
“Menudos Diseñadores” 

Fundamentación 

La expresión plástica, ofrece al niño la posibilidad de plasmar, su mundo interior, su fantasía 
e imaginación, así como explorar nuevas formas de pensamiento, es una actividad placentera.  

La alfabetización tecnológica tiene que venir acompañada del desarrollo de la creatividad y 
de un pensamiento crítico. La creatividad es  utilizada como eje transversal y empleado como 
modelo pedagógico, potenciando el pensamiento creativo a través del arte, del  juego  y de la 
tecnología. 

El carácter diferenciador de esta actividad reside en su apellido “Informática, menudos 
diseñadores”. Apuesto por una nueva forma de entender la relación entre  el alumno, la 
creatividad y la tecnología, a través de la cual seamos capaces de desarrollar al máximo las 
capacidades personales.  

El trabajo por Proyectos, en los que damos mayor importancia a la creación de los 
aprendizajes por descubrimiento mediante la experimentación, la actividad, el juego y el 
trabajo en equipo, hará que estemos potenciando no sólo la creatividad e imaginación de 
los niños, sino también su desarrollo afectivo, cognitivo, social y motriz. 

La creatividad, la innovación y la investigación son los principales argumentos de 
“Informática, menudos diseñadores”  para participar activamente en el contexto de 
desarrollo tecnológico en el que nos encontramos.  

Objetivos 

Implementar estrategias que ayuden a mejorar el estímulo de la creatividad en los niños 
utilizando la informática y otras herramientas tecnológicas partiendo desde  las artes 
plásticas y  creando diferentes procesos creativos 

Propiciar un ambiente lúdico en el aula y que favorezca la motivación del alumno 

Realizar trabajos manuales de manera creativa y empleando diferente s materiales y 
recursos del medio. 

Utilizar el ordenador con sus diferentes programas (Word, Power Point, Paint o Photoshop) 
en el desarrollo de las diferentes actividades que aportan al proyecto. 

Desarrollar la creatividad de los niños para colorear, dibujar con el ordenador o crear 
composiciones. El ordenador es una herramienta más, como lo es una cámara fotográfica, un 
escáner, una impresora, o una plastificadora por ejemplo 

Transmitir la seguridad en internet, utilización segura de las tecnologías,  normas básicas de 
seguridad, los peligros de las redes sociales. 



“Menudos Diseñadores” 

Las competencias a adquirir serán las de Colaboración, Seguridad,  Investigación, 
Interpretación y Creatividad 

Empleo de recursos didácticos 

Libreta de apuntes, lápices de colores, cámara de fotos, materiales de reciclado, periódico, 
láminas, tijeras, cartulinas, temperas o pinceles.  

Empleo de recursos digitales 

Online: páginas web, Youtube, blogs educativos 

Offline: ordenadores, procesador de textos, editor de imágenes, editor de gráficos, 
programas de presentación, escáner, impresora, cámara fotográfica 

Material que debe tener el alumno  

Pendrive con tapa, estuche pequeño, lápiz, goma, cuaderno,  carpeta o funda transparente 
(tamaño folio) 

Lugar donde se impartirá. 

Aula de informática del colegio aunque  ocasionalmente saldremos por los patios del colegio 
para realizar fotografías o recoger material de la naturaleza para diferentes actividades. 

Lanzamiento del Proyecto 

Se va a utilizar la estrategia de taller mensual,  la matricula va a estar abierta durante todo 
el año. Al tratarse de un formato con talleres, la incorporación de un nuevo alumno se realiza 
sin problemas ya que su adaptación no requiere conocimientos previos. 

Profesorado 

Gonzalo M. Bobé, diplomado por la Escuela de Arte de Guadalajara en Gráfica Publicitaria, 
con trayectoria profesional como diseñador gráfico en diferentes empresas,  proyectos 
seleccionados para los Premios Josep Albert Mestre a la excelencia en Enseñanzas de Artes 
Plásticas y Diseño. Miembro del jurado de FOMO, Concurso de fotografía móvil.  Asociación 
de Diseñadores de Madrid (socio).     


