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 Curso académico 2007-2008

 Proyecto de Innovación: “El ordenador en el aula”

 Me encuentro que los alumnos de 3º de ESO tiene cada
uno de ello un ordenador portátil para trabajar tanto
en el aula como en casa.

 ¿Qué hago? Intentar aprovechar al máximo ese recurso

 Necesidad de FORMACIÓN Autoformación

 Mis alumnos tuvieron que sufrir el gran método
educativo de enseñanza-aprendizaje del ensayo-error.
Pero con buena voluntad aprendimos todos mucho.



¿Cómo?

 Elaboración de materiales en formato digital.

 ¿Realmente esto cambia algo al método tradicional de
enseñanza pizarra-cuaderno?

 Bueno sí…Gracias a la conexión a internet puedo introducir
vídeos en los p.p. que preparo, pero ¿es suficiente?...No.

 Búsqueda bibliográfica, intercambio de experiencias con otros
profesores del centro de enlaces de interés donde encontrar
recursos GRATUITOS.

 Utilización de programas específicos, realización de actividades
interactivas…

 Adiós definitivo al libro de texto.

 Surge el Blog de clase. Por la necesidad de alojar todos los
materiales que se elaboraban para que mis alumnos tuvieran
acceso a todo en su casa, biblioteca de los pueblos, etc.



Ventajas: Respuesta de los alumnos

 Alta motivación

 Desarrollo veloz de la competencia digital

 Cambio increíble de actitud hacia el hecho de ir al

instituto
A: Jo es que antes venir al insti era un royo…Ahora con lo del ordenador es mucho mejor

P: ¿Por qué?

A: Porque trabajamos mucho más en clase y perdemos menos tiempo

P: ¿Si?

A: Sí porque en las asignaturas que utilizamos el ordenador, no tenemos que copiar, que vaya mierda y aprendemos

más rápido

P: ¿Rápido?

A: Si…Diferente, me entero mejor porque es mucho más divertido aprender así



Inconvenientes 

 Todos…

 La gran cantidad de tiempo que se necesita (al principio) para la 
preparación de las clases).

 Técnicos: Todos los del mundo

 Conexión lenta a internet

 Conexión nula a internet

 Falta de enchufes, de medios, de dinero, etc.

 El cañón, que no se ve.

 Falta de buena formación.

 Traslado de centro ¡¡¡¡Sin portátiles!!!! (Inconcebible ya para mí). Más
inconvenientes, un aula de informática para todo el centro, unos
alumnos nuevos sin conocer el funcionamiento y vuelta a empezar…

 Pero yo me quedo con las ventajas y los avances de mis alumnos



GRACIAS A TODOS POR VUESTRA 

ATENCIÓN


