
 
PLEA 2: Herramientas digitales educativas. 

Leer y escribir en la era digital. 
 
 

 
 
 
Se constituye el presente Grupo de Trabajo formado por la totalidad de los 
integrantes del Claustro de Profesores y la Coordinación de la responsable de la 
Biblioteca escolar del centro para dar continuidad al “Proyecto de lectura, escritura y 
acceso a la información” con el que nos comprometimos el pasado curso escolar, 
que fue diseñado por el Equipo de biblioteca, según directrices de la REBEX (Red 
de bibliotecas escolares de Extremadura) a la cual pertenecemos.  
 
Además y tras ser aprobado el Programa REMA (refuerzo, estímulo y motivación 
para el alumnado) se aunarán esfuerzos y se coordinarán objetivos, ya que el 
presente Proyecto tendrá lugar en el ámbito de gestión del centro, y se diseñarán 
actividades formativas del profesorado que faciliten su intervención con el alumnado 
que se encuentra en situación de desventaja socioeducativa y diversas actuaciones 
para la planificación, organización, coordinación y evaluación del programa que 
implicarán la gestión para llevar a cabo estrategias de coordinación entre el 
profesorado del centro, el profesorado de apoyo externo y las familias. 
 
Tema objeto de estudio: “Herramientas digitales educativas. Leer y escribir en la 
era digital”. 
 
Justificación: 
 
El docente cada vez más,  debe dominar los retos y desafíos propuestos para el 
nuevo siglo de la información y el conocimiento. Ya que en el mundo de la 
tecnología existen cada vez más herramientas digitales educativas que nos pueden 
ayudar en nuestra tarea diaria, necesitamos conocerlas y aprender a manejarlas. 
 
Debemos además tener claro que  el ordenador tiene que ser usado como una 
herramienta en los procesos de aprendizaje y por lo tanto no puede ni debe eliminar 
al profesor sino integrar la función del docente y hacerla más significativa, puesto 
que el maestro debe ser directamente el responsable del uso adecuado de estas 
herramientas. 
 
La Administración educativa ha dotado de recursos TICs a todos los centros, y es el 
momento de maximizar esos recursos, y buscar su ampliación. Estos son los 
recursos TICs con los que cuenta el centro: 
 
- 4 pizarras digitales (en las aulas de Música, 5º y 6º  de Primaria, y en sala común) 
- 1 video proyector en la biblioteca del centro 
- 1 ordenador portátil para la Sección Bilingüe, en el aula de Inglés 
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- 1 ordenador portátil en el aula de Pedagogía Terapéutica 
- 1 ordenador de sobremesa en el aula de 2º de Primaria y 2 en la Sala de 
Profesores 
- 1 iPad, que es usado para las áreas instrumentales (lecto-escritura, lectura y 
cálculo). 
- 5 e-readers, de los que dispone la biblioteca del centro, para préstamo y refuerzo 
de lectura. 
- 1 sala de ordenadores para los alumnos, de uso en el Taller de AFC, por las 
tardes. 
 
Objetivos: 
 
- Dedicar un tiempo de lectura y escritura en todas las aulas, materias y áreas. 
- Formar a los alumnos en el uso crítico de fuentes de información diversas y en la 
elaboración y difusión de contenidos a partir del uso de estas diversas fuentes. 
- Preparar a los alumnos para que aprendan a buscar, a organizar, a evaluar y a 
aplicar la información disponible en la Red. 
- Preparar a los docentes en el uso de diversas herramientas digitales (pizarra, 
webs educativas, podcast, videos de actividades, wikis…) 
- Diseñar proyectos que pueden traspasar los límites del aula y del centro escolar 
con diversas herramientas digitales. 
- Ayudar a los alumnos y profesores para que aprendan a interactuar a través de las 
TICs y con finalidades diversas. 
- Organizar actividades que fomenten la competencia de docentes y alumnos en el 
uso de los lenguajes audiovisuales y de los  dispositivos digitales para la 
composición y la recepción de mensajes. 
- Fomentar el trabajo cooperativo entre iguales, lo que supone también potenciar la 
autonomía en el aprendizaje de los alumnos. 
- Utilizar recursos y soportes diversos propiciando el uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación para el fomento de la lectura en general. 
- Integrar los materiales bibliográficos y los fondos de la biblioteca en el desarrollo 
de tareas y proyectos. 
- Animar a poner en práctica procesos de investigación y recogida de datos. 
- Implicar a las familias en el plan de fomento de la lectura, escritura y acceso a la 
información. 
- Vincular otros proyectos del centro, REMA, Plan TIC, Sección Bilingüe…con el 
PLEA. 
- Impulsar decisiones para la integración curricular de la biblioteca. 
 
Contenidos: 
 
1- Actividades para profesores 
 
-Conocer nuestras propias herramientas de difusión 
 
Páginas Webs del colegio y la biblioteca, Blog de la biblioteca, Canal del colegio en 
YouTube y nuestra presencia en facebook, twitter y pinterest. 
 
 
 



-Videos educativos 
 
La incorporación de vídeo en las clases permite conectarse con el mundo exterior 
sin dejar el aula. Conocer por ejemplo, YouTube EDU.  
 
Explorar las posibilidades de videos realizados en el centro, en diversas actividades 
de alumnos, semanas culturales, trabajos...y proponer también grabaciones de 
audio, podcast, en inglés, recitado de poemas, realización de lecturas 
teatralizadas... 
 
-Herramientas de escritura creativa 
 
La escritura espontánea puede ser difícil para muchos estudiantes, pero podemos 
encontrar herramientas  para desarrollar la creatividad a través de la palabra. 
 
Programa The Newspaper Clipping Generator, gratuito en línea, para escribir 
noticias sobre la imagen de un recorte periodístico. 
Escribir cuentos o poemas que nos sugieren imágenes o fotografías sacadas de 
Internet... Trabajar con microrrelatos o textos híper breves. 
 
-Herramientas digitales de lectura 
 
A través del iPad, de diferentes apps, como “DeCuentos” aplicación de vídeo-relatos 
gratuita creada por el Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil (CILIJ), que 
contiene una selección de 30 vídeos que combina historias tradicionales y 
modernas, contadas con diferentes técnicas, y que se renueva periódicamente con 
el añadido de cuentos nuevos. Sesiones para dar a conocer el manejo de eBooks… 
 
-La pizarra digital 
 
El manejo y conocimiento de la pizarra digital en el aula de música, o en la sección 
bilingüe en inglés, o a través de libros digitales, resultan necesarias tras las últimas 
dotaciones. 
 
Conocimiento de plataformas o espacios web, como Laboratorio de inglés, 
Laboratorio de lecto-escritura, e-Scholarium, Constructor Atenex... 
 
En definitiva se trata de estar al día en cuanto a la edición de material software 
aplicable a la enseñanza y aprendizaje para ponerlo en práctica en las diferentes 
áreas y materias con los alumnos. 
 
 
2- Actividades para alumnos y  familias 
 
- Clubes de lectura o Talleres literarios. Continuar con la lectura en voz alta de un 
mismo libro por parte de grupos de alumnos de primaria en las clases de refuerzo 
de la lectura, donde se realizan ejercicios de escritura creativa y formación de 
nuevos clubes de lectura, en inglés, a través de algún grupo de la sección bilingüe, 
y a través del Programa REMA que intentará además la creación de un Club de 
Lectura de Madres (tanto con libros tradicionales como a través de e-readers). 



- Madres Cuentacuentos: Continuar con esta actividad, en semanas culturales, o 
para celebrar la semana del libro, por parte de madres de alumnos de Infantil y 
primer ciclo de Primaria, que resulta exitosa, y a la que se ha añadido, la lectura de 
cuentos con libros electrónicos. 
 
- Coordinación y apoyo entre el Taller de Informática de AFC y el Programa 
REMA o las actividades regladas, que posibilite el enriquecimiento de algunas 
actividades, por ejemplo: “La quincena de la poesía”: se leen poesías, se inventan y 
construyen poemas, con diversas técnicas, caligramas, acrósticos…A su vez, se 
aprovecha el taller de informática, para que los alumnos completen la actividad, 
buscando información sobre la vida y obra de los poetas leídos, o búsqueda de 
imágenes para ilustrar los poemas creados por los alumnos y realizar pequeñas 
publicaciones. 
 
- Pequeños proyectos de trabajo. Incluir en las actividades programadas por los 
tutores, la realización de un proyecto, cada trimestre escolar, de investigación, que 
ponga en relación algunas áreas o materias, y que utilice los recursos TICS del 
centro y los fondos bibliográficos de la biblioteca escolar, planteando aprendizajes 
de planificación, indagación, exploración y búsqueda.  
 
- Maletas viajeras. Continuar esta experiencia de lectura en familia, formando 4 
maletas, una para cada nivel educativo, con el fin de compartir lecturas con padres, 
madres, abuelos y hermanos. Se incluirán en ellas diversos materiales de lectura, 
libros, revistas, DVDs y en la maleta del tercer ciclo, un lector de e-books, además 
de un cuaderno rotatorio para incluir las impresiones de las familias sobre esos 
materiales y explicaciones de cómo fueron utilizados en cada hogar. 
 
- Programas, de estimulación del lenguaje oral, dirigidos a los alumnos de 
educación infantil (3 años) y de iniciación de la lectoescritura y aspectos 
matemáticos básicos (4 y 5 años),  utilizando material interactivo en la pizarra digital 
y el ordenador del aula de PT. 
 
- Utilización de libros digitales, en los grupos de 5º y 6º de Primaria, que poseen 
una pizarra digital, y en el aula de Música, asignatura que forma parte de las dos 
secciones bilingües del centro, Segundo y Tercer Ciclo de Primaria, para lo que se 
dotó este aula de pizarra digital el pasado curso escolar, gracias a la dotación del 
PLEA. 
 
- Grabaciones en audio y video, de situaciones en las que los alumnos se 
enfrenten a diversas actividades de lectura y con distintas finalidades: recitales, 
dramatizaciones, presentaciones orales de trabajos, pruebas o pequeños textos en 
inglés,  y creación de una biblioteca de “podcasts” en diferentes secciones de 
nuestras páginas webs. 
 
- Sesiones de lectura en la biblioteca, para todos los grupos de alumnos, a través 
del Video Proyector. 
 
 
 



-Museo del cuento. Para motivar a la lectura a través de la organización de una 
exposición/museo con aquellos objetos que salen en los cuentos e historias que 
serán leídas previamente en las aulas, de manera muy diversa: a través de 
muñecos de guiñol, con el kamishibai, con libros tradicionales en papel, o con 
aplicaciones de lectura multimedia. Se incluirá un rincón de inglés, “English Book”. 
 
Seguimiento y evaluación 
 
Los sitios web y las herramientas digitales educativas deben desarrollar el 
pensamiento crítico, y deben ser aprovechadas como herramientas divertidas que 
favorezcan en los alumnos el gusto por el estudio o por la lectura, aprovechando la 
interactividad que estas herramientas poseen. La evaluación y el seguimiento del 
GT se llevará a cabo en la Comisión de Biblioteca, que estará formada por: 
 
- La responsable de la Biblioteca escolar 
- El equipo de la biblioteca escolar 
- La coordinadora TIC del centro 
- El coordinador de la sección bilingüe y especialista en idioma inglés 
- Los coordinadores de ciclos: Infantil, Primer, Segundo y Tercer Ciclo de Primaria 
- La coordinadora docente del programa REMA 
- La maestra de PT del centro. 
 
Se levantarán actas de las reuniones que tendrán lugar en el centro, y en mayo se 
realizará la evaluación a través de una memoria final. Se dará cuenta de todos los 
materiales elaborados, por alumnos y profesores en el marco del presente GT a 
través de nuestras páginas web y en el blog, a modo de bitácora o diario de 
actuaciones. 
 
Recursos y/o apoyos necesarios 
 
Algunas de las sesiones de formación para los profesores correrán a cargo de 
algunos compañeros del claustro del centro (responsable TIC, de biblioteca…) 
alguna otra sesión necesitará de apoyos externos: editoriales, como SM que nos 
hablará sobre los libros digitales de que disponen y su uso; asesores del CPR que 
puedan colaborar con nuestro proyecto, explicando algunas herramientas digitales o 
programas educativos… 
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