
amb 82 alumnes de 6: d'E.G.B. de dues es- 
coles de Lleida, els quals varen treballar 
amb dos models: el grup control amb el text 
«com en el» seu llibre de curs, i el grup expe- 
rimental que ho va fer amb un model paral.- 
le1 a I'anterior, on certes paraules havien es- 
tat substituides per sinbnims més assequibles 
al densenvolupament psicosociolbgic dels 
alumnes. 

L'analisi estadística dels resultats mostra 
clarament la relació que preveia la nostra hi- 
pbtesi i la relació significativa entre el voca- 
bulari del text i el rendiment, en el sentit 
que els alumnes que treballaven en el grup 
experimental obtenien millors resultats en la 
prova d'avaluació corresponent. 

Se suggereixen formes per a disminuir, 
des de I'escola i les institucions responsables, 
aquest deficit en que es troben els textos dels 
nostres alumnes. 
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como de sus articulaciones, de las implica- 
ciones en el espacio intermedio de la socie- 
dad informatizada. Un cierto desplazamien- 
to, extensión y concentración de las formas 
de regulación que las nuevas tecnologías 
abren paso, se orienta hacia una configura- 
ción ordenada del mundo en la que las re- 
glas estarían determinadas en principio por 
el modo de funcionamiento y conexión de 
los aparatos que configuran el *orden tecno- 
socialu. 

El acercamiento eminentemente psicoso- 
cial viene dado por el tratamiento experi- 
mental de uno de los procesos de control so- 
cial más estudiados: la sumisión. Para ello la 
noción de aemprisen (proceso de moldea- 
miento o inducción entre dos términos, diri- 
gido de uno a otro) se hace particularmente 
interesante, puesto que se pretende contras- 
tar este fenómeno en ausencia de un factor 
humano emisor de control y a través de apa- 
ratos informáticos, con el control y la vigi- 
lancia incisivos producidos por la figura del 
experimentador. El experimento, realizado 
con una muestra de 30 individuos, reparti- 
dos en dos grupos (trabajo manual -control 
de tarea personal y trabajo con ordenador- 
control de tarea informatizado) lleva a cabo 
un tratamiento de ruptura sistemática del 
contrato experimental previamente estable- 
cido. Se observan fundamentalmente las 
protestas. junto con su distribución tempo- 
ral que los sujetos efectúan en uno y otro 
grupo. De los resultados obtenidos se des- 
prende la no irrelevancia de plantear fenó- 
menos de sumisión en ausencia de vigilancia 
humana directa, así como una reorientación 
de las modalidades de regulación social, 
principalmente por nuevos sistemas tecnoló- 

Los. efectos de control social producidos gicos. 
por la informatización apenas cubren algu- 
na varillas del abanico de repercusiones y 
consecuencias del proceso de informatiza- 
ción de la sociedad. El análisis propuesto 
pretende abordar teóricamente la compleji- 
dad de esos efectos, de las relaciones, no tan- 
to entre un objeto tecnológico y la sociedad, 


