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1. Acciones y estrategias para la integración de las TIC
en el CEIP Colors

En este curso, el nuevo equipo directivo del CEIP Colors ha pedido a la admi-

nistración educativa una evaluación y un asesoramiento con el fin de impulsar

de una vez por todas la integración de las TIC en el centro. Os proponemos

que os pongáis en el lugar de este asesor externo de la administración y resol-

váis las siguientes actividades.

1)�Diagnóstico

Plantead en grupo y discutid tres acciones que llevar a cabo en este asesora-

miento con respecto al análisis de la situación del centro en relación con las

TIC. Tenéis que explicar con el máximo detalle cómo desarrollaríais las accio-

nes propuestas, teniendo en cuenta el proceso, los instrumentos a seguir, los

focos de atención, etc.

Para desarrollar esta actividad os proponemos utilizar un wiki en el que podréis

trabajar colectivamente.

2)�Asesoramiento

Una de las acciones a desarrollar en vuestro asesoramiento y que pactasteis

con la dirección del centro durante la planificación de la misma, es hacer una

reunión con todo el claustro donde expondríais de forma estratégica y según

la situación descrita en el caso, la importancia que para el centro puede tener

el uso de las TIC. El objetivo sería que todo el equipo de maestros tomara

conciencia. Os pedimos que desarrolléis la presentación que haríais a todo el

claustro (puede estar en un programa de presentaciones gráficas, por ejemplo)

con el correspondiente discurso y las estrategias de participación en la misma,

con el fin de cumplir así con este objetivo que acordasteis con la dirección. La

presentación tiene que contar con un tiempo total de 60 minutos, teniendo

en cuenta las intervenciones de participación, preguntas y discusión.

3)�Formación

Habéis podido conocer la estructura y algunos de los contenidos de la forma-

ción que se llevó a cabo a partir del PFC. Os proponemos que en grupo prepa-

réis una hipotética reunión previa que hubierais tenido con el profesor Joan

Anton, encargado de la formación. La idea de preparar esta reunión con él

sería la de acordar las estrategias y las cuestiones más importantes que le pedi-
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ríais para conseguir al máximo la mejora de las competencias de los maestros

participantes y al fin la integración de las TIC en las prácticas educativas de

la escuela.

Teniendo en cuenta el histórico del proceso de formación que se ha llevado

a cabo en el CEIP Colors con las dos formaciones centradas en las TIC, os

planteamos que trabajéis en grupo la elaboración de un informe sobre una

propuesta de continuación de la formación en este centro. Para poder trabajar

en grupo podéis utilizar un espacio de grupo del campus virtual.

En este informe se tendrá que considerar, entre otros: el nivel de conocimien-

tos del claustro, los aspectos que tienen que motivar al profesorado a parti-

cipar, los plazos, las temáticas, la forma de organizar la formación, qué tipo

de modelo o modelos formativos proponéis, como aprovecharíais los conoci-

mientos que algunos maestros ya tienen, etc.
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