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Esta presentación surge a partir del alto nivel de participación docente y de los centros
educativos de la Región de Murcia en actividades y proyectos a través del Portal Educarm.
Durante este curso escolar, se han publicado más de 500 actividades de centros y más de
1000 noticias educativas que en un 80% provenían de los centros educativos.
Además de la colaboración y participación en los apartados de Fomento a Lectura y Blog de
recursos de Educarm que ha crecido notablemente gracias a la colaboración de los docentes.
De todo ello, presentamos una selección de actividades a través de las cuales observamos
cómo los centros, alumnos y docentes utilizan las TIC en la práctica educativa diaria, en las
que podemos comprobar el cambio metodológico que las TIC han supuesto y que ya es un
hecho en muchos de nuestros centros.
La utilización generalizada de la mayoría de herramientas de la web 2.0 con fines educativos,
entre las que encontramos lipdbus, gloster, blogs, videos, colaboraciones a través de distintas
herramientas, etc., suponen un recurso útil en la motivación del alumnado y profesorado a la
vez que hacen visible el cambio.
Nuestros centros se adaptan y evolucionan pese a las dificultades, investigan, descubren,
crean, innovan.
En el apartado de buenas prácticas educativas, resaltamos aquellas experiencias educativas
más significativas de este curso escolar. Entre ellas, el trabajo en el aula a través del blog de
aula, la creación de blogs para el docente, la utilización de las redes sociales en el aula, el
cambio metodológico que hay que llevar a cabo para desarrollar ciertas tareas, cómo los
alumnos se implican y aprenden a través de nuevos planteamientos en el aula, la investigación
y la utilización de las nuevas tecnologías como algo habitual, etc.
Buenas prácticas educativas curso 2011/2012
Zoo-Flash
Autoras: Carmen Martínez Quesada y Francisca Carrión Riquelme (inglés)
Centro: CEIP Ntra. Sra. de la Asunción (Jumilla)
Libros digitales, redes sociales y la enseñanza de las matemáticas
Autor: Ginés Ruiz Bueno
Centro: IES Alcántara de Alcantarilla
Blog Bilingüe para padres y alumnos 1º Ciclo
Autor: Pedro José Villa López
Centro: CEIP Tierno Galván (Totana)
Un lema cada mes. Revista Digital
Autora: Eva María Jiménez Mauricio
Centro: IES Mariano Baquero
Aprender en el S. XXI: La competencia digital del alumnado
Autores: Luisa Martínez Murcia y Pedro José Villa López
Centro: CEIP Tierno Galván (Totana)
El blog de nuestra clase de 5ºB: Cadena de favores
Autor: Ramón Formoso Martínez

Ceip San José de Calasanz (Yecla)
El blog en Educación Musical: Mi Música en el Cole
Autora: Marina Cañizares Tristán
Animación a la lectura: "Lectura y Aventura"
Autora: Mª Encarnación Martínez Espinosa
Colaboradora: Leocadia Martínez Sánchez
Nuestra amiga la PDI
Autora: Salomé Recio Caride
CEIP Ntra. Sra. del Carmen (Murcia)
Conoce tu entorno a través de las TIC
Autora: Sheila Romera Aznar
CEIP Ramón y Cajal de Águilas
El Casino Pipiripao, Víctor Beltrí y la mascota rumana Ralu
Autora: Magdalena Pastor Noguera
Escuela Infantil Pipiripao de Cartagena

