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BREVE RESUMEN
Internet ha revolucionado el mundo actual, por lo que el acceso a la información
se ha globalizado y ha permitido convertirse en una herramienta educativa de primer
orden. El profesorado y el alumnado se están adaptando al uso de las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación en el aula. Se plantean nuevas metodologías y se
diseñan actividades de enseñanza aprendizaje diferentes a las que se venían
desarrollando. En este trabajo se presentan diferentes recursos y sugerencias para la
elaboración de tareas basadas en las TIC.
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1. INTRODUCCIÓN
El profesorado en su didáctica habitual utiliza infinidad de recursos, desde los
más tradicionales como la pizarra, el libro de texto, el cuaderno, los museos, etc. hasta
los generados por las nuevas tecnologías como software específico, libro digital, pizarra
digital, aulas virtuales, internet, etc. todos ellos para facilitar los procesos de enseñanza
y aprendizaje.
Sin entrar en definiciones y diferenciaciones complejas respecto a medios,
recursos, materiales educativos u otras denominaciones, es cierto que la incorporación
de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (en adelante TIC) en la
escuela y su uso educativo es realmente importante para conseguir una educación
moderna y de calidad.
La sustitución de los materiales convencionales por las TIC posibilitan nuevas
formas en el proceso de enseñanza y aprendizaje en un sentido amplio, y su utilización
para fines educativos es conocido (Ciglaric, M. y Vidmar, T. 1998). Así por ejemplo,
los estudios comparados con grupos paralelos que integran las TIC y otros que no lo
hacen, arrojan datos a favor de los primeros por la capacidad motivadora que tiene para
el alumnado la integración de recursos no convencionales y por el alto grado de
alfabetización digital que estos poseen (Mistler-Jackson y Butler Songer, 2000). Se
pueden enumerar algunas funciones propias de las TIC que nos permiten valorarlas en
su justa medida, tales como: informativa, instructiva, motivadora, evaluadora
investigativa, expresiva, metalingüística, lúdica, innovadora y creativa (Marquès, 1996).
En relación al profesorado y futuros docentes coincidimos con Hinojo F. et al.
(2004) cuando afirman que estos, en la mayor parte, demuestran unas actitudes bastante
positivas hacia la utilización de las TIC en el aula y la importancia de la formación para
el uso didáctico de éstas.
En este trabajo se muestra algunos diseños de tareas y recursos, con sugerencias
didácticas y análisis de los mismos, los procesos de creación, ventajas e inconvenientes,
y consejos que sirvan a modo de ejemplo al profesorado de primaria y secundaria en
general, y en particular, al profesorado de ciencias experimentales, con el objetivo de
divulgar estas herramientas y contribuir a que el lector pueda aprovechar las reflexiones
extraídas de estas experiencias para crear y usar, a su vez, otros recursos TIC. No se
pretende mostrar un repositorio de recursos, principalmente porque internet es
prácticamente una fuente inagotable y además a diario se abren y se cierran numerosos
sitios, sería absurdo proponer recursos que pueden o no estar activos en un momento
determinado, por tanto muchos de los sitios que indicamos están activos en la fecha de
edición de este manuscrito, pero no podemos asegurar su permanencia en la red, aunque
siempre existen alternativas que podemos localizar a través de buscadores generales o
específicos (académicos). Tampoco se presentan diseños cerrados de tareas basadas en
las TIC, que garanticen éxito de enseñanza y aprendizaje, puesto que no creemos en
“recursos milagrosos” ni “recetas mágicas”. Es habitual encontrarnos que determinadas
tareas tienen éxito en un contexto determinado y no en otros; es el profesorado el que
teniendo en cuenta su metodología, la tipología de alumnado, los recursos de los que
dispone, etc. elaborará y diseñará la tarea más acorde para su práctica docente.
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Se establecen tres líneas de acción en el aula basadas en el uso educativo de las
TIC, que inciden en diferentes estrategias para diseñar tareas, y por tanto en posibles
cambios metodológicos. En su conjunto ofrecen una imagen amplia de la variedad de
formas que pueden adoptar los recursos TIC.
Las líneas seleccionadas son: “Uso educativo de Internet” como herramienta de
primer orden de las TIC en el campo educativo, “Aulas Virtuales” para el desarrollo del
e-learning y apoyo de la enseñanza presencial, finalmente “Herramientas Web 2.0” que
permiten un cambio metodológico sustancial y una nueva visión de los procesos de
enseñanza aprendizaje que requiere una reflexión amplia por parte del profesorado.
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2. USO EDUCATIVO DE INTERNET. DIFERENTES ESTRATEGIAS EN EL
DISEÑO DE TAREAS
En la actualidad disponemos de infinidad de recursos digitales: material
audiovisual, programas informáticos, herramientas de autor, etc. Pero especialmente
debemos destacar “Internet” y dentro de ésta la World Wide Web (en adelante www) ya
que permite un mecanismo fácil para la publicación electrónica y su divulgación a nivel
mundial (Mampel y Cortés, 2009), de manera que tanto los alumnos como los
profesores pueden utilizar como recurso educativo infinidad de materiales y trabajos
que encontramos disponibles en la red, así por ejemplo una búsqueda de "recursos
educativos" en Google reporta 3.680.000 resultados (fecha de consulta: 27/01/2012).
Para muchos autores Internet aglutina información que se constituye en un gran
banco de datos de fácil acceso que facilita la búsqueda y distribución de la información
(Bélisle y Linar, 1996). Así, Mampel y Cortés (2009) citan a autores como Marquès
(1998), Starr (1998), Sierra (2000), Martínez et al., (2001), Gras y Cano, (2003) que
indican que es desde hace años un instrumento necesario en la enseñanza y aprendizaje
de cualquier campo científico.
Estos recursos están desarrollados en diferentes tecnologías y formatos que a su
vez nos permiten complementar un aprendizaje más motivador e incluso podríamos
decir más significativo. Se trata de que Internet, además de proporcionar a los
estudiantes información y canales de comunicación, también sirva para desarrollar sus
capacidades creativas y expresivas, para argumentar, tomar conciencia de sus opiniones,
valorarlas y contrastarlas, para desarrollar su espíritu crítico y autonomía (Marquès, P.
2003).
Aunque, también debemos tener presente los aspectos negativos que conlleva el
uso del Internet en la formación académica, así por ejemplo, Andrade, G. (2011) señala
algunos aspectos en las instituciones educativas de educación superior, pero que se
pueden extrapolar perfectamente a la educación secundaria:
1. Los estudiantes principalmente se han limitado a conceptualizar la investigación
en el uso de buscadores a través de Internet. El problema principal identificado
en el uso del Internet, es la práctica cotidiana de los estudiantes de recurrir al
Internet como fuente primaria de investigación. Esto se debe principalmente a
dos factores: El primero la limitación del tiempo y segundo la facilidad de
encontrar la información en el Internet a través de motores de búsqueda.
2. La información encontrada no es leída, ni revisada en su contenido, lo que no
propicia la reflexión y genera un proceso de “copiar – pegar”.
3. No se contrasta la información encontrada en el Internet con otras fuentes.
4. Se genera una falta de ética al generarse el plagio de trabajos académicos
publicados en Internet.
2.1 COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE
Nivel de complejidad.
Fácil.
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Contenidos.
El uso de internet (navegación vía webs) es bastante sencillo y se limita, desde el
punto de vista de la competencia digital, a unos conocimientos básicos de
informática. El único requisito es tener una conexión a Internet y un navegador web.
 Uso de navegador web. Por ejemplo: Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Opera, Chrome, Safari, etc.
 Conocimiento de un buscador o motor de búsqueda genérico. Algunos de los
más conocidos son: Google, Yahoo, Altavista, Lycos, Bing, etc. Es
recomendable conocer algunos trucos para realizar búsquedas avanzadas.
 Buscador específico. También resulta interesante conocer algún buscador
específico para el ámbito educativo, por ejemplo: Google académico.
Recursos.
Algunos recursos útiles que nos permitan conocer con mayor profundidad los
contenidos sugeridos son:


Curso de internet:
http://www.aulaclic.es/internet/



Iniciación a la informática:
http://formacionprofesorado.educacion.es/index.php/es/materiales/materiale
s/10-iniciacion-a-la-informatica



Iniciación a la informática:
http://recursos.cepindalo.es/edupal/index.php/recursos/de-profesores/211niciacion-a-la-informatica-para-adultos-y-adultas

Metodología.
Integrar las TIC en el currículo.
2.2 SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
La forma de uso más simple de internet en educación primaria o secundaria es
la “búsqueda de información” (guiada o no por el profesorado) y la “visualización de
contenido” en sus diferentes formatos (texto, imagen, vídeo, sonido, animaciones, etc.).
Las limitaciones expuestas a este tipo de tareas, comentadas en el párrafo
anterior, se podrían salvar por ejemplo con una serie de preguntas control que eviten
simplemente el copiar y pegar. De esta forma surgieron algunos recursos educativos,
como por ejemplo “WebQuest”. La Wikipedia define WebQuest” como una herramienta
que forma parte de una metodología para el trabajo didáctico que consiste en una
investigación guiada, con recursos principalmente procedentes de Internet, que
promueve la utilización de habilidades cognitivas superiores, el trabajo cooperativo y la
autonomía
de
los
alumnos
e
incluye
una
evaluación
auténtica
(http://es.wikipedia.org/wiki/WebQuest), también existen detractores ya que este tipo de
control puede limitar la capacidad de búsqueda y selección de información.
Algunos generadores on-line de WebQuest o Cazas del Tesoros son:
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http://www.aula21.net/Wqfacil/webquest.htm
http://www.aula21.net/cazas/ayuda.htm
http://www.zunal.com/

Es coherente pensar que el diseño y la selección de tareas por parte del
profesorado, llevan implícito una estrategia y metodología didáctica concreta. La
reflexión sobre las actividades programadas se convierte en un factor imprescindible
que marcará sin duda los procesos de enseñanza aprendizaje.
Teniendo en cuenta que coincidimos con Marco-Stiefel (2006) cuando señala
“las posibilidades informativas de la enseñanza de las ciencias cuando se integra en ella
la herramienta internet: se trata de integrar no de sustituir”.
Planteemos una unidad didáctica usando dos estrategias diferentes de enseñanza
aprendizaje (Tarea A y Tarea B) en relación al uso educativo de internet.
Es importante destacar que en las dos tareas que se van a detallar, es necesaria la
ayuda del profesorado al trabajo autónomo del alumnado, orientando y permitiendo no
sólo la búsqueda de información sino también la comunicación entre profesores y
alumnos (Onrubia, 2005). Cada tarea permite la consecución de unos objetivos
determinados, algunos coincidentes y otros no, pero permite presentar aspectos de
modelos didácticos diferentes en relación a las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación.
Unidad:
Electricidad.
Nivel:
2º ESO
Materia:
Tecnologías
Objetivos (presentamos sólo los relacionados con las tareas propuestas).
 Describir y comprender la naturaleza eléctrica de todos los cuerpos.
 Conocer las principales magnitudes asociadas a la electricidad: voltaje,
intensidad y resistencia.
 Comprender la ley de Ohm de forma teórica .
 Presentar el concepto de circuito eléctrico y describir los principales símbolos de
los elementos de un circuito.
 Conocer el funcionamiento de los principales elementos generadores y
receptores de electricidad.
 Conocer las diferencias entre los circuitos en serie y paralelo.
 Describir los principales efectos de la energía eléctrica.
Contenidos (presentamos sólo los relacionados con las tareas propuestas).
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 Conceptos
 Voltaje, intensidad, resistencia y sus respectivas unidades en el Sistema
Internacional.
 Ley de Ohm.
 Materiales conductores y aislantes.
 Circuitos.
 Generadores, receptores y elementos de control: interruptores, fusibles,
bombillas, lámparas, motores, timbres.
 Circuitos en serie y paralelo.
 Transformación de la electricidad.
 Energía eléctrica y potencia consumida.
Criterios de valoración (presentamos sólo los relacionados con las tareas
propuestas).
 Comprender la naturaleza eléctrica de la materia.
 Definir los conceptos de voltaje, intensidad y resistencia.
 Conocer las unidades de las principales magnitudes eléctricas en el Sistema
Internacional.
 Describir la ley de Ohm.
 Clasificar distintos tipos de materiales por sus capacidades de conducción o
aislamiento.
 Describir los distintos elementos de un circuito.
 Diferenciar los conceptos de generadores, receptores y elementos de control.
Temporalización de la tarea y valoración:
Primera Fase: realización de tres sesiones de trabajo autónomo por parte del
alumnado tanto para la Tarea A como para la B.
Segunda Fase: 2 sesiones de revisión en grupo.
Competencias que se trabajan:
Tratamiento de la información y competencia digital, comunicación lingüística,
aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal.
Tarea A - Realización de un trabajo.
TRABAJO

Fecha de inicio

Título: Electricidad
Iniciarse en la investigación y en la elaboración de
informes.
Desarrollar el tema de electricidad.
Fecha
de
entrega
7

Fuentes de información
Internet (búsqueda libre)
Tarea
Realizar un informe que contenga:
1. Portada: título, nombre, curso y fecha de entrega.
2. Índice con el número de página.
3. Definición de electricidad. Tipos de corriente
4. Breve historia de la electricidad.
5. Definición de los siguientes términos: intensidad de corriente, voltaje
resistencia y potencia. Unidades. Aparatos de medida.
6. Principales componentes de un circuito eléctrico. Tipos de circuitos.
7. Materiales conductores y aislantes de la electricidad.
8. Bibliografía.
Importante: no limitarse a “copiar y pegar”, así que leer la información y sólo
copiar lo que entienda y se considere importante.
Tarea B - WebQuest
Desarrollo de la Tarea
Contesta a las preguntas en el cuaderno buscando la información en las páginas
webs indicadas.
1. ¿Qué es la electricidad?
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/fp/electricidad/index.html
Pista: Unidad 1
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1124
2. Define e indica en que unidades se mide las siguientes magnitudes:
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1124
Intensidad de corriente:
Voltaje:
Resistencia:
Potencia:
Pregunta Control: ¿Qué es la ley de Ohm?
3. Indica todos los componentes que conozcas de un circuito eléctrico.
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1124
Pregunta control: ¿Qué significa que un material es conductor, aislante o
semiconductor?
Conductor:
Aislante:
Semiconductor:
4. Dibuja un circuito eléctrico sencillo con al menos 4 componentes.
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1124
5. Cuál es el nombre del aparato que se utiliza para medir
eléctricas.
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magnitudes

6.¿Qué es un circuito en serie? y un ¿circuito en paralelo?. Dibuja ejemplos.
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1124
7.¿Qué es un generador?.
http://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
8. ¿Qué es un transformador?.
http://www.unicrom.com/Tut_transformador.asp
9. ¿Qué es un motor eléctrico?
http://video.google.com/videoplay?docid=7081464495773706397
http://www.nopuedocreer.com/quelohayaninventado/551/crea-un-motor-electricoen-30-segundos/
http://www.cienciaredcreativa.org/guias/guias2k6/Unipolarmotor_Espanol.pdf
http://www.tuelectronica.com/index.php?
option=com_seyret&Itemid=34&task=videodirectlink&id=61
http://www.naikontuning.com/diccionario_tuning/m.php
Pregunta Control: Indica las partes de un motor eléctrico.
10. Diferencia entre corriente continua y corriente alterna. Ejemplos donde se
usa una y otra.
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/fp/electricidad/index.html
Pista: ver en la web indicada ”Unidad 1”.
2.3 ANÁLISIS DE LAS TAREAS
Las dos tareas planteadas presentan ventajas e inconvenientes. Para un análisis
más detallado utilizamos la planilla elaborada por Marquès (1999) sobre “ventajas e
inconvenientes del uso educativo de páginas web” se ha adaptado a nuestro trabajo, en
el sentido de que dependiendo del objetivo que persigamos, una ventaja puede ser un
inconveniente o viceversa, por lo que no las diferenciamos y simplemente nos
limitamos a indicar si la tarea cumple dicho aspecto o no.
Ventaja / Inconveniente
Acceso a mucha información. Internet
proporciona acceso a mucha información de
todo tipo: lúdica, noticias, formativa,
profesional...
Visión parcial de la realidad. Internet presenta
una visión muy variada, pero parcial de la
realidad.
Informaciones falsas y obsoletas. En Internet
hay muchas informaciones falsas, y
anticuadas.
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Tarea A
Si

Si
Si.

Tarea B
Si. Pero en
menor
medida.
Seleccionada
Si
No,
relativamente
Previamente

Posibilidad de acceder a contenidos
inadecuados.
Es
necesario
tomar
precauciones para evitar que los más jóvenes
accedan a contenidos inadecuados para su
etapa de desarrollo.
Falta de conocimiento de los lenguajes. A
veces los alumnos no conocen adecuadamente
los lenguajes (audiovisual, hipertextual...) en
los que se presentan las páginas web, lo que
dificulta su aprovechamiento. Pueden
perderse entre los laberínticos caminos
hipertextuales de las páginas web.
Fuente de recursos educativos de todo tipo
(unidades didácticas, ejercicios interactivos,
información...
Además resulta fácil la captura de los textos y
los elementos multimedia, que pueden
utilizarse para la realización de múltiples
trabajos.
Búsqueda del mínimo esfuerzo. A veces los
estudiantes hacen trabajos que son simples
copias de la información que han encontrado
en Internet.
Pocos contenidos españoles en Internet (un 80%
son americanos)
Acceso a canales de comunicación e
intercambio. Algunas páginas web permiten
acceder a chats y foros diversos que pueden
tener interés formativo para las distintas
asignaturas.
Chatmanía. La posibilidad de acceder a los
espacios de chat muchas veces hace perder
mucho tiempo a los estudiantes.
Diálogos rígidos, condicionados por el espacio
donde se escriben y por tiempo disponible.
Incumplimiento de "netiquette". No siempre
se cumplen las reglas establecidas para la
comunicación telemática.
Interés. Motivación, La variedad y riqueza de la
información disponible en Internet, la
navegación libre por sus páginas, su carácter
multimedia... son factores que resultan
motivadores para los estudiantes.
Distracción. Esta libertad de navegación y la
posibilidad de acceder a contenidos (no
siempre educativos) sin duda distrae muchas
veces del trabajo principal.
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Si

seleccionada
por
el
profesor
No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

Si

No

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Prácticas de búsqueda y selección de
información. La consulta de páginas web en
Internet proporciona experiencia en la
búsqueda, valoración y selección de
información.
Pérdida de tiempo. Muchas veces se pierde
mucho tiempo buscando la información que
se necesita: distracciones, falta de método en
la búsqueda, exceso de información
disponible...
Interacción. Continua actividad intelectual.
Los estudiantes están permanentemente
activos al navegar por Internet buscando
información y mantienen un alto grado de
implicación en el trabajo. La libertad al
navegar y la interactividad de las páginas
web mantiene su atención.
Ansiedad. La búsqueda de información en
Internet para la realización un trabajo también
puede provocar ansiedad a algunos
estudiantes.
Desarrollo de la iniciativa. La libertad de
movimientos al buscar, consultar
y
seleccionar información en Internet propicia
el desarrollo de su iniciativa
Alto grado de interdisciplinariedad. Las tareas
educativas realizadas a partir de la búsqueda y
consulta de información en Internet permiten
obtener un alto grado de interdisciplinariedad
debido a la gran cantidad y variedad de
información disponible y a su fácil acceso a
través de los enlaces hipertextuales y
buscadores.
Dispersión. La gran cantidad de información de
todo tipo en Internet puede dispersar con
facilidad a los estudiantes, alejándolos de los
aspectos más importantes.
Individualización. El trabajo con páginas web
individualizan el trabajo de los alumnos ya
que cada uno puede buscar y consultar lo que
le interese en función de sus conocimientos
previos y de sus intereses.
Aislamiento. Internet permite que los
estudiantes trabajen y aprendan solos, pero un
trabajo individual, en exceso puede acarrear a
la larga problemas de sociabilidad.
Actividades cooperativas. El uso de Internet
como fuente de información, propicia el
trabajo en grupo y el cultivo de actitudes
sociales, el intercambio de ideas, la
11

Si

No.
Relativamente

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

No

Si

No

Si

Si

Si

Si

cooperación y el desarrollo de la
personalidad.
Dependencia de los demás. El trabajo en grupo
también tiene sus inconvenientes, como que
algunos estudiantes vayan muy a remolque de
lo que hacen los demás, o incluso que no
trabajen.
Contacto con las nuevas tecnologías. Trabajar
con páginas web proporciona a los alumnos y
a los profesores un contacto con las TIC que
contribuye
a
facilitar
la
necesaria
alfabetización tecnológica.
Cansancio visual y otros problemas físicos. Un
exceso de tiempo trabajando ante el
ordenador o malas posturas pueden provocar
diversas dolencias.
Constituyen un buen medio de investigación
didáctica en el aula. Es un nuevo recurso
educativo lleno de posibilidades

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Por tanto, las principales diferencias entre las dos tareas son (marcamos con
fondo gris oscuro aquellos aspectos que a priori pueden resultar negativos y en gris
claro los positivos):
Ventaja / Inconveniente
Acceso a mucha información. Internet
proporciona acceso a mucha información de
todo tipo: lúdica, noticias, formativa,
profesional...
Informaciones falsas y obsoletas. En Internet
hay muchas informaciones falsas, y
anticuadas.
Posibilidad de acceder a contenidos
inadecuados.
Es
necesario
tomar
precauciones para evitar que los más jóvenes
accedan a contenidos inadecuados para su
etapa de desarrollo.
Acceso a canales de comunicación e
intercambio. Algunas páginas web permiten
acceder a chats y foros diversos que pueden
tener interés formativo para las distintas
asignaturas.
Chatmanía. La posibilidad de acceder a los
espacios de chat muchas veces hace perder
mucho tiempo a los estudiantes.
Distracción. Esta libertad de navegación y la
posibilidad de acceder a contenidos (no
siempre educativos) sin duda distrae muchas
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Tarea A

Si

Tarea B
Si. Pero en
menor
medida.
Seleccionada
No.
Previamente
seleccionada
por
el
profesor.
No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

Si.

veces del trabajo principal.
Prácticas de búsqueda y selección de
Si
información. La consulta de páginas web en
Internet proporciona experiencia en la
búsqueda, valoración y selección de
información.
Pérdida de tiempo. Muchas veces se pierde
Si
mucho tiempo buscando la información que
se necesita: distracciones, falta de método en
la búsqueda, exceso de información
disponible...
Desarrollo de la iniciativa. La libertad de
Si
movimientos al buscar, consultar
y
seleccionar información en Internet propicia
el desarrollo de su iniciativa
Dispersión. La gran cantidad de información de
Si
todo tipo en Internet puede dispersar con
facilidad a los estudiantes, alejándolos de los
aspectos más importantes.
Individualización. El trabajo con páginas web
Si
individualizan el trabajo de los alumnos ya
que cada uno puede buscar y consultar lo que
le interese en función de sus conocimientos
previos y de sus intereses.
Nota: lógicamente la distribución de gris oscuro o claro dependerá del
tarea.

No.
Relativamente

No

No

No

No

contexto de la

2.4 REFLEXIONES




Como se aprecia en los resultados se presentan ventajas e inconvenientes tanto
en la tarea A “realización de un trabajo” como en la tarea B “WebQuest”.
Para seleccionar una determinada tarea (A – B) dependerá principalmente de los
objetivos educativos que persigamos. A su vez, los objetivos y competencias a
desarrollar se establecerán en función de la tipología de alumnado que tengamos.
Parece que la tarea B está organizada con una participación del profesor que la
hace más dirigida y por tanto, para alumnos de las primeras etapas educativas
(primaria y educación secundaria obligatoria) puede resultar más idónea. Para
alumnos de bachillerato y estudios superiores, la tarea A puede ser más
enriquecedora, dependiendo del bagaje de conocimientos en TIC y en el tema
que se trate por los alumnos objeto del aprendizaje.

2.5 RECURSOS WEBS PARA LAS DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS
Disponer de una relación de sitios o portales de internet para utilizarlos como
recursos didácticos es muy interesante, si bien hacer una relación de páginas webs es
extremadamente complejo, ya que en primer lugar existen infinidad de contenidos
publicados que a su vez para su uso pedagógico requiere un análisis profundo de su
contenido (curricular, aspecto gráfico, técnico, etc.), en segundo lugar habría que tener
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en cuenta la idoneidad para la actividad programada, y finalmente el inconveniente
añadido de que muchos de estos materiales se despublican o pasan a ser obsoletos, tanto
por el desfase de su formato como por su contenido.
Por tanto, sólo nos limitaremos a presentar el análisis de algunas webs que
podríamos utilizar y citar algunos sitios o portales específicamente educativos
interesantes:
Ejemplos de webs analizadas con la herramienta propuesta por Pere Marquès en
2001 (Espacios web de interés educativo. Ficha de catalogación y evaluación con
propuesta didáctica. UAB), simplificada y adaptada a nuestro trabajo.
FICHA 1
Dirección http://www.itccanarias.org
Título del espacio Web INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS
Autores/Productores: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS (ITC)
c/Plaza Sixto Machado nº3 (38009) Santa Cruz de Tenerife (Sede en la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife) e-mail: dsscc@itccanarias.org , itc@itccanarias.org rrhh@itccanarias.org
Tlf: 922 568 900 (Sede en Santa Cruz de Tenerife)
Patrocinadores: Consejería de Industria del Gobierno de Canarias
TIPOLOGÍA: WEB TEMÁTICO / CENTRO DE RECURSOS
PROPÓSITO: INFORMAR / ENTRETENER / INTERESAR
LIBRE ACCESO

X SI

NO

Presentación:
El Instituto Tecnológico de Canarias S.A. (ITC) es una empresa pública, creada por el
Gobierno de Canarias mediante Decreto 139/1992 de 30 de julio, cuyas actividades se
enmarcan dentro de los campos de Investigación, Desarrollo e Innovación, todo ello al
servicio de las empresas de Canarias. Está adscrita a la Consejería de Empleo, Industria y
Comercio del Gobierno de Canarias.
Contenidos que se presentan:
Información sobre proyectos de tipo energético, ambiental, mecánico y nuevas tecnologías
Destinatarios:
Empresas (especialmente relacionadas con el mundo de la Ingeniería del agua y las energías
renovables), profesionales relacionados con el ámbito científico-tecnológico
Valores que potencia o presenta:
Divulgación de proyectos relacionados con las energías renovables acopladas a procesos
industriales, de nuevas tecnologías, mecánicos… Ayuda y asesoramiento profesional.
ASPECTOS FUNCIONALES
Excelente
Relevancia, interés de los contenidos y servicios que
ofrece

X

Facilidad de uso e instalación de los visualizadores

X

Carácter multilingüe, al menos algunos apartados
principales
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Alta

Correcta

Baja

X

Múltiples enlaces externos

X

Canales de comunicación bidireccional

X

Servicios de apoyo on-line
Créditos: fecha
patrocinadores

de

la

X
actualización,

autores,

Ausencia o poca presencia de publicidad

X
X

ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS
Excelente
Entorno audiovisual:
sonido, letra

presentación,

pantallas,

Alta

Correcta

Baja

X

Elementos multimedia: calidad, cantidad

X

Calidad y estructuración de los contenidos

X

Estructura y navegación por las actividades,
metáforas

X

Hipertextos descriptivos y actualizados

X

Ejecución fiable, velocidad de acceso adecuada

X

Originalidad y uso de tecnología avanzada

X

ASPECTOS PSICOLÓGICOS
Excelente

Alta

Capacidad de motivación, atractivo, interés

Correcta

Baja

X

Adecuación a los destinatarios de los contenidos.

X

VALORACIÓN GLOBAL DE LA PÁGINA WEB
Excelente

Alta

Calidad Técnica

X

Atractivo

X

Funcionalidad, utilidad

X

Correcta

Baja

Posibles usuarios:
Para los alumnos se trata de una web muy interesante, dado que puede servirles como portal
informativo en el campo tecnológico referente a la Comunidad Canaria. Es decir, pueden
ponerse al día de los distintos proyectos (energías renovables, agua, informáticos…) que están
previstos ejecutarse o que lo están haciendo. Su contenido puede valer como apoyo a
actividades de ampliación o iniciación al tema de las energías.
Principales aportaciones educativas de la página:
Documentación sobre proyectos que se están realizando. Normativa (sólo aconsejable en
cursos de Bachillerato y de forma puntual). Estudios técnicos referentes a las tecnologías de la
comunicación. Documentos sobre agua, medioambiente.
Actividades que realizarán los estudiantes con la Web:
Trabajo sobre el uso aplicado de las energías renovables en algún proceso industrial
(ejemplos: aplicaciones referentes al hielo, Proyecto El Hierro 100% renovable…)
APLICACIÓN DIDÁCTICA
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Aplicación (aprovechamiento) de las energías renovables para
obtención de energía o aplicación a procesos industriales
Mapa solar de Canarias
Aplicaciones informáticas

Contenidos

Relación con contenidos

Tener contacto con proyectos, ideas, noticias de investigación,
etc. relacionadas con el mundo de la ingeniería (energías
renovables, mecánica…).
Ésta página puede servir de apoyo para Tecnología de 3ºESO y
Tecnología Industrial de Bachillerato.
OBSERVACIONES

Dificultades y limitaciones a considerar:
Se trata de una web más orientada al sector profesional que educativo. No obstante, la web se
ha tenido en cuenta con el fin de que pueda servir como medio divulgativo (informativo) del
estado y desarrollo actual de la investigación en ciencias en Canarias.

Ficha 2
Dirección http://www.cepsa.com/refinerias/tenerife/pages/refte_3.htm
Título del espacio Web Presentación Tenerife refinerías CEPSA
Autores/Productores: CEPSA
TIPOLOGÍA: WEB DE PRESENTACIÓN
PROPÓSITO: COMUNICACIÓN
LIBRE ACCESO

SI

Contenidos que se presentan:
Funcionamiento de una refinería (ejemplificada con la de Santa Cruz de Tenerife)
Destinatarios:
Todas la personas que navegan por Internet
Valores que potencia o presenta:
Presenta un proceso industrial a gran escala que pude ser posteriormente observado
directamente por el alumnado.
ASPECTOS FUNCIONALES. UTILIDAD
Excelente
Relevancia, interés de los contenidos y servicios que
ofrece

X

Facilidad de uso e instalación de los visualizadores

X

Carácter multilingüe, al menos algunos apartados
principales

X

Múltiples enlaces externos

X

Alta

Correcta

Baja

Canales de comunicación bidireccional

X

Servicios de apoyo on-line

X

Créditos: fecha
patrocinadores

de

la

actualización,

autores,
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X

Ausencia o poca presencia de publicidad

X

ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS
Excelente
Entorno audiovisual:
sonido, letra

presentación,

pantallas,

Alta

Correcta

Baja

X

Elementos multimedia: calidad, cantidad

X

Calidad y estructuración de los contenidos

X

Estructura y navegación por las actividades,
metáforas

X

Hipertextos descriptivos y actualizados

X

Ejecución fiable, velocidad de acceso adecuada

X

Originalidad y uso de tecnología avanzada

X

ASPECTOS PSICOLÓGICOS
Excelente

Alta

Correcta

Capacidad de motivación, atractivo, interés

X

Adecuación a los destinatarios de los contenidos.

X

Baja

VALORACIÓN GLOBAL DE LA PÁGINA WEB
Excelente

Alta

Correcta

Calidad Técnica

X

Atractivo

X

Funcionalidad, utilidad

X

Baja

Posibles usuarios: Alumnos de ESO y bachillerato
Principales aportaciones educativas de la página:
infinidad de contenidos para trabajar el tema de la energía.
Actividades que realizarán los estudiantes con la Web:
Confección de diagramas de procesos que tienen lugar en una refinería de petróleo con la
información que aporta la página.
Confección de listado de productos que se obtienen del proceso de refino del petróleo y usos
APLICACIÓN DIDÁCTICA

Contenidos

El contenido tecnológico más esencial es el funcionamiento de una
refinería y como trabaja. Procesos industriales y productos que se
obtiene.
Descarga del petróleo.
Destilación.
Tratamiento.
Cogeneración.
Antorcha.
Planta de distribución.
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WEB ideal para trabajar contenidos de Tecnología 2-3º ESO y
Tecnología Industrial I. Bloque de Energías. También para Física y
Relación con contenidos Química el estudio de algunos procesos químicos. Si bien su
contenido no es muy llamativo si se puede usar como centro de
interés e información.
OBSERVACIONES
Dificultades y limitaciones a considerar:
No existen animaciones interactivas.

Ficha 3
Dirección http://www.museoelder.org/microsite/index.php
Título del espacio Web Museo Elder
Autores/Productores: Gobierno de Canarias
Patrocinadores: Gobierno de Canarias
TIPOLOGÍA: Pagina Web museo
PROPÓSITO: Promocionar el museo
LIBRE ACCESO

x

SI

NO

Presentación:
Presentaciones diversas en la pagina
Contenidos que se presentan:
Exposiciones sobre medio ambiente
Destinatarios:
Ciudadanos, escolares de primaria y secundaria. Universitarios.
Valores que potencia o presenta:
Es destacable las distintas exposiciones que se organizan relacionadas muchas de ellas con el
medio ambiente.
ASPECTOS FUNCIONALES. UTILIDAD
Excelente

Alta

Relevancia, interés de los contenidos y servicios que
ofrece

x

Facilidad de uso e instalación de los visualizadores

x

Carácter multilingüe, al menos algunos apartados
principales

Correcta

x

Múltiples enlaces externos

x

Canales de comunicación bidireccional

x

Servicios de apoyo on-line
Créditos: fecha
patrocinadores

de

la

Baja

x
actualización,

autores,

Ausencia o poca presencia de publicidad

x
x
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ASPECTOS TÉCNICOS
Excelente
Entorno audiovisual:
sonido, letra

presentación,

pantallas,

Elementos multimedia: calidad, cantidad

Alta

Correcta

Baja

x
x

Calidad y estructuración de los contenidos

x

Estructura y navegación por las actividades,
metáforas

x

Hipertextos descriptivos y actualizados

x

Ejecución fiable, velocidad de acceso adecuada

x

Originalidad y uso de tecnología avanzada

x

ASPECTOS PSICOLÓGICOS
Excelente

Alta

Correcta

Capacidad de motivación, atractivo, interés

x

Adecuación a los destinatarios de los contenidos.

x

Baja

VALORACIÓN GLOBAL DE LA PÁGINA WEB
Excelente
Calidad Técnica

Alta

Correcta

Baja

x

Atractivo

x

Funcionalidad, utilidad

x

Posibles usuarios: A partir de unos 6 años.
Principales aportaciones educativas de la página: Medio ambiente, ciencia y tecnología.
APLICACIÓN DIDÁCTICA

Contenidos

Relación con contenidos

Medio ambiente
Dependiendo de los módulos del museo se pueden trabajar
diferentes contenidos, por ejemplo: navegación aérea y tecnología
aeronáutica, motores, turbinas, satélites, máquinas de vapor,
procesos industriales, desalación, ósmosis, energía eléctrica,
contenidos científicos, minerales, etc.
Es un lugar de encuentro entre las distintas materias: Tecnología,
Física y Química, Biología y Geología.
Por lo que se puede usar en toda la etapa de secundaria y por las
distintas materias.
OBSERVACIONES

Dificultades y limitaciones a considerar:
Ninguna.
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Relación de otros sitios webs:
 CATEDU
http://www.catedu.es/gestor_recursos/
 EDUCARED
http://www.educared.net/educared/visualizacion/jsp/_software_educativo/index.j
sp?idapr=12_61_esp_1__
 CNICE
http://www.cnice.mec.es/
 RECURSOS LIBRES PARA PIZARRAS INTERACTIVAS
http://www.pizarrasinteractivas-recursos.net/ultimas-noticias/recursos-libresparapdi.html
 PORTAL MADRI+D
www.madrimasd.org es propiedad de la Fundación para el Conocimiento madri+d,
cuya principal finalidad es contribuir al aprovechamiento social de la ciencia y de la
tecnología. Infinidad de recursos para la enseñanza de las ciencias. Es necesario
destacar la sección “taller”
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/taller/presentacion.asp
Y la sección “experimenta wiki”
http://www.madrimasd.org/experimentawiki/feria/Portada
 RECURSOS DE CIENCIAS
Sitio web muy interesante y completo para la enseñanza de las ciencias en
secundaria, apuntes, webquest, proyectos científicos, simulaciones, descargas,
tutoriales, enlaces. Página creada por Miguel Vaquero. Profesor de Secundaria, IES
"Miguel Catalán" Zaragoza.
http://deciencias.wordpress.com/
Algunos enlaces de sitios interesantes que a su vez propone son:
o TryScience
http://www.tryscience.org/
o Física General
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/default.htm
o Alimentación
http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/infografias
o BioModel
http://www.deciencias.net/proyectos/0cientificos/biomodel.htm
 PORTAL MEDUSA
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Code/Default.
aspx
Algunos enlaces de sitios interesantes que a su vez propone son:
o Agrega
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www.proyectoagrega.es
o Averroes
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/portadaRecursosEdu
cativos?pag=/contenidos/B/BancoDeRecursos/
o Recursos educativos del portal de educación de Castilla-La Mancha
http://www.educa.jccm.es/educajccm/cm/recursos;jsessionid=885ebc32372c4185c7a6c0f00b3d2ed29d38
9638955b201a4053015137043c36.e34SaNuKah0OaO0MaxaQahqOchf0
o EducaMadrid
http://www.educa2.madrid.org/educamadrid/
o Educantabria
http://www.educantabria.es/recursos/recursos
o EducarEx: banco de recursos
http://recursos.educarex.es/
o Educastur:
http://www.educastur.es/index.php?option=com_dbquery&Itemid=101
o Educarm:
http://www.educarm.es/admin/recursosEducativos.php?
aplicacion=RECURSOS_DIDACTICOS&zona=PROFESORES&menuS
eleccionado=441
o Weib
http://weib.caib.es/Recursos/contingut_rec_.htm
o CATEDU:
http://www.catedu.es/webcatedu/index.php/recursosdidacticos
o Espazo Abalar
http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/node/3
o ITE
http://www.ite.educacion.es/es/recursos
 GENMAGIC
http://www.genmagic.net/educa/
 WIKI ACACIAS
http://acacias.wikispaces.com/
 PIZARRA DIGITAL
http://www.pizarradigitalcv.org/noticias.php
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 A MÍ ME GUSTA LA CIENCIA
http://www.uv.es/~jaguilar/
 LA CASA DE LAS CIENCIAS DE LA CORUÑA
http://www.casaciencias.org/
 LA CIENCIA ES DIVERTIDA
http://ciencianet.com/
 37 LECCIONES DE FÍSICA Y QUÍMICA
http://perso.wanadoo.es/cpalacio/30lecciones.htm
 DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA IES JUAN A. SUANZES
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/index.htm
 DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA IES GARCÍA MORATO
http://iesgarciamorato.org/Dep_FisyQui.htm
 E-CIENCIA
http://e-ciencia.com/
 EXPLORE LEARNING
http://www.explorelearning.com/
 CIENCIAS NATURALES E INTERNET
http://centros6.pntic.mec.es/cea.pablo.guzman/cc_naturales/
 RECURSOS DE CIENCIAS NATURALES
http://jcpintoes.en.eresmas.com/index03.html
 RECURSOS T.I.C. PARA LA ENSEÑANZA DE CIENCIAS NATURALES EN
SECUNDARIA
http://www.ieslosremedios.org/~pablo/webpablo/
2.6 OTRAS TAREAS
Visita a museos virtuales, éstos presentan contenidos de forma divulgativa
mediante diferentes formatos (sonido, imagen, animación,...), permitiendo la
deambulación del usuario, lo que hace necesaria una gran interrelación de contenidos
(Mancini, 2008). El uso educativo de museos virtuales lo podemos apreciar en trabajos
como el desarrollado por DOMÈNECH et. al. (2012), donde se describe un museo
virtual y el uso de WebTask como actividades de naturaleza educativa de formato y
creación simple (documento de texto) que se ofrecen a los docentes para hacer
seguimiento/evaluación del uso de un recurso de Internet por parte de los alumnos.
Otra posible actividad o tarea orientada a internet como recurso podría ser:
“Búsqueda y selección de webs”, donde el alumnado sea el que busque y analice el sitio
o portal en base a unos indicadores previamente establecidos, con el objeto de conocer y
23

fomentar la opinión crítica del alumno y posible uso del sitio para el desarrollo de
contenido posteriormente.
Esta tarea puesta en práctica con alumnos de Bachillerato ha permitido obtener
resultados interesantes, a modo de ejemplo podemos mencionar algunos sitios web
encontrados y analizados positivamente por los alumnos.
Los indicadores establecidos fueron:
DATOS DEL SITIO
Título del espacio Web.
Autores
Dirección URL
BREVE RESUMEN DEL SITIO
En función de la temática:
Temática: Física y Química
 Datos:
Titulo del espacio WEB: Formulación y Nomenclatura de Química Inorgánica y
Orgánica.
Autor: Carlos Alonso.
Dirección: http://www.alonsoformula.com
Resumen
Esta página web te puede ayudar, ya que presenta los principales tipos de
compuestos orgánicos y como se formulan. Para cada tipo de compuestos tienes
una breve explicación y algunos ejemplos. Los gifs (imágenes en movimientos)
indican el camino para encontrar los nombres o formulas de los compuestos.
También tienes ejercicios donde poner a prueba lo que has aprendido. Ejercicios
de tipo test. El botón “Corregir” evalúa los ejercicios y te indica cual era la
opción correcta, y el botón “Borrar” permite repetir el ejercicio.
En complementos existe una página de “moléculas 3D”, que permite ver como son
las moléculas orgánicas y que estructuras tienen incluso en 3D y así disfrutaras de
una visión estereoscópica del modelo de la imagen.
Esta página es muy útil ya que esta en varios idiomas. La página está hecha tanto
para alumnos que cursan la ESO o BACHILLERATO y tiene ejercicios de PAU.
Tiene algunos enlaces a otras páginas, aunque muy pocos.
Es una página muy útil porque tienes muchas animaciones y videos y fotos
(elementos multimedia). Pero a simple vista no es muy bonita ni curiosa sino que
tienes que investigar en ella para poder ver su excelente contenido.
 Datos:
Titulo del espacio WEB: QuimicaWEB
Autor: Joaquín Recio Miñarro, profesor de Física y química del IES Itaba
(Málaga)
Dirección: http://www.quimicaweb.net/ (10/01/12)
Resumen
Esta página web es muy útil para la Química, está hecha para alumnos desde 1º
ESO hasta 4ºESO. En ella se encuentran curiosidades tales como el porqué se
emplea el alcohol para bajar la fiebre, o a qué se debe que el fondo de un sartén se
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calienta mucho más cuando se fríe aceite que cuando se calienta agua […], en las
cuales la Química tiene que ver mucho con ello. Tiene muchos enlaces, incluso
alumnos del centro han hecho sus propias páginas donde puedes aprender. Es
curiosa ya que tiene juegos para aprender sobre la química (crucigramas,
ahorcado, etc.), lo que esto hace que resulte más ameno estudiar, incluso divertido.
También hay ejercicios y las soluciones a ellos.
Tiene una parte donde se escriben comentarios sobre la web o dudas, e incluso el
productor de la página ha puesto su email para ello.
 Datos:
Titulo del espacio WEB: Full Química
Autores: Cesar.
Dirección: http://www.fullquimica.com/
Resumen:
Pagina con abundancia de temario de química algo peculiar porque ofrece
explicaciones y muchos ejemplos para que puedas entenderlo. También tiene
bastantes herramientas para poder entender mejor la materia, tales como
artículos, formularios, noticias, libros, videos.
Tiene elementos multimedia (sobre todo videos) donde te ponen ejemplos de cómo
hacer ejercicios.
Tiene una parte del laboratorio donde se hacen experimentos de química, te
también habla de los instrumentos para hacer los experimentos, de los productos
químicos y cuando se está en el laboratorio, las normas generales que debes
obedecer ya que se sabe que no es un lugar de ocio sino sirve para aprender y hay
que tener un cierto cuidado dentro de él.
Tiene un apartado para poner comentarios acerca de qué te ha parecido la
información y la pagina web, donde mucha gente comenta sobre ella.
 Datos:
Título del espacio Web: 100cia Química
Autores: José Antonio Pascual
Dirección: http://www.100ciaquimica.net/
Resumen
El objetivo de esta página es dar respuestas sencillas, aunque completas sobre la
química pero también de otras ciencias como física o matemáticas (en menor
proporción) a los estudiantes de secundaria y bachillerato. Facilita, además,
recursos útiles a los profesores. El contenido de Química está muy completo pues
no deja ningún tema relacionado con la química sin estudiar, y además, no resulta
tediosa la forma de explicar. El creador de esta página es un licenciado en química
por lo que nos asegura que la información dada en ella no está copiada de otras
páginas similares. Posee múltiples enlaces externos, muchos de ellos procedentes
de la misma página. La visita a la página en alguna ocasión pone de manifiesto
que habían enlaces que ya no existen, pero si al día siguiente se vuelve a visitar
está arreglado, lo que indica que la página web la revisan a menudo. Hay un blog
en el que se puede hacer sugerencias, resolver dudas, solicitar apuntes… y también
dispone de un correo electrónico para la misma función. El uso de la página no
presenta muchas complicaciones, el problema es que hay mucha diversidad de
contenidos y a veces el alumno se puede llegar a perder. Hay lugares que se
necesita una contraseña para acceder. El diseño en sí está bien logrado, cada
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tema tiene el color que le corresponde, con imágenes, test y ejercicios, que parece
muy entretenidos.
 Datos:
Título del espacio WEB: Proyecto ULLOA
Autores: Gobierno de España, Ministerio de Educación
Dirección: http://recursostic.educacion.es/ciencias/ulloa/web/
Resumen
Esta página es bastante fiable debido a que está hecha por el Ministerio de
Educación de España y posee los recursos necesarios para 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO
y para 1º y 2º de bachillerato, además de incluir nociones de química para el resto
de usuarios. También posee servicios útiles para profesores ordenados por cursos
como animaciones, test, materiales imprimibles, fichas… aunque algunos sólo son
para la ESO o bien no pasan de 1º de Bachillerato. En general la información no
es liosa, va al grano con las explicaciones y la mayoría va acompañada de sus
correspondientes actividades. Describe la utilidad de la página para cada curso
pero también sus limitaciones. No tiene enlaces externos ni servicios de apoyo online, pero sí dispone de un correo electrónico. Es fácil de usar pero algunas
aplicaciones solo son navegables con Internet Explorer. Tiene un buen diseño y
bastantes elementos multimedia apropiados con test y actividades. Tiene la opción
de descargarse el material del sitio para usarlo sin conexión.
Temática: Biología y Geología
 DATOS:
Título del espacio Web: Ciencia y Biología
Autores: No tiene nombre.
Dirección: http://www.cienciaybiologia.com/
RESUMEN:
Tiene variedad de información, cursos de biología, múltiples enlaces y está
destinado tanto a jóvenes como adultos. Contiene algunas noticias. Esta página
está dedicada a la biología y ciencias afines; cualquiera puede consultar sus dudas
y resolverlas. Es fácil de usar.
 DATOS:
Título del espacio Web: Biología y Geología ESO y Bachillerato
Autores: José Luis Sánchez Guillén
Dirección: http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/index.htm
RESUMEN:
Está dirigido a alumnos de 2º de bachillerato, 2º, 3º y cuarto de la ESO con mucha
información.
Presenta diapositivas bien explicadas, apuntes, resúmenes, ejercicios, test, fotos y
esquemas completos. . (Propuesto por Alberto).
 DATOS:
Título del espacio Web: Departamento de Ciencias Naturales. IES Fuentesnuevas
Autores: Departamento de Ciencias Naturales. IES Fuentesnuevas
Dirección: http://cnfuentesnuevas.byethost18.com/
RESUMEN:
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Lo más interesante de esta página son las diapositivas con información detallada
para alumnos de 2º de Bachillerato. Cualquier estudiante puede entenderla, no
tiene dificultad de uso, es fácil.
Además, contiene blog, trabajos, actividades, noticias y estructuras para los
exámenes PAU, contenidos para otros cursos, etc.
Temática: Tecnología
 DATOS:
Nombre: Internet en el aula: Proyecto Techno
Autor: Ministerio de educación y ciencia y Generalitat valenciana.
Dirección: http://recursostic.educacion.es/bachillerato/techno/web/
RESUMEN:
Es una página de bastante interés debido a su alto contenido temático y diversidad
de destinatarios, profesorado, alumnado y público. Tiene animaciones, lo que lo
hace agradable a la vista y aumenta su interés. También tiene múltiples ejercicios
para varios niveles de educación. Es fácil de usar y posee variedad de enlaces.
 DATOS:
Nombre: Tecnología Industrial I
Autor: José Luis Álvarez. País: España
Dirección: http://www.netcom.es/pepetec/index.html
RESUMEN:
Es una página destinada a alumnos de 1º de bachillerato. Es bastante buena
visualmente y tiene todos sus contenidos bastante ordenados, esto hace que sea
fácil de usar. Tiene tanto teoría como ejercicios para practicar. Posee pocos
enlaces.


DATOS:
Título del espacio Web: Aprendemos tecnología
Autores: Antonio Pulido, Gabriel Cabrera, Belén Fajardo, María José Zamorín,
Carolina, Isabel Álvarez, Pedro Rodas / España
Dirección: http://aprendemostecnologia.org/
RESUMEN:
Página muy completa destinada a Bachillerato y la ESO. Ofrece una gran
cantidad de información escrita por profesores. Podemos registrarnos por RSS
o por e-mail para recibir las últimas actualizaciones de la página; está todo
muy ordenado. Podemos dejar comentarios en las páginas sobre cómo nos ha
parecido la información u opinar sobre el contenido en general. Esta página
posee un premio llamado ‘’V Premio Espiral Edublogs 2011”. Podemos
descargar el Firefox, o el Adobe Acrobat Reader desde esta página, entre otras
cosas. Muy buena página con gran contenido de información y programas.

 DATOS:
Título del espacio Web: Ara Tecno
Autores: Pilar Latorre, Ana Adán, Cristina Beltrán, Miguel Ángel Morón, Javier
Quintana, Carmen Soguero, Ricardo Alonso, Rafael Fernández, José Antonio
Sallán, Rafael Tena, Lorenzo Meler, Adolfo Amella.
Dirección: http://www.catedu.es/aratecno/
RESUMEN:
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Página con bastante contenido que ha sido desarrollada por profesores de
Aragón y destinada a todas las personas que estudien y les guste esta
asignatura de tecnología. La página está bastante completa, ordenada y fácil de
entender con información clara. Contiene apuntes en formato PDF, vídeos y un
soporte para resolver dudas. Posee múltiples enlaces externos.
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CAPÍTULO 3. AULAS VIRTUALES
Los sistemas de Gestión de contenidos CMS (Content Management System) se
centran en la gestión y administración de espacios web con diferentes usos (webs, blogs,
wikis, etc.). Los sistemas de gestión de aprendizaje o plataformas de aprendizaje LMS
(Learning Management System) están diseñados para tareas formativas on-line, aunque
limitados porque no permiten generar contenidos formativos. Por su parte, los sistemas
de gestión de contenidos de aprendizaje LCMS (Learning Content Management
System) permiten la creación y gestión de los contenidos formativos.
La irrupción en estos últimos años, de “entornos o aulas virtuales” (LCMS)
puestos en marcha por numerosos centros educativos, y el desarrollo de metodologías
“e-Learning” y “b-Learning” requieren de un estudio amplio, más aún, si tenemos en
cuenta la buena acogida que ha tenido entre el profesorado y alumnado, pero a su vez
por la escasa fundamentación teórica en la construcción y diseño de los cursos (Marrero,
J. y Fernández, J. 2011 CyP) así como en la metodología empleada.
Una buena forma de conocer y reflexionar sobre el uso que le damos a estas
aulas virtuales es comparándolas con los modelos de distribución en línea sugeridos por
Roberts, Romm y Jones (2000). Estos autores sugieren cuatro modelos: modelo
ingenuo, el modelo estándar, el modelo evolutivo, y el modelo radical. Sus
características básicas son:
 El modelo ingenuo puede ser caracterizado como "poner los apuntes en la Web".
No hay elementos de comunicación adicionales y es accesible por Internet
mediante un navegador estándar.
 El modelo estándar utiliza activamente las ventajas que proporciona la
tecnología para permitir un alto grado de comunicación e interacción entre
estudiantes y profesores. Los docentes tienen la responsabilidad del contenido
que aparece en la Web, y colaboran con técnicos, cuando sea necesario, para la
elaboración de materiales acordes a las estructuras de la web.
 El modelo evolutivo, realiza un modelo estándar como base y lo complementa
con muchas otras características para mejorar tanto la enseñanza y el
aprendizaje. Aspectos que distinguen al modelo evolutivo son:
 En el modelo radical se prescinde de conferencias completamente. En cambio,
los estudiantes se forman en grupos, y aprenden mediante la interacción entre
ellos y con la gran cantidad de los recursos basados en Web, con el profesor
orientando cuando sea necesario.
En esta comparativa nos surgen algunas preguntas, que a su vez sería deseable
que el profesorado se planteara:
¿En qué modelo me veo reflejado?
¿Es mejor un modelo que otro?
¿Cuál es el modelo radical el ideal?
Dar respuesta a estas preguntas no es fácil, ya que probablemente no existen
modelos ni metodologías ideales y en cada uno de ellos existen ventajas e
inconvenientes. Debemos de conocer con profundidad el modelo que realizamos y ser
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plenamente conscientes de lo que hacemos en nuestra práctica docente, con el fin de
fomentar los puntos fuertes y minimizar las deficiencias.
Una buena actividad de reflexión sobre metodología es:
Situar las palabras LECTURA, AUDIOVISUAL, GRUPO DE DISCUSIÓN,
LECCIÓN, ENSEÑAR A OTROS, PRÁCTICA DE EJERCICIO y DEMOSTRACIÓN en
los diferentes pisos de la pirámide en función del tiempo (mayor área más tiempo) que
solemos dedicar a realizar estas actividades con nuestros alumnos.

Figura: actividad de reflexión sobre metodología.

Estudios realizados desvelan resultados muy interesantes que podemos comparar
con nuestra pirámide y por tanto reflexionar sobre la metodología que utilizamos en el
aula.
Ver resultados en Bales (1998):
http://www.begabtenzentrum.at/wcms/picture/upload/File/news_science/nummer26/01_
04_Tutoring%20als%20BF.pdf (WEISSENBÖCK, J. 2010, pág. 2).
3.1 COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE
Nivel de complejidad.
Medio / Alto dependiendo del tipo de actividades a programar y metodología.
Contenidos.
El uso de aulas virtuales requiere de unos conocimientos básicos de edición de cursos
(rol profesor); es aconsejable realizar algún curso on-line para conocer el rol de
estudiante y así facilitar el conocimiento de la interfaz de este tipo de aplicaciones.
Existen diferentes plataformas que se pueden usar, nos centraremos en MOODLE
(Module Object-Oriented Dynamic Learning Environment) ya que es software libre,
gratuito y muy extendido a nivel mundial. Los requisitos son tener una conexión a
Internet, un navegador web y un servicio (hosting) de aula virtual ya sea gratuito o de
pago. Actualmente la mayor parte de las instituciones educativas ya disponen de
aulas virtuales disponibles para el profesorado.
Los contenidos que debemos dominar, podemos agruparlos en tres categorías en
función de su complejidad y función:
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1. Configuración Inicial
"Administración". Configuración módulos activos.
Matriculación.
2. Etiquetar Títulos. Agregar Recursos. Agregar Actividades. Canales de
comunicación.
3. Mantenimiento. Calificaciones. Informes.
Una secuencia de actividades para autoaprendizaje del profesorado para adquirir la
competencia, podrían ser:
Actividad 1: acceder al aula virtual.
Actividad 2: editar la configuración del curso.
Actividad 3: elegir formato curso.
Actividad 4: formar grupos.
Actividad 5: editar nuestra información personal y navegar por pantallas.
Actividad 6: mover, eliminar y ocultar elementos.
Actividad 7: Asignar roles.
Actividad 8: crear un contacto y enviarle un mensaje.
Actividad 9: crear una copia de seguridad del curso.
Actividad 10: insertar un evento en el Calendario.
Actividad 11: modificar los bloques (mediante los iconos).
Actividad 12: crear enlaces internos (enlazar a un archivo).
Actividad 13: crear enlaces externos (enlazar a una web).
Actividad 14: añadir una etiqueta de texto.
Actividad 15: restaurar, importar cursos.
Actividad 16: añadir una etiqueta.
Actividad 17: crear chat.
Actividad 18: crear consulta.
Actividad 19: Usar el correo.
Actividad 20: Hacer un cuestionario.
Actividad 21: Crear un foro.
Actividad 23: Crear una Wiki.
Actividad 24: Subir archivos.
Actividad 25: hosting gratuito para hacer pruebas de moodle.
Actividad 26: hosting de pago y gratuitos.
Recursos.
Algunos recursos útiles que nos permiten conocer con mayor profundidad los
contenidos sugeridos son:
 Página oficial sobre MOODLE:
http://docs.moodle.org/19/es/Portada
 Aprender MOODLE. Tutoriales clasificados:
http://fpmantenimiento.es/tutormoodle/index.html
 Curso de moodle:
http://www.adelat.org/media/docum/moodle/index.html
Metodología.
Integrar las TIC en el currículo. El tipo de actividades y la forma de comunicación
puede generar metodologías muy distintas a las tradicionales.
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Figura: esquema básico de formación de aulas virtuales (Moodle)
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3.2 SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
En cuanto al “Formato” del curso:
 No es conveniente añadir demasiados módulos (situados a la derecha e izquierda
del panel central) ya que una interfaz saturada no permite observar con claridad
los elementos importantes. Podría ser suficiente con los módulos: Personas,
Mensajes, Actividades, Administración, Mis cursos, Novedades, Eventos y
Calendario.
 Si se ha configurado el curso en formato temas: añadir títulos a los diferentes
bloques que permitan una fácil localización del contenido.
 Se podría crear un índice inicial de todo el contenido del curso, con
hipervínculos internos a esos apartados, para un acceso rápido a los mismos.

Figura: Imagen de un curso virtual.

Aspectos “Metodológicos” genéricos:
Preparar algunos archivos iniciales, por ejemplo: presentación de la plataforma,
tarea inicial de navegación para descubrir los elementos principales del curso,
información básica de la materia (programación, criterios de calificación, etc.).
 Utilizar la posibilidad de ocultar el material y actividades que no se vayan a
utilizar en ese momento.
 Al añadir un recurso, tipo archivo, web…, es recomendable que su apertura sea
en una “nueva ventana”, ya que permite una navegación más fácil y evita salir
de la aplicación al cerrar el recurso, cuestión que ocurre en numerosas ocasiones.
 Desarrollar en la medida de lo posible metodologías colaborativas. Para ello, se
ha de primar por un lado el uso de los canales de comunicación disponibles
entre alumnos – profesor o alumnos – alumnos mediante “foros”, “mensajería
interna del sitio” o “correo electrónico”, y por otro tareas grupales, como pueden
ser “wikis”, “bases de datos”, “glosarios”, “trabajos e informes”, etc. Es
importante tener presente un sistema de evaluación del uso de todas estas
herramientas, además de evaluar las competencias derivadas y necesarias para la
realización de trabajo en grupo.


3.3 ANÁLISIS DE TAREAS. REFLEXIONES
En apartados anteriores, hemos comentado que los cursos virtuales en la mayoría
de los casos se utilizan como repositorios de contenidos (archivos y enlaces a
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contenido) y no se suelen plantear verdaderas tareas, ya sean individuales o
colaborativas, así por ejemplo los foros se utilizan de manera testimonial y sólo como
medio de planteamientos de dudas u opiniones.
Cuando diseñamos tareas dentro de un curso virtual, un factor que se suele
obviar es el análisis y la evaluación de las mismas, al contrario de lo que ocurre en la
enseñanza presencial. Por tanto, creemos que es necesario plantearnos una serie de
cuestiones sobre la tarea y reflexionar si cumple los requisitos mínimos exigibles para
su uso.
Algunas cuestiones a analizar podrían ser:
¿Cuál es el objetivo de la tarea? y ¿Qué queremos conseguir con la tarea?.
¿Qué competencias vamos a adquirir con la tarea?.
¿La tarea está contextualizada al ámbito educativo, personal, social u
profesional?.
¿Qué contenidos vamos a desarrollar?.
¿Qué procesos cognitivos conlleva la tarea?.
¿Qué tipo de tarea planteamos: de reproducción, de conexión o de reflexión?.
¿Las actividades o tareas planteadas son de inicio, de desarrollo, finales o de
síntesis, de refuerzo, de ampliación?.
¿La tarea es acorde al nivel competencial del alumnado?.
¿Es una tarea útil?.
¿Es motivadora?.
¿Es una tarea viable?.
¿Cómo, cuándo y qué vamos a evaluar?.
Etc.
Es conveniente disponer de una ficha de análisis o de evaluación general de
tareas complementadas con rubricas como instrumento de evaluación que permita
discernir rápidamente la utilidad de la tarea.
Sugerencia de recurso on-line para la elaboración de rúbricas:
http://rubistar.4teachers.org/
3.4 RECURSOS PARA LAS DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS
La gestión de cursos en plataformas LCMS nos permite disponer, además de los
recursos clásicos de vínculos a webs (ver posibles enlaces capítulo 2) o archivos para
visualizar y desarrollar contenido en sus diferentes formatos, de actividades exclusivas,
como son:








Bases de datos
Chat
Consulta
Cuestionarios
Diarios
Encuesta
Foro
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Glosario
Hot Potatoes Quiz
Lección
Scorm
Tareas
o Subida avanzada de archivos
o Texto en línea
o Subir un solo archivo
o Actividad no en línea
Wiki

Algunas de las actividades, resultan especialmente útiles ya que pueden ser
trabajadas de forma colaborativa, por ejemplo:
Bases de datos:
Nos permiten incorporar datos en un formulario diseñado por el profesor del
curso. Las entradas (texto, imágenes, etc.) se pueden clasificar, buscar, etc.
Sugerencias didácticas: podemos proponer diferentes bases de datos, por
ejemplo:
 Magnitudes y unidades. Equivalencias. Sistemas de unidades.
 Webs específicas de la materia.
 Formulación química.
 Formulas de Física, Química, Matemáticas, etc.
 Científicos, inventores, etc.
 Acontecimientos.
 Etc.




Más información para diseñar bases de datos en:
http://docs.moodle.org/19/es/Base_de_datos_%28m%C3%B3dulo%29
http://www.youtube.com/watch?v=K6YS6b65p4s
http://moodleblog.mmendiola.net/?p=1236

Foros:
Sirven para debatir, opinar, preguntar, resolver dudas, etc. Existen varias
modalidades de foros. Es importante el papel del profesor, pero más aún el de los
alumnos ya que las aportaciones alumno – alumno suelen ser muy enriquecedoras.
Sugerencias didácticas:
Debatir textos o noticias científicas.
Construir “contenido” de forma colaborativa. Por ejemplo, se hace una pregunta
con diferentes apartados y se va desarrollando con las aportaciones de los
participantes.
 Se puede utilizar foros en aulas bilingües para desarrollar la expresión escrita.
 Etc.



Más información para diseñar foros en:
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http://docs.moodle.org/19/es/Foros
http://www.adelat.org/media/docum/moodle/los_foros_en_moodle.html

Glosarios:
Nos permiten crear un listado de definiciones, tipo diccionario o enciclopedia,
no sólo podemos añadir texto, sino también imágenes, vídeos, enlaces, etc.
Sugerencias didácticas:
 Relación de términos o conceptos por tema o materia.
 Relación de científicos e inventores con sus aportaciones principales.
 Etc.



Más información para diseñar glosarios en:
http://docs.moodle.org/19/es/Glosarios
http://www.youtube.com/watch?v=79fJ56RqaT8&feature=related
Wiki:
Posibilita la creación colectiva de documentos.







Sugerencias didácticas:
Creación on-line de un trabajo escrito o informe sobre un tema, en el que todos
los miembros del grupo pueden participar de forma colaborativa en su
desarrollo.
Toma de apuntes.
Portfolio.
Buscar información y desarrollar contenido.
Etc.

Más información para diseñar Wikis en:
 http://docs.moodle.org/19/es/Wikis
 http://www.youtube.com/watch?v=IJN4EvVkpcM
Otro tipo de tareas que podemos gestionar en aulas virtuales son las diseñadas
por “herramientas de autor” o “herramientas web 2.0” para ello podemos aplicar
diferentes estrategias para incorporarlas al aula virtual:
1. Enlace externo a un sitio web donde esté alojada la actividad o tarea.
2. Agregar el recurso a través de la opción “Editar una página web” y añadir el
código html del recurso.
3. Añadir un paquete SCORM (material web empaquetado en un archivo). Estos
paquetes pueden incluir páginas web, gráficos, programas Javascript,
presentaciones Flash, vídeos, sonido y cualquier otra cosa que funcione en un
navegador web.
Diseñar actividades, tareas, proyectos, etc. con estas aplicaciones hemos de tener
en cuenta algunos principios de formato, así por ejemplo, Lumbreras, M. (1998) señala
como factores importantes su constructividad, la navegabilidad y la interactividad del
sitio. La participación y la interactividad son factores decisivos para el aprendizaje de
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las ciencias experimentales, así Teixeira et al. (2010) cita los estudios de Beichner
(1990), Rojizo y Wilson (1993), Hodson (1994), y Beichner y Saúl (2003) que así lo
demuestran.
Es conveniente seleccionar y reflexionar cómo presentar los contenidos: tipo
lineal (secuenciados en un único sentido, sin posibilidad de alterar el orden), tipo
matricial (en forma de bloques de filas y columnas), tipo jerárquico o ramificado (en
forma de árbol), tipo laberíntico (no existe un itinerario preestablecido), tipo circular (no
existe un principio ni un final), etc.
También, hemos de considerar cuáles son las dimensiones psicopedagógicas
vinculadas a las propuestas formativas con soporte TIC, su objetivo, nivel competencial
del alumnado al que va dirigido, su contextualización, utilidad, etc.
Algunas herramientas de autor son:
• Malted
http://recursostic.educacion.es/malted/web/
• Hot potatoes
http://hotpot.uvic.ca/
• Lim
http://www.educalim.com/cinicio.htm
• Jclic
http://clic.xtec.cat/es/jclic/download.htm
• EXE Learning
http://exelearning.org
• Atenex
http://constructor.educarex.es/index.php?option=com_front
• Neo Book
http://www.neosoftware.com/forum/viewforum.php?f=13
• Lams
http://www.lamsinternational.com/
• Course Genie
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Code/Recurso
s/DetalleRecurso.aspx?IdNodo=861
• Ardora
http://webardora.net/index_cas.htm
• Cuadernia
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/temas/cuadernia
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Figura: imagen de material elaborado con la herramienta EXE Learning

3.5 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BALES, E. (1996). Corporate Universities vs Traditional Universities: Friends or Foes?
Third Annual EDINEB (Educational Innovations in Economics and Business)
International Conference, Orlando, Florida, USA. En WEISSENBÖCK, J. (2010):
Tutoring-modelle als strategien konkreter be-gabungsförderung an universitäten und
fach-hochschulen?. Anmerkungen zu potenzial und praxis peer-teaching-orientierter
ansätze in der hochschuldidaktik. Veröffentlicht in: news&science. Begabtenförderung
und Begabungsforschung. ÖZBF, Nr. 26/Ausgabe 3, 2010, S. 8-12.
http://www.begabtenzentrum.at/wcms/picture/upload/File/news_science/nummer26/01_
04_Tutoring%20als%20BF.pdf
LUMBRERAS, M. (1998): Hiperhistorias interactivas para niños no videntes. Tesis de
maestría. Universidad de Chile.
MARRERO, J.J.; FERNÁNDEZ, J. (2011): Aulas virtuales y los modelos didácticos en
las ciencias experimentales. Primeras noticias. Comunicación y Pedagogía. Nº 254, pp.
13-21.
ROBERTS, T.; ROMM, C.; JONES, D. (2000): Four models of online education.
Proceedings of TEND 2000, Abu Dhabi, UAE.
TEIXEIRA, P.; VEIT, E.; MOREIRA, M. (2010): A study about the learning of students
who worked with computational modeling and simulation in the study of simple electric
circuits. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, Vol. 9 Nº3, 569-595.

39

4. WEB 2.0 Y SU USO DIDÁCTICO
El término Web 2.0 fue utilizado por primera vez por Dale Dougherty de la
empresa editorial O’Reilly Media en 2004 para referirse a una segunda generación de
Web basada en las comunidades de usuarios.
La primera generación web (web 1.0) era del tipo estático y sobre todo
unidireccional, ya que para generar contenidos en la red era necesario tener altos
conocimientos técnicos, existía un administrador
(Webmaster) encargado del
mantenimiento del sitio, y los usuarios de internet se limitaban a ver el contenido
generado.
Por el contrario, el modelo Web 2.0 es dinámico multidireccional, porque existen
usuarios que contribuyen a la generación de contenido y además los usuarios de internet
están conectados socialmente, entre todos se construye el sitio web y por tanto las
posibilidades de crecimiento y mantenimiento son mayores. También es destacable que
no es necesario tener conocimientos técnicos elevados para publicar, ya que la filosofía
de trabajo de la Web 2.0 conlleva a que los programas o aplicaciones se hayan adaptado
y simplificado muchísimo, para permitir que todos los usuarios independientemente de
sus conocimientos técnicos puedan aportar, compartir y colaborar en la construcción
del sitio.
Es destacable la idea o metodología de colaboración para la construcción de un
sitio web, ya que se convierte en una experiencia enriquecedora para los participantes;
compartir ideas, el trabajo en equipo, el fortalecimiento de la inteligencia colectiva, la
responsabilidad de lo publicado, etc. son valores que confieren a la web 2.0 como un
recurso interesante para la educación del siglo XXI.
Aunque, como en cualquier recurso existen riesgos y dificultades que debemos
tener presente, así por ejemplo Cobo y Pardo (2007) mencionan los siguientes
inconvenientes de la Web 2.0:
 Es difícil encontrar comparaciones honestas entre tecnologías por motivos de
mercado.
 Las nuevas generaciones de aplicaciones web no nacen de forma espontánea,
sino al contrario, promueven siempre un espacio normativo de prescripción e
imposición de valores. Es decir existe una marginación económico-social de los
individuos que carecen de un ritmo de adaptación y aprendizaje en la relación
con las nuevas aplicaciones.
 El incremento de la velocidad en el acceso y el procesamiento de la información
no hace a las personas necesariamente más eficientes.
 Amateurismo y charlatanería conviven en la escritura colaborativa de la Web
2.0. Si bien se trata de herramientas de alta productividad para formar
comunidades, en muchos casos no aportan calidad a nivel de contenidos, sólo
experiencias de producción no-profesional, poco fiables.
 Las redes tienen dos leyes: crecimiento y adjunción preferencial. En esa lógica,
sus prioridades son: cantidad de enlaces, fitness (propiedad, conveniencia,
oportunidad) y antigüedad. Esta teoría rompe la falsa concepción de que la Web
2.0 contribuye a una red más democrática en la que todos tienen acceso a crear
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contenidos, y por ende a dirigirse a audiencias de magnitud, cuando la
visibilidad de un nodo menor es casi cero.
Aún teniendo en cuenta estas dificultades, es cierto que la propia evolución de
las TIC está cambiando la forma de interactuar entre el profesorado y alumnado. Los
procesos de enseñanza aprendizaje son modificados en multitud de aspectos, aunque
destacamos: “el espacio” ya que traspasa las fronteras físicas del aula, “el tiempo”
permite espacios temporales mayores que la tradicional hora de clase, la “forma de
aprender” y la “comunicación” ya que ayuda a que los estudiantes tengan herramientas
para construir su propio conocimiento en colaboración con otros compañeros, por lo que
modifica las metodologías tradicionales usadas hasta el momento. En definitiva, es
ampliamente aceptado que el uso de las TIC favorece el protagonismo del alumnado en
el proceso de aprendizaje, fomenta el desarrollo de la competencia TIC, y puede
facilitar el autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo (Monereo, 2005).












Las herramientas WEB 2.0 podríamos categorizarlas en:
Buscadores
Weblogs
Lectores RSS
Wikis
Video blogs
Podcasting
Redes sociales personales y profesionales
Aplicaciones en línea
Compartir videos, fotos…
Noticias y contenidos
Etc.

En cada una de estas categorías podemos encontrar numerosas aplicaciones de
diferentes empresas u organizaciones, algunas de libre acceso y otras de pago.
Para mostrar y reflexionar sobre el uso didáctico de estas herramientas nos
centraremos en dos aplicaciones muy conocidas como son los blogs y paquetes
ofimáticos en línea.
4.1 COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE
Nivel de complejidad.
Medio
Contenidos.
La creación de un blog es sencillo si recurrimos a un sistema de gestión de
contenidos CMS (Content Management System) tipo Blogger o Wordpress, los
únicos requisitos técnicos son tener una conexión a Internet y un navegador web. Es
necesario registrarse en las aplicaciones.
 Elementos de un blog: modo de usuario y panel de control o administración.
 Componentes principales de un blog.
 Creación de entadas, configuración y diseño.
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Recursos.
Algunos recursos útiles que nos permitan conocer con mayor profundidad los
contenidos sugeridos son:
 Creación de un blog con Blogger: Visita guiada y vídeo.
http://www.blogger.com/tour_start.g
http://www.youtube.com/watch?v=rA4s3wN_vK8
 Tutoriales blogger:
http://www.educa.madrid.org/cms_tools/files/bd1c540a-c8b1-49e3-8e674d4b1b805459/Blogger/blog_blogger.pdf
http://www.ayuda-internet.net/tutoriales/desarrollo/blog-blogger/index.html
Metodología.
Integrar las TIC en el currículo y promover nuevas alternativas de metodologías
colaborativas.
4.2 SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
La metodología que proponemos es “activa y participativa”, en donde el
alumnado es el agente de su propio aprendizaje, promoviendo una participación activa,
el rol del profesorado es de mediador y orientador del proceso de enseñanza
aprendizaje. Nos decantamos por una metodología constructivista basada en el nivel de
desarrollo del alumnado: de su nivel copetencial (Piaget), de sus ideas previas (Novak y
Ausubel) e interviniendo en la zona de desarrollo próximo (Vigotsky). Intentaremos
construir aprendizajes significativos: teniendo en cuenta la estructura lógica de las
Tecnologías, pero también la estructura cognitiva del alumnado y la funcionalidad de
los conocimientos adquiridos. Al mismo tiempo, coincidimos con De Pablos y otros
(2010) cuando señalan que es importante que los alumnos se impliquen en la
elaboración de los contenidos a partir de los conocimientos previos que tienen.
La creación de blogs contribuye significativamente a la autonomía, creatividad
y expresión del alumnado. Un blog es un sitio web periódicamente actualizado que
recopila textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo en orden de publicación
reciente. Hay que tener en cuenta que existen diversas aplicaciones web para la
construcción de blogs; pero el objetivo no sólo es aprender a utilizar alguna de esta estas
aplicaciones, sino especialmente el “uso educativo” de éstas. El uso educativo del blog
puede venir dado desde muchos puntos de vista: medio de comunicación de contenidos
curriculares, favorecer cauces de opinión-debate, trabajar de forma colaborativa, revista
o periódico digital, cuaderno de laboratorio, portafolio, cuaderno de aula, etc. y así
aparece reflejado en numerosa bibliografía (Ramírez y Burgos 2010; Centeno y otros
2009; Priegue 2006; De Pablos y otros 2010; Orihuela 2005; Leslie 2003).
Un posible planteamiento didáctico sería:
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Unidad:
Diseño web.
Nivel:
3º ESO
Material:
Tecnologías.
Contenidos específicos de la materia.
Creación y publicación en internet (página tipo BLOG).
Estándares de publicación. Estilos y formatos.
Integración y organización de distintos tipos de elementos que componen una página
web, pero haciendo especial hincapié en páginas tipo blogs.
Publicación de documentación elaborada en entornos ofimáticos.
Objetivos específicos de la materia.
Aprender el concepto de página web y sus diferencias en relación a blogs. Los
principales programas informáticos para su generación y las principales técnicas para
el diseño y organización de páginas, así como la inclusión de elementos multimedia.
Herramientas de la web 2.0.
Adquirir nociones para la administración de sitios web.
Conocer cómo se realizan páginas web accesibles y cómo comprobar la accesibilidad
de una página.
Competencias que se trabajan y criterios de evaluación:
Las competencias básicas que vamos a trabajar en esta unidad son: tratamiento de la
información y competencia digital, social ciudadana, lingüística, aprender a aprender
y autonomía e iniciativa personal.
Competencia
Comunicación Lingüística

Descriptores
-Escribe artículos claros y bien ordenados.
-Comprende el sentido global y específico de los
artículos.
Social Ciudadana
-Respeta los comentarios y críticas sobre los artículos
publicados.
-Respeta el trabajo cooperativo en el desarrollo de la
actividad.
Aprender a Aprender
-Gestiona el aprendizaje de distintas materias.
-Transfiere sus aprendizajes a nuevos contextos.
Autonomía
e
Iniciativa -Dirige el “proyecto blog” con responsabilidad y
Personal
compromiso.
-Toma decisiones de forma reflexiva sobre ¿qué
publicar? y ¿cómo publicar?.
Tratamiento de la Información -Busca y selecciona información de distintas fuentes.
y Competencia Digital
-Crea y utiliza herramientas de comunicación: crea,
administra y mantiene un blog utilizando los
servicios que encontramos disponibles en internet.
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Temporalización de tareas:
Primera Fase: 3 sesiones.
Segunda Fase: 3 sesiones.
Tercera Fase: 2 sesiones.
Tareas:
Las tareas se desarrollarán en tres fases: una fase inicial que permitirá el diseño y la
creación del blog, conocer su funcionamiento básico. Una segunda fase de
profundización en la administración del blog y de desarrollo del contenido, y
finalmente una tercera fase de evaluación.
Primera fase:
En esta tarea en primer lugar haremos en papel un posible diseño de un blog, en
función de los conocimientos individuales de cada alumno sobre el tema, e incluso
pueden sugerir aplicaciones de edición. A continuación crearemos el blog, para ello
utilizamos, la aplicación de Google destinada a ello es decir: BLOGGER, o cualquier
otra aplicación sugerida por el alumnado. Indicamos los pasos a seguir:
1º Dirigirse a la siguiente dirección: www.blogger.com
2º Introducir la cuenta de google (cuenta de gmail creada) y se accede.
3º Se siguen los pasos del asistente para la creación del blog.
4º Se hace una entrada en el blog: se trata de dar la bienvenida a los posibles lectores.
5º Hacer un comentario sobre el diseño escogido en el blog de un compañero de
clase.
6ª Investigar en internet cómo se debe escribir en un blog. Este último punto es muy
importante.
Segunda fase:
Para profundizar en la gestión de un blog, se solicita que el alumnado cumpla una
serie de requisitos. Se indica que el proceso a seguir es el de investigación individual
sobre la aplicación.
Requisitos en cuanto a formatos:
Debe incluir un “tema” diferente al que se da por defecto al abrir el Blog.
En la cabecera se debe incluir una foto personalizada (obtenida realizando un
montaje hecho con algún programa de edición de imágenes, por ejemplo: GIMP o
Photoscape). Cuidado con imágenes que tengan derechos de autor o que no se tenga
permiso para utilizar.
Debe incluir, al menos, dos categorías (que deben aparecer en la barra lateral).
Debe incluir un calendario en la barra lateral.
Debe incluir algún enlace a otro Blog. (Este enlace debe aparecer en la barra lateral).
Requisitos de administración:
Debe haber un administrador/a de Blog y al menos un autor/a más.
Requisitos en cuanto al contenido:
Debe aparecer una entrada de bienvenida que permanezca siempre en la página
principal.
Debe incluir un mínimo de 10 entradas relacionadas con los contenidos impartidos
en el trimestre.
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Realizar las tareas relacionadas con las otras materias (las tareas están colgadas en el
aula virtual).
Importante: escribir bien (no utilizar lenguaje de chat) y ser respetuosos.
 Interdisciplinariedad - Resumen tareas “otras materias”:
Matemáticas.
En el mes de mayo se celebra el día escolar de las Matemáticas. Busca información
en internet sobre esta celebración y redáctala con tus palabras. Ese día es el
aniversario del nacimiento de una persona. Busca información sobre ese personaje y
escribe su biografía. No olvidarse de indicar las fuentes consultadas y puedes indicar
algún enlace que te parezca interesante.
Biología y Geología.
Elige un “endemismo canario” (puede ser vegetal o animal) y redacta (máximo 15
líneas) un resumen, colocando el nombre científico y vulgar al inicio del texto, su
localización o distribución geográfica, características, hábitat y costumbres
principales. Sería bueno colocar una foto (ten en cuenta que la imagen puede tener
derechos de autor) para el reconocimiento de la especie.
Física y Química.
Investiga en internet acerca de: “El C-14 en la naturaleza” y realiza un artículo sobre
su estructura y cómo se forma el C-14 en la naturaleza.
Tercera fase:
Evaluación del trabajo desarrollado.
 Técnicas e instrumentos: las técnicas que usaremos son la observación, test,
interrogación y análisis de las producciones de los alumnos. Los instrumentos que
utilizaremos son: diario del profesor, cuaderno digital, autoevaluación, coevaluación
y heteroevaluación.
 La evaluación se desarrollará durante todo el proceso (fase 1 y fase 2). Aunque
al final se dedican 2 sesiones para exponer los trabajos de los alumnos y realizar la
evaluación.
Recursos
El alumnado dispone de un aula virtual www.iesvirgendelacandelaria.org en dicha
aula se ha generado un curso específico on-line para el grupo, es este curso
encontramos los siguientes recursos para el desarrollo de esta actividad:
 Un foro de discusión y dudas sobre Internet.
 Un Glosario de términos de internet.
 Una wiki sobre términos de internet.
 Enlaces a páginas web dedicadas a blogs.
 Documentos en diferentes formatos sobre blogs. Incluido un tutorial.
 Descripción de las tareas a desarrollar.
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Figura: Extracto del aula virtual – Recursos para la publicación de contenidos en internet.

4.3 ANÁLISIS DE TAREAS. REFLEXIONES
A igual que en el capítulo anterior algunas cuestiones a reflexionar sobre las
tareas son:
¿Cuál es el objetivo de la tarea? y ¿Qué queremos conseguir con la tarea?.
¿Qué competencias vamos a adquirir con la tarea?.
¿La tarea está contextualizada al ámbito educativo, personal, social u
profesional?.
¿Qué contenidos vamos a desarrollar?.
¿Qué procesos cognitivos conlleva la tarea?.
¿Qué tipo de tarea planteamos: de reproducción, de conexión o de reflexión?.
¿Las actividades o tareas planteadas son de inicio, de desarrollo, finales o de
síntesis, de refuerzo, de ampliación?.
¿La tarea es acorde al nivel competencial del alumnado?.
¿Es una tarea útil?.
¿Es motivadora?.
¿Es una tarea viable?.
¿Cómo, cuándo y qué vamos a evaluar?.
Etc.
Sobre los aspectos técnicos hemos de tener en cuenta algunas consideraciones:


La complejidad de uso de la herramienta. Muchas aplicaciones intentan que
su interfaz y uso sea realmente sencillo, pero no siempre se consigue. Hay
que realizar un balance entre el tiempo que se requiere para su control y el
beneficio que aporta.



Herramientas gratuitas y de pago. Siempre existen posibilidades de
aplicaciones gratuitas o semigratuitas pero la presencia de publicidad o poca
fiabilidad conlleva a plantearnos su uso. ¡justificar!
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Hemos de procurar decantarnos por aplicaciones que utilicen formatos
estándar y que permitan interactuar y ser compatibles con otras herramientas,
ya que así podemos optimizar los trabajos desarrollados y el tiemplo
empleado en su creación. También de esta forma evitamos que el cierre de
una aplicación en línea conlleve la pérdida de materiales o trabajos
realizados.



Generalmente las aplicaciones de una determinada categoría suelen tener una
interfaz similar, por lo que más que ser fieles a determinados programas
creemos que es más útil enfocar la competencia digital hacia el uso de
aplicaciones genéricas, con formatos estándar. Por tanto debemos promover el
uso de diversas herramientas con el mismo fin con el objeto de no ser esclavo
de ninguna de ellas.

4.4 RECURSOS WEB 2.0 PARA LAS DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS
Aparte de herramientas para la creación de blogs o bitácoras existen muchas
aplicaciones de la web 2.0 que podemos utilizar con fines educativos, algunos ejemplos
son:


Elaboración de mapas conceptuales, por ejemplo con CmapTools
(http://cmap.ihmc.us).
Recurso:
http://www.youtube.com/watch?v=ZaTUtL_gmrY&feature=related



Uso educativo de YouTuve (www.youtube.com). Se pueden visualizar
videos científicos, experimentos caseros, experiencias curiosas, etc.
Además existen numerosos canales específicos por materia. Permite
interactuar, editar y compartir materiales audiovisuales. Alrededor de
Youtube a su vez surgen otras aplicaciones interesantes que permiten una
edición mayor de los videos escogidos.



También es muy interesante WeVideo (www.wevideo.com) que nos
permite editar un mismo video en tiempo real de manera colaborativa
con diferentes personas.
Recurso:
http://www.wevideo.com/explore



Herramienta ofimática en línea: utilizar un paquete ofimático permite
generar documentos, informes, trabajos, presentaciones, investigaciones,
etc. de forma individual o en equipo, participando activamente y
responsablemente en su creación. Proponemos Google Docs ya que es
bastante intuitivo y los únicos requisitos técnicos son tener una conexión
a Internet y un navegador web. Requiere registrarse en Google o tener
creada una cuenta de correo de Gmail. Permite la creación de
documentos, presentaciones, hojas de cálculo, formularios, etc.
Compartir documentos. Exportar documentos. Cargar o subir archivos.
Recursos: Uso de Google Docs
http://www.aulaclic.es/googledocs/
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http://www.youtube.com/watch?v=SMhTTzVUPBo


Un servicio en línea para subir, guardar y publicar todo tipo de
documentos, como repositorio, publicación de trabajos. Podemos
mencionar Scribd (www.scribd.com) o Issuu (http://issuu.com).
Recursos:
http://es.scribd.com/doc/26281503/%C2%BFComo-Usar-Scribd
http://issuu.com/mcapellan/docs/modulo_1_issus



Slideshare (www.slideshare.net) es una aplicación que permite subir,
guardar y publicar presentaciones en la red.
Recurso:
http://www.slideshare.net/lalunaesmilugar/tutorial-de-slideshare



Elaboración de WIKIS como medio de trabajo colaborativo. Sugerimos
WikiSpaces (www.wikispaces.com ).
Recurso:
http://aulablog21.wikispaces.com/

Mención aparte merecen las “Redes Sociales”, ya que la importancia y la
influencia de las redes sociales ya sean del tipo genérico o profesionales, en la última
década ha sido de carácter exponencial; así MySpace (www.myspace.com/) , Facebook
(www.facebook.com) , Tuenti (www.tuenti.com ) , Twitter (www.twitter.com) ,
LinkedIn (www.linkedin.com) , etc. aglutinan millones de usuarios de distintos países y
edades. Recordemos el uso de Facebook para enfrentarse a las dictaduras en el mundo
árabe, o como medio de comunicación en la convocatoria de manifestaciones o
movimientos como el del 15M en España. El mundo educativo lógicamente no puede
permanecer al margen de esta realidad, por lo que creemos que merecen de un estudio
profundo de sus posibles usos didácticos.
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