
 

PLAN DIGITAL 3º y 5º PRIMARIA 22-23 

 

¿Qué es? 

El Plan Digital de Centro se entiende como un instrumento que 

debe favorecer e impulsar el uso de los medios digitales tanto en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje como en el resto de 

procesos de gestión del centro, siempre con el objetivo último de 

colaborar en el desarrollo integral del alumnado. Por esa razón, 

debe ser un instrumento que se integre en el Proyecto Educativo, en 

el Proyecto de Dirección y en la Programación General Anual. 

Además, es imprescindible dotar al Plan Digital de un enfoque de 

centro sobre el uso de los recursos pedagógicos digitales disponibles 

para aprovechar al máximo sus posibilidades, de modo que se 

convierta en un proyecto compartido por todos los miembros de la 

comunidad educativa, que dé coherencia y guíe el uso de las 

tecnologías. 

 

¿Para qué? 

Con la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

se pone de manifiesto la necesidad de tener en cuenta el cambio 

digital que se está produciendo en nuestra sociedad y que afecta a la 

actividad educativa. 



Los Planes Digitales de Centro se desarrollarán para poder dar 

respuesta a este cambio. Serán el instrumento que facilitará la 

transformación de los centros educativos en organizaciones 

digitalmente competentes y, en consecuencia, facilitará el 

desarrollo de las destrezas digitales que el alumnado 

necesita adquirir para poder prosperar en esta nueva realidad 

social más digitalizada.   

Los Planes Digitales de Centro, por tanto, deben 

facilitar el desarrollo de la competencia digital tanto de los docentes 

como del alumnado. Asimismo, deben incluir estrategias para 

reducir la brecha digital y compensar las desigualdades, puestas de 

manifiesto durante los confinamientos de la crisis de la COVID-19. 

Por último, deberán tener en cuenta otros aspectos hasta ahora 

descuidados, como la formación en el uso responsable, seguro y 

saludable de las tecnologías, así como la protección de datos 

personales y derechos digitales. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Contextualización 

Debe estar basado en la realidad del centro educativo, así como la 

de toda la comunidad educativa. 

Objetivos 



Estos deben ser claros y viables, se debe ofrecer una visión en 

conjunto de sus expectativas, metas y objetivos con respecto a las 

TIC.  

Colaboración 

En la medida en que el trabajo sea realmente fruto de 

una colaboración, el resultado final será un instrumento más 

realista, viable y asumible por toda la comunidad educativa. 

Consenso 

Es necesario obtener la mayor participación posible de toda la 

comunidad educativa. 

Organización 

Debe dotarse de una estructura organizativa mediante la creación de 

una “Comisión TIC”, la cual contemple las personas responsables de 

la puesta en marcha, elaboración y coordinación del plan. 

Adaptabilidad 

El plan debe ser revisado cada curso para realizar las actualizaciones 

necesarias. 

https://digitalprof.es/wp-content/uploads/2021/12/Plan-Digital-

de-Centro.mp4#t=0.5 

 

 

https://digitalprof.es/wp-content/uploads/2021/12/Plan-Digital-de-Centro.mp4#t=0.5
https://digitalprof.es/wp-content/uploads/2021/12/Plan-Digital-de-Centro.mp4#t=0.5


DUDAS SOBRE EL PLAN DIGITAL, LOMLOE Y EVALUACIÓN 

POR COMPETENCIAS 

 

Debemos saber que los planes digitales entran en vigor y por 

Decreto Ley, el próximo septiembre en todos los centros de España. 

Estaremos asistidos por un técnico de la consejería que trabajará 

mano a mano con los coordinadores Tic del centro para su correcta 

realización. 

Un plan digital no es ni más ni menos que la documentación de como 

se abordará en el centro la digitalización.  

No debemos confundirlo con la metodología, forma de trabajar 

del Profesor en el Aula, que hará uso de los recursos digitales 

cuando sea necesario. 

Tampoco con metodología para trabajar la competencia digital 

One to One (un dispositivo por niño), que el centro incluirá en 3º y 

5º de primaria del curso que viene. 

 

 ¿Los niños sólo usarán los ordenadores para trabajar? 

 

¡No! Nada tiene que ver. Los contenidos, objetivos de las asignaturas 

son los mismos. Utilizarán los cuadernillos o material fungible que el 

profesorado selecciona previamente y considera más adecuados.  

El ordenador, tablet o cualquier otro dispositivo se podrá usar o no, 

como un recurso más de los que el centro dispone. 



Habrá asignaturas donde no sea necesario y otras donde si. (Hasta la 

fecha se estaba utilizando el aula de informática). 

En centros donde ya llevan varios años usando one to one (Un 

dispositivo para cada niño) estipulan entre hora – hora y media de 

uso de estos dispositivos. 

Los alumnos tienen que seguir escribiendo y trabajando con sus 

libretas y cuadernos como hasta ahora. 

 

 Entonces… ¿para qué les compro un dispositivo? 

 

Dentro de la LOMLOE, (nueva ley educativa), se le da un peso 

importante a la COMPETENCIA DIGITAL. 

Puesto que ahora el profesorado tiene que evaluar por 

competencias, la opción ONE to ONE por la que ha optado el 

centro en 3º y 5º de primaria, el dispositivo es una herramienta con 

infinidad de recursos que ayudan a potenciar esta competencia. Ni 

que decir tiene lo necesario que es para el futuro de vuestros hijos. 

 

 Entonces… ¿sólo se evalúa la competencia digital? 

 

¡NO! Es una más de entre las 8 principales que nos marca la Ley 

y se evaluará a lo largo del curso junto con las demás. 

 

 

 



 ¿Por qué se comienza sólo con 3º y 5º? 

 

No es cierto, el Plan Digital abarca desde infantil hasta 

Bachiller y en el centro se comenzó a trabajar ya desde el año 

pasado. 

La elección One to One se ha elegido en 3º y 5º por que son los 

cursos que en la Región de Murcia renuevan Banco de Libros y 

están incluidas las licencias digitales. 

No tengo que pagar nada por los libros digitales. 

 

 El colegio me ha recomendado un Ordenador… ¿puedo traer 

otro que no sea ese? 

¡Sí! Pero tiene que cumplir unos requisitos mínimos para asegurar 

que el día que se utilicen no sea un estorbo para el profesor. 

Los dispositivos han de funcionar sin problemas y al 100%, recordad 

que son una herramienta más, no un fin.  

Además, muy importante y requisito obligatorio es que todos los 

dispositivos han de estar enrolados en Intune y Lazarus.  

Herramientas a disposición del equipo Tic y padres para el control 

total y buen uso de los dispositivos dentro y fuera del aula. 

Es la opción para educar en la digitalización y no prohibir. 

 

 

 

 



 ¿Es obligatorio? 

 

El plan digital arranca motores en septiembre para todos los 

colegios de España. 

Hasta la publicación del decreto Ley que será en los próximos días, el 

Plan Digital no es obligatorio. 

El colegio San Buenaventura de Murcia aprovechando la renovación 

del banco de libros, ha arrancado para que sea algo progresivo tanto 

para el profesorado como para los alumnos. 

Por otro lado, el Colegio a optado por comenzar a funcionar con 

dispositivos digitales (One to One) en 3º y 5º para progresivamente 

abarcar todos los cursos educativos.  

Por este motivo, este año, se les proporcionará a los padres los 

libros de papel del banco de libros y licencias digitales, 

independientemente de la opción que elijan. 

Tanto desde Educación como desde el centro se recomienda la 

digitalización, pues es una realidad que ha venido para quedarse. 

 

 Entonces, si yo elijo analógico…. ¿mi hijo cómo trabajará? 

 

¡IGUAL! Y aquí nos encontramos una de las confusiones más 

comunes entre las familias. 

El profesorado trabajará sus asignaturas como las ha programado 

con el resto de profesores. El ordenador es una herramienta que 

brinda muchos recursos al profesor y a los alumnos. Pero no es el FIN 



en absoluto. Hasta la fecha los alumnos han estado utilizando otros 

medios digitales cuando lo han requerido (tabletas, Pc de la sala de 

informática, cámaras de fotos, video y portátiles del centro, etc.). 

Pero, es cierto, que para evaluar la competencia digital es una gran 

herramienta y muy necesaria. Hoy día no se puede desarrollar una 

competencia digital si no tengo dispositivo digital. 

Aun así, tengan por seguro que los profesionales que trabajan con 

sus hijos buscarán los recursos y estrategias necesarias para que el 

alumno que haya optado por lo analógico y no disponga de ningún 

dispositivo digital, pueda desarrollar la competencia digital como sus 

compañeros. 

 

 Si en un momento determinado necesito un libro de papel… 

 

El Centro ha acordado con Edelvives dotar a las aulas de 3º y 5º de 

todos libros en papel así como de todas las licencias digitales sin 

ningún coste adicional. 

A tener en cuenta es el beneficio de no tener que cargar al niño con 

sobrepeso viajando con libros todos los días. 

También es importante educar en el uso responsable del papel. 

 

 

 

 

 



 Si elegí analógico y ahora quiero digital… ¿qué pasa? 

 

Los libros de texto en papel, son más caros y ya incluyen la licencia 

digital, por lo que podríamos enrolar a su dispositivo y meter sus 

licencias digitales. 

 

Pero podríamos encontrarnos con el problema de que la 

disponibilidad no sea inmediata.  

Piense que los dispositivos se tienen que fabricar y hay que hacer una 

previsión para realizar los pedidos. 

 

 Bueno… pero yo ¿qué tengo que pagar? 

 

1. Este primer año hay que hacer una inversión en un dispositivo 

(Ordenador)  

2. Mochila digital. El precio de las licencias de Intune, Lazarus y 

Office 365. Consiste en un pago de 45 euros al año. 

3. Material fungible (cuadernillos, libretas…etc.). 

 

El precio de los libros tanto digitales como de papel, queda cubierto por 

el banco de libros. 

 


