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Proyecto IES 2.0 1x1 2012-15



Material en la nube
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https://goo.gl/oDLT3Q



Preguntas
1. ¿Cómo cambia la lectura y la escritura cuando todas las 

herramientas son digitales (1x1, teclados, pantallas, 
internet)? 

2. ¿Cómo son los libros de texto digitales? ¿Cómo se 
utiliza la red en clase?

3. ¿Qué prácticas se resisten al cambio? ¿Qué papeles 
permanecen en el aula? 

4. ¿Cómo se usan los recursos lingüísticos digitales en la 
lectura y la escritura?

5. ¿Qué piensan las familias contrarias al 1x1? ¿Por qué? 
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Libros de texto digitales

https://www.youtube.com/watch?v=CuydmBhcSIc

20171993 2009



La clase de hoy
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La salud del papel
Defunciones

Listín telefónico
Enciclopedia
Diccionario
M. bricolaje
Recetario cocina
Vademécum
Mapas
M. conversación

Pron. reservado
Boletín científico
Catálogo comercial
Guía de viaje
Periódico
Revista
M. Universitario

Pron. Favorable
Liter. infantil y juv.
Cómic
Libro de texto
Aprendizaje idiomas
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Libros de texto digitales
• Primeros libros de texto digitales:

– Varios formatos: PDF enriquecidos (hipervínculos); en 
plataformas cerradas.

– Preguntas autocorrectivas; tracking del alumno; 
– Pantalla pequeña; textos breves, navegación (scroll, paginas).

• Libros de texto en el 1x1: 
– Libros por asignatura / paquetes de editorial.
– Libro en propiedad / licencia de uso para un curso.
– Diversidad de opciones: solo digital; digital y papel; libro de 

texto en digital y libro de ejercicios en papel; etc.
– Dificultades de acceso: caída de la red; incompatibilidades, etc.
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Crear 
hábitos de 

trabajo
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Tareas de escritura
Desarrollo

Di
git

ali
za

ció
n
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1r estadio: analógico
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2o estadio: semidigital
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3r estadio: digital
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De 12 centros:

• 1 centro

• 10 centros

• 1 centro
17

¿Por qué?
•Escuela concertada
•Dirección decidida
•Compromiso de los docentes
•Buenos equipos de trabajo
•Apoyo de las familias
•¿Centro pequeño?

Beneficios e inconvenientes:
+ lectura y escritura en línea
+ trabajo cooperativo
+ coherencia y satisfacción
+ autonomía del alumno
•Armas de destrucción masiva.
•Dificultades técnicas.



Buscar información
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Ejemplo de Biología
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Antonia, 2013; 3º 
ESO, 15-16 años

Estábamos estudiando la radioactividad y salió la 2ª Guerra Mundial, 
las bombas sobre Nagasaki e Hiroshima. Ellos no sabían nada y fue 

brutal; fue un rato de búsqueda de información, de aprender el nombre 
de la bomba, el nombre de la persona que no sé qué... Incluso salió la 
canción que se compuso en su momento, y un alumno la consiguió y la 

escuchamos. Estaba en inglés y entonces hicimos un trabajo 
interdisciplinario, la traducimos... // No, no había preparado nada. [...]. 
Mi asignatura es la que más les conecta con la realidad... Ellos viven 

rodeados de ciencias.



La búsqueda

La palabra clave: 
etiquetar y 
recuperar datos.

Parámetros 
del motor: los 
operadores 
booleanos.

Motores  
generales y 
específicos.

La navegación 
por cada 
resultado y la 
interfaz.

La evaluación de 
resultados: fiabilidad, 
adecuación.

La citación de 
fuentes: remix y 
‘copiar y pegar’.

Identificar la 
necesidad 
informativa.

Tipos de búsqueda: 
Wikipedia, 
diccionarios, 
traducción, etc.



Buscar información
• Docentes y alumnos reconocen la riqueza de consultar 

fuentes en la red.
• Escasas oportunidades de búsqueda de información de 

manea independiente o autónoma. 
• Los docentes predeterminan las fuentes que debe 

consultar el alumno. Ofrecen links, palabras clave, 
instituciones, referencias, etc.

• Hay una formación generalista inicial (Tecnología) sobre 
el uso de motores de búsqueda, que es insuficiente.
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Investigación en muchas disciplinas
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Recursos

25



26

Investigaciones: leer webs 1

+ Credibilidad
• Organización conocida

• Atender con rapidez
• Actualizar con frecuencia
• Estar vinculada con otra web 

conocida
• Aclarar autores y referencias
• Diseño profesional
• Aclarar política de uso
• Incluir vínculos a otras webs

- Credibilidad
• Oscuridad en la autoría o 

procedencia.
• No disponible o ser pesada
• No actualizar
• Incluir anuncios (pop up)

• Navegación difícil 
• Errores ortotipográficos
• Vínculos dañados
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Diálogo:

1. Ari posea el poema.
2. Simbelmynë
comenta: 

joer ya se k m quieres
pero no lo pregones 

XD
3. Ari responde: ¬¬
4. Simblemynë acaba: 
no disimules mas k ya lo 
sabes todos Xdf

Copiar y pegar



Copiar y pegar

28
Diana, Lengua y literatura, 2013

Yo siempre les pido: “no bajéis la información como 
churros —mi frase típica—, sino que si tú me imprimes 
algo que has encontrado, me subrayas lo que creas que 
es más importante i al final a mano me escribes dos o 
tres líneas sobre lo subrayado. Por que es posible que 
busquen información, que te la den y no se la hayan 

leído. Siempre hay algún recurso para evitar esto.



Copiar y pegar
1. Fomentar tareas creativas: ¿qué piensas tú de…?, ¿qué 

te gustó de…?, ¿A qué te recordó…?, 

2. Difundir normas estrictas: citación bibliográfica, 
hipervínculo, fecha, etc.

3. Trabajar con textos actuales (periódico, recién 
publicados, etc.).

4. Incluir fotos –de creación propia– en el texto.
5. Establecer un procedimiento en caso de infracción.
6. Usar Turnitin (u otra app) por defecto integrado al EVA 

(Moodle).
7. … 29
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Wikipedia
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Recursos 
lingüísticos 
más usados

Traductores

Verificadores

Diccionarios

Conjugador 
y otros
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• 57	(96.6	%)
•Recurso	
plurilingüe

• 51	(88.1	%)
• Diccionario	
monolingüe	
en	línea

• 47	(79.6	%)
•Recurso	
monolingüe• 7 (11.8 %):  

Conjugador

•1 (1.6 %): Analizador



Traductor: motor

• 3 no recuerdan el nombre del recurso: No tengo uno en 
especial; solo busco... “traductor”

• 44 (74,5%) usan solo Google Translate. 
• 6 usan otros: El País (2), El Mundo (2), Bing (1) ...
• 1 usa recursos diferentes según la combinación lingüística: 

Span¡shD!ct (ES/EN) y Softcatalà (CAT/ES).
• 1 elige el idioma en Google traductor según el contexto 

CAT / ES (traductor estadístico). 

Básico

Sofisticado33

Traductor



Traductor: Revisión

• 8 preguntan a otros (padres, hermanos, docentes).
• 2 solo editan / evalúan / leen manualmente.
• 5 buscan soluciones en el diccionario (en línea o papel).
• 8 usan las alternativas de Google Translate (botón derecho).

• 11 usan estrategias sofisticadas de revisión.

Básico

Sofisticado

34

Traductor



¿Cómo aprovechar las redes?
35



Intercambio libre 
entre alumnos
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• Duda sobre la escritura del 
topónimo: PerE/Alada.

• Intervienen 7 alumnos.
• La iniciativa es de ellos.
• Se aportan 3 argumentos  

con distintas pruebas.
• Otros alumnos: Me gusta.



Ejemplo adecuado
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¿Cuál	era	la	diferencia	
entre	las	implicaturas	

débiles	y	fuertes?	¡Merci!

Vaale,	¡ahora	está	claro!	Gracias,	¡Daniel!

R.	La	fuerte	es	la	que	es	imprescindible	para	que	el	diálogo	tenga	
sentido,	mientras	que	la	débil	es	la	que	no	lo	es,	la	que	podría	
negarse	y	el	diálogo	seguiría	siendo	coherente.	Por	ejemplo:	A:	

¿Vienes	al	cine?;	B:	¡Estoy	muerto!	Implicatura	fuerte:	estoy	cansado,	
no	voy;	implicatura	débil:	¿corrió	una	maratón?,	¿está	enfermo?,	¿no	

ha	dormido?



Ejemplo 
adecuado 2
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Ejemplo inadecuado 1
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Hola,	compañeros	y	
compañeras!

¿Alguien	me	podría	
explicar	en	privado	en	
detalle	la	teoría	de	la	
relevancia?	La	verdad	
es	que	no	la	entiendo	
y	me	hace	falta	para	
poder	acabar	la	

práctica.



Ejemplo inadecuado 2
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M…	Así	es	difícil	que	
alguien	te	responda…	
No	es	algo	que	se	

pueda	explicar	con	un	
post.	Haz	preguntas	
concretas	o	ven	a	
tutoría. Relee	las	
preguntas	de	tus	
compañeros,	y	las	

respuestas	que	les	he	
dado
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http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2012/01/prosumer-una-nueva-generacion-de-consumidores/
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Epílogo
• Los chicos se formen por su cuenta en la red, de manera 

cooperativa, diversa y dinámica. 
• Aprenden mucho, con relevancia i transferencia. 
• Su aprendizaje agranda las diferencias entre alumnos 

buenos y malos. 
• La educación debe entrar en este ámbito, explorarlo e 

intervenir:
– Dar más autonomía y voz a los aprendices.
– Fomentar la cooperación en la nube, en los roles de creador, 

curador, agregador, editor (webmáster).
– Enfatizar el lenguaje analítico y crítico, distante de la 

mensajería en línea. 42
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• daniel.cassany@upf.edu
• http://www.upf.edu/pdi/daniel_cassany
• @dancassany

¡Gracias!
https://goo.gl/MZksmq


