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CONDICIONES INICIALES:
Año 1998: Se planteó la necesidad de enseñar a los niños del primer ciclo de EGB algunas nociones para

el uso del procesador de texto. No contábamos con profesor de computación. Solamente una docente poseía
conocimientos básicos y a contando con pocos recursos humanos especializados iniciamos la búsqueda de un
proyecto:

! Hacer una obra de títeres.
! Un estudio del barrio
! Un diccionario.

Sometidas las propuestas a un voto, llegamos al siguiente acuerdo: enseñar a los niños a construir un
diccionario seleccionando las palabras desde su vocabulario doméstico.

LOS PROPÓSITOS Y OBJETIVOS
Los alumnos leen y escriben con dificultad. Utilizan la computadora para resolver juegos simples. La

mayoría no tiene en su casa una computadora personal. A su vez los docentes no practican o no conocen
computación.

Hoy es una necesidad social el empleo de la computadora como herramienta para el aprendizaje. En los
próximos años todas las instituciones estarán informatizadas y se comunicarán entre sí, trabajarán juntas, etc.

Nos propusimos como metas:
! construir el concepto de diccionario
! usar el procesador de textos
! conformar grupos de trabajos
! arribar a una producción concreta

TIEMPO: CRONOGRAMA
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¿Cuándo?
El trabajo se desarrolló durante tres bimestres

¿Dónde?
! en el aula con la maestra
! en la sala de computación
! en la biblioteca

Cuáles fueron los contendidos básicos:
! el ABC y uso correcto del diccionario
! confección de una ficha bibliográfica
! uso de la computadora: salir, entrar, imprimir. Escribir y cambiar la letra, signos de puntuación, insertar

dibujos, subrayar.

Cómo desarmar la tarea

Pasos
! Determinar los logros
! Seleccionar contenidos: tipos, organización y secuenciación
! Tengo en cuenta saberes previos de los alumnos: como pre-requisitos y como saberes para desaprender
! Pienso estrategias didácticas:

Situándome en el contexto
Definiendo la tarea como secuencia de actividades
Determinando tipo de intervención (mucha, poca ayuda, acción directa, margen para el aprendizaje
autónomo)
Eligiendo variación o no de la intervención

Estrategias de trabajo: Cómo elegimos las palabras
Con el fin de indagar en el campo las palabras más utilizadas por los alumnos de primero, segundo y tercero,
realizamos una distribución de tareas que consistió en lo siguiente:
! Escuchar las conversaciones de los niños en el aula y en los recreos
! Registrar las palabras que se repetían con más frecuencia
! Solicitar a los alumnos aportes para confeccionar un listado con las palabras utilizadas con mayor

frecuencia, con el fin de construir un diccionario
! Registrar vocablos de uso específico en las distintas áreas.
! Configurar un primer listado
! Realizar un recorte de las palabras seleccionadas consensuando con las docentes cuáles serían las

palabras del listado definitivo.

PROYECTO: PALABRAS QUE QUEDARON LUEGO DEL RECORTE (listado definitivo)

Primero burla
Segundo bosque – cariño – juegos – historias – familia – casa – noticia – felicidad – barrio
Tercero permiso – boludo – tarado – basta – máquina – seibo – manual – discutir – tomar – beber -

escuchar

Nuestros primeros pasos
Una vez acordadas las palabras que constituirían el DICCIONARIO realizamos los siguientes pasos:
! controlar el funcionamiento de las computadoras. Observamos que de dos impresoras, una sola contaba

con tinta negra y ninguna tenía tinta de color.
! las computadoras funcionaban correctamente y los teclados, también.
! acordamos estrategias de trabajo: una computadora cada dos o tres chicos, utilizada en forma alternada.
! confeccionamos carteles de ENTRADA y SALIDA  del procesador de textos.
! olocamos en la cartelera de la Biblioteca, un artículo sobre María Moliner, creadora del primer diccionario

de palabras de uso cotidiano, con el fin que los niños se sientan identificados con la experiencia.
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Comenzamos a trabajar con la computadora tratando que los chicos fueran construyendo los
conocimientos  respetando sus propios tiempos, sobre la utilidad de la máquina mediante los siguientes pasos:

! partes de la máquina
! prendido-apagado
! pasos para entrar y salir del programa
! cuidado y protección de la computadora.

Observamos que los niños no tenían mayores conocimientos de uso de PC, excepto para utilizarla como
máquina de juegos.

Los docentes involucrados en el proyecto, en general no utilizaban la computadora para realizadas sus
trabajos, por lo que se desempeñaron como aprendices y se mostraban verdaderamente interesados en
aprender junto con sus alumnos.

Una vez familiarizados con la computadora comenzamos a utilizarla como procesador de textos
! Escribir el nombre y apellido propio
! Otros datos personales
! Primera letra mayúscula
! Salir del procesador sin archivar la información
! Pintar para cambiar el tipo y tamaño de letra
! Utilizar los signos de puntuación: punto, dos puntos, coma.

Cuando entramos al procesador de textos
Al comenzar la tercera etapa de concreción del Proyecto, los niños y las docentes habían reconstruido el

concepto de procesador de texto y sabían que se trataba de una herramienta sin contenido disciplinario
explícito por lo cual los mismos actores serían los encargados de incorporarlo, en esta caso se trataba de
colocar el Pequeño diccionario ilustrado en una hoja en blanco.

Ellos debían:
! ingresar el texto
! diseñar el formato
! guardar el texto
! imprimir el papel
! trabajar en equipo superando los problemas que se planteaban
! socializar la experiencia transfiriendo el archivo a otros niños de la escuela

El programa elegido llevó a una búsqueda de la información acerca de cuáles eran los comandos
correspondientes para realizar determinadas acciones que permitieran el ingreso de los datos pertinentes.

En esta etapa las dos impresoras contaban con tinta por lo cual los niños  podían tener impresos sus
trabajos de entrenamiento.

Notábamos hasta el momento un gran entusiasmo por la tarea. Los niños manejaban la computadora,
uno por vez, para todas las funciones.

Se mostraban menos impacientes y esperaban a que el compañero anterior terminara su trabajo para
reiniciarlo nuevamente.

Comenzaban a escribir pequeños textos y a jugar con los mismos
! cambiaban el tamaño y forma de la letra
! subrayaban
! centrando el texto, etc.

A esta altura del entrenamiento para el correcto uso del procesador de textos, les sugerimos a los
chicos que usaran la PC para la presentación de algún trabajo de aula que exigiera el empleo del texto escrito.
Asimismo, las docentes involucradas en el proyecto, también utilizaron la computadora para preparar algunos
de sus propios trabajos.

A medida que desarmábamos el proyecto, comenzamos a observar pocas diferencias en la construcción
de aprendizajes,  entre los alumnos de segundo y tercero.

Los últimos, como tenían más conocimientos previos, pudieron incorporar con facilidad los nuevos, los de
segundo, necesitaron un poco más de entrenamiento pero no, mucho más,  por lo que comenzamos a trabajar
con: insertar, recortar... y llegamos a ¡los dibujos!

Los niños eligieron e insertaron los dibujos en el texto.
El paso siguiente consistió en adaptar el tamaño a la página en uso.
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Nos resultó muy significativo la rapidez con que adquirieron los conocimientos, lo que revela el nivel
motivacional de la computadora.

Otra característica significativa fue advertir que los niños de tercero comenzaban a interactuar con la
PC. Mejoraban sus propias producciones:

! Centraban los títulos.
! Seleccionaban un tipo y tamaño de letra
! Algunos chicos, anticipándose a la enseñanza,  quisieron saber cómo se procedía para cambiar el color

de las letras y los orientamos en la adquisición de los nuevos saberes.
! elegían el dibujo y el tamaño en forma personal

Al finalizar la tercera etapa una de las docentes, María del Carmen escribía en la computadora lo
siguiente:

Bs. As.,  25 de junio de 1998

     Siento que al igual que otras veces que hice cursos de computación, voy progresando. El problema
es que al no tener computadora, a  veces me olvido de algunos aprendizajes, ya que como mínimo
necesitaría practicar tres veces por semana.
     Otro problema que tengo es  que sin darme cuenta aprieto teclas que no corresponden y a partir de
ahí me pasa de todo: se me corren los renglones hacia todos lados, se me intercalan, etc.

Bs.As., 16 de julio de 1998

¡Ya los chicos están escribiendo e imprimiendo sus trabajos de computación!

Se acercaba el momento de comenzar a concretar el proyecto de construir el diccionario.
Los alumnos habían adquirido los conocimientos previos necesarios para transformar la hoja en blanco

en hoja escrita con contenidos descubiertos y re-elaborados por ellos mismos.
Distribuimos las palabras seleccionadas al inicio del proyectos, entre los grupos de trabajo con el fin de
• pensar el significado
• buscar la definición en los diccionarios
• escribir una explicación de las palabras

Los niños utilizaron la computadora como herramienta para el entrenamiento.
En esta época las docentes solicitaban material bibliográfico sobre el General San Martín, entonces

realizamos una experiencia nueva:
Quisimos comprobar si los conocimientos previos sobre el manejo de la PC, podrían ser el soporte para

entrar en un programa diferente y desconocido por todos: Enciclopedia Billiken.
Instruimos a los actores sobre la existencia del material y la forma de acceder.
En unos minutos, llegaron al programa y una vez informados realizaron la selección de lo que

necesitaban y luego lo imprimieron para continuar el trabajo en el aula.
Esta experiencia fue altamente motivadora para los alumnos y las maestras y la realizamos con los niños

de segundo y tercero.
..............................................

A esta altura de los acontecimientos tuve una charla con la docente titular de primero con el fin de
informarla sobre el proyecto y obtener su aporte al mismo.

Acordamos que los niños de primero
! construirían la explicación de la palabra burla, luego de lo cual, otros chicos más grandes la

incorporarían al diccionario.
! cuando el diccionario estuviera finalizado,  le enseñaríamos a primero la forma de acceder al mismo

y leerlo desde la computadora.

Al finalizar la tercera etapa, se incorporó al Proyecto, la profesora de Plástica con el fin de confeccionar
la portada del Diccionario.

Su estrategia consistió en trabajar con un grupo pequeño de alumnos con el fin de entrenarlos en el
programa Paintbrush. Como segundo abordaje, después de observar que los alumnos tenían entrenamiento
en el uso de la computadora, sugirió la idea de trabajar con todos los alumnos de segundo y tercero.
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Mientras tanto, los niños comenzaron a construir el Diccionario.
! Realizaron un trabajo previo en el aula y con las maestras:
! Seleccionar las primeras palabras del listado
! Pensar su significado cotidiano.
! Contrastar la explicación con la definición del diccionario
! Redactar por escrito

Se generaron discusiones y enfrentamientos entre los niños que querían imponer su representación
mental con respecto a las palabras y que las docentes neutralizaron   procurando arribar a acuerdos.

Frente a la computadora, comenzaron a construirse las primeras palabras y a insertar los primeros
dibujos.

La hoja en blanco del procesador de textos se convirtió en una hoja escrita y dibujada según la
configuración que le daban los mismos actores.

El Pequeño Diccionario de palabras más usadas (6, 7 y 8 años) comenzaba a plasmarse

Fue durante este período  cuando una nueva inquietud fue adquiriendo forma entre nosotras: continuar
enriqueciendo el PEQUEÑO DICCIONARIO el próximo año y ofrecer la experiencia a otros docentes con el fin
de compartir nuestra hipótesis:

Las representaciones mentales de los niños, sobre los hechos y las cosas cotidianas, difieren en
muchas ocasiones, de las representaciones de los adultos.

La verificación de la hipótesis nos permitió reflexionar sobre la necesidad de acordar con los niños el
significado de los términos más significativos cuando en las aulas leemos o explicamos distintos saberes.

Docentes y alumnos tienen que acordar el significado de las palabras para reconocer que están
hablando de lo mismo.

Con respecto a primero, decidimos que la maestra construiría con los alumnos la explicación de la
palabra burla, que había sido seleccionada al comienzo del Proyecto.

En un segundo momento, en la Sala de Informática acompañarían a la docente para que utilizando la
computadora como herramienta, llevaran al procesador de textos, la explicación y el dibujo que iba a ilustrar la
palabra burla.

Con el apoyo de Plástica diseñamos la tapa
Al comenzar la cuarta etapa volvió a reiterarse el mismo obstáculo del comienzo del Proyecto: falta tinta

para un grupo de computadoras.
La imposibilidad de continuar imprimiendo las producciones de los chicos nos atrasó en el trabajo.
Como nuestro propósito era obtener una copia de cada una de las producciones de los chicos, debimos

valernos de las fotocopias en más de una oportunidad.

Hacia la culminación del diccionario que acordamos en llamar: Pequeño Diccionario Infantil
La profesora de plática realizó con los alumnos de segundo y tercero, la tapa del diccionario.
Los niños utilizaron un programa especial para dibujar y pintar en forma creativa.
Así obtuvimos varias muestras, dos de las cuales elegimos para confeccionar las tapas
En esta etapa, acordamos con una casa de anillados, la posibilidad de llevar a los niños con el diccionario

una vez armado, con el fin que el mismo empleado, explicara a los chicos sobre:
• máquina perforadora
• guillotina
• anillado
Desde las aulas las maestras reforzaban el ABC y ordenaban en borradores las palabras del diccionario

con el fin de preparar el orden alfabético de las palabras.
Decidimos con las docentes realizar el registro fotográfico de esta etapa, que incluía
una salida al barrio para concretar el anillado. Fuimos hasta un negocio y allí el dueño les explicó a los

chicos todo el proceso.

El Pequeño Diccionario Infantil  ya está listo
¡Ultima etapa!
La profesora de Tecnología, Raquel Soliva, se incorporó al proyecto y realizó con los alumnos un soporte

para exponer las fotografías que registraban los momentos más significativos del trabajo realizado por los
chicos.
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Desde la biblioteca, trabajamos distintos conceptos, teniendo como referencia los diccionarios de la Real
Academia Española

• tapa - contratapa
• nombre del diccionario
• autores
• introducción
• ordenación alfabética de las palabras
• lugar y día de edición

CONCLUSIONES FINALES: LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO.

...Y ahora vamos a evaluarnos
Con el fin de indagar sobre el proyecto realizamos una evaluación para todos los actores
! logros
! dificultades
! propuestas de mejora del proyecto

Seguidamente transcribimos los resultados que acompañamos con gráficos de barra y torta.

Logros
! Me gustó cuando hicimos los dibujos
! Aprendí computación
! Trabajé en equipo
! Me gustó hacer oraciones con la computadora
! A mí me gustó diseñar la tapa del diccionario
! Me gustó hacer un diccionario
! Me gustó llevar el diccionario para anillar y ponerle las tapas.

Dificultades
! Me costó ordenar alfabéticamente
! No me gustó no poder imprimir mi trabajo
! Me costó tener que borrar cuando me equivocaba
! No me gustó dibujar porque era muy difícil encontrar los dibujos y achicarlos
! No quiero manejar el mausse
! No me gustó trabajar en equipo
! Siempre era la última para usar la computadora

Propuestas de mejora
! Quiero hacer un libro que se llame “El perro y el gato”
! Copiar del diccionario las cosas que hicimos todos
! Leer el diccionario y mirarlo todo el tiempo
! Hacer otro diccionario
! Tener un profesor de computación que sea varón
! Dibujar todo el tiempo
! Hacer cartas
! Vender el diccionario y con la plata pagar un profesor de computación

Escribe una maestra

“Me gustó el poder utilizar las máquinas que sólo eran en su momento, para los niños.

les gusta

34%

32%
5%

10%

17% 2%

hacer dibujos trabajar en grupo

diseñar la tapa aprender computación

redactar anillar

no me gustó
9%

44%

13%

9%

13%

4%

4% 4%
ordenar alfabéticamente

no imprimir

escribir el texto

dibujar

trabajar en grupo

hacer la tapa

que termine la clase

ser siempre la última
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Le he perdido el miedo sobretodo a que se borre lo escrito al trabajar con las computadoras.
Me di cuenta que todos pueden sin distinción de edades, llegar a producir algo que en un principio

parecía tan difícil.
Pudieron trabajar en grupos para aunar opiniones sobre las explicaciones de cada palabra y redactar una

sola para volcarla en la computadora, cediendo o aceptando la opinión de la mayoría.
Me alegró que todos, al hacerlo en forma rotativa pudieran lograr un producto organizado y prolijo.
Valoro la disposición y buena voluntad de la coordinadora para estar en todo momento al servicio del

grupo, valorando el esfuerzo ajeno.
No me gustó que en algún momento no hubiera tinta para la impresora, se desmoralizaban.
La indisciplina interrumpió en varios momentos el trabajo.
El año que viene quisiera que los niños que en 1998 están en primer grado pudieran aprovechar las

máquinas, para producir algún trabajo grupal o enriquecer el ya comenzado, incorporando palabras ya que en
este momento no tienen los conocimientos.”

María Rosa Serrano


