LAS TIC (WEB 2.0) en Educación y su contribución a la adquisición de las COMPETENCIAS CLAVE
Esquema de la investigación llevada a cabo hasta ahora y líneas de investigación a seguir (2011)

Puesta en marcha de la
Revista de Ciencia y Tecnología
Maenoba Scientia

Estudio de casos

Instrumentos empleados para la
obtención de datos

Entrevistas

En profundidad

Coordinador TIC
Dpto. de Informática

Semiestructuradas

Grupales

Alumnos y alumnas que
participan en la revista

Observación
Observación inicial

Transcripción literal
Extracto síntesis

Descriptiva

Formales

Análisis de la documentación del proyecto

Análisis de la correspondencia e-mail con el
coordinador del proyecto

Cuestionarios
Alumnos/ as

Profesores/ as

Análisis
de
las
estadísticas
de
matriculación de alumnos y alumnas en
cada modalidad de Bachillerato estos
últimos cursos

Objetivo:
Valoración y expectativas respecto a la
puesta en marcha de la revista
 Motivación para participar
 Herramientas web 2.0 que viene
utilizando
 Expectativas
 Manera en que participará su
departamento. Grado de
interdisciplinariedad.
¿De qué manera consideran que la redacción
de una revista on-line puede mejorar la
adquisición de las competencias (DeSeCo)?
Competencia 1.- Servirse de herramientas de
manera interactiva
Competencia 2.- Interactuar en grupos
heterogéneos
Competencia 3.- Actuar de forma autónoma

¿Qué papel puede desempeñar la Revista
de Ciencia y Tecnología en la innovación,
motivación e interés por la ciencia?

Líneas de investigación
Enero – junio de 2011

Cuestionarios tras
la realización de
algunas actividades

Entrevistas grupales
(pequeño grupo)

Cuestionarios

Orientadora

Jefa del Departamento de
Biología y Geología

Jefe del Dpto. de Tecnología
Secretaria. Coordinadora de la
edición bilingüe en inglés de la
revista

Diseño emergente

Revista Anuario
Entrevistas

Alumnos/ as

Vicedirector

Profesores/a
s

 Analizar el conocimiento que
tienen del proyecto.
 Valorar el uso de las
herramientas web 2.0.
 Potencialidad de estas
herramientas para el trabajo de
las competencias

Director

Jefa de Estudios

Es la revista de información general
del centro. En versión on-line y
bilingüe
Utilizan google-docs con carpetas
compartidas.
Tiene 4 secciones llevadas por un
grupo de alumnos y alumnas:

Coordinador del
proyecto bilingüe

Profesor de Francés
Alumnos/ as redactores

