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NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL AULA
PRÓLOGO
Pretendemos mejorar la Educación. Porque es necesario, porque hay demasiados estudiantes de los que decimos que “fracasan”, porque hay demasiados
estudiantes que podrían aprender mucho más y desarrollar mucho más sus
capacidades, porque la sociedad actual nos exige nuevas competencias y un
aprendizaje continuo…
Tenemos muchas razones para mejorar la Educación, y en este empeño las
nuevas tecnologías (o TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación)
han demostrado que pueden proporcionarnos una gran ayuda, como el lector
podrá descubrir en esta obra.
De hecho, sin integrar “adecuadamente” las TIC en el quehacer cotidiano
de los centros docentes, actualmente ya resulta imposible proporcionar una
educación de calidad. Y atención porque no es suficiente con poner pizarras
digitales y ordenadores en las aulas y con dar algunos cursos sobre su manejo
a los profesores. Si no se va instalando bien y de manera progresiva la tecnología en los centros y no se proporciona una buena formación al profesorado
sobre su “uso didáctico”… las TIC pueden constituir más un estorbo que un
instrumento para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje.
En este marco, y para contribuir a esta “adecuada” integración de las TIC en
los centros, Nuevas tecnologías en el aula reúne la experiencia de un amplio
número de agentes educativos, de muy diversos niveles de enseñanza (Infantil,
Primaria, ESO, adultos, atención a necesidades especiales…) y materias (Matemáticas, Lengua, Sociales, Medio Natural, Educación Física y Artística…),
que llevan muchos años aplicando las TIC para mejorar su trabajo y facilitar
los aprendizajes de sus alumnos. Muchos de ellos han obtenido premios y
reconocimientos por sus logros.
Estamos ante una obra eminentemente práctica, donde el lector a través
del índice puede acceder directamente a aquellas temáticas que resulten más
de su interés, seguro de que allí encontrará ideas y ejemplos verificados para
un buen uso educativo de las TIC. Es decir, encontrará orientaciones para
organizar actividades de enseñanza y aprendizaje “con valor añadido”, donde
la utilización de las TIC sea eficiente y además comporte mayor eficacia que
la realización de actividades similares sin TIC o bien permita la realización de
actividades innovadoras imposibles sin usar las TIC.
En los ejemplos que se proporcionan, se consideran las herramientas TIC que
tienen una mayor presencia en los centros docentes: pizarras digitales, lectores
de documentos, aulas con algún ordenador de apoyo, aulas 2.0, plataformas
educativas de centro, Internet, servicios de la Web 2.0, redes sociales, Moodle,
la radio escolar, contenidos educativos multimedia y libros digitales… Y además
se incluye una extensa colección de enlaces complementarios para acceder a
ejemplos reales de actividades y a otros materiales y documentos útiles.
Junto con los múltiples modelos de uso educativo de las TIC contextualizados
en diversos niveles educativos y materias, algunos muy sencillos y al alcance
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de cualquier docente, otros más complejos y que requieren mayores conocimientos técnicos, se incluyen algunos capítulos que tratan aspectos transversales clave: seguridad en la Red, ¿por qué las TIC en educación?, aprendizaje
colaborativo con TIC…
Sin duda este libro constituirá un buen instrumento para aprender un poco
más a sacarle partido a estas poderosas herramientas en el marco de nuestro
trabajo docente. Porque en general la tecnología por sí sola no mejora ni la
enseñanza ni el aprendizaje. Las mejoras sustanciales siempre vendrán asociadas a la metodología que se utilice, a las actividades que docentes y discentes
realicen con las TIC, a que se pongan en juego “buenas prácticas”, como las
que se presentan en este libro.
La sociedad actual nos exige mucho, pero también nos dota de poderosas herramientas para la formación y el desarrollo personal. Considerar las “buenas
prácticas” de los compañeros que hace años las aplican con éxito nos puede
ayudar en esta senda hacia la mejora de la Educación por la que transitamos.
Pere Marqués Graells
Maestro y Doctor en Ciencias de la Educación.
Profesor Investigador del Departamento de Pedagogía Aplicada
en la Facultad de Educación de la UAB
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Convenciones generales
Coordinar un proyecto de colaboración entre profesores ha sido facilísimo: todas son
personas dinámicas, con ganas de llevar a cabo proyectos nuevos, con muchas ideas,
entusiastas y personas con vocación docente, sin duda.
Los proyectos han sido elegidos por su originalidad; la mayoría han obtenido premios
o han sido presentados en certámenes, congresos y/o ponencias.
Es un material excelente, resumido en un ejemplar didáctico y ameno.

A quién va dirigido este libro
Aporta ideas para que otros compañeros de la misma materia o de la misma etapa
educativa lo pueda implantar con sus alumnos.
Es un libro dirigido a:
- Aulas de cualquier etapa:
•

Infantil.

•

Primaria (cualquier ciclo).

•

Secundaria (ESO, Bachillerato o Ciclos formativos).

•

Fundamentalmente, futuros titulados universitarios.

- Profesores, formadores TIC y/o alumnos.

Cómo está estructurado el contenido
El contenido incluye proyectos educativos, listos para ser experimentados en el aula de
cualquier docente o para ser estudiado por futuros docentes o formadores en cualquier
área o etapa educativa.
Cada capítulo está estructurado de la siguiente manera:
Primera página:
•

Título del proyecto, nombre y cargo del autor/res del mismo e ilustración
realizada expresamente para cada colaborador por la ilustradora Camino
López, con diseños que reflejan fielmente el contenido.

Segunda página:
•

Fotografía del autor, autora o autores del proyecto y currículum resumido
del mismo.

Tercera página:
•

Título del capítulo, etapa a la que va dirigido, pequeño resumen del proyecto
e introducción u objetivos.

Cuarta página y siguientes:
•

Explicación detallada “paso a paso” del proyecto que cada uno ha experimentado en el aula.
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Los capítulos se han organizado por etapas educativas, de la siguiente manera:
1. Genérico.
2. Educación Infantil.
3. Educación Primaria.
4. Educación Secundaria (ESO, Bachillerato y Ciclos formativos).
5. Todas las etapas.
Dentro de cada etapa, se han organizado por orden alfabético del colaborador.
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COLABORADORES
Las personas que figuran seguidamente han dado vida a un libro lleno de ideas
innovadoras, prácticas y didácticas.
Un manual repleto de consejos listos para ser estudiados o aplicados en el
aula. Proyectos que se explican con detalle por sus propios autores y creadores.
Dada la calidad de los contenidos, estamos seguros de que será acogido como
merece.
Mercè Batlle. Licenciada en Física, Catedrática de Secundaria de Matemáticas. Profesora del Ámbito de Matemàticas, Ciencias y Tecnología en la Escuela de Adultos
Morera-Pomar de Badalona. Profesora de Secundaria desde 1985, ejerce en escuelas
de adultos desde 2002.
Esther Calvo. Maestra de Audición y Lenguaje. Diplomada en Educación Infantil. Maestra en Logopedia. CFGS de guía-intérprete de Lengua de Signos. Trabaja como maestra
de Educación Primaria en el centro educativo “Ponce de León” de Madrid.
Marta Caño. Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, especialista en Educación
de personas adultas y profesora de adultos en un AFA (Aula de Formación de Adultos)
de la ciudad de Barcelona.
Lourdes Domenech. Catedrática de Lengua Castellana y Literatura en el INS Serrallarga de Blanes. Webmaster, junto con Ana Romeo, de la página docente Materiales
de lengua. Desde noviembre de 2005, publica sus experiencias docentes en el blog A
pie de aula, con el que ganó el primer premio Edublogs 2007.
Juan Pablo Fernández. Doctorando en Ciencias Biomédicas. Profesor de Educación
Física y Deporte. Máster en Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación.
Julita Fernández. Diplomada en Magisterio, profesora de 3º ciclo de Primaria en el
CEIP “Padre Manjón” de Burgos, entusiasta del uso de las TIC y de la Innovación
educativa.
M. Magdalena Galiana. Maestra de Educación Preescolar. Diplomada en Educación
Preescolar. Autora y directora de Radio solidaria amiga, online. Autora de diversos
artículos sobre la radio.
Ana Belén García. Licenciada en Psicopedagogía por la Universidad Pontificia de Salamanca, Diplomada en Audición y Lenguaje por la Universidad La Salle. Maestra en
Educación Infantil por la Universidad La Salle, Máster en Logopedia en la Universidad
del País Vasco.
M. Esther Herrero. Diplomada en Audición y Lenguaje. Maestra de Educación Especial. Maestra en Educación Infantil. Maestra en Logopedia. Trabaja como Maestra de
Educación Primaria en el centro Ponce de León, de Madrid.
Laura Jiménez. Maestra especialista en Educación Infantil y Especialista Universitaria
en Educación Multimedia. Fruto de su interés y atracción por las TIC trabaja y estudia
constantemente para integrarlas en el aula desde edades tempranas.
Camino López. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca. Completó
sus estudios con el Máster de Profesora de la misma Universidad. Tras su experiencia
en el nivel de Secundaria, decidió complementar su formación con el Máster de TIC
en Educación. La creatividad, las TIC y la Educación son los conceptos que definen
su pasión.
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José Manuel López. Asesor TIC de Formación do Centro de Formación de Profesores
de Lugo. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia.
Sonia Luque. Máster Oficial en Docencia e Interpretación en Lengua de Signos Española
por la Universidad de Valladolid y la Universidad Complutense de Madrid, Diplomada
en Educación Musical por la Universidad Complutense de Madrid.
Pere Marqués. Maestro, Economista y Doctor en Ciencias de la Educación. Especialista
en el uso de las TIC en Educación. Actualmente profesor del Departamento de Pedagogía
Aplicada en la Facultad de Educación de la UAB y director del grupo de investigación
Didáctica y Multimedia”(DIM-UAB) y de la revista Didáctica, Innovación y Multimedia,
Dionisio J. Montoya.
Dionisio Montoya. Licenciado en Filología Inglesa. Coordinador del Grupo de Investigación Recursos para PD(I), dependiente de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Ganador de varios premios nacionales de Innovación Pedagógica. Autor de diversos
artículos y ponencias sobre TIC y Bilingüismo.
Rosario Peña. Profesora retirada de Secundaria y Formadora TIC. Autora de numerosos libros sobre temas informáticos y sociedad, entre las que destaca Nuevo curso de
iniciación a Internet de la Ed. Inforbook’s, con más de 100.000 ejemplares vendidos o
Inicición a la informática de la Ed. Altaria.
Felipe Quintanal. Licenciado en Ciencias Químicas. Profesor de Ciencias en Secundaria durante más de 20 años. Ha publicado una decena de artículos relacionados con
diferentes usos de las TIC y divulgación científica escolar, así como varios capítulos
en libros relacionados con las temáticas citadas anteriormente y, además, con estilos
de aprendizaje.
Fco. José Ruiz. Licenciado en Ciencias Exactas. Jefe de Departamento de Matemáticas del IES Monterroso de Estepona. Experto en el uso de Internet y sus aplicaciones.
Formador de profesores en el marco del Proyecto Escuela 2.0 y colaborador con universidades en grupos de investigación sobre la implementación de las TIC en el aula.
Núria de Salvador. Ha trabajado en proyectos colaborativos y europeos, integrando
las TIC, desde hace más de 10 años. Su campo de interés como formadora se centra
actualmente en entender mejor las competencias que necesitamos los docentes para
la educación del siglo XXI.
Juan Pablo Segovia. Doctorando en Nuevas Tecnologías para la Educación Musical
por la Universidad de Extremadura. Profesor de Guitarra Clásica. Bajista. Guitarrista
y teclista en agrupaciones musicales de diversos estilos.
Diego Sobrino. Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid. Miembro de Proyecto Clío. Creador de la red social Clío en Red y del blog Didáctica de las
Ciencias Sociales y TIC. Actualmente es Jefe del Departamento de Geografía e Historia
en el IES Cauca Romana (Coca, Segovia) y Tutor del ITE.
Carlos Uranga. Diplomado en Magisterio y Licenciado en Pedagogía, especialidad Pedagogía Terapéutica. Asesor de diversos programas (Tecnología, Ciencias Naturales,
atención a la Diversidad) en el Berritzegune (Centro de Profesores) de Eibar (Gipuzkoa)
y Profesor de Enseñanza Secundaria Obligatoria de Matemáticas y Web 2.0.
M. Núria Valls. Licenciada en Biología, profesora de Biología y Ciencias Naturales de
ESO y de Bachillerato en un IES de Cerdanyola del Vallès.
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Secundaria y Bachillerato y encargada del laboratorio de Química del colegio Sant Josep
Teresianes. Premio Cirit por el trabajo investigación en Secundaria Las matemáticas en
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