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PROYECTO EDUCATIVO PARA LA INCORPORACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS 
TICs EN LA PRÁCTICA DOCENTE Y A LA GESTIÓN DEL CENTRO. 

 

A.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación han logrado en poco tiempo un enorme 

impacto social, y nadie discute que estamos en los comienzos de una nueva etapa en la que las 

telecomunicaciones van adquiriendo un importante protagonismo. 

Esta “revolución” causada por las TICs va llegando a los centros educativos porque éstos, no 

pueden mantenerse ajenos a un cambio tan profundo en todos los órdenes de la vida cotidiana. 

También, porque afecta de lleno al objetivo central del sistema educativo: la creación y la 

transmisión de la información y el conocimiento. 

 
Por esto, entendemos que el paso que se está dando tiene que ir transformando el modelo educativo 

encaminado hacia los siguientes aspectos: 

 
���� Un currículum abierto en función de las necesidades y el contexto del alumnado. 

 

���� Multitud de fuentes de información. 

 

���� Uso de metodologías investigadoras que favorezcan el aprendizaje autónomo y crítico con la 

información que recibe. 

 

���� Trabajo colaborativo de profesores y alumnos. Estos pueden intercambiar experiencias y 

materiales con compañeros de otros lugares sin importar la distancia, tan sólo la sintonía en el 

trabajo. 

 

���� El maestro debe enseñar a aprender y el alumno aprender a aprender. 

 

Según todo lo descrito, la introducción de las TICs en el currículum escolar puede aportar una 

ayuda en los siguientes aspectos. 

 

- Motivación para el alumnado. Se trata de un medio novedoso y audiovisual, muy atractivo para 

los alumnos, que asimilan su manejo y los nuevos conceptos sin dificultad. El reto está en utilizar 

esta cualidad para hacer un uso didáctico innovador. 

 
- Atención a la diversidad del alumnado. La individualización de la enseñanza es uno de los 

desafíos al que se enfrenta todo profesor, es decir, atender a 25 alumnos con ritmos de aprendizaje 

distintos. Las TICs colaboran con un proceso de enseñanza individualizado ya que los recursos 

relacionados con éstas suelen tener diversos niveles y cada alumno puede seguir su propio ritmo, de 

forma interactiva con la máquina que va corrigiendo y reforzando positivamente al alumnado. 

 

- Alumnado de necesidades educativas especiales. Muy relacionado con el punto anterior, el 

contar con recursos polivalentes que conjugan la implicación de varios sentidos simultáneos 

podemos optimizar las ayudas y a la vez respetar los ritmos individuales y los estilos personales de 

aprendizaje. Por este proyecto, este alumnado va a contar con este recurso, el ordenador, en el aula 

ordinaria y en el aula de apoyo a la integración para facilitar su desarrollo personal. 

 
- Atención a la igualdad entre sexos a la hora de programar las actividades derivadas del proyecto 

y motivar, ignorando roles establecidos, la utilización igualitaria de esta nueva herramienta de 

trabajo y aprendizaje. 
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- Evitar la discriminación. El proyecto que se presenta contribuye a compensar posibles carencias 

y a nivelar los desajustes que, en relación con el acceso del alumnado a las TICs, tienen su origen 

en el entorno familiar, social y cultural. 

 

- Su enorme versatilidad. Las TICs incluyen un amplio abanico de posibilidades y recursos para 

todas las áreas y niveles que permiten al profesor diferentes aplicaciones didácticas. 

 
- Facilidad para la búsqueda y manejo de la información. Esto significa que el papel del 

profesor se puede desplazar desde la emisión de la información hacia la ayuda al alumnado para 

buscarla, seleccionarla y manipularla, haciendo hincapié en las técnicas de trabajo intelectual frente 

al memorismo de la información recibida. 

La atención a la igualdad de sexos no sólo tiene que se atendida para el alumnado, sino que se 

intentará aplicar este principio a las actividades programadas para el profesorado y en cuanto a la 

comunidad educativa se programarán actividades de formación para las madres de alumnos y 

alumnas y para colectivos de mujeres en general con el objetivo, también, de compensar el tanto por 

ciento más bajo de la mujer ante el uso cotidiano de las TICs. 

 

Pero no podemos olvidar el ámbito de la gestión al ser éste un proyecto global que afecta a todos los 

ámbitos del mismo acercándose a la comunidad educativa y fomentando las relaciones de las 

familias con los correspondientes tutores/as. Por ello, el convertirse en un Centro Docente Digital 
estaría justificado por todo lo siguiente: 

 

1.- Hoy en día es impensable que una sociedad desarrollada pueda llegar a alcanzar todo su 

potencial si no logra integrar las nuevas tecnologías y considerarlas como algo cotidiano. Es 

necesario empezar ofreciendo servicios de TICs a nuestra comunidad educativa para que ésta, de 

forma natural, se vaya introduciendo en su uso. 

 

2.- El ofertar los servicios del Centro a través de la Red permite el acercamiento “virtual” de las 

familias, y en general de cualquier ciudadano, al Centro lo que daría fluidez a las relaciones centro-

entorno y familias-centro pues posibilitaría una mayor frecuencia de visitas. 

 

3.- La posibilidad de realizar trámites  a través de la “ventanilla virtual”  estaría abierta las 24 horas 

del día y, por tanto, este tipo de peticiones y/o consultas podrían hacerse en cualquier momento. 

 

4.- Los servicios dirigidos a padres/madres, sobre todo las relaciones con el tutor se verían 

enormemente facilitados. Y la labor de éste último sería más eficaz si, como solicitamos, el 

profesorado dispusiera de equipos suficientes para atender esta labor en la sala de profesores, 

tutorías, aulas…. 

 

5.- Igualmente los servicios de apoyo al alumnado en orientación, tutoría, apoyo al estudio, etc.… 

se verían libres se del horario cerrado y fijo para realizar estas consultas. 

 

Este proyecto no se podría iniciar si un grupo de profesores/as del Centro, según el ANEXO al 
proyecto, no tuviera alguna experiencia previa. 
 
En cuanto al material disponible en el Centro,  éste es el siguiente: 
 
���� 4 ordenadores en la zona administrativa. 
���� 2 ordenadores  en el aula de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. 
���� 1 ordenador en la Biblioteca. 
���� 22 ordenadores en el Aula de Informática. 
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���� 3 impresoras. 
���� 1 escáner. 
 
Finalmente, nuestro Centro está interesado y preparado para llevar a cabo este proyecto por las 

siguientes razones: 

1. Cuenta con una experiencia inicial básica para abordar la incorporación de las TICs a la práctica 

docente cotidiana. Esta incorporación sería gradual y favorecería cambios en la manera 

tradicional de comprender y aplicar el currículum, además desarrollará en nuestros alumnos las 

capacidades necesarias para desenvolverse en la sociedad del conocimiento. 

2. Tenemos en el centro material informático que será útil para la aplicación del  proyecto, 

especialmente en Educación Infantil y Primer Ciclo. 

3. Los padres y madres de nuestra comunidad educativa están interesados en la utilización de las 

TICs en las aulas por parte de sus hijos e hijas. 

 

B.- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR A CORTO Y LARGO PLAZO. 
 
La incorporación de las TICs en nuestro centro pretende abarcar objetivos en una triple vertiente, es 

decir, para los alumnos y alumnas, para los profesores y profesoras y para padres y madres; todo 

ello sin obviar lo que sin duda serán los objetivos vertebradores de nuestro proyecto: los objetivos 

generales. 

 
���� OBJETIVOS GENERALES: 
 
� Velar por un uso responsable, educativo y adecuado de los equipos de los que se disponga 

habilitando en todo momento los mecanismos necesarios para su buena conservación. 
� Hacer de la coeducación una realidad palpable en los procesos que en torno a las TICs se lleven 

a cabo en el Centro. 
� Impulsar la comunicación entre la comunidad educativa y su entorno globalizado como una 

forma de aprender a respetar otras formas de pensamiento y de cultura. 
� Facilitar la obtención de información y el análisis crítico de la misma. 
� Convertir el uso de las TICs en elemento integrador dando las mimas oportunidades al 

alumnado del Centro independientemente de su condición social o cultural. En esta línea, 

prestaremos especial atención a las posibilidades que el uso de las TIC nos brinda para una 

efectiva atención a la diversidad promoviendo en todo momento el uso de materiales y 

estrategias que permitan el aprendizaje autónomo. 
 
���� OBJETIVOS A CORTO PLAZO: 
 

- Objetivos en relación al profesorado: 
 

� Aprender el manejo básico del sistema operativo y los programas de software libre que se van 

utilizar en su aula. 

� Valorar las posibilidades que ofrecen las TICs para la labor docente: uso de nuevos y atractivos 

recursos didácticos, intercambio de experiencias e innovación de la práctica educativa cotidiana. 

� Realizar experiencias concretas para el uso de las TICs en las áreas y niveles que imparte cada 

profesor o profesora. 

� Potenciar el uso de las TICs en las áreas de gestión académica y administrativa del Centro. 

� Facilitar la comunicación con madres y padres a través de la plataforma PASEN, correo 

electrónico, foros y demás herramientas disponibles. 

� Promover el uso de herramientas para la gestión del a biblioteca, documentos  digitales. 
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� Programar actividades de formación para la adquisición de los conocimientos específicos para el 

adecuado desarrollo del proyecto. 

 

- Objetivos en relación al alumnado: 
 
� Aprender el manejo básico del sistema operativo y los programas de software libre que se van 

utilizar en su aula. 

� Utilizar el ordenador y sus diferentes posibilidades como una nueva herramienta para el 

aprendizaje. 

� Navegar por páginas webs. 

� Usar diversos medios de comunicación: correo, chats y foros. 

� Usar en el trabajo cotidiano un procesador de textos. 

� Utilizar diverso software educativo, según el nivel y área de trabajo. 

� Cuidar y hacer un uso correcto del material. 

� Desarrollar estrategias para la búsqueda, selección y organización de la información. 

� Sintetizar la información obtenida de diversas fuentes en trabajos personales. 

� Facilitar la utilización de las TICs en la atención de alumnos y alumnas de N.E.E. 

� Facilitar la utilización de las TICs por el alumnado de Educación Infantil y primer ciclo de 

Educación Primaria. 

 

- Objetivos en relación a las madres y padres: 
 

� Potenciar la comunicación entre la comunidad educativa y su entorno, a través de la plataforma 

PASEN, sitios WEBs, correo electrónico, chats… 

� Obtener información sobre el Proyecto Educativo de Centro, oferta educativa, actividades, 

convocatorias, becas, proyectos, etc. 

� Favorecer actividades de participación colectiva en el centro: biblioteca, página WEB,… 

� Habilitar los mecanismos de colaboración necesarios con otras entidades de cara a una 

utilización formativa de los equipos del centro por parte de los padres y madres del Centro. 

 

- OBJETIVOS A LARGO PLAZO: 
 
- Objetivos en relación al profesorado: 
 

� Adquirir los conocimientos informáticos necesarios para poder hacer un uso didáctico de las 

TICs en todas las áreas que imparte. 

� Solucionar los problemas técnicos elementales más comunes que plantean los equipos 

informáticos. 

� Utilizar la red como medio de formación permanente. 

� Realización de actividades de teleformación. 

� Búsqueda de recursos para el aula. 

� Intercambio de experiencias con otros centros y profesores. 

� Participación en redes profesionales. 

� Publicar en la página web del centro los trabajos realizados y las experiencias llevadas a cabo. 

� Modificar los elementos y la concepción del currículum y, como consecuencia, adoptar medidas 

innovadoras en la práctica cotidiana. 

� Incorporar las TICs en todas las áreas del currículum, como una herramienta didáctica de uso 

cotidiano. 

� Crear material didáctico en formato digital, usando herramientas de autor sencillas (tipo test, por 

ejemplo), unidades didácticas, etc.… 
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- Objetivos a conseguir por el alumnado: 
 

� Conocer y utilizar las herramientas informáticas básicas que le permitirán usar las TICs en el 

proceso de aprendizaje: 

� Sistema operativo. 

� Software educativo 

� Procesador de textos 

� Software de creación y manipulación de imágenes. 

� Acceso a internet: navegación, correo, chats y foros. 

� Desarrollar estrategias para la búsqueda, selección y organización de la información. 

� Utilizar los diversos canales que ofrecen las TICs para adquirir información: páginas webs 

educativas, software, correo electrónico, chats, foros... 

� Utilizar técnicas de trabajo intelectual: resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, memoria 

comprensiva, etc. 

� Sintetizar la información obtenida en diversas fuentes en trabajos personales. 

� Realizar aprendizajes significativos y potenciar su autonomía en el aprendizaje: aprender a 

aprender. 

� Analizar críticamente la información que reciben, descartando el material no relacionado, así 

como lo accesorio e irrelevante. 

 

- Objetivos a conseguir por la Comunidad Educativa: 
 

� Abrir el uso de las TICs disponibles a una futura Escuela de Padres, además de ofertar un 

servicio a la comunidad educativa, en general, en el uso de las TICs. 

 

 

C.- DESARROLLO DEL PROYECTO EN EL QUE SE REFLEJA LA PROPUESTA 
METODOLÓGICA Y DE ACTIVIDADES, LOS CONTENIDOS A DESARROLLAR Y 
EVALUACIÓN, PARA CADA UNA DE LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO O MATERIAS 
A LAS QUE EL PROYECTO HACE REFERENCIA. 
 
Nuestro Centro concibe las TICs como una herramienta útil para la implantación del currículum, 

por tanto, creemos que pueden y deben estar presentes en todas las áreas y niveles educativos: 
� Educación Infantil 

� Educación Primaria: 

� Lengua Castellana 

� Matemáticas 

� Conocimiento del Medio 

� Idioma extranjero 

� Educación Artística (Musical y Plástica) 

� Educación Física. 

� Religión 

 

La metodología o forma de utilización del ordenador en las diferentes áreas podríamos resumirla en 

los siguientes apartados: 

� Uso de software específicamente diseñado para cada área y ciclo concreto en el que se van a 

aplicar. 

� Utilización de las posibilidades que ofrece internet: Uso de webs con información y programas 

adaptados a cada área y Ciclo. 

� Realización de unidades didácticas referidas a una o a todas las áreas con el apoyo de las TICs. 
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Estas aplicaciones no son excluyentes y creemos que contribuyen al logro de los objetivos 

propuestos. No obstante, no podemos cambiar todo de manera drástica sino progresiva. De tal modo 

comenzaremos realizando experiencias concretas que permitan identificar los mejores recursos y 

aprender la mejor forma de utilizarlos. El siguiente paso, sería programar unidades didácticas 

interdisciplinares, en las cuales, según los objetivos y áreas, se utilizará software educativo, internet, 

procesador de textos, edición de imágenes, etc. 

 

La áreas de conocimiento a las que el proyecto hace referencia son las siguientes y se abordarían 
según los contenidos y la metodología que se expone en cada una de ellas. 

 

- LENGUA CASTELLANA. 
1.– Completar textos. 

2.– Ordenar frases. 

3.– Identificar letras. 

4.– Identificar palabras. 

5.– Ordenar párrafos. 

6.– Realizar dictados,.. 

Es importantísimo hacer ver que estas actividades encuadradas en el área de Lengua Castellana 

sirven para cualquier asignatura. Sólo bastaría modificar el contenido y relacionarlo con los 

contenidos de Inglés, Conocimiento del Medio, etc., según el caso. Mediante el software libre los 

alumnos/as realizarán todo tipo de actividades en Lengua Castellana. A modo de ejemplos: 

• Rellenar agujeros: En un texto se seleccionan determinadas palabras, letras y frases que se 

esconden o camuflan. La resolución de cada uno de los elementos escondidos se puede plantear 

de maneras diferentes: 

 Escribiendo en un espacio vacío. 

 Corrigiendo una expresión que contiene errores. 

 Seleccionando en una lista entre distintas respuestas posibles. 
• Completar texto: En un texto se hacen desaparecer determinados elementos (letras, palabras, 

signos de puntuación, frases) y los alumnos/as deben completarlo. 

• Identificar letras: El alumno debe señalar con un clic de ratón las letras, cifras, 

• símbolos o signos de puntuación que cumplan una determinada condición. 

• Identificar palabras: Lo mismo que en el caso anterior, pero aquí cada clic de ratón serviría para 

señalar la palabra entera. 

• Ordenar palabras: Al diseñar las actividades se mezclarían algunas palabras entre sí. El alumno 

tiene que volver a ponerlas en orden. 

• Ordenar párrafos: Los párrafos marcados al diseñar las actividades se mezclarán entre sí y será 

preciso volverlos a poner en orden. Se desordenarían composiciones, canciones, poemas,... 
 

- MATEMÁTICAS. 
 
1.– La representación numérica. 

2.– Series numéricas. 

3.– Operaciones matemáticas. 

4.– Asociaciones. 

5.– Ordenación. 

6.– Estudio de figuras y cuerpos geométricos. 

7.– Realización de gráficas. 

Utilizando el software abierto y libre Clic 3.0 bajo entorno Linux los alumnos/as programarán, 

investigarán y estudiarán los contenidos anteriores. El ordenador se utilizará, por lo tanto, como un 

instrumento creativo. No sólo plasmará resultados, sino que servirá para complementar y ampliar 
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los contenidos adquiridos. Hemos de tener en cuenta que los alumnos/as podrán definir las 

condiciones de trabajo, por lo que los contenidos irán acordes con el currículo. 

Por ejemplo, se programarán operaciones con resultados hasta una cierta cantidad y en la que los 

elementos de la operación también cumplan una serie de condiciones. Es un proceso válido para 

todos los temas a estudiar. 

Paralelamente se irá realizando, una autoevaluación basada en aciertos, errores y tiempo de 

ejecución. 

 

- CONOCIMIENTO DEL MEDIO. 
 

Las TICs en el área de Conocimiento del Medio permiten el acceso del alumno al mundo de la 

tecnología y de la informática, proporcionando imágenes, sonidos, datos, etc. sobre las más diversas 

situaciones. Pretendemos que los alumnos/as comiencen a elaborar sus propias unidades didácticas. 

Se podría resumir en dos grandes bloques los objetivos a cubrir: 

1º. Adquisición de habilidades y destrezas para el acceso y utilización de la información. 

2º. Utilización del ordenador como medio para la recogida y presentación gráfica de datos 

observables y/o mensurables, análisis de los mismos, extracción de conclusiones... 

A través del desarrollo de una educación tecnológica básica, los alumnos/as van a encontrar la 

posibilidad de ir modificando su papel pasivo de usuario y consumidor, para ir construyendo un 

conjunto de conocimientos y experiencias que nacen de su acción sobre el medio tras un proceso 

investigativo de actuación tecnológica, con el objeto de ir configurando un papel de usuario activo y 

crítico, que salvaguarde la orientación que, hacia la promoción de la salud y la calidad de vida, debe 

encaminarse, en todo momento, el proceso tecnológico. 

 

- IDIOMA EXTRANJERO – INGLÉS. 
 
A medida que nos adentramos en el siglo XXI hay cada vez más personas interesadas en el 

aprendizaje facilitado por las nuevas tecnologías, destacando entre las materias preferidas el inglés 

como idioma extranjero. Como un ejemplo de estos primeros pasos hacia un nuevo tipo de material 

didáctico para el aprendizaje de la lengua inglesa, pretendemos crear los materiales curriculares 

necesarios. 

Paralelamente a todo ello, hoy en día hay muchos cursos de inglés disponibles en CDRom (con 

varios grados de dificultad) para los alumnos/as que desean aprender siguiendo esta metodología en 

clase y en casa. 

En cuanto al futuro de las nuevas tecnologías en la enseñanza/aprendizaje de idiomas, se podría 

argumentar que cualquier reflexión al respecto debe tener en cuenta tres cuestiones fundamentales: 

• El progreso en el desarrollo continuo de los materiales de enseñanza. 

• La evolución del entorno informático en que se sitúan. 

• El papel del profesor en el proceso. 

Las TICs nos van a permitir la integración de materiales multimedia (vídeo, audio, imágenes y 

texto) para su presentación como una entidad unida y sincronizada. El uso de materiales multimedia 

es muy importante para la práctica de un idioma como el inglés y nos ofrece una manera de 

producir materiales que puedan servir en una gama amplia de entornos. 

 

- EDUCACIÓN MUSICAL. 
 
La mayoría de los ordenadores incorporan en su configuración básica la posibilidad de generar 

sonido. El PC estándar dispone únicamente de un oscilador que puede emitir sonidos en distintas 

frecuencias mediante un pequeño altavoz incorporado. La calidad del altavoz varía también entre 

los distintos modelos de PC existentes en el mercado. Sin embargo, existen complementos de 
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hardware (tarjetas internas, interfaces con instrumentos...) que permiten convertir al PC en un 

auténtico equipo de música. 

La mayoría de estas posibilidades de edición, composición e interpretación musical están presentes 

en programas profesionales, de complicado uso, que exigen un alto nivel de conocimientos 

musicales y técnicos para su utilización. Sin embargo, en los últimos años se han ido generando 

programas más sencillos que ofrecen al alumnado un entorno interactivo en el cual poder 

experimentar y descubrir las posibilidades expresivas que ofrece el lenguaje musical. 

 

- EXPRESIÓN PLÁSTICA . 
 
La propuesta de trabajo intentará abordar, desde el principio, diferentes lenguajes visuales que 

terminarán cerrando un ciclo dinámico con una labor interdisciplinaria. Se comenzará con la 

organización por parte de los alumnos/as de modelos no convencionales con objetos 

convencionales, manufacturados y de origen natural, que propongan una investigación implícita del 

espacio, la luz, las texturas y el color. Dichos modelos servirán como ejemplos. 

Los modelos obtenidos de esta manera servirán para iniciar una búsqueda informática que 

continuará utilizando los recursos de sencillos programas de diseño que permitan jugar 

alternativamente con la luz, la forma y el color: los elementos gráfico-plásticos esenciales en la 

comunicación visual. 

Se tratará de generar imágenes creativas con técnicas mixtas que expresarán algunos de los modelos 

iniciales de una manera subjetiva, que marcará las diferencias entre los distintos lenguajes 

utilizados. 

La relación de las Artes Plásticas y las TICs contribuye a: 

• Promoción y difusión del arte a través de las redes de comunicación informática. 

• El intercambio de productos artísticos digitales a través de las grandes redes universales. 

• El descubrimiento de nuevos lenguajes para el Arte. 

• Generación de un espacio de interacción proponiendo un soporte para la creación individual y 

colectiva de alumnos/as creadores. 

 
- EDUCACIÓN FÍSICA. 
 

Este sistema educativo requiere una nueva visión acorde a las modernas tendencias, en las que la 

metodología y la evaluación son el baluarte del proceso educativo. Pero si existe un campo, dentro 

de la docencia, donde es necesaria la aplicación de la informática es en la Educación Física, ya que 

periódicamente manejamos una amplia cantidad de información que no es posible interpretar, y 

analizar correctamente, de forma manual. 

Aplicar un método informático que facilite el estudio de la información recogida, requiere un 

esfuerzo más en el docente; y en estos momentos, es casi un derecho irrenunciable del alumno/a, el 

recibir un tratamiento sistemático, efectivo y al día, en su educación. 

 

En este sentido, las actuaciones tendrán un doble objetivo: 

 

• Introducir al docente y a los alumnos/as en la utilización de hojas de cálculo. 

• Facilitar una evaluación más eficaz siguiendo los principios de rigor, objetividad y continuidad. 

El alumno/a procederá a autoevaluarse utilizando hojas de cálculo, formándose 

simultáneamente en una aplicación que le ayudará a modificar cualquier aspecto de la propia 

evaluación (ya sean fórmulas, cálculo de valores, tablas de búsqueda, etc.); y a innovar tablas, 

funciones o macros propios, creando a partir de aquí otras utilidades en la hoja de cálculo. En 

definitiva, autoevaluarse y participar en la programación. 

 

Estas aplicaciones a realizar contendrán además: 
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• Fichas personalizadas de alumno. 

• Tablas de baremos de condición física para todos lo niveles. 

• Programa para la elaboración de baremos de evaluación. 

• Control informático de la condición fisiológica del alumno, capacidad vital, frecuencia cardiaca, 

etc.… 

• Escala descriptiva para la evaluación del maestro y programa de análisis de resultados. 

• Criterios de evaluación para incorporar al Proyecto Curricular y resumidos para el reparto a los 

alumnos/as en el inicio del curso. 

 

- RELIGIÓN CATÓLICA. 
 
El alumnado de esta área podría tener acceso a páginas electrónicas de las instituciones católicas en 

España y del mundo informándose de todo lo más importante relacionado con la Iglesia Católica. 

Intentaremos que los alumnos/as accedan a servicios como: 

• Generales: Buscadores, Mapas Web. 

• Específicos del portal: información facilitada sobre personalidades, Santa Sede, Monasterios, 

Parroquias, Organizaciones Católicas, etc. 

• Documentos: mediante una búsqueda temática, conocer datos, opiniones, etc. Sobre temas de 

actualidad. 

• Conocer ONGs vinculadas a la Iglesia Católica. 

 

A lo largo de todo el proyecto se está diseñando una estrategia a largo plazo puesto que la 

introducción de las TICs en el currículum no se puede hacer en un sólo curso ni suponer una moda 

pasajera. No obstante, somos plenamente conscientes de que hemos de comenzar por objetivos y 

actividades concretas que hagan realidad a corto plazo el uso de las TICs en las aulas, a la vez que 

preparan a maestros/as y alumnos/as para objetivos más ambiciosos. 

En los siguientes apartados se hará una descripción de la utilización de las TICs en cada ciclo y 
prepararán a alumnos/as y maestros/as para continuar y demás miembros del a comunidad escolar 

para seguir mejorando en cursos sucesivos. 
Cada equipo de ciclo y nivel incluirá en sus programaciones de aula tantas experiencias como les 

sea posible, analizando las ventajas e inconvenientes de esta nueva forma de trabajo. 

Estas experiencias y resultados deberán ser compartidos con los compañeros/as del ciclo y el 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, con el fin poder extender las experiencias y 

resultados más favorables y evitar aquéllas que no han tenido una evaluación positiva. 

 

Las TICs en Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria. 
 
Los alumnos/as de estos ciclos deben familiarizarse con los conceptos más elementales de la 

informática, de una forma lúdica y divertida, a la vez que trabajan contenidos y objetivos 

curriculares. 

• Software educativo, por ejemplo para colorear, hacer puzzles, aprender letras, operaciones 

matemáticas, etc. 

• Navegación por la web utilizando páginas adaptadas a sus capacidades, de uso muy sencillo. 

• Manejo de un procesador de textos. En el primer ciclo los alumnos/as se iniciarán en el manejo 

del procesador de textos, de forma que, al final, sean capaces de hacer dictados y pequeños 

textos. Usando la misma letra que el método de lectoescritura que tienen en clase comenzarán 

por escribir las sílabas, palabras y frases que conocen e imprimirlas, de tal forma que la 

introducción al aprendizaje del procesador de textos se hará de forma natural y conectada con el 

trabajo cotidiano. Poco a poco el maestro/a les ayudará a realizar otras tareas necesarias como 

guardar y recuperar el trabajo. 
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En Educación Infantil y primer Ciclo de Educación Primaria la metodología más adecuada consiste 

en utilizar el Rincón del Ordenador que permite a los maestros/as trabajar individualmente con los 

alumnos/as desde los tres años, ayudándoles a dominar los conceptos más básicos: desde el manejo 

del ratón al uso de sencillos programas adaptados a su nivel. 

Cuando el profesor lo considere conveniente (para los alumnos del Primer Ciclo), los alumnos/as 

acudirán a un aula con mayor dotación de equipos para trabajar aquellos contenidos que tiene más 

dominados. De esta forma los alumnos/as finalizarán el primer ciclo con una serie de conocimientos 

y habilidades que les permitirán hacer un uso más intensivo de las TICs en los siguientes cursos. 

 

Las TICs en el Segundo Ciclo de Primaria. 
 
En el Segundo Ciclo de Educación Primaria se continuará con el uso de las TICs en la práctica 

diaria de forma que se integre el aprendizaje de los fundamentos informáticos imprescindible con su 

aplicación curricular. Para ello seguiremos un currículum en espiral que, comenzando por lo más 

elemental, vaya ampliando y profundizando en los aprendizajes. 

El trabajo girará en torno a cuatro ejes: 

1. Utilización de software educativo adaptado a los objetivos y contenidos de esta etapa. 

2. Utilización de internet: 

– Navegación: Se comenzará por aprender a moverse siguiendo los hiperenlaces, usando 

páginas webs atractivas a los alumnos/as y a la vez educativas (por ej. una visita a la web del 

zoológico de Madrid). También se iniciarán en el manejo básico de un buscador para 

realizar tareas simples como puede ser localizar imágenes (animales, mapas, etc.) que, 

posteriormente, aprenderán a incluir en sus trabajos. 

– Correo y chat.: Todos los alumnos/as serán dados de alta en el portal educativo Educalia 

(http://www.educalia.org). Esto permitirá acceder a un sistema de webmail diseñado 

pensando en alumnos/as de Primaria, muy sencillo y funcional. Además, se pueden realizar 

chats exclusivamente con alumnos/as dados de alta, perfectamente identificados y 

seleccionando la ubicación y edad de los mismos/as. 

3. Procesador de textos. El aprendizaje del manejo de programas complejos como procesadores de 

textos, debe seguir una graduación cuidadosa, pero una vez aprendido lo más elemental ya se 

puede hacer un uso didáctico o mezclar ambos aprendizajes. A la vez que se aprende el manejo 

del teclado se puede hacer un dictado y no guardar el trabajo. Cuando estos conocimientos estén 

consolidados, se da el siguiente paso: aprender a guardar el trabajo y a recuperarlo. Poco a poco 

se van introduciendo nuevos contenidos que permitan realizar trabajos sencillos: 

– Escribir al dictado textos con soltura. 

– Insertar imágenes, primero del disco duro y posteriormente extraídas de internet. 

– Realizar pequeños trabajos relacionados con cada área, por ejemplo: clasificar animales en 

domésticos y salvajes e insertar un par de imágenes de cada tipo, escribir e ilustrar un 

cuento, etc. 

 

Las TICs en el Tercer Ciclo de Primaria. 
 
En el Tercer Ciclo se seguirá utilizando todos los medios que ofrecen las TICs, pero dada la 

experiencia acumulada y la mayor edad del alumnado, podremos abordar tareas más complejas. El 

trabajo se articulará en torno a los siguientes ejes: 

1. Uso de software específicamente diseñado para los contenidos y objetivos propios del ciclo. 

2. Utilización de internet. En el Tercer Ciclo se puede hacer un uso mayor de las diversas 

posibilidades de ofrece internet. Los alumnos/as se han iniciado en el ciclo anterior y ahora 

están preparados para utilizar el enorme potencial de la red. 

���� Navegación. La web nos ofrece variadas posibilidades: 

•••• Páginas específicamente diseñadas para abordar contenidos pertenecientes a este ciclo. 
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•••• Páginas con información útil para abordar los contenidos y objetivos del ciclo, permitiendo 

ampliar las fuentes de información de que dispone el alumno, e incluso la metodología de 

trabajo. 

���� Correo, foros y chat. Utilizaremos el portal educativo Educalia (http://www.educalia.org) por 

ser un entorno adecuado, pensado para ser utilizado por niños/as, sin publicidad y que nos 

permitirá chatear sólo con alumnos/as y maestros/as de otras escuelas, perfectamente 

identificados, y utilizar el correo sin limitaciones. El correo permite usos didácticos muy 

interesantes: 

•••• Como un nuevo medio de comunicación. Igual que se aprende a redactar cartas o 

formularios, los alumnos/as deben conocer cómo utilizar este nuevo medio. 

•••• Permite entrar en contacto con compañeros/as de cualquier lugar del mundo y realizar 

proyectos de colaboración. 

•••• Utilizar una lengua extranjera. 

•••• Conocer las costumbres y características de otras regiones. 

•••• Enviar fotos y archivos adjuntos con información. 

3. Integración de varios medios: realización de unidades didácticas. La realización de unidades 

didácticas permite integrar en un trabajo pedagógico cotidiano, gran cantidad de aplicaciones: 

procesador de textos, navegación por internet, creación y manipulación de imágenes (fotografía 

digital y escáner). 

Un procedimiento de trabajo sería por medio de unidades didácticas en cuya elaboración se 

seguirían los siguientes pasos: 

 

Fase A: diseño y motivación. 
 
1. Elección del tema, dentro del área (inicialmente puede ser de Conocimiento del Medio) y 

atendiendo a objetivos y contenidos del actual diseño curricular. En este tipo de unidades es el 

grupo quien decide el tópico que van a estudiar (las plantas, el agua, la ciudad....) con lo cual se 

refuerza la motivación e implicación del alumnado. 

2. Detección de las ideas previas. La detección de las ideas previas se realiza mediante una 

asamblea y quedará reflejada en un mapa conceptual sobre los conocimientos iniciales del grupo 

de alumnos/as. Es fundamental conocer el nivel de partida de los alumnos/as para poder diseñar 

la unidad. Además, nos servirá de evaluación inicial del proceso y punto de referencia para 

comprender lo aprendido durante el desarrollo de la unidad. 

3. Actividades de motivación. Para iniciar el trabajo se hará una actividad especial que introduzca a 

los alumnos/as, los motive y les cree la necesidad de aprender más sobre el tema. 

Estas actividades pueden ser muy variadas: ver una película, hacer una visita al entorno, recibir a un 

padre en clase, etc. 

 

Fase B: desarrollo de la unidad.. 
 

Durante esta fase se realizarán las actividades y experiencias diseñadas. Los alumnos/as 

organizados en pequeño grupo y siguiendo un plan organizado del trabajo que debe surgir del mapa 

conceptual inicial, deberán buscar información relacionada con el tema de trabajo usando varios 

canales: internet, cdrom, enciclopedias, libros de texto, etc. Cuando sea necesario se pasará la 

información a formato digital a través de un procesador de textos y escáner. El profesor podrá 

indicar páginas interesantes previamente conocidas o todo el grupo utilizar un buscador y localizar 

sitios interesantes para, posteriormente, estudiarlos con más detenimiento. 

Cada grupo (de 2 ó 3 miembros) sintetizará la información recogida en un breve documento para 

compartir con los demás. A continuación se realizará una puesta en común y con la colaboración de 

todos se analizará la información, eliminando la que contenga errores, las duplicaciones, etc. El 
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profesor/a propondrá actividades concretas: realización de resúmenes, subrayado, contestar 

preguntas, etc. 

Posiblemente sea necesario volver a recopilar más información sobre aspectos que hayan suscitado 

interés, a propuesta del profesor/a, o que previamente haya sido tratado de forma errónea o 

insuficiente. En este caso se volvería a realizar el proceso descrito anteriormente y habría una nueva 

puesta en común y análisis de la información. 

 

Fase C: conclusiones y evaluación. 
 
Como resultado del proceso realizado se debe llegar a una serie de conclusiones y elaboración de un 

trabajo con las aportaciones de todos los grupos en formato digital e impreso. Estas conclusiones se 

deben hacer extensivas a otros lenguajes, por ejemplo realización de dibujos o murales con lo cual 

se incluyen otras áreas de conocimiento. 
 

Uso de programas educativos libres 
 
Podríamos encontrar programas muy interesantes en las siguientes páginas: 

1. Linux para niños/as (http://www.linuxforkids.org/Spanish_index.html) En esta web podemos 

encontrar enlaces a programas educativos para matemáticas, lengua, idiomas, etc. 

2. Página en español con programas educativos comentados por voluntarios y lugar de descarga. 

(http://www.gleducar.org.ar/software.php). 

3. Programas educativos para varias áreas. (http://edu.kde.org/#programs). 

4. Programas disponibles para linux (en inglés). (http://richtech.ca/seul/) 

(http://www.ofset.org/freeduc/) 

 
Páginas webs educativas. 
 
Para poder utilizar webs en la práctica docente cotidiana, cada equipo de ciclo debe tener 

previamente localizada la página y estudiar el contenido y el uso didáctico concreto que piensa 

darle. Se deberá analizar cuáles de estas webs se pueden utilizar en sus clases y visitarlas para 

comprobar su buen funcionamiento y forma concreta de trabajo con los alumnos/as. Después de su 

aplicación didáctica se realizará una ficha donde se recojan los detalles más útiles para poder 

comunicárselo a otros compañeros: 

1. Título y enlace. 

2. Nivel educativo y área al que va destinado 

3. Objetivos y contenidos que se pueden trabajar para cada nivel. 

4. Dificultades encontradas y su resolución. 

5. Consejos metodológicos. 

6. Cualquier otro comentario de interés. 

Aunque esto supone un trabajo adicional tiene la enorme ventaja de que otros compañeros y 

compañeras también compartirán sus fichas, evitando de esta forma muchas horas de trabajo. Esta 

es una labor a realizar de forma continua, pero es especialmente importante en el primer curso de 

aplicación del proyecto. 

Para la evaluación de las diferentes experiencias se tendrá en cuenta el desarrollo de las actividades 
propuestas a cada grupo de alumnos/as, utilizando a veces instrumentos de evaluación específicos a 

través de programas que generan pruebas tipo test que se autocorrigen y pueden aportar una 

aproximación de fallos y errores. 
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D.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD, LA ATENCIÓN AL ALUMNADO 
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y LA ATENCIÓN A LA 
IGUALDAD. 
 
La atención a la diversidad amplía las fronteras de lo que tradicionalmente se denomina como 

educación especial. La atención a la diversidad va más allá de las "necesidades educativas 

especiales" frente al concepto de "necesidades educativas normales". 

Desde la atención a la diversidad lo importante es responder a las diferencias partiendo del principio 

general de que todos somos diferentes. Todos somos especiales y formamos parte de una misma 

sociedad en la que convivimos. 

Hablar de atender a la diversidad significa entonces intentar responder a las necesidades que todos 

tenemos en tanto que personas diferentes, ya sea por razones de sexo, de raza, de cultura, de estatus 

económico, de nivel cultural,... Todos formamos parte de una misma cultura en la que se reconocen 

nuestras diferencias, lo que en definitiva nos iguala. 

Por todo lo anterior, el proyecto también tiene que dar respuesta al tratamiento de la diversidad 

tanto dentro del aula ordinaria como en las aulas de Pedagogía Terapéutica y la de Audición y 

Lenguaje contemplándose la dotación de ordenadores paras las mismas porque las ventajas que la 

utilización de los medios tecnológicos aportan a los alumnos/as con necesidades educativas 

especiales son diversas, aunque dependan del tipo de déficit al cual nos estemos refiriendo, pero 

desde un planteamiento general podemos concretarlas en las siguientes: 

• Ayudan a superar las limitaciones que presentan los déficits cognitivos, sensoriales, y motóricos 

del alumnado. 

• Favorecen la autonomía. 

• Favorecen la comunicación con el resto de compañeros/as y el profesorado. 

• Respaldan un modelo de comunicación, y de formación, multisensorial. 

• Propician una formación individualizada. 

• Evitan la marginación que introduce el verse desprovisto de utilizar las herramientas de 

desarrollo de la sociedad del conocimiento, como son las nuevas tecnologías. 

• Proporcionan momentos de ocio. 

• Ahorran tiempo para la adquisición de habilidades y destrezas. 

• Propician el acercamiento de los sujetos al mundo científico y cultural, y el estar al día en los 

conocimientos que constantemente se están produciendo. 

• Y favorece la disminución del sentido de fracaso académico y personal. 

A la hora de analizar la situación que nos ocupa debemos tener en cuenta una serie de aspectos: 

• Que su utilización depende del tipo de déficit al que nos estemos refiriendo: visual, auditivo, 

motórico, o cognitivo. 

• Su integración no sólo depende del tipo de discapacidad, sino también de su grado. 

• Su utilización tenemos que percibirla tanto desde el punto de vista del hardware como del 

software. 

• Y que nos encontramos tanto con la posibilidad de la adaptación de los medios convencionales, 

como con la construcción de específicos. 

El alumnado de Necesidades Educativas Especiales también se beneficiará con la implantación de 

este proyecto porque la adaptación de su currículum se facilitará con los recursos de las TICs a los 

que nos estamos refiriendo, mejorando su atención desde el aula ordinaria y aprovechando los 

equipos que se instalarán tanto en el aula de Pedagogía Terapéutica como en la de Audición y 

Lenguaje. La atención a la igualdad entre sexos se tendrá muy presente a la hora de programar las 

actividades derivadas del proyecto y motivar, ignorando roles preestablecidos, la utilización 

igualitaria de esta nueva herramienta de trabajo y aprendizaje. Esta atención  se tendrá presente 

tanto en el aula ordinaria como en las específicas de necesidades educativas especiales (Pedagogía 

Terapéutica y Audición y Lenguaje). 
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E.- LA ORGANIZACIÓN Y DOTACIÓN DE LAS AULAS Y DE LOS  
ESPACIOS DEL CENTRO. 
 
El modelo organizativo por el que opta el Centro es el denominado RINCONES DE TRABAJO, 

incorporando tres ordenadores en una zona de las diez aulas de los ciclos de Infantil y Primer Ciclo 

para crear un espacio de trabajo que se integre en los procesos de enseñanza aprendizaje junto a los 
demás recursos del aula. 

También se opta por RINCONES DE TRABAJO para la Biblioteca, Aula Específica, y Audición 

y Lenguaje. 

Para las ocho  aulas del Segundo y  Tercer Ciclo se selecciona el modelo de TRABAJO 
SIMULTÁNEO EN TODO EL AULA con la dotación de un ordenador portátil por cada dos 
alumnos/as. 
 
Esta organización ha quedado argumentada en los objetivos y desarrollo del proyecto que se 

presenta y que además pretende dar respuesta a la demanda del a Comunidad Educativa y a la 

formación específica tanto del Profesorado como de las madres y padres de alumnos/as. 

 

F.- PREVISIÓN DE MODIFICACIONES QUE DEBERÁN REALIZARSE EN 
EL PROYECTO CURRICULAR DEL CENTRO Y EN EL PLAN ANUAL PARA EL 
DESARROLLO DE ESTE PROYECTO. 
 

Las Finalidades Educativas y el Reglamento de Organización y Funcionamiento de nuestro centro 

están en proceso de modificación con el fin de adecuar y actualizar, entre otros aspectos, el uso de 

las TICs. Tanto nuestro Proyecto Curricular (PCC) como el Plan Anual de Centro incluyen aspectos 

sobre las TICs, aunque dada la insuficiente dotación con la que contamos, se haría imprescindible 

unas modificaciones importantes en estos documentos de llevarse a cabo este proyecto. 

En base a lo anteriormente expuesto proponemos, para nuestro PCC y ampliado a nuestro Plan de 

Centro lo siguiente: 

 

Objetivos generales: 
 
• Dinamizar el uso de la informática en cuanto un recurso más del centro al alcance de nuestros 

alumnos/as y de sus tutores, facilitando, renovando e innovando a través de ella el proceso de 

enseñanza / aprendizaje. 

• Iniciar a nuestros alumnos/as en la utilización de los recursos informáticos familiarizándole con 

los mismos y potenciando el desarrollo de hábitos, habilidades y destrezas que le ayuden a 

desenvolverse en estos medios. 

• Introducción progresiva de los recursos informáticos en el marco de actuaciones escolares de 
nuestra comunidad educativa. 

Este planteamiento general del centro queda desglosado del modo siguiente: 

• Desarrollar capacidades y destrezas para el manejo activo de informaciones potenciando las 

posibilidades de acceso a las mismas. 

• Capacitar para la generación y almacenamiento de textos e imágenes. 

• Reforzar las adquisiciones realizadas en las áreas curriculares a través del uso y manejo de 

programas educativos en cuanto instrumentos de apoyo a la enseñanza. 

• Adquirir comportamientos y pautas de acción convencionales en el lenguaje informático más 

generalizado. 

 

Objetivos específicos: 
 
• Conocer los diversos tipos de soportes informáticos portadores de diferentes informaciones. 
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• Preparar, manipular y utilizar los soportes informáticos citados anteriormente. 

• Crear, archivar y manipular textos y gráficos relacionados con sus propias actividades 

académicas. 

• Presentar documental y gráficamente los textos y datos citados anteriormente. 

• Acceder a imágenes y manipularlas adaptándolas a necesidades propias en conexión con sus 

actividades académicas y los documentos citados en el punto anterior. 

• Captura, creación, archivo y manipulación de imágenes desde un enfoque estético. 

• Utilizar aplicaciones informáticas de tipo didáctico en consonancia con los temas curriculares 

desarrollados en el aula ordinaria. 

• Potenciar mediante el uso de aplicaciones didácticas informatizadas la eficacia lectora, escritora 

y de cálculo. 

• Iniciarse en el conocimiento del entorno informático Linux desarrollando capacidades para 

acceder a los mismos. 

 

Actividades: 
 
• Acceso, manipulación y utilización de soportes informáticos comunes (disquetes, CD y disco 

duro). 

• Transferencia de ficheros entre los soportes informáticos citados anteriormente. 

• Formateo, preparación, copiado y mantenimiento informático de los soportes citados 

anteriormente. 

• Utilización de procesadores de textos. 

• Profundización en el uso del procesador de textos (inclusión de imágenes, mejoras de 

presentación). 

• Tratamiento de imágenes bajo soporte informático. 

• Ejercitación y realización de tareas relacionadas con la lectura, escritura, cálculo y resto de áreas 

curriculares bajo soporte informático y según programas de aplicaciones didácticas. 

• Ejercitación y realización de actividades específicas para la mejora de la eficacia lectora, 

escritora y de cálculo (aplicaciones didácticas). 

• Conocimiento básico del entorno Linux. 

 

Metodología: 
 
• Flexibilidad en relación con las diversas situaciones de aprendizaje, tanto en la selección de la 

metodología más aconsejable para cada ocasión, como en los aspectos organizativos de 

espacios, tiempos y agrupamiento del alumnado. 

• La actividad del alumnado entendida en un doble sentido: por una parte, como modo de que los 

niños y niñas tengan un aprendizaje autónomo y se sientan protagonistas del mismo; por otra, 

como el establecimiento de aquellas estrategias que permitan una enseñanza activa donde no 

sólo se pongan en funcionamiento aspectos cognitivos, sino también aspectos motóricos o 

manipulativos, rompiendo así la aparente oposición entre juego y trabajo. 

• Funcionalidad de los aprendizajes, no sólo desde el punto de vista de aplicación práctica del 

conocimiento adquirido, sino también por su utilidad y pertinencia para llevar a cabo otros 

nuevos, por su valor instrumental y procedimental, por su carácter de aprendizaje previo, por su 

aportación en el incremento de habilidades o destrezas para desenvolverse con autonomía. 

• Utilización óptima de los diferentes recursos de que dispone el centro, en este caso los 

relacionados con las TICs. 

• Progresiva globalización o integración de las áreas. Atención a ciertos contenidos específicos de 

las áreas y a la relación entre ellas. Tratamiento interdisciplinar de contenidos comunes. 
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Evaluación: 
 

Serán criterios de evaluación a considerar, en base al enfoque general planteado en el PCC, el nivel 

de logro en los siguientes aspectos: 

• Nivel de participación voluntaria por parte del alumnado. 

• Nivel de coordinación entre las actividades escolares ordinarias y las extraescolares. 

• Nivel de implementación de estas actividades extraescolares y las propuestas 

• educativas del Proyecto Curricular de Centro. 

• Nivel de uso académico del ordenador como instrumento de trabajo. 

• Nivel de satisfacción por parte de los diversos sectores que conforman el centro. La evaluación 

del proyecto será continua. Periódicamente se valorará el grado de consecución de los objetivos 

propuestos, la eficacia del trabajo y los materiales elaborados. 

También se confeccionarán fichas encuesta para los alumnos y alumnas con la finalidad de obtener 

sus puntos de vista sobre las actividades desarrolladas y valorar los resultados y opiniones. 

Antes de finalizar cada trimestre, tendrá lugar una sesión de evaluación del proyecto por ciclos que 

se pondrá en común en el Equipo de Coordinación y se incluirá en las revisiones trimestrales del 

Plan Anual. 

 

Coordinación: 
 
La coordinación se realizará a través de la estrecha relación entre el Coordinador del proyecto, el 

Equipo de Coordinación y el Equipo Directivo dentro del marco ordinario del Centro con el resto 

del profesorado y dentro del marco de actividades extraescolares y complementarias, en su caso. En 

ambos casos se potenciará la progresiva introducción de recursos informáticos del Centro en todas 

las actividades escolares que afecten a la comunidad educativa. 
 

G.- REUTILIZACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS EXISTENTES EN 
BENEFICIO DEL PROYECTO O PARA SU EXTENSIÓN A OTROS NIVELES O 
TAREAS. 
 

El presente proyecto implica el uso de las TICs por la totalidad del alumnado del Centro, con lo que 

se hace imprescindible una reutilización de los recursos existentes con el fin de adecuarse a las 

necesidades y cambios educativos que el proyecto conlleva. 

Nuestro centro cuenta actualmente con la siguiente dotación de ordenadores: 

���� 4 ordenadores en la zona administrativa. 
���� 2 ordenadores  en el aula de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. 
���� 1 ordenador en la Biblioteca. 
���� 22 ordenadores en el Aula de Informática. 
���� 3 impresoras. 
���� 1 escáner. 
 

Estos equipos quedarían destinados a la dotación de Educación Infantil y Primer Ciclo de un 

mínimo de dos  ordenadores para cada una de las diez aulas de estos ciclos ya que Infantil  se 

encuentra ubicado  en  un edificio independiente del principal. 

Pero sería necesaria la conexión de los mismos a la red general del Centro para un adecuado 

desarrollo del proyecto educativo que se presenta. 
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H.- DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
DEL CENTRO Y PLAN DE FORMACIÓN QUE SE CONSIDERE NECESARIO PARA 
ATENDER AL DESARROLLO DEL PROYECTO. 
 

Independientemente de que seamos Centro TIC o no el curso próximo, lo cierto es que existe una 

inquietud entre el profesorado tanto por el alcance que las TICS puedan tener en el mundo 

educativo, como por el imparable desarrollo que el software libre está teniendo en la sociedad 

actual. 

Por lo tanto, sin perjuicio de que pertenezcamos a la Red de Centros TICs, la mayor parte del 

Claustro ha mostrado su interés en participar en actividades de formación relacionadas con las TICs 

y si el presente proyecto se ve aprobado, tendremos que desarrollar un Plan de Formación basado en 

los siguientes aspectos, en colaboración con el Centro de Profesorado de Almería, y en el que se 

tendrán en cuenta las directrices que la Consejería de Educación marque en este sentido. Las 

competencias para la realización de este cometido las asumirá el Equipo de Coordinación TICs 
que actuará en permanente conexión con el Equipo Directivo del Centro: 

Las funciones relacionadas con la formación del Equipo de Coordinación se resumen en las 

siguientes: 

• Detectar las necesidades de formación en el Claustro en torno al uso de las TICs. 

• Proponer las actividades de formación específicas. 

• Establecer los objetivos generales y específicos a alcanzar. 

• Dinamizar la formación en el Centro. 

• Consensuar con el Equipo Asesor de referencia actividades concretas de formación. 

En cualquier caso, el mencionado Plan contará en general, al menos, con el desarrollo de las 

siguientes actuaciones: 

• Actuaciones iniciales de cara a la adquisición de competencias básicas. Esta inmersión debería 
tener formato de curso y pretendería una introducción al nuevo entorno y medios de trabajo y se 

desarrollaría durante la primera quincena del mes de Septiembre en sesión de mañana. 

• Características del curso: la formación sería eminentemente pedagógica para intentar llegar a 

todo el profesorado y no sólo a aquel más interesado o formado anteriormente en el desarrollo 

de las TICs. La formación en este curso será práctica, flexible y enfocada a la resolución de 

problemas didácticos, pedagógicos y organizativos que pudieran surgir en la práctica cotidiana. 

La duración del curso de inmersión sería de unas 30 horas, se impartiría en las aulas del Centro y 

el/la ponente sería aportado por el CEP. de Almería. 

Objetivos del curso: 
- Familiarizarse con el entorno de trabajo (aulas). 

- Familiarizarse con el entorno “guadalinex”. 

- Conocimiento básico del as herramientas de “guadalinex”. 

- Conocimiento básico del paquete “OpenOffice”. 

- Contenidos del curso: 
- Protocolo de entorno informático (aulas): organización, normas, partes de incidencias, etc.… 

- Entorno del sistema operativo “guadalinex.edu”. 

- Utilidades guadalinex. 

- Paquete ofimático “OpenOffice” 

- Plataforma educativa. 

• Actuaciones encaminadas a una mejor integración didáctica del uso de las TIC. Pensamos que 

en esta fase la modalidad que mejor se ajustaría sería la del Grupo de Trabajo con los 
asesoramientos externos necesarios. La duración de este grupo será variable y su 

temporalización a lo largo del curso. 

 

- Objetivos: 
– Desarrollar del trabajo diario y solucionar los problemas que se plantean. 
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– Profundizar en la utilización de las utilidades Guadalinex y OpenOffice. 

– Desarrollar la implantación de la plataforma educativa. 

– Analizar aplicaciones didácticas. 

– Elaborar recursos didácticos. 

– Proceso evaluativo tanto del Proyecto TIC en general como del propio Plan de Formación en 

particular. 

Independientemente de este Plan de Formación, desde el Centro, se motivará a la participación en 

cuantas actividades sean programadas por el CEP de Almería. 

 

Pero no podemos olvidar la formación de madres y/o padres en las TICs ya que constituyen un pilar 

muy importante para el desarrollo adecuado del proyecto. Dirigidos a este sector de la comunidad 

educativa serán programadas actividades de formación en la utilización de las TICs para un eficaz 

uso de la plataforma PASEN. Estas actividades tendrán lugar en el Centro y serán dirigidas por 

personal voluntario del mismo. 

Los contenidos de estas actividades serán los siguientes: 

- Entorno del sistema operativo “guadalinex.edu”. 

- Utilidades guadalinex. 

- Paquete ofimático “OpenOffice” 

- Plataforma educativa PASEN 

El potenciar el uso de la plataforma Pasen como elemento facilitador de los procesos comunicativos 

que se producen en nuestro Centro es una medida que irá acompañada de otras que garanticen la 

igualdad de oportunidades a todas las familias del Centro, independientemente de su situación 

social, cultural o económica, evitando así que se produzca una brecha digital. 

 

I.- MEDIDAS QUE SE PIENSAN TOMAR PARA DIFUNDIR EL PROYECTO 
ENTRE EL ALUMNADO, PADRES, MADRES Y CIUDADANÍA, PARA FOMENTAR SU 
PARTICIPACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LOS NUEVOS SERVICIOS Y 
CAUCES DE COMUNICACIÓN. 
 
Se pondrían en práctica las siguientes medidas, que podríamos dividir en dos grandes 
grupos: 
 

MEDIDAS TELEMÁTICAS 
 
1. En la actualidad nuestro Centro cuenta con una página Web que, de forma dinámica, recoge 

información sobre la realidad educativa de nuestro Centro. A pesar de ello queremos dar un 

paso más, actualizando sus contenidos y desarrollando nuevos cauces de comunicación a través 

del mismo. Para ello se incluirán diferentes tipos de informaciones: 

a. Informaciones de carácter general, Proyecto de Centro, Proyecto TIC, documentos 

administrativos de interés general, teléfono direcciones, etc. 

b. Tanto en los portales generales como en las páginas que hoy en día se pueden encontrar en 

Internet, la tendencia está siendo el dinamismo y la información contextualizada. En esta 

línea creemos importante dotar la página del Centro de un Servicio de Noticias muy activo 

que recoja por un lado la realidad diaria y por otro informaciones del entorno que puedan 

interesar a los miembros de la comunidad educativa. 

Y para ello se constituirá un equipo editor, que sea el responsable de la elaboración y gestión de las 

informaciones que se vayan incluyendo. Por supuesto este equipo estará compuesto por 

profesores/as, alumnos/as, padres y madres, con el objeto de que la visión mediante la que se 

reelabore la información sea lo más plural posible. 



C.E.I.P. “TRINIDAD MARTINEZ”     Proyecto de Centro TIC. 

 Página 21 de 21 

c. Se le dará especial relevancia informativa a todas las actividades relacionadas con el 

desarrollo del Proyecto, no solo con el objetivo de informar a la comunidad educativa, sino 

también de cara a ayudar a otros centros TICs. 

2. Potenciar el uso de la plataforma Pasen como elemento facilitador de los procesos 

comunicativos que se producen en nuestro Centro. Esta medida irá acompañada de otras que 

garanticen la igualdad de oportunidades a todas las familias del Centro, independientemente de 

su situación social, cultural o económica, evitando así que se produzca una brecha digital. 

Para ello se promoverán convenios de colaboración entre Centro, AMPA, 
Ayuntamiento y Asociaciones para proporcionar a los padres y madres que lo deseen el 

asesoramiento o formación necesarios de cara a la utilización de las TICs en general y de la 

plataforma Pasen en particular. 

3. Se promoverá la participación del profesorado en general en foros, portales y listas de 
distribución de cara a una mayor proyección y retroalimentación del Proyecto. En particular se 
prestará mayor atención a todas las iniciativas que la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía promulgue en este sentido. En particular se participará en los encuentros que se 
organicen y se compartirá conocimiento a través del portal And@red. 

 
OTRAS MEDIDAS 
 
1. Se creará un boletín informativo impreso que, de forma periódica, llegue a todos los hogares 

de los alumnos y alumnas del Centro. Creemos conveniente, además hacerlo llegar a las 

empresas y asociaciones de nuestro entorno. Su formato será breve, escueto, atractivo y su 

redacción facilitará una lectura lo más cómoda posible. En el mismo se informará de los 

principales eventos del Centro, prestando especial interés a los más relacionados con el 

desarrollo del Proyecto. 

El equipo de redacción será el mismo que el del portal y corresponderá al Coordinador del Proyecto 

la coordinación del boletín. Los primeros números se dedicarán de forma prioritaria a explicar a los 

familiares de los alumnos/as las cuestiones esenciales del proyecto. 

2. Se potenciarán las relaciones necesarias hacia los medios de comunicación, de cara a la 

inclusión en ellos del mayor número posible de noticias e informaciones. 

3. En el momento que todo esté instalado se celebrará una Jornada de puertas abiertas para que 
los familiares de los alumnos y alumnas del Centro puedan conocer la nueva configuración del 
mismo. Se comenzará con una charla en la que el Coordinador del Proyecto explicará los 
objetivos fundamentales que se persiguen y se comentarán las nuevas pautas de funcionamiento. 

 


