
PROYECTO TIC Y ESCUELA 2.0

La introducción de las TICs en el currículum escolar puede aportar:

- 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.

- Individualización de la enseñanza. Quizás el mayor desafío al que se 

enfrenta  todo  profesor  es  atender  a  alumnos  que  tienen  ritmos  y 

procesos de aprendizaje muy diversos. Las TICs facilitan un proceso de 

enseñanza individualizado ya que los programas 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.

- 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.

 

En la actualidad, el material de informático disponible en el centro 

es el siguiente: 

 Cinco  Aulas  con  ordenadores  de  sobremesa.  (Uno  para  cada  dos 

alumnos). Utilizadas por el alumnado de 3º y 4º de Primaria.

 Cinco carros de ordenadores portátiles. (Distribuidos en la planta baja y 

en la primera planta). Carro A. 13 ordenadores, carro B. con 8, carro C. 

con 9, carro D. con 8 y carro F con 9. (Usados por el alumnado desde 

infantil hasta primaria).

 Nueve aulas de Infantil con un rincón TIC.

 Aula de Integración con ordenador de sobremesa.

 Aula Específica con pantalla táctil y ordenador integrado.



 Sala de usos múltiples y biblioteca dotada de cañón y pantalla.

 Ocho aulas de primaria con pizarra digital (A disposición de todo el 

Centro según el horario previsto).

 Cuatro aulas de coordinación con ordenadores de sobremesa.

 Diez  ultraportátiles  distribuidos  entre  el  profesorado que  atiende  al 

Tercer Ciclo de Primaria.

 Despachos de dirección y secretaría con ordenadores de sobremesa 

destinados a la gestión del Centro.

 Setenta y cinco alumnos cuentan con su ultraportátil que usan en el 

aula y en casa.

A modo orientativo exponemos las siguientes actividades:

 Iniciación a las TIC en Infantil. Uso del ratón y del teclado. (Ver en el 

sitio web “Un sitio para infantil”.

 Uso de videos, documentales y películas educativas como introducción 

al currículo.

 Uso del sitio Web como medio de comunicación con  la Comunidad 

Educativa.

 Utilización del sitio web en festividades. (Ver “festividades” en el sitio 

web).

 Acceso y uso del Aula Virtual tanto dentro como fuera del Centro como 

medio de información,  consulta y repaso en todos los  niveles y en 

todas las áreas.

 Uso de la Plataforma  Moodle para la realización y presentación de 

actividades de los alumnos del tercer ciclo de primaria.

 Uso habitual de las pizarras digitales como pizarra principal del aula.

 Uso generalizado de las pizarras como cañón.

 Publicación trimestral del periódico escolar en el sitio web del Centro.

 Realización de un taller Biblioteca-Tic durante la Semana Cultural. Uso 

del Libro Virtual, presentaciones…

 Utilización de los ultraportátiles de los alumnos de 6º nivel  para la 

realización de actividades, búsqueda de información…




