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COMPETENCIAS BÁSICAS

 CULTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE LA SALUD 

 MATEMÁTICA

 CULTURA HUMANÍSTICA Y ARTÍSTICA

 COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA 

DIGITAL

 SOCIAL Y CIUDADANA

 APRENDER A APRENDER

 AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL



  

COMPETENCIA COMUNICATIVA
Las personas deben poseer las capacidades necesarias 
para comunicarse de forma oral y escrita en múltiples 
situaciones comunicativas y para controlar y adaptar su 
propia comunicación a los requisitos de la situación. 

Esta competencia incluye, asimismo, las habilidades que 
permiten distinguir y utilizar distintos tipos de textos, buscar, 
recopilar y procesar información, utilizar herramientas de 
ayuda y formular y expresar los propios argumentos orales y 
escritos de una manera convincente y adecuada al contexto.



  

COMPETENCIA COMUNICATIVA

Se refiere al uso del lenguaje como instrumento de:

•  comunicación oral y escrita.

•  representación, interpretación y comprensión de 
la realidad.

•  construcción y comunicación del conocimiento.

•  organización y autorregulación del pensamiento, 
las emociones y la conducta.



  

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

COMPRENSIÓN 
ORAL

COMPRENSIÓN 
ESCRITA

PRODUCCIÓN 
ORAL

PRODUCCIÓN 
ESCRITA

INTERACCIÓN 
ORAL

Dimensiones



  

Competencia necesaria para… 
• Generar ideas y estructurar el conocimiento 

• Formarse un juicio crítico 

• Expresar los pensamientos, emociones, vivencias, 
opiniones… 

• Dar coherencia y cohesión al discurso 

• Regular las propias acciones y tareas.

• Dialogar y resolver pacíficamente los conflictos.

• Desarrollar la autoestima y la confianza en uno mismo.



  

Esta competencia implica… 
•Escuchar, exponer y dialogar siendo conscientes de los principales tipos 
de interacción social, de las reglas propias del intercambio en diferentes 
situaciones para adecuar el discurso a la situación.

•Habilidades para buscar, recopilar y procesar información.

•Composición de distintos tipos de textos con intenciones comunicativas 
diversas.

•Conocimiento reflexivo del funcionamiento del lenguaje y de sus normas de 
uso.

•Capacidad para interactuar teniendo en cuenta las diferencias culturales, 
de opinión… con los interlocutores.



  

Perspectivas desde las Ciencias

El lenguaje es fundamental:

•como instrumento para construir las ideas científicas. 

•como medio para comunicarlas. 

Aprender ciencias implica apropiarse del lenguaje que 
constituye la cultura científica. 



  

Perspectivas desde las Ciencias

En la Educación 
Secundaria un elevado 
porcentaje del alumnado 
tiene carencias 
relacionadas con las 
destrezas lingüísticas de 
comprensión y 
expresión lo que dificulta 
seriamente el aprendizaje 
de las Ciencias. 

Estas dificultades 
aparecen reflejadas en 
los informes Evaluación 
PISA.

PISA 2009



  



  



  



  

Perspectivas desde las Ciencias
Estas dificultades aparecen también reflejadas en los resultados de las 
evaluaciones de diagnóstico. 

Evaluación diagnóstica en la CAV 2011



  

Perspectivas desde las Ciencias

El lenguaje científico se caracteriza por:

•Precisión

•Estilo impersonal

•Economía de recursos léxicos

•Construcciones sintácticas estandarizadas y de alta densidad 
conceptual

•Específico, diferente al que se usa en la vida cotidiana

Dificultad de apropiarse de este lenguaje



  

 CULTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE LA SALUD

COMPRENSIÓN 
DEL 

CONOCIMIENTO 
CIENTÍFICO

EXPLICACIÓN 
DE LA 

REALIDAD 
NATURAL

RECONOCIMENTO DE 
LOS RASGOS CLAVES 
DE LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA

UTILIZACIÓN DE LOS 
CONOCIMIENTOS 

CIENTÍFICOS EN LA 
TOMA DE 

DECISIONES

La competencia comunicativa se establece 
como parte del plan de estudios de la 
ciencia misma, en base a un modelo de 
cuatro dimensiones de la alfabetización 
científica 

Las capacidades en este ámbito 
se refieren a la habilidad para 
llegar a una decisión basada en 
pruebas.
Asimismo, las personas deben 
ser capaces de reconocer los
rasgos esenciales de la 
investigación científica y poder
comunicar las conclusiones y 
el razonamiento que les
condujo a ellas.



  

Crear espacios de comunicación 
en el aula

Plantear actividades en las que los alumnos tengan 
oportunidades para hablar y escribir sobre ciencias:

•discusiones en pequeños grupos de trabajo al explicar la 
resolución de alguna situación problemática, 

•al justificar o argumentar sus respuestas, 

•escribir textos en los que expliciten las relaciones que 
pueden establecer entre determinados conceptos.



  

Crear espacios de comunicación 
en el aula

EJEMPLO DE ACTIVIDAD

En algunos frutos, como por ejemplo en las manzanas, está presente 
una enzima que  actúa en la formación de una sustancia que produce 
la coloración parda que se observa cuando se corta esa fruta y se la 
deja expuesta al aire. Ese proceso se denomina pardeamiento y 
ocurre siempre que estén dadas ciertas condiciones ambientales. 

• Supón que cortas una manzana por la mitad, y una de esas mitades 
la rocías con abundante jugo de limón. Deja pasar un tiempo y  
observa ambas partes de la manzana. ¿Qué diferencia se observa 
entre las dos mitades? ¿Cómo explicarías esa diferencia? 

•  Haciendo referencia a este caso describa la relación:  ambiente - 
estructura primaria – estructura terciaria- función

(Fuente: Carlino, CBC, Universidad de Buenos Aires) 



  

Crear espacios de comunicación en el aula

• Describa el gráfico: ¿Qué dice el título? ¿Qué variable está 
representada en el eje x? ¿Qué hay en el eje y? ¿Cuáles son las 
unidades de medición? ¿Qué significan los símbolos y colores? 

• Describa los datos: ¿Cuál es la gama numérica de los datos? ¿Qué tipo 
de patrones puede ver en la distribución de los datos cuando se los 
traza? 

• Interprete los datos: ¿Cómo se relacionan los patrones que ve en el 
gráfico con otras cosas que sabe? 



  

¿Cómo lograr que nuestros alumnos 
y alumnas desarrollen la 

competencia comunicativa y con 
ello mejoren los resultados de 

aprendizaje de Ciencias?  



  

PARA CONECTAR CON LAS 
CIENCIAS

Una 
enseñanza 

más reflexiva 
y discursiva

Desterrar las pizarras llenas de fórmulas interminables y 
las verdades rígidas e incuestionables, y sustituirlas por 
el debate, la discusión y la práctica



  

PARA CONECTAR CON LAS 
CIENCIAS

Importancia de 
los debates en 

clase

Los profesores podrían promover discusiones en clase si 
se preocupan menos por enseñar la idea correcta y más 
por explicar por qué la idea incorrecta está equivocada. 



  

El alumnado utiliza las nuevas tecnologías para 
relacionarse, comunicarse y como forma de ocio. 

MOTIVACION

Eje principal 
para el 
aprendizaje



  

LO QUE LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN DEMANDA

NO acumular información

Calidad de la misma



  

• capacidad para entenderla, procesarla, 
seleccionarla, organizarla y transformarla en 
conocimiento

• capacidad de aplicarla a las diferentes situaciones 

y contextos.

entendida como



  

¿Cómo aprovechar  
las TIC para  hacer 

de ellas unas 
herramientas que 

potencien la 
competencia 

comunicativa? 



  

  El desarrollo 
actual de las TIC 
ha creado nuevos 

entornos 
comunicativos y 

nuevas y 
diversas formas 
de interacción



  

  Surge un nuevo espacio didáctico 

Genera nuevas estrategias metodológicas al 
margen de las limitaciones espacio temporales 

de un aula

http://www.solucionpolitica.net/lanzan-red-social-educativa/


  

La incorporación de las TIC en las 
actividades

Involucra fomentar habilidades de:

•comunicación

•planificación

•trabajo en equipo

•expresión oral y escrita

•trabajo con los contenidos específicos



  

•  Experiencias eTwinning o Knowledge Forum. 

• Materiales de OpenCourseWare que publica el MIT.

• Tener un telescopio del IAC (Instituto Astrofísico Canario)  controlado por 
Internet, a disposición de los escolares 

• Conferencias virtuales ofrecidas por los astrónomos que trabajan en el 
IAC 

•Experiencias y eventos como I’m a Scientist  en el que los estudiantes 
hablan y preguntan en directo a los científicos,… 

• Concurso Google Science Fair 2013, (Feria de la Ciencia de Google) que 
ofrece al alumnado una oportunidad única  para  comprometerse con la 
comunidad científica en general…

•Proyecto  Eratóstenes 2013

Valor de lo digital para la interacción y la socialización

Creación de  círculos de aprendizaje virtuales, foros de 

discusión, video-conferencias, … 



  

  Posibilidad de crear proyectos colaborativos en 
donde los alumnos y alumnas generen 

conocimiento y lo puedan validar frente a 
procesos de debate y consenso

http://www.etwinning.net/es/pub/index.htm
http://www.knowledgeforum.com/
http://ocw.mit.edu/index.htm
http://www.astroaula.net/
http://www.iac.es/
http://imascientist.org.uk/teachers
http://imascientist.org.uk/teachers
http://imascientist.org.uk/teachers
http://imascientist.org.uk/teachers
https://www.googlesciencefair.com/
https://www.googlesciencefair.com/
https://www.googlesciencefair.com/


  

• iEARN: (Red Internacional de Educación y Recursos), 4.000 escuelas 
de más de 90 países. 

• Science  Across the World :”exploración de la ciencia a nivel local e 
intercambiar puntos de vista a nivel mundial"

• Kidlink: docentes y estudiantes de más de 103 países en proyectos 
colaborativos o en el intercambio de opiniones. 

• ePALS: conecta a más de 4.5 millones de profesores y estudiantes de 
191 países. 

• Global Schoolnet Apropiado para docentes de inglés como segunda 
lengua para colaborar, comunicarse y compartir experiencias.

PROYECTOS Y EXPERIENCIAS DE 
COLABORACIÓN INTERNACIONAL 



  

EJEMPLO

“HAMAIKA HAIZETARA”

proyecto del Berritzegune Nagusia

http://www.iearn.org/
http://www.epals.com/
http://www.globalschoolnet.org/
http://www.globalschoolnet.org/


  

Métodos y actividades de uso pedagógico de Internet:

- correspondencia escolar entre alumnos de centros 
diferentes 

- círculos de aprendizaje 

- proyectos y experiencias de colaboración internacional 

https://sites.google.com/site/hamaikahaizetaracast/
https://sites.google.com/site/hamaikahaizetaracast/


  

Ejemplo: ENERGÍA Y EL MEDIO AMBIENTE 

Los estudiantes analizan la relación entre necesidades de energía y estabilidad de 
medio ambiente. Trabajando en equipos, realizan actividades que se ven 
afectados por las diferencias en las condiciones ambientales locales, tales como 
la identificación de las partículas en los lagos y arroyos, la cantidad de luz del sol, 
y la comparación de la eficiencia de combustible y el uso del agua. 

El objetivo del Círculo de Aprendizaje es extender el aprendizaje que tiene lugar 
en el plan de estudios de cada clase mediante el intercambio de datos, análisis e 
información.

CÍRCULOS DE APRENDIZAJE 
Desarrollo de proyectos y/o unidades 
didácticas de forma compartida entre 

aulas geográficamente distantes 



  

Mejoran la comunicación, incentivan el aprendizaje 
interactivo y personalizado, el análisis crítico, y enfatizar 
el trabajo en equipo: WebCT, Moodle, e-duca...

AULAS VIRTUALES
Procesos de aprendizaje cuyo eje 
central es la colaboración con otros 
sujetos a través de la Internet



  

•Permite una triple interacción, por ejemplo: el profesor ante el 
ordenador, algunos alumnos ante la pizarra interactiva y el resto de la 
clase participando desde sus asientos.

•Aumenta la participación de los alumnos y alumnas. Les suele 
gustar salir a presentar materiales y trabajos. Permite compartir 
imágenes y textos. Facilita el debate. 

Nuevas y diversas 
estrategias interactivas 

de comunicación 

La pizarra digital



  

ZIENTZIARBELA



  

Sistemas de 
creación colectiva

Blogs Wikis ….

https://sites.google.com/site/zientziarbela/
https://sites.google.com/site/zientziarbela/


  

Establecen un canal de comunicación y promueven la interacción 
social.

Posibilidades:

a) en la organización y control del discurso

b) para el fomento del debate

c) para la creación de comunidades de aprendizaje

d) para obtener y manejar documentación

e) para afirmar el compromiso con la audiencia

Integración de la inteligencia personal y colectiva 
en el aprendizaje



  

EJEMPLOS    
 

Blog de aula, materia o asignatura:
 Quizás el más utilizado en el ámbito educativo.

 

  
Blog de 1º de ESO    

                Blog de recursos educativos
                        

                                              
                                                       Intxaurrondo Hegoa Ikastetxea



  

EJEMPLOS    
 

Blog personal del alumnado:
Blog del alumnado para publicar sus trabajos, noticias, etc.. Además se 
pueden comentar las entradas de los compañeros, hacer aportaciones, 

 propuestas, etc.. 

 

Blog de Ciencias

"Física y Química. 3º ESO" es un blog creado 
por alumnos de esta asignatura. Ellos se 
ayudan unos a otros mediante "juegos, 
preguntas y soluciones, powerpoint y 
explicaciones", que intentan facilitar el estudio y 
aprendizaje.

http://www.domingomendez.es/blogalumnos/
http://www.domingomendez.es/blogalumnos/
http://auladenaturales.wordpress.com/
http://zientziahegoa.blogspot.com.es/
http://zientziahegoa.blogspot.com.es/
http://zientziahegoa.blogspot.com.es/
http://zientziahegoa.blogspot.com.es/
http://zientziahegoa.blogspot.com.es/


  

EJEMPLOS    
 

Gestión de proyectos de grupo.
Cuando se realizan proyectos de trabajo o trabajos de 
investigación en grupo, el blog se convierte en un diario de 
trabajo, que guarda el rastro del proceso y evolución del 
proyecto, y una vez más, trasciende el espacio ordinario del 
aula. 

PROYECTOS

http://blogareaciencias.blogspot.com.es/
http://www.fisicayquimicasegundocicloeso.blogspot.com.es/


  

EJEMPLOS    
 

Publicación electrónica multimedia.

Periódico escolar, revista digital, monografías sobre diversos temas, etc.
 

             Revista digital de Ciencias 

                                                             Club Científico Bezmiliana

http://teknoskopioa.elhuyar.org/parte-hartzaileak/inurriatomikoak


  

Posibilidades:

a) crear contenidos bien individualmente o bien junto con otros 
profesores.

b) para que los estudiantes realicen colaborativamente sus trabajos. La 
autoría compartida favorece la motivación y el aprendizaje. Se 
pueden ir revisando los trabajos a medida que se van realizando. 

c) elaborar proyectos colaborativos entre varios centros sobre una 
temática o sobre un hecho de actualidad, y presentarlo a la clase o 
dejarlo a disposición de sus compañeros y profesores.

Creación colectiva y tradición enciclopédica en la 
escuela

http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/revista/
http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog
http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog


  

PROFESORADO
Biosfera. Espacio colaborativo y complementario 
del Proyecto Biosfera, 

•La Nika

  

•Bio-Geo:

ALUMNADO 
Cambio climático. Creado para que un grupo de cuatro alumnos de 
Diversificación Curricular investiguen cuestiones relativas al cambio 
climático. 

PROYECTOS COLABORATIVOS
• Despertando la conciencia planetaria

EJEMPLOS  



  

Aplicación online para crear sitios web de forma sencilla. 
Puede ser para uso individual o grupal. Cualquier usuario 
puede construir una web a su medida reuniendo en un 
único lugar y de una forma rápida información variada, 
vídeos, calendarios, presentaciones, fotos, 
archivos adjuntos y texto, y hacerlos públicos o privados. 

http://biosfera.wikispaces.com/
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/
http://lanika.wikispaces.com/Inicio
http://lanika.wikispaces.com/Inicio
http://biogeogc.wikispaces.com/
http://biogeogc.wikispaces.com/
http://biogeogc.wikispaces.com/
http://biogeogc.wikispaces.com/
http://invescambioclimatico.wikispaces.com/
http://despertandoconcienciaplanetaria.wikispaces.com/home
http://despertandoconcienciaplanetaria.wikispaces.com/home


  

https://sites.google.com/a/iespedrodeluna.es/cmcb2010/home

https://sites.google.com/site/javirobledanofq/

EJEMPLOS  

https://sites.google.com/site/cernyfisicadeparticulas/

https://sites.google.com/site/cosmodetector/



  

Crear y visualizar dispositivas 
digitales para mostrar en ellas 
texto, gráficos, sonidos e 
imágenes con efectos de 
movimiento.

https://sites.google.com/a/iespedrodeluna.es/cmcb2010/home
https://sites.google.com/a/iespedrodeluna.es/cmcb2010/home
https://sites.google.com/a/iespedrodeluna.es/cmcb2010/home
https://sites.google.com/a/iespedrodeluna.es/cmcb2010/home
https://sites.google.com/a/iespedrodeluna.es/cmcb2010/home
https://sites.google.com/a/iespedrodeluna.es/cmcb2010/home
https://sites.google.com/site/javirobledanofq/
https://sites.google.com/site/javirobledanofq/


  

Muy utilizados con fines educativos 
 
Permiten incluir:

– Texto
– Vínculos
– Imágenes
– Vídeos
– Audios

  Ejemplo: 

Ficha ecológica
http://naturaleseso2.blogspot.com.es/2011/01/ficha-ecologica-con-glogster
.html

Pósters y murales 
multimedia



  

Redes sociales: aprendizaje en comunidad

Las redes escolares recrean la forma habitual de 
comunicación a la que tiende la sociedad 

http://naturaleseso2.blogspot.com.es/2011/01/ficha-ecologica-con-glogster.html
http://naturaleseso2.blogspot.com.es/2011/01/ficha-ecologica-con-glogster.html


  

Posibilidades educativas

• Crear entornos colaborativos y estructuras de trabajo no 
jerarquizadas

• Potenciar la relación entre profesorado y alumnado

• Facilitar el intercambio de información 

• Realizar proyectos de colaboración entre centros diferentes

• Debatir sobre un tema

• Obtener noticias sobre la materia

• Intercambiar apuntes, documentos y recursos

• Resolver dudas

• Obtener información sobre actividades

• Consultar recomendaciones de textos

• Contactar expertos

• Tutorías



  

EJEMPLOS

Podemos ver aquí algunos ejemplos en el uso de redes sociales por parte de 
algunos centros educativos:

Facebook: CEIP Federico García Lorca, IES Santiago Apóstol, 
Colegio Bellas artes. 
Twitter: Colegio San Agustín, IES Juan de la Cierna, Colegio Jaime Balmes. 

En Facebook hay un amplio repertorio de grupos de temática educativa para 
profesores. Aquí tenemos algunos de ellos:
Profesores educación infantil 0-6.
Profesores de educación Primaria. 
Profesores de educación Secundaria. 
Enseñanza de las ciencias. 



  

EJEMPLOS

Edmodo es una plataforma de microblogging privada y gratuita 
para la Educación. Ofrece una comunicación efectiva entre el 
profesorado y su alumnado, con un entorno seguro ya que se 
accede con una contraseña y si se desea, los padres con otra: el 
control parental.

Muy adecuada para 
las etapas de 

Primaria y 
Secundaria.

http://www.facebook.com/pages/CEIP-Federico-Garc%C3%ADa-Lorca-Alcobendas/127804777267493?sk=wall&filter=12
http://www.facebook.com/pages/IES-Santiago-Ap%C3%B3stol/116821398340335
http://www.facebook.com/pages/Colegio-Bellas-Artes/44899657144
http://twitter.com/
http://twitter.com/
http://twitter.com/
http://twitter.com/
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_145504215496454
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_157932457578758
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_177068622319296
http://www.facebook.com/group.php?gid=121786334543963&v=info


  

 Valor de lo digital para el tratamiento 
de la información

Una vez seleccionado el tema objeto de estudio, es necesario 
buscar la mayor cantidad de información posible, valorarla de 

forma crítica, sistemática y reflexiva, seleccionarla, organizarla, 
analizarla e interpretarla. 

Además la información científica se presenta en diversos códigos, 
formatos y lenguajes (verbal, numérico, simbólico, gráfico…).

El proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias y 
el trabajo científico tienen formas específicas para el 
tratamiento de la información

http://www.edmodo.com/?language=es


  

Actividades para el Tratamiento de la 
Información

 WEBQUEST:  Proyectos de investigación 
guiada en Internet

El alumnado realiza una investigación dirigida, 
manejando y procesando información 
principalmente de Internet, con la creación de un 
producto o unos objetivos que tengan que lograr 
como fin. 

Ejemplos:

•http://www.deciencias.net/webquest/paginas/wqciencias2.htm

•http://platea.pntic.mec.es/erodri1/BIBLIOTECA.htm

•La atmosfera  Arteta planetako bisitariak

•Hidrosfera

http://web.educastur.princast.es/proyectos/grupotecne/asp1/tic/vermensajeb.asp?idmensaje=2659


  

Actividades para el Tratamiento de la 
Información

 CAZA DEL TESORO

Consiste en una serie de preguntas y una lista de direcciones de 
páginas web en las que el alumnado debe buscar las respuestas. 
Al final se debe incluir la “gran pregunta”, cuya respuesta no 
aparece directamente en las páginas web visitadas  y que exige 
integrar y valorar lo aprendido durante la búsqueda 

Ejemplos:

• La luz, una onda electromagnética

• Reproducción

• http://www.jgcalleja.es/cazas/

• La nutrición en las personas 

http://www.bgune09.net/atmosfera/index.html
http://www.bgune09.net/atmosfera/index.html
http://www.bgune09.net/atmosfera/index.html
http://www.bgune09.net/atmosfera/index.html
http://sites.google.com/site/artetahidrosfera/ataza


  

Actividades para el Tratamiento de la 
Información

 UN VIAJE VIRTUAL

También podemos hacer viajes imposibles por ejemplo al interior de la 
materia a partir de filmaciones realizadas con potentes microscopios …..

Ejemplos:
•” Un curioso archipiélago en el océano Pacífico”  usando Google Herat
•“Un viaje virtual al interior del cuerpo humano”  con BodyMaps

Permite visitar lugares cercanos interesantes o 
llegar incluso donde  tal vez nunca podríamos ir 
físicamente: viajes a los lugares más lejanos y 
exóticos del planeta, viajes al fondo de los 
océanos, al espacio, visitas a lugares de difícil 
acceso para alumnos (centrales nucleares, sedes 
de organismos como la ONU, la NASA, …). 

http://www.aula21.net/cazas/cazasaula21/la_luz.html
http://www.aula21.net/cazas/cazasaula21/reproduccion.html
http://www.jgcalleja.es/cazas/
http://www.jgcalleja.es/cazas/
http://www.jgcalleja.es/cazas/


  

Actividades para el Tratamiento de la 
Información

 GYMKANA VIRTUAL

Una Gymkhana virtual es un 
juego por equipos en el que los 
participantes tienen que resolver 
varios enigmas siguiendo las 
pistas y utilizando Internet para 
su resolución.  

Ejemplo: 

• Los seres vivos

http://www.eduteka.org/ViajesVirtuales2.php
http://www.deciencias.net/webquest/paginas/wqciencias2.htm
http://www.deciencias.net/webquest/paginas/wqciencias2.htm
http://www.healthline.com/human-body-maps/


  

Actividades para el Tratamiento de la 
Información

 EARTHQUEST Y GEOQUEST

Ejemplos:

•La Tierra a vista de satélite 

•Darwin EarthQuest: un viaje virtual, por etapas, siguiendo el periplo 
que el naturalista Charles Darwin realizó a bordo del buque Beagle

Actividades geointeractivas con estructura similar a 
la Webquest. Google Earth no se trata sólo de la 
Tierra. Google Earth 5  poseé también el modo Sky 
(perfecto para clases de Astronomía), 
Marte en Google Earth,  el Océano de Google Earth

, y la nueva Luna de Google Earth. 

https://docs.google.com/document/d/1vBydne_b7uqbw7rEYUVEFPSjMKltP5JkBRx4K_eNz4U/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1vBydne_b7uqbw7rEYUVEFPSjMKltP5JkBRx4K_eNz4U/edit?pli=1


  

Actividades para el Tratamiento de la 
Información

 GOOGLE MAPS

Ejemplos:

• Actividad educativa de "geolocalización de la flora y fauna de Getxo

•!Pisa los fósiles!

Ubicar lugares y aprender a realizar planos, orientarse en un mapa, 
calcular distancias y perímetros. Conocer cómo llegar de un lugar a otro 
del planeta, indicando la distancia y el tiempo que se emplea en llegar. 
Crear los propios mapas. Agregar texto, fotos o videos y compartir los 
resultados en un blog, o como parte de la tarea de un proyecto son 
algunas de las actividades que podemos realizar con este recurso.

Del mapamundi al mapa digital. 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material121/
http://www.earthquestdarwin.net/
http://www.earthquestdarwin.net/
http://earth.google.com/download-earth.html
http://earth.google.com/sky/index.html
http://earth.google.com/sky/index.html
http://es.gearthblog.com/blog/archives/2009/02/google_earth_5_the_new_google_mars.html
http://es.gearthblog.com/blog/archives/2009/02/google_earth_5_released_3d_ocean_a.html
http://es.gearthblog.com/blog/archives/2009/07/look_at_the_moon_in_google_earth_-.html
http://www.gearthblog.com/images/images2006/volcanoes.jpg


  

Las diferentes formas de publicación, obtención de información, 
edición de imagen y sonido enriquecen las posibilidades al 
aprender. 

ALGUNOS EJEMPLOS:
•Herramientas para e-learnig: Moodle y Blackboard ….
•Espacios para almacenar archivos o materiales (Drop Box, Wuala, 
Mozy y Windows Live Mesh,…). 
•Aplicaciones para clasificar la información  (Del.icio.us;  
StumbleUpon; Diigo; …
•Editar y compartir fotografías: Flickr, Picasa y Photopeach…. 
•Crear y compartir vídeos en Internet: YouTube,  Animoto, Vimeo o 
Extranormal, …
•Crear y alojar presentaciones: Slideshare, Prezi y VoiceThread…

Otras herramientas

http://getxokokoloreak.nirudia.com/map
http://maps.google.es/maps/ms?hl=eu&ie=UTF8&msa=0&msid=112087987573136691283.00044736306b4ce946c93&ll=43.264049,-2.934464&spn=0.008844,0.020255&source=embed


  

Programas específicos

La utilización de diferentes programas específicos  para la 
enseñanza de las ciencias ofrece enormes posibilidades:

el tratamiento de datos de los 
experimentos y la comunicación de 
resultados en la experimentación asistida 
por ordenador.

la simulación de fenómenos

 la construcción de modelos

http://moodle.org/?lang=es_es
http://www.blackboard.com/International/EMEA.aspx?lang=en-us
https://www.getdropbox.com/
https://www.getdropbox.com/
http://www.wuala.com/
http://mozy.com/
https://www.mesh.com/Welcome/default.aspx
https://www.mesh.com/Welcome/default.aspx
https://www.mesh.com/Welcome/default.aspx
https://www.mesh.com/Welcome/default.aspx
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2005/06/22/143141.php
http://www.stumbleupon.com/
http://www.diigo.com/
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2005/10/07/145981.php
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2007/03/26/161040.php
http://photopeach.com/
http://www.youtube.com/
http://animoto.com/
http://vimeo.com/
http://edu.xtranormal.com/
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/software/2006/11/07/156902.php
http://prezi.com/
http://voicethread.com/


  

Laboratorios remotos

Laboratorio remoto aquél que existe y puede 
ser manipulado de forma remota a través de 
Internet, haciendo uso de Webcams, hardware 
específico para la adquisición local de datos y 
software. 

EJEMPLOS: 

Proyecto OLAREX Proyecto GO-LAB



  

¿Cuál es el verdadero reto?

http://www.olarex.eu/
http://naturzientziak.files.wordpress.com/2013/03/olarax.jpg


  

Desarrollar de 
forma integrada 

las competencias 
básicas



  

¿Cómo conseguirlo?



  

Con unas estrategias metodológicas 
adecuadas

                                       

¿Cuáles?



  

DE LOS CONTENIDOS A LAS 
COMPETENCIAS

• Los usos sociales de las ciencias son los que deben 
definir los objetivos de su enseñanza y no la 
epistemología de las mismas.

Se ha de destacar el valor de uso del conocimiento, su 
funcionalidad y significatividad



  

¿Cómo adquirimos las competencias?

 La respuesta es clara: 
a través de las tareas.



  

METODOLOGÍA CENTRADA EN LAS 
TAREAS

• Las tareas a realizar por el alumnado son la clave 
para el desarrollo del aprendizaje.

•Entender el currículo más como la propuesta de 
tareas a realizar por el alumnado y menos como 
listado de contenidos a explicar por el profesorado

Necesidad de un cambio metodológico: 

de transmisión de información a diseño y proposición 
de tareas



  

METODOLOGÍA CENTRADA EN LAS 
TAREAS

La tarea debe reunir tres requisitos:

• Un determinado aprendizaje.

• Resolución de un determinado problema. 

• Aplicación de ese aprendizaje para resolver el problema 
en un contexto determinado



  

EJEMPLO
Tema: Electricidad y Sociedad

– La corriente eléctrica.
– Relación entre resistencia, intensidad y diferencia de potencial en un circuito. Ley 

de Ohm 
– Asociación de resistencias en serie y en paralelo.
– Balance energético de un circuito eléctrico.
– Ley de Joule.
– Potencia eléctrica.
– Interpretación y montaje en el laboratorio de circuitos a partir de su esquema 

gráfico.
– La electricidad en casa: circuitos, potencia y consumo. Medidas de seguridad.
– Análisis de los efectos de la corriente eléctrica.

¿Como pasar de este listado de contenidos a una propuesta de tarea que 
contribuya a la adquisición de competencias básicas? 

Los alumnos y alumnas, en pequeños grupos, elaborarán una guía para 
calcular el consumo energético doméstico. Seguidamente calcularán el 
consumo de su vivienda y lo compararán con el recibo de electricidad. Si fuera 
necesario, elaborarán una carta de reclamación dirigida a la oficina de 
atención al cliente de la empresa eléctrica que proporciona el servicio.



  



  

A la hora de planificar surgen 
las preguntas esenciales

• ¿¿qué quiero que mis qué quiero que mis 
alumnos y alumnas alumnos y alumnas 
aprendan? aprendan? 

• ¿qué actividades debiera ¿qué actividades debiera 
hacer para lograr el hacer para lograr el 
objetivo? objetivo? 

• ¿qué recursos utilizaré ¿qué recursos utilizaré 
para ello? para ello? 

• ¿cómo mediré el ¿cómo mediré el 
aprendizaje de mis aprendizaje de mis 
alumnos? alumnos? 



  

ACTIVIDADES DE CIENCIAS

A la hora de diseñar una tarea, los 
criterios de evaluación del currículo 
pueden ser muy facilitadores ya que 

están redactados en forma de 
actividades para el aula 

http://www.unizar.es/actividades_fq/
index.php?destino=presentacion_nivel



  

Ejemplos de tareas 
 

• Realizar una presentación de diapositivas sobre un tema

• Realizar un cartel digital para una campaña de prevención de los 
trastornos de la alimentación (bulimia y anorexia) en el centro escolar.

• Redactar un decálogo de normas para  mejorar el medioambiente y la 
sostenibilidad del centro.

• Elaborar (y mantener actualizada) una agenda mensual incluyendo las 
actividades culturales programadas en el entorno.

• Entrevistar a un personaje.

• Grabar una serie de podcasts y subirlos a la Red.

• Elaborar un proyecto colaborativo en una wiki.

• Crear un google sites con experimentos de ciencias.

• Crear el blog de ciencias del curso.

• …..

http://www.unizar.es/actividades_fq/index.php?destino=presentacion_nivel
http://www.unizar.es/actividades_fq/index.php?destino=presentacion_nivel
http://www.unizar.es/actividades_fq/index.php?destino=presentacion_nivel
http://www.unizar.es/actividades_fq/index.php?destino=presentacion_nivel
http://www.unizar.es/actividades_fq/index.php?destino=presentacion_nivel
http://www.unizar.es/actividades_fq/index.php?destino=presentacion_nivel
http://www.unizar.es/actividades_fq/index.php?destino=presentacion_nivel
http://www.unizar.es/actividades_fq/index.php?destino=presentacion_nivel


  

TAREA
Realizar una presentación digital exponiendo 
los factores de los que depende la acción de 

una fuerza



  

1. Organización y recopilación de 
información

1. Formación de los grupos de trabajo
2. Búsqueda de información sobre las fuerzas, y en grupo análisis de esa 

información
3. Observación de videos sobre movimientos y puesta en común de lo 

observado. 
4. Búsqueda en sitios de Internet, propuestos por el profesor, en donde 

aparecen conceptos y experimentos con fuerzas. 



  

 2. Observación y experimentación

1.Describir experiencias de la vida cotidiana en las que actúan las fuerzas.

2.Desarrollar diversos experimentos, cuantificando variables para indicar la 
relación entre fuerza y movimiento. 

3.Uso de ExAO y de programas de simulación para estudiar las fuerzas. 

4.Analizar en conjunto los resultados de las experiencias realizadas para 
llegar a una conclusión. 



  

3. Construcción 

1. Investigan en páginas Web acerca del dinamómetro.
2. Observan simulaciones de como actúa una fuerza sobre 

un resorte.
3. Construyen un dinamómetro y lo gradúan
4. Usan el dinamómetro para medir fuerzas
5. Representan gráficamente las fuerzas. 



  

4. Presentación y comunicación

1. Realizar un informe virtual (Bookr) de lo realizado 
durante el proyecto

2. Elaboración de una presentación digital 
(Slideshare)

3. Incluyen el trabajo en un Sitio de trabajo 
colaborativo de la clase: blog, wiki, Sites



  

TAREA 
Realizar una guía de campo de las plantas y 

animales del patio del centro



  

1. Aprendiendo a buscar y ordenar 
información 

1. Organización de los grupos de 
trabajo.

2. Búsqueda de información sobre las 
técnicas de recolección y 
conservación de especies 
vegetales y animales como 
insectos. 

3. Reunirán materiales necesarios 
para la confección de herbarios e 
insectarios 



  

2. Vamos al patio a observar y buscar 
información 

1.Recolección de muestras de Flora y Fauna (hojas, 
insectos,..) 

2.Fotografiarán aquellas especies que no se puedan 
recolectar. 

3.Elaboración de un herbario y un insectario con las especies 
recolectadas utilizando técnicas de conservación del material



  

3. A clasificar las especies

1. Confección de claves taxonómicas 

2. Clasificación de las especies recolectadas



  

1. Elaboración de  una guía de campo para la observación y 
reconocimiento de las especies vegetales y animales del lugar.

2. Diseño de una página Web con toda la clasificación realizada.

3. Montaje de una exposición mostrando todos los resultados procesados 
en forma de: guía de campo, página Web e inauguración del parque 
escolar.

4. Rotulación de las especies vegetales para la formación de un parque 
escolar.

4. Comuniquemos nuestro trabajo



  

 

Algunas propuestas de tareas      

ZIENTZIAGELA



  

OTROS RECURSOS

• Eskola2.0 Baliabideak

Recopilación de buenas prácticas didácticas del uso 
de las TIC y recursos de aplicación para al enseñanza 
de las materias científicas



  

OTROS RECURSOS

Aprendiendo con TIC

Zientzia-hezkuntza

La web Zientziategi 

El blog  Naturzientziak 



  

El Informe Horizon 2013 
conclusiones prospectivas sobre las 

diferentes nuevas tecnologías

• < 1  año: MOOC, acrónimo en inglés de Massive 
Online Open Course y traducido al castellano como 
Cursos Online Masivos y Abiertos ofrecidos 
gratuitamente a través de plataformas educativas en 
Internet

• 2-3 años: Juegos y Gamificacion y Aprendizaje 
analítico.

• 4 a 5 años: Impresión 3D, y el trabajo colaborativo 
a través de laboratorios remotos

http://www.eskola20.euskadi.net/web/guest/eskola-2.0-baliabideak
http://www.eskola20.euskadi.net/web/guest/eskola-2.0-baliabideak


  

CONCLUSIONES

• La formación científica debe apoyarse en el uso de las TICs con el fin 
de desarrollar estrategias que le servirán para enfrentar y solucionar 
las necesidades de la sociedad futura. 

• El desafío de lograr el desarrollo de las competencias básicas no se 
resuelve con hacer lo mismo de siempre.

• Podemos imaginar un escenario en el que la aplicación de las TICs 
mejoren  la competencia comunicativa.

• La formación docente debe ir  a la par con los cambios sociales, 
culturales y tecnológicos que van surgiendo con el paso del tiempo.

• El profesorado, hoy en día, debe adquirir nuevas estrategias de 
enseñanza para lo cual es fundamental el uso de las nuevas 
tecnologías. 



  

 Gracias por la atención…….

 
Elvira González

elvirag@berritzeguneak.net
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