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1. Nombre del CDTL y responsable/s de la iniciativa 

CDTL de Laviana.  

Responsables de la iniciativa: 

 Rebeca Díaz González. Técnica del Centro de Dinamización 

Tecnológica Local de Laviana 

 Sonia Coto. Responsable de la Oficina de Información Juvenil de 

Laviana 

 
2. Antecedentes. 

La iniciativa surge hace unos años atrás como complemento a las 

actividades que se llevan a cabo desde la Oficina de Información 

Juvenil para niños y jóvenes durante la época de verano en Laviana. 
Se engloba dentro del programa “Verano Joven” 

3. Objetivos 

Con esta iniciativa se pretende que los niños se vayan familiarizando 
cada vez mas con las nuevas tecnologías y con distintos programas 

de manera que les resulte divertido y entretenido a la vez que 
aprenden. En resumen, acercar las nuevas tecnologías a los niños a 
través de actividades lúdicas y formativas.   

4. Descripción de las tareas llevadas a cabo 

Se han realizado dos talleres para niños de 10 a 13 años. El primer 
taller fue “Diviértete aprendiendo con Internet” en el cual  se les 

enseño a buscar información en Internet  mediante el planteamiento 
de cuestiones sobre contenidos diversos (matemáticos, de memoria, 
de geografía, lectura, adivinanzas, Juegos de inteligencia y 
educativos etc...) también se les enseño lo básico de un editor de 

textos, en este caso Microsoft Word para la realización de trabajos 

escolares. 

El segundo taller fue complementario a un taller que se dio de 
fotografía digital, este taller donde se les enseñaba a descargar las 

fotografías de la cámara al ordenador y usando el programa 

Photoshop a realizar sencillos retoques en las mismas (como eliminar 
objetos, mover objetos de una foto a otra, cambiar colores, incluir 

texto en las fotos, etc...). 

Los dos talleres fueron eminentemente prácticos.  

Tuvieron una duración de una semana cada taller de lunes a viernes 

durante hora y media cada día. Participaron un total de 11 niños en 
edades comprendidas entre los 10 y 13 años. 

5. Resultados obtenidos 

Los niños realizaron un conjunto de actividades orientadas a la 

práctica y uso de programas consiguiendo con ello su independencia 

para la realización de trabajos escolares a través del manejo de un 
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editor de textos a nivel básico y de la búsqueda de información en la 

Red.  

6. Conclusiones. 

Se consiguió dar a los niños otra visión práctica de Internet alejada 

de las redes sociales que permitió a los niños que se divirtieran y a la 
vez aprendieran. 

7. Conformidad del alcalde 

Se adjunta fichero pdf con dicha conformidad. 


