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I.- Introducción 

  

Las Nuevas Tecnologías son elementos de mejora en la Calidad de la 

Enseñanza que posibilitan el acceso a la información tanto para el profesorado 

como para el alumnado.  

   

La introducción de la informática, ya desde la E. Infantil, es un reto que el 

Centro quiere afrontar, asumiendo, tanto en el plano humano como en el plano 

económico, los costes derivados de la inclusión de las Nuevas Tecnologías.  

   

De esta forma, nuestro Centro está dispuesto a aprovecharse de los 

avances tecnológicos en pos de conseguir una Enseñanza de mayor calidad.  

   

El Colegio cuenta con alumnado con necesidades educativas especiales. En la 

actualidad son muchos los recursos con los que cuentan las Nuevas Tecnologías 

para ayudar a este alumnado en su proceso formativo.  

   

 El Colegio acoge a alumnos y alumnas de procedencia muy diversa. Una medida 

de Atención a la Diversidad, es también acercar las T.I.C. a este alumnado, para 

que de este modo tenga también acceso a las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

 

    Algunos criterios en los que hemos de basar nuestro trabajo con los alumnos 

en este campo y que, lógicamente, deben quedar reflejados en este plan de 

actuación son los siguientes:  

 

- El ordenador debe ser introducido en las aulas para que los alumnos, desde la 

Educación Infantil, puedan aprender a usarlo como un instrumento 

particularmente útil en cada actividad cotidiana. 

 

- Una vez establecido que el ordenador se introduce en la escuela como 

instrumento de trabajo diario, es necesario equilibrar y poner los fines de su 

uso, elegir con cuidado el software que se va a utilizar y presentar el equipo 

con naturalidad, no como una panacea.  

 

- La posibilidad de interacción que ofrece el ordenador debe de ser aprovechada 

para estimular y satisfacer la curiosidad y afán de aprender de los alumnos, los 

cuales adquirirán familiaridad con el instrumento y, guiados oportunamente, 

tendrán a su disposición un medio de estudio y trabajo extremadamente 

potente. 

 



- Las actividades desarrolladas en el centro deben contribuir, por otra parte, a 

compensar posibles carencias y a nivelar los desajustes que, en relación al 

acceso de los alumnos a las T.I.C., tienen su origen en el entorno familiar, 

social y cultural.  

 

 

 

II.- Objetivos que se pretenden alcanzar con las T.I.C 

 

1. Como objetivo fundamental nuestro Centro pretende:  
   

    Ampliar el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
en las tareas que se realizan en el Centro, potenciando al máximo, en el 
horario, el uso del aula de informática, de modo que alumnos y profesores 
sean capaces de acceder, organizar, seleccionar y tratar la información en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje como un gran recurso. 

 
 

2. En relación al profesorado  
  · Proporcionar soporte técnico para la realización de programas formativos, 

fomentando de este modo el trabajo en equipo.  

· Posibilitar el acceso a la información contenida en la Red: Consultar información 

profesional: legislación, convocatorias, concursos...  
 · Compartir experiencias, ideas, información con otros profesores y profesoras a 

través del correo electrónico, los grupos de noticias, páginas Web, el chat...  
 · Utilizar las herramientas informáticas para el trabajo cotidiano y las 

actividades del aula: programaciones, actividades, controles, fichas, etc.  

 
3. En relación al alumnado  
 · Potenciar su desarrollo cognitivo y aprendizaje innovador mediante nuevos 

entornos que favorezcan el desarrollo de habilidades, destrezas y adquisición de 

conocimientos.  

· Impulsar el uso racional y crítico de las NNTT, capacitándolos para entender y 

expresarse a través de ellas.  

· Desarrollar la capacidad de acceder, organizar, tratar, la información mediante 

los nuevos medios informáticos. Aprender a buscar, seleccionar y valorar 

información en la red, la enciclopedia más extensa, variada y actual, y para usar 

esa información como recurso educativo.  

· Comunicarse con escolares de otros entornos y practicar idiomas, descubrir 

otras culturas, contrastar ideas... 
·  Aprender a usar las nuevas herramientas y los nuevos medios para comunicarse 



y para publicar información a audiencias potencialmente ilimitadas a través de la 

red. 

 

4. En relación a la Comunidad educativa  
 · Mejorar la comunicación entre el profesorado, alumnado y familias, ampliando la 

oferta formativa y las posibilidades que las NNTT nos ofrecen. 

· Facilitar el entendimiento entre los diferentes estamentos de la comunidad 

educativa, mejorando la comunicación, propiciando puntos de encuentro, 

promoviendo la participación en proyectos conjuntos. 

· Acceder a los servicios de la Red del nuevo portal educativo de nuestra 

comunidad (www.educamadrid.org). 

· Modernizar y agilizar la gestión del centro. 

  



III.- Organización 

 

1. Las funciones del coordinador. 
 

  Aunque pueden variar en determinados momentos en función de los objetivos 

que se pretenden conseguir, sus funciones son las siguientes:  

 Coordinar y dinamizar la integración curricular de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el centro. 

 Elaborar propuestas para la organización y gestión de los medios y recursos 

tecnológicos del centro, así como velar por su cumplimiento. 

 La supervisión de la instalación, configuración y desinstalación del software 

de finalidad curricular. 

 Asesorar al profesorado sobre materiales curriculares en soportes 

multimedia, su utilización y estratega de incorporación a la planificación 

didáctica. 

 Realizar el análisis de necesidades del centro relacionadas con las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 Colaborar con las estructuras de coordinación del ámbito de las Tecnologías 

de la información y la comunicación que se establezcan, a fin de garantizar 

actuaciones coherentes del centro y poder incorporar y difundir iniciativas 

valiosas en la utilización didáctica de las TIC. 

 Colaborar con el centro de Apoyo al Profesorado de su zona territorial en la 

elaboración de un itinerario formativo del centro que dé respuesta a las 

necesidades que, en este ámbito, tiene el profesorado. 

 

2. Plan de trabajo del coordinador.  
 

- Supervisar el equipamiento y material informático del que disponemos y 

mantenerlo actualizado. 

- Realizar cursos de formación en los CAP. 

- Realizar un análisis de las necesidades del centro y de los profesores/as. 

- Clasificar por etapas, materias y contenidos los programas educativos 

freeware, comerciales, demos, direcciones web, y el software que nos 

proporciona la Consejería de Educación. 

- Elaborar en forma de cuadros todos los contenidos de E. Infantil y de E. 

Primaria relacionándolos con aquellas páginas "Web", o aquellos programas 

educativos que pueden ayudar a la mejor comprensión de dichos contenidos. 

Dichos cuadros estarán en construcción permanente debido a la complejidad 

de la tarea y a que el software informático está en continua evolución y 

mejora. 

- Dar información acerca de las T.I.C  



- Ampliar la aplicación de programas de diferentes áreas y campos de trabajo.  

- Apoyar a los tutores en la utilización del aula de informática para desarrollar 

cualquier actividad que quieran llevar a cabo con los alumnos.  

- Utilizar el ordenador y el proyector de pantalla como elemento motivador en 

las diferentes áreas.  

 

  



- Integrar el ordenador en el currículo como elemento de ayuda.  

- Fomentar la utilización de Internet por parte del profesorado.  

- Utilizar el correo electrónico para recibir información y como medio de 

comunicación con otros profesores y centros.  

- Participar, junto a otros centros docentes, en la experiencia del uso de medios 

informáticos para la elaboración e intercambio de materiales educativos por 

parte de los alumnos/as.  

- Proponer la realización de todas aquellas reuniones que se consideren 

necesarias según los asuntos que puedan surgir: adquisición de materiales,  

utilización de programas, etc.  

   

3.- Espacio. Equipamiento informático  y  material. 
 
  El colegio dispone de una sala amplia ubicada en la 1ª planta, destinada a 

las NNTT. 

 

El equipamiento informático fue instalado en el mes de mayo del curso 2004 

– 05 y se ha puesto en funcionamiento en septiembre de 2005. 

 

Dispone de equipo principal o administrador del TIC con CPU, pantalla TFT, 

impresora color HP deskjet D4260, impresora HL-5170DN brother, escáner 

CanonScan 5000F y doce equipos completos para los alumnos con dos sillas 

en cada equipo. El sistema operativo de los alumnos es Windows XP. El 

sistema operativo del profesor es Windows Server 2003 Standard Edition 

de Microsoft, administrando el aula de informática con el programa Class 

Perfect.  

 

 

4.- Número de alumnos por equipo: recomendaciones.  
   

 En función del trabajo que vaya a realizarse con los alumnos y  el tipo de 

actividad que se realice, tendremos que delimitar, en cada momento, el número de 

alumnos que van a utilizar cada ordenador aunque pensamos que el número ideal es 

de dos personas por equipo en base a varias razones:  

 

- Cooperación en el trabajo: uno trabaja, el otro ayuda, revisa, etc.  

- Integración: el alumno más apto junto a otro más lento o menos hábil.  

- Buscar la participación: siempre se hace algo, se trabaja, se ayuda, etc.  

- Si el número es mayor puede provocar distracciones.  

- Si el uso es individual evita compartir descubrimientos, problemas, buscar 

soluciones, etc.; es menos motivador.  



 

Por todo ello, siempre que sea posible, teniendo en cuenta las características 

de nuestro centro  trataremos de usar un equipo informático por cada dos 

alumnos.  

   

 
 

 
5.- Horario.  

   

 Al inicio de curso, la Jefa de Estudios junto con la Coordinadora de medios 

audiovisuales, y el tic diseñaron el horario previsto para la utilización de los 

espacios y recursos.  

   Una vez configurado el diseño, la Jefa de Estudios comunicó a los tutores y al 

resto del profesorado dicho horario, que además quedará expuesto en el tablón 

de anuncios de la Sala del Profesorado y a la entrada del aula de informática. 

 

Cada profesor tutor tiene una sesión semanal con su tutoría y algunos 

profesores especialistas tienen más sesiones para utilizar el aula de 

ordenadores con varias clases. 

 

Además todos los profesores de música, educación física, inglés, 

matemáticas, religión, alternativa, etc…, como pasan por distintos cursos 

pueden APUNTARSE SEMANALMENTE, en los huecos en blanco, en este 

horario escribiendo el nombre y el curso. 

 

Si un tutor necesitase otra sesión, también puede apuntarse. 

 

Si algún especialista o tutor necesitase la sesión de otro profesor, que 

hable con él para intentar hacer un intercambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CURSO ACADÉMICO 2009/2010 

HORARIO AULA DE INFORMÁTICA 

 

 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

1ª  

09:00-

10:00 

 

RELI/ALTERN. 

6º EP 

 

MARIA 

5º 

INGLÉS 

SONIA 4º 

MÚSICA 

MARIA 

6º 

INGLÉS 

CARMEN 

3 AÑOS 

 

2ª 

10:00-

11:00 

 

 

 

 

 

 

 LUISA 

5 AÑOS 

SONIA 

1º EP 

 

3ª 

11:00-

12:00 

 

MANOLI 

4 AÑOS 

BEGOÑA 

2º EP 

 

 JOSE A. 

6º EP 

Mª VAL 

AULA 

ENLACE 

12:00-

12:30 

RECREO 

 

4ª 

RELI/ALTERN. 

4º EP 

MÖNICA 

3º EP 

RELI/ALTERN. 

3º EP 

PURI 

5º EP 

 

 
C.P. REYES CATÓLICOS 

C/ San vidal, nº 2 

 28803Alcalá de Henares 

(Madrid) 



12:30-

13:15 

 

 

 

5ª 

13:15-

14:00 

 

RELI/ALTERN. 

5º EP 

Mª JOSÉ 

3º EP 

 

 

 

MÓNICA 

3º 

INGLÉS 

MONICA 

4º INGLÉS 

 
6.- Metodología.  

a) General  

  - Antes de iniciar cualquier actividad con alumnos, el maestro debe conocer el 

funcionamiento del aula: conexiones de los ordenadores, utilización de la red y 

de los recursos compartidos, etc. En resumen, conocer el material hardware 

con que se va a trabajar.  

  - Una vez concluida la sesión, el maestro encargado del grupo es el responsable 

de que se apaguen todos los equipos y de que la sala quede recogida y ordenada 

de forma que esté disponible para su uso por un nuevo grupo.  

  - En cuanto a la autonomía en el empleo del ordenador por parte de los alumnos, 

así como el uso de los programas en cada momento, queda a discreción del 

maestro que utiliza el aula.  

b) Antes de ir al aula  

  - Integrar el trabajo en el aula de informática dentro de la programación del 

curso y de los contenidos a trabajar en él.  

  - El maestro debe mirar bien los programas a fondo y qué contenidos trabajan 

(anotando lo que considere necesario).  

  -  Practicar solo antes de ir con los alumnos (los ordenadores siempre dan alguna 

sorpresa).  

  - Enmarcar el trabajo informático dentro de una actividad más amplia: 

actividades previas, actividades en el aula de informática y actividades 

posteriores.  

  - Prever el número de sesiones y cómo se van a organizar: tiempos, número de 

alumnos por equipo, ubicación de los alumnos, etc.  

  -  Anotar en el plano horario la utilización de la sala por parte del grupo de 

alumnos.  

c) En el aula  

  - Presencia directa del profesor: será mayor cuanto más pequeños sean los 

alumnos; la clase será más dirigida y controlada con alumnos de menor edad 

para ir dando, poco a poco, mayor autonomía.  

  - En las primeras sesiones, hacer hincapié en los siguientes hábitos básicos: 



cómo encender y apagar el ordenador, posición correcta de los discos, teclear 

correctamente, uso del ratón, etc.  

  - Ir siempre al aula de informática con lápiz y papel.  

  - Dejar siempre lo más claro posible lo que pretendemos con la actividad: 

explicación inicial y trabajo posterior o pequeñas explicaciones antes de 

empezar cualquier tarea nueva.  

  -  Acostumbrar a los alumnos, desde el principio, a respetar el material y a 

recoger y ordenar el aula al finalizar.  

d) Al finalizar la sesión  

  - Cumplimentar la plantilla de utilización del aula.  

  - Realizar alguna anotación: qué hemos hecho, aspectos interesantes, 

modificaciones para el curso próximo o para la próxima sesión, problemas que 

han surgido, comentarios, etc.  

  

  



 -  Recoger el aula y desconectar los equipos, dejando todo preparado para el 

inicio de una nueva sesión por parte de otro grupo.  

  -  Evaluar las actividades realizadas. 

   - Notificar al Coordinador de NNTT las posibles incidencias que hayan ocurrido 

en cuanto a hardware y software para que sean subsanadas.  

 

IV.- Contenidos a trabajar con la aplicación de las T.I.C. y criterios para hacerlo 

Los contenidos son de dos tipos:  

  Relacionados con las NNTT.  

   

· Conocimiento del manejo de los diferentes programas utilizados con los 

ordenadores.  

· Uso del "scanner", de las impresoras, de las posibilidades de la "red" para 

trabajar programas educativos...  

   

 Relacionados con las diferentes áreas del currículo.  

   

 Los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) tanto de 

Infantil como de Primaria se relacionarán  con aquellas páginas "Web", o aquellos 

programas educativos que pueden ayudar a la mejor comprensión de dichos 

contenidos. Esto se llevará a cabo a través de unos cuadros. Dichos cuadros 

estarán en construcción permanente debido a la complejidad de la tarea y a que el 

software informático está en continua evolución y mejora.  

   

 Este trabajo enriquecerá la tarea docente puesto que pone al alcance del 

maestro/a la posibilidad de utilizar el ordenador como una verdadera herramienta 

educativa.  

   

  Es interesante, para el maestro que va a utilizar las T.I.C., conocer una serie 

de criterios que podemos condensar así:  

a) Medios informáticos en Educación Infantil  

- Dentro del aula (rincón del ordenador): tomar conciencia de la importancia de 

cuidar el equipo y los programas.  

-  Fuera del aula: salir al aula de informática puede motivarlos en algún momento; 

esto supone planificar más la actividad; sería conveniente que hubiera dos 

profesoras.  

-  Como contenido: actividades de apoyo al currículo que se está trabajando en 

cada momento y como procesador de texto por la facilidad del teclado.  

b) Medios informáticos en Educación Primaria  

- Como contenido: conocer básicamente las partes del ordenador, conocer las 

posibilidades del ordenador y de la informática, conocer sus aplicaciones en la 



vida cotidiana, desarrollar actividades de ocio y juego, creativas y de diseño, 

educativas y de conocimiento, etc.  

-  Como herramienta o medio didáctico, puede servirnos para:  

 

 

- Primer ciclo: apoyar en el desarrollo de las destrezas fundamentales (lectura, 

cálculo, escritura y expresión), afianzar aspectos espaciales y temporales, 

favorecer la creatividad y la comunicación, etc.  

- Segundo ciclo: perfeccionar los aprendizajes fundamentales, comprensión 

lectora e interpretación correcta de las órdenes, creación de textos y corrección, 

cálculo mental y manual, iniciarse en el conocimiento de su medio cercano, realizar 

actividades de resolución de problemas, iniciarse en el mundo de las 

comunicaciones de Internet, etc.  

- Tercer ciclo: actividades de apoyo, refuerzo o perfeccionamiento de las 

diferentes áreas, búsqueda de una mayor autonomía en el trabajo, búsqueda de 

información e Internet, comunicación con otros compañeros a través del correo 

electrónico, chats, etc.  

 

V.- Evaluación de la aplicación de las T.I.C. en el centro 

       

 Resulta conveniente realizar un seguimiento y una evaluación al final de cada 

curso escolar de la aplicación realizada de las T.I.C. en el centro. Para ello, será 

conveniente evaluar en qué grado se han cumplido los objetivos previstos en este 

plan de aplicación y, para ello, será conveniente revisar: 

  

 Sobre los objetivos: revisar su nivel de cumplimiento, evaluando la consecución 

de las actividades planeadas para cada curso escolar.  

 Sobre la organización: evaluar las funciones y horario del coordinador, 

distribución espacial y temporal de los equipos, etc.  

 Sobre la metodología: evaluar el nivel de cumplimiento de las líneas básicas 

marcadas en este plan.  

 Sobre los contenidos: evaluar la relación de contenidos y recursos para 

desarrollarlos. 

Instrumentos que pueden sernos de utilidad:  

  · Observación directa del trabajo del alumnado con las NNTT, y anotación de 

dichas observaciones en nuestro "diario de clase". 

 · Realizar escalas de observación y de autoevaluación para ser contestadas por el 

alumnado.  

· Realizar experiencias coevaluativas (que un alumno/a observe cómo trabaja, o 

cómo utiliza las NNTT, otro alumno/a).  

 


