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Tras unas semanas de preparativos (diseño del programa, coordinación con los 

diferentes viajeros y viajeras y planificación de diversos actos de trabajo y de ocio) llegó el día 

15 de abril. 

El encuentro comenzaba y lo hacía temprano, para aprovechar bien  el tiempo, en un 

ambiente de cordialidad con la representación de los cinco centros agrupados. 

 

Unas breves palabras del director del IES Benjamín Jarnés (Juan Domingo Blasco) y la 

presentación del coordinador de la agrupación en Fuentes de Ebro (Fernando Patiño) 

supusieron el inicio de las jornadas e inmediatamente nos pusimos a trabajar. 

A propuesta de Carlos (IES Azorín) adelantamos unos minutos el comienzo de las 

sesiones para que cada centro expusiese sus expectativas respecto a este encuentro; existía 

una cierta inquietud respecto a la importancia de concretar aspectos relativos a la plataforma 

o plataformas de intercambio y publicación de materiales. 

 

Tras el reparto de carpetas,  el programa del encuentro, tarjetas de identificación y el 

pin del IES Benjamín Jarnés nos trasladamos a una de las aulas de informática donde comenzó 

la ponencia de Adolfo Amella (IES Benjamín Jarnés) titulada “¿Qué hacemos con las TIC en el 

IES Benjamín Jarnés? ¿Puede servirnos para los objetivos de la agrupación?” 

En ella, Adolfo nos ofreció un muestrario de las diferentes plataformas de intercambio 

de archivos y publicación de materiales que podemos encontrar, valorando en cada una de 

ellas los pros y contras de su uso; en especial, se valoraba su privacidad o apertura al público , 

su facilidad de su uso, su capacidad para manejar diferentes tipos de archivos y documentos, 

su aspecto estético… Durante la charla se realizaron aportaciones y debates respecto a si 

debíamos utilizar diferentes herramientas para el trabajo previo (Google docs, google 

groups…) y para la publicación.  Así mismo pronto el blog pareció ser la mejor forma de 

presentar los materiales pero no existía tanto acuerdo respecto al proveedor que debíamos 

utilizar. 

Finalmente quedamos de acuerdo en utilizar una plataforma totalmente abierta para 

mostrar los materiales ( se concretaría en la sesión del día 16) y en utilizar como medio de 

trabajo e intercambio de materiales  todas las herramientas que nos resultasen útiles. 



Podría parecer que la sesión había resultado poco productiva ya que no teníamos un 

acuerdo cerrado pero se habían sentado unas sólidas bases para poder concretarlo con criterio 

en la sesión prevista para ello. 

  En cualquier caso, como es inevitable, el debate continúo durante la pausa para el 

café. 

 

Después de esa pausa que fue, en realidad, una prolongación de la primera sesión 

acudimos a la sala de usos múltiples donde tuvo lugar la segunda ponencia; en este caso los 

responsables de la implantación del programa escuela 2.0 en Aragón (Eva ¿?? Y Jesús Martínez 

Verón) nos explicaron los objetivos, dotaciones y procedimientos de implantación del citado 

programa en Aragón. 

 

 A lo largo de la sesión pudimos comprobar que dicho programa se enfoca de 

diferentes formas y con diferentes velocidades en cada una de las comunidades y que pese al 

gran trabajo desarrollado en Aragón con la implantación del programa Pizarra Digital (con 

dotación de tablets-pc en primaria y cañones en secundaria) y la adecuada planificación del 

programa escuela 2.0 existen un buen número de cuestiones técnicas, organizativas e incluso 

de carácter político y/o presupuestario que escapan del ámbito estrictamente educativo. 

Aprovechamos la ocasión para bombardearles con nuestras cuestiones, dudas y 

opiniones sobre aspectos tan diversos como la convivencia del programa de gratuidad de 

libros de texto y los libros digitales, las dificultades técnicas de conexión de tantos 

ordenadores de forma simultánea, sobre la continuidad del proyecto en tiempos de crisis… 

Sin duda, fue una inmersión a fondo en el programa escuela 2.0 en Aragón guiada por 

las personas que lo están planificando y desarrollando y a quienes debemos agradecer 

sinceramente su presencia y su colaboración. 

Web del programa escuela 2.0 en Aragón: http://catedu.es/Escuela20_Secundaria/ 

 

http://catedu.es/Escuela20_Secundaria/


 

 

En la última parte de la mañana se 

presentaron  cuatro experiencias en el uso 

de las TIC en el aula realizadas por cuatro 

compañeros de los centros agrupados; en 

concreto fueron las experiencias 

presentadas por María (IESO Profesor Emilio 

Lledó), Daniel, Gonzalo y Fernando (Los tres 

del IES Benjamín Jarnés). 

La experiencia de María nos 

describió la forma en la que ella diseñó y 

desarrolló las clases del área de Música al llegar a un centro con un proyecto de innovación 

con dotación TIC; describió sus dudas, sus primeros pasos y las sensaciones y experiencias 

personales y las de los alumnos y alumnas 

que compartieron esos primeros pasos. El 

resultado fue, a todas luces gratificante, 

tanto por el trabajo del alumnado como 

por el desarrollo de diversos materiales 

en formato powerpoint (guías de 

programas y explicaciones del uso del 

blog como herrramienta didáctica) así 

como el diseño y mantenimiento de un  

excelente blog 

(http://numanmusic.blogspot.com/) 

 

Las experiencias presentadas por Daniel y Gonzalo se basaron en el uso de la 

plataforma E-ducativa; plataforma similar a Moodle que el Gobierno de Aragón aporta como 

recurso a sus docentes. 

La propuesta de 

Daniel se basa en el uso de 

diversas herramientas para 

la explicación de las 

Matemáticas a través de la 

citada plataforma. Se trata 

de una experiencia muy 

elaborada que utiliza 

objestos SCORM y permite 

trabajar divesos aspectos 

http://numanmusic.blogspot.com/


de la didáctica de esa área. Daniel describió como fue modificando el uso de diversos 

programas y aplicaciones hasta encontrar las más idóneas para alcanzar sus objetivos. 

Por su parte Gonzalo describió el uso que él hace de la plataforma como profesor del 

área de Música; en sus materiales existen multitud de recursos en forma de apuntes, 

actividades, partituras, audios y videos que hacen de esa herramienta un elemento muy 

completo para el desarrollo de un área tan práctica como es la que nos ocupa. 

Por último, Fernando nos describió el 

blog de aula de bachillerato que utiliza con 

sus alumnos y alumnas de Ciencias para el 

mundo contemporáneo 

(http://fuentesdeciencia.wordpress.com/). 

 Es un blog de wordpress, abierto en 

todos sus recursos que se basa en las 

aportaciones del alumnado mediante el 

envío de breves noticias comentadas y canciones, 

cine, cómic…etc. relacionados con las ciencias. Se 

fomenta mucho el trabajo creativo dela 

alumnado mediante la publicación de sus 

producciones (video, powerpoint..etc) y su 

participación en concursos internos (“adivina qué 

es…”) como externos. 

(Ver guía didáctica del blog).  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fuentesdeciencia.wordpress.com/


 

 

La tarde comenzó con la intervención de los compañeros del IES Arcipreste de Hita 

(Alberto y Gabriel) que nos hablaron de aspectos metodológicos relacionados con el trabajo 

cooperativo, trabajo por competencias y evaluación de las mismas mediante rúbricas. En esos 

campos desarrollan diversas experiencias y poseen un gran número de materiales;  nos 

explicaron el trabajo que desarrollan en los cuatro niveles de la ESO mediante la realización de 

reuniones de ámbito que permiten llevar a cabo una labor más coordinada e interdisciplinar 

entre las diferentes áreas que componen cada uno de los ámbitos. 

Para terminar describieron una experiencia  metodológica para la gestión de las 

tutorías mediante asambleas de aula; desarrollan esta experiencia como continuidad del 

trabajo llevado a cabo en primaria y el resultado parece muy satisfactorio. 

Tras una breve pausa,  Dávid 

y Dani (compañeros del IES Xixona) 

nos explicaron la forma en la que 

trabajan de manera conjunta e 

interdisciplinar las áreas de Sociales 

y Lengua Castellana (Casteciales y 

Socilengua) mediante un 

procedimiento muy detallado de 

trabajo por competencias y 

desarrollo de la autonomía y 

capacidad de trabajo del alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Con la puntualidad que ha caracterizó el encuentro comenzamos con la tercera sesión; 

en pocos minutos y mediante una breve encuesta “on line” diseñada por Adolfo decidimos por 

mayoria elegir una plataforma abierta mediante un formato blog de wordpress con varios 

administradores. Concretamente decidimos crear un administrador asociado a cada uno de los 

centros para poder identificar las aportaciones. 

Tal y como se comentó tras la primera sesión las características de las diferentes 

opciones quedaron claramente expuestas y la decisión fue mucho más sencilla de tomar de lo 

que pudiera parecer. 

A continuación creamos el blog bajo la 

denominación: COMPARTIC y la URL: 

http://compartic.wordpress.com/  y debatimos 

brevemente sobre el diseño; finalmente 

elegimos uno que dispone de una estructura 

sencilla con fácil acceso a las diferentes  páginas 

que iremos creando. 

Una vez activados los diferentes 

administradores (uno por centro agrupado) 

mediante la creación de las claves de acceso 

correspondiente realizamos una entrada 

simbólica para comprobar el correcto 

funcionamiento de la plataforma. 

El debate posterior nos llevó a intentar 

determinar el contenido que debería ser 

introducido en el blog; parecía claro que no podíamos esperar a disponer de productos 

definitivos ya que eso impediría que el blog se mantuviese vivo durante el desarrollo de la 

agrupación. Dejamos a criterio de cada centro la introducción de noticias o materiales de 

interés general, considerando que se trata del blog de la agrupación y no del blog de cada uno 

http://compartic.wordpress.com/


de los centros. Dada la flexibilidad de la estructura y gestión de este tipo de plataforma pareció 

adecuado no establecer normas cerradas y resolver los problemas, si surgen, sobre la marcha.  

 

Como final del encuentro realizamos una reunión en la que los compañeros de Xixona 

describieron la estructura prevista y diversos aspectos organizativos del encuentro de 

alumnado a celebrar en el mes de mayo en Alicante. 

Nos presentaron una completa propuesta de actividades perfectamente planificadas 

que recogían aspectos relacionados con la llegada de los diferentes grupos, la estancia en el 

albergue, la alimentación (con las propuestas de presupuestos disponibles) y, sobre todo, un 

gran repertorio de dinámicas para realizar con los alumnos y alumnas durante el encuentro. 

Se debe destacar el importante esfuerzo de 

reorganización del encuentro que se tuvo que se 

realizar por un cambio final de planes al fallar un curso 

de formación organizado y subvencionado por un 

entidad ajena a la agrupació que confirmo la 

imposibilidad de asumir dicha actividad tan solo unos 

días antes del encuentro de Fuentes de Ebro. 

Se explicaron algunas de las propuestas y 

actividades que se realizarán con los alumnos y 

alumnas y se solicitó que cada centro estudiase las 

posibilidades de coordinar algunas de ellas para 

repartir el trabajo. 

Se concretaron diversos aspectos de 

organización del viaje entre los centros que por 

proximidad geográfica o por el plan de viaje  previsto 

podían compartir medios de transporte. 

El IES Benjamín Jarnés planteó las dificultades que encontraba para poder acudir al 

viaje; la respuesta definitiva del centro se comunicaría lo antes posible para no interferir en la 

organización general de las jornadas. 

Se planteó el envío de la programación definitiva, el reparto de tareas por centros y 

todos los aspectos finales mediante contacto via e-mail y telefónicos en los días siguientes. 

 

 

 



 

 

Tras unas breves palabras de despedida  y la satisfacción general por haber alcanzado 

los objetivos previstos en el encuentro nos hicimos una foto colectiva (en la que debemos 

destacar la ausencia de varios compañeros de Fuentes de Ebro que se encontraban impariendo 

sus clases en esos momentos) y los diferentes grupos fueron acompañados a los lugares  desde 

donde debían retornar a sus lugares de procedencia. 

 

 


