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 INTRODUCCIÓN. 

 En pleno siglo XXI,  nuestro centro carece totalmente de cualquier recurso que 

acerque a nuestros alumnos y alumnas al apasionante mundo de las nuevas tecnologías, 

aún no contamos con “Aula MEDUSA”. 

 Así que con la convocatoria de Proyectos Educativos de Mejora de Centros, en el 

claustro nos animamos a presentar uno que, si era aprobado, nos permitiría dotar a nuestro 

centro de una pizarra digital.  

 

¿QUÉ PRETENDÍAMOS? 

La finalidad de este proyecto es mejorar nuestra praxis educativa, dotando al centro 

del material necesario, para mostrar de formar novedosa los diferentes contenidos a los 

alumnos y alumnas.  

La pizarra digital nos sirve como soporte didáctico, siendo motivador para el 

trabajo y el estudio; posibilitando el desarrollo de un aprendizaje dinámico y significativo, 

convirtiéndose de esa forma en algo natural en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con 

ella favorecemos la formación del profesorado en la utilización de estos medios así como 

la iniciativa de los alumnos y alumnas, animándoles a trabajar en equipo. A su vez, permite 

y facilita la presentación de los contenidos de cada área, trabajando las competencias 

básicas en formato digital, ampliando el mapa de posibilidades de interiorización de dichos 

contenidos. 

Hemos de decir que el dinero concedido para la realización del proyecto no cubría 

el coste de la pizarra digital, por lo que el equipo directivo apostó por el proyecto y buscó 

otros recursos. 

 

ACTIVIDADES. 

Una gran mayoría de los profesores y profesoras  se mostraron entusiasmados con 

el proyecto, así que en primer lugar y en colaboración con el Centro del Profesorado Gran 



Canaria-Sur organizamos una actividad puntual de dos sesiones, en las que una ponente  

inició al profesorado en la utilización de este recurso. A partir de entonces, muchos 

compañeros y compañeras han ido ampliando sus conocimientos con la realización de 

nuevos cursos.  

Debido a la gran demanda de uso en el centro,  hemos confeccionado un horario 

para acudir al aula de la pizarra digital, en la que se realizan actividades como: 

- Exposición de unidades didácticas: Realización de esquemas, resúmenes, 

ampliación mediante imágenes en CD-ROM, DVD. 

 - Proyección de powerpoints sobre diversos temas curriculares.  

- Iniciación al alumnado en el conocimiento del funcionamiento y aplicación de la 

pizarra digital. 

- Con motivo del Día del Libro presentamos cuentos digitales.  

- Para el Día de Canarias elaboramos un montaje fotográfico y lo proyectamos.  

- Al no disponer el centro de “Aula MEDUSA”, hemos utilizado la pizarra digital 

como un ordenador gigante y hemos acercado a los niños y niñas de Educación Infantil a 

multitud de juegos interactivos de: Agrupar objetos; colorear dibujos; ordenar secuencias y 

números; realizar series, puzzles, juegos de sumas y restas, con las vocales...  

- Ampliación de contenidos de las diversas áreas de Educación Primaria, para ello 

se han creado distintos recursos y actividades para motivar a los alumnos y alumnas para: 

 · Realizar dictados, copias, rellenar huecos para trabajar la ortografía. 

 · Realizar problemas matemáticos. 

 · Trabajar el vocabulario en inglés y francés. 

 · Completar y localizar en mapas, cuerpo humano... 

 

 CONCLUSIÓN. 

Los únicos inconvenientes que se nos presenta en la utilización de la pizarra digital 

es que no hemos podido afrontar distintas actividades en Internet, por no disponer en el 

aula donde se encuentra dicho recurso. 

La falta de “Aula MEDUSA” dificulta el desarrollo de las TIC’S e impide la 

utilización de programas educativos que se podrían desarrollar en  las distintas áreas. 

A pesar de lo expuesto, la adquisición de la pizarra digital ha sido un verdadero 

éxito, ya que este recurso es muy motivador y creativo tanto para los alumnos y alumnas 

como para  el profesorado. 



 


