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PRESENTACIÓN 
 

El proyecto se creó en noviembre de 2008 para el grupo de primero de 

bachillerato nocturno de la materia de TIN ó TIC (Tecnologías de la Información 

y Comunicación) del IES de Madrid, como puesta en práctica del currículo de la 

materia y referente de sus contenidos y tareas. Pero muy bien pueden utilizarse 

muchos de sus artículos en asignaturas como Tecnologías y Educación 

Plástica y Visual e Imagen y Expresión, en Secundaria. Además, muchos de 

los artículos que tratan sobre la seguridad en Internet, redes sociales, 

tecnoadicciones pueden utilizarse como fuente de recursos para cualquier otra 

materia de Secundaria y Bachillerato. 

 

En general, las nuevas tecnologías favorecen la integración y son 

motivadoras de por sí, lo cual favorece el proceso de aprendizaje de todos los 

alumnos. Pero es que, además, la utilización de materiales multimedia favorece 

la integración de alumnos con necesidades especiales. En el caso de 

discapacidades visuales, auditivas... se emplean materiales específicos 

(archivos podcast, materiales con subtítulos, lectores en voz alta de los 

artículos, ...). También estos soportes favorecen la inclusión de muchos 

materiales de refuerzo para alumnos con dificultades y de ampliación para los 

más aventajados. Y todo esto se ve incrementado con el hecho de la 

participación activa de los alumnos en los materiales, tanto en el blog como en 

la site de clase.  

 

Estos son los soportes utilizados: 

 

Un blog del profesor y aula: 

 http://tecnodibujoymas.blogspot.com 
 

Los blogs de los alumnos: 

 Enlaces a ellos desde el blog del profesor. 
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Una web para la publicación de los trabajos de los alumnos: 

 http://sites.google.com/site/gregorioticnocturno/. 
 

Y un lector de suscripciones, de uso privativo del profesor: 

 
http://www.google.es/reader/view/?hl=es&tab=wy - 

stream/user%2F17897950109962759517%2Fsta. 

 

 

Un blog del profesor: 
http://tecnodibujoymas.blogspot.com 

como soporte de los contenidos y actividades de la web 2.0 así como de los 

programas informáticos que se estudian en el curso. En el blog se muestran 

materiales didácticos y contenidos multimedia, repositorios y redes sociales, 

blogs, wikis, software de documentos, presentaciones, hojas de cálculo, 

imagen... y todo lo que se refiere a seguridad, tecnoadicción, medio ambiente, 

atención a la diversidad y todo aquello que se considera relacionado con el 

mundo de las nuevas tecnologías, además del planteamiento y resolución de 

algunas de las propuestas de  de clase. En un principio sirve como 

base para el envío de tareas de los alumnos en forma de comentarios, 

publicados en los artículos correspondientes del blog, pero cuando ellos 

desarrollan sus propios blogs, las tareas ya las efectúan en ellos y en la site de 

clase. 

 

Los blogs de los alumnos. Enlazados desde cualquiera de las páginas 

del blog de clase del profesor, permite a todos ellos además, ver el trabajo de 

sus compañeros e interrelacionarse digitalmente si lo desean, además de 

hacerlo con el blog del profesor. 
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Los blogs se usan en paralelo con una site de clase de 

Google: 

http://sites.google.com/site/gregorioticnocturno/. 

Esta site recoge materiales específicos relacionados con la seguridad en las 

NNTT, la atención a alumnos con necesidades especiales y el medio ambiente. 

Pero lo importante de esta herramienta, como ejemplo de trabajo colaborativo, 

es que los mismos alumnos publican sus trabajos en ella, por lo que se 

convierte además en una “galería de exposiciones conjunta” y pública. En años 

sucesivos, esta site permitirá tener un gran almacén de propuestas de 

resolución a los distintos trabajos o bien crear una específica para cada curso. 

 

Esta aplicación reúne mis suscripciones (la mayoría privadas) a 

sitios interesantes y me permite estar al día de las novedades, tener mis 

recursos organizados y accesibles desde casa y el aula, etiquetar los artículos 

de mi interés y hacer búsquedas y marcar los contenidos que voy a utilizar en 

mi blog o enseñar a los alumnos en el aula. 

 

 

 Se adjunta un documento realizado en PowerPoint como presentación 

del proyecto. 
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OBJETIVOS EDUCATIVOS QUE SE PRETENDEN 
 

En este proyecto, los objetivos principales son los propios de la 
materia de la asignatura de Tecnologías de la Información y Comunicación 
de 1º de Bachillerato. 

 

Y qué mejor forma de ver esta materia en concreto que llevándola a la 

práctica. De esta forma cumpliremos otros objetivos prioritarios latentes en la 

programación de la misma: 

 

Conectar con los intereses y necesidades de los alumnos 

Con este proyecto se pretende conectar con los intereses y necesidades 

de los alumnos, a los que el uso de herramientas informáticas suele motivar e 

incentivar. Así se les proporciona, de forma clara y atractiva, la finalidad y 

utilidad de los aprendizajes. 

 

Desarrollar las habilidades y destrezas propias de las nuevas tecnologías 

Es la mejor forma de que entren en contacto “participativo” con las 

herramientas web 2.0. Esto se ha propiciado con la obligatoriedad para los 

alumnos del seguimiento y la participación en el blog de aula de la materia con 

sus comentarios, para lo que hay tareas específicas, y en la web de trabajos de 

los alumnos donde deben publicar algunas de las tareas. De esta forma, se 

desarrollarán sus habilidades y destrezas tecnológicas. 
 

Facilitar el seguimiento de las clases 

Como el proyecto se lleva a cabo en un grupo de nocturno, se pretende 

facilitar el seguimiento de las clases y las tareas para aquellos alumnos que por 

razones de trabajo no pueden acudir a clase alguno de los días de la semana. 

De esta forma pueden disponer de algunas de las presentaciones y materiales 

que se ven en clase. No se trata de sustituir a las clases en absoluto (no es un 

material para la educación a distancia), pero sí se pretende poner a su 

disposición una nueva herramienta TIC que les permitirá repasar, y en algún 
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caso, ver por primera vez, las presentaciones y vídeos que de otra forma no 

podrían recuperar de sus compañeros (como los apuntes, deberes...).  
 

Fomentar el buen uso y no abuso de las nuevas tecnologías 

Otro objetivo del proyecto es enseñar a usar bien y no abusar de las 

nuevas tecnologías y ser conocedores de las muchas ventajas pero también de 

los muchos peligros que Internet pone a nuestro alcance. 

 

También se pretende que los alumnos no realicen búsquedas de 

imágenes, videos... de forma indiscriminada y no utilicen en sus trabajos 

materiales con derechos reservados sino aquellos que sus elaboradores han 

calificado como “algunos derechos reservados” con licencia  

Creative Commons. Aprender a citar las fuentes utilizadas es un antídoto al 

“copia y pega” tan recurrido. 

 

Proporcionar una fuente de recursos educativos contrastados 

 En el blog y en la site se suministran enlaces a documentos, material 

audiovisual, descarga de archivos, actividades, etc para refuerzo y ampliación, 

adicionales a los que se manejan en clase. Son materiales contrastados, con 

licencia Creative Commons y fiables, pues las fuentes son 

compañeros profesores de otros institutos con los mismos intereses y objetivos. 

Facilitando los enlaces a direcciones específicas controladas, evitamos que se 

pierdan en el extenso mundo de Internet. 
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ASPECTOS CURRICULARES EN LOS QUE SE INCIDE 
 

LA SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS 

Etiquetados como “seguridad”, “virus”. 

Por ejemplo: http://tecnodibujoymas.blogspot.com/search/label/virus. 

Artículos destinados a la protección de la navegación y del ordenador, 

proporcionan información, y herramientas de descarga gratuita: 

  
http://tecnodibujoymas.blogspot.com/2009/05/virus-mejor-estar-protegidos.html 

http://tecnodibujoymas.blogspot.com/2009/05/antivirus-panda-cloud.html 
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LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS “LEGALES” 

– El copia y pega 

– Nombrar las fuentes 

– Software propietario y software libre 

Etiquetados en el blog como “plagio”: 

http://tecnodibujoymas.blogspot.com/search/label/plagios. 

  
http://tecnodibujoymas.blogspot.com/2009/05/cuidado-un-detector-de-copiar-y-

pegar.html. 

También tienen su presencia en la Google Site de clase: 
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LA SEGURIDAD EN INTERNET 

– La protección de datos 

– Las redes sociales 

– La imagen 

Etiquetados como “Seguridad”. Son los artículos más recurrentes del blog, más 

de 15 artículos sobre estos temas. 

http://tecnodibujoymas.blogspot.com/search/label/seguridad. 

Por ejemplo: 

  

  
Y también en la Google Site de clase: 



Blog:     Tecnologías de la Información y la Comunicación Y... MÁS  
Profesora: Rosa María Fernández 

11

 
Por ejemplo: 
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LA TECNOADICCIÓN 

Etiquetados como “tecnoadicción”. 

http://tecnodibujoymas.blogspot.com/search/label/tecnoadicci%C3%B3n. 
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EL MEDIO AMBIENTE 

Etiquetados como “medio ambiente” ó “basura electrónica”. 

Por ejemplo:  

http://tecnodibujoymas.blogspot.com/search/label/medio%20ambiente. 

 
Y también en la Google Site de clase: 
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EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS POR DISCAPACITADOS Y 
NECESIDADES ESPECIALES, DIVERSIDAD 

El propio blog de clase intenta facilitar su uso a personas con diferentes 

discapacidades o necesidades en los gadgets laterales fijos. 

  
Diferentes idiomas: 

  
Diferentes formas de localización de artículos y publicaciones: 
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 Recursos de ampliación como: 

  

Además de los  “Para saber más” del final de la mayoría de los 

artículos: 
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Accesibilidad por audio: 

  
 

Y, al final de todos los artículos del blog, la posibilidad de que éste sea leído 

por una voz: 

 

 
 

En lo que a artículos en el blog se refiere, hay mucho material etiquetado en 
el blog como “discapacidad”, “accesibilidad”. 

Por ejemplo: 

http://tecnodibujoymas.blogspot.com/search/label/Accesibilidad. 
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También la Google Site se hace eco de estos temas transversales: 
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METODOLOGÍA Y ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 
 

USO DEL BLOG DE CLASE 

 

En el blog voy publicando, con posterioridad a su presentación en el aula 

y con una frecuencia, a veces diaria, pero siempre como mínimo semanal. Las 

publicaciones más recientes, como en todo blog, aparecen más arriba. La 

inserción de publicaciones se corresponde con los temas a tratar de las 

unidades didácticas correspondientes a la asignatura de TIC. Su dificultad es 
creciente y se propicia siempre la participación y experimentación mediante 

la utilización de recursos atractivos, a veces “juegos” como en el caso de la 

imagen digital. 

 

 En el blog se publican: 

 

Las presentaciones y vídeos que se exhiben en clase,  como 

planteamiento de la unidad didáctica correspondiente.   

  Planteamiento de tareas y actividades de clase. Las tareas 

se implementan  Estas se plantean promoviendo la  

  Recursos de ampliación y refuerzo para los alumnos 

interesados. 

También se proponen tareas y actividades voluntarias. Alguna de ellas 

pueden ser realizadas mediante comentarios en el blog que el alumno 

añadirá en el artículo correspondiente. 

Los alumnos ejecutan las tareas o actividades encargadas y, hasta que 

tienen su propio blog, responden con comentarios en el artículo 

correspondiente, entregan un pendrive con la tarea o envían un fichero 

por correo electrónico al profesor. 
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A partir de que los alumnos han creado ya su propio blog, las tareas se 

publican en sus blogs. 

 En cualquiera de los casos, en el blog de clase se publica una 

selección de los trabajos efectuados, con comentarios del profesor. 

Estos trabajos son galardonados con una “copa digital”. 

 Los alumnos han tenido que hacerse seguidores del blog de clase 

y de los de sus compañeros, incorporando RSS en sus propios blogs. 

Cuando las tareas están finalizadas y evaluadas, los alumnos las suben 

a la Google Site de la clase. 

Los alumnos son evaluados por la correcta ejecución de los trabajos 

realizados, sus comentarios en el blog, su propio blog, su intervención 

en la Google Site y, periódicamente unos exámenes “digitales” que 

realizan con toda su documentación disponible, blogs... y con pleno 

acceso a Internet, pero, de manera totalmente individual. 
 

 

 USO DE LA SITE DE TRABAJOS DE CLASE 

 

 En la site de clase, administrada por mí y autorizados los alumnos como 

colaboradores con sus respectivos correos electrónicos, recoge la publicación 

conjunta de las resoluciones de algunas de las tareas y trabajos propuestos en 

clase y en el blog del profesor. Esta site en años sucesivos puede servir de 

ejemplo previo a la realización de las actividades de aula, para ser mostrado a 

los nuevos alumnos. 

 

Es interesante el uso de esta herramienta (podíamos haber utilizado un 

wiki, a valorar en un futuro) porque permite la publicación de documentos, 

vídeos, imágenes, presentaciones y diaporamas, pero, lo que es muy 

importante, permite adjuntar archivos (documentos, audio)... con lo que se ha 
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utilizado como alojador de documentos que de otra forma no podíamos haber 

incluido (al menos directamente) en el blog hecho en Blogger. Estos archivos, 

la mayoría en pdf y doc, también en ocasiones se adjuntan en formato html, en 

consideración a su mejor accesibilidad. 
 

 

USO DE GOOGLE READER 

Esta aplicación es para uso exclusivo del profesor en casa y en el aula 

(aunque el alumno tiene una de las actividades finales del curso crearse su 

propio agregador en Google Reader). En él tengo mis suscripciones a sitios 

interesantes por su contenido, presentaciones, vídeos ...  de forma que me 

permite: 

a) Estar actualizada si hay novedades. 

b) Tener mis recursos accesibles desde cualquier ordenador, en casa, en 

el instituto o donde me interese acceder a ellos, a modo de marcador 

social. 

c) Tener organizados los recursos y artículos que son de mi interés 

mediante carpetas y etiquetas. Sólo etiqueto los artículos que me 

interesan para posteriores búsquedas por tags. 

d) Poder hacer búsquedas por un término en todos o parte de los 

elementos. Por ejemplo, busco “discapacidad motórica” en todos los 

elementos y, en este momento obtengo 20 resultados, que son los que 

analizo y estudio. El importante conocer que la búsqueda sólo la hace 

entre los recurso que yo tengo agregados como fiables, es decir, webs 

institucionales, blogs de compañeros profesores... y no en toda la red. 

e) Marcar como elemento destacado  aquellos artículos que me interesa 

trabajar en concreto un día en clase, o utilizar para nuevos artículos en 

mi blog, con lo que me facilito su búsqueda en Internet sin tener que 

teclear complejas URLs. 

f) Acceder directamente a artículos del blog de clase que me interesa 

mostrar a los alumnos sin tener que cargar la página previamente. 

 


