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Objetivos de la presentación

• Analizar el contexto 
del uso de las TIC en la del uso de las TIC en la 
enseñanza.
E  l  d  l  • Exponer algunas de las 
tendencias y 

i i  á  experiencias más 
populares del uso de 
l  TIClas TIC.

• Deducir algunas 
conclusiones útiles 
para la práctica 
docente.
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Diez paradojas del uso educativo de las TIC



1. Aprender con la tecnología
• Aprender con la 

tecnología en lugar de 
d  b  l  aprender sobre la 

tecnología.
Alf b ti ió  digit l  • Alfabetización digital = 
dominar la máquina

• Resulta insuficiente • Resulta insuficiente 
desde el punto de vista 
educativo.

• No contribuye a resolver 
ningún problema g p
educativo.

• La tecnología como un 
medio más.



2. Multimedias educativos
• Multimedias educativos 

basados en la filosofía 
d l fdel refuerzo.

• Preocupación 
i tit i l  b i  institucional por cubrir 
el currículo.

• Enfatizan un enfoque • Enfatizan un enfoque 
conductista del 
aprendizaje.p j

• No permiten creatividad 
y construcción de y
conocimientos.

• Uso moderado y como 
fuente de información.



3. El contexto
• Importancia del 

contexto.
• El profesor/a no 

controla todas las 
i bl  i  l  ú i  variables ni es la única 

fuente de conocimiento.
• El éxito depende en gran • El éxito depende en gran 

medida de la 
preparación y gestión p p y g
del contexto.

• El rol del docente como 
facilitador de entornos.



4. Motivación del alumnado
• Se acepta por principio 

que un alumno/a con 
TIC   l /  TIC es un alumno/a 
motivado.
N  i   i t• No siempre es cierto.

• La experiencia previa 
del alumnado los del alumnado los 
convierte en exigentes.

• Ciertos usos de las TIC Ciertos usos de las TIC 
pueden resultar 
aburridos.

• El éxito de un programa 
no puede basarse en su 
facilidad.



5. Formato digital
• Formato digital frente a 

formato impreso.
• Si el ordenador se utiliza 

para “pasar páginas” 
lt  á  i di t  l resulta más inmediato el 

libro.
• Valorar siempre si • Valorar siempre si 

merece la pena el uso 
que se hace de las TIC.q

• Esforzarse en obtener 
rendimiento educativo a 
las prestaciones del 
soporte digital: 
i á  di  imágenes, audios, 
vídeos,animaciones, etc.



6. Tareas fundamentales
• Tareas fundamentales 

frente a tareas 
l icomplementarias.

• A menudo se utilizan las 
TIC á   f  TIC más para reforzar 
conocimientos ya 
adquiridos por otros adquiridos por otros 
medios que para 
descubrir nuevos 
aprendizajes.

• No hay tiempo para 
hacerlo todo.



7. Importancia del proceso
• Importancia del proceso 

frente al resultado.
• A veces se valora más el 

resultado que el proceso 
 í  en sí. 

• Se hace legitimo el uso 
de las TIC para mejorar de las TIC para mejorar 
un producto académico 
más que un proceso.q p

• Se cae fácilmente en el 
error de maquillar los q
trabajos del alumnado 
publicados en blogs y 
t  botras webs.



8. Conflicto de competencias
• Conflicto de 

competencias entre 
l d   d dalumnado y ordenador.

• Se le pide al alumnado 
 i  d tque memorice datos

• Al ordenador se le pide 
que analice de forma que analice de forma 
compleja las respuestas 
del alumnado.

• ¿Qué competencias 
conviene desarrollar en 
el discente?



9. Actitud del profesorado frente a las TIC
• Un 90% del profesorado 

dice sentirse capaz de 
 d   crear documentos con 

un procesador de textos, 
guardar y recuperar guardar y recuperar 
información y navegar 
por internet.p

• El 82% del profesorado 
dice no emplear nunca o 
casi nunca las TIC con el 
alumnado.

Informe Red.es 2007



10. Acciones institucionales
Son necesarias pero NO 

suficientes:
• Dotaciones.
• Repositorios.
• Formación innovadora.
Pero además: 
• Equipos estables.
• Conexión Internet.
• Secuencias completas.
• Dedicación horaria.
• Itinerarios formativos 

ajustados a necesidades.



Algunas ideas a pie de aula



Modelo de aprendizaje CAIT
• Se propone un 

aprendizaje basado en 
l  i i  i i ilos siguientes principios:

• Constructivo.

• Autorregulado.

I• Interactivo.

• Tecnológico.g



Criterios de calidad de una tarea TIC
• La tarea TIC se valora en 

función de su capacidad 
 i l  l para estimular el 

pensamiento.
C id d  d l • Capacidades del 
pensamiento como: 
descubrir, analizar, descubrir, analizar, 
anticipar, diferenciar, 
clasificar, comparar, 
relacionar, sintetizar, 
etc.



Competencia digital
• Importancia motivada 

por el impulso de la 
i d d d  l  sociedad de la 

información.
Bú d  gid  • Búsqueda, recogida, 
tratamiento y 
presentación  de la presentación  de la 
información.

• Más acorde con una 
orientación 
constructivista.

• El uso de las TIC incide 
en TODAS las 

t i  competencias. 



Multimedias educativos
• Software educativo = 

multimedia interactivo.
• Ejemplo: unidad de JClic.
• Se basan en la filosofía del 

í“estímulo-respuesta”.
• Nacen con vocación 

d tieducativa.
• Inducen un modelo 

conductista de conductista de 
aprendizaje.

• Se agotan rápidamente• Se agotan rápidamente.
• Resultan aburridos a 

medio/largo plazo. medio/largo plazo. 



Software creativo
• Programas para construir 

objetos: textos, audios, 
i á  i  imágenes, narraciones, 
esquemas, 
presentacionespresentaciones

• No son programas 
educativos pero admiten educativos pero admiten 
un uso educativo y 
creativo.

• Suponen el dominio de 
competencias 
relacionadas con las TIC: 
búsqueda, análisis, 
elaboración  elaboración, 
presentación, etc. 



La alternativa del software libre
• Alternativo al comercial.
• Creado por fundaciones y 

universidades.
• Fiable y de calidad.
• Ajustado a las necesidades 

educativas. 
Fácil de instalar y usar• Fácil de instalar y usar.

• Portable.
• Libertad de uso en cualquier • Libertad de uso en cualquier 

contexto.
• Libertad de distribución a Libertad de distribución a 

los alumnos.
• Se evita el currículum oculto 

del uso de soft comercial.



Software creativo libre para aprender
• Ofimática: OpenOffice.
• PDF: Adobe Reader X.
• Capturas de pantalla: 

FSCapture.
• Audio: Audacity.
• Mapas conceptuales: 

Freemind.
• Dibujos: Draw.
• Maquetación: Scribus.
• Fotos narradas: Live Movie 

Maker.
• Geografía: Google Earth.
• Matemáticas: Geogebra. 



Principios metodológicos con las TIC I
• Combinar tareas en 

soporte impreso y en 
di i l (% d  i ió ?)digital (% de inmersión?)

• No repetir las tareas de 
 di   l tun medio en el otro.

• Limitar el uso de 
multimedias educativosmultimedias educativos.

• El alumno construye la 
mayor parte del tiempomayor parte del tiempo.

• Tareas significativas y 
con valor educativo.con valor educativo.

• Al principio preparar 2-3 
tareas a realizar con TIC 
en cada tema y área.



Principios metodológicos con las TIC II
• Diseñar tareas con TIC que 

contemplen …
C i• Competencias.

• Formación en valores.
Atención a la diversidad• Atención a la diversidad.

• Dar más importancia al 
proceso que al resultado.proceso que al resultado.

• Establecer buena dinámica de 
corrección y evaluación de 
los trabajos del alumnado 
(intercambio ágil de archivos)

• Asumir el compromiso de una • Asumir el compromiso de una 
revisión cíclica de las 
propuestas que suponen el 
uso de Internet.
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Repositorios
• En Internet existen 

MUCHOS materiales: 
A  INTEF MEC  Agrega, INTEF-MEC, 
Consejería, Editoriales …
M h   f t  d   • Muchos son fruto de una 
preocupación institucional.

• Fuertemente atomizados • Fuertemente atomizados 
no representan propuestas 
completas de trabajo.p j

• Demandan un gran 
esfuerzo docente para p
organizarlos y poder 
utilizarlos en la docencia 
di idiaria.



Recopilar y organizar multimedias
• En torno a cada tema y 

contenido se pueden 
il  l  di  recopilar enlaces directos 

a multimedias.
S  di ñ   ági  b • Se diseña una página web 
que organiza los enlaces y 
los pone a disposición del los pone a disposición del 
alumnado.

• El diseño se puede realizar p
con un procesador de 
textos.

• Exige una revisión cíclica 
porque Internet es algo 
ivivo.



Programar el uso de un recurso TIC
• Énfasis en la tarea usando 

las TIC en lugar de hacerlo 
 l en el recurso.

• En el diseño de tareas se 
d b  t   t  l  deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos:
• Requisitos previos• Requisitos previos.
• Objetivos.
• Competencias• Competencias.
• Contenidos.

Ci l  á   t• Ciclo, área y tema.
• Propuesta al alumno/a

E l ió• Evaluación.



El libro digital
• Es el libro de texto en 

formato PDF enriquecido.
• Puede proporcionar  una 

herramienta para añadir 
  li d   una capa personalizada con 

imágenes, enlaces, vídeos, 
animaciones, etcanimaciones, etc

• Se puede utilizar en la PDI 
gracias a las herramientas g
de anotación.

• Las editoriales lo vinculan 
a la compra en formato 
papel o la suscripción 

l  l /anual por alumno/a.



Herramientas de autor
• Las herramientas de autor 

son programas informáticos 
 i   que permiten crear 

materiales digitales 
propios  a docentes no propios. a docentes no 
expertos en programación.

• Disponen de un sistema de Disponen de un sistema de 
menús y asistentes que 
facilitan la configuración 
de  las condiciones de 
funcionamiento del 
producto resultanteproducto resultante.



Ejemplos de herramientas de autor
• jClic. Genera multimedias 

interactivos en tecnología 
JJava.

• Hot Potatoes. Crea 
j i i  i t ti  ejercicios interactivos: 

cuestionarios, rellenar, 
relacionar, arrastrar, etc.relacionar, arrastrar, etc.

• ediLIM y AteneX. Permiten 
diseñar multimedias 
interactivos en tecnología 
Flash.

• exeLearning. Es un 
agregador de recursos. Es 
id l   lib  ideal para crear libros 
digitales.
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La pizarra digital interactiva (PDI)
• Modo ratón: permite 

exponer y discutir de 
f  l i   l forma colectiva en el 
gran grupo de clase una 
actividad multimedia actividad multimedia 
interactiva.

• Modo anotación: es Modo anotación: es 
posible escribir y dibujar 
encima de cualquier 
recurso que se muestre 
en pantalla: documentos 
DOC  fichas PDF  DOC, fichas PDF, 
imágenes, libro digital, 
etc.etc.



Algunas dificultades con la PDI
• Sombra y visión reducida a 

corta distancia durante su 
manejomanejo.

• Obsolescencia de bombilla.
• Dificultad de uso dada la • Dificultad de uso dada la 

disparidad de modelos.
• Escasez de libros interactivos 

disponibles.
• Alto coste de preparación 

individual de cada libro.
• No es posible importar libros 

de otros modelosde otros modelos.
• Puede perpetuar la lección 

magistral.g



Conclusiones de uso de la PDI
• La integración plena de la 

PDI sólo se consigue 
d   i l  DENTRO cuando se instala DENTRO 

del aula.
A l  l  f ió  d l • Aplazar la formación del 
profesorado en su uso 
hasta ese momento.hasta ese momento.

• Dada la disparidad de 
modelos se requiere una q
importante dosis de 
ensayo personal por parte 
del profesorado.

• Permite corregir los 
j i i   id  ejercicios con rapidez 

usando el libro digital.



El procesador de textos I
• La mayoría de actividades 

admiten una traducción a 
  d  b j  una propuesta de trabajo 

usando el procesador de 
textostextos.

• Opción de software libre: 
OpenOffice Writer.OpenOffice Writer.

• Con y sin corrector 
ortográfico.g

• Los textos se pueden 
enriquecer con imágenes 
y enlaces.



El procesador de textos II
• Elaborar un texto 

sencillo sobre un tema.
• Completar una ficha.
• Redactar una 

ócomposición escrita 
respondiendo a una guía 
de preguntasde preguntas.

• Resaltar elementos del 
texto: sujeto/predicado  texto: sujeto/predicado, 
verbos, determinantes …

• Modificar un texto: Modificar un texto: 
singular/plural, 
sinónimos, antónimos …

• Insertar imágenes.



El arte de copiar/pegar
• Especial atención el 

tratamiento didáctico de 
l   d  la tarea de 
“copiar/pegar”.
E t   t áti  • Este proceso automático 
no tiene valor 
pedagógico.pedagógico.

• Desarrollar estrategias 
para fomentar la p
construcción de 
conocimiento: seguir un 

óguión de contenidos, de 
preguntas, no utilizar 
palabras desconocidas  palabras desconocidas, 
etc.



Correcciones del profesor/a
• Se pueden incorporar las 

correcciones en el propio 
d  l b d   documento elaborado por 
el alumno/a. 
A t i  d t d   • Anotaciones destacadas.  
Usar el resaltador y otro 
color de fuente.color de fuente.

• Comentarios. Añadir 
comentarios (globos) a (g )
fragmentos del texto que 
aparecen en la columna 
l l d hlateral derecha.



Anotaciones en documentos PDF
• Adobe Reader X para leer 

documentos PDF: 
bú d  l  búsquedas, enlaces, 
multimedias incrustados, 
cuestionarios cuestionarios …

• Permite añadir al 
alumnado anotaciones y alumnado anotaciones y 
comentarios a un 
documento mediante las 
notas adhesivas y de 
resaltado.

• Facilita aprovechar los 
documentos procedentes 
de editoriales  sitios web  de editoriales, sitios web, 
etc. 



Capturar y editar imágenes
• Se propone FS-Capture: 

gratuito y portable.
• Proporciona un medio 

universal para obtener un 
hi  g áfi   ti  d  archivo gráfico a partir de 

cualquier imagen mostrada 
en el escritorio.en el escritorio.

• Permite el tratamiento de 
la imagen: redimensionar, g ,
recortar, etc y también 
enriquecerla añadiendo 
textos, flechas, formas, 
etc. 



Dibujar y pintar
• Paint (iniciación) y Open 

Office Draw (avanzado)
• Aporta interesantes 

herramientas para la 
di ió  d  i ág  edición de imágenes 

vectoriales.
• Se puede aplicar a la • Se puede aplicar a la 

construcción de planos, 
mapas conceptuales, p p ,
collages, carteles, 
folletos, etc.



Diseño de presentaciones
OpenOffice Impress
Pasos del proceso:
• Tema y esquema.
• Pautas de diseño: poco p

texto, imágenes 
significativas, ideas, etc.

• Recopilación de activos.
• Diseño de la presentación: 

é i   i ibilid destética y visibilidad.
• Corrección de la misma.

ó á• Presentación a los demás: 
pautas de exposición.
P bli ió   l bl• Publicación en el blog



Gráficos estadísticos
OpenOffice Calc
Pasos del proceso:
• Búsqueda de información.
• Elaboración de la tabla.
• Diseño del gráfico.
• Impresión de la página.p p g
• Comentarios.

• En Secundaria es posible 
utilizar funciones para 
construir una calculadora 
programable.



Diseño de impresos
Scribus
• Excelente herramienta 

de maquetación.
• Se aplica al diseño de 

distintos impresos 
publicitarios con 
distintos propósitos: distintos propósitos: 
carteles, portadas, 
folletos, dípticos, , p ,
tarjetas, etc.

• Se trabaja a partir de j p
plantillas para enfatizar 
la tarea comunicativa 
f ilit d  l  li ió  facilitando la realización 
técnica.



Mapas conceptuales
Freemind
• Favorece  aprendizajes 

significativos resumiendo 
conceptos o ideas de un 
ttema.

• Sus 3 características: 
simplificación  simplificación, 
jerarquización e impacto 
visual. 

• Permite incorporar 
enlaces e imágenes.g

• Las ramas se puede 
expandir y contraer lo 
cual facilita la exposición.



Grabación de audio
Audacity
• De especial aplicación en 

Lengua, Idioma o Música.
• Grabación de una locución 

o reproducción de audio, 
CD o vídeo Youtube.
Edit  l di  lt t  • Editar el audio resultante: 
recortar, silenciar, aplicar 
efectos  etcefectos, etc.

• Exporta a MP3 para 
podcasts. podcasts. 

• Ideal para talleres de 
radio, salidas escolares, , ,
etc.



Fotos narradas
Live Movie Maker 2012
• Se puede utilizar para 

crear un vídeo a partir de 
una secuencia de 
f t g fífotografías.

• Permite añadir títulos, 
locuciones de audio y locuciones de audio y 
fondos musicales.

• De aplicación en narración De aplicación en narración 
de cuentos, colecciones, 
salidas escolares, etc.

• Fases de diseño: tema, 
recopilar fotos y audios, 
montar y publicar.



Trazados geométricos
Geogebra
• Software libre para el 

aprendizaje de las 
matemáticas.

• Proporciona herramientas 
para crear trazados 
geométricos dinámicosgeométricos dinámicos.

• Es un banco de pruebas 
para explorar y deducir para explorar y deducir 
teoremas: suma de los 
ángulos de un triángulo, g g
pitágoras, etc
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Investigar en Internet II: WebQuest
• WebQuest: es una 

propuesta estructurada de 
i i ió   Iinvestigación por Internet

• Tarea de investigación 
 para …

• Navegar por Internet con 
una tarea en menteuna tarea en mente

• Emplear el tiempo en usar 
la información y no en 
b lbuscarla.

• Construir conocimiento. 

• Para trabajar la • Para trabajar la 
competencia TIC. 

• Se favorece la lectura Se favorece la lectura 
extensiva e intensiva.



Elementos de una WebQuest
• Introducción: información 

de contexto. (sensibilizar)
• Tareas: actividades a 

realizar.(concretar)
• Recursos: sitios donde 

buscar. (evita divagar y 
garantiza fiabilidad)garantiza fiabilidad).

• Proceso: pasos a seguir en 
cada tarea  (organizar)cada tarea. (organizar)

• Evaluación: rúbricas para 
la evaluación (auto y la evaluación (auto y 
heteroevaluación)

• Conclusión: recordatorio 
final (refuerzo).



Investigar en Internet II: Cazatesoros
¿Qué es un Cazatesoros?
• Es una serie de preguntas y 

un listado de sitios web 
donde buscar.

• Más fácil e inmediato que un • Más fácil e inmediato que un 
WQ.

Elementos: 
• Introducción: ¿qué vamos a 

hacer?
• Enlaces: ¿dónde buscamos?
• Preguntas
• La gran pregunta: ¡Vamos a 

pensar!
Para saber más: enlaces de • Para saber más: enlaces de 
ampliación.



Comunidad educativa Google

 Comunidad educativa en 
G lGoogle

 Servicio gratuito para 
centros educativoscentros educativos.

 Página del acceso:
www.google.com/a/<dominio>
 Cada alumno/a con cuenta:

alumno@<dominio>
Algunos servicios asociados:  Algunos servicios asociados: 
 GMail: correo 

electrónico (25 GB)electrónico (25 GB)
 Drive: aplicación 

ofimática y gestión de 
archivos (5 GB)



GMail: el correo electrónico
 TIC: A veces se enfatiza 

más la I de información que 
l  C d  i ióla C de comunicación.

 El correo electrónico ha 
sustituido al postal en sustituido al postal en 
todos los ámbitos.

 En lengua se propone g p p
trabajar elementos del 
mensaje, formas, 

id  dj   contenidos, adjuntos y 
normas de etiqueta en el 
envío de emailsenvío de emails.

 Se utilizará de forma 
cotidiana en todas las 
áreas.



Google Drive
 Ofimática en línea: textos, 

presentaciones, hojas de 
ál l  f l i   cálculo, formularios y 

dibujos. 
 Solo se necesita: navegador  Solo se necesita: navegador 

conexión de Internet y 
cuenta Google.

 l   Importa/exporta a los 
formatos más populares: 
DOC  PDF  PPT  etcDOC, PDF, PPT, etc.

 Edición colaborativa de 
documentos: trabajos de 
equipo, glosarios, bases de 
datos, etc.
Contempla el versionado de  Contempla el versionado de 
documentos.



El blog
• Es un sistema fácil de 

publicación en Internet.
• Organizados en 

artículos, páginas, 
t i   lcomentarios y enlaces

• Se utiliza para publicar :  
comunicar y compartircomunicar y compartir.

• Escaparate agregador de 
recursosrecursos.

• Gestión colaborativa de 
contenidos por roles.contenidos por roles.

• Contextos de uso: aula, 
materia, periódico , p
escolar, proyecto, etc.



El blog de aula

El blog de aula para …
• Comentarios a la lectura 

de un libro.
• Comentarios sobre salida 

escolar.
• Trabajo de alumnos. 
• Artículos del alumnado.
• Etc, etc, etc



Servicios de blogs
Alternativas de uso:
• Profesor -> Artículo.
• Alumno -> Comentario.
• Alumno -> Artículo.

¿ Dónde ?¿
• Portales públicos de 

blogs : Blogger (Google), 
Wordpress.com, etc

• Web del centro: 
Wordpress.

• Portales educativos de 
bl  E  E l  2 0 blogs: Eco Escuela 2.0 
Canarias.



La wiki de área
• Más utilizado en 

Ens.Secundaria.
• Supone mayor 

compromiso en la 
t ió  d  construcción de 

conocimientos.
• Formato libro: capítulos • Formato libro: capítulos 

y apartados.
• Wiki más conocida: Wiki más conocida: 

Wikipedia.
• Otros Wikis: Wikillerato, Otros Wikis: Wikillerato, 

Gleducar, etc.
• Servicio para crear p

wikis: WikiSpaces.



¿Para qué una wiki?
Wikis para …
• Crear los apuntes de 

clase.
• Crear en grupo 

(profesores y alumnos) 
documentación de un 
áreaárea.

• Clasificar de forma 
colaborativa información colaborativa información 
del departamento.

• Crear una historia Crear una historia 
colectiva.

• Desarrollo de un trabajo j
de proyectos, etc, etc…



El aula virtual
Moodle
• Espacio de elearning 

donde el docente crea y 
gestionar un curso.

• Agenda de contenidos y 
actividades.
I l  i ió   • Incluye comunicación y 
seguimiento de la 
actividad del alumnoactividad del alumno.

• Su uso se extiende a 
Consejerías y Consejerías y 
Universidades.

• Plataforma de 
teleformación de Canarias



Características de Moodle
1. Enfoque social. 
2. Fácil y gratis.
3. Diseño modular.
4. Gestión de usuarios. 
5. Roles de usuario. 
6. Temas.
7. Idiomas. 
8. Actividades y tareas.8. Actividades y tareas.
9. Estándares.  
10.Recursos. 10.Recursos. 
11.Bloques. 
12 Calificaciones  12.Calificaciones. 
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Youtube: vídeos
• Gran repositorio de 

videos con múltiples 
iprestaciones.

• Admite listas de 
d ió  l  reproducción, canales, 

anotaciones, subtítulos, 
etc.etc.

Algunas propuestas:
• Inserción de un vídeo en Inserción de un vídeo en 

una página web
• Crear una lista de vídeos Crear una lista de vídeos 

en torno a un tema
• Subtitular un vídeo en 

castellano



Picasa Albumes: fotos
• Permite subir fotografías 

y organizarlas en 
álbálbumes.

• Con la cuenta Google.
Ejemplos de uso:
• Integrar un álbum en 

 á i   una página como 
propuesta de trabajo.

• Crear un álbum de fotos • Crear un álbum de fotos 
recopiladas en torno a 
un tema: salida, tema un tema: salida, tema 
de interés, etc.

• Incluir comentarios a pie p
de foto.



Delicious: marcadores sociales
• Permite recopilar, 

gestionar y compartir los 
d   i i  bmarcadores a sitios webs.

Ejemplos de uso:
• Definir un tema y recopilar 

enlaces relacionados.
A i l  t  i á   • Asignarles tags, imágenes y 
descripciones textuales.

• Publicar la colección de • Publicar la colección de 
marcadores en una página 
web.web.

• Proyectos con alumnado y 
de formación del 
profesorado.



Scoop.it: recopilación de contenidos
• Servicio para crear, 

recopilar y publicar 
id      contenidos en torno a un 

tema.
P it  filt  t  • Permite filtrar, concentrar 
y poner a disposición de 
una comunidad educativa una comunidad educativa 
información de interés en 
torno a una temática 
concreta.

• Apropiada para trabajos de 
alumnado, contenidos de 
un área, periódico escolar, 
formación del profesoradoformación del profesorado.



Google Maps: geolocalización de recursos
• Se crean mapas personalizados 

situando  marcadores.
Cada marcador puede contener • Cada marcador puede contener 
texto, imagen, enlaces, etc.

• De aplicación en geografía, p g g
naturales, sociales, etc.

• Recopilar fotos y 
geolocalizarlasgeolocalizarlas.

• Cada mapa se puede vincular o 
insertar de forma 
independiente.

• Se complementa con el 
programa Google Earthprograma Google Earth.

• Creación de archivo *.KMZ que 
contiene la capa elaborada 

b  l  sobre el mapa. 



Glogster: diseño de carteles
• Diseño de carteles 

añadiendo imágenes 
i d   i  importadas o propias, 
textos, gráficos, vídeos, 
audios  fondos  etcaudios, fondos, etc.

• Interfaz de uso fácil e 
intuitivo.intuitivo.

• De aplicación en cualquier 
área y propósito.y p p

• Integración en un artículo 
del blog.g

• Admite la impresión en 
papel.



StripGenerator: el cómic
• Competencia lingüística.
• Pautas de diseño: partes 

de la narración, poco 
texto y lenguaje cómic.

• Diseño de una página o 
tira de varias viñetas.
D   f t  • Descargar en formato 
imagen PNG para 
integrar en documentos integrar en documentos 
y páginas web.

• Otra alternativa más Otra alternativa más 
compleja: Comic 
Master.



Dipity: líneas de tiempo
• Para seleccionar 

información relevante de 
un tema y organizarla en un tema y organizarla en 
orden cronológico.

• Favorece la compresión de Favorece la compresión de 
la línea de tiempo. 

• De aplicación en distintas 
áreas: historia, música, 
literatura, artística, 
ciencias  etcciencias, etc.

• En la línea temporal se 
pueden añadir marcadores p
que contengan textos, 
imágenes, vídeos, etc.
Alt ti  XTi Li• Alternativa: XTimeLine.



Mindomo: mapas conceptuales
• Para la creación de mapas 

conceptuales.
• En los nodos se puede 

situar texto, enlaces, 
imágenes, audios, vídeos, imágenes, audios, vídeos, 
etc

• Exporta a formatos de 
imagen, DOC y PDF.

• Permite compartir cada 
mapa por enlace y también mapa por enlace y también 
insertarlo en una página 
web.



SlideShare: presentaciones de diapositivas
• Servicio  para subir 

presentaciones elaboradas 
con Powerpoint o Impresscon Powerpoint o Impress.

• De esta forma se publican 
y comparten.y comparten.

• Se dispone de una 
dirección singular de cada 
una o bien se pueden 
insertar en una página 
webweb.

• Otras alternativas: 
slideBoom, slideRocket, 
Prezi, etc.



Ivoox: podcasts
• Podcast = MP3 + RSS
• De utilidad en lengua, 

ú áidiomas, música, plástica, 
etc. 

• Taller de radio: no exige • Taller de radio: no exige 
una audiencia síncrona. 

• El canal de podcast se p
inserta en una página web 
o se enlaza directamente.

ó• Admite suscripción iTunes
Juice, Miro, etc.

• RSS del blog procesado con • RSS del blog procesado con 
FeebBurner

• Servicios: Ivoox y y
Poderato.



edModo: red social educativa
• Red social que admite uso 

educativo
• El profesor/a crea una 

cuenta e invita al 
alumnado.alumnado.

• El grupo se comunica en un 
entorno seguro y cerrado

• El  docente puede definir 
tareas y calificar las 
respuestas del alumnadorespuestas del alumnado.

• También disponer de 
páginas públicas, páginas públicas, 
calendarios, enlaces de 
interés, eventos, etc.
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Otras tendencias actuales en el uso TIC
• Uso de tabletas y móviles en 

el aula: libros digitales y 
apps ofimáticasapps ofimáticas.

• Gamificación de la 
enseñanza: uso de juegos y enseñanza: uso de juegos y 
simulaciones para aprender.

• Realidad aumentada: 
enriquecer la realidad con 
marcadores digitales 
geolocalizadosgeolocalizados.

• Tareas con códigos QR: 
gymkanas, tareas de gy
investigación, etc.

• Robótica educativa. 
Vid j   b t   Videojuegos y robots con 
Scratch.
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Conclusiones I
• Dotación 1:1 

Responsabilidad e 
i ió  ló iinmersión tecnológica.

• Pizarra digital 
i t ti  M  interactiva. Mayor 
integración si se está 
dentro del aula.dentro del aula.

• Conexión a Internet. 
Imprescindible para p p
utilizar recursos en 
línea.

• Soluciones locales. 
Aseguran cierto 

h i t  i  aprovechamiento si no 
hay Internet.



Conclusiones II
• Internet en domicilios. 

Asignación de tareas 
   l l para casa en local 

mientras no haya.
R  d ti  • Recursos educativos 
digitales. Requiere el 
esfuerzo adicional de esfuerzo adicional de 
organizarlos.

• Propuestas de trabajo. p j
Concentrar esfuerzos en 
crear propuestas de 
trabajo completas.



Conclusiones III
• Congelación de 

equipos. Fundamental 
 i  para garantizar 

estabilidad del equipo. 
(DeepFreeze)(DeepFreeze)

• Metodología 
constructivista. constructivista. 
Priorizar la construcción 
de objetos por parte del 
alumnado.

• Formación profesorado. 
Primeras fases: agenda 
de recursos web, PDI, 
propuestas de trabajo  y propuestas de trabajo, y 
blogs.
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