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1. La situación del CEIP Colors con respecto a las TIC

Después de leer el caso es muy interesante valorar globalmente la situación del

centro, de cara a hacer una propuesta estratégica que permita una integración

de las TIC lo más efectiva posible según la situación que se describe. Os pro-

ponemos que os pongáis en el lugar del equipo directivo y reflexionéis sobre

las cuestiones que os planteamos en los siguientes apartados.
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2. El Plan de formación de centro. Primera actividad
de aprendizaje

Haced una valoración general del caso poniendo atención a cómo se ha plan-

teado el PFC en relación a la capacitación del equipo de maestros en el uso

educativo de las TIC y al nivel de integración que la tecnología tiene en esta

escuela.

¿Cómo valoráis la actuación del equipo directivo en el proceso de elaboración

del PFC?

Habéis podido conocer como se llevó a cabo el proceso de elaboración del Plan

de formación de centro e incluso habéis tenido acceso a algunas de las refle-

xiones de los maestros y a los documentos que lo configuran. Intentad plan-

tear una estrategia para mejorar el proceso de elaboración del PFC que se llevó

a cabo en la escuela Colors, teniendo en cuenta el énfasis que el equipo direc-

tivo quiso dar al tema de la integración de las TIC en los procesos educativos.

¿Habríais aprovechado de alguna forma la colaboración de la comisión del

AMPA, que como habéis podido leer se ofreció para conseguir recursos TIC

para la escuela? ¿Creéis que es positiva esta implicación de las familias en este

tema de la integración de las TIC? ¿Por qué?
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3. La formación. Segunda actividad de aprendizaje

Analizad los obstáculos y dificultades que ha habido en la formación desarro-

llada en el CEIP Colors con respecto a la integración de las TIC. Pensad en

posibles estrategias de formación alternativas a las que se han llevado a cabo

en los últimos años y qué le habríais pedido al formador como líneas estraté-

gicas de la formación.
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