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ABSTRACTO
La investigación de CAnVASS+ es una investigación sobre las mejores prácticas para la
integración de la tecnología en la didáctica tradicional. Con este objetivo, este libro
electrónico identifica una serie de experiencias exitosas en los países del consorcio (Italia,
Rumania, Grecia y España), analizándolas e intentando comprender qué contribución
podrían aportar al desarrollo de la innovación digital en las escuelas. El consorcio ha
identificado 34 casos buenos, entrevistó a sus operadores de implementación y trató de
construir un camino para la exportación de sus características más interesantes y
fascinantes.
Las entrevistas se han realizado a través de una metodología fenomenográfica, un enfoque
de investigación cualitativa utilizado para trazar un mapa de las diferentes formas en que las
personas perciben, conceptualizan y comprenden una experiencia específica (en nuestro
caso, clases digitales / alternativas). Las prácticas se han dividido y clasificado de acuerdo
con su impacto en las cuatro áreas temáticas siguientes:
a) las clases digitales y cómo utilizar la tecnología en la personalización del aprendizaje;
b) el enfoque del aprendizaje basado en desafíos en las escuelas secundarias superiores
y su impacto en los planes de estudio y en la participación de los estudiantes y los
padres;
c) experiencias de personalización del aprendizaje a través del aprendizaje visual;
d) la construcción de nuevas competencias digitales relacionadas con el lugar de
trabajo y su impacto en los planes de estudio.

El propósito final de CANVASS + Research no es solo proporcionar una base sólida para la
realización de los resultados del proyecto, sino también fomentar la creación de una red
transnacional, compuesta tanto por aquellos que son más activos en la innovación de la
educación a través de la tecnología como por los que lo son. Interesado en comprender más
sobre cómo los dispositivos digitales, el software y las plataformas podrían moldear la
escuela del futuro.
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INTRODUCCIÓN
Desde hace muchos años, el debate sobre la necesidad de maximizar el beneficio que la
innovación digital podría aportar a cada etapa de la educación escolar sigue siendo
fundamental. Muchas discusiones han tratado de comprender qué estrategias podrían llevar
a explotar las potencialidades que aún no se han expresado completamente. En cierto
sentido, existe la necesidad de conciliar entre la voluntad de mantener una línea de
continuidad con la tradición, preservarla de los riesgos de una transformación incontrolada,
y el deseo de explorar las oportunidades que los dispositivos digitales podrían brindar, como
significa extender el alcance de la relación entre alumnos y profesores, convirtiendo las
aulas en un espacio nuevo y más amplio.
A pesar de esta relación dialéctica entre el progresismo y el tradicionalismo, hoy en día
varios hechos parecen delinear cómo se deben desarrollar nuevas estrategias y formas de
pensar para responder a los desafíos que los sistemas escolares modernos ya enfrentan y no
se pueden negar ni pasar por alto. A lo largo de las últimas décadas, ha sido posible observar
una continua expansión y transformación de los sistemas educativos, debido a la creciente
inversión económica de los países en desarrollo que consideran que la educación es "un
ingrediente indispensable de la modernización y el progreso". Sin embargo, un cambio
tecnológico positivo y efectivo dirigido a producir cambios en el sistema educativo requiere
la movilización de muchos actores y factores diferentes (Heppell, 2016).
La tensión existente entre tradición e innovación no debe convertir el debate sobre el futuro
del aprendizaje en un tema polémico, desviando la atención del impacto positivo que podría
garantizarse mediante la integración de las oportunidades digitales en la didáctica
tradicional. Canvass+ tiene exactamente este objetivo: indicar una serie de buenas prácticas
y ejemplos positivos que podrían representar una inspiración para otros profesores y
estudiantes para incluir tecnologías digitales en sus clases, mejorar sus competencias de TIC
con fines didácticos, aumentar su capacidad para utilizar el aprendizaje visual y personalizar.
el proceso de aprendizaje. Teniendo este objetivo, diseñaremos un camino y una serie de
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instrumentos que nos permitirán guiar, capacitar y apoyar a maestros y capacitadores en la
creación de un vínculo entre la tecnología y las actividades de aprendizaje.
El desafío es seleccionar los mejores escenarios, en los que los maestros y capacitadores
hayan podido diseñar un proceso de aprendizaje positivo con el apoyo de las tecnologías
digitales, identificando y exportando las ideas y prácticas más interesantes y tratando de
usarlas en otros entornos. El propósito de esta operación es crear un documento que pueda
actuar como una brújula, orientar a los maestros interesados en este complejo panorama y
brindar a los lectores información esencial para la definición del plan de acción general del
proyecto CAnVASS +. Con este objetivo, hemos realizado una investigación comparativa
sobre las mejores prácticas para la integración de la tecnología en la didáctica ordinaria. Con
este objetivo, la presente investigación tiene como objetivo establecer una base valiosa
para la identificación de una vía para aumentar la relevancia del progreso digital y
tecnológico para la mejora de las metodologías de enseñanza.
Para comprender cuál podría ser la mejor dirección, nuestra asociación realizó una encuesta
en España, Rumania, Italia y Grecia, y recopiló 32 buenas prácticas (8 por país) que podrían
proporcionar inspiración para la difusión de experiencias exitosas. El estudio, que tendrá
una función tanto cognitiva como educativa, ha contribuido a la realización de este libro
electrónico, que incluirá tanto los resultados del análisis fenomenográfico como la
descripción de las 32 prácticas analizadas, según lo informa directamente el implementador.
operador.
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El ANÁLISIS
Las formas en que los maestros y capacitadores interactúan con los estudiantes en las aulas
han cambiado cada vez más en las últimas décadas, con un ritmo que ha registrado un
crecimiento exponencial en los últimos diez años. La transformación traída por los medios
digitales a cada proceso social ha involucrado también a instituciones educativas, creando
nuevas dinámicas que han modificado tanto la didáctica tradicional como la relación entre
docente y alumno. La dificultad mostrada por muchas instituciones escolares para
desarrollar una estrategia integral para la integración y la valorización de las herramientas y
tecnologías digitales en sus programas de aprendizaje está principalmente relacionada con
la falta de una confianza general en las nuevas posibilidades abiertas por esta evolución.
Con frecuencia obstaculizado por "medidas de reforma regresivas que se adhieren a lo
básico y marginan a los medios", el sector escolar ha respondido lentamente a los cambios
en el panorama social y de los medios, al no aprovechar plenamente el efecto positivo de
esta transformación. A pesar de estas deficiencias, con el tiempo varias buenas prácticas
han demostrado cómo muchos profesores y escuelas se han comprometido a desarrollar un
pensamiento creativo sobre la aplicación de las nuevas tecnologías a la didáctica tradicional,
difundiendo los tipos de estímulos de base que son necesarios para encender gradualmente
las transformaciones generalizadas.
El objetivo de nuestro análisis es identificar estos estímulos antes mencionados, tratando de
comprender los puntos de contacto que los unifican en naciones caracterizadas por
diferentes sistemas educativos y niveles de alfabetización digital, tanto entre estudiantes
como entre profesores. Estamos seguros de que de esta manera será posible identificar una
línea de contacto entre diferentes entendimientos y concepciones. Los métodos
fenomenográficos de investigación tienen la característica positiva de permitirnos hacer un
análisis cualitativo de estas diferentes concepciones, lo que nos permite identificar los
elementos clave de los enfoques de aprendizaje, los enfoques de enseñanza, la
comprensión de lo que se descubre en el aula y, más aún, en En general, sobre todos los
temas generales aprendidos en la sociedad sobre los sistemas educativos.
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Los enfoques fenomenográficos de la investigación tienen la ambición de describir cómo los
grupos de individuos entienden y dan sentido a los fenómenos. Como afirma Ference
Marton, uno de los fundadores y desarrolladores más importantes de este paradigma de
investigación, la fenomenografía pretende representar la "variación de las concepciones de
la gente de un fenómeno dado en el mundo circundante", estudiada no en un sentido
estático sino en su dinámica. evolución.
Dentro de este marco teórico, la recopilación de datos representa uno de los pasajes más
importantes: las concepciones y las visiones del mundo del individuo son fundamentales
para la investigación. Por lo tanto, es fundamental que los entrevistados expongan sus
experiencias, hablen libremente y proporcionen información que provenga de su
experiencia directa. El entrevistador tendrá la tarea de proporcionar un marco general para
la conversación: es de esperar que, después de haber establecido un ambiente de confianza
con el entrevistador, el entrevistado de hecho proporcione información personal y
opiniones sobre las actividades inscritas. Darle la posibilidad de hablar libremente nos
permitirá obtener una mejor visión general: por esta razón, puede ser más útil hacer
preguntas abiertas en lugar de detalles específicos.
En el contexto de Canvass +, se estableció contacto con los profesores después de un
trabajo de selección sobre un número constante de buenas prácticas en cada una de las
cuatro naciones involucradas en la investigación. La búsqueda inicial ha llevado a la
identificación de 8 prácticas más interesantes por país, divididas en una serie de áreas
macro que ya se describieron.
En cada uno de los cuatro países, organizaciones asociadas que representan a escuelas e
institutos educativos (Colegio Las Chapas en España; IIS Sarandì en Italia, 4ª Escuela
Vocacional Esperino de Heraklion en Grecia; Liceul Tehnologic de Transporturi de Ploiesti en
Rumania) han llevado a cabo las entrevistas en los representantes de las buenas prácticas
seleccionadas, que consisten en video-entrevistas semi-estructuradas dirigidas a invitar a los
maestros a proporcionar información general sobre sus prácticas, expresando libremente
sus percepciones, ideas y puntos de vista sobre las actividades que llevaban a cabo con los
estudiantes. Los contenidos se han ordenado de acuerdo con una serie de características
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comunes: descripción del perfil del profesor implementador; descripción del instituto donde
tuvieron lugar las prácticas; descripción de los alumnos que tuvieron lugar a las actividades;
descripción general del proyecto, su implementación y planificación. características
innovadoras; potencial de replicación. Es importante mencionar que esta información no se
ha recopilado de forma esquemática, sino que se ha elaborado en la fase de informe para
definir un criterio de recopilación de la información presentada en las entrevistas.
Gracias a este enfoque informal, fue posible obtener una serie de información importante
relacionada no solo con los detalles técnicos o específicos de las prácticas llevadas a cabo en
cada país, sino también con las expectativas e ideas que respaldaban cada una de las
prácticas. Al final de la fase de entrevista, ERIFO transcribió y recopiló las entrevistas en este
documento, que se encargó de organizar todos los materiales en una amplia parrilla que
contenía una gran cantidad de ideas e inspiraciones importantes.
En las parrillas propuestas en las siguientes páginas, proporcionaremos una breve síntesis
del trabajo realizado por la asociación, que se puede encontrar en su totalidad en la versión
en inglés y que se traducirá en todos los idiomas de la sociedad antes de que finalice el
proyecto. El resumen muestra una lista de los hallazgos más interesantes de la
investigación, relacionados con el núcleo de la innovación y una serie de categorías que se
utilizarán para canalizar contenidos y prácticas innovadoras obtenidas del análisis en los
productos que se elaborarán como parte de la investigación.

A) LAS CLASES DIGITALES Y CÓMO UTILIZAR LA TECNOLOGÍA EN LA PERSONALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE
País

Nombre de la Buena práctica

PROFESOR/A

ESCUELA

Edad de los estudiantes

Esencia de la Buena Práctica

GRECIA

Enseñar a los grupos sanguíneos utilizando la
tecnología informática (TIC).

E. Geourgoulakis

Escuela Secundaria
Gouves, Creta

15-18 años

Uso de los recursos de Internet en
las clases para aprender la
importancia de saber más sobre
los tipos de sangre y la
importancia de la transfusión

GREECE

Ejercicios interactivos a través de patatas
calientes

G. Astrinaki

2do Colegio Voc de
Rethymno, Creta

15-18 años

RUMANIA

Utilizando la plataforma educativa
Tictransporturi.

V. Lungescu

J. Monnet NC, Ploiesti

6-18 años

RUMANIA

Aplicar métodos digitales durante las clases
de matemáticas, dentro de las actividades de
desempeño
y proyectos escolares

M. Stegaroiu

NC M. Viteazul,
Ploiesti

12-18 años

ESPAÑA

I-Pad Art – Comic Yourself

S. Lopez Diaz

Col. Tierrallana Huelva

Max 5 años

ESPAÑA

El profesor Utonio nos ayuda a viajar al
pasado.

S. Carratalà Rios

Col. Penyagolosa Borriana

5 años

ITALIA

Aprendiendo matemáticas en el tiempo de
internet

C. Marchesano
E. Perucca

IIS F. Caffè - Roma

14-19 años

Categorías relevantes

A) Acceso más amplio a los datos
e información.
B) Importancia de los enfoques
no convencionales en las
actividades docentes.
c) Actividades de juego.
Proporcionar a los estudiantes
A) Más oportunidades para
oportunidades para ejercitar el
fomentar la autoconciencia /
lenguaje a través del software.
autoestima.
B) Más estrategias para
fomentar la creatividad.
C) Actividades de juego.
Modernizar las clases mediante el A) Más oportunidades para
uso de tecnologías digitales,
fomentar la autoconciencia /
compartir información a través de autoestima.
una plataforma web.
B) Mejores formas de fomentar
el trabajo en equipo / espíritu de
equipo / colaboración
C) Importancia para aumentar la
participación y apertura.
Uso de plataformas digitales en A) Mejores formas de fomentar
las clases de matemáticas, en
el trabajo en equipo / espíritu de
particular durante los ejercicios. equipo / colaboración
B) Las tecnologías digitales dan
más posibilidades de ponerse en
contacto con los estudiantes.
C) Mejorar habilidades en
filtrado y evaluación de datos.
Uso de I-Pads en clases para
A) Las tecnologías digitales dan
reproducir expresiones faciales en más posibilidades de ponerse en
clases de arte, que muestran
contacto con los estudiantes.
cómo dibujar emociones y
B) Aprender trabajos basados en
sentimientos
proyectos.
Uso de la realidad virtual y
A) Más oportunidades para
aumentada para crear
fomentar la autoconciencia /
experimentos en clase.
autoestima.
B) Aprender trabajos basados en
proyectos.
Uso de recursos web y lecciones A) Mejorar la resolución de
en video para estudiantes que
problemas y el pensamiento
tienen dificultades para participar crítico.
en las clases
B) Importancia de los enfoques
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ITALIA

Un dia en la ciudad

M. Di Seri

IC A. Rosmini- Roma

6-13 años

ITALIA

Alas de papel

S. Zaccagnini
M. Gianiorio
M. Biasion

IIS Sarandì - Roma

15-16 años

no convencionales en las
actividades docentes.
C) Más oportunidades para
fomentar la autoconciencia /
autoestima.
Uso de dispositivos digitales para A) Mejorar habilidades en
fomentar las prácticas de
filtrado y evaluación de datos.
educación entre pares.
B) Enfoque interdisciplinario a la
innovación y educación.
Investigación a través de
A) Mejores formas de fomentar
dispositivos digitales sobre el
el trabajo en equipo / espíritu de
tema principal del proyecto: vuelo equipo / colaboración
humano.
B) Más oportunidades para
fomentar la autoconciencia /
autoestima.
C) Importancia de los enfoques
no convencionales en las
actividades docentes.

B) EL ENFOQUE DEL APRENDIZAJE BASADO EN EL DESAFÍO EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS SUPERIORES Y SU IMPACTO EN EL CURRÍCULO Y EN LA
PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES Y PADRES
PAÍS

Nombre de la Buena Práctica

Profesor

Escuela

Edad de los estudiantes

Esencia de la Buena Práctica

Categorías Relevantes

GRECIA

Historias de emociones de Pixton

S. Vasilakis

2nd HS of Agios
Nikolaos, Crete

12-15 años

Creación de historias de video
animadas para expresar emociones
en clase, empujando a los
estudiantes a crear un escenario
desde cero bajo presión

GRECIA

Aplicación web y redacción colaborativa
en lengua griega moderna.

O. Karadaki

Secundaria de
Vamos, Crete

16-18 años

Aplicación web y redacción
colaborativa en equipos, con el
objetivo de producir un texto
colectivo.

RUMANIA

Aplicación de métodos y herramientas
de enseñanza digital en las ciencias
sociales.

R. Grancea

NC N. Stanescu Ploiesti

10-18 años

Los estudiantes participan en la
creación de su propia capacitación,
desarrollo y aprendizaje,

A) Mejorar las posibilidades de
expresar sentimientos y
emociones.
B) Más estrategias para
fomentar la creatividad.
C) Enfoque interdisciplinario a la
innovación y educación.
A) Mejores formas de fomentar
el trabajo en equipo / espíritu de
equipo / colaboración
B) Las tecnologías digitales dan
más posibilidades de ponerse en
contacto con los estudiantes.
A) Acceso más amplio a los datos
e información.
B) Importancia para aumentar la
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acercándose a la información de la
manera que prefieran.
Webquest como una forma de
motivar a los estudiantes a realizar
investigaciones desafiantes en
Internet

RUMANIA

Webquest

A. Tanase

Spiru Haret Coll. –
Ploiesti

15-18 años

RUMANIA

El uso de métodos digitales durante las
lecciones de matemáticas para los
grados IX-XII, así como
en proyectos escolares educativos

F. Tuinete

Coll T. Socolescu Ploiesti

14+ años

Uso de recursos digitales en las
clases de matemáticas, para
personalizar las tareas de forma
competitiva.

ESPAÑA

Entendiendo la factura eléctrica

J. Rodriguez Morillo

Col. ECOS Resuelto

13-14 años

Enseñar a los estudiantes cómo
funcionan las facturas de
electricidad, a través del cálculo en
clase en dispositivos digitales

ESPAÑA

Un robot en el aula

M. Del Mar

Col. Monaita Granada

11 años

Usando la programación de drones
para resolver problemas y
desarrollar el pensamiento crítico.

ITALIA

El Observatorio Pierre Auger

I. Veronesi

L.S.S. Mancini Avellino

17-18 años

Participar en una competencia
entre escuelas para recopilar datos
sobre los orígenes del universo.

ITALIA

AURAT – Añadir un robot a la mesa

L. Pagani

ISIS C. Facchinetti Castellanza

15-19 años

Uso de la robótica para aumentar
las habilidades de trabajo en grupo
y resolución de problemas.

participación y apertura.
A) Acceso más amplio a los datos
e información.
B) Mejorar las habilidades de
filtrado y evaluación de datos.
c) Mejorar las posibilidades de
crear formas de aprendizaje a
medida.
A) Importancia para aumentar la
participación y apertura.
B) Mejorar las posibilidades de
crear formas de aprendizaje a
medida.
C) Aprender trabajos basados en
proyectos.
A) Mejorar habilidades en
filtrado y evaluación de datos.
B) Mejores formas de fomentar
el trabajo en equipo / espíritu de
equipo / colaboración
A) Mejores formas de fomentar
el trabajo en equipo / espíritu de
equipo / colaboración
B) Mejorar la resolución de
problemas y el pensamiento
crítico.
C) Importancia para aumentar la
participación y apertura.
A) Mejorar habilidades en
filtrado y evaluación de datos.
B) Mejores formas de fomentar
el trabajo en equipo / espíritu de
equipo / colaboración
A) Mejores formas de fomentar
el trabajo en equipo / espíritu de
equipo / colaboración
B) Importancia de los enfoques
no convencionales en las
actividades docentes.
C) Aprender trabajos basados en
proyectos.
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C) EXPERIENCIAS DE PERSONALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE VISUAL
PAÍS

Nombre de la Buena Práctica

Profesor

Escuela

Edad de los estudiantes

Esencia de la Buena Práctica

GRECIA

Videocreación de vegetales comestibles
cretenses.

I. Fragkiadakis
K. Abatzi

HS Agioi Deka, Crete

14-16 años

Desarrollo de las habilidades de los
estudiantes para recopilar
información a través de fuentes de
audio y video.

GRECIA

Enseñanza de la lengua inglesa mediante
cortometrajes - Cine interactivo

N. Bekiaris

1st Voc. School Agios
Nikolaos, Crete

15-19 años

RUMANIA

Método de aula invertida

A. Miu

Agr. Tech HS Barcanesti

12-16 años

RUMANIA

Uso de computadora e internet para
presentar varios tutoriales químicos,
virtuales
experimentos, imágenes microscópicas
Implementación de tecnología para el
aprendizaje basado en desafíos

L. Nedelcu

LTT de Transporturi Ploiesti

14+ años

C. Iriarte

CB Adharaz Espartinas

15-17 años

Tocando Minecraft

G. Garcia
Fernandez
M. Portela Iglesias

C.I. Sek Atlantico Poyo

A. Aniceto
L. Bredice

IPS M. Pantaleoni Frascati

ESPAÑA

ESPAÑA

ITALIA

De 1 a 1000 historias para contar.

12 años

15-17 años

Categorías Relevantes

A) Más estrategias para
fomentar la creatividad.
B) Mejorar las posibilidades de
crear formas de aprendizaje a
medida.
C) Mejores formas de fomentar
el trabajo en equipo / espíritu de
equipo / colaboración
Motivar a los estudiantes a hacer A) Importancia para aumentar la
sus propios cortometrajes para
participación y apertura.
hablar sobre temas globales.
B) Más estrategias para
fomentar la creatividad.
C) Mejores formas de fomentar
el trabajo en equipo / espíritu de
equipo / colaboración
Proporcionando a los estudiantes la A) Importancia de los enfoques
posibilidad de asistir a clases con el no convencionales en las
método Flipped.
actividades docentes.
B) Importancia para aumentar la
participación y apertura.
Convirtiendo las clases
A) Más estrategias para
tradicionales en nuevos espacios
fomentar la creatividad.
interactivos.
B) Mejorar las habilidades de
filtrado y evaluación de datos.
Aprendizaje de funciones nutritivas A) Mejorar las posibilidades de
a través del enfoque de aula
crear formas de aprendizaje a
volteada
medida.
B) Enfoque interdisciplinario a la
innovación y educación.
Uso de entornos virtuales para
A) Mejorar las posibilidades de
fomentar nuevas formas de
crear formas de aprendizaje a
expresión y habilidades blandas.
medida.
B) Importancia para aumentar la
participación y apertura.
C) Importancia de los enfoques
no convencionales en las
actividades docentes.
Involucrar a los estudiantes en la
A) Las tecnologías digitales dan
escritura y realizar una serie web, más posibilidades de ponerse en
curando todas las fases de su
contacto con los estudiantes.
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realización.

ITALIA

MATHISIS - Gestionar el aprendizaje
afectivo a través de átomos inteligentes e
interacciones inteligentes

C. Mancini

IC R.Levi Montalcini Roma

12-16 años

Uso de tecnologías avanzadas para
fomentar la participación de
estudiantes con dificultades de
aprendizaje.

B) Más oportunidades para
fomentar la autoconciencia /
autoestima.
C) Importancia para aumentar la
participación y apertura.
A) Más oportunidades para
fomentar la autoconciencia /
autoestima.
B) Importancia de los enfoques
no convencionales en las
actividades docentes.
C) Mejorar las posibilidades de
crear formas de aprendizaje a
medida.

ITALIA

Didáctica por escenario: historia de
aprendizaje y ASL.

M. Mascheretti

IIS E. Torricelli - Roma

17-18 años

Promover el conocimiento histórico
y una cultura de investigación a
través del análisis de datos
recopilados en línea, películas y
textos literarios relacionados con el
territorio, para dar forma a un
proceso de recalificación.

A) Mejorar habilidades en
filtrado y evaluación de datos.
B) Importancia de los enfoques
no convencionales en las
actividades docentes.
C) Aprender trabajos basados en
proyectos.

D) LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS COMPETENCIAS DIGITALES RELACIONADAS CON EL LUGAR DE TRABAJO Y SU IMPACTO EN CURRICULA
PAÍS

Nombre de la Buena Práctica

Profesor

Escuela

Edad de los estudiantes

Esencia de la Buena Práctica

Categorías Relevantes

GRECIA

Las ventajas de usar Wikipedia como
herramienta de enseñanza

A. Droubogianni

1st Gen. Lyc of
Rethymno, Crete

15-17 años

Promover un uso más crítico de las
fuentes web para desarrollar una
comunidad de práctica y nuevas
asignaciones educativas

GRECIA

El uso combinado de Lego Mindstorms
NXT y App Inventor para enseñar a los
programadores principiantes los
conceptos básicos de programación.

S. Papadakis

5th Gen. Lyc of
Heraklion, Crete

16-18 años

Creando nuevas estrategias para
introducir a los estudiantes a los
cursos de programación.

A) Acceso más amplio a los
datos e información.
B) Mejorar las habilidades de
filtrado y evaluación de datos.
C) Mejores formas de fomentar
el trabajo en equipo / espíritu
de equipo / colaboración
A) Importancia de los enfoques
no convencionales en las
actividades docentes.
B) Las tecnologías digitales dan
más posibilidades de ponerse
en contacto con los estudiantes.
C) Importancia para aumentar
la participación y apertura.

14

RUMANIA

Nueva motivación para aprender a través
de las TIC.

A. Albu

Tech HS V. Slavescu Ploiesti

12-16 años

Desarrollo de herramientas TIC para
apoyar a alumnos y profesores en el
aula.

RUMANIA

Monitoreando la actividad del conductor
a través de la oficina de TIS

M. Tuinete

LTT de Transporturi Ploiesti

14+ años

Uso de tecnologías para monitorear
la formación de los estudiantes de
transporte.

ESPAÑA

Piña 3.0: Prensa, Radio y Tv para el
Trabajo de Competencia Lingüística.

J. Rey Diez

Col. Pub. Tierra de
Pinares

6-12 años

Permitir que los niños publiquen
noticias sobre sus experiencias en el
aula, para obtener competencias
lingüísticas.

ESPAÑA

Multiplica con BEEBOT: BEEBOT Race

M.F. Vela Checa

C. Jesus Nazareno Getafe

6-8 años

ITALIA

Codificación y creatividad

G. Cecchetti

IS L. Lombardo
Radice - Roma

14-18 años

Permitiendo a los estudiantes
desarrollar habilidades
computacionales a través de un
software.
Uso de un entorno de aprendizaje
para descubrir actividades de
codificación y crear historias y
juegos interactivos

ITALIA

PON Curso - Cuentacuentos entre la
pasión y los negocios.

A. D’Oria

IC G. Marconi –
Castelfranco Emilia

12 años

Enseñar a los alumnos a realizar
encuestas y entrevistas en
empresas, haciendo análisis de
datos a través de dispositivos
digitales.

A) Las tecnologías digitales dan
más posibilidades de ponerse
en contacto con los estudiantes.
B) Importancia para aumentar
la participación y apertura.
C) Mejorar la resolución de
problemas y el pensamiento
crítico.
A) Mejorar la resolución de
problemas y el pensamiento
crítico.
B) Importancia de los enfoques
no convencionales en las
actividades docentes.
A) Mejorar las posibilidades de
crear formas de aprendizaje a
medida.
B) Importancia de los enfoques
no convencionales en las
actividades docentes.
A) Importancia de los enfoques
no convencionales en las
actividades docentes.
B) Actividades de juego.
A) Actividades de juego.
B) Importancia de los enfoques
no convencionales en las
actividades docentes.
C) Importancia para aumentar
la participación y apertura.
A) Mejorar habilidades en
filtrado y evaluación de datos.
B) Más oportunidades para
fomentar la autoconciencia /
autoestima.
C) Mejorar las posibilidades de
expresar sentimientos y
emociones.

