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1. JUSTIFICACIÓN 
 

Este blog, nació de la necesidad de tener un lugar de apoyo e intercambio de información 

con otros compañero profesores, participantes en los cursos de formación del programa Escuela TIC 

2.0 que comencé a impartir en el CEP de Jerez de la Frontera. A partir de ahí, y con esa idea 

original, se fueron diseñando y planteando las distintas secciones.  

 

 Este blog se originó por tanto, orientado a 

la formación del profesorado, dentro del 

Programa Escuela TIC 2.0  en Andalucía, en 

concreto al Módulo II de ese itinerario formativo. 

Ese que fue su diseño y objetivo original, con 

sesiones formativas específicas, pasó a 

transformarse con el paso del tiempo, en un gran 

repositorio de contenidos, de materiales y 

recursos web que hay en la red, clasificados por 

áreas y etapas, aunque centrado principalmente en 

la etapa de Secundaria. 

Últimamente, se ha visto de nuevo 

actualizado con el objetivo de utilizarlo como 

apoyo a la docencia de una asignatura optativa en 

ESO y  que se denomina: “Alfabetización TIC”, 

para la cual se van desarrollando materiales, 

apuntes y tutoriales específicos que se van 

colgando en el Blog. 

Este blog hoy en día, tiene un carácter interdisciplinar y ofrece recursos a modo de enlaces y 

materiales web de la mayor parte de las áreas del currículo de Secundaria y Bachillerato en 

Andalucía, también, forma parte de un proyecto más ambicioso dentro de la enseñanza, que es el de 

intentar aprovechar todo lo relacionado con las nuevas tecnologías que hay en internet, en pro de la 

mejora de la docencia, tanto a título personal, como a nivel general. Por tanto el Blog va dirigido a 

docentes de todos los niveles educativos que tengan la inquietud por renovar la enseñanza mediante 

el uso de las Nuevas Tecnologías, y en concreto con aquellos que intenten innovar en su práctica 

diaria. 

2. OBJETIVOS 

Los objetivos que se plantearon en el blog fueron evolucionando desde su planteamiento 

original inicial, pasando de ser meramente un apoyo a la docencia como actividad formativa, hasta 

lo que hoy día es, como lugar de apoyo a la docencia directa y repositorio de contenidos y 

materiales de innumerables áreas. Así, tenemos los siguientes:   
 Servir de apoyo y guía en el uso de los recursos de la mochila digital, recursos web, 

aplicaciones  online y unidades didácticas 2.0 ,para  poder posteriormente aplicarlos en el aula, 

mostrando la utilidad  y “abriendo la puerta” a alguno de dichos recursos. 

 En este sentido se plantean, situaciones de aprendizaje del tipo: ¿para qué sirve? y ¿Cómo se 

utiliza? , propuestas didácticas, y  utilización de los recursos propiamente dichos que existen en la 

mochila digital. 

 Difundir entre el profesorado enlaces educativos donde encontrar y aportar recursos 

didácticos que faciliten la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y del 

conocimiento en las aulas de secundaria. Mostrando un abanico lo suficientemente extenso de 

recursos que puedan utilizarse sin prácticamente transformación con los alumnos. 
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 Servir como punto de encuentro e intercambio de nuevas experiencias relacionadas con las 

nuevas Tecnologías web 2.0.  

 Dar a conocer los recursos didácticos del ITE, los contenidos de la mochila digital y los 

recursos existentes en la web 2.0. 

 Relacionar las competencias básicas dentro del marco de la web 2.0. 

 Motivar al profesorado en la elaboración de materiales propios y originales con medios y 

recursos informáticos. 

 Servir de apoyo a los contenidos y el desarrollo de la asignatura de “Alfabetización TIC”, 

mostrando en ella los materiales, tutoriales, y ejercicios de clase. 

 Mostrar nuevos recursos, propuestas de actividades o noticias relacionadas con las TIC 2.0 y 

que tengan especial relevancia tanto para el profesorado, como el alumnado. 

 

3. CONTENIDOS. 

Entre otros, los contenidos del blog son los siguientes: 

 

 Uso didáctico de las herramientas más significativas de la web 2.0 : blog, mapas y mapas 

conceptuales, repositorios, etc. 

 El vídeo tutorial como instrumento para la autoformación. 

 Realización de mapas conceptuales con fines didácticos. 

 Las funciones didácticas del blog de aula. Posibilidades didácticas de algunos programas y 

aplicaciones de la web 2.0 (impress,etc...) 

 Realización de presentaciones con Impress para su utilización en el aula. 

 Actividades digitales integradas en las unidades didácticas. 
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 Recursos del ITE como instrumentos para la autoformación. 

 Didáctica TIC para el desarrollo de las competencias básicas en el alumnado. 

 Características de los recursos que incorporan aplicaciones y servicios 2.0. 

 El aprendizaje por tareas y proyectos para el desarrollo de las competencias básicas en el 

alumnado. 

 Las posibilidades didácticas de Guadalinex-Edu. 

 Recursos por áreas con distintos niveles de complejidad. 

 Alfabetización TIC, manejo básico de procesadores de texto, programas de presentaciones y 

aplicaciones web 2.0. 

 Herramientas de apoyo docente, etc… 

 

4. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

Este Blog está planteado desde una metodología “guiada”, tanto en su apartado de recursos 

para profesores, como en sus apartados de recursos para alumnos. Esta concepción parte de la 

necesidad de tener un apoyo conceptual de carácter secuencial, que puede ser que el más idóneo 

para impartir cursos a profesores, y que también lo puede serlo, en determinados niveles de 

enseñanza, donde las características de alumnado hacen requerir de apoyo constante en los 

refuerzos por parte del profesorado que imparte la materia. 

Este carácter secuencial y guiado de la estructura del Blog, permiten seguir desde casa los 

aprendizajes impartidos, y volver a revisar de nuevo aquellos en los que tenemos algunas dudas, o 

bien hemos olvidado como se realizan en algún paso. 

Para el profesorado tiene todos los recursos localizados, para a posteriori poder utilizarlos, 

para los alumnos, tiene las tareas delimitadas claramente, los video-tutoriales enlazados y los 

ejercicios descargables en formato pdf. 

Metodología de las Páginas-Sesiones.  

La metodología del blog esta planteada en páginas con sesiones(de la 1-6) con una 

estructura dentro de la sesión en la que se realiza un recorrido explicativo de manera guiada por los 

distintos conceptos, con apoyo de tutoriales y referencias web, y luego hay un apartado de “taller” 

donde se trabajan los contenidos explicados previamente. Las sesiones tienen estos contenidos:  

 

 Sesión 1. Presentación Escuela TIC 2.0, mochila digital y uso del Mapa Conceptual. 

 Sesión 2. Uso de la presentación de diapositivas como herramienta didáctica para el 

trabajo en el aula. Impress. 

 Sesión 3.  Recursos del ITE (Instituto de tecnologías Educativas) contenidos en la 

mochila digital y su uso didáctico. 
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 Sesión 4: El aprendizaje por tareas y las herramientas TIC 2.0. 

 Sesión 5: Unidades didácticas 2.0 

 Sesión 6: Enlaces educativos y guadalinex – edu.  

 

El resto de Páginas se distribuyen con funciones específicas: 

 El Cajón de Herramientas. En esta página 

hay una serie de herramientas que permiten 

sacarle mas partido a todo lo relacionado con 

las nuevas tecnologías y llevarlas mejor a 

cabo en clase. Son herramientas que 

permiten solventar diversos problemas, que 

podemos tener con las nuevas tecnologías 

(en el caso por ejemplo de que nos quedemos 

sin conexión a internet), de cara a llegar 

mejor a nuestros alumnos. Ejemplos: ¿Como 

guardar archivos de Word a PDF?,¿Cómo 

descargar videos de internet?, ¿Cómo 

descargar archivos en Flash?. 

 

 La Pizarra Digital. En esta página se 

pueden encontrar manuales, tutoriales, 

video-tutoriales, apuntes, enlaces web, 

enlaces y recursos on-line, y descargas de 

software específico. Este material se centra 

en los 2 modelos de PDI más utilizados en 

Andalucía, Smart y Promethean, en otros 

enlaces se puede encontrar también 

materiales para otros modelos.  

 Clase TIC. En esta página, se encuentran 

todos los materiales, trabajos y ejercicios de 

la asignatura de 1º de ESO de Alfabetización 

TIC del IES Fernando Savater. En ella se 

explican conceptos básicos de Ofimática, 

aplicaciones web 2.0 y plataformas 

educativas. 

    Categorías de los Enlaces.  

En esta sección una de las más activas del Blog, recoge clasificados por categorías, 

innumerables enlaces por áreas de Secundaria, y enlaces a otros materiales relevantes, así como a 

recursos específicos de otras etapas. Hay un total de aproximadamente unos 130 enlaces 

significativos de dichas áreas, dispuestos en las siguientes categorías: 

 Escuela Digital TIC 2.0 

 Infantil y Primaria  

 La Educación en Internet 

 Mochila Digital 
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 Recursos por Áreas: Ciencias Sociales 

 Recursos por Áreas: Cultura Clásica  

 Recursos por Áreas: Ed. Física 

 Recursos por Áreas: Ed. Plástica y Visual 

 Recursos por Áreas: Filosofía 

 Recursos por Áreas: Francés  

 Recursos por Áreas: Inglés  

 Recursos por Áreas: Lengua  

 Recursos por Áreas: Música 

 Recursos por Áreas: Orientación 

 Recursos por Áreas: Religión 

 Recursos por Áreas: Tecnología. 

 Recursos por Áreas: Ciencias Naturales  

 Unidades Didácticas 2.0 

 Webquest  

 

5. EVALUACIÓN. 

En función del tipo de material diseñado originariamente este Blog, no tiene elementos 

concretos de evaluación específicos debido al carácter que en si mismo tiene. Sin embargo, durante 

las actividades y el recorrido del mismo se proponen actividades de autoevaluación y de evaluación 

de grupo, así como de metaevaluación. 

 También dispone de innumerables mecanismos que lo retroalimenta, funcionando el blog 

como escaparate de lo que se “cuece” en el aula: los alumnos/as ven lo que hacen sus 

compañeros/as, nos ven desde otras clases del centro, desde la localidad. Siendo también el blog, un 

medio de comunicación con las familias pues estan al tanto de qué realizaciones hacen los 

alumnos/as, cómo se trabaja en clase, qué objetivos se tratan de alcanzar… 
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6. RECURSOS EN PROYECTO. 

El Blog tiene previsto recoger a medio plazo una integración con plataforma Moodle 2.0, de 

cara a trabajar los recursos de Alfabetización TIC, sin dejar de perder el carácter de libre y abiertos 

que tienen los recursos y enlaces recogidos en el Blog. Por ser una publicación electrónica, nuestro 

blog es el escaparate hacia el mundo de lo que se gesta en clase. No tendría sentido hacer un blog y 

restringir el acceso al mismo dando permiso solamente al alumnado para verlo. 

 

 

 


