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1. Justificación

La introducción de las tecnologías de la información en la enseñanza es un
elemento didáctico que, empleado adecuadamente, sirve para apoyar al proceso
de enseñanza del alumnado en todas las materias. Además su utilización, cada
vez más extendida, ha de suponer una motivación extra tanto para el alumnado
como para el profesor.

En este sentido, la Junta de Extremadura sigue desarrollando el proyecto
para la implantación de las nuevas tecnologías en los centros educativos. Este
proyecto se ha puesto de manifiesto en actuaciones como la inclusión de nuevos
elementos  en  el  aula  como pizarras  digitales  o  de  equipos  portátiles  para  los
alumnos y alumnas.

Sin embargo, todas estas actuaciones chocan, en demasiadas ocasiones,
con multitud de trabas que proceden de distintos ámbitos. Los equipos informáticos
del aula se van quedando paulatinamente obsoletos, por lo que su funcionamiento,
muchas  veces  lento  y  errático  con  los  últimos  sistemas  operativos  LinEx,  no
permite su utilización en ciertas tareas que requieran de más recursos. Asimismo,
el natural deterioro de los ordenadores obliga a reparaciones que muchas veces
tardan demasiado en llegar. Además, en demasiadas ocasiones, la red no funciona
en óptimas condiciones. Por otra parte, el alumnado no siempre cuida el material
del que dispone, dejándolo inutilizado para su correcto funcionamiento. Todo esto
hace  del  mantenimiento  una  tarea  ardua  y  muy  complicada.  Por  otro  lado,  el
profesorado sigue, por lo general, ofreciendo una reticencia a la utilización de este
tipo de sistemas. Las razones para este hecho son variadas, pero las principales
quejas proceden del hecho de la falta de confianza en que los equipos informáticos
funcionen correctamente  en  el  momento  de  dar  la  clase.  Esto  provoca  que la
inversión de tiempo y esfuerzo muchas veces no merezcan la pena para el escaso
resultado que se obtiene en el aula.

En  el  presente  curso  2016/2017  se  tratará  de  realizar  actuaciones
encaminadas a fomentar el uso de las TIC, tanto en el aula como fuera de ella, así
como de invertir  la  tendencia al  abandono en su empleo debido a la  situación
actual antes descrita.

Para  realizar  las  actuaciones  pertinentes,  se  contará  con  la  inestimable
colaboración del administrador y programador informático,  Víctor Manuel Macías,
en  todo  lo  referente  a  los  aspectos  técnicos  implícitos  al  desarrollo  y
mantenimiento de las mismas.



2. Contribución de las TIC a la adquisición de las competencias básicas

La  utilización  de  equipos  TIC  como herramienta  de  apoyo  en  cualquier
asignatura ha de suponer un apoyo para la adquisición de competencias básicas.
Se  analizarán  aquellas  en  las  que  el  uso  de  TICs  tiene  una  influencia  más
relevante:

–  Competencia Matemática:  Existe una evidente y estrecha relación entre las
matemáticas y la informática, lo que ha de ser aprovechado en la resolución de
problemas  matemáticos,  no  sólo  en  matemáticas  sino  en  disciplinas  como
tecnología o física y química. El uso de programas como las hojas de cálculo (open
office calc), servirán para llevar a cabo este cometido.

–  Tratamiento de la información y competencia digital: El uso de programas
como open office impress (para la realización de presentaciones) permite afianzar
esta competencia ya que obliga al alumno a seleccionar y ordenar la información
de modo más visual y claro. Otro tipo de programas como JClic, Hot Potatoes...
permitirán también que el alumno cree sus propias actividades utilizando todo tipo
de recursos visuales. Asimismo, la utilización de blogs en las asignaturas ofrece
una enorme cantidad de posibilidades en aras de potenciar dicha competencia.

–  Competencia  cultural  y  artística:  El  uso  de  programas  de  creación  y
tratamiento de imágenes (GIMP, por ejemplo) permite al alumno desarrollar sus
cualidades artísticas. Por otra parte, gracias al proyecto iniciado hace cinco años
de la revista digital “e-Ulicem”, el alumno tiene una importante vía para desarrollar
la competencia cultural por la  periódica creación de artículos de todo tipo y su
lectura y utilización en horas de tutoría o actividades alternativas.

– Competencia para aprender a aprender: El tratamiento digital de la información
mediante la creación de apuntes y/o resúmenes mediante la utilización de las TIC
(creación de presentaciones, por ejemplo) enlaza claramente con el objetivo de
esta competencia. Su elaboración y posterior uso en el estudio permite al alumno
tener un punto de vista diferente de los contenidos y su procesamiento ayuda a la
asimilación de los mismos.

–  Autonomía  e  iniciativa  personal:  El  manejo  de  las  TIC  es  cada  vez  más
necesario en una sociedad inundada de tecnologías que utilizamos tanto en el
trabajo como en el día a día. Así, la potenciación de su uso general ayuda a la
adquisición de esta competencia.



3. Objetivos

Objetivos Generales en relación al Centro

–  1. Favorecer el uso de las TIC como una herramienta de trabajo, tanto en el
proceso de enseñanza-aprendizaje con los alumnos, como en el trabajo general
del profesorado: programaciones, memorias, materiales, aplicaciones, etc.

–  2.  Impulsar  la  comunicación  y  los  intercambios  entre  los  miembros  de  la
comunidad educativa a través de la plataforma Rayuela, la página web, la revista
digital y mediante una radio escolar que se encuentra en proyecto.

–  3.  Apoyar la  búsqueda de información en la  red y  la valoración crítica de la
misma,  como un  elemento  de  conocimiento  del  mundo y  de  formación  de  los
alumnos como personas.

Objetivos generales en relación al Profesorado

– 1. Utilizar las TIC como una herramienta más del trabajo personal y de aula.

–  2. Ver en las TIC un medio de perfeccionamiento de la actividad docente, de
conocimiento y uso de nuevas fuentes de información y de nuevos recursos. Es
una herramienta que favorece las tareas de refuerzo y apoya el desarrollo de las
actividades que se realizan en el aula.

–  3.  Alcanzar  destreza  en  la  consulta  y  localización  de  información.  Saber  en
dónde buscar la información que más nos interese.

–  4.  Utilizarlo como un medio de intercambio de experiencias y aprovechar los
recursos de comunicación: chat, foros, listas de distribución, correo, blogs, revista
digital, radio, etc.

–  5.  Elaborar  materiales  didácticos  a  través  de  aplicaciones  multimedia,
presentaciones, páginas web, etc.

Objetivos generales en relación al Alumnado

– 1. Utilizar las posibilidades de las TIC para facilitar los procesos de aprendizaje:
programas, entornos de aprendizaje autónomo, individualizados o de grupo,...



– 2. Favorecer e impulsar la comunicación con otros compañeros ya sean de su
centro o de otras localidades a través de estas herramientas.

– 3. Incitar a la búsqueda, análisis y selección de información a través de Internet.

–  4. Fomentar la capacidad crítica y a la vez humana y contextualizada de las
informaciones obtenidas.

– 5. Potenciar la creatividad del alumnado mediante la elaboración de artículos que
conecten con sus intereses y aficiones, apareciendo posteriormente publicados en
la revista digital del centro.

Objetivos generales en relación a la Comunidad Educativa

–  1.  Hacer de las TIC un medio por el  que la  información entre  la comunidad
educativa y  la  escuela sea más frecuente,  clara y  dinámica.  El  uso del  correo
electrónico,  el  diseño  de  blogs  y  de  páginas  web  facilitan  estas  situaciones.
Asimismo, la plataforma Rayuela contribuye a adquirir este importante objetivo.

–  2.  Ser  un  portal  informativo  sobre  cuestiones  de  interés  de  la  comunidad
educativa a través de la web: convocatorias de admisión de alumnos, legislación
escolar en general,  exposición de actividades del centro: día de la paz, salidas
extraescolares, intercambios, etc.

–  3. Facilitar documentos, impresos e informaciones diversas de interés para la
comunidad educativa colgándolos en la página web.

4. Actuaciones previstas (Contenidos)

Para conseguir los objetivos anteriormente mencionados se llevarán a cabo
una serie de medidas que se presentan a continuación:

– Actualización y divulgación entre el profesorado del sistema operativo LinEx, así
como de los programas de software libre que se incluyen en la distribución.

–  Fomento en el uso de los programas de gestión de aula (Aula Linex) y de la
plataforma Rayuela para control del alumnado, de sus calificaciones (cuaderno del
profesor)  y  su  aplicación  como  “secretaría  virtual  así  como  herramienta  de
comunicación entre los miembros de la comunidad educativa.

– Uso del Aula virtual creado en la plataforma Moodle.



– Fomento del uso de las Pizarras Digitales.

– Crear  la página web y mejorar la  revista del centro.

-  Actualización, divulgación y fomento de la participación y uso de la página web
del  Centro  a  toda  la  comunidad  educativa  incluyendo  información  de  interés,
documentos del centro, calendario de actividades...

–  Continuación en el desarrollo del proyecto de la  revista digital  “e-Ulicem” que
tan buena acogida tuvo en los tres últimos cursos, recibiendo hace tres años el
premio  a  la  mejor  revista  digital  escolar  en  Extremadura.  Se  fomentará  la
participación  de  un  mayor  número  de  elementos  de  la  comunidad  educativa
(alumnos, profesores, padres y madres, personal no docente...).

–  Fomento del uso de las TIC en el profesorado en la creación de materiales de
trabajo en el aula así como la creación de blogs educativos en las asignaturas, así
como en la sección bilingüe.

–  Divulgación  de  las  nuevas  herramientas  educativas  ofertadas  desde  la
Consejería de Educación: Educarex, Rayuela, En Marcha con las TIC’s, etc.

– Potenciación del uso de equipos TIC en el aula, en especial de la Pizarra Digital
y de proyectores, para ayudar al desarrollo de las clases en el aula.

– Labores de control y seguimiento del estado de los equipos informáticos a lo
largo del curso, concienciando a alumnos y padres que los equipos son un material
escolar que hay que cuidar y por el cual hay que responder en caso de deterioro.

– Gestión de los ordenadores portátiles.

– Desarrollo de la radio digital escolar en la que los alumnos puedan colaborar de
modo  directo  mediante  espacios  adaptados  a  sus  inquietudes  y  en  estrecha
relación con algunos de los contenidos de la revista digital.

–  Ayuda a toda la comunidad educativa ante los diferentes reparos y dificultades
que tenga con el uso de la informática.
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