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INTRODUCCIÓN:
Siempre hemos dicho que la educación es un continuo planteamiento de retos, retos individuales, retos 

grupales, retos formativos pero sobretodo y mas aún en la sociedad actual, retos tecnológicos.
Concebir una sociedad sin Internet, ordenadores, cámaras , proyectores y un largo etc, es algo vano y fútil.
Ante estas mas que asentada corriente social que va a una velocidad vertiginosa hemos de adaptarnos y tomar 
una parte mas que principal para conseguir que nuestra labor docente diaria ayude en el uso crítico y reflexivo, 
análisis y aprovechamiento de las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito educativo.

Nuestra labor va ir orientada y busca integrar en la práctica docente de cualquiera de los niveles educativos en 
los que trabajamos, el empleo de las diversas modalidades TIC para una mejora metodológica, práctica, de 
apoyo de contenidos y en la evaluación. Es algo muy lento y progresivo, hay que dar pasos lentos pero seguros. 
Es mejor ser exigente en la calidad y asimilación de los medios empleados que pretender un torbellino de 
cientos de ideas y herramientas que desorienten y creen confusión.
Buscamos concreción en el aula, sencillez, sistematización, continuidad en el tiempo y valoración real de cada 
actividad o tarea plateada, una respuesta de centro ante un proyecto de centro, huir de lo puntual y conseguir un 
cambio metodológico.

Los pilares de actuación para cada uno de los ciclos serán explicitados de manera mas amplia en apartados 
sucesivos.

Otro aspecto central en el proyecto durante este curso debe ser la formación del claustro, un claustro formado 
en las nuevas tecnologías va a tener a su alcance infinidad de posibilidades de aplicación de las TIC  a su 
trabajo diario en clase, no buscamos con esto, sobrecargar al docente de nuevas tareas si no poder liberar y que 
las herramientas TIC sean una ayuda para mejorar, reforzar y suplir aquellos aspectos en los que el docente 
tiene ciertas dificultades en su labor diaria.

Y como último pilar, debemos buscar una mejora en el acercamiento y el desarrollo  desde la escuela de una 
formación básica en las TIC para los padres/madres y el resto de la comunidad educativa, algo primordial pues 
estos deben tener las herramientas fundamentales para poder apoyar  nuestra labor en casa, al igual que lo hacen 
con el resto de tareas formativas y educativas.

Pasamos a detallar el desarrollo del proyecto TIC en cada una de las etapas y ciclos educativos implicados en el 
mismo, comenzaremos de menor a mayor edad; primero,  E. Infantil e iremos pasando por cada uno de los  3 
ciclos de primaria así como algunas actividades que son comunes para todo el centro o para varios de los ciclos.
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GENERALIDADES:
En este apartado vamos a mencionar aspectos generales que han de ser tenidos en cuenta por todos/as 

los integrantes del centro para que el proyecto TIC siga un buen ritmo de funcionamiento y para la correcta 
organización y funcionamiento de los materiales empleados.

Cada clase de Primaria, espacio con equipos informáticos fijos y el aula de informática de Educación Infantil 
tendrán colocado a la vista un formulario de incidencias técnicas sobre el material, en dicho documento se irán 
detallando las incidencias de cualquier tipo con respecto a los ordenadores fijos, portátiles , ultraportátiles, 
impresoras, pantallas digitales y demás material TIC. Este formulario ha de rellenarse con cada incidencia 
técnica grave, y dispondrá de varias columnas para detallar le problema, el equipo que lo sufre y cuando sea 
resuelta se indicará por la persona que lo haga. Este formulario también estará disponible online y accesible 
para que pudiese rellenarse en Internet.

También surge la figura del responsable TIC entre los alumnos/as que se gestionará por cada uno de los 
tutores/as de cada clase, éste responsable TIC (alumno/a), ha de encargarse de anotar las incidencias en el 
formulario y de comunicárselo al Coord. TIC. En el caso de infantil cada maestro/a es el responsable TIC para 
anotar las incidencias técnicas. La figura del responsable TIC en el aula puede ser fija o rotatoria, a criterio de 
los tutores/as del grupo. 
Para evitar posibles confusiones con los equipos al inicio de curso los equipos serán numerados en todos los 
espacios del centro, teniendo así controlado mejor el numero de equipos disponibles.

Además se inicia la aplicación de una herramientas primordiales para el proyecto, los formularios de valoración 
y evaluación, se busca sean sencillos y concretos. Cada uno de los mismos plantean unos items que evalúan si 
se han conseguido y desarrollado las acciones y tareas propuestas, y el grado de consecución del proyecto en 
cada uno de los ciclos y etapas.

Otro cambio para este curso es la prohibición expresa del uso de los equipos de director, jefa de estudios, 
administrativa y aula de Edu. Especial, ya que la sobrecarga de dicho equipos hace que no están en las 
condiciones óptimas para cuando sus usuarios han de utilizarlos para sus tareas diarias, exigiendo demasiado 
mantenimiento para dichos equipos. Para suplirlos se han colocado  mas equipos en diversos espacios del 
centro, sala de profesores, secretaría,con conexión a Internet y a las impresoras.

Se hacen modificaciones para agilizar la creación del periódico mediante la creación de un espacio único y 
exclusivo (cuenta de gmail que sirve de almacén)donde todos los artículos, imágenes, reportajes , trabajos 
escaneados etc..., han de subirse para agilizar la recopilación de la cantidad grande de trabajos e imágenes, se 
establecerá un plazo fijo de entrega por anticipado. Los trabajos han de ser presentados en formato digital, en 
texto, o escaneados previamente, para evitar sobrecargar de trabajo a la secretaria del centro. 
Se intentará incluir en los contenidos TIC el enseñar a escanear a los alumnos/as y maestros/as para que ellos/as 
hagan dicho trabajo y digitalizarlos previo a su entrega o subida al espacio creado.
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EDUCACION INFATIL
Este curso vamos a iniciarlo como un punto de inflexión, provocar y generar una actitud de cambio. El 

haber podido conseguir los recursos necesarios para poder montar un aula fija de ordenadores con una 
condiciones óptimas de funcionamiento y acceso a Internet ha de provocar una sana inquietud por empezar de 
forma paulatina y progresiva a exponer a los alumnos/as de esta etapa educativa inicial al uso de las TIC.

Lo que se pretende conseguir es un acercamiento del uso de los ordenadores en los alumnos/as de la etapa 
infantil, marcándonos como objetivo primordial que dejen de ser algo extraño, puntual y muy muy ocasional, a 
que se convierta en algo habitual, normal y habitual. Es claro que sentar una buena base en el acercamiento 
inicial con un ordenador va a sentar los pilares fundamentales del uso de las TIC en sucesivos cursos y años.

Objetivos marcados y medidas que han de tomarse para la aplicación de las TIC en esta etapa.

1.- TOMA DE CONTACTO. Debe hacerse un periodo largo de tiempo, cuanto mas pequeños mas 
prolongado y siempre en función de las características del grupo clase (grupo inquieto o tranquilo); en la 
que lo único que se busque es el contacto del ordenador con el  alumno/a, para ello hay que ir realizando 
actividades de su rutina diaria usando los ordenadores, cuentos, canciones, imágenes, etc.... 

2.- ENCENDER Y APAGAR. Una de los principales motivos de pérdida del tiempo del uso radica en la 
cantidad de problemas que nos conlleva organizar esta aparentemente sencilla tarea, el conseguir que 
enciendan el ordenador y lo apaguen de forma correcta debe ser nuestro segundo paso, el que de forma 
autónoma lo consigan ha de ser vital para que una vez se acceda al aula de informática no necesiten 
asistencia para ello.

3.- TRABAJAR TODO TIPO DE CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN. Este es el trabajo mas 
duro y el mas tedioso, pero el mas gratificante, hacer recopilación y acopio de actividades para el 
desarrollo de los distintos objetivos marcados para la etapa. Trabajo de pre-lectura, con imágenes, uso 
de los bits de inteligencia, cuentos , expresión y descripción, actividades en lengua extranjera y un largo 
etc... Casi cualquier cosa que queramos trabajar tiene algún apoyo, refuerzo o desarrollo en la red, por lo 
que tendremos que hacer un esfuerzo previo de búsqueda y análisis de la validez de los recursos que 
vayamos a usar.

4.- PLANTEAR UNA VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES TIC. Es obvio que todo aquello que 
pretende añadir una mejora del tipo que sea, metodológica o de inclusión de ciertos medios a la práctica 
docente ha de ser valorada e incluida en la evaluación, si queremos dar la importancia real a lo que se 
trabaja, la forma mas clara es establecer unos mínimos a conseguir y plantear si en cada caso se han 
alcanzado o no los objetivos que se pretendían. Un simple ítem o apunte en los correspondientes 
boletines de evaluación, hace que un algo que se considera como informal y lúdico, pase a tener cierto 
peso específico.

5.- SISTEMATIZAR SU USO. Si queremos asumir que papel queremos dar al uso de las TIC debemos 
plantearnos que tiempo dedicar al mismo, hacerlo sin unos mínimos, sin un orden y estructuración nos 
avoca al fracaso. La peculiaridad de la etapa y el poco material disponible, nos exige establecer un 
calendario de uso y aprovechamiento de la infraestructura disponible. Al ser 6 cursos los afectados, lo 
ideal sería poder  asignar por lo menos de inicio, una hora semanal de utilización del aula y a ser 
posible cuando se empiecen a acostumbrar al entorno, dos horas.

Todo esto que estamos indicando ha de ser presentado a los maestros/as de la etapa, conjuntamente 
decidiremos la conveniencia de realizar modificaciones y adaptaciones que se crean necesarias, para partir de la 
realidad de los grupos clases, que mejor que sus maestros/as para valorar de donde partimos y hacia donde 
podemos llegar. Consensuar todo es vital y hacerlo siempre respetando el criterio de cada tutor/a.
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Debido que este curso tiene la peculiaridad de ser el primero y punto de partida no vamos a hacer diferencia de 
arranque en las actividades, es obvio, que en cursos posteriores puede que alguna de las actividades sean 
obviadas por haber sido ya desarrolladas.

RECURSOS Y MEDIDAS PROPUESTAS PARA DESARROLLAR EL PLAN DE INCLUSIÓN DE 
LAS TIC EN LA ETAPA.

La principal medida prevista es optimizar el uso del aula con los ordenadores fijos, es decir, la 
asignación de las horas correspondientes a cada curso para que todos/as pueden aprovechar de igual forma el 
uso. En un principio las primeras sesiones de cada curso con los equipos es recomendable que el Coord. TIC o 
alguien con los conocimientos necesarios estuviese presente para poder solucionar las incidencias mas comunes 
, esto con el avance del tiempo y unas pequeñas instrucciones irá siendo innecesario con lo que el 
funcionamiento llegará a ser autónomo (objetivo básico debido a la distancia entre los edificios primaria e 
infantil).

Crear un plataforma de uso exclusivo, por ejemplo, blog o apartado en la web del centro con el objetivo de 
centralizar las actividades y recursos propios.
En este espacio podemos ir colocando enlaces, recursos, y cualquier información relativa a las actividades TIC 
y a cualquier otra actividad de la etapa, es obvio, que dicha plataforma puede servirnos de medio de 
comunicación con los padres/madres de los alumnos/as para que vayan siguiendo y reforzando lo que trabaje en 
clase. Subir canciones y cuentos que se trabajen en el aula, actividades de refuerzo para mejorar aspectos que se 
quedan en el tintero.

Algunas condiciones materiales habría que valorarlas, de hecho, quizás se requiera adquirir ratones mas 
pequeños para facilitar el uso por parte de los alumnos/as, las necesidades irán surgiendo y se irán solventado 
según requerimientos desde el ciclo.

Realizar una pequeña charla para dar unas sencillas instrucciones de uso, arranque y manejo de los equipos 
informáticos, así como algunos trucos usados en el caso de los problemas mas comunes en los equipos fijos. 
Con ello buscamos que no tengan que estar siempre supeditados a que una persona con conocimiento de los 
equipos y del sistema cuando surjan los problemas de funcionamiento.

Otro aspecto vital es el parte de incidencias técnicas, en el aula, en un sitio visible se colocará un documento 
que se rellenará cuando algún problema técnico surja y se anotará, equipo con el problema y pequeña 
descripción de lo que le ocurre. En dicho parte será indicada cuando sea solucionada la incidencia. Con ello 
evitamos olvidos, descuidos y no poder usar los equipos por problemas técnicos. 

Pasemos a continuación a enumerar las actividades que se pretenden proponer para los 3 trimestres del curso, es 
obvio, que estas son meras guías del trabajo a realizar y que pueden ser modificadas, introducidas otras o 
ampliadas mas y mejores propuestas en cualquier trimestre del curso actual.

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL 1º TRIMESTRE:

• Realizar un reunión al inicio de curso con los maestros/as para presentar el proyecto a los 
participantes y plantear las ideas para el curso.

• Dar la charla sobre nociones básicas del uso de los equipos y de los errores mas habituales que van a 
surgir.

• Puesta en marcha de la plataforma para los recursos, web, blog o similar. En principio, las entradas 
del blog serán entregadas a un encargado o responsable del blog para sean entregadas al cordinador 
TIC que las publicará. 

• Concretar el numero de horas y el horario de cada clase para el uso de la sala informatizada.
• Empezar con la toma de contacto del alumnado con los equipos de forma progresiva.
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• Ir seleccionando en el ciclo, enlaces y cualquier tipo de recurso que vaya a ser utilizado en el aula de 
informática para poder generar los accesos directos en los ordenadores.

• Poner en marcha el cañón virtual, para poder emitir en los ordenadores simultáneamente y enseñar 
su uso  a los maestros/as.

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL 2º TRIMESTRE:

• Continuar con la recopilación de recursos para el uso del aula de informática y continuar con la linea 
de trabajo de 1º trimestre, mejor centrarse en recursos ya creado o que estén en internet.

• Empezar a trabajar la autonomía en el trabajo con los equipos, con los equipos encendidos ir dando 
indicaciones claras e intentar que los niños/as consigan iniciar alguno de los recursos que se usen.

• Consolidar el blog como herramienta de trabajo con los recursos TIC y como medio de 
comunicación con la comunidad educativa, en este segundo trimestre pasaremos a explicar como se 
publican las entradas y se adjuntan los recursos, para empezar a dejar a cada persona que pueda 
crear las suyas, o centralizar la creación de entradas en un sola persona para agilizar la dinámica.

• Hacer una selección en función de la edad de aquellos contenidos mas relevantes y buscar alguna 
actividad que los desarrolle, refuerce o amplie para buscar recursos en internet.

• Ir creando entradas con regularidad de cada una de las actividades de la etapa.

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL 3º TRIMESTRE:

• Seguir con la recopilación de recursos adecuado a las diferentes edades para aumentar las posibles 
tareas que puedan ser usadas en el aula de informática.

• Continuar con las sesiones de cada curso y tratar de ir dejando de forma mas autónoma que los 
niños/as vayan ejecutando algunas tareas sencillas, con los recursos puestos al efecto en los 
ordenadores.

• Una vez la recopilación de recursos tenga una cantidad suficiente pasar una nota a los padres/madres 
de los niños/as para que puedan ser usados en casa por los que tengan acceso a internet.

• Realizar una valoración global del proyecto TIC , aplicación y propuestas de mejora.

VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO:

La idea es que para poder valorar la eficacia en el desarrollo del proyecto se pongan en marcha una serie 
de herramientas de evaluación que nos permita valorar la realidad de lo conseguido, se plantean dos 
instrumentos fundamentales, un cuestionario con dos partes que han de ser entregados al coordinador TIC. Un 
apartado del cuestionario que será realizado por cada tutor/a de cada curso indicando la consecución o no de lo 
previsto, las actividades realizadas y no realizadas (en este caso el motivo), los problemas significativos 
encontrados y propuestas de mejora;  y un segundo apartado que rellenará el coordinador del ciclo o una 
persona responsable en el cual se hablará de forma mas general sobre los mismos apartados anteriores pero 
desde el punto de vista del ciclo. El porque de la duplicidad es poder hacer una evaluación mas individual y 
plantear soluciones a nivel mas particular y además, vamos a ser claros poder exigir de forma mas concreta si es 
necesario.
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PRIMER CICLO:
Cuando pretendemos iniciar las TIC en primaria debemos plantearnos varias cuestiones en el ciclo, lo 

primero que debemos pretender para integrarlas en la práctica docente es sistematizar su empleo, eso es algo 
que se debe conseguir a largo plazo pero para ello es imprescindible, establecer unos horarios de dedicación al 
trabajo con las herramientas TIC. Para ello debemos optimizar los recursos disponibles, o bien establecer 
tiempos para el uso de los rincones con ordenadores fijos que disponen todas las aulas del ciclo, aprovechando 
para aquellos/as que queramos diversificar las tareas o bien cuando han finalizado su tarea de clase reforzar el 
trabajo de la misma.
También es necesario establecer unos horarios semanales para los portátiles de carro estableciendo unas horas 
para el uso de los mismos de forma compartida con el segundo ciclo. En dichas sesiones el trabajo ha de ser 
seleccionado y sistematizado para su correcto aprovechamiento, estableciendo tareas sobre lo que se desarrolla 
en clase o bien con contenidos específicos.

Este curso el reto que se nos plantea es subir un nivel de exigencia, hasta ahora siempre se ha basado el trabajo 
en las actividades que nos venían impuestas o seleccionadas desde la Coord. TIC, esto origina que las 
actividades realizadas sean descontextualizadas y muchas veces no adaptadas a las características de cada grupo 
clase.

Lo ideal para un correcto desarrollo del proyecto y para conseguir una evolución adecuada, es por cada unidad 
de clase de algunas de las áreas de conocimiento o de alguno de los proyectos del centro seleccionar una serie 
de actividades relacionadas.
Al principio de curso en el primer trimestre el trabajo ha de ser con menos participación activa, tareas en las 
que los alumnos/as no deban dominar herramientas específicas y con un nivel bajo de dificultad real.
Por ejemplo, hacer una lectura con los ordenadores, escuchar un cuento común y hacer algunas tareas de 
escucha comprensiva con preguntas orales o escritas, etc...

Para ello ha de generarse un breve documento de trabajo a modo de lista en las que se indicarán las actividades 
que se van a realizar y que tema u objetivo se pretende con él, de forma muy escueta, simple y esquemática 
para seguir una línea común de ciclo, debido a las peculiaridades del mismo, quizás sería mejor por niveles. 
Puede establecerse como calendario de dicha lista los trimestres, esta lista se pasará al Coord. TIC para poder 
ayudar en la búsqueda, selección y planteamiento de actividades relacionadas.

Eso no quita que desde la coordinación se planteen posibles actividades y/o tareas para desarrollar aspectos 
curriculares o formativos.

Seguiremos usando como base del trabajo y de comunicación con la comunidad educativa los blogs ya 
iniciados, planteando  que es un cauce de posible refuerzo del trabajo de clase. Para ello en aquellos casos que 
las actividades que se planteen sean accesibles desde Internet ha de facilitarse a los padres/madres de lo 
alumnos/as os enlaces creando una lista que se entregará para ser reforzado o usada en casa.

Pasemos a la planificación para cada uno de los 3 trimestres del curso. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL 1º TRIMESTRE:

• Realizar un reunión al inicio de curso con los maestros/as para presentar el proyecto a los 
participantes y plantear las ideas para el curso.

• Dar la charla sobre nociones básicas del uso de los equipos y de los errores mas habituales que van a 
surgir.
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• Revisión del blog. En principio, las entradas del blog serán entregadas a un encargado o responsable 
del blog para sean entregadas al coordinador TIC que las publicará. 

• Concretar el número de horas y el horario de cada clase para el uso de los carros de los portátiles.
• Empezar en primero con la toma de contacto del alumnado con los equipos de forma progresiva y en 

las primeras sesiones, durante el primer trimestre, enseñar a encender y apagar los equipos.
• Ir seleccionando en el ciclo, enlaces y cualquier tipo de recurso que vaya a ser utilizado en las 

sesiones TIC contextualizando y adecuándolo a los contenidos trabajados. Y crear los accesos 
directos en los equipos o en los marcadores para agilizar el trabajo con ellos.

• Realizar la lista trimestral de los recursos accesibles para los padres/madres de los alumnos/as.
• Si se van a trabajar 5 o 6 temas por área de conocimiento, hay que plantearse un mínimo de 6 tareas 

a realizar en aplicación de las TIC, en este primer trimestre principalmente de refuerzo de lo visto en 
clase. Siempre que sea posible colocar las tareas en el blog para poder reforzar el trabajo desde casa.

• Plantear actividades grupales, en las que mediante las entradas de los blogs, o los muros se elaboren 
conclusiones de grupo sobre los contenidos desarrollados en clase y sobre los proyectos del centro, 
paz, salud, bilingüismo, etc...

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL 2º TRIMESTRE:

• Concretas las actividades o tareas a realizar para los temas desarrollados en el segundo trimestre. 
• Empezar a trabajar la autonomía de trabajo con los equipos, con los equipos encendidos ir dando 

indicaciones claras e intentar que los niños/as consigan iniciar alguno de los recursos que se usen de 
forma autónoma.

• Seguir con la creación de entradas en los blogs, en este segundo trimestre vamos a buscar la 
autonomía en el ciclo, se busca que por lo menos la mitad de las entradas creadas las realicen los 
propios maestros/as del ciclo. Siempre bajo ayuda y supervisión del Coord. TIC.

• Usar el blog para comunicarse con la comunidad educativa sobre las actividades del Día de la Paz, 
Día de Andalucía , y demás actividades de centro.

• Generar comentarios sobre las actividades de centro y aula, anotar y subir aquellos mas destacados 
con el nombre, apellidos y curso del autor. 

• Dejar comentarios en los diversos muros, paz, constitución y aquellos que se creen al uso.
• Realizar la lista trimestral de los recursos accesibles para los padres/madres de los alumnos/as.

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL 3º TRIMESTRE:

• Seguir con la generación de las actividades o recursos para los temas a desarrollar en el trimestre. 
• Consolidar el trabajo con los equipos portátiles buscando el trabajo de manera autónoma,  en el 

encendido y apagado, en la búsqueda y uso de los recursos empleados para las actividades del 
trimestre.

• Continuar con las entradas del blog relativas al trabajo de clase, la creación de las entradas del 
mismo ha de ser totalmente independiente y los maestros/as del ciclo han de realizarlas de manera 
independiente dividiéndose las tareas.

• Realizar la lista trimestral de los recursos accesibles para los padres/madres de los alumnos/as.
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VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO:

La idea es que para poder valorar la eficacia en el desarrollo del proyecto se pongan en marcha una serie 
de herramientas de evaluación que nos permita valorar la realidad de lo conseguido, se plantean dos 
instrumentos fundamentales, un cuestionario con dos partes que han de ser entregados al coordinador TIC cada 
trimestre.  Un apartado del cuestionario que será realizado por cada tutor/a de cada curso indicando la 
consecución o no de lo previsto, las actividades realizadas y no realizadas (en este caso el motivo), los 
problemas significativos encontrados y propuestas de mejora;  y un segundo apartado que rellenará el 
coordinador del ciclo o una persona responsable en el cual se hablará de forma mas general sobre los mismos 
apartados anteriores pero desde el punto de vista del ciclo. Dicho cuestionario será basado sobre las actividades 
propuestas en cada trimestre para el ciclo y nivel, si es el caso.
El porque de la duplicidad es poder hacer una evaluación mas individual y plantear soluciones a nivel mas 
particular y además, vamos a ser claros poder exigir de forma mas concreta si es necesario.
 
Además creemos indispensable empezar a incluir en los boletines de evaluación trimestral algún ítem que 
indiquen la valoración del trabajo realizado en el manejo de las TIC, en principio algo sencillo y simple, una 
mención para dar verdadera importancia y empezar a familiarizarse con las TIC como herramienta formativa, 
parte del proceso educativo y por tanto, debe de ser valorada y evaluada en función de unas exigencias y unos 
criterios planteados desde el ciclo.



        Proyecto TIC curso 2010 -11                                                                                                           Álvaro García Santos

SEGUNDO CICLO:
En este ciclo empieza el trabajo mas serio, sobretodo en cuarto de primaria, como paso previo al tercer 

ciclo donde el alumnado dispondrá de un equipo para uso individual tanto en el colegio como en casa.
Como en el resto de cursos plantear el trabajo es seguir las indicaciones que se han hecho para el segundo ciclo 
pero con una mayor dedicación, este ciclo dispone, aunque se compartan una horas con el primer ciclo de 2 
carros de portátiles para desarrollar el trabajo del proyecto. Ventajas para este curso es que el numero de 
alumnos/as de cada unidad de 3º y 4º son bajos en relación al numero de portátiles por carro, con lo que 
podemos simultanear 2 cursos trabajando a la vez con un portátil cada uno.

En este ciclo debería haber un cambio sustancial de metodología en el uso de las herramientas TIC, podemos y 
debemos iniciar el uso de los equipos en jornadas completas o en apoyo a las áreas, como es eso, pues se 
planifican jornadas completas con los equipos, el alumno/a se mantiene todo el día o un número de horas 
importante en el que alterna el desarrollo de las áreas mediante el trabajo habitual y lo complementa, refuerza o 
amplia con el uso de los ordenadores y de la conexión a Internet. 
Estas sesiones o días completos han de planificarse y acordarse con antelación para organizar y comprobar los 
recursos informáticos, las webs a visitar o las actividades que se van a llevar a cabo.  
De esta forma se desarrollan las herramientas TIC de forma multidisciplinar y no de forma puntual, 
normalizamos el que los equipos estén presentes en nuestra rutina de trabajo diaria como pasará en el siguiente 
ciclo.

Creemos importante el establecer días a cada nivel para el uso de los portátiles evitando pisarse entre los niveles 
y facilitando la organización para el uso conjunto con el otro ciclo que debería disponer de unas horas 
semanales asignadas.
El realizar dichas jornadas completas no quita que se usen de forma puntual los portátiles en áreas específicas o 
en momentos mas breves, una cosa no excluye la otra.

En este ciclo empezamos a diversificar el trabajo y las actividades, la plataforma principal son los blogs de aula. 
Cada curso dispone de blog propio donde ir realizando entradas y haciendo los comentarios correspondientes, 
los comentarios en tercero de primaria han de ser dirigidos, hacerse principalmente y corregidas en clase antes 
de publicarse, para buscar un trabajo bien hecho.
En el caso de cuarto de primaria, podemos desarrollar entradas en clase y entradas que se hagan en casa o de 
forma autónoma, y después pasar a la corrección. También ha de empezar a hacerse correcciones por parte del 
profesorado en el propio blog, haciendo un trabajo dirigido. Los comentarios a las entradas en los blogs ha de 
realizarse primero en cuaderno o soporte papel previamente.

Lo que ha de tenerse muy claro es que no ha de buscarse tareas complejas ni difíciles,  si no el generar 
múltiples actividades y recursos para completar una jornada, buscando una o dos actividades de complemento, 
refuerzo, etc... para el apartado de tema y área correspondiente, los principios(ideas previas) y finales de cada 
unidad son los momentos mas adaptables , eso no significa que no pueda usarse en cualquier momento que se 
crea oportuno.

Complementario a los blogs, se usarán los documentos colaborativos de Google Docs como en el curso pasado, 
intentando diversificar la variedad de usos, digitalización de documentos, uso de procesadores de texto para 
descripciones, narraciones, relatos, lectura online, actividades Jclic, comentar en los muros, etc.....

En el blog seguiremos estableciendo cauces para informar a la comunidad educativa de las actividades y tareas 
que realiza el mismo, otro cauce comunicativo será la confección de una lista o relación de aquellos recursos, 
webs o enlaces que se vayan usando para que los padres/madres puedan usarlos en casa y reforzar nuestra labor. 

Pasemos a enumerar cada una de las actividades que vamos a realizar en cada uno de los trimestres del curso.
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ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL 1º TRIMESTRE:

• Realizar un reunión al inicio de curso con los maestros/as para presentar el proyecto a los 
participantes y plantear las ideas para el curso 2010 - 11.

• Dar la charla sobre nociones básicas del uso de los equipos y de los errores mas habituales que van a 
surgir.

• Revisión del blog. En principio, las entradas del blog serán publicadas por cada tutor/a de cada curso 
y se enviará copia por email al coordinador TIC para solucionar posibles incidencias en la 
publicación.

• Concretar el día y cada que período de tiempo se va a dedicar por nivel para la jornada de uso de las 
TIC y el horario de cada clase para el uso de los carros de los portátiles, siendo este orientativo y 
flexible en función de las necesidades de cada curso.

• Ir seleccionando en el ciclo, enlaces y cualquier tipo de recurso que vaya a ser utilizado en las 
jornadas TIC contextualizando y adecuándolo a los contenidos trabajados. 

• Realizar la lista trimestral de los recursos empleados y utilizados para los padres/madres de los 
alumnos/as.

• Plantear para cada entrada generada en los blogs una actividad que tenga que ser realizada, 
establecer el mínimo de entradas por nivel que van a generarse en los 3 trimestres.

• Plantear actividades grupales, en las que mediante las entradas de los blogs, o los muros se elaboren 
conclusiones de grupo sobre los contenidos desarrollados en clase y sobre los proyectos del centro, 
paz, salud, bilingüismo, etc...

• Plantear la posibilidad de crear un espacio para el trabajo sobre vocabulario, un pequeño hueco en 
forma de documento colaborativo o bien un blog en la que se vayan haciendo definiciones de 
palabras de forma individual o grupal y se genera un pequeño diccionario online, se debe buscar la 
explicación con sus propias palabras y no el cortar y pegar, este diccionario podría ser conjunto 
online y en soporte papel.

• Realizar y seleccionar trabajos para el periódico escolar y subirlo a la cuenta de gmail habilitada al 
efecto.

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL 2º TRIMESTRE:

• Concretas las actividades o tareas a realizar para los temas desarrollados en el segundo trimestre. 
• Seguir con la creación de entradas en los blogs, en este segundo trimestre siempre bajo ayuda y 

supervisión del Coord. TIC.
• Usar el blog para comunicarse con la comunidad educativa sobre las actividades del Día de la Paz, 

Día de Andalucía , y demás actividades de centro.
• Generar comentarios sobre las actividades de centro y aula, anotar y subir aquellos mas destacados 

con el nombre, apellidos y curso del autor. 
• Dejar comentarios en los diversos muros, paz, constitución y aquellos que se creen al uso.
• Realizar la lista trimestral de los recursos accesibles para los padres/madres de los alumnos/as.
• Seguir con las herramientas empleadas en el primer trimestre.

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL 3º TRIMESTRE:

• Seguir con la generación de las actividades o recursos para los temas a desarrollar en el trimestre. 
• Consolidar el trabajo con los equipos portátiles mediante el trabajo grupal de manera autónoma, 

mediante la división en grupo y asignación de tareas sencillas para mejorar la asignación de roles y 
distribución de partes del trabajo, siempre de forma estructurada.

• Continuar con las entradas del blog relativas al trabajo de clase, mediante la creación de las entradas 
del forma totalmente independiente.

• Realizar la lista trimestral de los recursos accesibles para los padres/madres de los alumnos/as.
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VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO:

La idea es que para poder valorar la eficacia en el desarrollo del proyecto se pongan en marcha una serie 
de herramientas de evaluación que nos permita valorar la realidad de lo conseguido, se plantean dos 
instrumentos fundamentales, un cuestionario con dos partes que han de ser entregados al coordinador TIC cada 
trimestre.  Un apartado del cuestionario que será realizado por cada tutor/a de cada curso indicando la 
consecución o no de lo previsto, las actividades realizadas y no realizadas (en este caso el motivo), los 
problemas significativos encontrados y propuestas de mejora;  y un segundo apartado que rellenará el 
coordinador del ciclo o una persona responsable en el cual se hablará de forma mas general sobre los mismos 
apartados anteriores pero desde el punto de vista del ciclo. Dicho cuestionario será basado sobre las actividades 
propuestas en cada trimestre para el ciclo y nivel, si es el caso.
El porque de la duplicidad es poder hacer una evaluación mas individual y plantear soluciones a nivel mas 
particular y además, vamos a ser claros poder exigir de forma mas concreta si es necesario.
 
Además creemos indispensable empezar a incluir en los boletines de evaluación trimestral ítems que indiquen 
la valoración del trabajo realizado en el manejo de las TIC, en principio algo sencillo y simple, como objetivo 
dar verdadera importancia y empezar a familiarizarse con las TIC como herramienta formativa, parte del 
proceso educativo y por tanto, debe de ser valorada y evaluada en función de unas exigencias y unos criterios 
planteados desde el ciclo, creemos que debería empezar a llevar una nota o a ser un porcentaje de la misma. 
Esto no quita que en ciertos casos algún área específica introduzca ítems de valoración particular.
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TERCER CICLO:
Este es el ciclo en la que debemos realizar el planteamiento con respecto a la calidad y cantidad de lo 

trabajado relaciona con el uso de las TIC, en principio se supone que todos/as los alumnos/as van a disponer de 
equipo portátil de trabajo en el colegio y en casa, esto nos debe hacer plantear que podemos y debemos incluir 
tareas o actividades individuales y de grupo para trabajar en casa.
El facilitar un equipo implica trabajar con ellos para el uso, conservación y mantenimiento óptimo del equipo y 
llevar un control del estado como parte del trabajo en valores.
Con respecto a las posibilidades para el trabajo son casi ilimitadas, debemos plantearnos que lo ideal es generar 
una rutina diaria de uso, usar el equipo como apoyo, refuerzo o como estimulo, trabajar algún contenido cada 
día nos va a generar unos hábitos y una sensación de normalización en el empleo de las herramientas TIC.
El disponer de las pizarras digitales pone a disposición de la clase y del maestro/a infinidad de recursos y 
explicaciones online para ayudar y trabajar con los alumnos/as.

Como desarrollar el proyecto dentro del ciclo, la idea es como ya hemos dicho antes es hacer una integración en 
el trabajo desde todas las áreas e incluir actividades y tareas que relacionen los TIC con las unidades 
desarrolladas, apareciendo o de forma somera y puntual, o bien, siendo casi una parte fundamental para 
conseguir los objetivos planteados en la unidad.
Para conseguir esto debemos a la hora de programar tener en cuenta aquellos recursos TIC que vamos a 
emplear, alejándonos de la complejidad y la extrema dificultad, lo sencillo, adaptado y concreto funciona 
mucho y mejor.

Es de vital importancia continuar con el desarrollo del trabajo en los blogs, durante el primer trimestre 
seguiremos usando la misma estrategia que el curso pasado, se coloca las entradas en cada blog de aula y se 
plantean las tareas a realizar en ellas. Las tareas planteadas han de trabajarse previamente y si es posible en 
formato papel, corregirse y luego comentarse por los alumnos/as en el blog en el sitio correspondiente.
Desde el principio debería hacerse un planteamiento claro y bien detallado de generación de comentarios y en 
el que se refleje en las notas de clase y área, podemos establecer una lista de control en clase sobre las entradas 
y los comentarios que se van a ir generando para que los alumnos/as y sus maestros/as lleven un control de la 
realización(puede ser cualquier tipo de cuadrante), puede ayudar numerar las entradas con el nombre del área y 
un número de orden. 

Como estrategia de trabajo para el desarrollo de las TIC sería vital plantear que el portátil ha de traerse 
diariamente a clase y siempre prever cuando vaya a emplearse para tiempo antes encender los equipos y así 
optimizar el tiempo. Previo a esto creemos que cada nivel debería a la hora de programar seleccionar , buscar y 
decidir en función de la unidad que herramienta o recurso va a emplearse para desarrollarla desde las TIC.

Es importante, para motivar y facilitar la atención, familiarizarse con las pizarras digitales (es como usar un 
ordenador táctil) y cuando se domine lo básico que los alumnos/as realicen actividades sencillas como calculo, 
corrección de textos, lecturas, búsquedas sencillas usando la pizarra digital en Internet.

Al igual  que en el segundo ciclo además de los blogs, se usarán los documentos colaborativos de Google Docs 
como en el curso pasado, intentando diversificar la variedad de usos, digitalización de documentos, uso de 
procesadores de texto para descripciones, narraciones, relatos, lectura online, actividades Jclic, comentar en los 
muros, etc.....

En el blog seguiremos estableciendo cauces para informar a la comunidad educativa de las actividades y tareas 
que realiza el mismo, otro cauce comunicativo será la confección de una lista o relación de aquellos recursos, 
webs o enlaces que se vayan usando para que los padres/madres puedan usarlos en casa y reforzar nuestra labor.

Pasemos a enumerar las actividades para cada uno de los tres trimestres del curso.
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ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL 1º TRIMESTRE:

• Realizar un reunión al inicio de curso con los maestros/as para presentar el proyecto a los 
participantes y plantear las ideas para el curso 2010 - 11.

• Dar la charla sobre nociones básicas del uso de los equipos y de los errores mas habituales que van a 
surgir.

• Explicar y dar ideas básicas sobre la pizarras digitales.
• Revisión del blog. En principio, las entradas del blog serán publicadas por cada tutor/a de cada curso 

y se enviará copia por email al coordinador TIC para solucionar posibles incidencias en la 
publicación.

• Ir seleccionando en el ciclo, enlaces y cualquier tipo de recurso que vaya a ser utilizado para trabajar 
el proyecto TIC contextualizando y adecuándolo a los contenidos trabajados. 

• Realizar la lista trimestral de los recursos empleados y utilizados para los padres/madres de los 
alumnos/as.

• Plantear actividades grupales, en las que mediante las entradas de los blogs, o los muros se elaboren 
conclusiones de grupo sobre los contenidos desarrollados en clase y sobre los proyectos del centro, 
paz, salud, bilingüismo, etc...

• Plantear la posibilidad de crear un espacio para el trabajo sobre vocabulario, un pequeño hueco en 
forma de documento colaborativo o bien un blog en la que se vayan haciendo definiciones de 
palabras de forma individual o grupal y se genera un pequeño diccionario online, se debe buscar la 
explicación con sus propias palabras y no el cortar y pegar, este diccionario podría ser conjunto 
online y en soporte papel.

• Realizar y seleccionar trabajos para el periódico escolar y subirlo a la cuenta de gmail habilitada al 
efecto.

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL 2º TRIMESTRE:

• Concretas las actividades o tareas a realizar para los temas desarrollados en el segundo trimestre. 
• Seguir con la creación de entradas en los blogs, en este segundo trimestre siempre bajo ayuda y 

supervisión del Coord. TIC.
• Usar el blog para comunicarse con la comunidad educativa sobre las actividades del Día de la Paz, 

Día de Andalucía , y demás actividades de centro.
• Generar comentarios sobre las actividades de centro y aula, anotar y subir aquellos mas destacados 

con el nombre, apellidos y curso del autor. 
• Dejar comentarios en los diversos muros, paz, constitución y aquellos que se creen al uso.
• Realizar la lista trimestral de los recursos accesibles para los padres/madres de los alumnos/as.
• Seguir con las herramientas empleadas en el primer trimestre.

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL 3º TRIMESTRE:

• Seguir con la generación de las actividades o recursos para los temas a desarrollar en el trimestre. 
• Consolidar el trabajo con los equipos portátiles mediante el trabajo grupal de manera autónoma, 

mediante la división en grupo y asignación de tareas sencillas para mejorar la asignación de roles y 
distribución de partes del trabajo, siempre de forma estructurada.

• Continuar con las entradas del blog relativas al trabajo de clase, mediante la creación de las entradas 
del forma totalmente independiente.

• Realizar la lista trimestral de los recursos accesibles para los padres/madres de los alumnos/as.
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VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO:

La idea es que para poder valorar la eficacia en el desarrollo del proyecto se pongan en marcha una serie 
de herramientas de evaluación que nos permita valorar la realidad de lo conseguido, se plantean dos 
instrumentos fundamentales, un cuestionario con dos partes que han de ser entregados al coordinador TIC cada 
trimestre.  Un apartado del cuestionario que será realizado por cada tutor/a de cada curso indicando la 
consecución o no de lo previsto, las actividades realizadas y no realizadas (en este caso el motivo), los 
problemas significativos encontrados y propuestas de mejora;  y un segundo apartado que rellenará el 
coordinador del ciclo o una persona responsable en el cual se hablará de forma mas general sobre los mismos 
apartados anteriores pero desde el punto de vista del ciclo. Dicho cuestionario será basado sobre las actividades 
propuestas en cada trimestre para el ciclo y nivel, si es el caso.
El porque de la duplicidad es poder hacer una evaluación mas individual y plantear soluciones a nivel mas 
particular y además, vamos a ser claros poder exigir de forma mas concreta si es necesario.
 
Además creemos indispensable empezar a incluir en los boletines de evaluación trimestral ítems que indiquen 
la valoración del trabajo realizado en el manejo de las TIC, en principio debería ser exigente con lo planteado , 
con el objetivo dar verdadera importancia y empezar a familiarizarse con las TIC como herramienta formativa, 
parte del proceso educativo y por tanto, debe de ser valorada y evaluada en función de unas exigencias y unos 
criterios planteados desde el ciclo, debería empezar a llevar una nota o a ser un porcentaje de la misma. Esto no 
quita que en ciertos casos algún área específica introduzca ítems de valoración particular.
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RECURSOS EMPLEADOS:
Vamos a realizar una lista de los enlaces a los recursos empleados en el curso anterior y breve 

descripción de los mismos:

 1.- Wallwisher o muros (http://www.wallwisher.com/ ). En estas herramientas nos permiten añadir 
frases, textos, opiniones sin necesidad de contraseñas ni nada, solo con doble clic (problema es en 
inglés).

El rincón de los Valores http://www.wallwisher.com/wall/valores
El muro de las soluciones http://www.wallwisher.com/wall/muropaz
Comentarios sobre la Constitución http://www.wallwisher.com/wall/constitucion

2.- Blogs de aula y de proyectos. Están hechas con una herramienta gratuita y muy sencilla de creación 
de blogs, Blogger (https://www.blogger.com/start?hl=es). Es necesario tener un correo de gmail.

Primero http://marismas1.blogspot.com/
Segundo http://segundocursoarcoiris.blogspot.com/
(Blog personal de Auxi)
Tercero A http://marismasblogterceroa.blogspot.com/
Tercero B http://marismasblogtercerob.blogspot.com/
Cuarto A http://marismasblogcuartoa2.blogspot.com/
Cuarto B http://marismasblogcuartob2.blogspot.com/
Quinto A http://marismasblogquintoa2.blogspot.com/
Quinto B http://marismasblogquintob.blogspot.com/
Sexto A http://marismasblogsextoa.blogspot.com/
Sexto B http://marismasblogsextob.blogspot.com/
De lectura http://marismasbloglectura.blogspot.com/

3.- Web del colegio, Bitácora (blog) y aula virtual:

Web http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21001259/helvia/sitio/index.cgi
Bitácora (blog)     http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21001259/helvia/bitacora/
Aula Virtual http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21001259/helvia/aula/acceso.cgi?wIdSeccion=82

4.- Google docs, disco duro virtual, documentos de textos, presentaciones, formularios, encuestas, ect...
Herramienta gratuita que nos permite muchas y diversas utilidades, sobretodo hemos empleado los 
documentos colaborativos (documentos que pueden ser completado por Internet y va acabándose de 
forma individual para generar un documento global). Para usar estas herramientas hay que tener cuenta 
de correo de gmail. También nos permite poder subir archivos y almacenarlos en gmail.

5.- Se han creado cuentas de correo de gmail para cada curso, ciclo o proyecto con el objetivo de 
centralizar en dicha cuenta la gestión de cada blog, y evitar el asignar la administración a una cuenta 
personal, así se vincula al ciclo y no  a la persona. Detallamos las cuentas de correo generadas:

21001259.edu@juntadeandalucia.es Cuenta correo corporativa colegio
colegiomarismasdehinojos@gmail.com Cuenta general correo del colegio
hinojosinfo@gmail.com Cuentas con partes de incidencia, formularios,
infohinojos@gmail.com documentos colaborativos.
periodicohinojos@gmail.com Cuenta del periódico escolar

1

http://www.wallwisher.com/
mailto:periodicohinojos@gmail.com
mailto:infohinojos@gmail.com
mailto:hinojosinfo@gmail.com
mailto:colegiomarismasdehinojos@gmail.com
mailto:21001259.edu@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21001259/helvia/aula/acceso.cgi?wIdSeccion=82
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21001259/helvia/bitacora/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21001259/helvia/sitio/index.cgi
http://marismasbloglectura.blogspot.com/
http://marismasblogsextob.blogspot.com/
http://marismasblogsextoa.blogspot.com/
http://marismasblogquintob.blogspot.com/
http://marismasblogquintoa2.blogspot.com/
http://marismasblogcuartob2.blogspot.com/
http://marismasblogcuartoa2.blogspot.com/
http://marismasblogtercerob.blogspot.com/
http://marismasblogterceroa.blogspot.com/
http://segundocursoarcoiris.blogspot.com/
http://marismas1.blogspot.com/
https://www.blogger.com/start?hl=es
https://www.blogger.com/start?hl=es
http://www.wallwisher.com/wall/constitucion
http://www.wallwisher.com/wall/muropaz
http://www.wallwisher.com/wall/valores
http://www.wallwisher.com/
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Cuentas de correo de cada curso y grupo:

correoquintoa@gmail.com  correosegundoa@gmail.com 
correoquintob@gmail.com correosegundob@gmail.com 
correosextoa@gmail.com correoterceroa@gmail.com
correosextob@gmail.com  correotercerob@gmail.com  
correoprimeroahinojos@gmail.com correocuartoahinojos@gmail.com 
correoprimerob@gmail.com correocuartob@gmail.com 

6.-.Herramientas de digitalización de documentos, publicación online, libro virtual, etc....

+ Issu, publicación de trabajos y documentos mediante virtualización.    http://issuu.com/

+ Marcadores sociales Delicious, recopilación enlaces online.  http://delicious.com/hinojos

+ Libro virtual , Myscrapbook, publicar trabajos online. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21001259/myscrapbook/

+ Ustream.tv Espacio para emisiones de grabaciones de video online. “TV Marismas”

http://www.ustream.tv/

+ Scribd. Alojar y compartir documentos online.  http://www.scribd.com/
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mailto:correotercerob@gmail.com3
mailto:correosextob@gmail.com
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