaron 
limitadamente las tareas en su asignatura, si bien ni corrigió individualmente al alumnado, 
ni hizo prácticas independientes conducentes a una enseñanza activa, ni realizó 
transferencias de tareas ni incluyó valores en la planificación. En consecuencia, y 
compendiadas las reglas, se potencia la HIPÓTESIS GENERAL # 2, en términos 
aproximados, como VERDADERA (o con aura de autenticidad). La profesora EGS 
promovió INTERACTIVIDAD, mantuvo un DESPLIEGUE INFORMÁTICO, la 
CULMINACIÓN TELEMÁTICA estuvo limitada, como también la EVALUABILIDAD 
TECNOLÓGICA = hay una transitoriedad hacia el APRENDIZAJE COOPERATIVO. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 3, HIPÓTESIS GENERAL # 3 
LOS CONOCIMIENTOS Y LOS PROCEDIMIENTOS DE TECNOLOGÍA 
INFORMÁTICA DEFINEN LA ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA DE 
INFORMÁTICA APLICADA 
 
Subh. # 1: Los alumnos son introducidos en el conocimiento de los recursos de la 
tecnología informática. 
 
 ACT-CAC-COI-COR-CRC-CRI-EIE-EIN-MMI-PRA-PRG-SOF-TAR= 
EPISTEMOLOGÍA INFORMÁTICA 
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Es aplicable: ACT-COI-COR-CRC-EIE-EIN-MMI-PRG-SOF-TAR (no entran CMC-CRI-
PRA) = La profesora EGS introduce limitadamente a los alumnos en el conocimiento de 
los recursos de la tecnología informática, dado que no se mencionaron contenidos 
específicos de los medios de comunicación, ni se corrigió individualmente al alumnado, ni 
se hicieron prácticas independientes.  
 
Subh. # 2: Los alumnos son introducidos en el conocimiento de los procesos de tratamiento 
informático de la información. 
 
 ACI-ACL-ACT-ASU-CLI-COI-EIN-IAT-MMI-PRE-PRG-SOF=HOMUS 
DIGITALIS 
 
Es aplicable: ACI-ACT-CLI-COI-EIN-IAT-MMI-PRG-SOF (no entran ACL-ASU-PRE) 
= Los alumnos de la profesora EGS fueron introducidos en el conocimiento de los procesos 
de tratamiento informático de la información en su asignatura de Informática Aplicada, 
excepto en cuestiones lúdicas, sin que haya dado muestras de la aceptación de sugerencias, 
o en la formulación de preguntas. 
 
Subh. # 3: Los alumnos son introducidos en la resolución de problemas de la tecnología 
informática. 
 
 ACI-ACT-ATU-CLI-COI-DEM-EIN-IAT-MMI-PRG-SOF-SOL=CRITICISMO 
INFORMÁTICO 
 
Es aplicable: ACI-ACT-CLI-COI-DEM-EIN-IAT-MMI-PRG-SOF-SOL (no entra ATU) = 
Los alumnos de la profesora EGS en su asignatura de Informática Aplicada son 
introducidos en la resolución de problemas de la tecnología informática, sin que se 
percibieran acciones tutoriales. 
 
Subh. # 4: Se facilita a los alumnos la integración de conocimientos de la tecnología 
informática. 
 
 ACT-CLI-COI-DEM-DIS-EIN-FOP-GDR-MMI-PEP-POT-PRG-SOF = 
INTEGRABILIDAD TELEMÁTICA 
 
Es aplicable: ACT-CLI-COI-DEM-EIN-FOP-GDR-MMI-PEP-PRG-SOF (no entra DIS) = 
La profesora EGS facilita con reservas a los alumnos la integración de conocimientos de 
tecnología informática, sin que tuviera que poner orden en la clase . 
 
 Introdujo limitadamente a los  estudiantes en el conocimiento de los recursos de la 
tecnología informática, dado que ni se mencionaron contenidos específicos de los medios 
de comunicación, ni corrigió individualmente al alumnado, ni incluyó prácticas 
independientes. Los estudiantes fueron introducidos en el conocimiento de los procesos de 
tratamiento informático de la información, excepto en cuestiones lúdicas, sin que diera 
muestras de aceptación de sugerencias, o de formulación de preguntas. Introdujo a los 
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estudiantes en la resolución de problemas de tecnología informática, sin que se percibieran 
acciones tutoriales. Facilitó con reservas la integración de conocimientos de tecnología 
informática, sin que tuviera que poner orden en la clase. En consecuencia, y advertidas las 
reglas, fluye con trangresión la HIPÓTESIS GENERAL # 3 como VERDADERA. La 
profesora EGS promovió la EPISTEMOLOGÍA INFORMÁTICA - HOMUS DIGITALIS 
- CRITICISMO INFORMÁTICO - INTEGRABILIDAD TELEMÁTICA = se ha 
fermentado un CURRICULUM TELEMÁTICO. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 4, HIPÓTESIS GENERAL # 4 
EL CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO SE APLICA A LA INFORMACIÓN 
 
Subh. # 1: Los alumnos aplican destrezas cognitivas para tratar la información. 
 
 ACT-AEX-COI-ENA-PRG-TRC=COGNITIVISMO INFORMÁTICO 
 
Es aplicable: ACT-COI-PRG-TRC (no entran AEX-ENA) = Los alumnos de la profesora 
EGS aplican destrezas cognitivas para tratar la información, excepto en las actividades 
extraescolares que ayudan en la enseñanza activa. 
 
Subh. # 2: Los alumnos organizan la información para desarrollar destrezas cognitivas. 
 
 ACI-ACT-ASU-COI-DEB-ENA-FOP-GDR-PRG=SECUENCIALIDAD 
TECNOLÓGICA 
 
Es aplicable: ACI-ACT-COI-GDR-PRG (no entran ASU-DEB-ENA-FOP) = Los alumnos 
de la profesora EGS organizan la información para desarrollar destrezas cognitivas, sin que 
ésta haya dado muestras de la aceptación de sugerencias de aquellos, o realizando debates, 
o dando muestras de enseñanza activa o fomentando la participación.  
 
 Los estudiantes aplicaron destrezas cognitivas para tratar la información, excepto en 
las actividades extraescolares que ayudaron a una enseñanza activa; organizó la 
información para desarrollar destrezas cognitivas, sin que diera muestras de aceptación de 
sugerencias, o de realización de debates, o de una enseñanza activa o de fomento de la 
participación. Reducidas las reglas, se entorna la HIPÓTESIS GENERAL # 4, en términos 
aproximados, como VERDADERA. La profesora EGS aplicó un COGNITIVISMO 
INFORMÁTICO - SECUENCIALIDAD TECNOLÓGICA = se configura su 
CONOCIMIENTO como FUNCIONAL. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 5, HIPÓTESIS GENERAL # 5 
#5.1. LOS ALUMNOS ELABORAN ESTRATEGIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 
 
Subh. # 1: Los alumnos usan materiales de tecnología informática para aprender técnicas 
de trabajo para tratar la información. 
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 ACT-COI-EIN-ENA-MMI-PRG-SOF=LABORALISMO TELEMÁTICO 
 
Es aplicable: ACT-COI-EIN-MMI-PRG-SOF (no entran ENA) = Los alumnos de la 
profesora EGS usan materiales de tecnología informática para aprender técnicas de trabajo 
para tratar la información, si bien no da muestras de enseñanza activa. 
 
Subh. # 2: Los alumnos usan materiales de tecnología informática para aprender a resolver 
problemas del entorno. 
 
 ACT-AEX-ATU-COI-EIN-GDR-MMI-PRG-SOF-SOL=SOCIOLOGÍA 
TECNOLÓGICA 
 
Es aplicable: ACT-COI-EIN-GDR-MMI-PRG-SOF-SOL (no entran AEX-ATU) = Los 
alumnos de la profesora EGS usan materiales de tecnología informática para aprender a 
resolver problemas del entorno, excepto en las actividades extraescolares o en la acción 
tutorial. 
 
#5.2. LOS ALUMNOS USAN MATERIALES DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y 
VALORAN SUS ESTRATEGIAS  
 
Subh. # 3: Los alumnos usan materiales de tecnología informática y realizan actividades. 
 
 ACT-AEX-COI-EIN-GDR-MMI-PRA-PRG-SOF-TAR=ACTIVISMO MATERIAL 
 
Es aplicable: ACT-COI-EIN-GDR-MMI-PRG-SOF-TAR (no entran AEX-PRA) = Los 
alumnos de la profesora EGS usan materiales de tecnología informática y realizan 
actividades, salvo en las actividades extraescolares o en las prácticas independientes.  
 
Subh. # 4: Se dedica tiempo en la programación para analizar resultados. 
 
 CCP-DES-EIE-FOP-ORC-PRG-VAL=LÓGICA TEMPORAL 
 
Es aplicable: CCP-DES-EIE-FOP-ORC-PRG (no entran VAL) = La profesora EGS en su 
asignatura de Informática Aplicada dedica tiempo en la programación para analizar 
resultados, salvo en cuestiones de valores. 
 
 Los estudiantes usaron materiales de tecnología informática para aprender técnicas 
de trabajo de tratamiento de la información, si bien no dio muestras de enseñanza activa; 
además, las usaron para aprender a resolver problemas del entorno, excepto en actividades 
extraescolares o en la acción tutorial, y realizaron actividades, salvo extraescolares o de 
prácticas independientes. Dedicó tiempo en la programación para analizar resultados, salvo 
en cuestiones de valores. En la espesura de las reglas, se abre la HIPÓTESIS GENERAL # 
5, como penumbra iluminada, como VERDADERA. La profesora EGS utilizó el 
LABORALISMO TELEMÁTICO - SOCIOLOGÍA TECNOLÓGICA - ACTIVISMO 
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MATERIAL - LÓGICA TEMPORAL = vocablos oscuros que se recorren en las 
ESTRATEGIAS INFORMÁTICAS. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 6, HIPÓTESIS GENERAL # 6 
LOS CONOCIMIENTOS DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA SE FACILITAN CON 
EJEMPLIFICACIONES DE LA VIDA COTIDIANA. 
 
Subh. # 1: Se promueve una enseñanza activa y crítica de la  tecnología informática. 
 
 COI-EIN-ENA-GDR-MMI-MOT-SOF-VAL=METRÓPOLIS TELEMÁTICA 
 
Es aplicable: COI-EIN-GDR-MMI-MOT-SOF (no entran ENA-VAL) = La profesora EGS 
en su asignatura de Informática Aplicada promueve una enseñanza activa y crítica de la  
tecnología informática, sin embargo los observadores no hallaron un pasaje de enseñanza 
activa o de enseñanza de valores.  
 
Subh. # 2: Los alumnos se expresan mediante lenguajes de la tecnología informática. 
 
 ACT-COI-DEB-EIN-MMI-PRG-SOF=PARÁBOLAS NOVELADAS 
 
Es aplicable: ACT-COI-EIN-MMI-PRG-SOF (no entra DEB) = Los alumnos de la 
profesora EGS se expresan mediante lenguajes de la tecnología informática, salvo en los 
debates. 
 
Subh. # 3: Los alumnos realizan actividades en situaciones sociales y laborales. 
 
 ACT-AEX-ENA-PRA-PRG-TAR=COTIDIANEIDAD SOCIAL 
 
Es aplicable: ACT-AEX-ENA-PRA-PRG-TAR = Los alumnos de la profesora EGS 
realizan actividades en situaciones sociales y laborales. 
 
 Promovió una enseñanza activa y crítica de la tecnología informática; sin embargo, 
los observadores no hallaron un pasaje de enseñanza activa o de enseñanza de valores. Los  
estudiantes se expresaron mediante lenguajes de tecnología informática, salvo en debates. 
Realizaron actividades en situaciones sociales y laborales. En coherencia con las reglas, 
permite que la HIPÓTESIS GENERAL # 6, con variaciones tonales, sea básicamente 
VERDADERA. La profesora EGS utilizó ideas para una METRÓPOLIS TELEMÁTICA - 
PARÁBOLAS NOVELADAS - COTIDIANEIDAD SOCIAL = recreó un 
CONOCIMIENTO VULGARIZADO. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 7, HIPÓTESIS GENERAL # 7 
LOS ALUMNOS SON INICIADOS EN LA REESTRUCTURACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y RECURSOS PARA CONSEGUIR DESTREZAS 
INTERACTIVAS 
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Subh. # 1: Los alumnos construyen conocimiento con la tecnología informática. 
 
 COI-EIN-ENA-EXT-GDR-MMI-PRA-SOF-TAR-TRC-TRD=CONSTRUCTIVISMO 
INFORMÁTICO 
 
Es aplicable: COI-EIN-EXT-GDR-MMI-SOF-TAR-TRC-TRD (no entran ENA-PRA) = 
Los alumnos de la profesora EGS construyen conocimiento con la tecnología informática, 
no hallaron un pasaje de enseñanza activa o en las prácticas independientes.  
 
Subh. # 2:  Los alumnos representan conocimiento con la tecnología informática. 
 
 ACT-ASU-COI-EIN-EXT-MMI-PRG-SOF=ESTILÍSTICA DIALÉCTICA 
 
Es aplicable: ACT-COI-EIN-EXT-MMI-PRG-SOF (no entra ASU) = Los alumnos de la 
profesora EGS representan conocimiento con la tecnología informática, sin que entre la 
aceptación de sugerencias. 
 
Subh. # 3:  Los alumnos participan en clase cuando ejecutan tareas con ordenador. 
 
 ACT-AUD-AUU-CON-DEB-EIN-EXT-PRA-PRG-SOF-TAR-
UBI=PRAGMATISMO FUNCIONAL 
 
Es aplicable: ACT-AUU-CON-EIN-EXT-PRG-SOF-TAR-UBI (no entran AUD-DEB-
PRA) = Los alumnos de la profesora EGS participan en clase cuando ejecutan tareas con 
ordenador, excepto cuando enseña en una clase distinta de la habitual, en los debates o en 
las prácticas independientes.  
 
 Los estudiantes construyeron un conocimiento con la tecnología informática (los 
observadores no hallaron un pasaje de enseñanza activa o de prácticas independientes); 
aquéllos representaron un conocimiento con la tecnología informática, sin que aceptara la 
profesora sugerencias, y participaron en clase cuando ejecutaban tareas con ordenador, 
excepto cuando ésta enseñaba en un aula distinta de la habitual, en los debates o en las 
prácticas independientes. Ampliadas las miradas de las reglas, rescata la HIPÓTESIS 
GENERAL # 7 en sonidos capaces de hallar la VERDAD. La profesora EGS usó un 
CONSTRUCTIVISMO INFORMÁTICO - ESTILÍSTICA DIALÉCTICA - 
PRAGMATISMO FUNCIONAL = como astros errantes que giran, REESTRUCTURÓ 
COGNITIVAMENTE  a sus estudiantes. 
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Caso # 8. JMN 

 
 Con las siglas JMN, hacemos referencia al profesor encargado de impartir clases 
en el colegio Pablo Picasso de Sevilla. A este profesor se le han realizado 11 
observaciones y dos entrevistas, a su vez él se ha encargado de redactar un análisis de 
contexto y un pequeño texto en el que nos comenta de suna manera escueta su biografía. 
Este profesor escoge esta asigantura por la necesidad de completar su docencia, aunque 
podemos ver a lo largo de los materiales analizados y preferentemente en la biografía 
que nos cumplimenta una motivación hacia este tema, habiendo realizado numerosos de 
perfeccionamiento. En la figura Nº 9,  nos encontramos con una quebrada que 
representa la relación entre las puntuaciones obtenidas en las distintas categorías por 
JMN y la media de las puntuaciones obtenida por el resto de los profesores. 
 
 A su vez como podemos ver en dicha gráfica se compara  el caso que estamos 
encargándonos de comentar con la media del resto de los casos realizados. El caso de 
JMN se encuentra parejo en casi todas las dimensiones, con lo que podemos decir que 
esta profesora  no realiza nada fuera de los común, claro esta comparada sólo con los 
otros miembros de la muestra. Pero a mitad de gráfica, concretamente en el lugar 
ocupado por el vértice de la dimensión "Ambiente", aparece una gran subida en las 
puntuaciones con respecto a la  media. Esto nos indica que esta profesora en las escasas 
11 observaciones y dos entrevistas que se le realizaron, aparece preocupada por el 
ambiente de la clase: clima de clase, organización de los recursos y materiales tanto los 
producidos por ellos como los producidos comercialmente, manteniemiento de los 
aparatos etc... Concretamente y parece estar muy interesada,  según la alta puntuación 
obtenida en la categoría  CLI (Clima de clase), en el ambiente psicosocial  y las 
relaciones personales tanto entre profesor-alumno como entre los propios alumnos: 
 

Teniendo en cuenta que el nivel de los alumnos es distinto, y que yo estoy 
sola en la clase con a veces grupos de 30 , pues primero es imposible que yo 
los pueda atender continuamente a todos, entonces es fundamental que entre 
ellos se vayan resolviendo las dudas, aparte que ellos así aprenden, y por 
otro lado, a mí me facilitan también el trabajo. Además tampoco pueden 
estar delante del ordenador ahi sentados; no hay ningún problema en que se 
muevan siempre que sea de un modo correcto y favorecedor para la 
asignatura (Entrevista # 1). 

 
 Por su parte esta profesora no parece estar muy interesada, aunque tenemos  que 
intuir que aunque no explícitamente, en los materiales estudiados, sí que lo tienen en 
cuenta en la utilización de un tipo de enseñanza activa, que promueva actividades de 
pensamiento. Esto no concuerda, o a nuestro parecer no tiene mucha relación nos 
referimos a su ausencia con lo expuesto anteriormente, es decir, con la actitud de la 
profesora de hacer grupos no fijos, que resuelvan entre ellos sus dudas, lo que indica 
que esta profesora intenta promover continuamente actividades para que los alumnos 
piensen y comiencen a desenvolverse solos. Tampoco se hace referencia alguna a la 
formación de la profesora en N.T.I.C., ni en las observaciones, ni en las entrevistas y 
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biografías, lo que nos parece raro dado el tema que nos ocupa. Igual le ocurre a la 
dimensión procesos, que aunque en la media de todos los casos estudiados tampoco es 
que tengan un índice de aparición muy alto, en este caso concretamente es que no se 
tiene en cuenta. En este estudio sólo aparece una vez una de las dos categorías que 
forman dicha dimensión (EXT, SAY): 
 

Los alumnos de la tercera fila, llaman a la profesora y uno de ellos mientras 
la esperan, le ordena al otro, que no se le ocurra grabar nada. Estos la 
llaman de manera insistente, aún viendo que está atendiendo a otro 
compañero (Observación # 1). 

 
 Igualmente parece que la importancia que se le ha dado a la descripción del 
contexto en el que se realiza la actividad es muy pobre en este caso, aunque en el resto 
tampoco parece que se le prestó una mayor importancia. Al parecer los encargados de 
realizar las observaciones, se presentaban en el centro con unas ganas enormes de entrar 
en materia, sin importarles demasiado el marco en el que se impartía esta. 
 

El aula donde se imparten las clases es en el aula de informática... 
(Entrevista # 7) . 

 
 Esta profesora parece, al estudio de los textos estudiados, estar dentro de la 
media en cuanto a las siguientes dimensiones: planificación, evaluación, características 
del estudiante, objetivos  específicos y características profesionales. Algunas de estas 
dimensiones con unos valores de repetición, para las categorías que la configuran, más 
altas y otras más bajas. Por ejemplo en cuanto a la dimensión planificación, aunque con 
una frecuencia elevada, nos extraña el que no se dé un número de veces más elevado 
debido a la importancia que creemos que tiene este aspecto para llevar a cabo de una 
manera adecuada una materia de estas características. No obstante, en los materiales a 
los que nos referimos para este profesor, estos hacen constantes referencias a las 
estrategias empleadas para provocar, aumentar y / o mantener el interés de sus alumnos 
por los contenidos y actividades de la asignatura. Aun así como no parece transferir esta 
gran dosis de entusiasmo y motivación por el tema a sus alumno 
 

Yo desde luego, en el caso de alumnos desmotivados porque tienen un nivel alto, 
pues en un principio, los he intentado motivar ofreciéndoles otro tipo de 
materias a la que están dando ahora que es la programación, que es lo que yo 
también he dado en los cuatro años anteriores (Entrevista # 2). 

 
 La dimensión evaluación está siempre presente en casi todas las observaciones y 
entrevistas, en las que de una forma u otra se hace referencia a ella, la evaluación es 
realizada de dos formas distintas: por un lado el profesor en su continuo ir y venir a lo 
largo de las mesas para  contestar a las posibles dudas que se les planteen a los alumnos, 
va realizando una primera evaluación, o al menos una aproximación: 
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La profesora comentó que empezaría a examinar individualmente por orden de 
lista, y que los demás mientras tanto podían estudiar otra asignatura, y eso fue 
lo que hicieron (Entrevista # 5). 

 
 Por su parte siempre que se hace referencia a las características de los alumnos, 
esta es en relación a su comportamiento, si se portan bien o no , si mantienen la 
atención, si realizan su tarea o no. No encontrándose otro tipo de referencias: 
 

Los alumnos de la primera, segunda y tercera filas, están trabajando en silencio, 
pero el resto, está bastante inquieto (Observación # 4). 

 
 La profesora pretende como que las clases sean para sus alumnos eminentemente 
prácticas, con lo que se asegura de que los alumnos no se le duerman en clase a la vez 
que les permite ver fácilmente como pueden aplicarse para sus propias cosas: 
 

Es que el tema este, yo creo que se le ve más la utilidad práctica, ellos pueden 
ver fácilmente cómo pueden aplicar eso, para sus propias cosas, para almacenar 
información sobre tal cosa...entonces es más atractivo (Entrevista # 2). 

 
 La interacción con sus alumnos es algo que a este profesor  le parece digno de 
potenciar, ya que éste está continuamente paseando entre las mesas. A su vez va 
aclarando las dudas que se les presentan y volviendo a proponer más ejercicios para que 
continúen practicando. De esta forma, a su vez, la profesora realiza una primera 
evaluación a partir de las actividades realizadas por los alumnos: 
 

Se dirige a la alumna que está detrás mía, y le pide su cuaderno de clase. La 
alumna después de hacerle una pregunta sobre el ejercicio que está realizando, 
(no pude enterarme de la pregunta) le da su cuaderno , mientras la profesora, le 
teclea algo en el monitor que le soluciona el problema, con lo que la alumna, 
sigue trabajando en silencio (Observación #  2). 

 
 
 También es de entender dadas las características de la asignatura impartida por 
la profesora su preocupación por las actividades a realizar, los problemas dificultan su 
realización, la organización de la clase y su marcha, así como cuidar de que exista un 
alto nivel de participación, pero dentro de un orden: 
 

El murmullo de la clase es alto y ella manda silencio (Observación # 3). 
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 Figura Nº 9. Representación de promedios por dimensiones para JMN. 



DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE EN NN. TT. DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

 cdlxxix 

 
                   Totales TOTAL 

JMN  OBSERVACIONES ENTREVIST. BG CT O E B C T f % 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 E1 E2 E3   O E G T    

MODELOS ENA                         
 TRD 1 1 1               3    3   

ESTRATEGIAS TRI 1                 1    1 4 2.40 
 TRC                         
 CCP             2 1     3   3   
 DES        2          2    2   
 AGR 1            1     1 1   2   

PLANIFICACIÓN RAT 1            1     1 1   2 16 9.63 
 PRC             3      3   3   
 MOT  1           2 1    1 3   4   
 VAL                         
 TAR 2  2 1 1 1 1  1 1 1       11    11   
 PEP                         

GESTIÓN ORC 1 1  1          1    3 1   4 25 15.06 
 FOP                         
 SOL                         
 DIS   3 4   2   1        10    10   
 AEX                         
 ATU 2 1 1 2   1 1 1 1 1       11    11   
 ACL                         
 ACI      2  2          4    4   
 ASU                         

INTERACCIÓN RES                       31 18.67 
 PRE   1               1    1   
 INI                         
 DEB                         
 DEM 1  1 1  1 1  1         6    6   
 IAT      1 1 1 1         4    4   
 PRG  2  2    1          5    5   
 EIE     5  1  1    1 2    7 3   10   

EVALUACIÓN COR       1           1    1 12 7.22 
 CRI      1            1    1   
 CRC                         
 UBI                         

MARCO AUU     1  1 1          3    3 4 2.40 
 AUD                         
 CON             1      1   1   
 GDR 2                 2    2   
 OPT                         
 MMI 2   1   1 1   1  2 1    6 3   9   
 MMA                         

AMBIENTE CLI 1 2 4 6 2 1 2    1  1     19 1   20 49 29.51 
 EIN 3            1     3 1   4   
 SOF 1   1              2    2   
 AUS 1  1 4  1            7    7   
 RMA 1 1           3     2 3   5   

CARACTERIS. ACT                       4 2.40 
ESTUDIANTE APA    4              4    4   

PROCESOS EXT                       1 0.60 
 SAY  1                1    1   
 TRA                         

OBJETIVOS EDE      2 1 2 1         6    6   
ESPECÍFICOS COI     1 1       1     2 1   3 15 9.03 

 CMC                         
 PRA 1     1  1 1 1 1       6    6   
 IDE                1    1  1   

CARACTERIS. FOR                3    3  3 5 3.01 
PROFESOR CTC                         

 ILA              1     1   1   
DPD FNT                         

  22 10 14 27 10 12 13 12 7 4 5  19 7           
TOTALES  136 26 4  136 26 4  166 166  

  166        

 
Tabla Nº 11. Matriz de códigos para JMN. 
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EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 1, HIPÓTESIS GENERAL # 1: Los profesores 
programan su asignatura incorporando tareas y actividades que permiten la comunicación 
con los alumnos individual o grupalmente para promover en ellos un aprendizaje 
significativo de la asignatura que posteriormente valoran en función del clima 
psicosocial de clase y de los objetivos específicos enunciados. 
 
Subh.# 1: Los profesores programan su asignaura incorporando tareas y actividades. 
 

CCP-DES-IAT-TAR= PROGRAMAN CON TAREAS. 
 

 Es aplicable: CCP-DES-IAT-TAR = El profesor JMN programa su asignatura de 
Informática Aplicada incorporando tareas y actividades. 
 
Subh.# 2: Los profesores programan su asignatura oara favorecer la comunicación con 
los alumnos. 
 

ACI-ASU-CCP-DEB-DEM-DES-IAT = PROGRAMAN COMUNICACON. 
 

 Es aplicable: ACI-CCP-DEM-DES-IAT (no entra ASU-DEB) = JMN 
programa su asignatura de Informática Aplicada para favorecer la comunicación 
con los alumnos, aunque no se perciben muestras de aceptar sugerencias por su 
parte ni potenciar los debates. 
 
Subh.# 3: Los profesores programan su asignatura para la participación individual y 
grupal de los estudiantes. 
 

CCP-DES-EDE-TRC-TRD-TRI = PROGRAMAN ESTRATEG. 
DIDACTICAS. 
 

 Es aplicable: CCP-DES-EDE-TRD-TRI (no entra TRC) = El profesor JMN 
programa su asignatura de Informática Aplicada para la participación individual y de los 
estudiantes, no así potenciando las actividades grupales. 
 
Subh.# 4: La comunicación con los estudiantes se realiza de manera individual o grupal 
cuando realizan tareas o actividades. 
 

AEX-EDE-IAT-TAR-TRC-TRD-TRI= COMUNICACION POR TAREAS. 
 

 Es aplicable: EDE-IAT-TAR-TRD-TRI (no entran AEX-TRC) = El profesor 
JMN potencia la comunicación entre los estudiantes, realizándola de manera individual, 
no tanto de forma colectiva ni en actividades extraescolares. 
 
Subh.# 5: La programación de la asignatura promueve un aprendizaje significativo. 
 

CCP-DES-MOT-PRA-PRC-TRA-VAL= PROGRAMAN APRENDIZAJE. 
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 Es aplicable: CCP-DES-MOT-PRA-PRC-TRA ( no entra VAL) = El profesor 
JMN promueve un aprendizaje significativo en su asignatura de Informática Aplicada sin 
dar oportunidades para la existencia de valores. 
 
Subh.# 6: La comunicación con los alumnos promueve un aprendizaje significativo. 
 

ACI-ASU-ATU-DEB-DEM-IAT-INI-PRA-PRE-TRA= COMUNICACION 
SIGNIFICATIVA. 
 

 Es aplicable: ACI-ATU-DEM-IAT-PRA-PRE-TRA ( no entran ASU- INI) =  El 
profesor JMN promueve mediante la comunicación con sus alumnos en su asignatura de 
Informática Aplicada un aprendizaje significativo, aunque no existe ninguna referencia a 
la aceptación de sugerencias por su parte, ni a la realización de debates. 
 
Subh.# 7: Las estrategias individuales y grupales promueven un aprendizaje 
significativo. 
 

EDE-PRA-TRA-TRC-TRD-TRI= ESTRATEGIAS SIGNIFICATIVAS. 
 

 Es aplicable: EDE-PRA-TRA-TRD-TRI (no entra TRC) = El profesor JMN 
realiza estrategias individuales y grupales con sus alumnos en su asignatura de 
Informática Aplicada , aunque no da lugar a trabajos colectivos, limitandose a la 
realización de un aprendizaje significativo. 
 
Subh.# 8: La programación prevé procedimientos de evaluación. 
 

CCP-COR-CRC-CRI-DES-EIE-MOT-VAL= PROGRAMACION 
EVALUACION. 
 

 Es aplicable: CCP-COR-CRI-DES-EIE-MOT (no entran CRC-VAL) = El 
profesor JMN realiza cierta previsión de procedimientos de evaluación con los 
estudiantes en su asignatura de informática Aplicada, limitandose a una corrección 
individual, sin realizar correcciones colectivas, ni la inclusión de valores. 
 
Subh.# 9: La comunicación de clase incluye acciones de valoración de los estudiantes. 
 

ACI-ASU-ATU-COR-CRC-CRI-DEB-DEM-EIE-IAT-INI-PRE = 
COMUNICACION EVALUACION. 
 

 Es aplicable: ACI-ATU-COR-CRI-DEM-EIE-IAT-PRE (no entran ASU-CRC-
DEB-INI) = El profesor JMN comunica acciones de valoración de los estudiantes en su 
asignatura de Informática Aplicada, sin embargo no han ocurrido oportunidades para 
aceptar sugerencias ,corregir colectivamente y organizar debates. 
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Subh.# 10: Se valoran las tareas y actividades realizadas durante la comunicación de 
clase. 
 

ACI-ASU-COR-CRC-CRI-DEB-DEM-EIE-IAT-INI-PRE-TAR= 
VALORACION  INTERACTIVA. 
 

 Es aplicable: ACI-COR-CRI-DEM-EIE-IAT-PRE-TAR ( no entran ASU-CRC-
DEB-INI) = El profesor JMN, valora tareas y actividades durante la comunicación de la 
clase, en su asignatura de Informática Aplicada, si bien no hay ocurrencias de aceptar 
sugerencias, realizar correcciones colectivas u organizar debates. 
 
Subh.# 11: La evaluación de clase se realiza en un ambiente psicosocial. 
 

CLI-COR-CRC-CRI-EIE-EIN-MMA-MMI-OPT-RMA-SOF = EVALUACION 
AMBIENTE. 
 

 Es aplicable: CLI-COR-CRI-EIE-EIN-MMI-RMA-SOF ( no entran CRC-MMA-
OPT) = El profesor JMN evalúa su clase de Informática Aplicada en un ambiente 
psicosocial, aunque no existen muestras de la realización de correcciones colectivas, ni la 
utilización de materiales y medios audiovisuales. 
 
Subh.# 12: La evaluación de clase se realiza con los objetivos. 
 

COI-COR-CRC-CRI-EDE-EIE-PRA-TRA = EVALUACION ESPECIFICA. 
 

 Es aplicable: COI-COR-CRI-EDE-EIE-PRA-TRA ( no entra CRC) =  El profesor 
JMN evalúa la clase en su asignatura de Informática Aplicada con los objetivos, si bien 
no corrige de forma colectiva. 
 
Subh.# 13: Las tareas y actividades se relacionan con los objetivos específicos. 
 

AEX-COI-EDE-PRA-TAR-TRA= TAREAS ESPECIFICAS. 
 

 Es aplicable: COI-EDE-PRA-TAR-TRA ( no entra AEX) =  El profesor JMN 
relaciona las tareas y actividades con los objetivos específicos en su asignatura de 
Informática Aplicada, excepto en las actividades extraescolares. 
 
Subh.# 14: Se evalúan los objetivos específicos en la comunicación de clase. 
 

ACI-ASU-ATU-COI-COR-CRC-CRI-DEB-DEM-EDE-EIE-IAT-INI-PRA-
PRE-TRA= EVALUACION OBJETIVA. 

 
 Es aplicable: ACI-ATU-COI-COR-CRI-DEM-EDE-EIE-IAT-PRA-PRE-TRA ( 
no entran ASU-CRC-DEB-INI) = El profesor JMN evalúa los objetivos específicos en la 
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comuicación de clase en su asignatura de Informática Aplicada, si bien no acepta 
sugerencias, corrige colectivamente y no organiza debates. 
 
Subh.# 15: Se programa la evaluación de objetivos específicos. 
 

CCP-COI-COR-CRC-CRI-DES-EDE-EIE-MOT-PRA-TRA- VAL= 
PLANIFICACION EVALUATIVA. 
 

 Es aplicable: CCP-COI-COR-CRI-DES-EDE-EIE-MOT-PRA-TRA (no entran 
CRC-VAL) =  El profesor JMN programa la evaluación de objetivos específicos en su 
asignatura de Informática Aplicada, si bien ni corrige colectivamente, ni incluye valores 
en la planificación. 
 
 El profesor JMN programó su asignatura de Informática Aplicada incorporando 
tareas y actividades, intentando favorecer la comunicación con los alumnos, aunque no 
ocurriera ninguna aceptación de sugerencias por su parte. Programó su asignatura para la 
participación individual y grupal de los estudiantes, excepto si las tareas eran colectivas. 
La programación de la asignatura promovió un aprendizaje significativo, aunque no se 
dió una inclusión de valores. Se comunicó con los estudiantes sin aceptar sugerencias, ni 
debates, limitándose así a la promoción de un aprendizaje significativo. Realizó 
estrategias individuales y grupales que promueven un aprendizaje significativo, no dando 
lugar a la realización de tareas colectivas. Realizó cierta previsión de procedimientos de 
evaluación con sus alumnos, limitándose en aspectos de corrección colectiva e inclusión 
de valores. Comunicó acciones de valoración de los estudiantes, sin embargo no 
existieron oportunidades para aceptar sugerencias, realizar correcciones colectivas o la 
organización de debates. Valoró tareas y actividades durante los procesos de 
comunicación de la clase, si bien no existieron ocurrencias para la aceptación de 
sugerencias, corrección colectiva del alumnado o la organización de debates. La 
evaluación de la clase se realizó en un ambiente psicosocial, si bien no se produjo 
corrección colectiva alguna. Se realizó una evaluación de la clase por objetivos, 
relaciono tareas y actividades con objetivos específicos, excepto en las actividades 
extraescolares; evaluó los objetivos específicos en la comunicación de clase, sin que se 
dieran muestras de aceptación de sugerencias ni de la realización de correcciones 
colectivas o debates. Programó la evaluación de objetivos específicos, si bién ni corrigió 
colectivamente ni incluyó valores en la planificación. En consecuencia, podemos 
considerar la HIPOTESIS GENERAL # 1 como VERDADERA, promoviendo en 
general ACTITUDES DE INVESTIGACION. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 2, HIPÓTESIS GENERAL # 2: La estrategia 
didáctica de cooperación grupal favorece el aprendizaje del contenido de la asignatura 
 
Subh. # 1: Las tareas en tecnología informática promueven trabajos diádicos y grupales. 

PRA-EXT-TAR-MMI-COI-EIN-SOF-ENA-GDR-TRD-TRC = 
INTERACTIVIDAD. 
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 Es aplicable: PRA-TAR-MMI-COI-EIN-SOF-GDR-TRD (no entran EXT-ENA-
TRC) =  El profesor JMN promueve conlas tareas propuestas en su asignatura de 
Informática Aplicada trabajos diádicos, excepto en los trabajos extraescolares y en la 
enseñanza activa, no promoviendo trabajos colectivos. 
 
Subh. # 2: Las opiniones de los alumnos sobre tecnología informática se derivan de la 
disponibilidad de ordenadores en la clase. 
 

ACT-AUD-AUU-COI-CON-EIN-MMI-PRG-RAT-RMA-SOF-UBI = 
DESPLIEGUE INFORMÁTICO. 
 

 Es aplicable: COI-CON-EIN-MMI-PRG-RAT-RMA-SOF ( no entran ACT-
AUD-AUU-UBI) = En la asignatura de Informática Aplicada, las opiniones de los 
alumnos se derivan de la diponibilidad  de ordenadores en clase, dándose una actitud por 
su parte no muy aceptable, y no importando el aula donde se realice la clase (usual o no). 
 
Subh. # 3: Los alumnos desarrollan tareas de tecnología informática y justifican sus 
logros. 
 

ACT-PRG-PRA-ENA-TAR-EXT-FOP-MMI-COI-EIN-SOF-COR-CRI-CRC-
TRA-VAL = CULMINACIÓN TELEMÁTICA. 
 

 Es aplicable: PRG-PRA-TAR-MMI-COI-EIN-SOF-COR-CRI-TRA (no entran 
ACT-ENA-EXT-FOP-CRC-VAL) =  Los alumnos del profesor JMN desarrollan tareas 
de tecnología informática y justifican sus logros en la asignatura de Informática 
Aplicada, aunque su actitud no es la más acertada y no se dan muestras de enseñanza 
activa, ni exposición de trabajos de los alumnos, ni corrección colectiva de las 
actividades. 
 
Subh. # 4: Los alumnos evalúan las tareas de tecnología informática. 
 

ACT-COI-COR-CRC-CRI-EIN-ENA-EXT-FOP-MMI-PRA-PRG-SOF-TAR-
TRA-VAL= EVALUABILIDAD TECNOLOGICA. 
 

 Es aplicable: COI-COR-CRI-EIN-MMI-PRA-PRG-SOF-TAR-TRA ( no entran 
ACT-CRC-ENA-EXT-FOP-VAL) =  Los alumnos del profesor JMN evalúan las tareas 
de tecnología informática aunque no se ha observado una buena actitud por su parte y 
esta corrección no es colectiva, sin realizar en ningún momento exposiciones en clase por 
parte de los alumnos, no existiendo una enseñanza de valores. 
 
 Las tareas en Informática Aplicada, promueven trabajos diádicos aunque no se 
dan trabajos colectivos. Las opiniones de los alumnos sobre Informática Aplicada se 
derivan de la disponibilidad de ordenadores en clase, desarrollando tareas de tecnología 
informática y justificando sus logros informáticos. Por lo tanto la HIPOPTESIS 
GENERAL # 2  es VERDADERA,  promoviendose por parte de JMN:  
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INTERACTIVIDAD - DESPLIEGUE INFORMÁTICO - CULMINACIÓN 
TELEMÁTICA - EVALUABILIDAD TECNOLÓGICA = lo cual le lleva a la 
realización de un  APRENDIZAJE COOPERATIVO. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 3, HIPÓTESIS GENERAL # 3: Los 
conocimientos y los procedimientos de tecnología informática definen la estructura de la 
asignatura de Informática Aplicada 
 
Subh. # 1: Los alumnos son introducidos en el conocimiento de los recursos de la 
tecnología informática. 
 

ACT-CMC-COI-COR-CRC-CRI-EIE-EIN-MMI-PRA-PRG-SOF-TAR = 
EPISTEMOLOGÍA INFORMÁTICA. 
 

 Es aplicable: COI-COR-CRI-EIE-EIN-MMI-PRA-PRG-SOF-TAR (no entran 
ACT-CMC-CRC) = el profesor JMN introduce a los alumnos en el conocimiento de los 
recursos de la tecnología informática, aunque no se mencionaron contenidos específicos 
de los medios de comunicación, ni la actitud de los alumnos es la más adecuada, no 
realizándose correcciones de las actividades de manera colectiva. 
 
Subh. # 2: Los alumnos son introducidos en el conocimiento de los procesos de 
tratamiento informático de la información. 
 

ACI-ACL-ACT-ASU-CLI-COI-EIN-IAT-MMI-PRE-PRG-SOF = HOMUS 
DIGITALIS. 
 

 Es aplicable: ACI-CLI-COI-EIN-IAT-MMI-PRE-PRG-SOF (no entran ACL-
ACT-ASU) = Los alumnos del profesor JMN fueron introducidos en los procesos de 
tratamiento informático de la información en su asignatura de Informática Aplicada, 
excepto en actividades lúdicas, sin que haya dado muestras de la aceptación de 
sugerencias. Unido esto a que la actitud de los alumnos no es la más apropiada. 
 
Subh. # 3: Los alumnos son introducidos en la resolución de problemas de la tecnología 
informática. 
 

ACI-ACT-ATU-CLI-COI-DEM-EIN-IAT-MMI-PRG-SOF-SOL = 
CRITICISMO INFORMÁTICO. 
 

 Es aplicable: ACI-ATU-CLI-COI-DEM-EIN-IAT-MMI-PRG-SOF (no entran 
ACT-SOL) = Los alumnos de JMN en su asignatura de Informática Aplicada son 
introducidos en la resolución de problemas de la tecnología informática, sin que su 
actitud sea la más adecuada. 
 
Subh. # 4: Se facilita a los alumnos la integración de conocimientos de la tecnología 
informática. 
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ACT-CLI-COI-DEM-DIS-EIN-FOP-GDR-MMI-PEP-PRG-SOF = 
INTEGRABILIDAD TELEMÁTICA. 
 

 Es aplicable: CLI-COI-DEM-EIN-GDR-MMI-PRG-SOF (no entran ACT-FOP-
DIS-PEP) = El profesor JMN facilita con reservas a los alumnos la integración de 
conocimientos de tecnología informática, ya que la actitud de los alumnos no es la 
adecuada y continuamente se encuentra en la necesidad de poner orden, percibiendo 
JMN algunos problemas que limitan la marcha normal de la clase. 
 
 Introdujo limitadamente a los estudiantes en el conocimiento de los recursos de la 
tecnología informática, dado que no se mencionaron contenidos específicos de los 
medios de comunicación, y la actitud de los alumnos no era la adecuada. Los estudiantes 
fueron introducidos en el conocimiento de los procesos de tratamiento informático de la 
información, excepto en cuestiones lúdicas, sin que diera muestras de aceptación de 
sugerencias. Introdujo a los estudiantes en la resolución de problemas de tecnología 
informática, aunque la actitud de estos no fuera la más adecuada. Facilitó con reservas la 
integración de conocimientos de tecnología informática, sin que tuviera que poner orden 
en clase, percibiendo por tanto algunos problemas que limitan la marcha normal de la 
clase. En consecuencia la HIPOTESIS GENERAL # 3 es considerada como 
VERDADERA. El profesor JMN promovió la  EPISTEMOLOGÍA INFORMÁTICA-
HOMUS DIGITALIS-CRITICISMO INFORMÁTICO-INTEGRABILIDAD 
TELEMÁTICA = CURRICULUM TELEMÁTICO= se ha fomentado un 
CURRICULUM TELEMATICO. 

 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 4, HIPÓTESIS GENERAL # 4: El conocimiento 
tecnológico se aplica a la información. 
 
Subh. # 1: Los alumnos aplican destrezas cognitivas para tratar la información. 
 

ACT-AEX-COI-ENA-PRG-TRC=COGNITIVISMO INFORMÁTICO. 
 

 Es aplicable: COI-PRG (no entran ACT-AEX-ENA-TRC) = Los alumnos del 
profesor JMN aplican destrezas cognitivas para tratar la información en su asignatura de 
Informática Aplicada, aunque no en las actividades extraescolares ni en la realización de 
trabajos colectivos, no encontrandose referencia alguna tampoco en la realización de una 
enseñanza activa, no presentando una actitud muy adecuada por su parte. 
 
Subh. # 2: Los alumnos organizan la información para desarrollar destrezas cognitivas. 

ACI-ACT-ASU-COI-DEB-ENA-FOP-GDR-PRG = SECUENCIALIDAD 
TECNOLÓGICA. 
 

 Es aplicable: ACI-COI-GDR-PRG (no entran ACT-ASU-DEB-ENA-FOP) = Los 
alumnos del profesor JMN organizan la información para desarrollar destrezas 
cognitivas, aunque no realizan en ningún momento debates no potenciándose una 
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enseñanza activa, no encontrándose referencias de la aceptación de sus sugerencias por 
parte del profesor. 
 
 Los alumnos del profesor JMN han aplicado destrezas cognitivas para tratar la 
información, a la vez que han organizado dicha información para desarrollar destrezas 
cognitivas. En definitiva podemos encontrar la HIPOTESIS GENERAL # 4 como 
VERDADERA. Realizandose por parte de los alumnos un COGNITIVISMO 
INFORMÁTICO,  SECUENCIALIDAD TECNOLÓGICA = lo que les lleva a lograr un 
CONOCIMIENTO FUNCIONAL. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 5, HIPÓTESIS GENERAL # 5: #5.1. Los alumnos 
elaboran estrategias para la resolución de problemas. 
 
Subh. # 1: Los alumnos usan materiales de tecnología informática para aprender técnicas 
de trabajo para tratar la información. 
 

ACT-COI-EIN-ENA-MMI-PRG-SOF = LABORALISMO TELEMÁTICO. 
 

 Es aplicabla: COI-EIN -MMI-PRG-SOF (no entran ACT-ENA) = Los alumnos 
de JMN usan materiales de tecnología informática para aprender técnicas de trabajo para 
tratar la información, si bién su actitud no es la más adecuada, no dándose una enseñanza 
activa. 
 
Subh. # 2: Los alumnos usan materiales de tecnología informática para aprender a 
resolver problemas del entorno. 
 

ACT-AEX-ATU-COI-EIN-GDR-MMI-PRG-SOF-SOL = SOCIOLOGÍA 
TECNOLÓGICA. 
 

 Es aplicable: ATU-COI-EIN-GDR-MMI-PRG-SOF (no entran ACT- AEX-SOL) 
= Los alumnos de JMN  usan materiales de tecnología informática para aprender a 
resolver problemas del entorno, en las actividades propiamente escolares no así en las 
extraescolares, no siendo su actitud la más indicada. 
 
#5.2. Los alumnos usan materiales de tecnología informática y valoran sus estrategias 
 
Subh. # 3: Los alumnos usan materiales de tecnología informática y realizan actividades. 

ACT-AEX-COI-EIN-GDR-MMI-PRA-PRG-SOF-TAR = ACTIVISMO 
MATERIAL. 
 

 Es aplicable: COI-EIN-GDR-MMI-PRA-PRG-SOF-TAR (no entran ACT- AEX) 
Los alumnos de JMN usan materiales de tecnología informática y realizan actividades 
tan solo en las actividades propiamente escolares, si bién su actitud no es la más 
adecuada. 
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Subh. # 4: Se dedica tiempo en la programación para analizar resultados. 
 

CCP-DES-EIE-FOP-ORC-PRG-VAL = LÓGICA TEMPORAL. 
 

 Es aplicable: CCP-DES-EIE -PRG-VAL ( no entra FOP) = JMN en su asignatura 
dedica tiempo en la programación para analizar resultados. 
 
  Los estudiantes usaron materiales de tecnología informática para aprender 
técnicas de trabajo de tratamiento informático; además las usaron para aprender a 
resolver problemas del entorno, realizaron actividades. Dedicó tiempo en la 
programación para analizar resultados. Así que podemos considerar la HIPOTESIS 
GENERAL # 5 como VERDADERA. JMN utilizó el LABORALISMO TELEMÁTICO- 
SOCIOLOGÍA TECNOLÓGICA-ACTIVISMO MATERIAL- LÓGICA TEMPORAL = 
vocablos que se recorren en las ESTRATEGIAS INFORMÁTICAS 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 6, HIPÓTESIS GENERAL # 6: Los 
conocimientos de tecnología informática se facilitan con ejemplificaciones de la vida 
cotidiana. 
 
Subh. # 1: Se promueve una enseñanza activa y crítica de la  tecnología informática. 
 

COI-EIN-ENA-GDR-MMI-MOT-SOF-VAL = METRÓPOLIS TELEMÁTICA. 
 

 Es aplicable: COI-EIN-GDR-MMI-MOT-SOF (no entran ENA-VAL) = JMN en 
su asignatura promueve una enseñanza activa y crítica de la tecnología informática, 
aunque no se aprecian factores que nos indiquen el que realiza una enseñanza activa, 
careciendo del aporte de valores. 
 
Subh. # 2: Los alumnos se expresan mediante lenguajes de la tecnología informática. 
 

ACT-COI-DEB-EIN-MMI-PRG-SOF = PARÁBOLAS NOVELADAS. 
 

 Es aplicable: COI-EIN-MMI-PRG-SOF ( no entran ACT-DEB) = Los alumnos 
de JMN se expresan mediante lenguajes de la tecnología informática, sin aparecer en 
ningún momento referencias sobre la realización de tareas. 
 
Subh. # 3: Los alumnos realizan actividades en situaciones sociales y laborales. 
 

ACT-AEX-ENA-PRA-PRG-TAR = COTIDIANEIDAD SOCIAL. 
 

 Es aplicable: PRA-PRG-TAR (no entra ACT-AEX-ENA) = Los alumnos de JMN 
realizan actividades en situaciones sociales y laborales, sin realizar una enseñanza activa 
en ningún momento. 
 



DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE EN NN. TT. DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

 489 

 Promovió una enseñanza activa y crítica de la enseñanza de la tecnología 
informática. Los estudiantes se expresaron mediante lenguajes de tecnología informática. 
Realizaron actividades en situaciones sociales y laborales. En coherencia con las reglas, 
permite que la HIPOTESIS GENERAL # 6 sea VERDADERA. JMN utilizó ideas para 
una METRÓPOLIS TELEMÁTICA - PARÁBOLAS NOVELADAS - 
COTIDIANEIDAD SOCIAL = recreó un  CONOCIMIENTO VULGARIZADO. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 7, HIPÓTESIS GENERAL # 7: Los alumnos son 
iniciados en la reestructuración del conocimiento y recursos para conseguir destrezas 
interactivas. 
 
Subh. # 1: Los alumnos construyen conocimiento con la tecnología informática. 
 

COI-EIN-ENA-EXT-GDR-MMI-PRA-SOF-TAR-TRC-TRD = 
CONSTRUCTIVISMO INFORMÁTICO. 
 

 Es aplicable: COI-EIN-GDR-MMI-PRA-SOF-TAR- TRD (no entra ENA-EXT-
TRC) = Los alumnos de JMN construyen conocimiento con la tecnología informática, 
salvo en las actividades diádicas y en trabajos colectivos. 
 
Subh. # 2:  Los alumnos representan conocimiento con la tecnología informática. 
 

ACT-ASU-COI-EIN-EXT-MMI-PRG-SOF=ESTILÍSTICA DIALÉCTICA. 
 

 Es aplicable: COI-EIN-MMI-PRG-SOF (no entran ACT-ASU-EXT) = Los 
alumnos de JMN representan conocimientos con la tecnología informática, salvo en las 
actividades extraescolares y sin que entre aceptación de sugerencias. 
 
Subh. # 3:  Los alumnos participan en clase cuando ejecutan tareas con ordenador. 
 

ACT-AUD-AUU-CON-DEB-EIN-EXT-PRA-PRG-SOF-TAR-UBI = 
PRAGMATISMO FUNCIONAL. 
 

 Es aplicable: AUU-CON-EIN-PRA-PRG-SOF-TAR (no entran ACT-AUD-DEB-
EXT-UBI) = Los alumnos de JMN participan en clase cuando ejecutan tareas con 
ordenador, no lo hacen así cuando se les demanda la realización de una actividad 
extraescolar, o con la realización de debates. 
 
 Los estudiantes construyeron un conocimiento con la tecnología informática; 
representaron un conocimiento con la tecnología informática, sin que aceptara JMN 
sugerencias y partiparon en clase cuando ejecutaban tareas con el ordenador. Por tanto 
podemos considerar la HIPOTESIS GENERAL # 7 como VERDADERA. JMN usó un 
CONSTRUCTIVISMO INFORMÁTICO - ESTILÍSTICA DIALÉCTICA -
PRAGMATISMO FUNCIONAL = REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA a sus 
estudiantes.  
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Caso # 9. JCQ 

 
 El profesor JCQ imparte clases de Informática Aplicada en el Instituto de 
Bachillerato de Cantillana, Sevilla. A igual que la mayor parte de los profesores que 
imparten esta asignatura, la escogen como complemento para las horas de docencia que 
han de permanecer en el centro. Aun así, en su mayoría suelen presentar una gran 
motivación por la asignatura que imparten, aunque esta no pertenezca a los estudios que 
realizaron y en los que se prepararon a lo largo de su carrera académica. A JCQ le 
ocurre lo mismo, es decir que aun no habiéndose formado inicialmente en el campo de 
la informática, posterior mente y dada su gran motivación personal por el tema, ha 
realizado numerosos cursos de iniciación y de perfeccionamiento después que le 
permiten afrontar esta asignatura de una forma adecuada. A grosso modo podemos decir 
antes de profundizar en el tema, que los documentos que disponemos para poder 
analizar la práctica diaria de este profesor son: 12 observaciones, una entrevista y un 
análisis del contexto en el que se encuentra el colegio que se reduce a una mera 
descripción de su localización y del número de habitantes que hay en el pueblo. 
 
 Para nuestra satisfacción y la del propio profesor por supuesto, la dotación en 
materiales informáticos que dispone el centro es más que suficiente para hacer frente a 
sus necesidades. Este centro fue dotado con 16 ordenadores al impartir ciclos 
formativos incluidos en los módulos de experimentales, con lo cual el centro ya 
disponía de materiales, si no bastantes, sí lo suficientes para hacer frente a una 
necesidad inicial. Progresivamente esta necesidad se hizo mayor por lo que el centro 
pronto necesitó de más cantidad de materiales para poder desarrollar su trabajo. Esta 
necesidad se vio solventada con la puesta en marcha en este centro de la LOGSE, y la 
necesidad de impartir la Enseñanza Secundaria Obligatoria, aumentándose la dotación 
en 14 ordenadores más. El número de ordenadores aumenta así al número de 30, con lo 
que como decimos anteriormente pueden hacer frente a sus necesidades: 
 

Sí tenemos una buena dotación de ordenadores porque veníamos de un ciclo 
formativo (Entrevista # 1). 

 
 Como podemos ver en la figura Nº 10, JCQ parece tener una gran preocupación 
por todos aquellos procesos mediante los cuales puede intentar mantener la atención a 
los alumnos para así creemos poder de alguna manera controlar el conocimiento sobre 
el tema de sus alumnos. De esta forma parece interesarse en gran medida por clarificar y 
realizar siempre que puede los conocimientos de sus alumnos. Para ello, se dedica a 
realizar frecuentemente comentarios referidos a las actividades  que tienen que realizar 
los alumnos, así como las formas de realizarlas y los materiales que deben  utilizar  para 
cumplimentar. Así mismo parece dar gran importancia a resolver lo más rápidamente 
posible todas aquellas situaciones de clase en las que observa que puedan convertirse en 
unas situaciones problemáticas. Teniendo esto en cuenta el profesor JCQ se enfrenta a 
su clase intentando que sus alumnos aprendan a utilizar de una manera práctica el 
ordenador, intentando dejar a un lado las sin sentido largas sesiones de teoría, que no 
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hacen más que confundir al alumno y retrasarlo en su proceso de aprendizaje. Al menos 
en una asignatura como es la Informática Aplicada, requiere por parte del profesor  
grandes dosis de imaginación para estar continuamente proponiendo actividades a sus 
alumnos, para hacer como comentábamos antes lo más práctica posible esta asignatura. 
Mostrando un gran interés en que los alumnos sepan utilizar los programas informáticos 
que él les enseña de una manera práctica y no teórica. Siendo esta quizás la única 
manera de enfocar esta asignatura eminentemente práctica, en la que no tiene sentido 
plantear a los alumnos problemas de índole teórica, que nunca les servirán para poder 
aprender a utilizar los programas  informáticos que el profesor les pretende enseñar: 
 

Cuando ya están todos, Joaquín se dirige a la clase con la frase: "ENTRAMOS 
EN WORKS. Creamos un fichero nuevo de procesador de textos".El profesor 
comienz. (Observación # 1). 

 
 Por lo tanto y teniendo en cuenta lo comentado anteriormente para este profesor, 
la interacción con sus alumnos ha de ser continua. En las apenas 12 observaciones y  
entrevista que componen el material de análisis para este caso, las referencias a esta 
categoría son continuas. JCQ continuamente proporciona explicaciones adicionales a 
sus alumnos para que esclarezcan las cuestiones anteriormente. Entiende que para ello 
las clases deben ser lo más fluidas posibles, aclarando continuamente las posibles dudas 
que se puedan plantear. Acción esta imprescindible si se quiere que los alumnos no 
tengan lagunas en un tipo de aprendizaje en el que si estas se dan, no se puede continuar 
avanzando. 
 

Si la palabra está bien escrita le damos a IGNORAR. Supongamos que la 
palabra que aparece no sabemos si está bien escrita o no, nos vamos a 
SUGERIR con el tabulador y nos dice que NO HAY SUGERENCIAS, le decimos 
SI  y aparece otra vez la palabra FENDETESTAS, le damos a IGNORAR y 
aparece...(Observación # 2). 

 
 A igual que en otros profesores que imparten esta asignatura, quizás dejándose 
contaminar  por esa motivación que ellos tienen hacia la informática, pretenden que los 
alumnos la tengan también. Posteriormente se encuentran con la realidad, en la que los 
alumnos no parecen estar motivados para esta signatura, para la que este profesor 
encuentra en sus alumnos una gran falta de iniciativa, "como miedo a que el ordenador 
llegue a romperse" , a "trastear" en el ordenador. Quizás sea por esto el que no exista 
referencia alguna a las características de los alumnos, ya que ninguno de ellos hace nada 
por presentar una característica que los diferencia de los demás. 
 
 Por tanto y dadas las características de los estudiantes, y aunque en la quebrada 
representativa de este caso el punto referente a la evaluación no tenga una puntuación 
elevada, está intrínseca en todo proceso o actividad realizada por los alumnos. El 
profesor constantemente tiene que estar dando vueltas por la clase, realizando una 
corrección casi individual. Esto implica que la evaluación en la mayoría de las 
ocasiones se realiza de una manera continua y casi instantáneamente, para darle a la 
clase la movilidad que desearía el profesor tuvieran sus alumnos. No obstante tenemos 
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referencias de que a parte de este trabajo en clase, este profesor realiza entre sus 
alumnos un par de pruebas mensuales para ver el ambiente global de la clase: 
 

A casi todos les está pasando lo mismo y Joaquín va uno por uno para decirles 
como se hace (Observación # 5). 
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Figura Nº 10. Representación de promedios por dimensiones para JCQ. 
 
 



DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE EN NN. TT. DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

 493 

 
                   Totales TOTAL 

JCQ  OBSERVACIONES ENTREVIST. BG CT O E B C T f % 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 E1 E2 E3   O E G T    

MODELOS ENA        1          1    1 1 1.19 
 TRD                         

ESTRATEGIAS TRI 1     1      1      3    3 3 3.57 
 TRC                         
 CCP             1      1   1   
 DES   1    1 1 1         4    4   
 AGR                         

PLANIFICACIÓN RAT                       6 7.14 
 PRC             1      1   1   
 MOT                         
 VAL                         
 TAR 2 1 3 2 1  1  1 3 2 1      17    17   
 PEP             2      2   2   

GESTIÓN ORC             2      2   2 26 30.95 
 FOP                         
 SOL   1    1 1  2        5    5   
 DIS                         
 AEX                         
 ATU            1      1    1   
 ACL                         
 ACI 2  2  2   1          7    7   
 ASU                         

INTERACCIÓN RES                       18 21.42 
 PRE                         
 INI                         
 DEB                         
 DEM    1   1           2    2   
 IAT   1  1  1           3    3   
 PRG 2  1     1     1     4 1   5   
 EIE 1  1  2    1   1 3     6 3   9   

EVALUACIÓN COR                       9 10.71 
 CRI                         
 CRC                         
 UBI                         

MARCO AUU                       5 5.95 
 AUD                         
 CON      1       3    1 1 3  1 5   
 GDR       1 1  1 2 1      6    6   
 OPT                         
 MMI  1                1    1   
 MMA                         

AMBIENTE CLI     2 1       1     3 1   4 13 15.47 
 EIN                         
 SOF                         
 AUS          1        1    1   
 RMA             1      1   1   

CARACTERIS. ACT                         
ESTUDIANTE APA                         

PROCESOS EXT                       1 1.19 
 SAY             1      1   1   
 TRA                         

OBJETIVOS EDE 1 1                2    2   
ESPECÍFICOS COI                       2 2.38 

 CMC                         
 PRA                         
 IDE                         

CARACTERIS. FOR                         
PROFESOR CTC                         

 ILA                         
DPD FNT                         

  9 3 10 3 8 3 6 6 3 7 4 5 16            
TOTALES  67 16  1 67 16  1 84 84  

  84        

 
Tabla Nº 12. Matriz de códigos para JCQ. 
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EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 1, HIPÓTESIS GENERAL # 1: LOS 
PROFESORES PROGRAMAN SU ASIGNATURA INCORPORANDO TAREAS Y 
ACTIVIDADES QUE PERMITEN LA COMUNICACIÓN CON LOS ALUMNOS 
INDIVIDUAL O GRUPALMENTE PARA PROMOVER EN ELLOS UN 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA ASIGNATURA QUE POSTERIORMENTE 
VALORAN EN FUNCIÓN DEL CLIMA PSICOSOCIAL DE CLASE Y DE LOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ENUNCIADOS. 
 
Subh.# 1: Los profesores programan su asignaura incorporando tareas y actividades. 
 

CCP-DES-IAT-TAR = PROGRAMAN CON TAREAS. 
 

 Es aplicable: CCP-DES-IAT-TAR = JCQ programa su asignatura de Informática 
Aplicada incorporando tareas y actividades. 
 
Subh.# 2: Los profesores programan su asignatura oara favorecer la comunicación con 
los alumnos. 
 

ACI-ASU-CCP-DEB-DEM-DES-IAT = PROGRAMAN COMUNICACON. 
 

 Es aplicable: ACI-CCP-DEB-DEM-DES-IAT (no entra ASU) =  JCQ, programa 
su asignatura de Informática Aplicada intentando favorecer la comunicación con los 
alumnos, aunque no acepte sugerencias por parte de estos. 
 
Subh.# 3: Los profesores programan su asignatura para la participación individual y 
grupal de los estudiantes. 
 

CCP-DES-EDE-TRC-TRD-TRI = PROGRAMAN ESTRATEGIAS 
DIDACTICAS. 
 

 Es aplicable: CCP-DES-EDE-TRI (no entra TRD-TRC) = El profesor JCQ 
programa su asignatura de Informática Aplicada potenciando la participación individual 
de sus alumnos, aunque no es amigo de los trabajos por parejas ni colectivos. 
 
Subh.# 4: La comunicación con los estudiantes se realiza de manera individual o grupal 
cuando realizan tareas o actividades. 
 

AEX-EDE-IAT-TAR-TRC-TRD-TRI = COMUNICACION POR TAREAS. 
 

 Es aplicable: EDE-IAT-TAR -TRI (no entra AEX-TRC-TRD) = El profesor JCQ 
se comunica en su asignatura de Informática Aplicada de manera individual no grupal, ni 
cuando el trabajo se realiza por parejas, tanto en las tareas escolares como las 
extraescolares. 
 
Subh.# 5: La programación de la asignatura promueve un aprendizaje significativo. 
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CCP-DES-MOT-PRA-PRC-TRA-VAL = PROGRAMAN APRENDIZAJE. 
 

 Es aplicable: CCP-DES- PRC (no entra MOT-PRA-TRA-VAL) = El profesor 
JCQ programa su asignatura de Informática Aplicada, aunque no se ofrecen 
oportunidades para que existan valores en la planificación, prácticas independientes o 
transferencias sin dar oportunidad a que exista una programación de contenidos, 
limitándose a la promoción de un aprendizaje significativo. 
 
Subh.# 6: La comunicación con los alumnos promueve un aprendizaje significativo. 
 

ACI-ASU-ATU-DEB-DEM-IAT-INI-PRA-PRE-TRA = COMUNICACION 
SIGNIFICATIVA. 
 

 Es aplicable: ACI -DEM-IAT (no entra ASU-DEB -ATU-INI-PRA-PRE-TRA) = 
JCQ se comunica con los estudiantes en su asignatura de Informática Aplicada, aunque 
sin admitir sugerencias, ni organizar debates en clase, ni realizar transferencias, 
limitándose así a la promoción de un aprendizaje significativo. 
 
Subh.# 7: Las estrategias individuales y grupales promueven un aprendizaje 
significativo. 
 

EDE-PRA-TRA-TRC-TRD-TRI = ESTRATEGIAS SIGNIFICATIVAS. 
 

 No aplicable: EDE- TRI (no entra PRA-TRA-TRC-TRD) = El profesor JCQ 
realiza solamente estrategias individuales con los estudiantes en su asignatura de 
Informática Aplicada. 
 
Subh.# 8: La programación prevee procedimientos de evaluación. 
 

CCP-COR-CRC-CRI-DES-EIE-MOT-VAL = PROGRAMACION 
EVALUACION. 
 

 Es aplicable: CCP-DES-EIE (no entra COR-CRC-CRI-MOT-VAL) = JCQ 
realiza una previsión de procedimientos de evaluación en su asignatura de Informática 
Aplicada, aunque no informa de la corrección de las actividades a sus alumnos en el acto 
limitándose a la potenciación de destrezas docentes encaminadas a lograr estrategias de 
evaluación. 
 
Subh.# 9: La comunicación de clase incluye acciones de valoración de los estudiantes. 
 

ACI-ASU-ATU-COR-CRC-CRI-DEB-DEM-EIE-IAT-INI-PRE = 
COMUNICACION EVALUACION. 
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 Es aplicable: ACI-ATU-DEM-EIE-IAT (no entra ASU-COR-CRC-CRI-DEB-
INI-PRE) = JCQ comunica acciones de valoración de los estudiantes en su asignatura de 
Informática Aplicada, sin embargo no han ocurrido oportunidades para aceptar 
sugerencias de estos o comunicar las correcciones de las actividades de estos, 
limitándose solamente a la potenciación de actividades que permitan desarrollar 
estrategias de evaluación. 
 
Subh.# 10: Se valoran las tareas y actividades realizadas durante la comunicación de 
clase. 
 

ACI-ASU-COR-CRC-CRI-DEB-DEM-EIE-IAT-INI-PRE-TAR = 
VALORACION  INTERACTIVA. 
 

 Es aplicable: ACI-DEM-EIE-IAT-TAR (no entran ASU-COR-CRC-CRI-DEB-
INI-PRE) = JCQ valora las tareas y actividades realizadas durante la comunicación de 
clase en su asignatura de Informática Aplicada, si bien no hay oportunidades para aceptar 
sugerencias ni comunicar lo corregido en clase, limitándose solamente a la potenciación 
de actividades que permitan desarrollar estrategias de evaluación. 
 
Subh.# 11: La evaluación de clase se realiza en un ambiente psicosocial. 
 

CLI-COR-CRC-CRI-EIE-EIN-MMA-MMI-OPT-RMA-SOF = EVALUACION 
AMBIENTE. 
 

 Es aplicable: CLI-EIE-MMI-RMA (no entra COR-CRC-CRI-EIN-MMA-OPT-
SOF) = El profesor JCQ evalúa la clase en su asignatura de Informática Aplicada en un 
ambiente psicosocial en el que ni se dan las condiciones óptimas para el desarrollo de la 
clase, aunque sí se produce una relación entre la cantidad de materiales y alumnos, sin 
ser estos materiales audiovisuales, sino materiales impresos. 
 
Subh.# 12: La evaluación de clase se realiza con los objetivos. 
 

COI-COR-CRC-CRI-EDE-EIE-PRA-TRA = EVALUACION ESPECIFICA. 
 

 Es aplicable: EDE-EIE (no entra COI-CRC-CRI-COR-PRA-TRA) = El profesor 
JCQ evalúa la clase en su asignatura de Informática Aplicada con objetivos, si bien no 
informa a los alumnos si las respuestas que dan son correctas o no,estando más 
preocupado por la realización de actividades que potencien las estrategias de evaluación. 
 
Subh.# 13: Las tareas y actividades se relacionan con los objetivos específicos. 
 

AEX-COI-EDE-PRA-TAR-TRA = TAREAS ESPECIFICAS. 
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 Es aplicable: EDE-TAR (no entra AEX-COI-PRA-TRA) =  El profesor JCQ 
relaciona las tareas y actividades con los objetivos en su asignatura de Informática 
Aplicada. 
 
Subh.# 14: Se evaluan los objetivos específicos en la comunicación de clase. 
 

ACI-ASU-ATU-COI-COR-CRC-CRI-DEB-DEM-EDE-EIE-IAT-INI-PRA-
PRE-TRA = EVALUACION OBJETIVA. 
 

 Es aplicable: ACI-ATU-DEM-EDE-EIE-IAT (no entra ASU-COI-CRC-CRI-
DEB-COR-INI-PRA-PRE-TRA) = JCQ evalúa los objetivos específicos en la 
comunicación de clase en su asignatura de Informática Aplicada, aunque no da muestras 
de aceptar sugerencias , ni de informar a los alumnos si las respuestas que dan son 
correctas o no, dejando de potenciar todo tipo de correcciones, para quedarse con la 
realización de la aclaración de ideas. 
 
Subh.# 15: Se programa la evaluación de objetivos específicos. 
 

CCP-COI-COR-CRC-CRI-DES-EDE-EIE-MOT-PRA-TRA- VAL = 
PLANIFICACION EVALUATIVA. 
 

 Es aplicable: CCP-DES-EDE-EIE (no entra COI-CRC-CRI-COR-MOT-PRA-
TRA-VAL) = JCQ programa la evaluación de objetivos específicos en su asignatura de 
Informática Aplicada, si bien no informa a sus alumnos de las correcciones realizadas. 
 
 JCQ programó su asignatura de Informática Aplicada incorporando tareas y 
actividades, intentando favorecer la comunicación con los alumnos, aunque no aceptara 
sugerencias del alumnado, ni que la participación se realizara en parejas. Se comunicó de 
manera individual no grupal, cuando realizó tareas  o actividades tanto escolares como 
extraescolares, promoviendo un aprendizaje significativo. Se comunico con los 
estudiantes sin aceptar sugerencias, limitándose así a la promoción de un aprendizaje 
significativo. Realizó estrategias individuales con sus alumnos, realizando con previsión 
procedimientos de evaluación, aunque sin comunicar a sus alumnos las correciones de 
sus respuestas. Comunicó acciones de valoración de los estudiantes, sin embargo no 
aceptó sugerencias por parte de estos. Valoró tareas y actividades realizadas durante la 
comunicación de clase, si bien no existió la posibilidad de que los alumnos pudieran dar 
sugerencias. Evaluó la clase en un ambiente psicosocial en el que no se dieron las 
condiciones óptimas para el desarrollo de la clase, evaluó por medio de objetivos si bién 
los resultados de la corrección de los ejercicios no se ofrecieron a los alumnos. Relacionó 
las áreas y actividades con objetivos específicos, tanto en las actividades propiamente 
escolares como en las extraescolares. Evaluó objetivos específicos en la comunicación de 
clase, sin que dieran muestras de aceptación de sugerencias ni de comunicar a los 
alumnos los resultados de sus correcciones. Programó la evalución de objetivos 
específicos, sin comunicar a los alumnos los resultados de las correcciones. En  
consecuencia, podemos considerar la HIPOTESIS GENERAL # 1 como VERDADERA. 
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JCQ PROGRAMO SU ASIGNATURA INCORPORANDO TAREAS Y 
ACTIVIDADES QUE PERMITEN LA COMUNICACIÓN CON LOS ALUMNOS 
INDIVIDUAL O GRUPALMENTE PARA PROMOVER EN ELLOS UN 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA ASIGNATURA QUE POSTERIORMENTE 
VALORAN EN FUNCIÓN DEL CLIMA PSICOSOCIAL DE CLASE Y DE LOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ENUNCIADOS. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 2, HIPÓTESIS GENERAL # 2: La estrategia 
didáctica de cooperación grupal favorece el aprendizaje del contenido de la asignatura 
 
Subh. # 1: Las tareas en tecnología informática promueven trabajos diádicos y grupales. 
 

PRA-EXT-TAR-MMI-COI-EIN-SOF-ENA-GDR-TRD-TRC = 
INTERACTIVIDAD. 
 

 No aplicable: TAR-MM-ENA-GDR (no entra PRA-EXT-TRD-COI-EIN-SOF-
TRC) = En Informática aplicada JCQ no promueve trabajos grupales ni diádicos. 
 
Subh. # 2: Las opiniones de los alumnos sobre tecnología informática se derivan de la 
disponibilidad de ordenadores en la clase. 
 

ACT-AUD-AUU-COI-CON-EIN-MMI-PRG-RAT-RMA-SOF-UBI = 
DESPLIEGUE INFORMÁTICO. 
 

 Es aplicable: ACT-CON-MMI-PRG-RMA (no entra AUD-AUU-COI-EIN-RAT-
SOF-UBI) =  En la asignatura de Informática Aplicada, las opiniones de los alumnos de 
JCQ se derivan de la disponibilidad de lo ordenadores en clase, existiendo unas 
condiciones óptimas para el desarrollo de la clase, siendo la relación de materiales y 
número de alumnos adecuada. 
 
Subh. # 3: Los alumnos desarrollan tareas de tecnología informática y justifican sus 
logros. 
 

ACT-PRG-PRA-ENA-TAR-EXT-FOP-MMI-COI-EIN-SOF-COR-CRI-CRC-
TRA-VAL = CULMINACIÓN TELEMÁTICA- 
 

 Es aplicable: PRG-ENA-TAR-MMI (no entran ACT-COI-EIN-SOF-CRI-CRC-
TRA-VAL-COR-EXT-FOP -PRA) = En la asignatura de Informática Aplicada, los 
alumnos de JCQ desarrollan tareas de tecnología informática y justifican a veces sus 
logros, aunque su actitud no es la más adecuada. 
 
Subh. # 4: Los alumnos evalúan las tareas de tecnología informática. 
 

ACT-COI-COR-CRC-CRI-EIN-ENA-EXT-FOP-MMI-PRA-PRG-SOF-TAR-
TRA-VAL = EVALUABILIDAD TECNOLOGICA. 
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 No aplicable: ENA-MMI-PRG-TAR (no entra ACT-COI-COR-CRC-CRI-EIN-
EXT-FOP-PRA-SOF-TRA-VAL) = En la asignatura de Informática Aplicada, los 
alumnos de JCQ no evalúan las tareas de tecnología informática. 
 
 JCQ no promovió trabajos grupales ni diádicos en su asignatura. Las opiniones de 
los alumnos sobre la tecnología informática se derivaron de la disponibilidad de 
ordenadores en clase, siendo la relación entre materiales y alumnos la adecuada, aunque 
se daba unas buenas condiones para el aprendizaje. Los alumnos desarrollaron algunas 
tareas de tecnología informática, justificando sus logros, si bien la actitud de estos no era 
la adecuada. Los estudiantes no evaluaron las tareas en su asignatura. En consecuencia, 
la HIPOTESIS GENERAL # 2 la podemos considerar como VERDADERA. JCQ 
promovió INTERACTIVIDAD, mantuvo un DESPLIEGUE INFORMÁTICO, la 
CULMINACIÓN TELEMÁTICA estuvo limitada, como también LA 
EVALUABILIDAD TECNOLÓGICA. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 3, HIPÓTESIS GENERAL # 3: Los 
conocimientos y los procedimientos de tecnología informática definen la estructura de la 
asignatura de informática aplicada 
 
Subh. # 1: Los alumnos son introducidos en el conocimiento de los recursos de la 
tecnología informática. 
 

ACT-CMC-COI-COR-CRC-CRI-EIE-EIN-MMI-PRA-PRG-SOF-TAR = 
EPISTEMOLOGÍA INFORMÁTICA. 
 

 No aplicable: EIE-MMI-PRG (no entra ACT-CMC-COI-COR-CRC-CRI-EIN-
PRA-SOF-TAR) = JCQ no introduce a los alumnos en el conocimiento de los recursos 
de la tecnología informática. 
 
Subh. # 2: Los alumnos son introducidos en el conocimiento de los procesos de 
tratamiento informático de la información. 
 

ACI-ACL-ACT-ASU-CLI-COI-EIN-IAT-MMI-PRE-PRG-SO F= HOMUS 
DIGITALIS. 
 

 No aplicable: ACI-CLI-IAT-MMI -PRG (no entra ACL-ACT-ASU-COI-EIN-
PRE-SOF) = Los alumnos de JCQ no fueron introducidos en los procesos de tratamiento 
informático de la información en su asignatura de Informática Aplicada. 
 
Subh. # 3: Los alumnos son introducidos en la resolución de problemas de la tecnología 
informática. 
 

ACI-ACT-ATU-CLI-COI-DEM-EIN-IAT-MMI-PRG-SOF-SOL = 
CRITICISMO INFORMÁTICO. 
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 Es aplicable: ACI-ACT-ATU-CLI-COI-DEM-EIN-IAT-MMI-PRG-SOF-SOL= 
Los alumnos de JCQ en su asignatura de Informática Aplicada son introducidos en la 
resolución de problemas de tecnología informática. 
 
Subh. # 4: Se facilita a los alumnos la integración de conocimientos de la tecnología 
informática. 
 

ACT-CLI-COI-DEM-DIS-EIN-FOP-GDR-MMI-PEP-PRG-SOF = 
INTEGRABILIDAD TELEMÁTICA. 
 

 Es aplicable: ACT-CLI-COI-DEM-DIS-EIN-FOP-GDR-MMI-PEP-PRG-SOF = 
JCQ facilita a los alumnos la integración de conocimientos de tecnología informática. 
 
 No introdujo a los estudiantes en el conocimiento de los recursos de tecnología 
informática, dado que no se mencionaron contenidos específicos de los medios de 
comunicación, y la actitud de los alumnos no era la adecuada. Los estudiantes no fueron 
introducidos en el conocimiento de los procesos de tratamiento informático de la 
información. Introdujo a los estudiantes en la resolución de problemas de tecnología 
informática. Facilitó la integración de conocimientos de tecnología informática. En 
consecuencia la HIPOTESIS GENERAL # 3 es considerada con reservas como 
VERDADERA. JCQ promovió la CRITICISMO INFORMÁTICO-INTEGRABILIDAD 
TELEMÁTICA = con lo cual podemos concluir diciendo que se ha potenciado 
parcialmente un CURRICULUM TELEMÁTICO 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 4, HIPÓTESIS GENERAL # 4: El conocimiento 
tecnológico se aplica a la información. 
 
Subh. # 1: Los alumnos aplican destrezas cognitivas para tratar la información. 
 

ACT-AEX-COI-ENA-PRG-TRC = COGNITIVISMO INFORMÁTICO. 
 

 Es aplicable: ENA-PRG (no entra ACT-ACT-AEX-COI-TRC) = Los alumnos de 
JCQ  aplican con reservas algunas destrezas cognitivas para tratar la información, 
limitándose a la potenciación de estrategias de enseñanza activa. 
 
Subh. # 2: Los alumnos organizan la información para desarrollar destrezas cognitivas. 
 

ACI-ACT-ASU-COI-DEB-ENA-FOP-GDR-PRG = SECUENCIALIDAD 
TECNOLÓGICA. 
 

 Es aplicable: ACI-ENA-GDR-PRG (no entra ACT-ASU-COI-DEB--FOP) = Los 
alumnos de JCQ organizan la información para desarrollar destrezas cognitivas, sin que 
JCQ haya dado muestras de la aceptación de sugerencias de los alumnos, ni los 
estudiantes por su parte hayan demandado información alguna al profesor. 
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 Los estudiantes aplicaron destrezas cognitivas con reservas para tratar la 
información, aunque su actitud no es la más adecuada; organizaron la información para 
desarrollar destrezas cognitivas, si que se dieran muestras de aceptación por parte de 
JCQ de las sugerencias de estos, ni los estudiantes por su parte hayan demandado 
información alguna al profesor. Por tanto, podemos considerar la HIPOTESIS 
GENERAL # 4 como VERDADERA. JCQ aplicó un COGNITIVISMO 
INFORMÁTICO - SECUENCIALIDAD TECNOLÓGICA = se configura su 
CONOCIMIENTO como FUNCIONAL 
  
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 5, HIPÓTESIS GENERAL # 5: #5.1. Los alumnos 
elaboran estrategias para la resolución de problemas. 
 
Subh. # 1: Los alumnos usan materiales de tecnología informática para aprender técnicas 
de trabajo para tratar la información. 
 

ACT-COI-EIN-ENA-MMI-PRG-SOF = LABORALISMO TELEMÁTICO. 
 

 Es aplicabla: ENA-MMI-PRG (no entra COI-EIN-ACT-SOF) = Los alumnos de 
JCQ usan materiales de tecnología informática para aprender técnicas de trabajo para 
tratar la información, si bién su actitud no es la más adecuada. 
 
Subh. # 2: Los alumnos usan materiales de tecnología informática para aprender a 
resolver problemas del entorno. 
 

ACT-AEX-ATU-COI-EIN-GDR-MMI-PRG-SOF-SO L= SOCIOLOGÍA 
TECNOLÓGICA. 
 

 Es aplicable: ATU -GDR-MMI-PRG -SOL (no entra ACT-AEX-COI-EIN-SOF) 
= Los alumnos de JCQ  usan materiales de tecnología informática para aprender a 
resolver problemas del entorno. 
 
#5.2. Los alumnos usan materiales de tecnología informática y valoran sus estrategias  
 
Subh. # 3: Los alumnos usan materiales de tecnología informática y realizan actividades. 
 

ACT-AEX-COI-EIN-GDR-MMI-PRA-PRG-SOF-TAR = ACTIVISMO 
MATERIAL. 
 

 Es aplicable: GDR-MMI-PRG -TAR (no entran AEX-COI-EIN-ACT-PRA-SOF) 
= Los alumnos de JCQ usan materiales de tecnología informática y realizan actividades , 
si bién su actitud no es la más adecuada. 
 
Subh. # 4: Se dedica tiempo en la programación para analizar resultados. 
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CCP-DES-EIE-FOP-ORC-PRG-VAL = LÓGICA TEMPORAL. 
 

 Es aplicable: ACT- CCP-DES-EIE -PRG-VAL ( no entran FOP) = JCQ en su 
asignatura dedica tiempo en la programación para analizar resultados. 
 
 Los estudiantes usaron materiales de tecnología informática para aprender 
técnicas de trabajo de tratamiento informático; además las usaron para aprender a 
resolver problemas del entorno, realizaron actividades, tanto las propiamente escolares 
como extraescolares. Dedicó tiempo en la programación para analizar resultados. Así que 
podemos considerar la HIPOTESIS GENERAL # 5 como VERDADERA. JCQ utilizó el 
LABORALISMO TELEMÁTICO- SOCIOLOGÍA TECNOLÓGICA-ACTIVISMO 
MATERIAL- LÓGICA TEMPORAL = vocablos que se recorren en las ESTRATEGIAS 
INFORMÁTICAS 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 6, HIPÓTESIS GENERAL # 6: Los 
conocimientos de tecnología informática se facilitan con ejemplificaciones de la vida 
cotidiana. 
 
Subh. # 1: Se promueve una enseñanza activa y crítica de la  tecnología informática. 
 

COI-EIN-ENA-GDR-MMI-MOT-SOF-VAL = METRÓPOLIS TELEMÁTICA. 
 

 Es aplicable: ENA-GDR-MMI (no entran COI-EIN-MOT-SOF-VAL) = JCQ en 
su asignatura promueve una enseñanza activa y crítica de la tecnología informática. 
Subh. # 2: Los alumnos se expresan mediante lenguajes de la tecnología informática. 
 

ACT-COI-DEB-EIN-MMI-PRG-SOF = PARÁBOLAS NOVELADAS. 
 

 Es aplicable: MMI-PRG ( no entran ACT-COI-DEB-EIN-SOF) = Los alumnos 
de JCQ se expresan mediante lenguajes de la tecnología informática. 
 
Subh. # 3: Los alumnos realizan actividades en situaciones sociales y laborales. 
 

ACT-AEX-ENA-PRA-PRG-TAR = COTIDIANEIDAD SOCIAL. 
 

 Es aplicable: PRG-TAR (no entran ACT-AEX-ENA-PRA) = Los alumnos de 
JCQ realizan actividades en situaciones sociales y laborales. 
 
 Promovió una enseñanza activa y crítica de la enseñanza de la tecnología 
informática. Los estudiantes se expresaron mediante lenguajes de tecnología informática. 
Realizaron actividades en situaciones sociales y laborales. En coherencia con las reglas, 
permite que la HIPOTESIS GENERAL # 6 sea VERDADERA. JCQ utilizó ideas para 
una METRÓPOLIS TELEMÁTICA - PARÁBOLAS NOVELADAS - 
COTIDIANEIDAD SOCIAL = recreó un  CONOCIMIENTO VULGARIZADO. 
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EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 7, HIPÓTESIS GENERAL # 7: Los alumnos son 
iniciados en la reestructuración del conocimiento y recursos para conseguir destrezas 
interactivas. 
 
Subh. # 1: Los alumnos construyen conocimiento con la tecnología informática. 
 

COI-EIN-ENA-EXT-GDR-MMI-PRA-SOF-TAR-TRC-TRD = 
CONSTRUCTIVISMO INFORMÁTICO. 
 

 Es aplicable: ENA-GDR-MMI-TAR (no entran COI-EIN-EXT-PRA-SOF-TRC-
TRD) = Los alumnos de JCQ construyen conocimiento con la tecnología informática, 
salvo en las actividades diádicas, colectivas y extraescolares. 
 
Subh. # 2:  Los alumnos representan conocimiento con la tecnología informática. 
 

ACT-ASU-COI-EIN-EXT-MMI-PRG-SOF = ESTILÍSTICA DIALÉCTICA. 
 

 Es aplicable: MMI-PRG (no entra ACT-ASU-COI-EIN-EXT-SOF) = Los 
alumnos de JCQ representan conocimientos con la tecnología informática, sin que entre 
aceptación de sugerencias. 
 
Subh. # 3:  Los alumnos participan en clase cuando ejecutan tareas con ordenador. 
 

ACT-AUD-AUU-CON-DEB-EIN-EXT-PRA-PRG-SOF-TAR-UBI = 
PRAGMATISMO FUNCIONAL. 
 

 No aplicable: CON -TAR (no entra ACT-AUD-AUU-DEB-EIN-EXT-PRA-
PRG-SOF-UBI) = Los alumnos de JCQ  no participan en clase cuando ejecutan tareas 
con ordenador. 
 
 Los estudiantes construyeron un conocimiento con la tecnología informática; 
representaron un conocimiento con la tecnología informática, sin que aceptara JCQ 
sugerencias y no particparon en clase cuando ejecutaban tareas con el ordenador. Por 
tanto podemos considerar la HIPOTESIS GENERAL # 7 como VERDADERA. JCQ usó 
un CONSTRUCTIVISMO INFORMÁTICO - ESTILÍSTICA DIALÉCTICA = 
REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA a sus estudiantes.  
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Caso # 10. MGB 

 
 MGB es licenciada en Ciencias Exactas, e imparte clases de Matemáticas, 
Cultura religiosa y la materia que a nosotros realmente nos interesa (Informática 
Aplicada) en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Las Cabezas, pueblo de la 
provincia de Sevilla. Esta asignatura es impartida a alumnos de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato del centro, siendo este año el primero que da esta asignatura, 
aunque en la biografía que se nos presenta como uno más de los documentos a analizar 
para intentar comprender la práctica de esta profesora, nos comenta que a lo largo de su 
carrera ha realizado algunos cursos relacionados con el tema. Pero como nos comenta 
en una de las entrevistas que se le realizaron, no es suficiente para quitarle el 
sentimiento de "conejillo de indias",  ya que todo lo que se le presenta es nuevo 
 

...este es el primer año que estoy dando informática y entonces me está 
sirviendo un poco de conejito de indias; me ha costado muchísimo trabajo al 
principio, que los alumnos se acostumbren, ahora ya las clases más o menos se 
llevan solas, pero al principio esta metodología iba bastante mal...(Entrevista 
# 1. 

 
 Al igual que casi la mayoría de los profesores que imparten esta asignatura de 
Informática Aplicada, a MGB se le presentó la posibilidad de impartir dicha materia 
para completar las horas de docencia a impartir en el centro. No queremos decir con 
esto que la motivación del profesor con respecto a la asignatura sea totalmente práctica, 
sino que al contrario en este caso como comentábamos antes, MGB, se encuentra 
personalmente motivada: 
 

Imparte la asignatura de Informática por cuestión de horarios, y además 
porque tenía que darla alguien y nadie quería. (Biografía). 

  
 De todas formas a lo largo de las observaciones tenemos que decir que no se 
realizan demasiadas alusiones a las características de la profesora, a como imparte sus 
clases, pero sí que en algún momento se encuentra alguna referencia que corrobora el 
sentimiento de motivación de la profesora hacia la asignatura que imparte, ya que dada 
la característica de la elección de la materia por parte de esta, se podría dar el caso de 
que no se encontrara especialmente motivada por la asignatura. Con lo cual esta actitud 
por su parte podría incidir en la de sus alumnos, que no verían con buenos ojos esta 
asignatura: 
 

Por parte de la profesora se observa un conocimiento de la materia, y por parte 
de algunos alumnos también, se nota los que ya toman contacto con un 
ordenador y los que no(hay un grupo de dos niñas que parece como si le diera 
miedo).De nuevo María en voz alta indica la segunda parte de la tarea una vez 
que todos han ido terminando, deben coger la calculadora y trabajar con ella, 
con la científica(trabajan con el ratón). (Observación # 1). 
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 Con un grato asombro por su parte, MGB, según se nos indica en la primera de 
las observaciones de la que es objeto, el número de ordenadores y la calidad de estos es 
más que suficiente para desarrollar su actividad. La Administración les fue mandando 
tanto los ordenadores como impresoras, encontrándose en la actualidad con una 
situación de lo más positiva, ya que el volumen de materiales con el que cuenta el 
profesor para cada alumno es más que suficiente: 
 

En total hay 17 alumnos (7 niñas y 10 niños), de 1os de Bachillerato (en este 
centro ya se ha implantado la Reforma) (Observación # 1). 

 
...en total hay 20 ordenadores con ratón(16 para los alumnos,y 4 sin conectar 
aún),1 impresora, 1 impresora de chorro de tinta, un ordenador en la mesa del 
profesor para la RED ( Observación # 1). 

 
 Aunque comentábamos antes las condiciones para impartir esta asignatura son 
las más idóneas, al ver la figura Nº 11 de las quebradas comparativas de esta profesora y 
la media del resto de los profesores participantes en el estudio, creemos que debido a lo 
corto de su experiencia en esta asignatura,  esta  parece estar interesada por aspectos 
como: Gestión, Interacción y Evaluación, debido a su gran preocupación por captar a 
los alumnos e intentar que estos se encuentren cómodos en la clase. Esto lo podemos 
ver prácticamente a lo largo de todas las observaciones en la que la profesora se ve 
enormemente interesada por las actividades que tiene que proponer así como de intentar 
en todo momento que los alumnos no se pierdan en sus explicaciones, por lo que 
continuamente proporciona explicaciones adicionales que esclarecen las cuestiones que 
ya se han tratado, presenta esquemas de las sesiones a desarrollar para que los alumnos 
sepan en todo momento en el tema en el que se encuentran, comunica visual  y/u 
oralmente a los alumnos los pasos que deben seguir para resolver una tarea, a la vez que 
continuamente presta atención a las solicitudes de información por parte de sus 
alumnos. 
 

 María se acerca a Sergio y al primer alumno que ya han realizado la 
primera parte para explicarles la segunda parte;  esta se encuentra en otro folio 
que ella también les ha repartido ,les explica que en este folio lo que aparece es 
la corrección de la carta anterior, que se encuentra el mismo contenido en 
cuanto a mensaje, pero que es diferente el formato y estilo utilizado, que ahora 
deben jugar con los tipos de letras y los tamaños y  desde luego con los espacios 
Observación # 10). 

 
 Ahora, María en voz alta,de nuevo prosigue la clase y les explica cómo 
trabajar con las letras en cursiva,en negrita, la tecla que calcula el tamaño de 
las letras(aquí se detiene en explicarles para conseguir que la letra mayúscula al 
comienzo de palabra no salga más grande que las minúsculas restantes,aunque 
con esto no se practica (Observación # 7). 

 
 Los alumnos disponen de una serie de materiales de los cuales la profesora es 
depositaria, a lo largo de las observaciones realizadas, y en relación a estos materiales, 
así como al buen estado de la clase y de los ordenadores, MGB, deja entrever  su ánimo 
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por inculcar en los alumnos hábitos adecuados para poder  participar de una manera 
adecuada en esta asignatura. Estos hábitos incluyen mantener un buen comportamiento, 
limpieza, orden. Sin  olvidar sobre todo a la hora de presentar los ejercicios, el 
demandar la misma actitud en sus alumnos, ya que a partir de estos ejercicios MGB 
podrá calificar a los alumnos en la clase. Lo cual se une a la rapidez con la que se han 
de realizar estas correcciones, para que los alumnos puedan contar con unos resultados 
inmediatos para pasar así a otro nivel de aprendizaje: 
 

Los discos van siendo repartidos por María, cada disco tiene un número que 
corresponde al grupo u ordenador al que pertenece, los alumnos recogen sus 
respectivos discos y María saca una lista y va diciendo en voz alta:Disco nº 1.-
debe corregir el ejercicio nº2 Disco nº2.- debe corregir el ejercicio nº2. Disco 
nº4.-corregir la página del periódico pues le debe caber en un folio Disco nº9.-
no tienen el ejercicio 1. Disco nº 15. no tiene el ejercicio 1 y debe corregir el 2. 
(Observación # 12). 

 
 En contra a lo dicho anteriormente, no parece dar mucha importancia a la 
formulación de objetivos específicos, o al menos eso podemos inferir dadas las pocas 
referencias que se hacen de ellos en los datos revisados. Igual le ocurre a la hora de 
presentar modelos y estrategias claras de enseñanza, potenciando las actividades 
individuales: 
 

El ejercicio de la hoja consiste en un texto que deben copiar en el ordenador en 
Archivo/Write,y la dificultad radica en que el texto se incluyen una serie de 
tablas,en total 3 que deben elaborarlas en pantalla mediante las Tabulaciones 
(Observación # 2). 
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Figura Nº 11. Representación de promedios por dimensiones para MGB 
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                   Totales TOTAL 

MGB  OBSERVACIONES ENTREVIST. BG CT O E B C T f % 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 E1 E2 E3   O E G T    

MODELOS ENA        2          2    2 2 1.06 
 TRD           1       1    1   

ESTRATEGIAS TRI 1 1      1          3    3 6 3.20 
 TRC  1     1           2    2   
 CCP             3  1    4   4   
 DES 1                 1    1   
 AGR   1          1     1 1   2   

PLANIFICACIÓN RAT 1  1      1 1  1      5    5 13 6.95 
 PRC             1     1    1   
 MOT                         
 VAL                         
 TAR 1   2 1 1 3 2 1 3 1       15    15   
 PEP   1               1    1   

GESTIÓN ORC 1 2  1 1 1 1 1 1  1  1     10 1   11 41 21.92 
 FOP 1                 1    1   
 SOL 1 1   2  2  1 1 1 1      10    10   
 DIS              3    3    3   
 AEX       1           1    1   
 ATU                         
 ACL   1       1        2    2   
 ACI 1 1 2 1 2 1 4  3 3 2 2 1     22 1   23   
 ASU                         

INTERACCIÓN RES       1   1        2    2 47 25.13 
 PRE                         
 INI  1                1    1   
 DEB                         
 DEM 5                 5    5   
 IAT 2 1 1 1  1   1  1       8    8   
 PRG  1   1    2  1       5    5   
 EIE    1 1   2 1 3  3 1     11 1   12   

EVALUACIÓN COR            1      1    1 24 12.83 
 CRI  1 1 1   2 1 2   2      10    10   
 CRC  1                1    1   
 UBI                         

MARCO AUU                       1 0.53 
 AUD                         
 CON 1                 1    1   
 GDR             1      1   1   
 OPT                         
 MMI  1 1               2    2   
 MMA 1                 1    1   

AMBIENTE CLI          1 1  1     2 1   3 15 8.02 
 EIN 2       1          3    3   
 SOF   1     2     1     3 1   4   
 AUS                         
 RMA 1                 1    1   

CARACTERIS. ACT   2   1 1   2   1     6 1   7 14 7.48 
ESTUDIANTE APA 1 1 1 1  1 1     1      7    7   

PROCESOS EXT 1                 1    1 14 7.48 
 SAY 3 1    2  3 2 1  1      13    13   
 TRA               1    1   1   

OBJETIVOS EDE  1  1      1        3    3   
ESPECÍFICOS COI                       6 3.20 

 CMC                         
 PRA           2       2    2   
 IDE                         

CARACTERIS. FOR                       1 0.53 
PROFESOR CTC                         

 ILA               1    1   1   
DPD FNT 1            1  1   1 2   3 3 1.60 

  26 15 13 9 8 8 17 15 15 18 11 12 23 3 4          
TOTALES  167 20   167 20   187 187  

  187        

 
Tabla Nº 6. Matriz de códigos para MGB. 
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EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 1, HIPÓTESIS GENERAL # 1 LOS 
PROFESORES PROGRAMAN SU ASIGNATURA INCORPORANDO TAREAS Y 
ACTIVIDADES QUE PERMITEN LA COMUNICACIÓN CON LOS ALUMNOS 
INDIVIDUAL O GRUPALMENTE PARA PROMOVER EN ELLOS UN 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA ASIGNATURA QUE POSTERIORMENTE 
VALORAN EN FUNCIÓN DEL CLIMA PSICOSOCIAL DE CLASE Y DE LOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ENUNCIADOS. 
 
Subh.# 1: Los profesores programan su asignaura incorporando tareas y actividades. 
 
 CCP-DES-IAT-TAR= PROGRAMAN CON TAREAS 
 
Es aplicable: CCP-DES-IAT-TAR = MGB programa su asignatura de Informática 
Aplicada incorporando tareas y actividades. 
 
Subh.# 2: Los profesores programan su asignatura para favorecer la comunicación con 
los alumnos. 
 
 ACI-ASU-CCP-DEB-DEM-DES-IAT = PROGRAMAN COMUNICACION 
 
Es aplicable: ACI-CCP -DEM-DES-IAT (no entran ASU-DEB) = La profesora MGB, 
programa su asignatura de Informática Aplicada intentando favorecer la comunicación 
con los alumnos, aunque no acepte sugerencias por parte de estos, ni se realicen debates. 
 
Subh.# 3: Los profesores programan su asignatura para la participación individual y 
grupal de los estudiantes. 
 
 CCP-DES-EDE-TRC-TRD-TRI = PROGRAMAN ESTRATEG. DIDACTICAS 
 
Es aplicable: CCP-DES-EDE-TRC-TRD -TRI = La profesora MGB, programa su 
asignatura de Informática Aplicada potenciando la participación individual y grupal de 
sus alumnos. 
 
Subh.# 4: La comunicación con los estudiantes se realiza de manera individual o grupal 
cuando realizan tareas o actividades. 
 
 AEX-EDE-IAT-TAR-TRC-TRD-TRI= COMUNICACION POR TAREAS 
 
Es aplicable: AEX-EDE-IAT-TAR-TRC-TRD -TRI = El profesor MGB se comunica en 
su asignatura de Informática Aplicada de manera individual y grupal cuando realiza 
tareas o actividades. 
 
Subh.# 5: La programación de la asignatura promueve un aprendizaje significativo. 
 
 CCP-DES-MOT-PRA-PRC-TRA-VAL= PROGRAMAN APRENDIZAJE 
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Es aplicable: CCP-DES-PRC-PRA-TRA-VAL (no entra MOT) = La profesora MGB 
programa su asignatura de Informática Aplicada dando oportunidades para que existan 
valores en la planificación, prácticas independientes o transferencias para promover un 
aprendizaje significatico, sin observarse estrategias de motivación por parte de la 
profesora . 
 
Subh.# 6: La comunicación con los alumnos promueve un aprendizaje significativo. 
 
 ACI-ASU-ATU-DEB-DEM-IAT-INI-PRA-PRE-TRA= COMUNICACION 
SIGNIFICATIVA 
 
Es aplicable: ACI -DEM-IAT-INI-PRA -TRA (no entra ASU-ATU-DEB-PRE) = MGB 
se comunica con los estudiantes en su asignatura de Informática Aplicada, aunque sin 
admitir sugerencias, ni debates en clase, limitando la acción tutorial. 
 
Subh.# 7: Las estrategias individuales y grupales promueven un aprendizaje 
significativo. 
 
 EDE-PRA-TRA-TRC-TRD-TRI= ESTRATEGIAS SIGNIFICATIVAS 
 
Es aplicable: EDE-PRA-TRA-TRC-TRD-TRI (no entra) = La profesora MGB realiza 
estrategias individuales y grupales con los estudiantes en su asignatura de Informática 
Aplicada . 
 
Subh.# 8: La programación prevee procedimientos de evaluación. 
 
 CCP-COR-CRC-CRI-DES-EIE-MOT-VAL= PROGRAMACION EVALUACION 
 
Es aplicable: CCP-CRC-COR -CRI-DES-EIE-MOT-VAL (no entra) = MGB realiza una 
previsión de procedimientos de evaluación en su asignatura de Informática Aplicada. 
 
Subh.# 9: La comunicación de clase incluye acciones de valoración de los estudiantes. 
 
 ACI-ASU-ATU-COR-CRC-CRI-DEB-DEM-EIE-IAT-INI-PRE = 
COMUNICACION EVALUACION 
 
Es aplicable: ACI -CRC-CRI-COR -DEM-EIE-IAT-INI (no entra ASU-ATU-DEB-PRE) 
= MGB comunica acciones de valoración de los estudiantes en su asignatura de 
Informática Aplicada, sin embargo no han ocurrido oportunidades para aceptar 
sugerencias de estos o realizar debates en clase. 
 
Subh.# 10: Se valoran las tareas y actividades realizadas durante la comunicación de 
clase. 
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 ACI-ASU-COR-CRC-CRI-DEB-DEM-EIE-IAT-INI-PRE-TAR= VALORACION  
INTERACTIVA 
 
Es aplicable: ACI-CRC-CRI-COR -DEM-EIE-IAT-INI -TAR (no entran ASU-DEB-
PRE) = MGB valora las tareas y actividades realizadas durante la comunicación de clase 
en su asignatura de Informática Aplicada, si bien no hay oportunidades para aceptar 
sugerencias ni realizar debates. 
 
Subh.# 11: La evaluación de clase se realiza en un ambiente psicosocial. 
 
 CLI-COR-CRC-CRI-EIE-EIN-MMA-MMI-OPT-RMA-SOF = EVALUACION 
AMBIENTE 
 
Es aplicable: CLI-CRC-CRI-COR -EIE-EIN-MMA-MMI-SOF (no entran OPT-RMA) = 
La profesora MGB evalua la clase en su asignatura de Informática Aplicada en un 
ambiente psicosocial en el que ni se dan las condiciones óptimas para el desarrollo de la 
clase, ni se produce una relación entre la cantidad de materiales y alumnos. 
 
Subh.# 12: La evaluación de clase se realiza con los objetivos. 
 
 COI-COR-CRC-CRI-EDE-EIE-PRA-TRA = EVALUACION ESPECIFICA 
 
Es aplicable: COR -CRC-CRI-EDE-EIE-PRA-TRA (no entra COI) = La profesora MGB 
evalúa la clase en su asignatura de Informática Aplicada con objetivos, si bien no es 
partidario de la realización de correcciones individuales. 
 
Subh.# 13: Las tareas y actividades se relacionan con los objetivos específicos. 
 
 AEX-COI-EDE-PRA-TAR-TRA= TAREAS ESPECIFICAS 
 
Es aplicable: AEX-EDE-PRA-TAR-TRA (no entran COI) =  La profesora MGB 
relaciona las tareas y actividades con los objetivos en su asignatura de Informática 
Aplicada. 
 
Subh.# 14: Se evaluan los objetivos específicos en la comunicación de clase. 
 
 ACI-ASU-ATU-COI-COR-CRC-CRI-DEB-DEM-EDE-EIE-IAT-INI-PRA-PRE-
 TRA= EVALUACION OBJETIVA 
 
Es aplicable: ACI-CRC-CRI-COR -DEM-EDE-EIE-IAT-INI-PRA -TRA (no entra ASU- 
ATU COI -DEB-PRE) = MGB evalúa los objetivos específicos en la comunicación de 
clase en su asignatura de Informática Aplicada, aunque no da muestras de aceptar 
sugerencias , ni de fomentar debates en clase. 
 
Subh.# 15: Se programa la evaluación de objetivos específicos. 
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 CCP-COI-COR-CRC-CRI-DES-EDE-EIE-MOT-PRA-TRA-VAL= 
 PLANIFICACION EVALUATIVA 
 
Es aplicable: CCP-COR-CRC-CRI-DES-EDE-EIE-PRA-TRA (no entra COI-MOT-
VAL) = MGB programa la evaluación de objetivos específicos en su asignatura de 
Informática Aplicada, si bien no es amiga de la realización de actividades individuales. 
 
 MGB, programó su asignatura de Informática Aplicada incorporando tareas y 
actividades, intentando favorecer la comunicación con los alumnos, aunque no aceptara 
sugerencias del alumnado, ni que la participación se realizara en parejas. Se comunicó de 
manera individual o grupal, cuando realizó tareas  o actividades tanto escolares como 
extraescolares, promoviendo un aprendizaje significativo. Se comunico con los 
estudiantes sin aceptar sugerencias, limitándose así a la promoción de un aprendizaje 
significativo. Realizó estrategias individuales y grupales con sus alumnos, realizando con 
previsión procedimientos de evaluación, aunque sin comununicar a sus alumnos las 
correciones de sus respuestas. Comunicó acciones de valoración de los estudiantes, sin 
embargo no aceptó sugerencias por parte de estos. Valoró tareas y actividades realizadas 
durante la comunicación de clase, si bien no existió la posibilidad de que los alumnos 
pudieran dar sugerencias. Evaluó la clase en un ambiente psicosocial en el que no se 
dieron las condiciones óptimas para el desarrollo de la clase, evaluó por medio de 
objetivos si bien los resultados de la corrección de los ejercicios no se ofrecieron a los 
alumnos. Relacionó las tareas y actividades con objetivos específicos, tanto en las 
actividades propiamente escolares como en las extraescolares. Evaluó objetivos 
específicos en la comunicación de clase, sin que dieran muestras de aceptación de 
sugerencias ni de comunicara a los alumnos los resultados de sus correcciones. Programó 
la evalución de objetivos específicos, sin realizar actividades individuales. En  
consecuencia, podemos considerar la HIPOTESIS GENERAL # 1 como VERDADERA. 
MGB PROGRAMO SU ASIGNATURA INCORPORANDO TAREAS Y 
ACTIVIDADES QUE PERMITEN LA COMUNICACIÓN CON LOS ALUMNOS 
INDIVIDUAL O GRUPALMENTE PARA PROMOVER EN ELLOS UN 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA ASIGNATURA QUE POSTERIORMENTE 
VALORAN EN FUNCIÓN DEL CLIMA PSICOSOCIAL DE CLASE Y DE LOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ENUNCIADOS. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 2, HIPÓTESIS GENERAL # 2 
LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA DE COOPERACIÓN GRUPAL FAVORECE EL 
APRENDIZAJE DEL CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
 
Subh. # 1: Las tareas en tecnología informática promueven trabajos diádicos y grupales. 
 
 PRA-EXT-TAR-MMI-COI-EIN-SOF-ENA-GDR-TRD-TRC=INTERACTIVIDAD 
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Es aplicable: PRA-EXT-TAR-MMI- TRD -EIN-SOF-ENA-GDR-TRC (no entra COI) = 
En Informática aplicada MGB promueve trabajos grupales, sin ser amigo de correcciones 
individuales. 
 
Subh. # 2: Las opiniones de los alumnos sobre tecnología informática se derivan de la 
disponibilidad de ordenadores en la clase. 
 
 ACT-AUD-AUU-COI-CON-EIN-MMI-PRG-RAT-RMA-SOF-
UBI=DESPLIEGUE INFORMÁTICO 
 
Es aplicable: ACT-EIN-MMI-RAT-PRG-SOF (no entra AUD-AUU-COI-CON-RMA-
UBI) =  En la asignatura de Informática Aplicada, las opiniones de los alumnos de MGB 
se derivan de la disponibilidad de lo ordenadores en clase, existiendo unas condiciones 
óptimas para el desarrollo de la clase, si bien la relación materiales número de alumnos 
no es la adecuada. 
 
Subh. # 3: Los alumnos desarrollan tareas de tecnología informática y justifican sus 
logros. 
 
 ACT-PRG-PRA-ENA-TAR-EXT-FOP-MMI-COI-EIN-SOF-COR-CRI-CRC-TRA-
VAL = CULMINACIÓN TELEMÁTICA- 
 
Es aplicable: ACT-COR-PRG.PRA-ENA-TAR-EXT-FOP-MMI- EIN-SOF-CRI-CRC-
TRA (no entran COI-VAL) = En la asignatura de Informática Aplicada, los alumnos de 
MGB desarrollan tareas de tecnología informática y justifican a veces sus logros, aunque 
sin realizar actividades individuales. 
 
Subh. # 4: Los alumnos evalúan las tareas de tecnología informática. 
 
 ACT-COI-COR-CRC-CRI-EIN-ENA-EXT-FOP-MMI-PRA-PRG-SOF-TAR-TRA-
VAL= EVALUABILIDAD TECNOLOGICA 
 
Es aplicable: -CRC-CRI-ACT-COR-EIN-ENA-EXT-FOP-MMI-PRA-PRG-SOF-TAR-
TRA (no entra COI-VAL) = En la asignatura de Informática Aplicada, los alumnos de 
MGB evalúan las tareas de tecnología informática, si bien no se realizan correcciones 
individuales de estas actividades. 
 
 MGB promovió trabajos grupales en su asignatura, no hizo lo mismo con los 
trabajos diádicos, dando lugar a una enseñanza activa. Las opiniones de los alumnos 
sobre la tecnología informática se derivaron de la disponibilidad de ordenadores en clase, 
no siendo la realción entre materiales y alumnos la adecuada, aunque se daba unas 
buenas condiones para el apredizaje. Los alumnos desarrollaron algunas tareas de 
tecnología informática, justificando sus logros, si bien la actitud de estos no era la 
adecuada. Los estudiantes evaluaron las tareas en su asignatura, sin que se corrigiera 
individualmente. En consecuencia la HIPOTESIS GENERAL # 2 la podemos considerar 



DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE EN NN. TT. DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

 dxiii 

como VERDADERA. MGB promovió INTERACTIVIDAD, mantuvo un 
DESPLIEGUE INFORMÁTICO, la CULMINACIÓN TELEMÁTICA estuvo limitada, 
como también LA EVALUABILIDAD TECNOLÓGICA. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 3, HIPÓTESIS GENERAL # 3 
LOS CONOCIMIENTOS Y LOS PROCEDIMIENTOS DE TECNOLOGÍA 
INFORMÁTICA DEFINEN LA ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA DE 
INFORMÁTICA APLICADA 
 
Subh. # 1: Los alumnos son introducidos en el conocimiento de los recursos de la 
tecnología informática. 
 
 ACT-CMC-COI-COR-CRC-CRI-EIE-EIN-MMI-PRA-PRG-SOF-TAR= 
EPISTEMOLOGÍA INFORMÁTICA 
 
Es aplicable: ACT-COR-CRC-CRI-EIE-EIN-MMI-PRA-PRG-SOF-TAR (no entra 
CMC-COI) = MGB introduce a los alumnos en el conocimiento de los recursos de la 
tecnología informática, aunque se limitan los conocimientos en medios de comunicación. 
 
Subh. # 2: Los alumnos son introducidos en el conocimiento de los procesos de 
tratamiento informático de la información. 
 
 ACI-ACL-ACT-ASU-CLI-COI-EIN-IAT-MMI-PRE-PRG-SOF=HOMUS 
DIGITALIS 
 
Es aplicable: ACL-ACT-ACI-CLI -EIN-IAT-MMI -PRG-SOF (no entra ASU-COI-PRE) 
= Los alumnos de MGB fueron introducidos en los procesos de tratamiento informático 
de la información en su asignatura de Informática Aplicada, sin que haya dado muestras 
de la  aceptación de sugerencias, sin ser amigo de corregir individualmente. 
 
Subh. # 3: Los alumnos son introducidos en la resolución de problemas de la tecnología 
informática. 
 
 ACI-ACT-ATU-CLI-COI-DEM-EIN-IAT-MMI-PRG-SOF-SOL=CRITICISMO 
INFORMÁTICO 
 
Es aplicable: ACI- ACT -CLI -DEM-EIN-IAT-MMI-PRG-SOF-SOL (no entra ATU-
COI) = Los alumnos de MGB en su asignatura de Informática Aplicada, son introducidos 
en la resolución de problemas de la tecnología informática, sin ofrecer pistas acerca de la 
acción tutorial realizada. 
 
Subh. # 4: Se facilita a los alumnos la integración de conocimientos de la tecnología 
informática. 
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 ACT-CLI-COI-DEM-DIS-EIN-FOP-GDR-MMI-PEP-PRG-SOF = 
INTEGRABILIDAD TELEMÁTICA 
 
Es aplicable: ACT CLI- -DEM-DIS -EIN-FOP-GDR-MMI-PEP -PRG-SOF (no entra 
COI) = MGB facilita con reservas a los alumnos la integración de conocimientos de 
tecnología informática, salvo en correcciones individuales. 
 
 Introdujo limitadamente a los estudiantes en el conocimiento de los recursos de la 
tecnología informática, dado que no se mencionaron contenidos específicos de los 
medios de comunicación, y la actitud de los alumnos no era la adecuada. Los estudiantes 
fueron introducidos en el conocimiento de los procesos de tratamiento informático de la 
información, excepto en cuestiones lúdicas, sin que diera muestras de aceptación de 
sugerencias. Introdujo a los estudiantes en la resolución de problemas de tecnología 
informática, aunque la actitud de estos no fuera la más adecuada. Facilitó con reservas la 
integración de conocimientos de tecnología informática, salvo en las correcciones 
individuales. En consecuencia la HIPOTESIS GENERAL # 3 es considerada como 
VERDADERA. MGB promovió la  EPISTEMOLOGÍA INFORMÁTICA-HOMUS 
DIGITALIS-CRITICISMO INFORMÁTICO-INTEGRABILIDAD TELEMÁTICA = 
CURRICULUM TELEMÁTICO= se ha fomentado un CURRICULUM TELEMATICO. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 4, HIPÓTESIS GENERAL # 4 
EL CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO SE APLICA A LA INFORMACIÓN 
 
Subh. # 1: Los alumnos aplican destrezas cognitivas para tratar la información. 
 
 ACT-AEX-COI-ENA-PRG-TRC=COGNITIVISMO INFORMÁTICO 
 
Es aplicable: ACT -AEX- ENA-PRG-TRC (no entra COI) = Los alumnos de MGB  
aplican destrezas cognitivas para tratar la información, aunque nunca realiza 
correcciones individuales. 
 
Subh. # 2: Los alumnos organizan la información para desarrollar destrezas cognitivas. 
 
 ACI-ACT-ASU-COI-DEB-ENA-FOP-GDR-PRG=SECUENCIALIDAD 
TECNOLÓGICA 
 
Es aplicable: ACI-ACT-ENA-FOP-GDR-PRG (no entra ASU-COI-DEB) = Los alumnos 
de MGB organizan la información para desarrollar destrezas cognitivas, sin que MGB 
haya dado muestras de la aceptación de sugerencias de los alumnos, ni de la realización 
de debates. 
 
 Los estudiantes aplicaron destrezas cognitivas para tratar la información, aunque 
su actitud no es la más adecuada; organizaron la información para desarrollar destrezas 
cognitivas, sin que se dieran muestras de aceptación por parte de MGB de las 
sugerencias de estos. Por tanto, podemos considerar la HIPOTESIS GENERAL # 4 
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como VERDADERA. MGB aplicó un COGNITIVISMO INFORMÁTICO - 
SECUENCIALIDAD TECNOLÓGICA = se configura su CONOCIMIENTO como 
FUNCIONAL 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 5, HIPÓTESIS GENERAL # 5 
#5.1. LOS ALUMNOS ELABORAN ESTRATEGIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 
 
Subh. # 1: Los alumnos usan materiales de tecnología informática para aprender técnicas 
de trabajo para tratar la información. 
 
 ACT-COI-EIN-ENA-MMI-PRG-SOF=LABORALISMO TELEMÁTICO 
 
Es aplicable: ACT -EIN-ENA-MMI-PRG-SOF (no entra COI) = Los alumnos de MGB 
usan materiales de tecnología informática para aprender técnicas de trabajo para tratar la 
información, si bien no utilizó en ningún momento metodos de corrección individuales. 
 
Subh. # 2: Los alumnos usan materiales de tecnología informática para aprender a 
resolver problemas del entorno. 
 
 ACT-AEX-ATU-COI-EIN-GDR-MMI-PRG-SOF-SOL=SOCIOLOGÍA 
TECNOLÓGICA 
 
Es aplicable: AEX- ACT -EIN-GDR-MMI-PRG-SOF-SOL (no entra ATU-COI) = Los 
alumnos de MGB  usan materiales de tecnología informática para aprender a resolver 
problemas del entorno, tanto en las actividas propiamente escolares como en la 
extraescolares, sin utilizar métodos de corrección individual ni potenciar acciones 
tutoriales. 
 
#5.2. LOS ALUMNOS USAN MATERIALES DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y 
VALORAN SUS ESTRATEGIAS  
 
Subh. # 3: Los alumnos usan materiales de tecnología informática y realizan actividades. 
 
 ACT-AEX-COI-EIN-GDR-MMI-PRA-PRG-SOF-TAR=ACTIVISMO MATERIAL 
 
Es aplicable: AEX- ACT -EIN-GDR-MMI-PRA-PRG-SOF-TAR (no entra COI) = Los 
alumnos de MGB usan materiales de tecnología informática y realizan actividades , si 
bien no utilizó técnicas de corrección individual. 
 
Subh. # 4: Se dedica tiempo en la programación para analizar resultados. 
 
 CCP-DES-EIE-FOP-ORC-PRG-VAL=LÓGICA TEMPORAL 
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Es aplicable: ACT -CCP-DES-EIE-FOP-PRG ( no entra VAL) = MGB en su asignatura 
dedica tiempo en la programación para analizar resultados. 
 
 Los estudiantes usaron materiales de tecnología informática para aprender 
técnicas de trabajo de tratamiento informático; además las usaron para aprender a 
resolver problemas del entorno, realizaron actividades, tanto las propiamente escolares 
como extraescolares. Dedicó tiempo en la programación para analizar resultados. Así que 
podemos considerar la HIPOTESIS GENERAL # 5 como VERDADERA. MGB utilizó 
el LABORALISMO TELEMÁTICO- SOCIOLOGÍA TECNOLÓGICA-ACTIVISMO 
MATERIAL- LÓGICA TEMPORAL = vocablos que se recorren en las ESTRATEGIAS 
INFORMÁTICAS 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 6, HIPÓTESIS GENERAL # 6 
LOS CONOCIMIENTOS DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA SE FACILITAN CON 
EJEMPLIFICACIONES DE LA VIDA COTIDIANA. 
 
Subh. # 1: Se promueve una enseñanza activa y crítica de la  tecnología informática. 
 
 COI-EIN-ENA-GDR-MMI-MOT-SOF-VAL=METRÓPOLIS TELEMÁTICA 
 
Es aplicable: EIN-ENA-GDR-MMI-SOF (no entran COI-MOT-VAL) = MGB en su 
asignatura promueve una enseñanza activa y crítica de la tecnología informática, sin 
utilizar en ningún momento técnicas de corrección individuales, no aparece la utilización 
de técnicas de motivación. 
 
Subh. # 2: Los alumnos se expresan mediante lenguajes de la tecnología informática. 
 
 ACT-COI-DEB-EIN-MMI-PRG-SOF=PARÁBOLAS NOVELADAS 
 
Es aplicable: ACT-EIN-MMI-PRG-SOF ( no entran COI-DEB) = Los alumnos de MGB 
se expresan mediante lenguajes de la tecnología informática. 
 
Subh. # 3: Los alumnos realizan actividades en situaciones sociales y laborales. 
 
 ACT-AEX-ENA-PRA-PRG-TAR=COTIDIANEIDAD SOCIAL 
 
Es aplicable: AEX-ENA-PRA-PRG-TAR (no entra ACT) = Los alumnos de MGB 
realizan actividades en situaciones sociales y laborales. 
 
 Promovió una enseñanza activa y crítica de la enseñanza de la tecnología 
informática. Los estudiantes se expresaron mediante lenguajes de tecnología informática. 
Realizaron actividades en situaciones sociales y laborales. En coherencia con las reglas, 
permite que la HIPOTESIS GENERAL # 6 sea VERDADERA. MGB utilizó ideas para 
una METRÓPOLIS TELEMÁTICA - PARÁBOLAS NOVELADAS - 
COTIDIANEIDAD SOCIAL = recreó un  CONOCIMIENTO VULGARIZADO. 
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EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 7, HIPÓTESIS GENERAL # 7 
LOS ALUMNOS SON INICIADOS EN LA REESTRUCTURACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y RECURSOS PARA CONSEGUIR DESTREZAS 
INTERACTIVAS 
 
Subh. # 1: Los alumnos construyen conocimiento con la tecnología informática. 
 
 COI-EIN-ENA-EXT-GDR-MMI-PRA-SOF-TAR-TRC-TRD = 
CONSTRUCTIVISMO INFORMÁTICO 
 
Es aplicable: TRD -EIN-ENA-EXT-GDR-MMI-PRA-SOF-TAR-TRC (no entra COI) = 
Los alumnos de MGB construyen conocimiento con la tecnología informática. 
 
Subh. # 2:  Los alumnos representan conocimiento con la tecnología informática. 
 
 ACT-ASU-COI-EIN-EXT-MMI-PRG-SOF=ESTILÍSTICA DIALÉCTICA 
 
Es aplicable: ACT -EIN-EXT-MMI-PRG-SOF (no entra ASU-COI) = Los alumnos de 
MGB representan conocimientos con la tecnología informática, sin que entre aceptación 
de sugerencias. 
 
Subh. # 3:  Los alumnos participan en clase cuando ejecutan tareas con ordenador. 
 
 ACT-AUD-AUU-CON-DEB-EIN-EXT-PRA-PRG-SOF-TAR-UBI = 
PRAGMATISMO FUNCIONAL 
 
Es aplicable: ACT-EIN-EXT-PRA-PRG-SOF-TAR (no entra AUD-AUU-DEB-CON-
UBI) = Los alumnos de MGB participan en clase cuando ejecutan tareas con ordenador. 
 
 Los estudiantes construyeron un conocimiento con la tecnología informática; 
representaron un conocimiento con la tecnología informática, sin que aceptara MGB 
sugerencias y participación en clase cuando ejecutaban tareas con el ordenador. Por tanto 
podemos considerar la HIPOTESIS GENERAL # 7 como VERDADERA. MGB usó un 
CONSTRUCTIVISMO INFORMÁTICO - ESTILÍSTICA DIALÉCTICA -
PRAGMATISMO FUNCIONAL = REESTRUCTUARCIÓN COGNITIVA a sus 
estudiantes.  
 
 

Caso # 15. PCC 
 
 La asignatura de Informática Aplicada de cuarto de E.S.O del Instituto de 
Enseñanza Secundaria Torreblanca la imparte el profesor PCC, que se encuentra en 
comisión de Servicios como Tutor/Coordinador del programa de Garantía Social de la 
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Consejería de Educación y Ciencia. Las clases se desarrollan en un aula dedicada a ésta, 
el aula de Informática con un total de 20 alumnos: 
 

La clase que imparte Pablo el miércoles de 13,05 a 14,05. Se trata de la 
misma asignatura, Informática Aplicada, y del mismo curso, 4º de E.S.O.. El 
profesor nos comentó que este grupo es de diversificación curricular. Son 20 
alumnos en total.13,05 h. Una vez que los alumnos han entrado y se han 
colocado en sus sitios respectivos. (Observación # 2) 

 
 A lo largo de las nueve observaciones realizadas podemos comprobar que el 
desarrollo de sus clases se fundamenta principalmente en la interacción con los alumnos 
ya sea resolviendo, problemas, formulando preguntas, aclarando ideas, provocando en 
los alumnos la iniciativa y propuesta de sugerencias. 
 
 Los alumnos por su parte y motivados por el profesor se encuentran 
demandando información por parte de éste en muchas ocasiones: 
  
  Preguntas, venga. 
 
 Ignacio -"Maestro, entre el primero y el segundo "¿qué se pone?" 
 
 Le ponemos esto, ¿no? (refiriéndose al título del cuadro)..., bueno un "cachito" 
 
  -"¿¨Lo pego ya?" 
 
  Luis -"¿¨No lo termino?" 
 
 Todos estos fragmentos corresponden a interacciones producidas durante la 
observación nº 4 , pero encontramos fragmentos de este tipo en todas y cada una de las 
observaciones realizadas lo que corrobora las afirmaciones que realizamos al 
princicipio. 
 
 De la misma forma aparecen referencias de la actividad del profesor encaminada 
a solicitar respuestas de los alumnos: 
 

Comentando ya otro tema y dirigiéndose a todos los alumnos -"¨Quién tenía 
problemas con el ordenador? El otro día había alguien que tenía problemas en 
el contador de páginas que no avanzaba y siempre se quedaba en la página 
cero. ¨¿Quién ten¡a problemas con esto? (Antes de que nadie contestara Pablo 
continúa diciendo...)...Bueno, después cuando terminéis lo instalo".13,35. 
(Observación #  8). 
 

 Se preocupa también de ir aclarando las ideas explicadas con anterioridad de tal 
forma que los alumnos entiendan aquello que él ha considerado importante: 
 

¿ Dónde tienes tú ahí algún apartado en la ventana esa que te habla de los 
tipos de archivo? Y ahora ya hablando para todos los alumnos, que siguen 
buscando el archivo con el que van a trabajar hoy:-"La forma de reconocer los 
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distintos tipos de archivos es mediante la extensión".Todos los alumnos han 
encontrado ya el fichero y tienen en pantalla un mapa de Andalucía con las 
distintas provincias (Observación # 6) 

 
 La actividad del profesor va dirigida fundamentalmente al conjunto del 
grupo clase, aunque en algunas ocasiones pueda dirigirse personalmente a algún 
alumno con la idea de aclarar algo puntual.  
 

Pablo a todos los alumnos: -"¨¿ A alguien le interesa recordar los índices, 
subíndices, superíndices...?".Nadie demuestra en este momento gran interés, 
todos continúan trabajando, por lo que Pablo se pone a explicárselo a la 
alumna del ordenador 4, que ha sido quien le ha preguntado.13.02 h. 
(Observación #  7) 

 
 Destaca el tipo de estrategias que emplea el profesor durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje sobre todo encaminadas y desarrolladas a veces en las 
conductas no verbales como aparece en la observación nº 4. 
 

Convendría que fuerais pegando ya, mmm... el cuadro. (Observación #  4) 
 

 Por otra parte dedica bastante del tiempo durante las sesiones de clase a 
realizar tareas de gestión en el aula ya sea planteando tareas a realizar y 
principalmente estableciendo las normas de organización temporal y espacial así 
por ejemplo da indicaciones a los alumnos:  
 

Si no te importa, aquí encima". (Señala una mesa) (Observación # 4) 
 
Por favor, vais guardando y cerrando.Algunos van apagando los monitores y 
unidades, y recogiendo (Observación # 3) 
 

 Se entiende después de haber estudiado las observaciones realizadas que 
su concepto de evaluación se mantiene durante todo el proceso sin considerarla 
como algo puntual. Intenta ir valorando y corrigiendo cada uno de los pasos que 
van dando sus alumnos. Por lo que manifiesta en cualquier momento los errores 
cometidos por los alumnos y trata de redefinir, en la mayor parte de los casos a 
cada alumno individualmente, el camino perdido: 
 

Se sienta con Laura. Usa el ratón y le ayuda a hacer su portada. Prueba 
distintos tipos de letra encima de los que ella había escrito (Observación # 7). 

 
 Intenta por todos los medios que los alumnos trabajen de una forma relajada y 
que el ambiente de clase sea lo más distendido posible, de esta forma piensa que se 
trabaja mejor. Provoca y mantiene esta alegria en la medida de lo posible, aunque sin 
permitir que se llegue al desconcierto. 
  

El ambiente de clase es distendido. Se intercalan risas de parte de todos entre la 
actividad. Todos trabajan (Observación # 1). 
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 Manifiesta una preocupación especial por los alumnos teniendo en cuenta 
aspectos relacionados con la personalidad de cada uno de ellos, tratando de entender en 
cada momento lo que sucede, así como tratarlos con amabilidad y respeto, lo que 
provoca por parte de los alumnos respuestas en este mismo sentido. En la secuencia que 
señalaremos como ejemplo se observa claramente: 
 

Juan Jesús -"No pasa nada, da igual maestro". 
 

Juan Jesús -"Gracias maestro". 
 
Pablo -"Gracias a ti por tu comprensión". 
 
Pablo -"No os agobiéis. Tenéis unos nervios... claro los normales eso sí".13,44 h.En 
este momento, y cuando ya solo falta un cuarto de hora para que la clase termine 
(Observación #  4) 

 
 Augurados por este buen ambiente que existe en el aula, los alumnos no tienen 
ninguna dificultad para preguntar al profesor cualquier duda referente al desarrollo de 
los temas, así como de manifestar cualquier sugerencia que se les ocurra al respecto: 

 
Angeles interrumpe de nuevo a Pablo: -"Pero yo no sé dibujar". 
 
Angeles -"Yo sé pero, ¨que sale por aquí?" (señalando a la impresora que tiene 
delante).Se oye un murmullo general de fondo. 
 
Beatriz -"Oh¡ maestro yo no se dibujar".12,29 h.Fernando y Juan Manuel, tras 
avisar a Pablo, cambian de ordenador porque el suyo no tiene PAINTBRUSH. 
También José Mª Porras (Observación #  5). 

 
 Como es de suponer dentro de la asignatura Informática Aplicada, todos los 
contenidos están relacionados con conocimientos informáticos y más concretamente el 
profesor de este centro ha señalado los que trataran este año, explicando cuál será la 
utilidad más próxima para los estudiantes. 
 

La asignatura Informática Aplicada para 4º de ESO conlleva ya una serie de 
objetivos y contenidos específicos, lo que en un sentido determina un cierto tipo 
de actividades: trabajar con el paquete integrado MICROSOFT-WORKS bajo 
WINDOWS, que se compone de Procesador de Textos, Hoja de Cálculo, Base 
de Datos y Comunicaciones.Aunque la parte de Comunicaciones no la podemos 
utilizar a falta del hardware necesario, los objetivos marcados sobre las otras 
tres determinan que se realicen pues actividades propias de procesadores de 
texto, hoja de cálculo y base de datos.La finalidad de que los alumnos utilicen 
este programa como herramienta personal de trabajo implica en cierta manera 
que las actividades sean de tipo académico (trabajos de diferentes asignaturas), 
en principio propuestas por parte del profesor y después elegidas libremente 
por cada uno de los alumnos/as. Con esto se pretende que dichas actividades 
sean de utilidad real al alumno (Entrevista # 2). 
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 Podemos decir que para este profesor a pesar de ser el primer año que imparte 
esta asignatura no ha supuesto para él un esfuerzo desmesurado ya que entiende en 
primer lugar que  
 

desde siempre me he considerado, y así he actuado, más profesional que 
funcionario. Esto define una actitud y unos planteamientos que lógicamente 
permiten conectar con ciertos compañeros afines, y por otro lado suele 
acarrear rechazos e incomprensiones por parte de los menos afines. Desde mis 
primeras experiencias como enseñante hasta la actualidad, se repite lo mismo 
(Biograma),. 

 
y en segundo lugar ha realizado una serie de cursos relacionados con la 
informática y la educación como: 
 

"La informática como material didáctico y como complemento del curriculum 
de E.G.B. " 
" Iniciación a la informática educativa" 
"Iniciación al uso de medios en el aula" 
"Autoedición y diseño escolar en entorno Windows" (Biograma), 
 

además de otra serie de cursos no relacionados propiamente con las NNTT pero han 
dado una formación y una visión distinta de la educación, y fundamentalmente le han 
ayudado a conocer mejor al alumno y a sus necesidades. 
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Figura Nº 16. Representación de promedios por dimensiones para PCC. 
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                   Totales TOTAL 
PCC  OBSERVACIONES ENTREVIST. BG CT O E B C T f % 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 E1 E2 E3   O E G T    
MODELOS ENA   1     1      2    2 2   4 4 1.16 

 TRD  2 2 1  1 2           8    8   
ESTRATEGIAS TRI 2 1 1  2  1       1    7 1   8 26 7.58 

 TRC  2 2  1 1 4           10    10   
 CCP  1 1           1    2 1   3   
 DES   2 3 1 1  1          8    8   
 AGR   1  2 1 1 1      1    6 1   7   

PLANIFICACIÓN RAT 2        1         3    3 38 11.07 
 PRC     1 2 2           5    5   
 MOT    1 1  1 1      2    4 2   6   
 VAL 1   1 1    1     2    4 2   6   
 TAR 2 1 1 1 1  1  2         9    9   
 PEP 2    1 3   1    1     7 1   8   

GESTIÓN ORC  1 3 2 2 1 1           10    10 36 10.49 
 FOP    1 1  1           3    3   
 SOL         1         1    1   
 DIS  1    2        2    3 2   5   
 AEX     1 1            2    2   
 ATU              1     1   1   
 ACL                         
 ACI 1 2 3 2 5 6 4 3 2         28    28   
 ASU    5 3  3 1          12    12   

INTERACCIÓN RES 1    1             2    2 103 30.02 
 PRE 1 2 2 6   2 3          16    16   
 INI 1                 1    1   
 DEB                         
 DEM 4 2 1     2          9    9   
 IAT 1 1 1 2 1 2            8    8   
 PRG 2 1  9 4 2 4 1 1         24    24   
 EIE 1 1 1 1    1      3    5 3   8   

EVALUACIÓN COR   2  1 1 1           5    5 31 9.03 
 CRI 2 1 2 4 1 4 2           16    16   
 CRC 1     1            2    2   
 UBI             1      1   1   

MARCO AUU  1   1             2    2 13 3.79 
 AUD                         
 CON 1 2    1 1      4 1    5 5   10   
 GDR      1  1          2    2   
 OPT                         
 MMI 1  1 1          2    3 2   5   
 MMA  1                1    1   

AMBIENTE CLI 2   1          1    3 1   4 27 7.87 
 EIN 1  1               2    2   
 SOF 1 1 1  2 1   1     1    7 1   8   
 AUS   1     1 1         3    3   
 RMA  1     1           2    2   

CARACTERIS. ACT 1 1  10   1  1     1    14 1   15 16 4.66 
ESTUDIANTE APA      1            1    1   

PROCESOS EXT                       16 4.66 
 SAY 1  1 3 4 1 6           16    16   
 TRA      1        1    1 1   2   

OBJETIVOS EDE              2     2   2   
ESPECÍFICOS COI 3 1 1 1 6 1 1 2      1    16 1   17 28 8.16 

 CMC              1     1   1   
 PRA 1 1 1    1 2          6    6   
 IDE                1    1  1   

CARACTERIS. FOR                       4 1.16 
PROFESOR CTC         1         1    1   

 ILA         1       1  1  1  2   
DPD FNT                1    1  1 1 0.29 

  36 28 33 55 44 36 35 27 14    6 26  3         
TOTALES  308 32   308 32 3  343 343  

  343        

 
Tabla Nº 18. Matriz de códigos para PCC. 
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EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 1, HIPÓTESIS GENERAL # 1 
LOS PROFESORES PROGRAMAN SU ASIGNATURA INCORPORANDO TAREAS 
Y ACTIVIDADES QUE PERMITEN LA COMUNICACIÓN CON LOS ALUMNOS 
INDIVIDUAL O GRUPALMENTE PARA PROMOVER EN ELLOS UN 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA ASIGNATURA QUE POSTERIORMENTE 
VALORAN EN FUNCIÓN DEL CLIMA PSICOSOCIAL DE CLASE Y DE LOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ENUNCIADOS. 
 
Subh.# 1: Los profesores programan su asignatura incorporando tareas y actividades. 
 
 CCP-DES-IAT-TAR= PROGRAMAN CON TAREAS 
 
 Es aplicable: CCP-DES-IAT-TAR = El profesor PCC programa su asignatura de 
Informática Aplicada incorporando tareas y actividades. 
 
Subh.# 2: Los profesores programan su asignatura para favorecer la comunicación con 
los alumnos. 
 
 ACI-ASU-CCP-DEB-DEM-DES-IAT = PROGRAMAN COMUNICACON 
 
 Es aplicable: ACI-ASU-CCP-DEM-DES-IAT (no entra DEB)= El profesor PCC 
programa su asignatura de Informática Aplicada intentando favorecer la comunicación 
con los alumnos y aceptando las sugerencias de estos, aunque no ocurran debates. 
 
Subh.# 3: Los profesores programan su asignatura para la participación individual y 
grupal de los estudiantes. 
 
 CCP-DES-EDE-TRC-TRD-TRI = PROGRAMAN ESTRATEG. DIDACTICAS 
 
 Es aplicable : CCP-DES-EDE-TRC-TRD- TRI = El profesor PCC programa su 
asignatura de Informática Aplicada para la participación individual y grupal del 
alumnado. 
 
Subh.# 4: La comunicación con los estudiantes se realiza de manera individual o grupal 
cuando realizan tareas o actividades. 
 
 AEX-EDE-IAT-TAR-TRC-TRD-TRI= COMUNICACION POR TAREAS 
 
 Es aplicable: AEX-EDE-IAT-TAR-TRC-TRD-TRI = El profesor PCC se 
comunica en su asignatura de Informática Aplicada de manera individual o grupal 
cuando realizan tareas o actividades incluso cuando son extraescolares. 
 
Subh.# 5: La programación de la asignatura promueve un aprendizaje significativo. 
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 CCP-DES-MOT-PRA-PRC-TRA-VAL= PROGRAMAN APRENDIZAJE 
 
 Es aplicable: CCP-DES-MOT-PRA-PRC-TRA-VAL = El profesor PCC 
programa su asignatura de Informática Aplicada dando oportunidades para que existan 
valores en la planificación, prácticas independientes y transferencias, favoreciendo así 
un aprendizaje significativo. 
 
Subh.# 6: La comunicación con los alumnos promueve un aprendizaje significativo. 
 
 ACI-ASU-ATU-DEB-DEM-IAT-INI-PRA-PRE-TRA= COMUNICACION 
 SIGNIFICATIVA 
 
 Es aplicable: ACI-ASU-ATU-DEM-IAT-INI-PRA-PRE-TRA (no entra DEB) = 
El profesor PCC se comunica con los estudiantes en su asignatura de Informática 
Aplicada favoreciendo un aprendizaje significativo, aunque no se produzcan debates.  
 
Subh.# 7: Las estrategias individuales y grupales promueven un aprendizaje 
significativo. 
 
 EDE-PRA-TRA-TRC-TRD-TRI= ESTRATEGIAS SIGNIFICATIVAS 
 
 Es aplicable: EDE-PRA-TRA-TRC-TRD-TRI = El profesor PCC realiza 
estrategias individuales y grupales que promueven un aprendizaje significativo. 
 
Subh.# 8: La programación prevee procedimientos de evaluación. 
 
 CCP-COR-CRC-CRI-DES-EIE-MOT-VAL= PROGRAMACION  

EVALUACION 
 
 Es aplicable: CCP-COR-CRC-CRI-DES-EIE-MOT-VAL = El profesor PCC 
realiza previsiones de procedimientos de evaluación en su programación. 
 
Subh.# 9: La comunicación de clase incluye acciones de valoración de los estudiantes. 
 
 ACI-ASU-ATU-COR-CRC-CRI-DEB-DEM-EIE-IAT-INI-PRE =  

COMUNICACION EVALUACION 
 
 Es aplicable: ACI-ASU-ATU-COR-CRC-CRI-DEM-EIE-IAT-INI-PRE (no 
entra DEB) = El profesor PCC comunica acciones de valoración a los estudiantes, 
aunque no haya habido oportunidad para realizar debates. 
 
Subh.# 10: Se valoran las tareas y actividades realizadas durante la comunicación de 
clase. 
 
 ACI-ASU-COR-CRC-CRI-DEB-DEM-EIE-IAT-INI-PRE-TAR=  
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VALORACION INTERACTIVA 
 
 Es aplicable: ACI-ASU-COR-CRC-CRI-DEM-EIE-IAT-INI-PRE-TAR (no 
entra DEB) = El profesor PCC valora las tareas y actividades durante la comunicación 
en clase, en su asignatura de Informática Aplicada, aunque no realice debates. 
 
Subh.# 11: La evaluación de clase se realiza en un ambiente psicosocial. 
 
 CLI-COR-CRC-CRI-EIE-EIN-MMA-MMI-OPT-RMA-SOF =  

EVALUACION AMBIENTE 
 
 Es aplicable: CLI-COR-CRC-CRI-EIE-EIN-MMA-MMI-RMA-SOF (no entra 
OPT) = El profesor PCC realiza la evaluación de su asignatura Informática Aplicada en 
un ambiente psicosocial aunque no se dan las condiciones óptimas para el desarrollo de 
la clase. 
 
Subh.# 12: La evaluación de clase se realiza con los objetivos. 
 
 COI-COR-CRC-CRI-EDE-EIE-PRA-TRA = EVALUACION ESPECIFICA 
 
 Es aplicable: COI-COR-CRC-CRI-EDE-EIE-PRA-TRA.= El profesor PCC 
evalúa la clase en su asignatura de Informática Aplicada con objetivos. 
 
Subh.# 13: Las tareas y actividades se relacionan con los objetivos específicos. 
 
 AEX-COI-EDE-PRA-TAR-TRA= TAREAS ESPECIFICAS 
 
 Es aplicable: AEX-COI-EDE-PRA-TAR-TRA = El profesor PCC relaciona las 
tareas y actividades con los objetivos específicos en su asignatura de Informática 
Aplicada. 
 
Subh.# 14: Se evaluan los objetivos específicos en la comunicación de clase. 
 
 ACI-ASU-ATU-COI-COR-CRC-CRI-DEB-DEM-EDE-EIE-IAT-INI- 

PRA-PRE- TRA= EVALUACION OBJETIVA 
 
 Es aplicable: ACI-ASU-ATU-COI-COR-CRC-CRI-DEM-EDE-EIE-IAT-INI-
PRA -PRE-TRA (no entra DEB) = El profesor PCC eválua los objetivos específicos en 
la comunicación de clase en su asignatura de Informática Aplicada. 
 
Subh.# 15: Se programa la evaluación de objetivos específicos. 
 
 CCP-COI-COR-CRC-CRI-DES-EDE-EIE-MOT-PRA-TRA- VAL=  

PLANIFICACION EVALUATIVA 
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 Es aplicable: CCP-COI-COR-CRC-CRI-DES-EDE-EIE-MOT-PRA-TRA-VAL 
= El profesor PCC programa la evaluación de objetivos específicos en su asignatura de 
Informática Aplicada. 
 
 El profesor PCC programa su asignatura de Informática Aplicada incorporando 
tareas y actividades, intentando favorecer la comunicación con los alumnos y aceptando 
las sugerencias de estos, aunque no ocurran debates, para la participación individual y 
grupal del alumnado. Se comunica en su asignatura de manera individual o grupal 
cuando realiza tareas o actividades incluso cuando son extraescolares. Da oportunidades 
para que existan valores en la planificación, prácticas independientes y transferencias, 
favoreciendo así un aprendizaje significativo. Se comunica con los estudiantes en su 
asignatura de Informática Aplicada favoreciendo un aprendizaje significativo, aunque 
no se produzacan debates. Realiza estrategias individuales y grupales que promueven un 
aprendizaje significativo. Realiza previsiones de procedimientos de evaluación en su 
programación. Comunica acciones de valoración a los estudiantes, aunque no haya 
habido oportunidad para realizar debates. Valora las tareas y actividades durante la 
comunicación en clase, aunque no realice debates. Realiza la evaluación de su 
asignatura en un ambiente psicosocial aunque no se dan las condiciones óptimas para el 
desarrollo de la clase. Evalúa la clase en su asignatura de Informática Aplicada con 
objetivos. Relaciona las tareas y actividades con los objetivos específicos en su 
asignatura. Evalúa los objetivos específicos en la comunicación de clase. Programa la 
evaluación de objetivos específicos en su asignatura de Informática Aplicada. En 
consecuencia, y reescritas las reglas, arranca la HIPOTÉSIS GENERAL # 1, en 
términos aproximados, como VERDADERA (o verosimil). El profesor PCC 
PROGRAMÓ CON TAREAS, PROGRAMÓ la COMUNICACIÓN, y ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS, realizö COMUNICACIÓN POR TAREAS, PROGRAMÓ EL 
APRENDIZAJE, con una COMUNICACIÓN SIGNIFICATIVA y con ESTRATEGIAS 
SIGNIFICATIVAS, PROGRAMÓ la EVALUACIÓN como COMUNICACIÓN y 
como VALORACIÓN INTERACTIVA, la EVALUACIÓN DEL AMBIENTE, 
desarrolló LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA, OBJETIVA O EVALUATIVA asï 
como LAS TAREAS ESPECÍFICAS, promovió LAS ACTITUDES DE 
INVESTIGACIÓN. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 2, HIPÓTESIS GENERAL # 2 
LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA DE COOPERACIÓN GRUPAL FAVORECE EL 
APRENDIZAJE DEL CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
 
Subh. # 1: Las tareas en tecnología informática promueven trabajos diádicos y grupales. 
 
 PRA-EXT-TAR-MMI-COI-EIN-SOF-ENA-GDR-TRD-TRC =  

INTERACTIVIDAD 
 
 Es aplicable: PRA-TAR-MMI-COI-EIN-SOF-ENA-GDR-TRD-TRC (no entra 
EXT) = En Informática Aplicada, el profesor PCC promueve trabajos diádicos y 
grupales en sus tareas aunque estos trabajos no se expongan al resto de los compañeros. 
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Subh. # 2: Las opiniones de los alumnos sobre tecnología informática se derivan de la 
disponibilidad de ordenadores en la clase. 
 
 ACT-AUD-AUU-COI-CON-EIN-MMI-PRG-RAT-RMA-SOF-UBI =  

DESPLIEGUE INFORMÁTICO. 
 
 Es aplicable: ACT-AUU-COI-CON-EIN-MMI-PRG-RAT-RMA-SOF-UBI (no 
entra AUD)= En la asignatura de Informática Aplicada, las opiniones de los alumnos de 
PCC se derivan de la disponibilidad de ordenadores en clase, excepto cuando se enseña 
en una clase distinta de la habitual. 
 
Subh. # 3: Los alumnos desarrollan tareas de tecnología informática y justifican sus 
logros. 
 
 ACT-PRG-PRA-ENA-TAR-EXT-FOP-MMI-COI-EIN-SOF-COR-CRI- 

CRC-TRA-VAL = CULMINACIÓN TELEMÁTICA- 
 
 Es aplicable: ACT-PRG-PRA-ENA-TAR-FOP-MMI-COI-EIN-SOF-COR-CRI-
CRC-TRA-VAL (no entra EXT) = En la asignatura de Informática Aplicada, los 
alumnos de PCC desarrollan tareas de tecnología informática y justifican sus logros, 
excepto cuando los alumnos presentan sus trabajos ya sea en grupo o individualmente. 
 
Subh. # 4: Los alumnos evalúan las tareas de tecnología informática. 
 
 ACT-COI-COR-CRC-CRI-EIN-ENA-EXT-FOP-MMI-PRA-PRG-SOF- 

TAR-TRA-VAL= EVALUABILIDAD TECNOLOGICA 
 
 Es aplicable: ACT-COI-COR-CRC-CRI-EIN-ENA-FOP-MMI-PRA-PRG-SOF-
TAR-TRA-VAL (No entra EXT) = Los alumnos de PCC evalúan las tareas de 
tecnología informática, aunque no realizan la evaluación cuando presentan los trabajos 
realizados por ellos al resto de sus compañeros. 
 
 En Informática Aplicada, PCC promueve trabajos diádicos y grupales en sus 
tareas aunque estos trabajos no se expongan al resto de los compañeros las opiniones de 
los alumnos se derivan de la disponibilidad de ordenadores en la clase, excepto cuando 
se enseña en una clase distinta de la habitual; los alumnos desarrollan tareas de 
tecnología informática y justifican sus logros excepto cuando presentan sus trabajos ya 
sea en grupo o individualmente. Los alumnos evalúan las tareas de tecnología 
informática aunque no realizan la evaluación cuando presentan los trabajos realizados 
por ellos, al resto de sus compañeros.En consecuencia, y compendiadas las reglas, se 
potencia la HIPÓTESIS GENERAL # 2 como VERDADERA . El profesor PCC 
promovió INTERACTIVIDAD, mantuvo un DESPLIEGUE INFORMÁTICO, fomentó 
la CULMINACIÓN TELEMÁTICA, Y LA EVALUABILIDAD TECNOLÓGICA por 
lo que hay una transitoriedad hacia el APRENDIZAJE COOPERATIVO. 
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EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 3, HIPÓTESIS GENERAL # 3 
LOS CONOCIMIENTOS Y LOS PROCEDIMIENTOS DE TECNOLOGÍA 
INFORMÁTICA DEFINEN LA ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA DE 
INFORMÁTICA APLICADA 
 
Subh. # 1: Los alumnos son introducidos en el conocimiento de los recursos de la 
tecnología informática. 
 
 ACT-CMC-COI-COR-CRC-CRI-EIE-EIN-MMI-PRA-PRG-SOF-TAR= 
 EPISTEMOLOGÍA INFORMÁTICA 
 
 Es aplicable: ACT-CMC-COI-COR-CRC-CRI-EIE-EIN-MMI-PRA-PRG-SOF-
TAR. = El profesor PCC introduce a sus alumnos de Informática Aplicada en el 
conocimiento de los recursos de la tecnología informática. 
 
Subh. # 2: Los alumnos son introducidos en el conocimiento de los procesos de 
tratamiento informático de la información. 
 
 ACI-ACL-ACT-ASU-CLI-COI-EIN-IAT-MMI-PRE-PRG-SOF =  

HOMUS DIGITALIS 
 
 Es aplicable: ACI-ACT-ASU-CLI-COI-EIN-IAT-MMI-PRE-PRG-SOF (no 
entra ACL).= Los alumnos de PCC fueron introducidos en el conocimiento de los 
procesos de tratamiento informático de la información en su asignatura de Informática 
Aplicada, excepto en cuestiones que pudieran amenizar el proceso de aprendizaje. 
 
Subh. # 3: Los alumnos son introducidos en la resolución de problemas de la tecnología 
informática. 
 
 ACI-ACT-ATU-CLI-COI-DEM-EIN-IAT-MMI-PRG-SOF-SOL =  
 CRITICISMO  NFORMÁTICO 
 
 Es aplicable: ACI-ACT-ATU-CLI-COI-DEM-EIN-IAT-MMI-PRG-SOF-SOL = 
Los alumnos de PCC son introducidos en la resolución de problemas de tecnología 
informática, dentro de la asignatura de Informática Aplicada. 
 
Subh. # 4: Se facilita a los alumnos la integración de conocimientos de la tecnología 
informática. 
 
 ACT-CLI-COI-DEM-DIS-EIN-FOP-GDR-MMI-PEP-PRG-SOF =  
 INTEGRABILIDAD  TELEMÁTICA 
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 Es aplicable: ACT-CLI-COI-DEM-DIS-EIN-FOP-GDR-MMI-PEP-PRG-SOF = 
El profesor PCC facilita a sus alumnos la integración de conocimientos de la tecnología 
informática. 
 
 El profesor PCC introduce a sus alumnos de Informática Aplicada en el 
conocimiento de los recursos de la tecnología informática, fueron introducidos en el 
conocimiento de los procesos de tratamiento informático en su asignatura de 
Informática Aplicada, excepto en cuestiones que pudieran amenizar el proceso de 
aprendizaje. Son introducidos en la resolución de problemas de tecnología informática. 
Facilita a sus alumnos la integración de conocimientos de tecnología informática. En 
consecuencia, se entiende la HIPÓTESIS GENERAL # 3 como VERDADERA. El 
profesor PCC promovió la EPIESTEMOLOGÍA INFORMÁTICA-HOMUS 
DIGITALISCRITICISMO INFROMÁTICO- INTEGRABILIDAD TELEMÁTICA = 
se ha fermentado un CURRICULUM TELEMÁTICO. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 4, HIPÓTESIS GENERAL # 4 
EL CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO SE APLICA A LA INFORMACIÓN 
 
Subh. # 1: Los alumnos aplican destrezas cognitivas para tratar la información. 
 
 ACT-AEX-COI-ENA-PRG-TRC=COGNITIVISMO INFORMÁTICO  
 
 Es aplicable: ACT-AEX-COI-ENA-PRG-TRC.= Los alumnos de PCC aplican 
destrezas cognitivas para tratar la información. 
 
Subh. # 2: Los alumnos organizan la información para desarrollar destrezas cognitivas. 
 
 ACI-ACT-ASU-COI-DEB-ENA-FOP-GDR-PRG = SECUENCIALIDAD  
 TECNOLÓGICA 
 
 Es aplicable: ACI-ACT-ASU-COI-ENA-FOP-GDR-PRG (no entra DEB) = Los 
alumnos de PCC organizan la información para desarrollar destrezas cognitivas, aunque 
no se realicen debates. 
 
 Los alumnos de PCC aplican destrezas cognitivas para tratar la información y 
organizan la información para desarrollar destrezas cognitivas, aunque no se realicen 
debates. De lo que se desprende que la HIPÓTESIS GENERAL # 4, en términos 
aproximados, es VERDADERA. El profesor PCC aplicó COGNITIVISMO 
INFORMÁTICO,-SECUENCIALIDAD TECNOLÓGICA= se configura su 
CONOCIMIENTO como FUNCIONAL. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 5, HIPÓTESIS GENERAL # 5 
#5.1. LOS ALUMNOS ELABORAN ESTRATEGIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 
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Subh. # 1: Los alumnos usan materiales de tecnología informática para aprender técnicas 
de trabajo para tratar la información. 
 
 ACT-COI-EIN-ENA-MMI-PRG-SOF = LABORALISMO TELEMÁTICO. 
 
 Los alumnos de PCC en la asignatura de Informática Aplicada usan materiales de 
tecnología informática para aprender técnicas de trabajo para tratar la información. 
 
Subh. # 2: Los alumnos usan materiales de tecnología informática para aprender a 
resolver problemas del entorno. 
 
 ACT-AEX-ATU-COI-EIN-GDR-MMI-PRG-SOF-SOL = SOCIOLOGÍA  
 TECNOLÓGICA  
 
 Los alumnos de PCC en la asignatura de Informática Aplicada usan materiales de 
tecnología informática para aprender a resolver problemas del entorno. 
 
#5.2. LOS ALUMNOS USAN MATERIALES DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y 
VALORAN SUS ESTRATEGIAS  
 
Subh. # 3: Los alumnos usan materiales de tecnología informática y realizan actividades. 
 
 ACT-AEX-COI-EIN-GDR-MMI-PRA-PRG-SOF-TAR = ACTIVISMO  
 MATERIAL  
 
 Los alumnos de PCC en la asignatura de Informática Aplicada usan materiales de 
tecnología informática y realizan actividades. 
 
Subh. # 4: Se dedica tiempo en la programación para analizar resultados. 
 
 CCP-DES-EIE-FOP-ORC-PRG-VAL=LÓGICA TEMPORAL. 
 
 Los alumnos de PCC en la asignatura de Informática Aplicada usan materiales de 
tecnología informática y realizan actividades.. 
 
La HIPÓTESIS GENERAL  # 5: ES VERDADERA. El profesor PCC utilizó el 
LABORALISMO TELEMÁTICO- SOCIOLOGÍA TECNOLÓGICA-ACTIVISMO 
MATERIAL- LÓGICA TEMPORAL = ESTRATEGIAS INFORMÁTICAS 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 6, HIPÓTESIS GENERAL # 6 
LOS CONOCIMIENTOS DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA SE FACILITAN CON 
EJEMPLIFICACIONES DE LA VIDA COTIDIANA. 
 
Subh. # 1: Se promueve una enseñanza activa y crítica de la  tecnología informática. 
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 COI-EIN-ENA-GDR-MMI-MOT-SOF-VAL=METRÓPOLIS TELEMÁTICA 
 
 Es aplicable: COI-EIN-ENA-GDR-MMI-MOT-SOF-VAL.  
 
 PCC en su asignatura de Informatica Aplicada promueve una enseñanza activa y 
crítica de tecnología informática.. 
 
Subh. # 2: Los alumnos se expresan mediante lenguajes de la tecnología informática. 
 
 ACT-COI-DEB-EIN-MMI-PRG-SOF = PARÁBOLAS NOVELADAS  
 
 Es aplicable: ACT-COI-EIN-MMI-PRG-SOF (no entra DEB). Los alumnos de 
El profesor PCC se expresan mediante lenguajes de tecnología informática, salvo en los 
debates. 
 
Subh. # 3: Los alumnos realizan actividades en situaciones sociales y laborales. 
 
 ACT-AEX-ENA-PRA-PRG-TAR = COTIDIANEIDAD SOCIAL 
 
 Es aplicable: ACT-AEX-ENA-PRA-PRG-TAR. Los alumnos de el profesor 
PCC realizan actividades en situaciones sociales y laborales. 
 
 El profesor PCC en su asignatura de Informatica Aplicada promueve una 
enseñanza activa y crítica de la tecnología informática..Los alumnos se expresan 
mediante lenguajes de la tecnología informática, salvo en los debates. Realizan 
actividades en situaciones sociales y laborales. 
 
La HIPOTESIS GENERAL # 6 ES VERDADERA. El profesor utilizó para una 
METRÓPOLIS TELEMÁTICA-PARÁBOLAS NOVELADAS-COTIDIANEIDAD 
SOCIAL = recreó un CONOCIMIENTO VULGARIZADO 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 7, HIPÓTESIS GENERAL # 7 
LOS ALUMNOS SON INICIADOS EN LA REESTRUCTURACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y RECURSOS PARA CONSEGUIR DESTREZAS 
INTERACTIVAS 
 
Subh. # 1: Los alumnos construyen conocimiento con la tecnología informática. 
 
 COI-EIN-ENA-EXT-GDR-MMI-PRA-SOF-TAR-TRC-TRD =  
 CONSTRUCTIVISMO INFORMÁTICO 
 
 Es aplicable: COI-EIN-ENA-GDR-MMI-PRA-SOF-TAR-TRC-TRD  (no entra 
EXT). Los alumnos de PCC construyen conocimiento con la tecnología informática 
salvo cuando realizan exposiciones de los trabajos realizados por ellos. 
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Subh. # 2:  Los alumnos representan conocimiento con la tecnología informática. 
 
 ACT-ASU-COI-EIN-EXT-MMI-PRG-SOF = ESTILÍSTICA DIALÉCTICA 
 
 Es aplicable: ACT-ASU-COI-EIN-MMI-PRG-SOF ( no entra EXT). Los 
alumnos de PCC representan conocimiento con la tecnología informática menos cuando 
exponen un trabajo realizado por ellos mismos. 
 
Subh. # 3:  Los alumnos participan en clase cuando ejecutan tareas con ordenador. 
 
 ACT-AUD-AUU-CON-DEB-EIN-EXT-PRA-PRG-SOF-TAR-UBI =  
 PRAGMATISMO FUNCIONAL 
 
 Es aplicable: ACT-AUU-CON- EIN -PRA -PRG -SOF -TAR -UBI (no entran 
AUD-DEB-EXT). Los alumnos de PCC participan en clase cuando ejecutan tareas con 
ordenador excepto cuando enseña en una clase distinta de la habitual, en los debates y 
cuando exponen los trabajos. 
 
 Los alumnos de PCC construyen conocimiento con la tecnología informática 
salvo cuando realizan exposiciones de los trabajos realizados por ellos. Representan 
conocimiento con la tecnología informática menos cuando exponen un trabajo realizado 
por ellos mismos. Participan en clase cuando ejecutan tareas con ordenador excepto 
cuando enseña en una clase distinta de la habitual, en los debates y cuando exponen los 
trabajos. Con lo dicho anteriormente se puede decir que la HIPÓTESIS # 7 es 
VERDADERA. El profesor PCC usó un CONSTRUCTIVISMO INFORMÁTICO-
ESTILÍSTICA DIALÉCTICA- PRAGMATISMO FUNCIONAL= REESTRUCTURÓ 
COGNITIVAMENTE a sus estudiantes. 
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Caso # 16. RRE 

 
 En la actuación docente de este profesor que se desarrolla en un colegio de 
Cantillana y al ser la asignatura que desarrolla durante ese curso Informática Aplicada 
manifiesta y hace referencia sobre todo a aquellos programas y paquetes informáticos 
que trabajan con los alumnos; así declara: 
 

Bueno,normalmente el editor de Window Edlin, se utiliza simplemente para ver 
los avances que pueden obtener en el trabajo cuando utilizan un procesador de 
textos,normalmente el Edlin no se utiliza, pero es para que vean la diferencia 
entre coticón,- la orden coticón- Edlin, y posteriormente un procesador de 
textos; normalmente el Edlin lo que nos hace es avanzar un poco más con 
respecto al coticón. El Edlin nos permite modificar algunas líneas, incluso 
introducir ,pero siempre y cuando tenemos que ir activando las líneas mientras 
que en un procesador de textos ya están todas las líneas activadas y eso es lo 
que yo quiero (Entrevista # 1). 

 
 Por la importancia que tiene para él que sus alumnos conozcan los contenidos, el 
software va gestionando el trabajo de sus alumnos, y planteando las tareas, así como 
explicando cómo deben de realizarlas: 
 

La profesora está repartiendo hojas de ejercicios, pregunta en alto si todo el 
mundo tiene una página de ejercicio concreta.Un alumno dice que le falta.La 
profesora está repartiendo todas las hojas de ejercicios que les faltan a los 
alumnos para realizarlos en las próximas secciones de clase (Observación # 7). 
 

 Considera la importancia de la evaluación del trabajo del alumno y se basa 
fundamentalmentamente en las actividades que se realizan en clase: 
 

El examen se basaba en contenidos ya trabajados en clase por medio de un 
bloque de ejercicios sobre la utilización de directorios: EDLIN, copiar, borrar, 
archivos (Entrevista # 2). 

 
 El trabajo que se realiza en clase se realiza fundamentalmente de forma 
individual por parte de los alumnos y a lo largo de las nueve observaciones realizadas 
en ningun caso ha propuesto una estrategia de trabajo en grupo: 
 

Otras alumnas trabajan la misma ficha a la vez e individualmente y si tienen 
alguna duda se preguntan entre ellas. Otro alumno trabaja sólo una ficha de 
lista de archivo, la alumna de su lado está trabajando otra distinta. 
 

 La profesora piensa de todas formas que el trabajo en el ordenador, se realiza 
mejor de dos en dos, ya que considera una locura atender a cada alumno 
individualmente y para cada uno de los ordenadores: 
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Es mejor trabajar de dos en dos,un alumno por ordenadores una locura,porque 
además no los puede atender a todos a la vez todos se bloquean en las mismas 
dudas (Observación # 2). 

 
 Durante el desarrollo de las sesiones de clase fundamentalmente esta profesora 
dedica su discurso a planificar las actividades que tienen que realizar los alumnos, la 
forma de realizarlas e incluso puede dar normas o en su caso aconsejar sobre los 
materiales que deben utilizar para realizar los trabajos, casi siempre refiriéndose al 
realizado en clase: 
 

Les dice a los alumnos que todo el mundo atienda a la pizarra y que apaguen 
los ordenadores (Observación # 6). 

 
 Paralelamente realiza labores de gestión en otros sentidos , como fomentar la 
participación entre los alumnos, solucionar conflictos en clase y por lo dificil que 
parecian los alumnos a través de las observaciones realizadas hasta ha tenido que 
resolver verdaderos problemas de disciplina: 
 

Los alumnos continuamente le están preguntando y algunos están 
protestando.Una alumna ha estado continuamente llamando a la profesora, 
hasta que por fin la ha atendido,la profesora le ha aconsejado como debe de 
realizar el examen.La profesora aclara a otro alumno el significado de las 
indicaciones del examen,el alumno le vuelve a decir que no comprende lo que 
tiene que hacer.Los alumnos no paran de hacer a la profesora las 
mismaspreguntas sobre conocimientos básicos ,los cuales vuelven a decir la 
profesora que ya deberían dominar.La profesora pone gesto de enfado, pues los 
alumnos no paran de hacer las mismas preguntas.Vuelve a llamar a la profesora 
la alumna que más ha reclamado a ésta,la profesora le dice que confunde 
términos como copiar y crear,la alumna de nuevo ha tenido que borrar lo que 
había hecho.La profesora dice en voz alta que muchos alumnos no entienden el 
significado de lo que leen,por ello no saben hacer el ejercicio,y que otros se 
están confundiendo al copiar.Algunos alumnos le dicen que les de una ayudita o 
una pista para cuatro.La profesora dice a la clase que es que no estudian,los 
alumnos le constestan que es muy difícil.(Entrevista # 5). 
 
La profesora le riñe a algunos alumnos porque no han respetado el comienzo de una de 
las órdenes del ejercicio en el examen (Entrevista # 6). 

 
 Por otro lado, podemos decir que esta profesora intenta aclarar a los alumnos 
todas las ideas que explica en clase, y bien sea por iniciativa propia o bien sea 
provocada por la intervención de algún alumno. 
 
 En cuanto a material de trabajo para esta asignatura, el aula se encuentra muy 
bien dotada, se observa que cada alumno dispone de un ordenador salvo dos de los 
alumnos que debían compartirlo: 

 
La disponibilidad de recursos existentes es de un ordenador por cada alumno, 
sólo dos alumnos deben compartirlo (Observación # 1). 
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 Durante el desarrollo de las sesiones de clase probablemente lo que más llama la 
atención del observador es la contínua comunicación entre profesor y alumno sobre 
todo referida los materiales escritos con los que tienen que trabajar así como por las 
explicaciones de los contenidos que esta profesora ha considerado importantes a 
desarrollar que en sus propias palabras se refienren a los siguientes: 
 

Bueno, nosotros empezamos desde cero, aunque algunos alumnos tenían ya 
cierto conocimiento de Informática. Hemos visto el MS-Dos y estamos viendo el 
tutorial del Works,y posteriormente el Works para Windows (Entrevista # 1). 

 
La profesora me ha dado las hojas de ejercicios de hoy , para mirar el 
contenido.En ella se muestra el texto que deben copiar,en este caso 
canciones,se explican las instrucciones que deben de seguir en el ordenador y 
en el margen derecho de cada hoja se dan las ordenes más importantes 
(Observación # 7). 
 

 De cualquier forma el ambiente que se respira en esta clase podríamos decir que 
se encuentra un poco cargado. La profesora piensa que los alumnos manifiestan una 
actitud contínua y esta es la de protestar continuamente y por nada , aunque intenta que 
se encuentren lo más cómodos posibles y que se relajen, después de haber tenido clase 
en otras asignaturas que considera son más tediosas y cansadas: 
 

La trajo uno de los alumnos y yo se lo permití, porque como tú también comprobaste 
trabajan más relajados y de mejor humor y después de tantas asignaturas 
obligatorias, es bueno que en esta que es optativa puedan sentirse mejor, los alumnos 
lo necesitan (Entrevista # 2). 

 
 De cualquier forma para esta profesora merece mucha importancia la asignatura 
de Informática Aplicada dentro del curriculum de estas edades, ya que con esta por lo 
menos acerca a los niños a las Nuevas Tecnologías ya que existen alumnos que no han 
visto en su vida un ordenador: 
 

Bueno, normalmente como hay muchos chavales que no han cogido un 
ordenador en su vida e incluso tenían miedo de sentarse enfrente de una 
pantalla,lo que hemos hecho es hablarle un poco de la Historia de la 
Informática, como fueron apareciendo los ordenadores, y ya 
posteriormente,después de una charla así lo que hacemos son unas secciones 
de vídeo -cintas de vídeo- donde hablan del MS-Dos,toda la Historia, como se 
crea un archivo,todo eso en vídeo, normalmente lo que hacemos es ponerle el 
vídeo, después se les explica y después incluso a los niños se les hace una serie 
de preguntas para ver si se han enterado (Entrevista # 1). 

 
 El modelo de acción docente ella misma nos lo explica, y además lo fundamenta 
y experimenta en cada una una de sus sesiones de clase, en primer lugar se realiza una 
explicación por parte de la profesora, en las que normalmente utiliza la pizarra, 
ejemplifica ampliamente lo explicado, pasando a gestionar las tareas que deben realizar. 
Casi siempre se entrega como material impreso el que elabora la propia profesora. No le 



OBJETIVO DOS 
 

 dxxxvi 

importa hacer una o más demostraciones de las tareas a realizar pero quiere que los 
alumnos sepan captar los conceptos y entender los procedimientos: 
 

Normalmente cuando empezamos con una materia nueva o con otro 
apartado,lo que se hace es que se explica en la pizarra.Posteriormente se le 
ponen ejemplos, después un resumen de las órdenes,se le dan fotocopias,y ya 
posteriormente lo que se hace son ejercicios,hojas de ejercicios individualmente 
en el ordenador (Entrevista #  2). 
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Figura Nº 17. Representación de promedios por dimensiones para RRE 
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                   Totales TOTAL 
RRE  OBSERVACIONES ENTREVIST. BG CT O E B C T f % 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 E1 E2 E3   O E G T    
MODELOS ENA                         

 TRD                         
ESTRATEGIAS TRI  2    3  1 1         7    7 7 5.88 

 TRC                         
 CCP             2      2   2   
 DES                         
 AGR  1                1    1   

PLANIFICACIÓN RAT   1               1    1 6 5.04 
 PRC             1 1     2   2   
 MOT                         
 VAL                         
 TAR   2  1 2 2 1     1     8 1   9   
 PEP                         

GESTIÓN ORC 1 1   1    1    1     4 1   5 22 18.48 
 FOP      2            2    2   
 SOL     2             2    2   
 DIS      2 1  1         4    4   
 AEX                         
 ATU                         
 ACL                         
 ACI     3  1           4    4   
 ASU              1     1   1   

INTERACCIÓN RES                       8 6.72 
 PRE                         
 INI   1          1     1 1   2   
 DEB                         
 DEM   1               1    1   
 IAT                         
 PRG                         
 EIE     2   1 1     2    4 2   6   

EVALUACIÓN COR   2               2    2 14 11.76 
 CRI  1 1   1  2          5    5   
 CRC      1            1    1   
 UBI                         

MARCO AUU                       5 4.20 
 AUD                         
 CON 2            3     2 3   5   
 GDR 1                 1    1   
 OPT                         
 MMI 1 2    1 2 1 1    2     8 2   10   
 MMA             1     1 1   2   

AMBIENTE CLI              3     3   3 34 28.57 
 EIN 1       1 1    2     3 2   5   
 SOF 1 1 1 1   1 1 1    5     7 5   12   
 AUS                         
 RMA 1                 1    1   

CARACTERIS. ACT    1          1    1 1   2 2 1.68 
ESTUDIANTE APA                         

PROCESOS EXT                       8 6.72 
 SAY   1  3 1 1 1 1         8    8   
 TRA  1                1    1   

OBJETIVOS EDE             1 1     2   2   
ESPECÍFICOS COI 1 1     1      3     3 3   6 9 7.56 

 CMC                         
 PRA                         
 IDE                1    1  1   

CARACTERIS. FOR                1    1  1 3 2.52 
PROFESOR CTC                         

 ILA             1      1   1   
DPD FNT                1    1  1   

  9 10 10 2 12 13 10 9 8    24 9 3          
TOTALES  83 33 3  83 33 3  119 119  

  119        

 
Tabla Nº 19. Matriz de códigos para RRE 
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EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 1, HIPÓTESIS GENERAL # 1 
LOS PROFESORES PROGRAMAN SU ASIGNATURA INCORPORANDO TAREAS 
Y ACTIVIDADES QUE PERMITEN LA COMUNICACIÓN CON LOS ALUMNOS 
INDIVIDUAL O GRUPALMENTE PARA PROMOVER EN ELLOS UN 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA ASIGNATURA QUE POSTERIORMENTE 
VALORAN EN FUNCIÓN DEL CLIMA PSICOSOCIAL DE CLASE Y DE LOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ENUNCIADOS. 
 
Subh.# 1: Los profesores programan su asignatura incorporando tareas y actividades. 
 
 CCP-DES-IAT-TAR= PROGRAMAN CON TAREAS 
 
 Es aplicable: CCP-TAR (no entran IAT-TAR)= El profesor programa su 
asigantura de Informática Aplicada incorporando tareas y actividades, pero no las tiene 
en cuenta al programar el indice de las sesiones ni incluye los comentarios sobre la 
forma en que deben realizar las activIdades. 
 
Subh.# 2: Los profesores programan su asignatura oara favorecer la comunicación con 
los alumnos. 
 
 ACI-ASU-CCP-DEB-DEM-DES-IAT = PROGRAMAN COMUNICACON 
 
 Es aplicable: ACI-ASU-CCP-DEM  (no entran DEB-DES-IAT) = El profesor 
RRE programa su asignatura de Informática Aplicada intentado favorecer la 
comunicación con los alumnos, aunque no ocurran debates , ni manifieste habilidades 
propias para una enseñanza interactiva, ni lo consiga cuando presenta un tema o las 
actividades a realizar. 
 
Subh.# 3: Los profesores programan su asignatura para la participación individual y 
grupal de los estudiantes. 
 
 CCP-DES-EDE-TRC-TRD-TRI = PROGRAMAN ESTRATEG. DIDACTICAS 
 
 Es aplicable: CCP-EDE-TRD-TRI (no entran DES-TRC) = El profesor RRE 
programa su asignatura de Informática Aplicada para la participación individual y 
grupal de los estudiantes aunque no tenga competencias o habilidades observables para 
la enseñanza interactiva y no tenga en cuenta las actividades a realizar por el grupo 
clase. 
 
Subh.# 4: La comunicación con los estudiantes se realiza de manera individual o grupal 
cuando realizan tareas o actividades. 
 
 AEX-EDE-IAT-TAR-TRC-TRD-TRI= COMUNICACION POR TAREAS 
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 Es aplicable: EDE -TAR-TRD-TRI (no entran AEX-IAT-TRC) = El profesor 
RRE se comunica con los estudiantes de manera individual o grupal cuando realizan 
tareas o actividades , excepto cuando son extraescolares, cuando presenta las 
actividades y cuando con estas son realizadas por el grupo-clase. 
 
Subh.# 5: La programación de la asignatura promueve un aprendizaje significativo. 
 
 CCP-DES-MOT-PRA-PRC-TRA-VAL= PROGRAMAN APRENDIZAJE 
 
 Es aplicable: CCP-PRC (no entran  DES- MOT-PRA-TRA-VAL) = El profesor  
RRE programa su asignatura de Informática Aplicada sin dar oportunidad para que 
existan valores en la planificación, prácticas independientes o transferencias, 
motivación a sus alumnos no manifieta ninguna conducta que conlleve una enseñanza 
interactiva, con lo que se limita la promoción de un aprendizaje significativo. 
 
Subh.# 6: La comunicación con los alumnos promueve un aprendizaje significativo. 
 
 ACI-ASU-ATU-DEB-DEM-IAT-INI-PRA-PRE-TRA = COMUNICACION  
 SIGNIFICATIVA 
 
 Es aplicable: ACI-ASU-DEM (no entran ATU-DEB-IAT-INI-PRA-PRE- TRA). 
El profesor RRE se comunica con sus alumnos en la asignatura de Informática Aplicada 
sin dar asesoramiento, realizar debates, formular preguntas, presentar el tema o las 
actividades, realizar transferencias, con lo que se limita la promoción de un aprendizaje 
significativo. 
 
Subh.# 7: Las estrategias individuales y grupales promueven un aprendizaje 
significativo. 
 
 EDE-PRA-TRA-TRC-TRD-TRI = ESTRATEGIAS SIGNIFICATIVAS 
 
 Es aplicable: EDE-TRD-TRI  (no entran PRA-TRA-TRC) = El profesor RRE 
realiza estrategias individuales y grupales con los estudiantes en su asignatura de 
Informática Aplicada, limitando la promoción de un aprendizaje significativo porque no 
da lugar a prácticas independientes o transferencias de aprendizajes, ni actividades 
realizadas por el grupo clase. 
 
Subh.# 8: La programación prevee procedimientos de evaluación. 
 
 CCP-COR-CRC-CRI-DES-EIE-MOT-VAL = PROGRAMACION  
 EVALUACION 
 
 Es aplicable: CCP-COR-CRI-EIE (no entran CRC-DES-MOT-VAL) =  El 
profesor realiza cierta previsión de procedimientos de evaluación con los estudiantes en 
su asignatura de Informática Aplicada, limitandose la información a los alumnos de 
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donde puede estar el error, la inclusión de valores, la motivación a sus alumnos y la 
corrección de errores ante el grupo-clase. 
 
Subh.# 9: La comunicación de clase incluye acciones de valoración de los estudiantes. 
 
 ACI-ASU-ATU-COR-CRC-CRI-DEB-DEM-EIE-IAT-INI-PRE =  
 COMUNICACION EVALUACION 
 
 Es aplicable: ACI-ASU-COR-CRI-DEM-EIE (no entran ATU-CRC-DEB-IAT-
INI-PRE) = El profesor RRE comunica acciones de valoración de los estudiantes en su 
asignatura de Informática Aplicada, si bien no hay ocurrencias de aceptar sugerencias, 
corregir los errores cometidos ante el grupo-clase, propiciar el debate, presentar el 
esquema del tema o de la actividad a desarrollar, comprobación inicial del nivel de 
conocimientos sobre el tema a tratar, o formular preguntas. 
 
Subh.# 10: Se valoran las tareas y actividades realizadas durante la comunicación de 
clase. 
 
 ACI-ASU-COR-CRC-CRI-DEB-DEM-EIE-IAT-INI-PRE-TAR =  
 VALORACION  INTERACTIVA 
 
 Es aplicable: ACI-ASU-COR-CRI-DEM-EIE-TAR (no entran CRC-DEB-IAT-
INI-PRE) = El profesor RRE valora tareas y actividades durante durante la 
comunicación de clase en su asignatura Informática Aplicada, si bien no hay 
ocurrencias de corregir los errores cometidos cometidos ante el grupo clase, originar 
debates, presentar índice del tema o de la actividad a desarrollar o formular preguntas. 
 
Subh.# 11: La evaluación de clase se realiza en un ambiente psicosocial. 
 
 CLI-COR-CRC-CRI-EIE-EIN-MMA-MMI-OPT-RMA-SOF =  
 EVALUACION AMBIENTE 
 
 Es aplicable: CLI-COR-CRI-EIE-EIN-MMA-MMI-RMA-SOF (no entra OPT) 
= El profesor RRE evalúa la clase de su asignatura Informática Aplicada en un ambiente 
psicosocial en el que no se dan las condiciones óptimas para el desarrollo de la clase. 
 
Subh.# 12: La evaluación de clase se realiza con los objetivos. 
 
 COI-COR-CRC-CRI-EDE-EIE-PRA-TRA = EVALUACION ESPECIFICA 
 
 Es aplicable: COI-COR-CRI-EDE-EIE (no entran CRC-PRA-TRA) = El 
profesor RRE evalúa la clase en su asignatura de Informática Aplicada con objetivos, si 
bien corrige los errores cometidos ante el grupo-clase, ni hay transferencias ni prácticas 
independientes. 
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Subh.# 13: Las tareas y actividades se relacionan con los objetivos específicos. 
 
 AEX-COI-EDE-PRA-TAR-TRA= TAREAS ESPECIFICAS 
 
 Es aplicable: COI-EDE-TAR (no entran AEX-PRA-TRA) = El profesor RRE 
relaciona las tareas y actividades con los objetivos específicos en su asignatura de 
Informática Aplicada, excepto en las atividades extraescolares, en las prácticas 
independientes o cuando realiza transferencias. 
 
Subh.# 14: Se evaluan los objetivos específicos en la comunicación de clase. 
 
 ACI-ASU-ATU-COI-COR-CRC-CRI-DEB-DEM-EDE-EIE-IAT-INI- 
 PRA-PRE-TRA = EVALUACION OBJETIVA 
 
 Es aplicable: ACI-ASU-COI-COR-CRI-DEM-EDE-EIE (no entran ATU-CRC-
DEB-IAT-INI-PRA-PRE-TRA) = El profesor RRE evalúa los objetivos específicos en 
la comunicación de clase en su asignatura de Informática Aplicada, sin que haya dado 
muestras dando asesoramiento, corrigiendo los errores cometidos ante el grupo-clase, 
realizando debates, presentando el índice del tema o la actividad o prácticas 
independientes, o tratando de establecer transferencias. 
 
Subh.# 15: Se programa la evaluación de objetivos específicos. 
 
 CCP-COI-COR-CRC-CRI-DES-EDE-EIE-MOT-PRA-TRA- VAL =  
 PLANIFICACION EVALUATIVA 
 
 Es aplicable: CCP-COI-COR-CRI-EDE  (no entran CRC-DES-EIE-MOT-PRA-
TRA-VAL) = El profesor RRE programa la evaluación de objetivos específicos en su 
asignatura de Informática Aplicada, si bien ni corrige los errores cometidos ante todo el 
grupo-clase, ni manifiesta habilidades observables para la enseñanza interactiva, ni 
aparecen estrategias e instrumentos de evaluación, ni motiva a sus alumnos, ni la 
práctica independiente ni establece transferencias ni incluye valores en la planificación. 
 
 La profesora programa su asignatura de Informática Aplicada incorporando 
tareas y actividades, pero no las tiene en cuenta al programar el índice de las sesiones ni 
incluye los comentarios a la forma en que deben realizar las activdades. Intenta 
favorecer la comunicación con los alumnos, aunque no ocurran debates , ni manifieste 
habilidades propias para una enseñanza interactiva, ni lo consiga cuando presenta un 
tema o las actividades a realizar. RRE programa su asignatura de Informática Aplicada, 
para la participación individual y grupal de los estudiantes aunque no tenga 
competencias o habilidades observables para la enseñanza interactiva y no tenga en 
cuenta las actividades a realizar por el grupo clase. RRE se comunica con los 
estudiantes de manera individual o grupal cuando realiza tareas o actividades , excepto 
cuando son extraescolares, cuando presenta las actividades y cuando estas son 
realizadas por el grupo-clase. RRE programa su asignatura de Informática Aplicada sin 
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dar oportunidad para que existan valores en la planificación, prácticas independientes o 
transferencias, motivación a sus alumnos no manifiesta ninguna conducta que conlleve 
una enseñanza interactiva, con lo que se limita la promoción de un aprendizaje 
significativo. RRE se comunica con sus alumnos en la asignatura de Informática 
Aplicada sin dar asesoramiento, realizar debates, formular preguntas, presentar el tema 
o las actividades, realizar transferencias, con lo que se limita la promoción de un 
aprendizaje significativo. Realiza estrategias individuales y grupales con los estudiantes 
en su asignatura de Informática Aplicada, limitando la promoción de un aprendizaje 
significativo porque no da lugar a prácticas independientes o transferencias de 
aprendizajes, ni actividades realizadas por el grupo clase. Realiza cierta previsión de 
procedimientos de evaluación con los estudiantes en su asignatura de Informática 
Aplicada, limitándose la información a los alumnos de donde puede estar el error, la 
inclusión de valores, la motivación a sus alumnos y la corrección de errores ante el 
grupo-clase. Comunica acciones de valoración de los estudiantes en su asignatura de 
Informática Aplicada, si bien no hay ocurrencias de aceptar sugerencias, corregir los 
errores cometidos ante el grupo-clase, propiciar el debate, presentar el esquema del 
tema o de la actividad a desarrollar, comprobación inicial del nivel de conocimientos 
sobre el tema a tratar, o formular preguntas. Valora tareas y actividades durante la 
comunicación de clase en su asignatura Informática Aplicada, si bien no hay 
ocurrencias de corregir los errores cometidos cometidos ante el grupo clase, originar 
debates, presentar indice del tema o de la actividad a desarrollar o formular preguntas. 
Evalúa la clase de su asignatura Informática Aplicada en un ambiente psicosocial en el 
que no se dan las condiciones  optimas para el desarrollo de la clase. RRE evalúa la 
clase en su asignatura de Informática Aplicada con objetivos, si bien corrige los errores 
cometidos ante el grupo-clase, ni hay transferencias ni prácticas independientes. RRE 
relaciona las tareas y actividades con los objetivos específicos en su asignatura de 
Informática Aplicada, excepto en las atividades extraescolares, en las prácticas 
independientes o cuando realiza transferencias. RRE evalúa los objetivos específicos en 
la comunicación de clase en su asignatura de Informática Aplicada, sin que haya dado 
muestras dando asesoramiento, corrigiendo los errores cometidos ante el grupo-clase, 
realizando debates, presentando el indice del tema o la actividad o prácticas 
independientes, o tratando de establecer transferencias. RRE programa la evaluación de 
objetivos específicos en su asignatura de Informática Aplicada, si bien ni corrige los 
errores cometidos ante todo el grupo-clase, ni manifiesta habilidades observables para la 
enseñanza interactiva, ni aparecen estrategias e instrumentos de evaluación, ni motiva a 
sus alumnos, ni la práctica independiente ni establece transferencias ni incluye valores 
en la planificación. En consecuencia, y reescritas las reglas, la HIPÓTESIS GENERAL 
# 1, en términos aproximados , como VERDADERA (o verosímil). El profesor RRE 
PROGRAMÓ CON TAREAS, PROGRAMÓ la COMUNICACIÓN, y ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS, realizó COMUNICACIÓN POR TAREAS, PROGRAMÓ (con 
limitaciones) EL APRENDIZAJE, su COMUNICACIÓN fue LIMITADAMENTE 
SIGNIFICATIVA, al igual que con las ESTRATEGIAS SIGNIFICATIVAS, 
PROGRAMÓ cierta EVALUACIÓN, la COMUNICACIÓN de la EVALUACIÓN, la 
VALORACIÓN INTERACTIVA, la EVALUACIÓN del AMBIENTE, ESPECÍFICA, 
OBJETIVA o la PLANIFICACIÓN EVALUATIVA fueron restringidas; y las 
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TAREAS ESPECÍFICAS también fueron limitadas= en general promovió 
discretamente ACTITUDES DE INVESTIGACIÓN. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 2, HIPÓTESIS GENERAL # 2 
LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA DE COOPERACIÓN GRUPAL FAVORECE EL 
APRENDIZAJE DEL CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
 
Subh. # 1: Las tareas en tecnología informática promueven trabajos diádicos y grupales. 
 
 PRA-EXT-TAR-MMI-COI-EIN-SOF-ENA-GDR-TRD-TRC = 
  INTERACTIVIDAD 
 
 Es aplicable: TAR-MMI-COI-EIN-SOF-GDR-TRD (no entran PRA-EXT-ENA-
TRC) = En Informática Aplicada, RRE promueve trabajos diádicos y grupales en sus 
tareas excepto en las prácticas independientes para dar lugar a una enseñanza activa, en 
la exposición de trabajos por parte de los alumnos y en las actividades realizadas por el 
grupo clase. 
 
Subh. # 2: Las opiniones de los alumnos sobre tecnología informática se derivan de la 
disponibilidad de ordenadores en la clase. 
 
 ACT-AUD-AUU-COI-CON-EIN-MMI-PRG-RAT-RMA-SOF-UBI = 
 DESPLIEGUE INFORMÁTICO 
 
 Es aplicable: ACT-COI-CON-EIN-MMI-RAT-RMA-SOF (no entran AUD-
AUU-PRG-UBI) = En la asignatura de Informática Aplicada, las opiniones de los 
alumnos se derivan de la disponibilidad de ordenadores en clase, excepto cuando se 
enseña en una clase distinta de la habitual e incluso cuando se enseña en la clase 
habitual, cuando pregunta el estudiante y cuando se hace referencia a la ubicación del 
aula en el centro. 
 
Subh. # 3: Los alumnos desarrollan tareas de tecnología informática y justifican sus 
logros. 
 
 ACT-PRG-PRA-ENA-TAR-EXT-FOP-MMI-COI-EIN-SOF-COR-CRI- 
 CRC-TRA-VAL = CULMINACIÓN TELEMÁTICA- 
 
 Es aplicable: ACT-TAR-FOP-MMI-COI-EIN-SOF-COR-CRI (no entran PRG-
PRA-ENA-EXT-CRC-TRA-VAL) = En la asignatura de Informática Aplicada los 
alumnos desarrollan tareas de tecnología informática y justifican a veces sus logros, 
excepto cuando realizan preguntas al profesor, realizan una práctica independiente para 
una enseñanza activa, exponen trabajos en clase,cuando el profesor y los alumnos 
corrigen errores con todo el grupo clase, cuando se produce una transferencia y cuando 
se desarrollan valores. 
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Subh. # 4: Los alumnos evalúan las tareas de tecnología informática. 
 
 ACT-COI-COR-CRC-CRI-EIN-ENA-EXT-FOP-MMI-PRA-PRG-SOF- 
 TAR-TRA-VAL = EVALUABILIDAD TECNOLOGICA 
 
 Es aplicable: ACT-COI-COR-CRI-EIN-FOP-MMI-SOF-TAR (no entran CRC-
ENA-EXT-PRA-PRG-TRA-VAL) = Los alumnos evalúan limitadamente tareas de 
tecnología informática excepto cuando realizan preguntas a la profesora, realizan una 
práctica independiente para una enseñanza activa, exponen trabajos en clase,cuando a la 
profesora y los alumnos corrigen errores con todo el grupo clase, cuando se produce una 
transferencia y cuando se desarrollan valores. 
 
 En Informática Aplicada, RRE promueve trabajos diádicos y grupales en sus 
tareas excepto en las prácticas independientes para dar lugar a una enseñanza activa, en 
las exposición de trabajos por parte de los alumnos y en las actividades realizadas por el 
grupo clase. Las opiniones de los alumnos RRE se derivan de la disponibilidad de 
ordenadores en clase, excepto cuando se enseña en una clase distinta de la habitual e 
incluso cuando se enseña en la clase habitual, cuando pregunta el estudiante y cuando se 
hace referencia a la ubicación del aula en el centro. En la asignatura de Informática 
Aplicada los alumnos desarrollan tareas de tecnología informática y justifican a veces 
sus logros, excepto cuando realizan preguntas a la profesora, realizan una práctica 
independiente para una enseñanza activa, exponen trabajos en clase,cuando la profesora 
y los alumnos corrigen errores con todo el grupo clase, cuando se produce una 
transferencia y cuando se desarrollan valores. Los alumnos de la profesora RRE evalúan 
limitadamente tareas de tecnología informática excepto cuando realizan preguntas al 
profesor, realizan una práctica independiente para una enseñanza activa, exponen 
trabajos en clase,cuando la profesora y los alumnos corrigen errores con todo el grupo 
clase, cuando se produce una transferencia y cuando se desarrollan valores. En 
consecuencia. RRE promovió INTERACTIVIDAD, mantuvo un DESPLIEGUE 
INFORMÁTICO, aunque estuvo limitada la- CULMINACIÓN TELEMÁTICA, cómo 
también la EVALUABILIDAD TECNOLÓGICA = existe una aproximación al 
APRENDIZAJE COOPERATIVO 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 3, HIPÓTESIS GENERAL # 3 
LOS CONOCIMIENTOS Y LOS PROCEDIMIENTOS DE TECNOLOGÍA 
INFORMÁTICA DEFINEN LA ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA DE 
INFORMÁTICA APLICADA 
 
Subh. # 1: Los alumnos son introducidos en el conocimiento de los recursos de la 
tecnología informática. 
 
 ACT-CMC-COI-COR-CRC-CRI-EIE-EIN-MMI-PRA-PRG-SOF-TAR = 
 EPISTEMOLOGÍA INFORMÁTICA 
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 Es aplicable: ACT -COI-COR-CRI-EIE-EIN-MMI-SOF-TAR  (no entran CMC-
CRC-PRA-PRG). RRE introduce limitadamente a sus alumnos en el conocimiento de 
los recursos de la tecnologia informática dado que no se mencionan contenidos 
específicos de los medios de comunicación,, ni corrige colectivamente, ni se hicieron 
prácticas independientes ni se realizaron preguntas por parte del estudiante. 
 
Subh. # 2: Los alumnos son introducidos en el conocimiento de los procesos de 
tratamiento informático de la información. 
 
 ACI-ACL-ACT-ASU-CLI-COI-EIN-IAT-MMI-PRE-PRG-SOF =  
 HOMUS DIGITALIS 
 
 Es aplicable: ACI -ACT-ASU-CLI-COI-EIN-MMI-SOF  (no entran ACL-IAT-
PRE-PRG). RRE introduce limitadamente a sus alumnos en el conocimiento de los 
procesos de tratamiento informático de la información excepto en cuestiones lúdicas, sin 
que haya dado muestras de  hacer introducciones al tema , realizar preguntas al 
estudiante ni que este se las realice al profesor. 
 
Subh. # 3: Los alumnos son introducidos en la resolución de problemas de la tecnología 
informática. 
 
 ACI-ACT-ATU-CLI-COI-DEM-EIN-IAT-MMI-PRG-SOF-SOL = 
 CRITICISMO INFORMÁTICO 
 
 Es aplicable: ACI-ACT-CLI-COI-DEM-EIN-MMI-SOL-SOF  (no entran ATU-
IAT-PRG) = Los alumnos RRE en su asignatura de Informática Aplicada son 
introducidos en la resolución de problemas de la tecnología informática , sin que se 
percibieran acciones tutoriales, se realizara introducción al tema o se realizaran 
preguntas por parte de los alumnos. 
 
Subh. # 4: Se facilita a los alumnos la integración de conocimientos de la tecnología 
informática. 
 
 ACT-CLI-COI-DEM-DIS-EIN-FOP-GDR-MMI-PEP-PRG-SOF =  
 INTEGRABILIDAD TELEMÁTICA 
 
 Es aplicable: ACT-CLI-COI-DEM-DIS-EIN-FOP-GDR-MMI-SOF (no entran 
PEP-PRG). RRE facilita con reservas a los alumnos la integración de conocimientos de 
tecnología informática, sin percibir ningún problema y sin ninguna pregunta del 
estudiante. 
 
 RRE introduce limitadamente a sus alumnos en el conocimiento de los recursos 
de la tecnologia informática dado que no se mencionan contenidos específicos de los 
medios de comunicación,, ni corrige colectivamente, ni se hicieron prácticas 
independientes ni se realizaron preguntas por parte del estudiante. RRE introduce 
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limitadamente a sus alumnos en el conocimiento de los procesos de tratamiento 
informático de la información excepto en cuestiones lúdicas, sin que haya dado muestras 
de  hacer introducciones al tema , realizar preguntas al estudiante ni que este se las 
realice. RRE introduce limitadamente a sus alumnos en el conocimiento de los procesos 
de tratamiento informático de la información excepto en cuestiones lúdicas, sin que haya 
dado muestras de  hacer introducciones al tema , realizar preguntas al estudiante ni que 
este se las realice al profesor. El profesor RRE facilita con reservas a los alumnos la 
integración de conocimientos de tecnología informática, sin percibir ningún problema y 
sin ninguna pregunta del estudiante. En consecuencia y advertidas las reglas, fluye con 
trangresión la HIPÓTESIS GENERAL #3 como VERDADERA: El profesor RRE 
promovió la EPISTEMOLOGÍA INFORMÁTICA--HOMUS DIGITALIS-
CRITICISMO INFORMÁTICO INTEGRABILIDAD TELEMÁTICA= se ha 
fermentado un CURRICULUM TELEMÁTICO 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 4, HIPÓTESIS GENERAL # 4 
EL CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO SE APLICA A LA INFORMACIÓN 
 
Subh. # 1:. 
 
 ACT-AEX-COI-ENA-PRG-TRC=COGNITIVISMO INFORMÁTICO 
 
 Es aplicable: ACT -COI (no entran AEX-ENA-PRG-TRC) Los alumnos aplican 
destrezas cognitivas para tratar la información, excepto en las actividades extraescolares 
que ayudan a la enseñanza activa cuando realizan preguntas al profesor y cuando realizan 
un trabajo colectivo. 
 
Subh. # 2: Los alumnos organizan la información para desarrollar destrezas cognitivas. 
 
 ACI-ACT-ASU-COI-DEB-ENA-FOP-GDR-PRG = SECUENCIALIDAD  
 TECNOLÓGICA 
 
 Es aplicable: ACI-ACT-ASU-COI-FOP-GDR (no entran DEB-ENA-PRG). Los 
alumnos organizan la información para desarrollar destrezas cognitivas sin que se hayan 
realizado debates que conduzcan a una enseñanza activa y sin se realicen preguntas por 
parte de estos. 
 
 Los alumnos aplican destrezas cognitivas para tratar la información, excepto en 
las actividades extraescolares que ayudan a la enseñanza activa cuando realizan 
preguntas al profesor y cuando realizan un trabajo colectivo. Organizan la información 
para desarrollar destrezas cognitivas sin que se hayan realizado debates que conduzcan 
a una enseñanza activa y sin se realicen preguntas por parte de estos. Reducidas la 
reglas se entorna la HIPÓTESIS GENERAL # 4 como VERDADERA. RRE aplicó un 
COGNITIVISMO INFORMÁTICO-SECUENCIALIDAD TECNOLÓGICA = se 
configura su CONOCIMIENTO FUNCIONAL 
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EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 5, HIPÓTESIS GENERAL # 5 
#5.1. LOS ALUMNOS ELABORAN ESTRATEGIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 
 
Subh. # 1: Los alumnos usan materiales de tecnología informática para aprender técnicas 
de trabajo para tratar la información. 
 
 ACT-COI-EIN-ENA-MMI-PRG-SOF = LABORALISMO TELEMÁTICO 
 
 Es aplicable: ACT-COI-EIN-MMI-SOF (no entran ENA-PRG) = Los alumnos 
de RRE usan materiales de tecnología informática para aprender técnicas de trabajo 
para tratar la información, si bien no dan muestras de enseñanza activa, se realizan 
preguntas por parte de los alumnos. 
 
Subh. # 2: Los 
 
 ACT-AEX-ATU-COI-EIN-GDR-MMI-PRG-SOF-SOL = SOCIOLOGÍA 
 TECNOLÓGICA 
 
 Es aplicable: ACT-COI-EIN-GDR-MMI-SOL-SOF (no entran AEX- ATU- 
PRG). Los alumnos usan materiales de tecnología informática para aprender a resolver 
problemas del entorno, excepto en las actividades extraescolares, la acción tutorial y 
cuando realizan preguntas. 
 
#5.2. LOS ALUMNOS USAN MATERIALES DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y 
VALORAN SUS ESTRATEGIAS  
 
Subh. # 3:. 
 
 ACT-AEX-COI-EIN-GDR-MMI-PRA-PRG-SOF-TAR = ACTIVISMO 
 MATERIAL 
 
 Es aplicable: ACT-COI-EIN-GDR-MMI-SOF-TAR (no entran AEX-PRA-
PRG). Los alumnos usan materiales de tecnología informática y realizan actividades, 
salvo en las actividades extraescolares, en las prácticas independientes y cuando realizan 
preguntas. 
 
Subh. # 4: Se dedica tiempo en la programación para analizar resultados. 
 
 CCP-DES-EIE-FOP-ORC-PRG-VAL=LÓGICA TEMPORAL 
 
 Es aplicable: CCP-EIE-FOP-ORC  (no entran DES-PRG-VAL). RRE dedica 
tiempo a la programción para analizar resultados salvo en las destrezas docentes, 
cuando pregunta el estudiante y en cuestiones de valores. 
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 Los alumnos de RRE usan materiales de tecnología informática para aprender 
técnicas de trabajo para tratar la información, si bien no dan muestras de enseñanza 
activa, ni se realizan preguntas por parte de los alumnos. Usan materiales de tecnología 
informática para aprender a resolver problemas del entorno, excepto en las actividades 
extraescolares, la acción tutorial y cuando realizan preguntas. Usan materiales de 
tecnología informática para aprender a resolver problemas del entorno, excepto en las 
actividades extraescolares, la acción tutorial y cuando realizan preguntas. RRE dedica 
tiempo en la programación para analizar resultados salvo en las destrezas docentes, 
cuando pregunta el estudiante y en cuestiones de valores. Con las reglas redactadas se 
vislumbra la HIPÓTESIS GENERAL # 5 como VERDADERA. El profesor RRE 
utilizó el LABORALISMO TELEMÁTICO- SOCIOLOGÍA TECNOLÓGICA-
ACTIVISMO MATERIAL-LÓGICA TEMPORAL = ESTRATEGIAS 
INFORMÁTICAS 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 6, HIPÓTESIS GENERAL # 6 
LOS CONOCIMIENTOS DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA SE FACILITAN CON 
EJEMPLIFICACIONES DE LA VIDA COTIDIANA. 
 
Subh. # 1: Se promueve una enseñanza activa y crítica de la  tecnología informática. 
 
 COI-EIN-ENA-GDR-MMI-MOT-SOF-VAL=METRÓPOLIS TELEMÁTICA 
 
 Es aplicable: COI-EIN-GDR-MMI-SOF (no entran ENA-MOT-VAL). RRE 
promueve una enseñanza activa y crítica de la tecnología informática, sin muestras de 
enseñanza activa , de motivación o de enseñanza de valores. 
 
Subh. # 2: Los alumnos se expresan mediante lenguajes de la tecnología informática. 
 
 ACT-COI-DEB-EIN-MMI-PRG-SOF = PARÁBOLAS NOVELADAS 
 
 Es aplicable: ACT-COI-EIN-MMI-SOF (no entran DEB-PRG). Los alumnos se 
expresan con lenguajes de la tecnología informática salvo en los debates y en las 
preguntas que realizan a RRE 
 
Subh. # 3: Los alumnos realizan actividades en situaciones sociales y laborales. 
 
 ACT-AEX-ENA-PRA-PRG-TAR = COTIDIANEIDAD SOCIAL 
 
 Es aplicable: ACT-TAR (no entran AEX-ENA-PRA-PRG). Los alumnos 
realizan actividades en situaciones sociales y laborales, salvo en las actividades 
extraescolares, en las prácticas independientes, cuando realizan preguntas que no 
provocan una enseñanza activa. 
 
 RRE promueve una enseñanza activa y crítica de la tecnología informática, sin 
muestras de enseñanza activa , de motivación o de enseñanza de valores. Los alumnos 
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se expresan con lenguajes de la tecnología informática salvo en los debates y en las 
preguntas que realizan a RRE. Los alumnos realizan actividades en situaciones sociales 
y laborales, salvo en las actividades extraescolares, en las prácticas independientes, 
cuando realizan preguntas que no provocan una enseñanza activa. Con las reglas 
establecidas se podría decir que la HIPÓTESIS GENERAL # 6 es básicamente 
VERDADERA. RRE utlizó ideas para una METRÓPOLIS TELEMÁTICA- 
PARÁBOLAS NOVELADAS-COTIDIANEIDAD SOCIAL = recreó un 
CONOCIMIENTO VULGARIZADO 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 7, HIPÓTESIS GENERAL # 7 
LOS ALUMNOS SON INICIADOS EN LA REESTRUCTURACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y RECURSOS PARA CONSEGUIR DESTREZAS 
INTERACTIVAS 
 
Subh. # 1: Los alumnos construyen conocimiento con la tecnología informática. 
 
 COI-EIN-ENA-EXT-GDR-MMI-PRA-SOF-TAR-TRC-TRD = 
  CONSTRUCTIVISMO INFORMÁTICO 
 
 Es aplicable:  COI-EIN-EXT-GDR-MMI-SOF-TAR-TRD (no entran ENA-
PRA-TRC). Los alumnos construyen conocimiento con la tecnología informática 
excepto en las prácticas independientes, en la enseñanza activa o en el trabajo colectivo. 
 
Subh. # 2:. Los alumnos representan conocimiento con la tecnología informática 
 
 ACT-ASU-COI-EIN-EXT-MMI-PRG-SOF = ESTILÍSTICA DIALÉCTICA 
 
 Es aplicable: ACT-ASU-COI-EIN-MMI-SOF (no entran EXT-PRG). Los 
alumnos representan conocimiento con la tecnología informática salvo en las actividades 
extraescolares y cuando realizan preguntas. 
 
Subh. # 3:  Los alumnos participan en clase cuando ejecutan tareas con ordenador. 
 
 ACT-AUD-AUU-CON-DEB-EIN-EXT-PRA-PRG-SOF-TAR-UBI = 
  PRAGMATISMO FUNCIONAL 
 
 Es aplicable: ACT-CON-EIN-SOF-TAR (no entran AUD-AUU-DEB-EXT-
PRA-PRG-UBI). Los alumnos participan en clase cuando ejecutan tareas con ordenador, 
excepto cuando enseña en una clase distinta a la habitual o incluso cuando la clase donde 
se enseña es la habitual, en los debates, en las prácticas independientes, en las preguntas 
de los estudiantes. 
 
 Los alumnos construyen conocimiento con la tecnología informática excepto en 
las prácticas independientes, en la enseñanza activa ni en el trabajo colectivo. Los 
alumnos representan conocimiento con la tecnología informática salvo en las actividades 
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extraescolares y cuando realizan preguntas. Los alumnos participan en clase cuando 
ejecutan tareas con ordenador, excepto cuando enseña en una clse distinta a la habitual o 
incluso cuando la clase donde se enseña es la habitual, en los debates, en las prácticas 
independientes, en las preguntas de los estudiantes. Se podría considerar como 
VERDADERA la HIPÓTESIS GENERAL # 7. RRE usó un CONSTRUCTIVISMO 
INFORMÁTICO- ESTILÍSTICA DIALÉCTICA-PRAGMATISMO FUNCIONAL = 
realizó una REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA de sus alumnos. 
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Caso # 17. FCP 

 
 El profesor al que hacen referencia estas nueve observaciones, dos entrevistas, 
biografía y contexto que tratamos de estudiar, es FCP. Este profesor estudio la 
diplomatura de Profesor de E.G.B., por la especialidad de Humanas, y en la actualidad 
imparte la asignatura de Informática Aplicada a alumnos de 4º de ESO del I.E.S. 
Torreblanca de Sevilla. A lo largo de su carrera profesional, ha realizado distintos 
cursos que tienen que ver con la informática, por lo cual podemos afirmar que se 
encuentra especialmente motivado por esta actividad, que imparte como caso 
excepcional en este centro, ya que su cargo es el de tutor de un curso del Programa de 
Garantía Social en experimentación, estando actualmente en comisión de servicio, por 
este curso escolar. Este centro se encuentra implicado en una actividad mediante la cual 
se pretende facilitar ala alumnado para que se integre en el entorno social. Para esta 
labor se pretende conjuntar el esfuerzo tanto del profesorado del centro como de los 
padres de los alumnos, colaborando con el entorno social en aras de dinamizar la 
actividad cultural. Para ello el centro se encuentra correctamente organizado de tal 
manera que tanto profesores, alumnos y padres, tienen algo que decir en la marcha del 
centro. En cuanto a la asignatura en cuestión, FCP entiende que al  tratarse de una 
asignatura de carácter optativo, esto puede incidir de manera positiva en la marcha de la 
clase, ya que este presenta o de presentar una motivación de entrada ya que nadie le 
obliga a escoger esta asignatura de entre las otras optativas que se le presentan.  A esto 
se le puede unir él que como el dice, la herramienta a utilizar , el  ordenador, se muestra 
como atractiva para ellos, lo que supone otro aspecto motivador para la buena marcha 
de la clase. 
 

Esta asignatura al ser optativa supone ya una actitud favorable por parte de los 
alumno/as hacia ella. Por otro lado, el tipo de herramienta que manejan: el 
ordenador es mucho más motivador en sí. Personalmente trato de motivar de la 
siguiente manera: Creando un ambiente distendido y lo más agradable posible,   
eliminando en gran medida las "ansiedades típicas" del aula. Teniendo en 
cuenta la opinión de los alumnos y tratando de   imponer lo menos posible. 
Como ya he comentado, tratando de crear situaciones de "éxito    "," y 
eliminando situaciones de "fracaso" o como yo les    llamo de "callejón sin 
salida" para el alumno/a. Haciéndoles ver la utilidad y el beneficio individual 
que     pueden obtener los alumnos/as, tanto en la actualidad como    en el 
futuro. Valorando siempre en sentido positivo. Intentando que cada alumno 
comprenda su situación personal    y se sienta respetado por los demás. 
Utilizando un sentido del humor sano, por parte de todos los   que trabajamos y 
aprendemos (Entrevista # 2). 

 
 Este profesor parece interesado en potenciar la interacción entre él y sus 
estudiantes, por lo que continuamente realiza actividades a través de las cuales intenta 
solicitar alguna respuesta por parte del alumno, a la vez que realiza continuas 
demostraciones a sus alumnos, comunicándoles visualmente y/u oralmente los pasos 
que deben seguir para resolver una tarea determinada, a la vez que continuamente 
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proporciona explicaciones adicionales ya sea de una manera individual como colectiva, 
que continuamente esclarecen las cuestiones tratadas. 
 

 "porque le podemos poner el mismo nombre" (Observación # 2). 
 
 La importancia dada a la necesidad para él de que la clase se presente como 
activa, participativa, lo podemos ver de una forma más numérica en la Tabla Nº 20 que 
presentamos a continuación. En esta tabla incluimos las frecuencias de aparición de 
cada uno de los códigos a los que hacemos referencia en nuestro estudio, así como las 
frecuencias totales y tantos por cientos de cada una de las categorías constituidas por 
estos códigos. 
 
 Para que en la clase se dé un ambiente participativo y por tanto de interacción, 
como ocurre en el caso que estamos estudiando, el profesor  debe utiliza una serie de 
estrategias como son las de organizar  la clase de forma que permita tanto su movilidad 
entre las mesas de los alumnos como la de los propios alumnos, para poder participar de 
la clase de una manera adecuada. Los alumnos se encuentran  agrupados por parejas 
para la realización de su trabajo diario, ya que es la  mejor manera que este profesor 
entiende para llevar a cabo sus tareas, ya que de esta forma los alumnos pueden 
comunicarse entre ellos y realizar de esta forma  mejor sus actividades.  
 

"Vamos a entrar en PAINTBRUSH".Todos los alumnos conectan los ordenadores. 
Trabajan por parejas. Buscan el programa dentro de Windows (Observación # 5). 

 
 En cuanto a los materiales ya sean elaborados por él o no, que facilitan la tarea 
de FCP, tanto los materiales impresos como el software que utilizan, son de gran 
importancia para la marcha de la clase. Estos se encuentran en una relación adecuada 
con el número de alumnos que hay en clase en todo momento. El profesor 
continuamente se ayuda de ellos para realizar las tareas que propone a sus alumnos . 
 

Fijaos, os voy a dar una hoja donde viene la tasa de paro por comunidades 
autónomas. Entonces..., pues simplemente vamos a hacer una gráfica que ...¿ 
dónde nos tenemos que ir entonces? (Observación # 3). 

 
 Con todo esto el profesor pretende impartir una enseñanza lo más activa posible, 
en la que los alumnos puedan desarrollar actividades de pensamiento y manipulación, 
haciendo más práctica su actividad diaria. De esta forma se pretende que el alumno 
asimile de una forma más rápida y fiable los contenidos que el profesor les propone, 
haciendo más atractivas las tareas propuestas, que las realizan a modo de juego. 
 

Pienso que es un buen camino el practicar lo que se plantea en la teoría. La 
práctica permite, en mi opinión, que el alumno/a llegue a aprender en buena 
medida conceptos teóricos de una manera más relevante y significativa. 
Personalmente soy de los que opinan "no se hace lo que se aprende, sino que se 
aprende lo que se hace" (Entrevista # 2). 
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 Las clases se desarrollan a partir de las actividades que tanto individuales como 
en grupo manda hacer el profesor. Estas tareas van encaminadas a hacer que la clase no 
sea una mera reproducción de un libro de textos, sino que pretende que sus alumnos 
piensen y que creen sus propios materiales, para así reforzar sus aprendizajes. El 
profesor comenta en varias ocasiones a lo largo de los materiales analizados "No se 
hace lo que se aprende, sino que se aprende lo que se hace". 
 

Les manda a las alumnas a archivar la siguiente actividad titulada "Producción y 
consumo":                       Producción         Consumo petróleo                620                
38594 carbón                  7325               13594gas natural             560                
4726 hidráulica              1922               1922nuclear                 10851              
10851                 
 
El programa que utilizaron las alumnas para realizar la actividad es Microsoft 
Words 3.1 

 
 A la hora de evaluar la actividad realizada por los alumnos, el profesor cuenta 
con dos herramientas fundamentales: por  un lado, la observación diaria de sus alumnos 
a la vez que realizan las actividades. Los alumnos preguntan continuamente al profesor 
sobre las dudas que se les presentan, a la vez que éste realiza continuas preguntas tanto 
colectivas como individuales que le permite conocer continuamente el avance de sus 
alumnos. Por otro lado, y para poder tener más datos del conocimiento de sus alumnos 
en la materia, realiza exámenes periódicos en los que se repasan los conceptos que estos 
ya se suponen han aprendido en clase. 
 

tenemos que hacer un examen para la evaluación..., bueno yo tengo ya datos 
vuestros pero..., bueno hay que completar un poco lo que hicimos en el primer 
trimestre..., y elegir un día así que... a ver si nos ponemos de acuerdo" 
(Observación # 3). 

 
 Para ofrecer una descripción más gráfica de los tantos por cientos de las 
categorías de este caso, les ofrecemos a continuación una quebrada, ver figura Nº 18 en 
la que se comparan estos datos con el resto de los participantes en el estudio. 
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Figura Nº 18. Representación de promedios por dimensiones para FCP. 
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                   Totales TOTAL 

FCP  OBSERVACIONES ENTREVIST. BG CT O E B C T f % 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 E1 E2 E3   O E G T    

MODELOS ENA 2  1  1         1    4 1   5 5 4.58 
 TRD     1             1    1   

ESTRATEGIAS TRI 1                 1    1 4 3.66 
 TRC 1     1            2    2   
 CCP              2     2   2   
 DES                         
 AGR                         

PLANIFICACIÓN RAT  1                1    1 4 3.66 
 PRC                         
 MOT              1    1    1   
 VAL                         
 TAR 2 2 3  2 2 1  1         13    13   
 PEP                         

GESTIÓN ORC  1 2 1 1   1          6    6 19 17.43 
 FOP                         
 SOL                         
 DIS                         
 AEX                         
 ATU     1             1    1   
 ACL                         
 ACI 1   1 1  1           4    4   
 ASU                         

INTERACCIÓN RES                       27 24.77 
 PRE 2 4 1   1            8    8   
 INI  1   2             3    3   
 DEB                         
 DEM  1 1  3 2            7    7   
 IAT     2             2    2   
 PRG    1 1             2    2   
 EIE  1 4 3          1    8 1   9   

EVALUACIÓN COR                       11 10.09 
 CRI   1               1    1   
 CRC  1                1    1   
 UBI                         

MARCO AUU                       1 0.91 
 AUD     1             1    1   
 CON                         
 GDR                         
 OPT                         
 MMI  1 2           1    3 1   4   
 MMA                         

AMBIENTE CLI 1             1    1 1   2 21 19.26 
 EIN 1 1 1      1         4    4   
 SOF 1  1  2 1 1           6    6   
 AUS   1     1 1         3    3   
 RMA    1    1          2    2   

CARACTERIS. ACT              2     2   2 2 1.83 
ESTUDIANTE APA                         

PROCESOS EXT   1               1    1 2 1.83 
 SAY  1                1    1   
 TRA   1    1           2    2   

OBJETIVOS EDE 1                 1    1   
ESPECÍFICOS COI   1   1            2    2 7 6.42 

 CMC                         
 PRA  2                2    2   
 IDE                1    1  1   

CARACTERIS. FOR                1    1  1 3 2.75 
PROFESOR CTC              1     1   1   

 ILA                         
DPD FNT                3    3  3 3 2.75 

  13 17 21 7 18 8 4 3 3     10 5          
TOTALES  94 15 5  94 10 5  109 109  

  109        

 
Tabla Nª 20. Matriz de códigos para FCP. 
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EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 1, HIPÓTESIS GENERAL # 1: Los profesores 
programan su asignatura incorporando tareas y actividades que permiten la comunicación 
con los alumnos individual o grupalmente para promover en ellos un aprendizaje 
significativo de la asignatura que posteriormente valoran en función del clima 
psicosocial de clase y de los objetivos específicos enunciados. 
 
Subh.# 1: Los profesores programan su asignaura incorporando tareas y actividades. 
 

CCP-DES-IAT-TAR = PROGRAMAN CON TAREAS. 
 

 Es aplicable: CCP-DES-IAT-TAR (no entra DES) = FCP programa su asignatura 
de Informática Aplicada incorporando tareas y actividades, sin dejar atisbo de destrezas 
docentes utilizadas. 
 
Subh.# 2: Los profesores programan su asignatura para favorecer la comunicación con 
los alumnos. 
 

ACI-ASU-CCP-DEB-DEM-DES-IAT = PROGRAMAN  
COMUNICACON. 
 

 Es aplicable: ACI-ASU-CCP-DEM -IAT (no entra DEB-DES) = FCP, programa 
su asignatura de Informática Aplicada intentando favorecer la comunicación con los 
alumnos, aunque no realiza debates en clase, sin dejar ver el tipo de destreza docente que 
utiliza en sus clases. 
 
Subh.# 3: Los profesores programan su asignatura para la participación individual y 
grupal de los estudiantes. 
 

CCP-DES-EDE-TRC-TRD-TRI = PROGRAMAN ESTRATEG. 
DIDACTICAS. 
 

 Es aplicable: CCP-EDE-TRC-TRD-TRI (no entra DES) = El profesor FCP 
programa su asignatura de Informática Aplicada potenciando la participación individual 
y grupal de sus alumnos. 
 
Subh.# 4: La comunicación con los estudiantes se realiza de manera individual o grupal 
cuando realizan tareas o actividades. 
 

AEX-EDE-IAT-TAR-TRC-TRD-TRI = COMUNICACION POR TAREAS. 
 

 Es aplicable: EDE-IAT-TAR-TRC-TRD-TRI (no entra AEX) = El profesor FCP 
se comunica en su asignatura de Informática Aplicada de manera individual y 
grupal,aunque no lo hace de esta manera en las actividades extraescolares. 
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Subh.# 5: La programación de la asignatura promueve un aprendizaje significativo. 
 

CCP-DES-MOT-PRA-PRC-TRA-VAL = PROGRAMAN APRENDIZAJE. 
 

 Es aplicable: CCP- MOT-PRA-TRA (no entran DES-PRC-VAL) = El profesor 
FCP programa su asignatura de Informática Aplicada dando oportunidades para que 
existan valores en la planificación, prácticas independientes o transferencias sin dar 
oportunidad a que exista una programación de contenidos, ni rica en valores,  
limitándose a la promoción de un aprendizaje significativo. 
 
Subh.# 6: La comunicación con los alumnos promueve un aprendizaje significativo. 
 

ACI-ASU-ATU-DEB-DEM-IAT-INI-PRA-PRE-TRA = COMUNICACION 
SIGNIFICATIVA. 
 

 Es aplicable: ACI-ASU-DEM-IAT-INI-PRA-PRE-TRA (no entran ATU- DEB ) 
= FCP se comunica con los estudiantes en su asignatura de Informática Aplicada, aunque 
sin la realización de actividades tutoriales, ni la potenciación de debates en clase. 
 
Subh.# 7: Las estrategias individuales y grupales promueven un aprendizaje 
significativo. 
 

EDE-PRA-TRA-TRC-TRD-TRI = ESTRATEGIAS SIGNIFICATIVAS. 
 

 Es aplicable: EDE-PRA-TRA-TRC-TRD-TRI = El profesor FCP realliza 
estrategias individuales y grupales con los estudiantes en su asignatura de Informática 
Aplicada. 
 
Subh.# 8: La programación prevee procedimientos de evaluación. 
 

CCP-COR-CRC-CRI-DES-EIE-MOT-VAL = PROGRAMACION 
EVALUACION. 
 

 Es aplicable: CCP-CRC-CRI -EIE-MOT (no entra COR-DES-VAL) = FCP 
realiza una previsión de procedimientos de evaluación en su asignatura de Informática 
Aplicada, aunque no informa de la corrección de las actividades a sus alumnos en el acto. 
 
Subh.# 9: La comunicación de clase incluye acciones de valoración de los estudiantes. 
 

ACI-ASU-ATU-COR-CRC-CRI-DEB-DEM-EIE-IAT-INI-PRE = 
COMUNICACION EVALUACION. 
 

 Es aplicable: ACI-ASU-CRC-CRI-DEM-EIE-IAT-INI-PRE (no entra ATU-
COR-DEB) = FCP comunica acciones de valoración de los estudiantes en su asignatura 
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de Informática Aplicada, sin embargo no han ocurrido oportunidades para realizar 
actividades de tutoría, ni informó a los alumnos de si sus actividades son o no correctas. 
 
Subh.# 10: Se valoran las tareas y actividades realizadas durante la comunicación de 
clase. 
 

ACI-ASU-COR-CRC-CRI-DEB-DEM-EIE-IAT-INI-PRE-TAR = 
VALORACION  INTERACTIVA. 
 

 Es aplicable: ACI-CRC-CRI-DEB-DEM-EIE-IAT-INI-PRE-TAR (no entran 
ASU-COR) = FCP valora las tareas y actividades realizadas durante la comunicación de 
clase en su asignatura de Informática Aplicada, si bien no hay oportunidades para aceptar 
sugerencias ni comunicar lo corregido en clase. 
 
Subh.# 11: La evaluación de clase se realiza en un ambiente psicosocial. 
 

CLI-COR-CRC-CRI-EIE-EIN-MMA-MMI-OPT-RMA-SOF = EVALUACION 
AMBIENTE. 
 

 Es aplicable: CLI-CRC-CRI-EIE-EIN-MMI-RMA-SOF (no entra COR-MMA -
OPT) = El profesor FCP evalúa la clase en su asignatura de Informática Aplicada en un 
ambiente psicosocial en el que ni se dan las condiciones óptimas para el desarrollo de la 
clsase, ni se produce una relación de materiales audiovisuales existentes. 
 
Subh.# 12: La evaluación de clase se realiza con los objetivos. 
 

COI-COR-CRC-CRI-EDE-EIE-PRA-TRA = EVALUACION  
ESPECIFICA. 
 

 Es aplicable: COI-CRC-CRI-EDE-EIE-PRA-TRA (no entra COR) = El profesor 
FCP evalúa la clase en su asignatura de Informática Aplicada con objetivos, si bien no 
informa a los alumnos si las respuestas que dan son correctas o no. 
 
Subh.# 13: Las tareas y actividades se relacionan con los objetivos específicos. 
 

AEX-COI-EDE-PRA-TAR-TRA = TAREAS ESPECIFICAS. 
 

 Es aplicable: COI-EDE-PRA-TAR-TRA (no entra AEX) = El profesor FCP 
relaciona las tareas y actividades con los objetivos en su asignatura de Informática 
Aplicada, aunque no hizo lo mismo en las actividades extraescolares. 
 
Subh.# 14: Se evaluan los objetivos específicos en la comunicación de clase. 
 

ACI-ASU-ATU-COI-COR-CRC-CRI-DEB-DEM-EDE-EIE-IAT-INI-PRA-
PRE-TRA = EVALUACION OBJETIVA. 



DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE EN NN. TT. DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

 559 

 
 Es aplicable: ACI-COI-CRC-CRI-DEM-EDE-EIE-IAT-INI-PRA-PRE-TRA (no 
entra ATU-COR-DEB) = FCP evalúa los objetivos específicos en la comunicación de 
clase en su asignatura de Informática Aplicada, aunque no da muestras de aceptar 
sugerencias , ni de informar a los alumnos si las respuestas que dan son correctas o no. 
 
Subh.# 15: Se programa la evaluación de objetivos específicos. 
 

CCP-COI-COR-CRC-CRI-DES-EDE-EIE-MOT-PRA-TRA- VAL = 
PLANIFICACION EVALUATIVA. 
 

 Es aplicable: CCP-COI-CRC-CRI-EDE-EIE-MOT-PRA-TRA (no entra COR-
DES-VAL) = FCP programa la evaluación de objetivos específicos en su asignatura de 
Informática Aplicada, si bien no informa a sus alumnos de las correcciones realizadas. 
 
 FCP programó su asignatura de Informática Aplicada incorporando tareas y 
actividades, intentando favorecer la comunicación con los alumnos, aunque no aceptara 
sugerencias del alumnado, ni el que la participación se realizara en parejas. Se comunicó 
de manera individual o grupal, cuando realizó tareas  o actividades escolares no haciendo 
lo mismo con las extraescolares, promoviendo un aprendizaje significativo. Se comunicó 
con los estudiantes sin aceptar sugerencias, limitándose así a la promoción de un 
aprendizaje significativo. Realizó estrategias individuales y grupales con sus alumnos, 
realizando con previsión procedimientos de evaluación, aunque sin comunuicar a sus 
alumnos las correciones de sus respuestas. Comunicó acciones de valoración de los 
estudiantes, sin embargo no aceptó sugerencias por parte de estos. Valoró tareas y 
actividades realizadas durante la comunicación de clase, si bien no existió la posibilidad 
de que los alumnos pudieran dar sugerencias. Evaluó la clase en un ambiente psicosocial 
en el que no se dieron las condiciones óptimas para el desarrollo de la clase, evaluó por 
medio de objetivos si bien los resultados de la corrección de los ejercicios no se 
ofrecieron a los alumnos. Relacionó las tareas y actividades con objetivos específicos, 
tanto en las actividades propiamente escolares. Evaluó objetivos específicos en la 
comunicación de clase, sin que dieran muestras de aceptación de sugerencias ni se 
comunicara a los alumnos los resultados de sus correcciones. Programó la evalución de 
objetivos específicos, sin comunicar a los alumnos los resultados de las correcciones. En  
consecuencia, podemos considerar la HIPOTESIS GENERAL # 1 como VERDADERA. 
FCP PROGRAMO SU ASIGNATURA INCORPORANDO TAREAS Y 
ACTIVIDADES QUE PERMITEN LA COMUNICACIÓN CON LOS ALUMNOS 
INDIVIDUAL O GRUPALMENTE PARA PROMOVER EN ELLOS UN 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA ASIGNATURA QUE POSTERIORMENTE 
VALORAN EN FUNCIÓN DEL CLIMA PSICOSOCIAL DE CLASE Y DE LOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ENUNCIADOS. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 2, HIPÓTESIS GENERAL # 2: La estrategia 
didáctica de cooperación grupal favorece el aprendizaje del contenido de la asignatura 
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Subh. # 1: Las tareas en tecnología informática promueven trabajos diádicos y grupales. 
 

PRA-EXT-TAR-MMI-COI-EIN-SOF-ENA-GDR-TRD-TRC = 
INTERACTIVIDAD. 
 

 Es aplicable: PRA-EXT-TAR-MMI-COI-EIN-SOF-ENA- TRD -TRC (no entra 
GDR) = En Informática aplicada FCP promueve trabajos grupales,no aparece ningún 
punto de referencia acerca de la organización y funcionamiento de los medios y 
materiales instruccionales adecuados a los propósitos de la enseñanza. 
 
Subh. # 2: Las opiniones de los alumnos sobre tecnología informática se derivan de la 
disponibilidad de ordenadores en la clase. 
 

ACT-AUD-AUU-COI-CON-EIN-MMI-PRG-RAT-RMA-SOF-UBI = 
DESPLIEGUE INFORMÁTICO. 
 

 Es aplicable: ACT-AUD-COI-EIN-MMI-PRG-SOF (no entra AUU-CON-UBI) =  
En la asignatura de Informática Aplicada, las opiniones de los alumnos de FCP se 
derivan de la disponibilidad de lo ordenadores en clase,no existiendo unas condiciones 
óptimas para el desarrollo de la clase. 
 
Subh. # 3: Los alumnos desarrollan tareas de tecnología informática y justifican sus 
logros. 
 

ACT-PRG-PRA-ENA-TAR-EXT-FOP-MMI-COI-EIN-SOF-COR-CRI-CRC-
TRA-VAL = CULMINACIÓN TELEMÁTICA. 
 

 Es aplicable: ACT-PRG-PRA-ENA-TAR-EXT-MMI-COI-EIN-SOF-CRI-CRC-
TRA (no entran FOP-COR-VAL) = En la asignatura de Informática Aplicada, los 
alumnos de FCP desarrollan tareas de tecnología informática y justifican a veces sus 
logros, sin ser fomentada la participación por parte del profesor. 
 
Subh. # 4: Los alumnos evalúan las tareas de tecnología informática. 
 

ACT-COI-COR-CRC-CRI-EIN-ENA-EXT-FOP-MMI-PRA-PRG-SOF-TAR-
TRA-VAL = EVALUABILIDAD TECNOLOGICA. 
 

 Es aplicable: ACT-COI-CRC-CRI-EIN-ENA-EXT-MMI-PRA-PRG-SOF-TAR-
TRA (no entran COR-FOP-VAL) = En la asignatura de Informática Aplicada, los 
alumnos de FCP evalúan las tareas de tecnología informática, si bien no se potencian los 
valores, y no se fomenta la participación. 
 
 FCP promovió trabajos grupales en su asignatura, no hizo lo mismo con los 
trabajos diádicos, dando lugar a una enseñanza activa. Las opiniones de los alumnos 
sobre la tecnología informática se derivaron de la disponibilidad de ordenadores en clase, 
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no siendo la relación entre materiales y alumnos la adecuada, no dándose unas buenas 
condiciones para el aprendizaje. Los alumnos desarrollaron algunas tareas de tecnología 
informática, justificando sus logros. Los estudiantes evaluaron las tareas en su 
asignatura. En consecuencia la HIPOTESIS GENERAL # 2 la podemos considerar como 
VERDADERA. FCP promovió INTERACTIVIDAD, mantuvo un DESPLIEGUE 
INFORMÁTICO, la CULMINACIÓN TELEMÁTICA estuvo limitada, como también 
LA EVALUABILIDAD TECNOLÓGICA. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 3, HIPÓTESIS GENERAL # 3: Los 
conocimientos y los procedimientos de tecnología informática definen la estructura de la 
asignatura de informática aplicada 
 
Subh. # 1: Los alumnos son introducidos en el conocimiento de los recursos de la 
tecnología informática. 
 

ACT-CMC-COI-COR-CRC-CRI-EIE-EIN-MMI-PRA-PRG-SOF-TAR = 
EPISTEMOLOGÍA INFORMÁTICA. 
 

 Es aplicable: ACT-COI-CRC-CRI-EIE-EIN-MMI-PRA-PRG-SOF-TAR (no 
entra CMC-COR) = FCP introduce a los alumnos en el conocimiento de los recursos de 
la tecnología informática, aunque no se mencionaron contenidos específicos de los 
medios de comunicación, ni se comunicó a los alumnos el resultado de sus actividades. 
 
Subh. # 2: Los alumnos son introducidos en el conocimiento de los procesos de 
tratamiento informático de la información. 
 

ACI-ACL-ACT-ASU-CLI-COI-EIN-IAT-MMI-PRE-PRG-SOF = HOMUS 
DIGITALIS. 
 

 Es aplicable: ACI-ACT-CLI-COI-EIN-IAT-MMI-PRE-PRG-SOF (no entra ACL 
-ASU) = Los alumnos de FCP fueron introducidos en los procesos de tratamiento 
informático de la información en su asignatura de Informática Aplicada, excepto en 
actividades lúdicas, sin que haya dado muestras de la  aceptación de sugerencias.  
 
Subh. # 3: Los alumnos son introducidos en la resolución de problemas de la tecnología 
informática. 
 

ACI-ACT-ATU-CLI-COI-DEM-EIN-IAT-MMI-PRG-SOF-SOL = 
CRITICISMO INFORMÁTICO. 
 

 Es aplicable: ACI-ACT-CLI-COI-DEM-EIN-IAT-MMI-PRG-SOF-SOL (no 
entra ATU). Los alumnos de FCP en su asignatura de Informática Aplicada son 
introducidos en la resolución de problemas de tecnología informática, sin que existan 
referencias acerca del tipo de acción tutorial realizada. 
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Subh. # 4: Se facilita a los alumnos la integración de conocimientos de la tecnología 
informática. 
 

ACT-CLI-COI-DEM-DIS-EIN-FOP-GDR-MMI-PEP-PRG-SOF = 
INTEGRABILIDAD TELEMÁTICA. 
 

 Es aplicable: ACT-CLI-COI-DEM-EIN -MMI-PRG-SOF (no entra DIS-FOP-
GDR-PEP). FCP facilita con reservas a los alumnos la integración de conocimientos de 
tecnología informática, aunque continuamente se encuentra en la necesidad de poner 
orden, percibiendo FCP algunos problemas que limitan la marcha normal de la clase. 
 
 Introdujo limitadamente a los estudiantes en el conocimiento de los recursos de la 
tecnología informática, dado que no se mencionaron contenidos específicos de los 
medios de comunicación. Los estudiantes fueron introducidos en el conocimiento de los 
procesos de tratamiento informático de la información, excepto en cuestiones lúdicas, sin 
que diera muestras de aceptación de sugerencias. Introdujo a los estudiantes en la 
resolución de problemas de tecnología informática. Facilitó con reservas la integración 
de conocimientos de tecnología informática, sin que tuviera que poner orden en clase, 
percibiendo por tanto algunos problemas que limitan la marcha normal de la clase. En 
consecuencia la HIPOTESIS GENERAL # 3 es considerada como VERDADERA. FCP 
promovió la  EPISTEMOLOGÍA INFORMÁTICA-HOMUS DIGITALIS-
CRITICISMO INFORMÁTICO-INTEGRABILIDAD TELEMÁTICA = 
CURRICULUM TELEMÁTICO= se ha fomentado un CURRICULUM TELEMATICO. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 4, HIPÓTESIS GENERAL # 4: El conocimiento 
tecnológico se aplica a la información 
 
Subh. # 1: Los alumnos aplican destrezas cognitivas para tratar la información. 
 

ACT-AEX-COI-ENA-PRG-TRC = COGNITIVISMO INFORMÁTICO. 
 

 Es aplicable: ACT -COI-ENA-PRG-TRC (no entra AEX). Los alumnos de FCP  
aplican destrezas cognitivas para tratar la información, aunque solamente en las 
actividades propiamente escolares. 
 
Subh. # 2: Los alumnos organizan la información para desarrollar destrezas cognitivas. 
 

ACI-ACT-ASU-COI-DEB-ENA-FOP-GDR-PRG = SECUENCIALIDAD 
TECNOLÓGICA. 
 

 Es aplicable: ACI-ACT-ASU-COI-ENA-PRG (no entra DEB-FOP-GDR). Los 
alumnos de FCP organizan la información para desarrollar destrezas cognitivas, sin que 
FCP haya dado muestras de la organización de debates, no fomentando la participación 
de los alumnos. 
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 Los estudiantes aplicaron destrezas cognitivas para tratar la información; 
organizaron la información para desarrollar destrezas cognitivas. Por tanto, podemos 
considerar la HIPOTESIS GENERAL # 4 como VERDADERA. FCP aplicó un 
COGNITIVISMO INFORMÁTICO-SECUENCIALIDAD TECNOLÓGICA = se 
configura su CONOCIMIENTO como FUNCIONAL 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 5, HIPÓTESIS GENERAL # 5: #5.1. Los alumnos 
elaboran estrategias para la resolución de problemas 
 
Subh. # 1: Los alumnos usan materiales de tecnología informática para aprender técnicas 
de trabajo para tratar la información. 
 

ACT-COI-EIN-ENA-MMI-PRG-SOF = LABORALISMO TELEMÁTICO. 
 

 Es aplicabla: ACT-COI-EIN-ENA-MMI-PRG-SOF. Los alumnos de FCP usan 
materiales de tecnología informática para aprender técnicas de trabajo para tratar la 
información. 
 
Subh. # 2: Los alumnos usan materiales de tecnología informática para aprender a 
resolver problemas del entorno. 
 

ACT-AEX-ATU-COI-EIN-GDR-MMI-PRG-SOF-SOL = SOCIOLOGÍA 
TECNOLÓGICA. 
 

 Es aplicable: ACT -COI-EIN -MMI-PRG-SOF (no entran AEX-ATU-GDR-
SOL). Los alumnos de FCP usan materiales de tecnología informática para aprender a 
resolver problemas del entorno, realizando esto en las actividas propiamente escolares ni 
así en la extraescolares,no encontrándose pruebas de la acción tutorial realizada por el 
profesor. 
 
#5.2. Los alumnos usan materiales de tecnología informática y valoran sus estrategias  
 
Subh. # 3: Los alumnos usan materiales de tecnología informática y realizan actividades. 
 

ACT-AEX-COI-EIN-GDR-MMI-PRA-PRG-SOF-TAR = ACTIVISMO 
MATERIAL. 
 

 Es aplicable: ACT -COI-EIN -MMI-PRA-PRG-SOF-TAR (no entran AEX-
GDR). Los alumnos de FCP usan materiales de tecnología informática y realizan 
actividades , limitándose estas actividades a las realizadas en la escuela. 
 
Subh. # 4: Se dedica tiempo en la programación para analizar resultados. 
 

CCP-DES-EIE-FOP-ORC-PRG-VAL = LÓGICA TEMPORAL. 
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 Es aplicable: CCP -EIE -PRG (no entran DES -FOP-VAL). FCP en su asignatura 
dedica tiempo en la programación para analizar resultados. 
 
 Los estudiantes usaron materiales de tecnología informática para aprender 
técnicas de trabajo de tratamiento informático; además las usaron para aprender a 
resolver problemas del entorno, realizaron actividades, aunque solamente las 
propiamente escolares. Dedicó tiempo en la programación para analizar resultados. Así 
que podemos considerar la HIPOTESIS GENERAL # 5 como VERDADERA. FCP 
utilizó el LABORALISMO TELEMÁTICO- SOCIOLOGÍA TECNOLÓGICA-
ACTIVISMO MATERIAL- LÓGICA TEMPORAL = vocablos que se recorren en las 
ESTRATEGIAS INFORMÁTICAS 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 6, HIPÓTESIS GENERAL # 6: Los 
conocimientos de tecnología informática se facilitan con ejemplificaciones de la vida 
cotidiana. 
 
Subh. # 1: Se promueve una enseñanza activa y crítica de la  tecnología informática. 
 

COI-EIN-ENA-GDR-MMI-MOT-SOF-VAL = METRÓPOLIS TELEMÁTICA. 
 

 Es aplicable: COI-EIN-ENA-MMI-MOT-SOF (no entran GDR-VAL). FCP en su 
asignatura promueve una enseñanza activa y crítica de la tecnología informática. 
 
Subh. # 2: Los alumnos se expresan mediante lenguajes de la tecnología informática. 
 

ACT-COI-DEB-EIN-MMI-PRG-SOF = PARÁBOLAS NOVELADAS. 
 

 Es aplicable: ACT-COI-EIN-MMI-PRG-SOF ( no entra DEB). Los alumnos de 
FCP se expresan mediante lenguajes de la tecnología informática, aunque no se da por 
parte del profesor potenciar la realización de debates. 
 
Subh. # 3: Los alumnos realizan actividades en situaciones sociales y laborales. 
 

ACT-AEX-ENA-PRA-PRG-TAR = COTIDIANEIDAD SOCIAL. 
 

 Es aplicable: ACT -ENA-PRA-PRG-TAR (no entra AEX). Los alumnos de FCP 
realizan actividades en situaciones sociales y laborales, aunque solamente realizan estas 
actividades en la escuela. 
 
 Promovió una enseñanza activa y crítica de la enseñanza de la tecnología 
informática. Los estudiantes se expresaron mediante lenguajes de tecnología informática. 
Realizaron actividades en situaciones sociales y laborales. En coherencia con las reglas, 
permite que la HIPOTESIS GENERAL # 6 sea VERDADERA. FCP utilizó ideas para 
una METRÓPOLIS TELEMÁTICA-PARÁBOLAS NOVELADAS-COTIDIANEIDAD 
SOCIAL = recreó un  CONOCIMIENTO VULGARIZADO. 
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EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 7, HIPÓTESIS GENERAL # 7: Los alumnos son 
iniciados en la reestructuración del conocimiento y recursos para conseguir destrezas 
interactivas 
 
Subh. # 1: Los alumnos construyen conocimiento con la tecnología informática. 
 

COI-EIN-ENA-EXT-GDR-MMI-PRA-SOF-TAR-TRC-TRD = 
CONSTRUCTIVISMO INFORMÁTICO. 
 

 Es aplicable: COI-EIN-ENA-EXT-MMI-PRA-SOF-TAR-TRC-TRD (no entra 
GDR). Los alumnos de FCP construyen conocimiento con la tecnología informática. 
 
Subh. # 2:  Los alumnos representan conocimiento con la tecnología informática. 

ACT-ASU-COI-EIN-EXT-MMI-PRG-SOF = ESTILÍSTICA DIALÉCTICA. 
 

 Es aplicable: ACT-ASU-COI-EIN-EXT-MMI-PRG-SOF. Los alumnos de FCP 
representan conocimientos con la tecnología informática. 
 
Subh. # 3:  Los alumnos participan en clase cuando ejecutan tareas con ordenador. 

ACT-AUD-AUU-CON-DEB-EIN-EXT-PRA-PRG-SOF-TAR-UBI = 
PRAGMATISMO FUNCIONAL. 
 

 Es aplicable: ACT-AUD -EIN-EXT-PRA-PRG-SOF-TAR (no entra AUU-CON-
DEB-UBI). Los alumnos de FCP participan en clase cuando ejecutan tareas con 
ordenador. 
 
 Los estudiantes construyeron un conocimiento con la tecnología informática; 
representaron un conocimiento con la tecnología informática y particparon en clase 
cuando ejecutaban tareas con el ordenador. Por tanto podemos considerar la HIPOTESIS 
GENERAL # 7 como VERDADERA. FCP, usó un CONSTRUCTIVISMO 
INFORMÁTICO-ESTILÍSTICA DIALÉCTICA -PRAGMATISMO FUNCIONAL = 
REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA a sus estudiantes.  
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Caso # 18. JGP 

 
 Este caso corresponde al profesor JGP, del I.E.S. de Torreblanca, tan sólo 
contamos para intentar  vislumbrar algo de la práctica diaria de este profesor en la 
asignatura de Informática Aplicada con un número de siete observaciones. No aparece 
ninguna entrevista, ni análisis del contexto y menos aún biografía de JGP. Como 
comentábamos antes, JPG, imparte la asignatura de Informática Aplicada, no sabemos 
si es la única asignatura que da en el centro o por el contrario, como suele suceder esta 
asignatura es compartida con otras, siendo esta la que se suele escoger para completar 
las horas necesarias para su docencia. No podemos decir nada más acerca del contexto, 
ya que no se comenta nada que haga referencia a él en el material analizado. 
 
 En la figura Nº 19, podemos ver la representación gráfica de la quebrada 
correspondiente a las puntuaciones obtenidas por este profesor para las dimensiones que 
conforman nuestro estudio, en relación con la media de las puntuaciones obtenidas por 
el resto de los profesores. Como podemos ver en dicha gráfica, este profesor parece 
estar significativamente preocupado por aquellos aspectos que hacen referencia a la 
dimensión Gestión, por encima del resto de sus compañeros. Continuamente realiza 
comentarios referidos a las actividades que tienen que realizar los alumnos, así como las 
formas de realizarlas y los materiales que deben utilizar. 
 

Se trata de hacer una tabla de multiplicar. Se trata de grabarla en el disco con el 
nombre que yo os voy a decir. Tenéis unos 15 ó 20 minutos, más no hace falta 
(Observación # 4). 

 
 
  A su  vez , y dada la cantidad  de actividades que tiene que tener presente el 
profesor para desarrollar su actividad diaria, a este se le presentan continuamente 
situaciones en clase a las que tiene que intentar dar respuesta, resolviéndolas lo más 
ágilmente posible. Esta oportunidad en la que el profesor está contestando o 
solucionando algún problema la aprovecha el resto de los alumnos para alborotar en 
algunas ocasiones, por lo que JGP se ve obligado a poner orden y reconducir el 
desarrollo de la clase. 
 

Pepe le explica al niño de la mesa dos (Observación # 3). 
 
Pepe manda callar, los niños se sientan en sus respectivas mesas (Observación 
# 3). 

 
 Este profesor intenta en todo momento que los alumnos no se pierdan del 
contenido que se les está explicando. No conviene dejar cabos sueltos a la hora de hacer 
saber a los alumnos en todo momento en qué parte de la materia se encuentran. 
Continuamente debe ir recordando la parte de la materia que se está dando y cúal es la 
que se piensa explicar para el día siguiente. A su vez, constantemente aclara las dudas, 
proporcionando explicaciones adicionales que ayuden a esclarecer las cuestiones 
anteriormente tratadas: 
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Pepe se coloca en la parte de detrás de la clase y dice en voz alta: "mañana 
vamos a empezar con la base de datos, así que si hacéis el favor, leer en el 
capítulo 13, páginas 187-189, la introducción sobre la base de datos y el 
archivo vida-med, que es sobre animales, en las páginas 190-192" 
(Observación # 3). 

 
 Estas explicaciones y aclaraciones las va realizando el profesor continuamente, 
paseando por la clase. En ocasiones estas aclaraciones son realizadas de forma colectiva 
y otras veces en cambio individualmente. Realizándose con una mayor frecuencia de 
esta última de manera. A la vez que aclara las dudas, continuamente bromea con sus 
alumnos y los anima a que realicen las actividades propuestas. De esta manera el 
profesor se asegura de que sus alumnos realice las tareas propuestas, y le proporciona 
una primera evaluación de sus progresos: 
 

Y después de explicar esto, sigue pasando por las mesas resolviendo las dudas 
(Observación #  3). 

 
 Por tanto las alusiones  a la evaluación son constantes, tanto de una forma 
directa como indirecta. JGP constantemente corrige las actividades realizadas por sus 
alumnos. Junto a esta evaluación, que podemos decir que se realiza constantemente, 
también los alumnos realizan una prueba individual. Con esta prueba tanto el profesor 
como los alumnos conocen el nivel que tiene cada uno de estos. Pero JGP, a la hora de 
corregir estas pruebas, prácticamente ya tiene una idea grosso modo de los resultados 
que van a obtener cada uno de los alumnos: 
 

Pepe, va pasando, revisando el trabajo de cada uno de los alumnos y anotando 
en su lista (Observación # 7). 

 
 Los alumnos de JPG presentan una actitud un tanto difícil; en las observaciones 
no se dicen los nombres de estos por lo que las únicas referencias que tenemos son los 
números que el observador/a colocó a cada mesa. Según estos datos, en las mesas 9,8,7 
y 10, se sientan cuatro alumnos que continuamente están hablando, demostrando un 
escaso interés por la asignatura. Esta actitud hace que JPG continuamente tenga que 
estar callándolos, a la vez que atiende a cualquier iniciación verbal o no verbal por parte 
de cualquier alumno para captar su atención y que le solucione alguna duda. 
 

Las niñas del PC7 llaman reiteradamente a Pepe y hablan en voz alta 
(Observación # 2). 
 

 Las preguntas que los alumnos realizan al profesor para solicitar alguna 
aclaración se realizan sin ningún orden aparente. Esto ocasiona que en la clase se den 
momentos de verdadero alboroto en los que como decíamos antes JGP tiene que poner 
disciplina en la clase para poder continuar con su ritmo normal: 
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El niño de antes, de la mesa 8, pregunta a Pepe y éste pregunta al niño por la 
marca de su ordenador. Los nidos de las mesas 8 y 9 están en el PC de Pepe y 
les enseña su pantalla (Observación # 2). 

 
 Los alumnos en su mayoría realizan las actividades individualmente, aunque en 
la misma clase hay una serie de alumnos que podemos entender por algunas alusiones 
que se realizan en las observaciones, forman grupos de trabajo. No se encuentran 
referencias para justificar este tipo de estrategias seguidas por el profesor JGP, aunque 
pueden estar relacionadas con la actitud de estos alumnos. Unido esto a la apatía que 
presentan algunos, puede ser esta estrategia la seguida por JGP, para intentar motivar a 
sus alumnos.  
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Figura Nº 19. Representación de promedios por dimensiones para JGP. 
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                   Totales TOTAL 

JGP  OBSERVACIONES ENTREVIST. BG CT O E B C T f % 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 E1 E2 E3   O E G T    

MODELOS ENA     2             2    2 2 1.47 
 TRD  1                1    1   

ESTRATEGIAS TRI    1              1    1 3 2.20 
 TRC  1                1    1   
 CCP                         
 DES 3  1               4    4   
 AGR    2   1           3    3   

PLANIFICACIÓN RAT                       13 9.55 
 PRC                         
 MOT     1 3 1           5    5   
 VAL 1                 1    1   
 TAR 3  2 6 3 3 2           19    19   
 PEP                         

GESTIÓN ORC 1   1              2    2 42 30.88 
 FOP                         
 SOL 1 3 1 1 2 2 1           11    11   
 DIS 1 2 2 2 1  2           10    10   
 AEX  1                1    1   
 ATU       1           1    1   
 ACL                         
 ACI     1 1            2    2   
 ASU                         

INTERACCIÓN RES  1                1    1 15 11.02 
 PRE     1             1    1   
 INI                         
 DEB                         
 DEM                         
 IAT 2 1 3  1 2            9    9   
 PRG                         
 EIE   1 4 1  2           8    8   

EVALUACIÓN COR                       14 10.29 
 CRI 1   1   1           3    3   
 CRC   2  1             3    3   
 UBI                         

MARCO AUU                         
 AUD                         
 CON                         
 GDR   2               2    2   
 OPT                         
 MMI  1                1    1   
 MMA                         

AMBIENTE CLI                       10 7.35 
 EIN                         
 SOF                         
 AUS  1 1  2  2           6    6   
 RMA 1                 1    1   

CARACTERIS. ACT 1 3 2 1 1 2 2           12    12 13 9.55 
ESTUDIANTE APA   1               1    1   

PROCESOS EXT                       10 7.35 
 SAY  3 1 1  3 2           10    10   
 TRA                         

OBJETIVOS EDE 2 2 3  2 2 2           13    13   
ESPECÍFICOS COI   1               1    1 14 10.29 

 CMC                         
 PRA                         
 IDE                         

CARACTERIS. FOR                         
PROFESOR CTC                         

 ILA                         
DPD FNT                         

  17 20 23 20 19 18 19                  
TOTALES  136    136    136 136  

  136        

 
Tabla Nº 21. Matriz de códigos para JGP.
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EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 1, HIPÓTESIS GENERAL # 1: Los profesores 
programan su asignatura incorporando tareas y actividades que permiten la comunicación 
con los alumnos individual o grupalmente para promover en ellos un aprendizaje 
significativo de la asignatura que posteriormente valoran en función del clima 
psicosocial de clase y de los objetivos específicos enunciados. 
 
Subh.# 1: Los profesores programan su asignaura incorporando tareas y actividades. 
 

CCP-DES-IAT-TAR = PROGRAMAN CON TAREAS. 
 

 Es aplicable: DES-IAT-TAR  (no entra CCP) = JGP programa su asignatura de 
Informática Aplicada incorporando tareas y actividades, aunque no se hacen referencias  
al conocimiento de contenido pedagógico. 
 
Subh.# 2: Los profesores programan su asignatura para favorecer la comunicación con 
los alumnos. 
 

ACI-ASU-CCP-DEB-DEM-DES-IAT = PROGRAMAN COMUNICACON. 
 

 Es aplicable: ACI -DES-IAT (no entra ASU-CCP-DEB-DEM) =  JGP programa 
su asignatura de Informática Aplicada intentando favorecer la comunicación con los 
alumnos, aunque no acepte sugerencias por parte de estos, no se hagan referencias al 
conocimiento pedagógico, no proponga debates en clase. 
 
Subh.# 3: Los profesores programan su asignatura para la participación individual y 
grupal de los estudiantes. 
 

CCP-DES-EDE-TRC-TRD-TRI = PROGRAMAN ESTRATEG. 
DIDACTICAS. 
 

 Es aplicable: TRD -DES-EDE-TRC-TRI (no entra CCP) = El profesor JGP 
programa su asignatura de Informática Aplicada potenciando la participación individual 
y grupal de sus alumnos, aunque no se hagan referencias al conocimiento pedagógico. 
 
Subh.# 4: La comunicación con los estudiantes se realiza de manera individual o grupal 
cuando realizan tareas o actividades. 
 

AEX-EDE-IAT-TAR-TRC-TRD-TRI = COMUNICACION POR TAREAS. 
 

 Es aplicable: AEX-EDE-IAT-TAR-TRC-TRI-TRD= El profesor JGP se 
comunica en su asignatura de Informática Aplicada de manera individual y grupal, tanto 
en las tareas escolares como las extraescolares. 
 
Subh.# 5: La programación de la asignatura promueve un aprendizaje significativo. 
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CCP-DES-MOT-PRA-PRC-TRA-VAL = PROGRAMAN  
APRENDIZAJE. 
 

 Es aplicable: DES-MOT-VAL (no entra CCP-PRC-PRA-TRA) = El profesor JGP 
programa su asignatura de Informática Aplicada dando oportunidades para que existan 
valores en la planificación, prácticas independientes o transferencias sin dar oportunidad 
a que exista una programación de contenidos, limitándose a la promoción de un 
aprendizaje significativo. 
 
Subh.# 6: La comunicación con los alumnos promueve un aprendizaje significativo. 
 

ACI-ASU-ATU-DEB-DEM-IAT-INI-PRA-PRE-TRA = COMUNICACION 
SIGNIFICATIVA. 
 

 Es aplicable: ACI-ATU -IAT -PRE (no entran ASU-DEB-DEM-INI-PRA-TRA) 
= JGP se comunica con los estudiantes en su asignatura de Informática Aplicada, aunque 
sin admitir sugerencias, limitándose así a la promoción de un aprendizaje significativo. 
 
Subh.# 7: Las estrategias individuales y grupales promueven un aprendizaje 
significativo. 
 

EDE-PRA-TRA-TRC-TRD-TRI= ESTRATEGIAS SIGNIFICATIVAS 
 

Es aplicable: EDE-TRD-TRC-TRI (no entran PRA-TRA) = El profesor JGP realiza 
estrategias individuales y grupales con los estudiantes en su asignatura de Informática 
Aplicada aunque no realiza transferencias de aprendizaje, ni potencia la realización de 
prácticas independientes. 
 
Subh.# 8: La programación prevee procedimientos de evaluación. 
 

CCP-COR-CRC-CRI-DES-EIE-MOT-VAL= PROGRAMACION 
EVALUACION. 
 

 Es aplicable: CRC-CRI-DES-EIE-MOT-VAL (no entra CCP-COR) = JGP realiza 
una previsión de procedimientos de evaluación en su asignatura de Informática Aplicada, 
aunque no informa de la corrección de las actividades a sus alumnos en el acto. 
 
Subh.# 9: La comunicación de clase incluye acciones de valoración de los estudiantes. 
 

ACI-ASU-ATU-COR-CRC-CRI-DEB-DEM-EIE-IAT-INI-PRE = 
COMUNICACION EVALUACION. 
 

 Es aplicable: ACI-ATU-CRC-CRI -EIE-IAT -PRE (no entra ASU-COR-DEB-
DEM-INI) = JGP comunica acciones de valoración de los estudiantes en su asignatura de 
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Informática Aplicada, sin embargo no han ocurrido oportunidades para aceptar 
sugerencias de estos o comunicar las correcciones de las actividades de estos. 
 
Subh.# 10: Se valoran las tareas y actividades realizadas durante la comunicación de 
clase. 
 

ACI-ASU-COR-CRC-CRI-DEB-DEM-EIE-IAT-INI-PRE-TAR = 
VALORACION  INTERACTIVA. 
 

 Es aplicable: ACI-CRC-CRI -EIE-IAT -PRE-TAR (no entran ASU-COR-DEB-
DEM-INI) = JGP valora las tareas y actividades realizadas durante la comunicación de 
clase en su asignatura de Informática Aplicada, si bien no hay oportunidades para aceptar 
sugerencias ni comunicar lo corregido en clase. 
 
Subh.# 11: La evaluación de clase se realiza en un ambiente psicosocial. 
 

CLI-COR-CRC-CRI-EIE-EIN-MMA-MMI-OPT-RMA-SOF = EVALUACION 
AMBIENTE. 
 

 Es aplicable: CRC-CRI-EIE -MMI (no entra CLI-COR-EIN-MMA-OPT-RMA-
SOF) = El profesor JGP evalúa la clase en su asignatura de Informática Aplicada en un 
ambiente psicosocial en el que ni se dan las condiciones óptimas para el desarrollo de la 
clsase, ni se produce una relación entre la cantidad de materiales y alumnos. 
 
Subh.# 12: La evaluación de clase se realiza con los objetivos. 
 

COI-COR-CRC-CRI-EDE-EIE-PRA-TRA = EVALUACION ESPECIFICA. 
 

 Es aplicable: COI-CRC-CRI-EDE-EIE-PRA-TRA (no entra COR) = El profesor 
JGP evalúa la clase en su asignatura de Informática Aplicada con objetivos, si bien no 
informa a los alumnos si las respuestas que dan son correctas o no. 
 
Subh.# 13: Las tareas y actividades se relacionan con los objetivos específicos. 
 

AEX-COI-EDE-PRA-TAR-TRA = TAREAS ESPECIFICAS. 
 

 Es aplicable: AEX-COI-EDE- TAR (no entran PRA-TRA) = El profesor JGP 
relaciona las tareas y actividades con los objetivos en su asignatura de Informática 
Aplicada. 
 
Subh.# 14: Se evaluan los objetivos específicos en la comunicación de clase. 
 

ACI-ASU-ATU-COI-COR-CRC-CRI-DEB-DEM-EDE-EIE-IAT-INI-PRA-
PRE-TRA = EVALUACION OBJETIVA. 
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 Es aplicable: ACI-ATU-COI-CRC-CRI -EDE-EIE-IAT -PRE-TRA (no entran 
ASU-COR-DEB-DEM-INI-PRA) = JGP evalúa los objetivos específicos en la 
comunicación de clase en su asignatura de Informática Aplicada, aunque no da muestras 
de aceptar sugerencias , ni de informar a los alumnos si las respuestas que dan son 
correctas o no. 
 
Subh.# 15: Se programa la evaluación de objetivos específicos. 
 

CCP-COI-COR-CRC-CRI-DES-EDE-EIE-MOT-PRA-TRA- VAL = 
PLANIFICACION EVALUATIVA. 
 

 Es aplicable: COI-CRC-CRI-DES-EDE-EIE-MOT-VAL (no entran CCP-COR-
PRA-TRA) = JGP programa la evaluación de objetivos específicos en su asignatura de 
Informática Aplicada, si bien no informa a sus alumnos de las correcciones realizadas. 
 
 JGP programó su asignatura de Informática Aplicada incorporando tareas y 
actividades, intentando favorecer la comunicación con los alumnos, aunque no aceptara 
sugerencias del alumnado. Se comunicó de manera individual o grupal, cuando realizó 
tareas  o actividades tanto escolares como extraescolares, promoviendo un aprendizaje 
significativo. Se comunico con los estudiantes sin aceptar sugerencias, limitándose así a 
la promoción de un aprendizaje significativo. Realizó estrategias individuales y grupales 
con sus alumnos, realizando con previsión procedimientos de evaluación, aunque sin 
comunicar a sus alumnos las correciones de sus respuestas. Comunicó acciones de 
valoración de los estudiantes, sin embargo no aceptó sugerencias por parte de estos. 
Valoró tareas y actividades realizadas durante la comunicación de clase, si bien no 
existió la posibilidad de que los alumnos pudieran dar sugerencias. Evaluó la clase en un 
ambiente psicosocial en el que no se dieron las condiciones óptimas para el desarrollo de 
la clase, evaluó por medio de objetivos si bien los resultados de la corrección de los 
ejercicios no se ofrecieron a los alumnos. Relacionó las tareas y actividades con 
objetivos específicos, tanto en las actividades propiamente escolares como en las 
extraescolares. Evaluó objetivos específicos en la comunicación de clase, sin que dieran 
muestras de aceptación de sugerencias ni se comunicara a los alumnos los resultados de 
sus correcciones. Programó la evalución de objetivos específicos, sin comunicar a los 
alumnos los resultados de las correcciones. En  consecuencia, podemos considerar la 
HIPOTESIS GENERAL # 1 como VERDADERA. JGP PROGRAMO SU 
ASIGNATURA INCORPORANDO TAREAS Y ACTIVIDADES QUE PERMITEN 
LA COMUNICACIÓN CON LOS ALUMNOS INDIVIDUAL O GRUPALMENTE 
PARA PROMOVER EN ELLOS UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA 
ASIGNATURA QUE POSTERIORMENTE VALORAN EN FUNCIÓN DEL CLIMA 
PSICOSOCIAL DE CLASE Y DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ENUNCIADOS. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 2, HIPÓTESIS GENERAL # 2: La estrategia 
didáctica de cooperación grupal favorece el aprendizaje del contenido de la asignatura 
 
Subh. # 1: Las tareas en tecnología informática promueven trabajos diádicos y grupales. 
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PRA-EXT-TAR-MMI-COI-EIN-SOF-ENA-GDR-TRD-TRC = 
INTERACTIVIDAD. 
 

 Es aplicable: TAR-MMI-COI -ENA-GDR-TRC-TRD (no entra PRA-EXT-EIN-
SOF) = En Informática aplicada JGP promueve trabajos grupales y diádicos en su 
asignatura de Informática Aplicada,sin potenciar una práctica independiente. 
 
Subh. # 2: Las opiniones de los alumnos sobre tecnología informática se derivan de la 
disponibilidad de ordenadores en la clase. 
 

ACT-AUD-AUU-COI-CON-EIN-MMI-PRG-RAT-RMA-SOF-UBI = 
DESPLIEGUE INFORMÁTICO. 
 

 Es aplicable: ACT-COI-MMI (no entra AUD-AUU-CON-EIN-PRG-SOF-RAT-
RMA-UBI) =  En la asignatura de Informática Aplicada, las opiniones de los alumnos de 
JGP se derivan de la disponibilidad de los ordenadores en clase, no existiendo unas 
condiciones óptimas para el desarrollo de la clase, la relación de materiales y número de 
alumnos no es la adecuada, ni la ratio de alumnos tampoco. 
 
Subh. # 3: Los alumnos desarrollan tareas de tecnología informática y justifican sus 
logros. 
 

ACT-PRG-PRA-ENA-TAR-EXT-FOP-MMI-COI-EIN-SOF-COR-CRI-CRC-
TRA-VAL = CULMINACIÓN TELEMÁTICA. 
 

 Es aplicable: ACT-ENA-TAR -MMI-COI -CRI-CRC -VAL (no entran PRG-
PRA-EXT-FOP-EIN-SOF-COR-TRA) = En la asignatura de Informática Aplicada, los 
alumnos de JGP desarrollan tareas de tecnología informática y justifican a veces sus 
logros, aunque no realizan preguntas en clase,ni prácticas independientes, sin que por su 
parte el profesor fomente la participación de los alumnos en la clase. 
 
Subh. # 4: Los alumnos evalúan las tareas de tecnología informática. 
 

ACT-COI-COR-CRC-CRI-EIN-ENA-EXT-FOP-MMI-PRA-PRG-SOF-TAR-
TRA-VA = EVALUABILIDAD TECNOLOGICA. 
 

 Es aplicable: ACT-COI-CRC-CRI-ENA -MMI -TAR -VAL (no entra COR-EIN-
EXT-FOP-PRA-PRG-SOF-TRA) = En la asignatura de Informática Aplicada, los 
alumnos de JGP evalúan las tareas de tecnología informática, si bien el profesor no 
informa a los alumnos de si sus respuestas son correctas o no, no hay referencias acerca 
de los equipos informáticos existentes, no se realizan actividades extraescolares, no 
fomentándose la participación por parte del profesor y los alumnos por su parte no 
realizan preguntas en clase. 
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 JGP promovió trabajos diádicos y grupales en su asignatura. Las opiniones de los 
alumnos sobre la tecnología informática se derivaron de la disponibilidad de ordenadores 
en clase, no siendo la relación entre materiales y alumnos la adecuada, no dándose unas 
buenas condiciones para el aprendizaje. Los alumnos desarrollaron algunas tareas de 
tecnología informática, justificando sus logros, si bien la actitud de estos no era la 
adecuada. Los estudiantes evaluaron las tareas en su asignatura. En consecuencia la 
HIPOTESIS GENERAL # 2 la podemos considerar como VERDADERA. JGP 
promovió INTERACTIVIDAD, mantuvo un DESPLIEGUE INFORMÁTICO, la 
CULMINACIÓN TELEMÁTICA estuvo limitada, como también LA 
EVALUABILIDAD TECNOLÓGICA. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 3, HIPÓTESIS GENERAL # 3 
Los conocimientos y los procedimientos de tecnología informática definen la estructura 
de la asignatura de informática aplicada 
 
Subh. # 1: Los alumnos son introducidos en el conocimiento de los recursos de la 
tecnología informática. 
 

ACT-CMC-COI-COR-CRC-CRI-EIE-EIN-MMI-PRA-PRG-SOF-TAR = 
EPISTEMOLOGÍA INFORMÁTICA. 
 

 Es aplicable: ACT-COI-CRC-CRI -EIN-MMI -TAR (no entran CMC-COR-EIE-
PRA-PRG-SOF) = JGP introduce a los alumnos en el conocimiento de los recursos de la 
tecnología informática, aunque no se mencionaron contenidos específicos de los medios 
de comunicación, ni las correcciones realizadas por el profesor, ni por su parte los 
alumnos realicen . 
 
Subh. # 2: Los alumnos son introducidos en el conocimiento de los procesos de 
tratamiento informático de la información. 
 

ACI-ACL-ACT-ASU-CLI-COI-EIN-IAT-MMI-PRE-PRG-SOF = HOMUS 
DIGITALIS. 
 

 Es aplicable: ACI-ACT -COI -IAT-MMI-PRE (no entran ACL -ASU-CLI-EIN-
PRG-SOF) = Los alumnos de JGP fueron introducidos en los procesos de tratamiento 
informático de la información en su asignatura de Informática Aplicada, excepto en 
actividades lúdicas. No se encuentran referencias a la aceptación de  sugerencias por 
parte del profesor, y por parte de los alumnos no se observa que estos realicen preguntas 
en clase, no potenciando esto un clima adecuado. 
 
Subh. # 3: Los alumnos son introducidos en la resolución de problemas de la tecnología 
informática. 
 

ACI-ACT-ATU-CLI-COI-DEM-EIN-IAT-MMI-PRG-SOF-SOL = 
CRITICISMO INFORMÁTICO. 
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 Es aplicable: ACT-ACI-ATU-COI -IAT-MMI -SOL (no entran CLI-DEM-EIN-
PRG-SOF) = Los alumnos de JGP en su asignatura de Informática Aplicada son 
introducidos en la resolución de problemas de la tecnología informática, aunque no se 
observa que el profesor potencie la realización de demostraciones, no se realizan 
preguntas por parte del alumnado y el clima no es el más adecuado. 
 
Subh. # 4: Se facilita a los alumnos la integración de conocimientos de la tecnología 
informática. 
 

ACT-CLI-COI-DEM-DIS-EIN-FOP-GDR-MMI-PEP-PRG-SOF = 
INTEGRABILIDAD TELEMÁTICA. 
 

 Es aplicable: ACT-COI-DIS-GDR-MMI (no entran CLI-DEM-EIN-FOP-PEP-
PRG-SOF) = JGP facilita con reservas a los alumnos la integración de conocimientos de 
tecnología informática, ya que el clima de la clase no es el adecuado, percibiendo JGP 
algunos problemas que limitan la marcha normal de la clase. 
 
 Introdujo limitadamente a los estudiantes en el conocimiento de los recursos de la 
tecnología informática, dado que no se mencionaron contenidos específicos de los 
medios de comunicación. Los estudiantes fueron introducidos en el conocimiento de los 
procesos de tratamiento informático de la información, excepto en cuestiones lúdicas, sin 
que diera muestras de aceptación de sugerencias. Introdujo a los estudiantes en la 
resolución de problemas de tecnología informática. Facilitó con reservas la integración 
de conocimientos de tecnología informática. En consecuencia la HIPOTESIS GENERAL 
# 3 es considerada como VERDADERA. JGP promovió la  EPISTEMOLOGÍA 
INFORMÁTICA-HOMUS DIGITALIS-CRITICISMO INFORMÁTICO-
INTEGRABILIDAD TELEMÁTICA = CURRICULUM TELEMÁTICO= se ha 
fomentado un CURRICULUM TELEMATICO. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 4, HIPÓTESIS GENERAL # 4: El conocimiento 
tecnológico se aplica a la información. 
 
Subh. # 1: Los alumnos aplican destrezas cognitivas para tratar la información. 
 

ACT-AEX-COI-ENA-PRG-TRC = COGNITIVISMO INFORMÁTICO. 
 

 Es aplicable: ACT-AEX-COI-ENA-TRC (no entra PRG) = Los alumnos de JGP  
aplican destrezas cognitivas para tratar la información, aunque no se observa que los 
alumnos acostumbren a realizar preguntas en clase. 
 
Subh. # 2: Los alumnos organizan la información para desarrollar destrezas cognitivas. 
 

ACI-ACT-ASU-COI-DEB-ENA-FOP-GDR-PRG = SECUENCIALIDAD 
TECNOLÓGICA. 
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 Es aplicable: ACT-ACI-COI-ENA-GDR (no entran ASU-DEB-FOP-PRG) = Los 
alumnos de JGP organizan la información para desarrollar destrezas cognitivas, sin que 
JGP haya dado muestras de la aceptación de sugerencias de los alumnos, ni los 
estudiantes por su parte hayan demandado información alguna al profesor. 
 
 Los estudiantes aplicaron destrezas cognitivas para tratar la información; 
organizaron la información para desarrollar destrezas cognitivas, si que se dieran 
muestras de aceptación por parte de JGP de las sugerencias de estos, ni los estudiantes 
por su parte hayan demandado información alguna al profesor. Por tanto, podemos 
considerar la HIPOTESIS GENERAL # 4 como VERDADERA. JGP aplicó un 
COGNITIVISMO INFORMÁTICO-SECUENCIALIDAD TECNOLÓGICA = se 
configura su CONOCIMIENTO como FUNCIONAL 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 5, HIPÓTESIS GENERAL # 5: #5.1. Los alumnos 
elaboran estrategias para la resolución de problemas 
 
Subh. # 1: Los alumnos usan materiales de tecnología informática para aprender técnicas 
de trabajo para tratar la información. 
 

ACT-COI-EIN-ENA-MMI-PRG-SOF = LABORALISMO TELEMÁTICO. 
 

 Es aplicabla: ACT-COI-ENA-MMI-PRG-SOF (no entra EIN) = Los alumnos de 
JGP usan materiales de tecnología informática para aprender técnicas de trabajo para 
tratar la información, si bien no se hace referencia a los equipos informáticos existentes. 
 
Subh. # 2: Los alumnos usan materiales de tecnología informática para aprender a 
resolver problemas del entorno. 
 

ACT-AEX-ATU-COI-EIN-GDR-MMI-PRG-SOF-SOL = SOCIOLOGÍA 
TECNOLÓGICA. 
 

 Es aplicable: ACT-AEX-ATU-COI-GDR-MMI -SOL (no entra EIN-PRG-SOF) 
= Los alumnos de JGP usan materiales de tecnología informática para aprender a 
resolver problemas del entorno, tanto en las actividades propiamente escolares como en 
las extraescolares, aunque no se hace referencia a las preguntas realizadas por los 
alumnos al profesor, ni a la existencia de equipos informáticos. 
 
#5.2. Los alumnos usan materiales de tecnología informática y valoran sus estrategias  
 
Subh. # 3: Los alumnos usan materiales de tecnología informática y realizan actividades. 
 

ACT-AEX-COI-EIN-GDR-MMI-PRA-PRG-SOF-TAR = ACTIVISMO 
MATERIAL. 
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 Es aplicable: ACT-AEX-COI-GDR-MMI -TAR (no entran EIN-PRA-PRG-SOF) 
= Los alumnos de JGP usan materiales de tecnología informática y realizan actividades , 
si bien no se encuentran referencias a los equipos informáticos utilizados, ni por su parte 
se encuentran referencias de las preguntas realizadas por los alumnos al profesor. 
 
Subh. # 4: Se dedica tiempo en la programación para analizar resultados. 
 

CCP-DES-EIE-FOP-ORC-PRG-VAL = LÓGICA TEMPORAL. 
 

 Es aplicable: DES-EIE -VAL ( no entra CCP-FOP-PRG) = JGP en su asignatura 
dedica tiempo en la programación para analizar resultados. 
 
 Los estudiantes usaron materiales de tecnología informática para aprender 
técnicas de trabajo de tratamiento informático; además las usaron para aprender a 
resolver problemas del entorno, realizaron actividades, tanto las propiamente escolares 
como extraescolares. Dedicó tiempo en la programación para analizar resultados. Así que 
podemos considerar la HIPOTESIS GENERAL # 5 como VERDADERA. JGP utilizó el 
LABORALISMO TELEMÁTICO- SOCIOLOGÍA TECNOLÓGICA-ACTIVISMO 
MATERIAL- LÓGICA TEMPORAL = vocablos que se recorren en las ESTRATEGIAS 
INFORMÁTICAS 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 6, HIPÓTESIS GENERAL # 6: Los 
conocimientos de tecnología informática se facilitan con ejemplificaciones de la vida 
cotidiana. 
 
Subh. # 1: Se promueve una enseñanza activa y crítica de la  tecnología informática. 
 

COI-EIN-ENA-GDR-MMI-MOT-SOF-VAL = METRÓPOLIS TELEMÁTICA. 
 

 Es aplicable: COI- ENA-GDR-MMI-MOT-VAL (no entra EIN-SOF) = JGP en 
su asignatura promueve una enseñanza activa y crítica de la tecnología informática, 
aunque no aparecen referencias acerca del software y los equipos informáticos utilizados. 
 
Subh. # 2: Los alumnos se expresan mediante lenguajes de la tecnología informática. 
 

ACT-COI-DEB-EIN-MMI-PRG-SOF = PARÁBOLAS NOVELADAS. 
 

 Es aplicable: ACT-COI-MMI ( no entran DEB-EIN-PRG-SOF) = Los alumnos 
de JGP se expresan mediante lenguajes de la tecnología informática, aunque no se 
potencia la realización de debates en clase, ni los alumnos por su parte realizan preguntas 
al profesor. En cuanto al software y equipos informáticos, decir que no se encuentran 
referencias. 
 
Subh. # 3: Los alumnos realizan actividades en situaciones sociales y laborales. 
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ACT-AEX-ENA-PRA-PRG-TAR = COTIDIANEIDAD SOCIAL. 
 

 Es aplicable: ACT-AEX-ENA-TAR (no entra PRA-PRG) = Los alumnos de JGP 
realizan actividades en situaciones sociales y laborales, sin encontrarse alusión a la 
realización de prácticas independientes, ni la realización de preguntas por parte de los 
alumnos 
 
 Promovió una enseñanza activa y crítica de la enseñanza de la tecnología 
informática. Los estudiantes se expresaron mediante lenguajes de tecnología informática. 
Realizaron actividades en situaciones sociales y laborales. En coherencia con las reglas, 
permite que la HIPOTESIS GENERAL # 6, sea VERDADERA. JGP utilizó ideas para 
una METRÓPOLIS TELEMÁTICA-PARÁBOLAS NOVELADAS-COTIDIANEIDAD 
SOCIAL = recreó un  CONOCIMIENTO VULGARIZADO. 
 
EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 7, HIPÓTESIS GENERAL # 7: Los alumnos son 
iniciados en la reestructuración del conocimiento y recursos para conseguir destrezas 
interactivas 
 
Subh. # 1: Los alumnos construyen conocimiento con la tecnología informática. 
 

COI-EIN-ENA-EXT-GDR-MMI-PRA-SOF-TAR-TRC-TRD = 
CONSTRUCTIVISMO INFORMÁTICO. 
 

 Es aplicable: COI- ENA -GDR-MMI -TAR-TRC-TRD (no entra EIN-EXT-PRA-
SOF) = Los alumnos de JGP construyen conocimiento con la tecnología informática, 
salvo en las actividades extraescolares. No se encuentran alusiones sobre el tipo de 
software y equipos informáticos utilizados. 
 
Subh. # 2:  Los alumnos representan conocimiento con la tecnología informática. 
 

ACT-ASU-COI-EIN-EXT-MMI-PRG-SOF = ESTILÍSTICA  
DIALÉCTICA. 
 

 Es aplicable: ACT-COI-MMI (no entran ASU-EIN-EXT-PRG-SOF) = Los 
alumnos de JGP representan conocimientos con la tecnología informática, sin que entre 
aceptación de sugerencias. 
 
Subh. # 3:  Los alumnos participan en clase cuando ejecutan tareas con ordenador. 
 

ACT-AUD-AUU-CON-DEB-EIN-EXT-PRA-PRG-SOF-TAR-UBI = 
PRAGMATISMO FUNCIONAL. 
 

 No aplicable: ACT-TAR (no entran CON-DEB-EIN-EXT-PRA-PRG-SOF-UBI) 
= No se encuentran referencias  que nos afirmen que los alumnos del profesor JGP 
participan en clase cuando ejecutan tareas con ordenador. 
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 Los estudiantes construyeron un conocimiento con la tecnología informática; 
representaron un conocimiento con la tecnología informática, sin que aceptara JGP 
sugerencias y no se encuentran referencias de la partición en clase cuando ejecutaban 
tareas con el ordenador. Por tanto podemos considerar la HIPOTESIS GENERAL # 7 
como VERDADERA. JGP usó un CONSTRUCTIVISMO INFORMÁTICO-
ESTILÍSTICA DIALÉCTICA = REESTRUCTUARCIÓN COGNITIVA a sus 
estudiantes.  
 

 
 
 
 

OBJETIVO TRES 
 

1. ESTRATEGIA EVALUATIVA 
 
1.1. Evaluación de memorias de investigación de proyectos sobre Integración de las Nuevas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación en Proyectos Curriculares de Centro como meta.  
 
 El artículo 22 de la Orden de 7 de mayo de 1993, por la que se convocan actividades de formación en 
Centros y Actividades de autoperfeccionamiento dirigidas al Profesorado de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (B.O.J.A., 29 de mayo 1993), comprometía a los directores de los proyectos a "confeccionar una 
memoria final y remitirla junto con los materiales didácticos que se elaboren al Centro de Profesores 
correspondiente". Solicitadas dichas memorias a la Consejería de Educación y Ciencia, los informes de 
investigación que metaevaluamos se refieren exclusivamente a las memorias escritas, y no a los materiales 
didácticos, que no recibimos, y en consecuencia no podemos juzgar. La revisión documental realizada se basó 
en el supuesto de considerar las memorias como casos de innovaciones y la revisión como una aproximación a 
la evaluación de programas educativos (Denzin y Lincoln, 1994; Medina y Villar, 1995), cuyos propósitos 
sintetizamos en los dos siguientes: (a) contribuir a comprender los procesos de autoformación implícitos en 
cada una de ellas (Mullins, 1994), y (b) recomendar decisiones sobre los proyectos (Flinders y Mills, 1993). 
La primera consideración adoptada en la revisión fue establecer el criterio de metaevaluación de casos por los 
seis jueces o evaluadores, que también actuaron como miembros del equipo de investigación. En términos 
generales, tres fueron los parámetros o normas generales usados para confeccionar la lista de control o 
cuestiones a revisar en cada memoria, que aparece en el Anexo: 
 I. Cuestiones sobre la identificación del proyecto de innovación. Si es un proyecto de innovación, 

¿de qué tipo es? Definición y tipología. 
 II. Cuestiones sobre el contexto. ¿Cuáles son las características del marco escolar donde se produce 

el proyecto de innovación? Implicaciones sobre la planificación y el clima escolar. 
 III. Cuestiones sobre el diseño del proyecto. ¿Cuál es la probabilidad de que el proyecto de 

innovación así concebido tenga éxito? Aprendizaje grupal, incentivos y estímulos, y experiencias. 
 
1.2. Aproximación evaluativa de carácter naturalista.  
 
 Las normas sugeridas no se debían entender como indicadores cuantitativos, sino como piezas que 
tratarían de armar el rompecabezas de cada informe de investigación para mantener unas conclusiones. Los 
evaluadores consideraron, pues, cada informe como un caso singular que sirviera para verificar las 
circunstancias problemáticas de cada autor del informe resaltando sus hallazgos y sus desventuras. Se decidió 
que la extensión de la narrativa de cada caso fuera de una hoja, al comprobar que las memorias finales tenían 
como promedio de extensión tres páginas. En el cuadro nº 1 se relacionan los autores, el centro educativo y el 
título del proyecto sobre Integración de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en 
Proyectos Curriculares de Centro, que han sido objeto de la presente revisión documental: 


