
Propuesta Didáctica 

TIC como herramientas educativas 
 

 

 

Título de la propuesta: 

TIC como herramientas educativas. 

 

Texto resumen de la propuesta  

Se pretende desarrollar las competencias 

digitales, así como la creatividad y la 

autonomía en el proceso de aprendizaje. 

 

Link del recurso:  

Link del Vídeo u otro recurso. 

 

Edad:  

Alumnos de Educación Secundaria y Bachillerato. 

 

Herramientas: 

Cualquier plataforma de blog.  

 

Plataforma: 

Blogger, wordpress, tumblr y wix, entre otras. 

 

Descripción del recurso: 

A través de los blogs el alumnado puede desarrollar temas, dar 

su opinión, hablar sobre las cosas que les interesan o expresar 

sus experiencias. Todos ellos tienen su versión gratuita y 

disponen de plantillas que facilitan la creatividad. 

 

 



Objetivos: 

– Utilizar de manera adecuada un recurso tecnológico. 

– Aprender nuevas maneras de presentar un trabajo. 

– Reflexionar sobre las entradas de sus compañeros. 

– Libertad de expresión. 

– Iniciarse en el intercambio de conocimientos. 

Competencias básicas de aprendizaje:  

• Aprender a aprender. 

• Autoconocimiento. 

• Autonomía, iniciativa personal y toma de 

decisiones. 

• Competencia lingüística y comunicativa. 

• Pensamiento creativo, divergente. 

• Trabajo colaborativo y en equipo. 

• Tratamiento de la información y competencia 

digital. 

 
Contenidos: 

– Contenidos sobre el tema que elijan en clase (nuevas 

tecnologías, realidad aumentada, recursos educativos, páginas 

donde buscar información …) 

– Aprender el uso de un blog (entradas, páginas web, recursos 

audiovisuales…) 

– Trabajar de forma grupal (compartir información, realizar 

debates…) 

 

Metodología pedagógica: 

Aprendizaje colaborativo: los alumnos trabajarán de forma 

grupal ya que realizarán un proyecto entre varios compañeros, 

de esta forma deberán elegir el tema del que va a tratar el blog 

así como buscar los recursos adecuados que deberán incluir en 

él. 

 



 

Actividades: 

– Elección del tema a trabajar. 

– Seleccionar la información y los recursos. 

– Creación de materiales audiovisuales (videos, posters, 

imágenes…) 

– Introducir los recursos y las creaciones propias en el blog. 

– Compartir el producto final. 

– Evaluar los blogs de los compañeros. 

 

Recursos: 

– Ordenador con conexión a internet. 

– Plataformas de blog. 

– Páginas donde encontrar recursos 

audiovisuales (canva, pexels, youtube…) 

– Cualquier plataforma para crear materiales 

innovadores (padlet, powtoon…) 

– Redes sociales para compartir el trabajo 

(facebook, blog del colegio…) 

 

Dinámica para poner en marcha la propuesta: 

– Brainstorming: realizarlo antes de comenzar el blog y cada 

grupo mencione ideas sobre el tema del que puede ir el blog. 

– Participación de todos los alumnos. 

– Poner roles a los integrantes del grupo según las habilidades 

de cada uno. 

– Realizar reuniones cada semana para debatir el rendimiento 

del grupo. 

 

Evaluación: 

Se evaluará los blogs de los alumnos a través de una rúbrica en 

la cual se indicarán previamente los criterios de evaluación. 

Además, existe la posibilidad de que tanto el equipo de trabajo 

como los compañeros realicen evaluaciones y autoevaluaciones 

respectivamente. 



Herramientas: 

(opciones a elegir): 

• Instrumento de valoración de los compañeros. 

• Instrumento de autoevaluación. 

• Rúbrica marcada por el profesor. 

 

Procedimientos:  

(opciones a elegir): 

• Producciones de los alumnos. 

• Valoración positiva de las tareas realizadas. 

• Evaluación de los compañeros. 

• Autoevaluación hecha por los alumnos. 

• Grado de implicación de la tarea. 

 

Fuente: 

– Creación propia. 

– Materiales dados durante el curso. 

 

ANEXOS: 

 

Anexo 1: Valoración de la actividad docente 

 SI NO A VECES 

1. Las actividades de enseñanza/aprendizaje desarrolladas han sido las adecuadas 
para la consecución de los objetivos 

   

2. He utilizado estímulos y realizado actividades encaminadas a la motivación de 
mi alumnado partiendo de sus intereses 

   

3. He respetado el ritmo de trabajo de mis alumnos y favorecido con un plan 
específico de su progreso 

   

4. La metodología que he usado se ajusta a las características de los alumnos    

 

 



Anexo 2: Rúbrica de evaluación 

CATEGORÍAS EXCELENTE 

10-9 

NOTABLE 

8-7 

BIEN 

6-5 

INSUFICIENTE 

4-3 

Uso de internet Usa con éxito enlaces sugeridos 
de Internet para encontrar 

información y navega a través 
de sitios fácilmente 

Puede usar 
enlaces 
sugeridos de 
Internet para 
encontrar 
información y 
navega a 
través de los 
sitios 
fácilmente 

Puede usar ocasionalmente 
enlaces sugeridos del 
Internet para encontrar 
información y navega a 
través de los sitios 
fácilmente  

Necesita asistencia 
o supervisión para 
usar los enlaces 
sugeridos del 
Internet o navegar a 
través de los sitios 

Organización La información está bien 
organizada con post muy bien 
estructurados 

La 
información 
está bien 
organizada 
con post bien 
estructurado 

La información está bien 
organizada pero los posts no 
están bien estructurados 

La información 
proporcionada en el 
blog no parece estar 
bien organizada 

Argumento El argumento del blog impacta 
es convincente e invita a la 
acción de los lectores 

El argumento 
del blog es 
convincente e 
invita a la 
acción de los 
lectores 

El argumento del blog es 
convincente pero no invita a 
la acción de los lectores 

El argumento del 
blog no es 
convincente, no 
invita a la acción de 
los lectores 

Nivel de 
participación 

Participa activamente en la 
elaboración del trabajo grupal 
cumpliendo todos los valores 
propuestos 

Participa en la 
elaboración 
del trabajo 
grupal 
cumpliendo 
todos valores 
propuestos 

Participa en la elaboración 
del trabajo grupal 
cumpliendo algunos de los 
valores propuestos 

No participa en la 
elaboración del 
trabajo grupal ni 
cumple los valores 
propuestos 

 

Calificación final de la tarea: 

• Argumento 40 % 

• Organización 10 % 

• Uso de internet 30 % 

• Nivel de participación 20% 


