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PROYECTO  EDUCATIVO PARA  LA  INCORPORACIÓN 
E  INTEGRACIÓN  DE  LAS  TIC A  LA  PRÁCTICA 

DOCENTE.

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

1.1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO

DATOS DEL CENTRO

Centro: CEIP Juan Ramón Jiménez                            Código: 21000863 
Dirección: Avda. Gibraleón, 2       Localidad: Cartaya     Provincia: Huelva 
Teléfono/Fax: 959390555 Correo electrónico: 21000863@telefonica.net

EL CENTRO ESCOLAR

El C.E.I.P. Juan Ramón Jiménez es un centro ubicado en la zona este de la 
localidad de Cartaya, enclavado en  la costa de la provincia de Huelva a 25 km. de la 
capital. Fue creado en el año 1973 e integrado en el Plan Urgente de Actuación para 
Andalucía (PUA). El  centro ha  evolucionado a lo largo de estos años desde la 
E.G.B hasta la LOGSE, en estructuras, edificaciones, aulas, profesorado, aspectos 
organizativos  y  pedagógicos,  efectuándose  también una adaptación a  los  nuevos 
tiempos y a las nuevas demandas sociales. 

Elementos físicos del Centro:

 Módulo de administración (planta  baja)  que  consta  de:  despacho de 
dirección, secretaría, jefatura de estudios, sala de profesores/biblioteca, 
aula de informática, centro de recursos didácticos, archivo y servicios de 
adultos.

 Módulo central de dos plantas de edificación  en las que se disponen: 23 
aulas, 1 sala de audiovisuales,  4 tutorías, 6 servicios, 2 salones, cocina, 
comedor  (salón  de  actos  con  escenario)  con  capacidad  para  225 
comensales aproximadamente, dos patios interiores y terraza en planta 
superior.

 Módulo  posterior de dos plantas que cuenta con 8 aulas y 6 servicios.

 Gimnasio que dispone de pista polideportiva, aseos, duchas y almacenes.

 Vivienda del conserje. Actualmente reconvertida en aulas de apoyo.

 Dos pistas polideportivas con proyección eléctrica discrecional.

 Pista de tenis con proyección eléctrica directa. 
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 Campo de fútbol de tierra con proyección eléctrica directa.

Número de unidades:

El Centro tiene autorizadas  30 unidades: 

 ED. Infantil: 9

 ED. Primaria: 19

 Pedagogía Terapéutica 1.

 Audición y Lenguaje 1.

      Recursos personales:

El CEIP Juan Ramón Jiménez cuenta actualmente con:

• Personal docente 
o Profesorado de Infantil y Primaria
o Profesorado de Religión

• Personal no docente dependiente de la C. Educación.
o Monitor Escolar
o Monitora Educación Especial
o Cocineras
o Ayudantes de Cocina

• Personal no docente dependiente del Ayuntamiento
o Conserje
o Limpiadoras

El profesorado del CEIP Juan Ramón Jiménez está formado en la actualidad por 38 
profesores/as, de los/as cuales 10 corresponden a Educación Infantil y 28 a Educación 
Primaria, distribuidos de la siguiente forma (19 generalistas, 3 profesores de E. Física, 3 
profesores/as de Inglés, 1 profesora de Educación Musical, 1 profesora de Pedagogía 
Terapéutica y 1 profesor de Audición y Lenguaje).

Además el centro cuenta con 2 profesores/as que imparten Religión Católica.

El personal laboral no docente dependiente de la Consejería está compuesto por:

• Monitor escolar que realiza funciones administrativas y de vigilancia de 
Comedor y Transporte.

• Monitora de Educación Especial que atiende a alumnos/as con n.e.e. 
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• Dos Cocineras y una ayudante de cocina se encargan de la elaboración 
y servicio de la comida en el Comedor Escolar.

El personal laboral que depende del Ayuntamiento son:

• El  conserje  que  se  encarga  de  la  apertura  y  cierre  del  Centro, 
calefacciones, reparaciones y mantenimiento del edificio, vigilancia de 
las personas que acceden, recoger correspondencia…

• Tres  limpiadoras  dependientes  del  Ayuntamiento  y  otras  tres 
contratadas  a  una  empresa,  se  encargan  de  la  limpieza  de  todas  las 
dependencias del edificio.

Otro personal que también realiza su trabajo en el Centro es el  vigilante de tarde 
que es una figura que surge con el Plan de Apertura de  Centro.

Por otra parte el  AMPA “Platero y yo” colabora con el Centro estrechamente 
en la programación y subvención de ciertas actividades complementarias: día del árbol, 
Reyes Magos,  animación a la lectura, cursos de cocina y fiesta final de curso.

ENTORNO SOCIO-ECONOMICO, CULTURAL Y LABORAL.

 
Actualmente  recibimos  alumnos  y  alumnas  de  distinta  procedencia  social, 

económica, cultural, étnica e idiomática. Integramos en nuestras aulas alumnos/as de las 
localidades  de  Cartaya,  El  Rompido,  Nuevo  Portil;  alumnos/as  diseminados  en 
asentamientos rurales, alumnos/as temporeros e itinerantes que se desplazan de otros 
municipios y alumnos/as inmigrantes de diversas nacionalidades, predominando los de 
procedencia marroquí, sudamericana y los de países del Este de Europa. 

Dentro de los/as alumnos/as procedentes de la localidad de Cartaya, recibimos 
alumnos y alumnas de todas las barriadas de la población, mayoritariamente de las más 
cercanas, que se encuentran en su área de influencia: Bda. Juan Carlos I, Bda. La Pila, 
Bda. Huerta Montejo, Bda. Los Remedios, Las Tenerías… y sus calles colindantes, y en 
menor proporción de  las más alejadas: La Parada, Reina Sofía, Fuente del Duque, Cruz 
de los Milagros, Lavadero, Puesto Escondido, El Almendral… Además la construcción 
de nuevas viviendas en los alrededores del Centro:  Zona de Mercadona,  zona de la 
entrada,  ampliación  de  la  Pila  por  la  Carretera  del  El  Rompido  en  la  que  van  a 
predominar  los  matrimonios  jóvenes  por  lo  que  la  natalidad  se  va  a  mantener,  la 
población escolar  se va a  elevar, llegando la ratio de las aulas a los límites máximos 
marcados por la legislación vigente en incluso superándola en algunos niveles. Por todo 
ello la demanda de plazas escolares en la zona de influencia del Centro en los próximos 
años se mantendrá en los mismos niveles de años anteriores con tendencia al alza.
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La  realidad  social  y  económica  de  la  población  escolar   es  muy 
variada,  la  mayor  parte  de  los  padres  y  madres  suelen  trabajar  los  dos.  Destaca 
mayoritariamente  la  actividad  laboral  en  el  sector  agrícola  de  temporada  (naranjas, 
nectarinas, fresas, caqui…), el sector servicios (hostelería, comercio, transporte…),  y 
la  construcción (70%);  y  en  menor  porcentaje,  empresarios,  profesiones  liberales, 
funcionarios,   enseñanza…  (30%).  Del  total  de  la  población  escolar  el  5%  son 
inmigrantes  extranjeros,  el  20  %  son  familias  con  una  situación  social 
desfavorecida,  debido  a  una  escasa  formación  cultural  de  sus  progenitores,  que 
presentan  carencias  en  la  administración  y  gestión  de  los  ingresos  económicos  que 
reciben, se muestran incapaces a la hora de educar y dar pautas de comportamientos 
responsables  a sus hijos/as de cara a la sociedad y a la propia escuela. Los alumnos y 
alumnas procedentes de estas familias necesitan por regla general ayudas económicas 
para  la  adquisición  de  libros  y  materiales  curriculares  y  ayudas  para  el  Comedor 
Escolar.  El resto de la población escolar presenta un nivel cultural medio/bajo en un 
porcentaje del 40-50% y un nivel medio alto del 20-30%. 

Por otra parte existen una parte considerable de familias de alumnos y 
alumnas que están desestructuradas por separaciones, divorcios y madres solteras sin 
recursos (20%) que influyen en muchos casos negativamente en la convivencia  y el 
rendimiento escolar.

La dedicación laboral de los padres y madres ha hecho necesario la oferta 
de unos servicios complementarios  reflejados en la gran demanda de utilización del 
Aula Matinal y Comedor Escolar con 200 comensales en la actualidad.  Del mismo 
modo el nivel socioeconómico queda reflejado en las bonificaciones del Comedor que 
en su gran mayoría son del 50% y 100% y en la concesión de unas 250 becas del 
MECD de rentas per cápita más bajas. 

La realidad social, económica, cultural y laboral que se dan 
cita  en  nuestra  Comunidad  Educativa  nos  ha  impulsado  a  dar 
respuestas acordes. El Centro debe ser un elemento compensador de 
las desigualdades que se producen en nuestra sociedad.

Estas  respuestas  se  han  traducido  en  sendos  compromisos  adquiridos  por  el 
profesorado del Centro y traducidos en los siguientes planes de actuación:

• Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas desde el CE: 2003/2004.

• Plan de Compensación Educativa desde el CE: 2004/2005.

• Centro Bilingüe desde el CE: 2005/2006.

El Centro está acogido al Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas, gracias al 
cual  ofrecemos  los  servicios  de  aula  matinal,  comedor  escolar  y  actividades 
extraescolares (informática, inglés, refuerzo educativo, pintura y danza ). Este Plan ha 
servido para dar respuesta a las demandas educativas que plantean los nuevos modelos 
de organización familiar expuestos con anterioridad. En la actualidad  345  alumnos/as 
hacen uso de alguno de estos servicios.
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Desde  el  CE:  2004/2005  estamos  desarrollando  el  Plan  de  Compensación 
Educativa, con el que esperamos paliar en la medida de lo posible las dificultades que 
se  generan  al  acoger  a  alumnos  inmigrantes,  temporeros  y  un  elevado  número  de 
alumnos socialmente desfavorecidos. 

Estos  dos  Planes  están  sirviendo  para  compensar  desigualdades  de  carácter 
primario, muy importantes pero insuficientes si lo que  pretendemos es dar el salto 
definitivo de calidad en la oferta educativa de nuestro centro.

El razonamiento anterior y las especiales características del entorno en el que se 
encuentra enclavado nuestro centro (núcleo turístico en expansión internacional) hace 
que se cree la necesidad en los habitantes de esta zona tener un  dominio fluido del 
inglés. Esto permitiría, no sólo acceder en un futuro a un mercado de trabajo floreciente 
sino  también,  como  simple  ciudadano,  contribuir  al  desarrollo  turístico  de  nuestro 
entorno  haciéndolo  más  agradable  al  visitante  extranjero.  Esta  necesidad  se  ha 
traducido en un nuevo compromiso por parte de los maestros y maestras del CEIP 
Juan Ramón Jiménez  al solicitar y ser seleccionados como Centro Bilingüe desde el 
presente curso escolar.

Consideramos que la segunda modernización de Andalucía desde el punto de 
vista educativo se basa en tres pilares fundamentales:

• El  conocimiento  de  otras  lenguas para  garantizar  a  las  nuevas 
generaciones  ser  ciudadanos  y  ciudadanas  europeos/as  de  primera  y 
ampliar su mercado laboral y social dentro de Europa.

• Las nuevas  Tecnologías de la Información y la Comunicación  que 
constituyen  una  herramienta  indispensable  para  desarrollar  con  éxito 
todos  los  Planes  y  Proyectos  puestos  en  marcha  en  el  concierto 
educativo.

• La coeducación.
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1.2. RAZONES QUE AVALAN EL PROYECTO.

Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación se han convertido 

en algo fundamental para el desarrollo educativo de nuestra población escolar y de toda 

la sociedad andaluza.  Nuestro Centro quiere  ser  reflejo  de esta  nueva  sociedad del 

conocimiento y queremos dar la posibilidad a nuestros/as alumnos/as de acceder a las 

nuevas Tecnologías de la Información a través de la escuela pública, ya que de otra 

manera no  lo  lograrían debido a  las  condiciones  socioeconómicas  de gran parte  de 

nuestras familias y con el objetivo de evitar la desigualdad y potenciar la igualdad de 

oportunidades de todos y todas los andaluces y andaluzas.  El Centro  debe actuar 

como elemento compensador de las desigualdades derivadas de su origen.

Desde la reflexión de la práctica docente consideramos que la utilización de las 

nuevas tecnologías,  como recurso didáctico,  supone la  aceptación de nuestro papel 

como docentes:

• Educar para la democracia, para evitar discriminaciones por razones de sexo, 

para que cada niña y cada niño puedan desarrollar todas sus capacidades en 

libertad.

• El papel de la maestra y el maestro en el aula como mediador en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje,  tutelando  y  racionalizando  esta  nueva  fuente  de 

conocimiento.

• La orientación de la práctica docente hacia el aprendizaje autónomo de los/as 

alumnos/as.

En el ámbito de la formación del profesorado se convierte en un instrumento muy 

valioso y eficaz para tener acceso a información técnica y profesional. Igualmente es 

concebido como medio óptimo de ayuda a la Función Tutorial y Docente, tanto en la 

programación de enseñanzas, transmisión de información, registro  de datos escolares y 

tareas de evaluación e información a las familias.

Así lo hemos entendido desde nuestra participación en la primera convocatoria y el 

compromiso  del  Claustro  del  CEIP  Juan  Ramón  Jiménez  en  este  sentido  ha  sido 
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manifiesto,  pues  en  el  CE:  2003/2004  se  puso  en  marcha  un  grupo  de  trabajo  de 

“Iniciación a la informática” y en el CE: 2004/2005 se  continuó con otro grupo de 

trabajo centrado en Guadalinex. En ambos casos la participación del profesorado ha 

sido mayoritaria. En el presente curso escolar se ha formado otro grupo de trabajo para 

confeccionar la  Web del Centro.

En resumen,  podemos señalar como motivos y circunstancias que aconsejan la 

aprobación de nuestro proyecto los siguientes:

1º.- La situación socio-económica de la mayor parte de las familias que forman 

nuestra  Comunidad  Educativa,  no  en  vano  estamos  en  una  Zona  de  Actuación 

Preferente y somos un centro de Compensación Educativa. 

2º.-  La  trayectoria  de  compromiso  y  colaboración del  Centro  con  la 

Comunidad  Educativa  y  las  Instituciones  Locales  y  Provinciales  en  todas  las 

convocatorias de las que se nos ha hecho partícipes (Plan de Apertura de Centro, Plan 

de Compensación Educativa, Centro Bilingüe).

3º.-  El compromiso del 100% del Claustro para desarrollar este Proyecto, al 

igual que estamos realizando los anteriormente  mencionados, en todos sus términos.

 4º.- El compromiso y la ilusión de toda la Comunidad Educativa por ofertar el 

acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación a niños/as y adultos, 

que  de  otra  forma  quedarían  al  margen  de  esta  realidad  condenándolos  a  ser  “los 

nuevos analfabetos”.  
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2. OBJETIVOS.
Teniendo presente las razones señaladas en el apartado anterior, nos marcamos 

la consecución de los objetivos de este proyecto tanto a corto como a largo plazo.

Así  pues,   diferenciaremos  tres  niveles  dentro  de  los  objetivos  propuestos, 

correspondientes cada uno de ellos a  los distintos sectores de la  propia  Comunidad 

Educativa: Alumnos y Alumnas, Profesorado, Madres y Padres.

 2.1. OBJETIVOS A CORTO PLAZO.

A nivel de alumnos y alumnas.
 Iniciación en el uso de equipos informáticos, sistema operativo 

GUADALINEX,  procesador  de  texto  WRITER  de  la  familia 

Open Office para Linux y programas básicos de software libre.

 Utilización de la “Plataforma Educativa” como recurso diario en 

el proceso de aprendizaje.

 Iniciación  al uso de Redes de Información y Comunicación: Red 

Local e Internet.

 Utilización  de  estos  recursos  como  medida  de  atención  a  la 

diversidad  y  coeducación,  compartiendo,  a  través  de  la 

Plataforma Educativa todo tipo de experiencias adquiridas en su 

entorno escolar.

 Realización de WebsQuest por parte de los propios alumnos/as 

relativas  a  los  temas  estudiados,  como  medio  de  compartir 

información.

A nivel del profesorado.
 Familiarización  con Guadalinex – edu.

 Utilización  del  software  libre  en  el  ejercicio  de  la  práctica 

docente.
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 Uso de la Red Local y navegación por Internet en relación con la 

tarea educativa como espacio compartido de la experiencia con 

las Nuevas Tecnologías.

 Dinamizar la experiencia del uso del ordenador con alumnos y 

alumnas.

 Formación en Grupos de Trabajo y comisiones.

 Coordinación con otros Centros del entorno.

 Programación  de  actividades  y  análisis  de  las  formas  de 

funcionamiento.

 Elaboración de material y recopilación de información de interés.

 Utilización  de  la  Plataforma  PASEN como parte  de  las  tareas 

administrativas.

 Utilización de la futura plataforma edcativa “Helvia”, así como la 

plataforma Moodle y el uso de la plataforma AndaRed “@”.

 Definir la configuración de grupos de la plataforma Educativa y 

los permisos adecuados para los distintos niveles de usuario/a.

 Velar por el uso adecuado de la plataforma educativa.

 Investigar los recursos existentes para cada una de las asignaturas 

y  niveles  impartidos,  probando  su  funcionamiento  bajo 

Guadalinex e integrarlo en la plataforma educativa.

 Experimentar  las  diferentes  actividades  con  los  alumnos/as, 

elaborando  nuestro  propio  material  didáctico  a  través  de 

programas  tales  como  JClic  o  Hot  potatoes,  e  incluso  la 

realización de Weblog y la participación en diferentes foros de 

índole educativa.

 Utilización de los ordenadores de la Sala de Profesores/as y de las 

distintas Tutorías orientados hacia la consulta de la red para la 

preparación de las clases, elaboración de material y como medio 

de consulta en general.
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A nivel de padres y madres.

 Facilitar el acceso a las T.I.C. a este sector dentro de actividades 

regladas.

 Acceso a  la información proporcionada por el  propio Centro a 

través de su Página Web ubicada en el entorno Averroes de la 

Consejería de Educación y Ciencia.

 Acceso  a  la  Plataforma  PASEN  a  los  padres  y  madres  del 

alumnado y en especial al AMPA del Centro.

 Acceso a los ordenadores del Centro destinados al AMPA para 

llevar  a  cabo  su  función  como  Asociación  en  beneficio  del 

alumnado del Centro.
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 2.2. OBJETIVOS A LARGO PLAZO.

A nivel de alumnos y alumnas.

 Consolidar el uso de las T.I.C. como instrumento de aprendizaje, de 

búsqueda de Información e iniciación a la resolución de problemas 

relacionados con la construcción del propio aprendizaje.

 Uso racional de Internet.

 Uso de programas de Enseñanza Asistida por Ordenador procedentes 

de software libre.

 Intercambio  de  experiencias  e  información  con  otros  alumnos  y 

alumnas de distintos Centros Educativos. Uso del correo electrónico.

 Utilización de  los  conocimientos  adquiridos  para  la  exposición de 

ideas propias en la Web del Centro,  en “Tablones Virtuales” o en 

periódicos  informáticos  creados  a  tal  fin  y  apoyándose  en  las 

posibilidades de autoedición que facilitan los ordenadores y a través 

de las Webquest elaboradas por los propios alumnos y alumnas.

 Utilización de la plataforma Educativa como medio de llevar a cabo 

los puntos anteriores.

A nivel del profesorado.

 Perfeccionamiento de los conocimientos adquiridos.

 Profundización  y  perfeccionamiento  en  el  uso  de  la  plataforma 

educativa.

 Utilización de Internet como medio de intercambio de experiencias 

educativas.

 Diseño de materiales de aplicación directa con los alumnos y alumnas 

a través de los conocimientos alcanzados.

 Formación de un seminario de informática como motor dinamizador 

en esta tarea y base estabilizadora del presente proyecto.
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 Establecimiento  y  participación  en  foros  de  tipo 

informático-educativos a través de Internet.

 Interdisciplinar  la  informática  con  el  resto  de  los  medios 

audiovisuales.

A nivel de padres y madres.

 Acceso al  Centro a través de Internet  por medio de la plataforma 

PASEN.

 Participación directa en el mantenimiento de la Web del Centro en las 

secciones dedicadas a tal fin y en concreto de la A.M.P.A.

 Envío y recepción de documentos e información a través del correo 

electrónico del Centro.

 Participación directa en la vida y gestión del Centro a través de foros, 

“tablones virtuales” y resto de herramientas informáticas a través de 

Internet.

 Acceso  a  los  servicios  de  atención  al  ciudadano  que  ofrece  el 

Excmo. Ayuntamiento de Cartaya en su página web y las demás 

Instituciones Provinciales a través de la red.
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO.

El aprendizaje de la Informática por sus propias características debe ser activo, 

atractivo,  motivador  y  lúdico  para  los  alumnos  y  alumnas.  Es  nuestra  intención 

potenciar estas cualidades por medio del trabajo con distintos agrupamientos, fomento 

de la creatividad, el respeto, el diálogo, la cooperación, realizando  actividades que sean 

prácticas e interesantes, para llegar por medio de la adecuación al nivel y capacidad de 

los/as alumnos/as a conseguir un trabajo lo más individualizado posible.

Estos recursos didácticos deben integrarse con naturalidad en la dinámica global 

del  trabajo  del  alumnado  y  convertirse  en  materiales  útiles  para  su  proceso  de 

aprendizaje.

 3.1. METODOLOGÍA.

3.1.1.- Organización.

 La utilización de los equipos informáticos se llevará a cabo de forma 

controlada  y  dirigida  en  todo  momento  por  las  maestras  y  maestros 

correspondientes.

  El  acceso  a  la  Plataforma  educativa  y  en  consecuencia  a  Internet  y 

demás  recursos  informáticos  será  previamente  programado  por  el 

profesorado y acorde a las correspondientes unidades didácticas objeto 

de estudio.

 Conforme a  los  puntos  anteriores  se  dará  contenido y  estructura a  la 

Plataforma  Educativa destinada  a  tal  fin  como  herramienta  de  uso 

diario  y  eje  central  de  acceso  a  este  medio.  Dicha  Plataforma  será 

completada por el Equipo de Coordinación del Proyecto  en colaboración 

con las maestras y maestros del Centro a través de la demarcación de los 

espacios de trabajo virtuales destinados a todos/as y cada uno/a de los/as 

alumnos y alumnas, así como al profesorado y resto de componentes de 

la  comunidad  educativa  con  acceso  personalizado  a  través  de  la 

correspondiente identificación en la propia Plataforma.
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 La mencionada Plataforma se irá llenando de contenido a través de la 

investigación previa de los contenidos de Internet y de la utilización de 

herramientas informáticas que resulten útiles en la tarea del aprendizaje 

de los alumnos y alumnas, así como de las distintas aportaciones a través 

de la colaboración con otros Centros.

 Con  el  fin  de  hacer  posible  la  plena  utilización  de  la  Plataforma 

Educativa  se  estructurará  un  sistema  basado  en  tres  redes 

intercomunicadas entre sí de forma que cubra las necesidades propias de 

cada sector implicado, y a su vez quede comunicada directamente con la 

Administración y los correspondientes Servicios Educativos a través de 

Internet, tal como se expresa en el siguiente esquema: 
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3.1.2.- Creatividad.

Aparte de las actividades básicas de conocimiento del ordenador y sus lenguajes, 

los/as  alumnos/as  utilizarán  programas  de  Enseñanza  Asistida  por  Ordenador  de 

acuerdo con sus capacidades, de manera que su aprendizaje resulte más interesante y 

lúdico, así como el uso y manejo de Internet con éste fin.

3.1.3.- Adecuación a las capacidades del alumnado.

Se trata de introducir la informática de una forma progresiva según la capacidad 

de los/as alumnos/as, empezando por conceptos muy básicos en el Segundo Ciclo para 

ir ampliando en el Tercer Ciclo. 

3.1.4.- Interdisciplinaridad.

No debemos olvidar que la Informática es un medio excelente de aprendizaje y 

aplicable en cualquiera de las áreas que componen el currículum escolar. Por tanto se 

realizarán actividades y ejercicios que se conecten directamente con las demás áreas.

Así  pues,  podemos enumerar  las distintas actividades a  desarrollar  dentro de 

cada Área del Currículum en relación con las Nuevas Tecnologías:

3.2. ÁREA DE LENGUAJE.

Es precisamente éste un área en el que el uso del ordenador viene a constituir un 

apreciado  recurso  puesto  que  el  procesador  de  texto  permite  “experimentar”  con 

palabras y frases, convirtiéndose el ordenador, en cierto modo, en un laboratorio de 

lengua. Por éste motivo el grado de utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación en éste área es enorme, dado el elevado número de actividades posibles, 

tales como: 
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• Corrección ortográfica de un texto.

• Aplicación de formato a una página:

o Encabezados y pies de página

o Márgenes

o Sangrías

o Tabuladores

o etc.…

• Análisis de frases: Identificar monemas dentro de una frase colocándolos 

de forma vertical.

• Síntesis  de  frases:  Dados  los  monemas,  alineados  verticalmente,  que 

componen una frase, constituir la misma.

• Separación de  lexemas y morfemas  de una  frase  en dos  columnas por 

medio de tabuladores.

• Trabajo con sinónimos.

• Dada una relación de palabras que conforman un texto pero colocadas de 

forma desordenada, dar coherencia al texto.

• Ordenación correcta de versos para componer un poema.

• Utilización de “plantillas” para evitar el “miedo a la página en blanco”.

• Elaboración de listas y esquemas.

• Elaboración de cartas, sobres y correspondencia en general.

• Elaboración de tablas, índices, . . .

• Elaboración, mediante una tabla, de su propio horario. . .

• Acceso a través de Internet a la Real Academia de la Lengua Española.

• Acceso a través de Internet a Diccionarios de Lengua Española.

• Acceso a través de Internet a Enciclopedias virtuales.

• Comprensión de mensajes a través  del lenguaje visual, iconográfico.

• Elaboración de historias.
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• Creaciones literarias........

• Chateo: Comunicación escrita con otros/as compañeros/as.

3.3. ÁREA DE MATEMÁTICAS.

Es el área de utilización por excelencia de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, dado que precisamente en ella se basa la arquitectura de un ordenador. 

Su  grado  de  utilización  es  máximo,  abarcando  cualquiera  de  las  actividades 

imaginables, bien con una hoja de cálculo o bien con programas de Enseñanza Asistida 

por Ordenador y que a modo de ejemplo se relacionan algunas:

• Realización de operaciones de cálculo.

• Averiguar el sustraendo o el minuendo en una resta dado el resultado.

• Averiguar uno de los sumandos de una suma dado el resultado.

• Repaso de las tablas de multiplicar.

• Realización de seriaciones directas o inversas.

• Identificación de cantidades.

• Cambio de unidades de medida de forma automatizada.

• Realización de figuras geométricas.

• Cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de figuras geométricas.

• Resolución, mediante una hoja de cálculo, de ecuaciones y construcción de 

sus gráficas.

• Resolución de cálculos estadísticos y elaboración de gráficos.

• Obtención, a través de Internet, de datos meteorológicos para confección 

de tablas y gráficos.

• Experimentación, en una hoja de cálculo, de las propiedades conmutativa, 

asociativa y distributiva.
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• Comparaciones  horarias  en  relojes  virtuales  tanto  analógicos  como 

digitales.

• Acceso a través de Internet a relojes de alta precisión.

• Utilización  de  programas  de  diseño  asistido  para  representaciones 

geométricas y espaciales.

• Comprender  la  utilidad  de  la  medida  del  peso  y  de  la  capacidad  en 

situaciones de la vida cotidiana a través de Internet.

• Utilización  de  Internet  como  medio  de  llevar  a  cabo  un  “torneo 

matemático” entre distintos Centros Educativos.

3.4. ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO.

La utilización de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación es 

enorme  en  éste  área  dado  la  gran  diversidad  de   los  temas  a  tratar  y  las  grandes 

posibilidades que ofrecen tanto los programas de Enseñanza Asistida por Ordenador 

como el propio Internet, donde el límite es incalculable a la hora de la búsqueda de 

información para éste fin. Así y a modo de ejemplo se citan algunas de las posibles 

actividades en éste área:

• Acceso a través de Internet a bibliotecas.

• Acceso a través de Internet a periódicos.

• Acceso a través de Internet a Enciclopedias Virtuales.

• Acceso a través de Internet a Universidades.

• Acceso a través de Internet a Asociaciones de tipo ecologista.

• Acceso a través de Internet a páginas de Medio Ambiente.

• Exploración del medio natural y social de más difícil acceso.

• Acercamiento a otras culturas.

• Utilización  de  programas  de  Enseñanza  Asistida  por  Ordenador  como 

pueden ser:
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o Representaciones del Cuerpo Humano.

o Enciclopedias.

o Colecciones de carácter científico, social, histórico, . . .

o Utilización, como medio de acercamiento a la realidad local, de la página 

Web del Excmo. Ayuntamiento de Cartaya.

3.5. ÁREA DE INGLÉS

La puesta en marcha de la  sección bilingüe del  centro encuentra uno de sus 
mayores aliados en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación siendo 
estas  herramientas  indispensables  para  el  desarrollo  de  múltiples  y  muy  diferentes 
actividades encaminadas a la consecución de los objetivos finales de una enseñanza 
bilingüe como son:

• Capacitar a alumnos y alumnas para utilizar un segundo idioma como 
instrumento de aprendizaje de áreas no lingüísticas.

• Desarrollar las distintas competencias lingüísticas:

Producción oral y escrita.
Comprensión oral y audiovisual.
Comprensión escrita.
Interacción oral.
Interacción escrita.

Utilización del las TIC en la sección bilingüe:

1. Consideramos  la  Web  como herramienta  para  la  obtención de  documentos 
auténticos  y materiales curriculares para el desarrollo de las clases de áreas 
no lingüísticas en L2.

2. La Web como fuente de actividades “on line”: Listening; writing; spelling; 
            diferentes juegos didácticos en inglés; etc.

3. La red nos permite el  acceso  a emisoras de radio y de televisión de  países 
angloparlantes medio ideal para trabajar la compresión oral y audiovisual.

4. Internet  será  el  mejor  vehículo  para el  conocimiento  de  la  cultura de  los 
países  de  habla inglesa;  tendremos  acceso  a  conocimientos  básicos  de  su 
geografía, historia, celebraciones, personalidades, costumbres, hábitos sociales; 
en  definitiva,  nos  permitirá  conocer  lo  que  nos  hace  iguales  y  también 
diferentes.

5. Uso  de chats  como mejor medio para el desarrollo de la interacción escrita.

6. Utilización de videoconferencias para la práctica de la interacción oral.
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7. Aprovechamiento de e-mail como vía de contacto con los centros con los que 
estamos  asociados  en  proyecto  Comenius:  Reino  Unido,  Irlanda,  Suecia, 
Rumania.

8. Asociación  en   e-Twinning con  estos  mismos  centros  aprovechando  las 
ventajas  que  este  medio  proporciona  de  manera  ágil  para  el  intercambio  de 
información y trabajos desarrollados.

9. Utilización de la página Web de nuestro centro  como medio de expresión 
bilingüe dedicando una sección especifica al plurilingüismo.

10. Uso de programas informáticos específicos para la enseñanza de los idiomas 
existentes en el mercado. 

11. Web  como  recurso  para  la  formación  permanente  del  profesorado  de 
idiomas tanto a  nivel lingüístico como metodológico. Formación reglada “on 
line” y autoformación.

12. Utilización de  todas las Webs oficiales relacionadas con el plurilingüismo; 
desde  instancias  europeas  hasta  organismos  regionales:  Ministerio  de 
Educación;  Junta  de  Andalucía;  Red  de  formación  para  el  plurilingüismo; 
Programas Europeos; etc

3.6. ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA.

El  área  de  Educación  Física,  al  igual  que  el  resto,  no  puede  mantenerse  al 
margen  de  las  Nuevas  Tecnologías  de  la  Información  y  de  la  Comunicación, 
encontrando en ellas una fuente inagotable de recursos.

La sociedad demanda del sistema educativo que se desarrollen en él una serie de 
valores y capacidades para lograr el desarrollo integral de los/as alumnos/as, así como 
que logren ser ciudadanos de provecho. El desarrollo integral tiene en la Educación 
Física  su  máximo exponente,  ya  que  en  ella  se  aúnan aspectos  psíquicos,  morales, 
sociales, físicos,...

Todos  estos  aspectos  se  pueden  ver  desarrollados,  ampliados  y/o  reforzados 
gracias  a  las  Nuevas  Tecnologías  de  la  Información  y  de  la  Comunicación,  por 
innumerables motivos, de los cuales sólo vamos a enumerar algunos de ellos:

• Utilización de Internet: Es evidente que con la utilización de la Red de Redes, 
podemos ofrecer a los alumnos/as la posibilidad de buscar información referente 
a:

- Anatomía y  Fisiología  del  cuerpo  humano (Bloque de Contenidos  de 
Conocimiento del Propio Cuerpo).
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- Juegos de Otras culturas y de la suya propia (Bloque de Contenidos de 
Juegos).

- Hábitos  alimenticios  y  de  ejercicio  físico  (Bloque  de  Contenidos  de 
Salud).

- Bailes, danzas,... (Expresión Corporal).
- Deportistas y personalidades relacionadas con el deporte (les sirve como 

referente y ejemplo a seguir).

• Realización de WebsQuest.

• También se puede emplear Internet para que los alumnos/as de nuestro centro 
puedan entrar en Foros con otros/as niños/as de otros colegios para intercambiar 
juegos,  opiniones,...  Búsqueda  de  Juegos  On-line,  que  favorezcan  aspectos 
como:  conocimiento  del  propio  cuerpo,  coordinación  óculo-manual,  sus 
reflejos,...

3.7. ÁREA DE MÚSICA

La aparición de nuevos elementos informáticos enriquece y amplían los medios y 
posibilidades sonoras. De  hecho, la sucesiva incorporación de instrumentos acústicos a 
la orquesta tradicional, desde las mismas voces humanas a cualquiera de las familias de 
instrumentos, ha supuesto la búsqueda de nuevas metas sonoras.

El impacto y las aplicaciones de las TIC en el ámbito de la creación, expresión y 
consumo musical suponen todo un cambio en la educación musical. Constituyen una 
herramienta fundamental para  a una enseñanza individualizada.

El  campo  del  entretenimiento  formativo  musical  se  ha  visto  especialmente 
impulsado. Un ejemplo son los “videos musicales interactivos”, donde como si de un/a 
jugador/a se tratase, el/la alumno/a se convierte en el interprete virtual de su música 
preferida,  así  como  introducirse  en  un  entorno  virtual  de  sonidos,  conciertos, 
improvisación,………

4. TRATAMIENTO A LA DIVERSIDAD  Y COEDUCACIÓN.

Consideramos que  las  nuevas  tecnologías son un instrumento potencialmente 

eficaz en el tratamiento de la diversidad, especialmente el derivado de n.e.e. asociadas 

a origen familiar desfavorecido y/o a distintos grados de capacidad. La utilización de 

estos recursos tecnológicos implica una mayor  adecuación a los distintos ritmos de 

aprendizaje y  posibilita  nuevas  herramientas  dentro  del  aula  ordinaria,  lo  que 

proporcionará  una  mayor  integración  de  estos/as  alumnos/as  en  su  grupo  clase 

reduciendo en muchos casos las salidas a tiempo parcial al aula de Educación Especial.
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 Además, la población de nuestra localidad se hace cada vez más plural y hemos 

alcanzado  unos  niveles  de  interculturalidad  e  interraciales  que  hace   aún  más 

necesarias estas tecnologías en la escuela, ya que a través de ellas podemos normalizar 

la situación, conocernos, relacionarnos mucho mejor y acercarnos a otras culturas. 
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TIC Y     COEDUCACIÓN  

Cuando hablamos de coeducación hacemos referencia a la educación para la no 
discriminación por razón de sexo, es decir, para la democracia ya que mientras existan 
desigualdades  sobre  la  mitad  del  género  humano  no  se  puede  hablar  de  tal.  Pero 
coeducar no significa conseguir la igualdad sexual, porque cada niño y cada niña tienen 
derecho a ser diferentes, sino que  se debe entender como el desarrollo de todas las 
capacidades, tanto de niños como de niñas, a través de la educación.

Coeducar tiene como objetivo hacer personas dialogantes e implica respeto hacia 
todo lo que nos rodea: personas, animales, medio ambiente. Esta forma de educar es una 
garantía para la prevención de la violencia y para la construcción de una sociedad de 
paz.

Nuestra misión como educadores consiste en propiciar la comunicación entre las 
personas de ambos sexos, basándose en el  respeto mutuo, en el  conocimiento, en la 
aceptación convivencial y en el diálogo. Todas ellas son pautas de comportamiento y 
valores que se adquieren en un proceso de aprendizaje que se produce a lo largo de la 
vida, pero que debemos iniciarlo en la escuela.

El  potencial  de  la  Tecnología  de  la  Información  y  la  Comunicación  para 
promover la igualdad de género y esas pautas de comportamiento mencionadas con 
anterioridad es incalculable.  Internet puede ser un lugar y una oportunidad para 
coeducar,  para compartir  y  para construir bajo valores  de  igualdad,  respeto y 
tolerancia.

El uso de las nuevas tecnologías debe entenderse como una oportunidad para la 
creatividad, la difusión, las relaciones sociales. Es un modo de comunicación en el que 
debemos aprender cómo utilizarlo en nuestro beneficio, con criterio y conociendo los 
límites de la red.

Se trata de construir un espacio para coeducar a los más jóvenes, para coeducar a 
los  mayores,  sin  fomentar  ningún  tipo  de  discriminación.  La  formación  debe  ir 
encaminada al  uso de Internet  como herramienta de libertad individual,  descartando 
información sin interés y aprendiendo a crear contextos nuevos.

5. ORGANIZACIÓN Y DOTACIÓN DE AULAS Y ESPACIOS. 
MOVILIDAD DE ALUMNOS/AS Y EQUIPOS PORTÁTILES.

El modelo elegido por nuestro centro es el  de trabajo simultáneo en toda el 
aula. Según se puede ver en el análisis del contexto que aparece en la justificación del 
proyecto, se trata de un centro con tres líneas bien consolidadas.

Para  la  puesta  en  marcha  del  proyecto  solicitamos  la  dotación  de  13 
unidades repartidas en 9 unidades con PC fijos y 4 unidades con PC portátiles.

Las  causas  que  nos  inducen  a  solicitar  el  número  y  la  composición  de  las 
unidades son las siguientes:
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1. Las unidades suelen estar por encima de la ratio, esto unido a que los alumnos y 
alumnas que necesitan repetir lo hacen generalmente en el último año de tercer 
ciclo,  produce habitualmente la necesidad de crear un grupo adicional en 6º de 
EP.

2. La llegada de alumnos/as temporeros suele generar la creación de algún grupo 
adicional durante el curso escolar.

3. La dotación mixta (PC fijos y PC portátiles) permite disponer de un aula por 
nivel  en la  que poder  desarrollar  actividades con y sin  ordenadores.  De esta 
forma resolvemos el problema de espacios alternativos y facilitan la movilidad 
del alumnado en el caso de necesitarlo.

4. Los PC portátiles permiten jugar con los agrupamientos de alumnos según el 
tipo de actividad.

 PREVISIÓN CE. 2006/2007

CICLO NIVEL GRUPO AULA RATIO ORGANIZACIÓN

2º
3º

A 19 27 PC fijos
B 20 27 PC portátiles
C 21 27 PC fijos

4º

A 15 25 PC fijos
B 16 23 PC fijos
C 17 22 PC portátiles
D 18 22 PC fijos

3º
5º

A 9 25 PC portátiles
B 14 25 PC fijos
C 13 25 PC fijos

6º
A 11 25 PC fijos
B 12 23 PC fijos
C 10 15 PC portátiles

(Ver plano adjunto de distribución) 
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ADECUACIÓN DEL PROYECTO DE CENTRO A LA 
APLICACIÓN DEL PROYECTO.

El Proyecto de Centro constituye la oferta educativa que el Centro hace a 

la Comunidad y el instrumento que nos facilita la organización del mismo.

La posibilidad  de acceder  a  la  sociedad del  conocimiento  cambia  la 

fisonomía  interna  del  Centro  y  aumenta  los  recursos  para  abordar  la  educación  de 

nuestros alumnos y alumnas. Estos cambios han de ser reflejados en los documentos 

que conforman el Proyecto de Centro.

(Ver gráfico adjunto).
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REUTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS 
EXISTENTES.

 USO ACTUAL.

Los  equipos  informáticos  existentes  en  el  Centro  son  los  procedentes  de  la 

dotación del Plan de Familia para el aula de informática y tres equipos que  recibimos el 

curso pasado para la unidad de Educación Especial.

El uso de estas dos partidas de ordenadores ha sido el previsto por la Consejería, 

es decir, el aula de informática está siendo utilizada por los/as alumnos/as que asisten a 

la actividad extraescolar de informática y los PC del aula de Educación Especial están 

siendo utilizados para tal fin.

Además de este uso del aula de informática, se ha hecho extensivo a la AMPA 

del centro para dar cursos  a los/as  padres y madres que lo han solicitado. Así mismo, 

se ha organizado un horario para la utilización del aula por parte de los/as maestros/as 

con sus alumnos/as en horario escolar.

Es de  destacar  la afluencia de profesorado al aula de informática siempre 

que hay un rato disponible para su formación en TIC.
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 USO PREVISTO.

Básicamente  el  uso  del  aula  de  informática  va  a  continuar  siendo  el 

mismo, es decir:

 Actividad extraescolar de informática.

 Iniciación  de  los/as  alumnos/as  de  Infantil  de  5  años  y  1º  ciclo  de 

Primaria en el mundo de las Nuevas Tecnologías.

 Formación del profesorado.

 Para  el  uso  organizado  de  la  comunidad  educativa  en  horario 

preestablecido.
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SEGUIMIENTO Y  EVALUACIÓN DEL PROYECTO.
El Centro dispone de un Instrumento de Evaluación Interna que evalúa al mismo 

en su totalidad. Dentro del marco amplio que supone esta evaluación establecemos tres 
grandes dimensiones:

A. Planificación de Proceso Educativo.
B. Dinámica del Centro.
C. Resultados del Proceso de aprendizaje.

Cada una de las anteriores dimensiones comprende una serie de ámbitos que son 
presentados  en  plantillas,  con  sus  indicadores  y  descriptores  correspondientes,  que 
recogen la valoración que se haga de los mismos y las observaciones pertinentes: causas 
de la valoración y toma de decisiones sobre las propuestas de mejora.

Esta   evaluación  se  hace  con  una  periodicidad  trimestral.  Las  plantillas  son 
recogidas por el ETCP y de las mismas se extrae un Informe que es presentado a todos 
los sectores.

La  aplicación  del  Proyecto  supone  la  inclusión  de  nuevos  indicadores  y 
descriptores en cada una de las dimensiones anteriores.
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DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DE 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y PLAN DE 

FORMACIÓN QUE SE CONSIDERE OPORTUNO.

La Información hoy en día reside, entre otros lugares, en la red como almacén de 

contenidos.  Como consecuencia  de ello,  el  profesorado toma un nuevo papel,  el  de 

mediador, siendo el ordenador un recurso más.

Es por ello, que las nuevas tecnologías  facilitan el acceso a estos recursos y en 

consecuencia a la comunicación y el  intercambio de información. Esta circunstancia 

implica  la  formación  del  profesorado  para  utilizar,  de  forma  racional  estos  nuevos 

recursos con el fin de  elaborar y adaptar aplicaciones educativas en concordancia con 

las actividades que realiza en el aula y abordar de forma eficaz y práctica el desarrollo y 

organización de contenidos utilizando el ordenador como herramienta innovadora. No 

podemos  olvidar  el  valor  que  tiene  este  recurso  en  el  aprendizaje  individualizado, 

convirtiéndose  en  herramienta  indispensable  para  trabajar  con  alumnos/as  de 

necesidades educativas especiales.  

Es en esta línea donde el profesorado del Centro ha tomado un compromiso serio 

de formación a través de la puesta en funcionamiento de un Grupo de Trabajo sobre las 

nuevas tecnologías. El Grupo de Trabajo lleva funcionando  dos años, en los cuales se 

ha constatado el progreso y la ilusión de los profesores y profesoras que poco a poco 

han  evolucionado  muy  positivamente  hacia  las  nuevas  tecnologías  como  medio  de 

utilización en la práctica diaria de su labor docente.

Nos proponemos la continuación del  Grupo de Trabajo en cursos sucesivos a la 

vez  que  nos  vemos  en  la  necesidad  de  formarnos  en  aspectos  tales  como  la 

utilización de la Plataforma Educativa, así como la utilización de la autoformación a 

través  de  foros,  cursos  online  y  otros  medios  ofrecidos  precisamente  por  la  propia 

tecnología del proyecto TIC.

 La  formación  del  profesorado  se  concibe  en  el  Proyecto  como  funcional, 

práctica  y  operativa.  Las  distintas  actividades  formativas  deben  sintonizar  con  la 

práctica del  aula y, siempre que sea posible, será  paralela al proceso de formación. La 

oferta  de  formación  será  para  todo  el  profesorado  del  Centro  y  adaptada  a  las 

necesidades de cada área/materia curricular y al propio Proyecto.
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MEDIDAS DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO.

En el caso de ser elegidos como Centro TIC se utilizaría  la televisión y radio 

Local de Cartaya  para dar a conocer la dimensión del Proyecto y acercarlo a todos los 

ciudadanos y ciudadanas.

Desde éstos medios invitaremos al pueblo de Cartaya a una jornada de puertas 

abiertas en  la  que  todos  los  miembros  de  nuestra  comunidad  educativa  puedan 

comprobar in situ qué es un centro TIC y cuáles son las posibilidades que ofrece a cada 

uno  de  los  sectores.  Esta  jornada  tendría  un  seguimiento  por  los  medios  de 

comunicación locales.

Así mismo, consideramos de vital importancia la  colaboración con el Excmo. 

Ayuntamiento de Cartaya en la “educación telemática” de sus ciudadanos para que 

puedan utilizar y beneficiarse de los servicios que ofrece  a través de su Web. 
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