
CURSO 2018/19

REUNIÓN DE 
COORDINADORES Y

COORDINADORAS TIC

2ª

CENTRO DEL PROFESORADO DE 
LANZAROTE

5 NOVIEMBRE 2018



12:15 - 12:20 Presentación de la sesión.

12:20 -12:30 Información de La Escuela de Pensamiento 
Computacional.

12:30 - 12:40 Análisis de participación de la hora del Código de 
Canarias.

12:40 - 13:40 Participación y liderazgo en centros educativos.

13:40 - 13:50 Herramienta de organización de tareas en
centros.

13:50 - 14:00 Información del CEP. Dudas y despedida.

ORDEN DEL DÍA
05 de noviembre de 2018



Escuela de Pensamiento 
Computacional
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Escuela de 
Pensamiento 
Computacional

Curso 2018/19



5º Educación Primaria. Matemáticas. 
Scracth 3.0.

PRIMARIA:

SECUNDARIA:

BACHILLERATO:

4º ESO. Tecnología. Arduino.

1º Bachillerato. Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

Recursos educativos abiertos, formación      
                   y soluciones tecnológicas



5º Educación Primaria. Matemáticas. Scratch 3. 

Primaria:

Formación: 30h. online. Se certifican 70h 
(puesta en práctica aula). 

Evaluación impacto: pruebas iniciales y 
finales y envío de resultados. 

Recursos educativos abiertos: vídeos, 
presentaciones y fichas.



Seleccionar 20 docentes de 5º 
Primaria antes del 09/11. 

Primaria:



 

4º ESO. Tecnología. 

Secundaria:

Formación: una sesión presencial (8h.) 
5h. online. Se certifican 70h (puesta en práctica
 aula). 

Evaluación impacto: pruebas iniciales y 
finales y envío de resultados. 

Recursos: kit con un conjunto de placas 
Arduino con sensores y actuadores. 

Posible feria final alumnado. Mayo-junio 2019.



Se seleccionarán 11 centros: 2 
docentes por cada centro. 

Secundaria:



 

1º Bachillerato. 

Bachillerato:

Formación: 30h. online. Se certifican 70h 
(puesta en práctica aula). 

Evaluación impacto: pruebas iniciales y 
finales y envío de resultados. 

Recursos: Acceso plataforma simulador 
robótica (drones, coches F1, PiBot) con 
programación Python.



Seleccionar 1 docente con 
conocimientos en programación 
con lenguaje basado en texto. 

Bachillerato:



Solicitud de participación:

Fecha límite: 
06 de noviembre 2018

bit.ly/escuelaPensamientoComputacional



Análisis de participación de 
la hora del Código de 

Canarias.
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http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarobot/participa2018-19/mapa2018/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarobot/participa2018-19/graficas2018/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarobot/participa2018-19/mapa2018/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarobot/participa2018-19-tabla2018/


https://codeweek.eu/events


Participación y Liderazgo TIC 
en Centros Educativos
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LIDERAZGO
Capacidad de ayudar a desarrollar aptitudes 

de las personas con las que trabaja, 

potenciando sus competencias y logrando su 

mejora profesional.
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¿Qué tenemos que tener en cuenta?

  Recursos clave

  Relaciones 

Canales de comunicación4

  Destinatarios/as1

2

3

  Actividades clave

  Valor añadido

  Asociaciones clave

  Beneficios8

5

6

7

  Costes9
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TIPOS DE PERSONAS EN LOS EQUIPOS
ALT
A

BAJA ALT
A

COMPETENCIA EN LA TAREA

C
O

M
P

R
O

M
IS

O
 C

O
N

 L
A

 T
A

R
EA

QUIERE/NO SABE
Alta  

responsabilidad 
Baja 

habilidad

QUIERE/SABE
Alta  

responsabilidad 
Alta

habilidad

NO QUIERE/
NO SABE

Baja  
responsabilidad 

Baja 
habilidad

NO QUIERE/
SABE
Alta  

habilidad 
Baja 

responsabilidad

1 DESTINATARIOS/AS
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CÓMO  ACTUAR  CON  CADA  TIPO  DE  PERSONA

ALT
A

BAJA ALT
A

COMPETENCIA EN LA TAREA

C
O

M
P

R
O

M
IS

O
 C

O
N

 L
A

 T
A

R
EA

QUIERE/NO SABE
Alta  

responsabilidad 
Baja 

habilidad

QUIERE/SABE
Alta  

responsabilidad 
Alta

habilidad

NO QUIERE/
NO SABE

Baja  
responsabilidad 

Baja 
habilidad

NO QUIERE/
SABE
Alta  

habilidad 
Baja 

responsabilidad

DECIR
DIRIGIR

DELEGARENTRENAR
COACHING

PARTICIPAR 
INTEGRAR

N
ie

ve
s 

A
lc

al
á 



2

¿Quién eres, qué tienes y qué necesitas?

• ¿Quién eres? →Cómo es tu personalidad, intereses ...

• ¿Qué tienes? → Conocimientos, habilidades, experiencia, 

contactos personales y profesionales…

• ¿Qué necesitas? → necesidades formativas → buscarlas.

RECURSOS  CLAVE
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RELACIONES  CON  DESTINATARIOS/AS
3

¿Cuál es el objetivo fundamental de esta relación?

¿Mantener y fidelizar al 

profesorado implicado?

¿Aumentar el número de 

docentes que se involucren 

en el proyecto TIC?

¿Mejorar la satisfacción del 

profesorado?

…

N
ie

ve
s 

A
lc

al
á 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW4cmb1pDeAhUQVhoKHasYCG0QjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/es/el-signo-de-interrogaci%C3%B3n-signo-350168/&psig=AOvVaw24PlEHuKht-7WjrXPL4UYZ&ust=1539975529494033


RELACIONES  CON  DESTINATARIOS/AS
3

En función del objetivo, define la relación

¿Relación más 

impersonal?

¿Intervención puntual o 

continuada?

¿Irá dirigida sólo al profesorado que ya está 

involucrado, al que no o a todos y todas?
…

¿Atención personal?

¿Cómo preferirán los/as destinatarios/as la comunicación?
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https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW4cmb1pDeAhUQVhoKHasYCG0QjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/es/el-signo-de-interrogaci%C3%B3n-signo-350168/&psig=AOvVaw24PlEHuKht-7WjrXPL4UYZ&ust=1539975529494033


¿Qué funciones tienen ?

4 CANALES DE COMUNICACIÓN

Ayudar a las  personas 

destinatarias potenciales a 

evaluar el servicio

Dar a conocer el servicio de 

coordinación TIC

Posibilitar que los 

docentes soliciten el 

servicio

Lograr que las personas 

destinatarias le den valor 

al servicio.

Garantizar la satisfacción de 

usuarios/as con un seguimiento
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https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja-dmetZDeAhWPHsAKHY6UAKoQjRx6BAgBEAU&url=http://luischapar.com/design-luis-chapar/&psig=AOvVaw19Z48vPACFdWNX3bryReIP&ust=1539966715053523
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6x7y1tpDeAhUpyYUKHUQSCRkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.brain-magazine.fr/article/brainorama/45556-Premier-discours-annuel-sur-letat-de-lUnion-par-Mark-Zuckerberg-President-des-Etats-Unis-dAmerique&psig=AOvVaw2hauiQxTKiRcsanE2vG8wt&ust=1539967006764952


¿ Cómo te das a conocer y qué medios utilizas?

4 CANALES DE COMUNICACIÓN

¿Cómo proporcionarás 

el servicio a quien lo 

solicite?

¿Cómo sabrán los 

usuarios/as potenciales 

cómo puedes ayudarles?

¿Cómo decidirán si 

solicitar o no el 

servicio?

¿Qué seguimiento harás 

para asegurarte de que 

los/as destinatarios/as 

están contentos/as?

¿Cómo solicitarán el 

servicio?

¿Cómo te vas a dar a conocer?: ¿boca a boca? ¿sitio web? ¿blog? ¿artículos? ¿intervención 

en el claustro? ¿en la CCP? ¿anuncios? ¿correos electrónicos?¿panel?…
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ACTIVIDADES CLAVE 1 

¿Qué tareas tienes que hacer como coordinador/a ?TIC?

Producción
(PLAN)

difusión Soporte y 
gestión

Fases, hitos, método, 

responsables

Cuándo y cómo 

(indicadores)

Comunicación con 

CAU_CE,  

documentación…

Mantenimiento de equipos, 

organización de la 

formación…

A partir de: 

demandas, 

necesidades, 

problemas

Mensajes, anuncios, 

 sesiones formativas

Logísticas 

administrativas

planificación

ejecución

seguimiento
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4 ámbitos de intervención

ACTIVIDADES CLAVE 2 

Desarrollo 

profesional del 

profesorado

Prácticas de 

enseñanza

Aprendizajes del 

alumnado

Organización y 

gestión

 ¿Cuáles son las más importantes para alcanzar los objetivos previstos?
Prioridades
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¿Qué ventajas vamos a lograr 

al realizar las actividades 

clave?

VENTAJAS
GANANCIAS

DIFERENCIAS

¿Qué va a ganar el centro en 

algunos aspectos clave?

¿Qué diferencia supondrá 

contar con un/a 

coordinAdor/a TIC frente a 

no tenerlo?

DIFERENCIAS

GANANCIAS

VENTAJAS

¿Qué problemas puedes ayudar a 
solucionar?

¿Qué necesidades puedes 
ayudar a satisfacer?

VALOR  AÑADIDO

Ejemplo: Actividad clave: formar a otros compañeros → valor añadido: mejorar 
el desarrollo de la competencia digital del alumnado. N
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ve
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https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWzJ_Co5DeAhWIgM4BHdjnBrQQjRx6BAgBEAU&url=https://protegetuinformacion.wordpress.com/2017/04/30/ventajas-y-desventajas-del-copyleft/&psig=AOvVaw0vzeBmXWUUIiGaVnz5p8AG&ust=1539961958559172


7
ASOCIACIONES  CLAVE

 ¿Qué personas te pueden ayudar? 

¡Identifícalas!  

¡No estás solo/a!

Internas: 

• El equipo directivo, que será un aliado y un soporte (no olvidemos que 

actuamos por delegación suya) .

• Docentes que saben y quieren (ver apartado de destinatarios).

• Personal de administración y servicios.

Externas:

• Familias: padres/madres con conocimientos de informática y que pueden 

colaborar.

• DGOIPE: CEP, equipo ATE…

• Instituciones.
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¿Qué logros aspiramos obtener? 
¿Qué  efectos pueden tener?

8
BENEFICIOS ¿Qué obtenemos? 

Mejora de la competencia digital 

→ mejores prácticas docentes
Mejora de la competencia 

digital → autonomía + 

valores + seguridad

Optimización de recursos
Reconocimiento

Mejora profesional

PARA EL PROFESORADO

PARA EL CENTRO

PARA EL ALUMNADO

PARA TI
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 ¿Qué aportas?
En este caso, los activos más importantes son tu tiempo y tu 

esfuerzo. Debes mantener un equilibrio entre los costes y los 

resultados. 

Un factor importante es la ESCALABILIDAD: la posibilidad de 

hacer frente al aumento de la demanda sin incrementar el coste, 

es decir, sin aumentar el tiempo y el esfuerzo que puedes dedicar 

a estas tareas.

9 COSTES
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POCO A POCO

Una pequeña ayuda…

Y …

¿Podemos mejorar la motivación de otras personas?

Sigue …
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Una tarea es más motivadora 

cuanto mayor repertorio de 

habilidades o destrezas 

involucre (Variabilidad de 

Habilidades) . La rutina es la 

peor enemiga  de la 

motivación. 

La motivación también aumenta 

cuando conocemos en qué 

consiste la tarea, para qué sirve, 

por qué es importante y hay que 

hacerla (Identidad con la Tarea)

El Significado de la Tarea es el conocimiento de 

la importancia que tiene para otras personas y 

para el centro: cómo afectará a los demás, qué 

ganarán con la realización de esa tarea y cuáles 

serán las consecuencias de que o se haga. 

Una tarea motiva más cuando la persona tiene 

Autonomía para realizarla, cuando puede tomar 

decisiones sobre cómo hacerla, por dónde empezar, 

qué método emplear…

El feedback es imprescindible para que la 

persona sepa si lo está haciendo bien y, en 

su caso, qué debe mejorar. Da seguridad y 

favorece la motivación. 

Potencial motivador del trabajo
(Fórmula de Hackman & Oldman)

VH IT ST
AUTONOMÍA FEEDBACK

+ +

3
= X XPMT

Incidiendo sobre alguno de estos elemento, ya 

estaremos  mejorando la motivación

Un feedback debe ser:

• Amable 

• Específico 

• Útil

N
ie

ve
s 

A
lc

al
á 



Herramienta de organización 
de tareas en centros.
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Trello



TRELLO: una herramienta para 
organizar  tus proyectos educativos

youtu.be/4p4VdRI3xXg 

http://www.youtube.com/watch?v=4p4VdRI3xXg
http://youtu.be/4p4VdRI3xXg




Información 
CEP Lanzarote
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Itinerario TIC: 
Uso educativo de las tecnologías emergentes

» Contenidos: Plasma interactivo, tablets, aulas virtuales, robótica, 
edición multimedia, diseño de infografías, modelado e impresión 
3D 

» Sesiones: 23 acciones puntuales tipo taller. 3 h por sesión (69 h 
total)

» Fechas: De noviembre a mayo 2019
» Certificación: por n.º horas que se asista.
» Mínimo 4 sesiones = 12 horas (> 10 h).
» Inscripción previa sesión a sesión (48 h antes)



Título Fecha

OpenBoard: diseño de recursos para plasma o pizarra digital 22/11/2018

Tablets para un aprendizaje constructivo 29/11/2018

Google Docs: herramientas para el aprendizaje colaborativo 4/12/2019

G Suite for Education: gestión y despliegue en tu centro 11/12/2019

Google Classroom: crea y desarrolla tu aula virtual con el alumnado 10/01/2019

Blog educativo: gestión básica como web de centro o proyecto 17/01/2019

EVGAD: creación y seguimiento de cursos en Moodle 30/01/2019

Gamifica tu aula con TIC 6/02/2019

Aplicaciones en línea para gamificar con TIC 12/02/2019

Ideas para trabajar pensamiento computacional en clase 26/02/2019

Jugando y aprendiendo con drones y robots 28/02/2019

Diseño de una app para móviles como producto ABP 12/03/2019

Arduino: circuitos programables y robótica 19/03/2019

Edición de fotos, audios y vídeos con tablets 2/04/0219

Edición de audio digital y podcasting 4/04/2019

Recursos digitales para desarrollar la creatividad musical 9/04/2019

Video chroma 24/04/2019

Filmación y edición de vídeos 2/05/2019

Modelado e impresión 3D 9/05/2019

Realidad Virtual: diseño de escenarios educativos 16/05/2019

Genially: creatividad visual en formatos digitales. 21/05/2019

Padlet y Symbaloo: murales digitales colaborativos 23/05/2018

Canva: infografías y murales creativos 28/05/2018



  
Talleres TIC 2018-2019

» 40 jornadas en centros educativos

» Profesora de apoyo: Esther Cabrera
» Contenidos: 

⋄ ScratchJR.
⋄ Scratch.
⋄ Realidad Aumentada.
⋄ Diseño de apps Android.
⋄ Modelado e Impresión 3D.
⋄ Internet Seguro.
⋄ Gamificación.
⋄ Circuitos Arduino.

» De noviembre a mayo 2019



Seminario de Coordinadores TIC
● Para coordinadores/as y responsables TIC de los centros.
● Contenidos: PDI, uso de tablets, el blog como web del centro, 

gestión de aula informática, Linux, G Suite for Education, 
Gamificación y Flipped Classroom.

● 30 h = 8 sesiones x 3 h + 6h no presencial
● De oct-2018 a abr-2019. Sesión mensual. 
● Próxima reunión: 15 noviembre 2018



Seminario G Suite for Education Secundaria

● Para profesorado de Secundaria de cualquier área o materia.
● Contenidos: Apps de productividad. G Suite for Education. 

Google Classroom. Gestión del seguimiento y evaluación. 
Integración de servicios en línea. 

● 30 h = 8 sesiones x 3 h + 6h no presencial
● De oct-2018 a abr-2019. Sesión mensual. 
● Próxima reunión: 21 noviembre 2018



Apoyo TIC: Planes de Formación Centros (PFC)

● 27 tipos de sesiones formativas sobre TIC (3 h duración).
● Se pueden incluir en los PFC del centro. 
● Temáticas:

○ Uso educativo de tablets.
○ Pensamiento Computacional y Robótica.
○ El blog del centro o proyecto.
○ G Suite for Education y Classroom.
○ Modelado e Impresión 3D.
○ Pizarra y Plasma Interactivo.
○ Uso seguro y responsables de Internet.
○ Gamificación educativa.
○ Ofimática y Edición Multimedia. 

● Solicitud: fernando.posada@ceplanzarote.es  

mailto:fernando.posada@ceplanzarote.es


Semana Europea de la Robótica Educativa ERW2018

Del 19 al 25 de noviembre de 2018
bit.ly/erw2018_lanzarote

http://bit.ly/erw2018_lanzarote


Preguntas y sugerencias

?
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Gracias por su asistencia
Próxima reunión 04 febrero 2019 


