
Documento colaborativo de la Comunidad PLE para Primaria en contexto rural  

 

#eduPLEreto: Crear un PLE para un centro rural de primaria que se 

encuentra enclavado en un contexto de pobreza estructural. 
 

Objetivo principal: Construir y dinamizar el uso de un aula digital dentro del contexto 

anteriormente citado. Para ello contamos con 6 ordenadores, de los cuales tres poseen 

conexión a Internet. El organigrama del centro, elaborado por @CChandoa, es: 

 

 
 

La primera fase del trabajo consistirá en buscar información, es decir, asumir roles de “content 

curator” para construir la base conceptual de nuestro reto. Toda la información que 

encontremos y sea de utilidad la marcaremos y citaremos para el uso y consulta del resto de 

miembros de la comunidad. Para ello contamos con los siguientes recursos: 

 

- Grupo de Diigo: Un PLE para Primaria en contexto rural 

- Tablero de Pinterest: PLE primaria rural 

- Enlace “Qué conocemos” dentro la comunidad de google+ en la que trabajamos. 

 

Igualmente, dentro la función de content curator, compartimos públicamente los criterios y 

hallazgos utilizados por diferentes miembros de la comunidad a través de Scoop.it y otras 

herramientas: 

 

- La escuela rural y las TIC (@lologguerra). 

- PLE en primaria rural (@gvegash). 

- TIC en la escuela rural (@juanorman) 

- Recopilación de recursos para nuestra escuela a través de la app de marcadores sociales 

Mister Wong(@juanorman)   

https://plus.google.com/u/0/communities/102060608534840207003
https://groups.diigo.com/group/un-ple-para-primaria-rural
http://www.pinterest.com/cchandoha/ple-primaria-rural/
https://plus.google.com/u/0/communities/102060608534840207003/stream/9eba0290-4702-4d9e-bebe-f1b17cbe1233
http://www.scoop.it/t/la-escuela-rural-y-las-tic
http://www.scoop.it/t/ple-en-primaria-rural
http://www.scoop.it/t/tic-en-la-escuela-rural
http://www.mister-wong.es/user/juanorman/
http://www.mister-wong.es/


- Curación de contenidos a través de Diigo (@juanorman) 

 

A parte del análisis que cada miembro de la comunidad ha ido haciendo de nuestro reto, el día 

16 de Febrero, realizamos un hangout #MOOCafe en el cual hablamos de diversas temáticas 

relacionadas con nuestro reto. Para ello, previo al hangout, utilizamos un documento 

compartido sobre los temas que íbamos a abordar en el debate. La reunión fue muy 

enriquecedora y por cortesía de @aleomal podemos acceder aquí al vídeo y resumen de la 

misma. 

 

Con la anterior información nos proponemos, utilizando Weebly, dotar de contenidos 

significativos y aplicables a nuestro reto el aula digital de nuestro centro. Para ello utilizaremos 

el espacio web: http://escuela1214.weebly.com/ con el objetivo de que los alumnos puedan 

construir su aprendizaje en base a información y recursos que de otra forma tendrían muy difícil 

acceso, pues recordemos que nos encontramos en un contexto de pobreza estructural y que 

los chicos y chicas no tienen pc, ni posibilidad de acceso a la red fuera del colegio.  En esta 

fase del proyecto, los diferentes miembros de la comunidad trabajan su propia especialidad, 

aportando la información que crean oportuna a la citada página web. 

 

En este momento, o bien, cada uno añade una tabla con los contenidos (como la que se 

muestra abajo) que crea ha de tener la página web y la especialidad o subpágina en la que ha 

de ir albergada, o bien, vamos añadiéndola directamente al espacio web, para lo cual hemos de 

tener acceso como editores. 

 

 

Especialidad Recursos Explicación-Comentario Enlace 

Informática Tutoriales Espacio destinado a 
ayudar a los maestros 
mediante herramientas 
paso a paso para el 
desarrollo de los 
contenidos de primaria. 

https://sites.google.co
m/site/herramientasti
csparadocentes/ 
 
http://primariadigital.e
duc.ar/material/index.
html 
 
http://docentesytic.wo
rdpress.com/ 
 
http://blog.educabilia.
com/post/475539975
85/50-herramientas-
online-para-
profesores 
 

Educación Física Contenidos por 
edades 

En esta web hay una 
propuesta de contenidos 

www.efsanjosepalenc
iana.jimdo.com 

https://www.diigo.com/user/Juanorman
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/aleomal/2014/02/17/actividad-6a-hangout-internacionalentornos-rurales/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/aleomal/2014/02/17/actividad-6a-hangout-internacionalentornos-rurales/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/aleomal/2014/02/17/actividad-6a-hangout-internacionalentornos-rurales/
http://escuela1214.weebly.com/
https://sites.google.com/site/herramientasticsparadocentes/
https://sites.google.com/site/herramientasticsparadocentes/
https://sites.google.com/site/herramientasticsparadocentes/
http://primariadigital.educ.ar/material/index.html
http://primariadigital.educ.ar/material/index.html
http://primariadigital.educ.ar/material/index.html
http://docentesytic.wordpress.com/
http://docentesytic.wordpress.com/
http://blog.educabilia.com/post/47553997585/50-herramientas-online-para-profesores
http://blog.educabilia.com/post/47553997585/50-herramientas-online-para-profesores
http://blog.educabilia.com/post/47553997585/50-herramientas-online-para-profesores
http://blog.educabilia.com/post/47553997585/50-herramientas-online-para-profesores
http://blog.educabilia.com/post/47553997585/50-herramientas-online-para-profesores
http://www.efsanjosepalenciana.jimdo.com/
http://www.efsanjosepalenciana.jimdo.com/


teóricos a trabajar en el 
área de Educación 
Física para alumnado de 
10-14 años (aprox.) 

 

Educación Física Recursos para 
trabajo en el aula 
y/o patio 

Imprescindible web con 
multitud de recursos del 
área- 

http://efjuancarlos.we
bcindario.com/recurs
os_EF.htm 

Educación Física Buscador de 
recursos 

Buscador de recursos 
especializados de 
Educación Física. 

http://www.googlefi.n
et/ 

Educación Física Trabajo sobre el 
aparato locomotor 
que desarrollo con 
mis alumnos. 

Alumnos desde 10-16 
años. También puede 
servir para Conocimiento 
del Medio/Ciencias 
Naturales 

bit.ly/1fDQ9Uz 
A veces falla el 
enlace. Recargar otra 
vez.  

  

 

Blog Matemáticas- 
Primaria 

blog con recursos 
matemáticos para  
alumnos de 10 años 

Contenidos 
matemáticos: 
Numeración, 
decimales, cálculo de 
nº naturales y 
decimales, 
Problemas, 
fracciones, 
porcentajes, 
geometría, Medidas 
de longitud-
capacidad-masa, 
medidas de 
superficie, medidas 
de tiempo.  

http://diverestudia.blo
gspot.com.es/search/l
abel/matem%C3%A1
ticas 
 

Blog Lengua 
castellana- Primaria 

blog con recursos 
para alumnos de 10 
años. 

contenidos propios 
del nivel: ortografía, 
vocabulario, escritura 
(narración, 
descripción, carta, 
periódico, diálogo…), 
gramática. 

http://diverestudia.blo
gspot.com.es/search/l
abel/LENGUA 
 

 

 

Temática Recurso Destinatarios Enlace 

LECTURA Aplicación interactiva Destinado para los http://www.disanedu.

http://efjuancarlos.webcindario.com/recursos_EF.htm
http://efjuancarlos.webcindario.com/recursos_EF.htm
http://efjuancarlos.webcindario.com/recursos_EF.htm
http://www.googlefi.net/
http://www.googlefi.net/
http://bit.ly/1fDQ9Uz
http://diverestudia.blogspot.com.es/search/label/matem%C3%A1ticas
http://diverestudia.blogspot.com.es/search/label/matem%C3%A1ticas
http://diverestudia.blogspot.com.es/search/label/matem%C3%A1ticas
http://diverestudia.blogspot.com.es/search/label/matem%C3%A1ticas
http://diverestudia.blogspot.com.es/search/label/LENGUA
http://diverestudia.blogspot.com.es/search/label/LENGUA
http://diverestudia.blogspot.com.es/search/label/LENGUA
http://www.disanedu.com/doman_acneae/programa/index.html


para la adquisición 
de la lectura. 

alumnos con 
necesidades 
específicas de apoyo 
educativo. 

com/doman_acneae/
programa/index.html 
 

LECTURA-
ESCRITURA 

Método de 
lectoescritura 

Primeros cursos 
lectores. 

http://www.actiludis.c
om/?page_id=25884 
 

LECTURA Test de lectura 
comprensiva 

Adaptado por Ciclos 
desde 6 a 11 años. 

http://www.reglasdeor
tografia.com/testcom
prension.html 
 

LECTURA Pdf de diversas 
lecturas. 

Lectura graduada por 
niveles educativos. 

http://www-
k6.thinkcentral.com/c
ontent/hsp/reading/S
enderos/na/common/
online_senderos_libr
os_graduables_para_
lectores/senderos_S
E/launch.html 
 

LECTURA Cuentos para leer en 
la red con posibilidad 
de oirlos también. 
Valores, cásicos, 
audiocuentos... 

Diversas edades http://cuentosparador
mir.com/ 
 

 

También habría que añadir las apps que creamos imprescindibles para nuestro PLE. Para ello 

podríamos utilizar una tabla como la anterior. 

 

 

Especialidad Recursos Herramientas Enlace 

Informática Tutoriales SCRIBD 
 
 
 
SLIDE SHARE 
 
 
 
 
YOUTUBE 
 
 
 

http://es.scribd.com/doc/12
797949/Tics-APLICADAS-
A-LA-EDUCACION 
 
http://www.slideshare.net/fr
anciscochavarria/qu-son-
las-tics-1053010 
 
 
http://www.youtube.com/res
ults?search_query=tic%27s
%20escuela%20primaria&s
m=3 

http://www.disanedu.com/doman_acneae/programa/index.html
http://www.disanedu.com/doman_acneae/programa/index.html
http://www.actiludis.com/?page_id=25884
http://www.actiludis.com/?page_id=25884
http://www.reglasdeortografia.com/testcomprension.html
http://www.reglasdeortografia.com/testcomprension.html
http://www.reglasdeortografia.com/testcomprension.html
http://www-k6.thinkcentral.com/content/hsp/reading/Senderos/na/common/online_senderos_libros_graduables_para_lectores/senderos_SE/launch.html
http://www-k6.thinkcentral.com/content/hsp/reading/Senderos/na/common/online_senderos_libros_graduables_para_lectores/senderos_SE/launch.html
http://www-k6.thinkcentral.com/content/hsp/reading/Senderos/na/common/online_senderos_libros_graduables_para_lectores/senderos_SE/launch.html
http://www-k6.thinkcentral.com/content/hsp/reading/Senderos/na/common/online_senderos_libros_graduables_para_lectores/senderos_SE/launch.html
http://www-k6.thinkcentral.com/content/hsp/reading/Senderos/na/common/online_senderos_libros_graduables_para_lectores/senderos_SE/launch.html
http://www-k6.thinkcentral.com/content/hsp/reading/Senderos/na/common/online_senderos_libros_graduables_para_lectores/senderos_SE/launch.html
http://www-k6.thinkcentral.com/content/hsp/reading/Senderos/na/common/online_senderos_libros_graduables_para_lectores/senderos_SE/launch.html
http://www-k6.thinkcentral.com/content/hsp/reading/Senderos/na/common/online_senderos_libros_graduables_para_lectores/senderos_SE/launch.html
http://cuentosparadormir.com/
http://cuentosparadormir.com/
http://es.scribd.com/doc/12797949/Tics-APLICADAS-A-LA-EDUCACION
http://es.scribd.com/doc/12797949/Tics-APLICADAS-A-LA-EDUCACION
http://es.scribd.com/doc/12797949/Tics-APLICADAS-A-LA-EDUCACION
http://www.slideshare.net/franciscochavarria/qu-son-las-tics-1053010
http://www.slideshare.net/franciscochavarria/qu-son-las-tics-1053010
http://www.slideshare.net/franciscochavarria/qu-son-las-tics-1053010
http://www.youtube.com/results?search_query=tic%27s%20escuela%20primaria&sm=3
http://www.youtube.com/results?search_query=tic%27s%20escuela%20primaria&sm=3
http://www.youtube.com/results?search_query=tic%27s%20escuela%20primaria&sm=3
http://www.youtube.com/results?search_query=tic%27s%20escuela%20primaria&sm=3


 
MANUALES 2.0 
. 

 
http://www.a-
nei.org/noticias/web-2.0.-
manual-de-aplicacion-en-
entornos-corporativos..html 
 

Informática Edición de video. App 
de fácil manejo y 
gratuita para editar, 
cortar, pegar...vídeos.  

Free-Make Video 
Converter 

http://www.freemake.com/e
s/free_video_converter/ 
 

 

 

Temática Recurso Utilidad Enlace 

Composición escrita Calaméo(web 2.0) 
 
 
 
 
 
Video tutorial 
Calaméo 

Producción de 
documentos para 
subir y compartir en 
la red en forma de 
revista digital. 

http://es.calameo.co
m/ 
 
 
 
 
https://www.youtube.
com/watch?v=W7Qo
SvDW-b4 
 

 

 

Temática Recurso Utilidad enlace 

Audio Creación de podcast 
online. 

Crear entradas de 
audio con 
producciones hechas 
por el alumnado que 
pueden inseertarse 
en el blog de clase. 

http://www.ivoox.com/ 
 

 

 

Contextualización del proyecto 

 

Como proceso paralelo al diseño de la plataforma de aprendizaje y a la construcción del marco 

de referencia conceptual del proyecto en términos de contenidos, teorías asociadas y 

experiencias educativas análogas; se plantea a continuación una fase enfocada a definir los 

rasgos esenciales del panorama educativo de la comunidad al interior de la cual será puesta en 

marcha el aula digital- eje central del presente proyecto. Para tal efecto, se presenta en la 

siguiente tabla el esquema general de la fase, abordando tanto las etapas de diseño, trabajo de 

campo y análisis de la información como el interés de contrastar las necesidades educativas 

http://www.a-nei.org/noticias/web-2.0.-manual-de-aplicacion-en-entornos-corporativos..html
http://www.a-nei.org/noticias/web-2.0.-manual-de-aplicacion-en-entornos-corporativos..html
http://www.a-nei.org/noticias/web-2.0.-manual-de-aplicacion-en-entornos-corporativos..html
http://www.a-nei.org/noticias/web-2.0.-manual-de-aplicacion-en-entornos-corporativos..html
http://www.freemake.com/es/free_video_converter/
http://www.freemake.com/es/free_video_converter/
http://es.calameo.com/
http://es.calameo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=W7QoSvDW-b4
https://www.youtube.com/watch?v=W7QoSvDW-b4
https://www.youtube.com/watch?v=W7QoSvDW-b4
http://www.ivoox.com/


vigentes de la población de estudio con las habilidades y desempeños potenciales de los niños 

asistentes a la escuela rural. 

 

 

Categorías de 
análisis 

● Condiciones socio-culturales de los aprendices y los docentes. 
● Necesidades de aprendizaje vigentes de la comunidad. 
● Contexto normativo del proceso educativo de la comunidad. 
● Características de los ambientes de aprendizaje de la comunidad. 
● Diagnóstico de saberes de docentes y niños en las dimensiones 

abarcadas por el proyecto como en el caso específico de la interacción  
con el mundo virtual. 

● Expectativas de aprendizaje de actores sociales conectados de manera 
directa como indirecta a la comunidad educativa de la escuela rural. 

● Perfil proyectado del niño al graduarse del ciclo educativo. 
● Oportunidades y exigencias profesionales, sociales y académicas del 

contexto cercano y potencial de los niños al culminar su ciclo de 
formación. 

● Oportunidades de apoyo institucional externo a la escuela tanto del 
sector público como privado. 

Etapas de 
contextualización  

● Consenso conceptual sobre punto de partida conceptual de las 
categorías de análisis. 

● Diseño de instrumentos (interrogantes, formatos, registro y 
organización de los datos, método de análisis). 

● Definición de Cronograma de trabajo. 
● Pilotaje y corrección de instrumentos. 
● Trabajo de campo con los diversos actores  a ser consultados. 
● Análisis de la información. 
● Redacción de informes concluyentes. 
● Divulgación interna y externa de los productos de la fase. 

Fuentes de 
información 

● Documentos institucionales de la escuela y referentes 
gubernamentales vigentes a nivel regional y nacional. 

● Testimonios de niños, padres de familia, docentes, sector productivo y 
gestores sociales de la región, representantes gubernamentales y de la 
academia nacional. 

● Investigaciones o proyectos análogos implementados en la región.  

Recursos a 
utilizar 

● Formularios virtuales. 
● Entrevistas semi-estructuradas. 
● Grupos focales. 
● Bases de datos digitales. 

Tiempo previstos Dos meses (divididos en las etapas del proceso). 

Productos de la 
fase 

● Instrumentos virtuales de recolección y organización de la información. 
● Documentos con la caracterización vigente y potencial del proceso 

formativo de los niños. 
● Diálogo social de sustento a los intereses del proyecto junto a la mirada 

de los actores de la comunidad educativa. 



● Delimitación de las necesidades a abarcar por el proyecto en su aula 
digital. 

Divulgación ● Foro local con la comunidad educativa. 
● Redes sociales. 
● Boletín de la plataforma central del aula digital. 

 

 


