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¿Para qué? – EDUCACIÓN

¿Qué? - INFORMÁTICA, COMPETENCIAS Y 
HABILIDADES, TODAS LAS 
ASIGNATURAS

Cómo? - CONSTRUCCIONISMO: PROYECTOS Y 
PRODUCTOS

¿Con qué? - W2: Google, Wikipedia, Scratch…

¿Cómo evaluar? – EVALUACIÓN INTEGRAL

DISEÑO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

programa





FILOSOFFILOSOFFILOSOFÍÍÍAAA UNESCOUNESCOUNESCO

Aprender a:Aprender a:

SERSER

CONVIVIRCONVIVIR

HACERHACER

CONOCERCONOCER

¿Quién soy?

¿Quiénes son los otros?

¿Cómo es y cómo convivir con el medio 
ambiente?

¿Qué somos capaces de crear?

¿Cómo es el universo?

¿Qué es el conocimiento?, ¿Cómo 
conocemos?

EDUCACIEDUCACIEDUCACIÓÓÓNNN
¿Para qué?



APRENDER A SER

EJEMPLOS

-Estrategia
Habilidades, actitudes, valores, 
tomas de decisiones...



¿Quiénes son? Diversidad de Estudiantes

Estilos de aprendizaje
1 2

34 Múltiples inteligencias

Respuestas cerebrales

Roles

Aprender a convivir
“Me celebro y me canto a mí mismo.

Y lo que yo diga ahora de mí,               
lo digo de ti,

porque lo que yo tengo lo tienes tú
y cada  átomo de mi cuerpo                

es tuyo también

Estilos sensoriales



EJEMPLOS

APRENDER A CONVIVIR

Estrategia
Atención a la diversidad, 
impulso a la unidad, actitudes, 
valores, tomas de decisiones en 
relación con la convivencia...



Aprender a convivir
¿Cómo convivimos con el medio ambiente?

Estrategia
Habilidades, actitudes, valores, 
tomas de decisiones de 
convivencia con el medio 
ambiente...



Aprender a hacer

¿Qué somos capaces de crear? 
CULTURA

EJEMPLOS

Estrategia
Reconocimiento a la 
potencialidad humana, 
actitudes, valores, tomas de 
decisiones en el acto creativo…



Aprender a conocer

Estrategia
Conceptos, teorías, leyes,…

Procedimientos

Competencias y habilidades



Más allá de la escuela

Estrategia
Colaboración, impacto



GOOGLE – EARTH, SKETCHUP, PICASA, ALBUM WEB



GOOGLE – DESKTOP, PERSONALIZAR, VIDEO





____________

JCLIC
LOGO CON 
SCRATCH

CMAP TOOLS

SCRATCH

SQUEAK

SOFTWARE PARA PROGRAMAR 



RELACIÓN DE SITIOS PARA DESCARGAR SOFTWARE GRATUITO
Para el trabajo en Proyectos de Computación Integral
Google
Poderosa herramienta de búsqueda en Internet.
Blogger
Creador de blogs.
Picasa
Software que permite ver, organizar, editar y compartir de forma fácil y divertida las fotografías digitales. 
Netscape composer
Programa para realizar páginas de Internet integrado en el Navegador Netscape hasta su versión 7. 
Cmap tools
Programa que ayuda a construir, navegar y compartir mapas conceptuales. 
Jclic
Herramienta para la creación de aplicaciones didácticas multimedia. 
SketchUp
Herramienta potente que le permite crear, ver y modificar de manera rápida y fácil ideas en 3D. 
Logo
Herramienta de programación visual. 
Macromedia Flash Player
Programa para ver videos e interactuar con aplicaciones multimedia en tus sitios favoritos. 
You tube
Observa y comparte videos por todo el mundo a través de Internet. 
Yahoo
Portal de Internet y directorio con miles de sitios web provenientes de todo el mundo. 
Google Earth
Combina las búsquedas de Google con imágenes de satélites, mapas, terrenos y edificios 3D para poner 
toda la información geográfica del mundo a tu alcance. 
Tutoriales de Google Earth 
http://earth.google.es/userguide/v4/tutorials/index.html
Wikipedia
Enciclopedia libre en varios idiomas. 



materia energía

información
Información que informa, 
información que forma

Conocimiento que organiza 
conocimiento que educa

¿CÓMO ES EL UNIVERSO?



Campo de EDUCACIÓN





La metodología



SignificativoSignificativo
CrCrííticotico
AutorAutorííaa
–– cocreadorcocreador
–– textos propiostextos propios

CAMPO CREATIVOCAMPO CREATIVOCAMPO CREATIVO



Nuevas estrategias y nuevos enfoques de 
la evaluación

La evaluación supone un proceso de realimentación para 
asegurar y mejorar aprendizajes, por lo que en este curso, 
aplicaremos diferentes estrategias:
- Ejercicios de afirmación resueltos individualmente y 
calificados en pareja.
- Prueba práctica resuelta individualmente y revisada por una 
comisión designada por el profesor o profesora.
- Edición del proyecto en el que se nombra un equipo llamado 
Observatorio de apoyo.
- Simposio de Educación Informática como estrategia 
integradora de evaluación.
- Autoevaluación para la reflexión final.



Motivemos el aprendizaje
- Aprender del error; no paralizarse ante el mismo. 
- Aprender a su propio ritmo y estilo y no compararse con otros. 
- Que al tomar información de otros, respeten la autoría, hagan mejoras y las 
compartan; no tomar textualmente lo que descargan de Internet u otras fuentes.
- Explorar para aprender por sí mismos y no esperar siempre las instrucciones, si 
no es necesario.
- Aprender a pedir y dar ayuda; no quedarse con dudas, a veces es un detalle 
mínimo el que permite avanzar. El que acabe primero, ayude a su compañero; no 
dejar que otros se queden atrás sin apoyarles.
- Responsabilizarse de su aprendizaje y colaborar con el del grupo, porque si algún 
compañero no aprende es su responsabilidad, pero también la del grupo que no 
apoyó.
- Aprender diferentes procedimientos para aplicar la misma función informática y 
encontrar el que más se les facilite, ya que no se hacen de manera única.
- Ser pacientes ante las dificultades tecnológicas, superarlas y no frustrarse. 
- Consultar los tutoriales y el ambiente virtual del CD del libro, cada vez que sea 
necesario. Consultar información complementaria en diferentes fuentes; no 
conformarse con la de una.
- Elaborar los productos con esmero, sólo aceptar lo mejor que fue posible realizar; 
no aceptarse descuidos. 
- Cotejar lo que ya se aprendió y buscar información extra para lo que no se sabe; 
no quedarse en la ignorancia.
- Expresar sus emociones y asumir actitudes de reflexión ante los contenidos 
estudiados que deberán ser útiles y tener un impacto de vida.
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