
 
 
 
 
 
 
 
 
Silvia Díaz Cotelo, jefa de estudios del colegio LOGOS de Madrid, cree que la 
informática es una herramienta de gran valor para la educación. El profesor es ahora un 
mediador entre el conocimiento y el niño. Según Silvia, el hecho de que los niños se 
acostumbren a este tipo de tecnología es fenomenal y resulta ser un gran apoyo 
educativo. Lo único que puede ser perjudicial es que el niño trabaje con las 
herramientas informáticas sin ningún tipo de control. El ordenador, por ejemplo, al 
corregir la ortografía, no deja al niño pensar en si debe utilizar la “b” o la “v”. Desde el 
punto de vista audiovisual, el CD-ROM ofrece múltiples posibilidades visuales y 
auditivas. Pasamos de un aprendizaje escolar dirigido, a un aprendizaje significativo en 
el que ellos van desarrollando sus propios conocimientos y ampliándolos. Los niños no 
sólo juegan sino que lo utilizan para adquirir capacidades organizativas específicas. Lo 
sorprendente es que ellos lo ven como algo natural.  
 
 
Octubre 1952. Un pequeño bloc y un lápiz es el único contenido de la cartera colegial 
de David.  Un rostro serio, una figura recta sobre una tarima explicaba las lecciones que 
luego los alumnos tenían que memorizar. Gran disciplina y tensión se respiraba en las 
aulas. A David no le gustaba ir a la escuela. 
 
Septiembre 1979. Paula sale de su casa y se dirige al colegio con su mochila cargada de 
pesados libros de texto. Hoy tiene clase de todas las asignaturas. La profesora esboza 
una amable sonrisa e imparte su clase intentando que los alumnos participen. Paula se 
aburre en la clase de literatura y odia memorizar largos textos de autores desconocidos. 
 
Octubre del 2003. Pablo se dirige, como cada día, al colegio. En su mochila, tan sólo 
un manual y algunos lápices para colorear. No necesita libros. Con una inmensa sonrisa 
da los buenos días a su “profe”. Tiene muchísimas ganas de aprender. Una de las 
asignaturas de hoy es literatura: le encanta descubrir cómo se escriben los libros, quién 
es el autor del Quijote y ya reconoce a los personajes. La clase de arte estará dedicada a 
Velázquez. Él y su compañero visitarán el museo de Louvre en Internet. No hace falta 
estudiar. Podrá ver de nuevo las lecciones en su ordenador. Pablo se divierte mucho en 
clase porque para él aprender sólo es un juego. 
 
No, no se trata de una visión futurista ni de una realidad virtual. Afortunadamente e s ya 
un hecho. Y es que poco a poco se está implantando en los colegios un nuevo concepto 
de la educación que está a millones de años luz de la que existía hace tan sólo una 
década. ¿Y quién es el nuevo protagonista de esta situación? Nuestro gran amigo, el 
ordenador. Este instrumento, hasta ahora restringido a una enseñanza totalmente técnica 
en el campo de la informática, se está convirtiendo poco a poco en la mano derecha de 
los profesores. Se trata de una concepción pedagógica más activa y participativa, basada 
en lo atractivo ante todo eficaz. 
 



Los estímulos, la participación, la exploración,... son esenciales y hacen que el niño se 
convierta en protagonista del proceso no en mero espectador, y que, además de 
aprender, disfrute y se divierta. En definitiva, que el hecho de aprender sea un juego 
para él. Y todo ello, en un ambiente de afecto y confianza. ¿Por qué esa importancia de 
la informática en la educación de los niños? Muchas son las razones. En primer lugar, el 
uso del ordenador les permite conseguir una formación completa y eficaz. Y, como si 
fuera un juguete mas, el PC provee a los alumnos de conocimientos y habilidades 
técnicas  específicas (dibujo, figuras, formas, cuentos interactivos) Además de favorecer 
los procesos de aprendizaje y facilitar la comprensión de otras materias escolares. Para 
dar este tipo de formación un colegio debe posees, ante todo, un espíritu innovador, 
instalaciones, documentación y programas informáticos adecuados a cada edad. 
 
Esto es lo que dos grandes proyectos ya puestos en marcha en España están intentando 
implantar en los colegios de nuestro país. Dos apuestas que ambicionan convertir la 
informática en un elemento más imprescindible en la educación de los niños. Futurekid 
es una campaña cuyo concepto educativo se basa en una combinación de educación, 
niños, diversión y tecnología. Potenciar la imaginación, la diversión y la comunicación 
en las actividades docentes es el  motor de su filosofía. Y de la mano de Apple, el 
proyecto Grimm trata de introducir en las aulas las nuevas tecnologías aplicadas a la 
enseñanza para acercar a los alumnos las herramientas que serán vitales para su 
información posterior. El colegio SENARA de Madrid, es uno de los que han puesto en 
marcha este proyecto. 
 
¿Qué aprenden los niños con estos nuevos métodos? Miles de cosas. Un niño de cuatro 
años puede aprender a identificar a los miembros de su familia o a los animalitos de su 
entorno viéndolos en la pantalla de su ordenador. Ya los de cinco años, que empiezan a 
conocer las letras, pueden escribir su nombre, imprimirlo... En definitiva, que el papel y 
el lápiz se queda totalmente anticuado y, a través de la pantalla y el manejo del ratón, 
puede conocer el alfabeto, colorear libros, escuchar cuentos, aprender los números... Y 
cientos de cosas más. 
   
Los niños no tienen miedo a equivocarse. Exploran y pasean por distintos escenarios. 
Las clases son muy activas y ellos están muy motivados. Y, aunque todavía no hay 
plena conciencia, los padres comienzan a demandar este tipo de formación para sus 
hijos porque están viendo que resultará imprescindible para su futuro. Ahora tiene 4, 5, 
6 o 7 años. Ellos son los futuros adultos del siglo XXI. Ya saben manejar un ordenador. 
Apostemos por ellos y por esta forma nueva de enseñanza. 
  
 
(Nota: Artículo sacado de la revista HOME PC de Abril de 1997) 
 


