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1-  SERVICIOS DE APOYO EN LA RED CON ECO ESCUELA 2.0 
 

Actualmente nos enfrentamos al desafío de dar respuesta a las necesidades de asesoramiento 

y formación así como a las de gestión del conocimiento del profesorado implicado en el 

proyecto clIC Escuela 2.0 y en otros proyectos que se han impulsado o se están promoviendo 

desde el Gobierno de Canarias (proyecto Medusa en todas sus fases, CLIL, etc). No es menos 

importante la necesidad de facilitar, en la medida de los posible, el acceso a  contenidos 

educativos convenientemente catalogados, modelos de uso didáctico y materiales de 

autoformación adaptados a diferentes niveles de aprendizaje. 

Nos encontramos inmersos en una sociedad obligada a gestionar el enorme volumen de 

información que  incesantemente se genera: la información es abundante y está dispersa. Por 

ello es preciso el desarrollo de nuevas capacidades y la creación de mecanismos apropiados 

que posibiliten la transformación de esta copiosa información en conocimiento. 

Hacer una buena gestión del conocimiento implica innovar con propuestas integradoras que 

traten de atender a todas las necesidades: las relacionadas con el asesoramiento;  las que 

tienen que ver con la formación más reglada, la teleformación, la autoformación, la formación 

a partir de la acción y  el autoaprendizaje; y las relativas a compartir experiencias y 

conocimientos con los demás para el beneficio colectivo. 

Para dar respuesta a las mismas se hace necesario el articular una oferta de servicios de apoyo 

que esté acorde con los retos que nos plantean las tecnologías y con la evolución que ha 

experimentado la información y la comunicación.  

Abordar la oferta de servicios de apoyo a lo que se conoce como Escuela 2.0, por su inevitable 

relación con la Web 2.0, exige necesariamente hacer planteamientos en los que se aborde el 

conocimiento y manejo de herramientas que se nutran de esta filosofía y que se basan en las 

posibilidades de generar, compartir y colaborar.  

A partir de lo anterior surge una propuesta de integración de la oferta de servicios, concebida 

como una iniciativa flexible, ubicada dentro de la Estrategia Canaria para la integración de las 

TIC en los centros educativos de la Consejería de Educación para dar respuesta a los servicios 

de apoyo al proyecto clIC Escuela 2.0,  y que se inspira en un modelo de ecología del 

conocimiento1 o red que se nutre de la multiplicidad de conocimientos y que al estar viva 

permitirá el florecimiento y crecimiento de la misma. Esta diversidad de conocimiento 

prospera especialmente con la competencia cooperativa: en este contexto, el aprendizaje 

emerge gracias a la creación de redes que vinculan nodos de conocimientos diferentes y 

variados que ofrecen perspectivas heterogéneas. Como afirma Siemens, es necesario que las 

redes surjan dentro de algo, de un dominio, y ese algo es lo que podemos definir como 

ecología. 

Para ello se propone la creación de un entramado de herramientas (blogs, Wikis, red 

educativa, redes personales de aprendizaje, aulas virtuales, herramientas de trabajo 

                                                           
1
 George Siemens utiliza el término de ecología y lo relaciona con las redes. Para él,  una red es en gran medida un 

proceso estructurado, compuesto por nodos y conectores, que conforman una estructura. En cambio, una ecología 
es un organismo más vivo que si funciona bien permitirá el florecimiento y crecimiento de la red. 
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colaborativo,…) que se entrelazan a través de diferentes nodos, generando, de esta manera, 

un entorno2 vital, dinámico y cambiante. En el mismo las herramientas estarán estrechamente 

relacionadas, perfectamente definidas y con múltiples conexiones dinámicas, adaptables e 

inarticuladas con las que se pretende rentabilizar al máximo los recursos, los apoyos y el 

conocimiento disponible. Permitirá un impulso de los espacios de aprendizaje formal e 

informal utilizando en mayor medida el aprendizaje entre iguales que el aprendizaje entre 

experto y aprendiz.  

Este entramado de servicios nos permite potenciar la economía de los recursos a la hora de 

integrar y optimizar la oferta de servicios y la economía de los esfuerzos por parte de los 

usuarios de la comunidad educativa a la hora de buscar las respuestas a sus necesidades. 

Para poder visualizar la propuesta de integración de la oferta de servicios en la red de eco 

escuela 2.0 se ha optado por una representación gráfica, de todo el entramado, que utiliza un 

diagrama de círculos que pueden tener múltiples significaciones y asociaciones.  A la vez, nos 

permite percibir la magnitud de un planteamiento integrador y flexible, las múltiples 

respuestas que podemos dar a la comunidad educativa, la importancia que cobra cada 

herramienta o ecología dentro de la estructura, la convivencia y las interrelaciones que se 

establecen entre los diferentes nodos y las infinitas posibilidades de incorporar otras 

interrelaciones y otras herramientas que puedan resultar necesarias e interesantes.  

 

                                                           
2
 Según George  Siemens, las ecologías son entornos de conocimiento compartido, donde se fomentan las 

conexiones y las fuentes de conocimiento, dando lugar a la circulación de éste. Son libres, inarticuladas, dinámicas, 
adaptables, confusas y caóticas. Por eso habla de un organismo vivo que presenta una gran capacidad integradora y 
flexible  

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/portal/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/portal/
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1.1.- PORTAL ECO ESCUELA 2.0 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20 

En todas las nuevas 
distribuciones de los equipos 
de clIC escuela 2.0 en las 
páginas de inicio de los 
navegadores de los 
ordenadores se cargan el 
Portal eco escuela 2.0.  

Como se muestra en el gráfico 
de los globos el portal ejerce el 
papel de lugar de encuentro en 
el que se centraliza la 
información relevante 
relacionada con todas las 
herramientas que conforman 
eco escuela 2.0.  

Para facilitar la labor de 
búsqueda de las novedades de 
las diferentes herramientas 
todas ellas tienen presencia en 
el mismo y por eso parece tan 
cargado de información.  

También incluye el enlace a 
aquellos lugares o recursos 
que pueden ser necesarios 
tanto para el profesorado 
como para el alumnado. 
Además pretende promover la 
mejora de la calidad de la 
enseñanza, incrementar la 
presencia en la RED de los 
centros, profesorado, 
alumnado, grupos de 
innovación e investigación 
educativa y otros.  

La información se presenta en 
columnas en donde se carga la 
última información publicada 
en las diferentes herramientas 
de eco escuela 2.0.  

A continuación haremos un 
breve repaso por las mismas. 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20
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Explicación de los diferentes apartados o bloques de noticias del “Portal eco escuela 2.0” 

Blog de eco escuela 
2.0 

Se trata de un RSS 
que carga las 
últimas noticias que 
se ha publicado en 
el Blog de eco 
escuela 2.0. 

Blogs de los centros 

Se trata de un RSS 
que carga las 
últimas noticias que 
se ha publicado en 
el Blog Central de 
los Centros. 
Normalmente 
tutoriales y 
materiales de ayuda. 

Destacados 

Aquí se van 
anclando aquellas 
noticias de interés 
para los centros, 
profesorado o 
Consejería que 
pueden tener un 
interés más largo en 
el tiempo. 

Abriendo escuela 

Se trata de un RSS 
que carga los 
últimos vídeos 
compartidos en el 
blog de “Abriendo la 
Escuela”. 

Enlaces a otras 
herramientas 

En esta columna se 
pondrán los enlaces 
a otras herramientas 
y lugares de interés 
ofertados por la 
Consejería. 

 

  

 

 

El Observatorio 

Se trata de un RSS 
que carga las 
últimas noticias que 
se ha publicado en 
el Blog del 
Observatorio 

Recursos Infantil y 
Primaria 

Se trata de un RSS 
que carga las 
últimos recursos 
subidos a la 
recopilación 

Recursos 
Secundaria 

Se trata de un RSS 
que carga las 
últimos recursos 
subidos a la 
recopilación 

Acceso a recursos 
educativos 

Aquí enlazamos con 
los repositorios de 
recursos para 
infantil, primaria, 
ESO y secundaria 

Autoformación del 
profesorado 

Se trata de un RSS 
que carga los 
últimos materiales 
de autoformación 
subidos al blog 
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Buenas Prácticas 

Se trata de un RSS 
que carga las 
últimas noticias que 
se ha publicado en 
el Blog de buenas 
prácticas 

Sección central del portal 

Aquí se desarrollarán los temas de interés que son tratados como 
noticias propias del portal. Ocupa la parte central del portal y son 
noticas que tienen una mayor duración en el tiempo. 

Otras secciones y 
Consejería de 
Educación 

Acceso a otras 
secciones y RSS a las 
noticias de la 
Consejería de 
Educación 

  

 

Barra de Menú 

En la misma se pueden encontrar enlaces rápidos a diferentes lugares que pueden resultar de interés. Son enlaces 
al propio portal, a las diferentes herramientas de eco escuela 2.0 o a otras webs de la Consejería o del ITE. 
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1.2.- BLOG ECO ESCUELA 2.0 

     
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/blog/ 

Se ha creado una estructura de Blogs 
o Bitácoras como espacio vivo de 
gestión de contenidos, publicación de 
experiencias, de comunicación, de 
dinamización y de intercambio de 
información de conocimiento.  

El blog institucional será la bitácora 
del proyecto es decir el lugar donde 
se vuelquen todas aquellas noticias 
relacionadas con eco Escuela 2.0, clIC 
escuela 2.0 y otras de interés para los 
centros educativos que puedan ser 
producidas por la propia Consejería, 
recursos, congresos, publicaciones,....  

Como cualquier blog tendrá una 
vocación muy dinámica y activa y se 
estructurará por categorías. 

Las noticias se clasifican por 
categorías a las que se accede desde 
el menú superior. También se 
pueden buscar con el propio 
buscador del blog o siguiendo la 
nube de tags. 

 

 

 

 

 

Otros blogs institucionales: 

Blog de buenas prácticas 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/blog/buenaspracticas/ 

El Observatorio: 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/blog/elobservatorio/ 

Blog de abriendo la escuela 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/blog/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/blog/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/blog/buenaspracticas/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/blog/elobservatorio/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/blog/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/blog/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/blog/
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http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/blog/abriendolaescuela/ 

EVA_GD 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/blog/evagd/ 

Revista digital CEP Sta Cruz: “La Gaveta” 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/cepsantacruzdetener
ife 

Resista digital CEP Isora Tenerife: “COM-BAS” 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/cepisoratenerife/ 

Resista digital de los Centros de profesores de Gran Canaria: “Tamadaba” 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/blog/tamadaba/ 

Blog de exprésate en la era digital: 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/blog/expresate/ 

Blog de lenguas extranjeras: 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/blog/lenguasextranjeras/ 

Blog de apoyo a la formación clIC Escuela 2.0: 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/blog/formacion/ 

Blog de proyectos: 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/ramblasvallesmarismas 

 

 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/blog/abriendolaescuela/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/blog/abriendolaescuela/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/blog/evagd/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/cepsantacruzdetenerife
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/cepsantacruzdetenerife
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/cepisoratenerife/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/blog/tamadaba/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/blog/expresate/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/blog/lenguasextranjeras/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/blog/formacion/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/ramblasvallesmarismas
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1.3.- BLOG DE LOS CENTROS 

     

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/  

 

EduBlogs en educación está formado por un blog de apoyo a todos los blogs de los centros 
educativos, actualmente cerca del centenar, y unos cuantos destinados a blogs de proyectos 
y/o revistas digitales. 

Se ha creado una red de blogs de los centros utilizando la herramienta WordPress y con una 
tecnología de multiblog que permite hacer un mantenimiento y actualización de forma 
centralizada. Se ha creado un espacio vivo de gestión de contenidos, publicación de 
experiencias, de comunicación, de dinamización y de intercambio de información de 
conocimiento.  

Los centros educativos de nuestra Comunidad Autónoma podrán solicitar la creación de un 
Blog de centro en “eco escuela 2.0 – Blogs de Centros Educativos“. En principio se establece la 
limitación de un solo Blog por centro y será el administrador/a de éste el que diseñe las 
categorías del mismo para conseguir un menú que dé cabida a las propias necesidades de su 
centro. El equipo directivo del centro será el encargado de hacer la solicitud, utilizando los 
procedimientos que se establezcan para ello. 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/09/01/solicitar-blog-de-centro-educativo/#more-594
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/
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Algunos ejemplos de Blogs de Centros Educativos 

  

Acceder al blog del CEIP Ofra Santa Clara Acceder al blog del CEP Icod de Los Vinos 

  
Acceder al blog del CEIP María Muñoz Mayor Acceder al blog del CEIP Cándido Marante Expósito 

  
Acceder al blog del CEIP Europa Acceder al blog del CEIP Nuestra Señora de la Concepción 

  
Acceder al blog del CEIP Camino Largo Acceder al blog del CEIP Las Retamas 

  
Acceder al blog del CEIP Plus Ultra Acceder al blog del CEIP Baldomero Bethencourt Francés 

  

Acceder al blog del CEIP Ofra Vistabella Acceder al blog del CEIP Doctor Gregorio Chil y Naranjo 

 

1.4.- RED SOCIAL EDUCATIVA (rEDUcan): 

 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/reducan/ 

 

Red social EDUCATIVA, va más allá de lo 
que se conoce popularmente como redes 
sociales estándar. Es un lugar de 
encuentro del profesorado entorno a 
grupos de interés definidos y creados por 
los usuarios. Potencia el aprendizaje 
informal y permite difundir ideas, 
compartir experiencias y recursos, 
comunicar cualquier información y 
gestionar el intercambio de conocimiento. 

 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/cropped-dsc022081/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/banner_principal_bn2/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/cropped-imgp0066/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/1blog/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/cropped-hpim1139/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/cropped-la-concep4/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/caminolargo/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/cropped-retamas_head211/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/plusultra1/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/baldomero2/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/cropped-ofravistabella3/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/gregoriochil/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/ceipofrasantaclara/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/cepicoddelosvinos/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/ceipmariamunozmayor/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/iescandidomaranteexposito/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/ceipeuropa/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/ceipnuestrasenoradelaconcepcion/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/ceipcaminolargo/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/ceiplasretamas/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/ceipplusultra/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/ceipbaldomerobethencourt/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/ceipofravistabella/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/ceipdoctorgregoriochilynaranjo/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/reducan/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/cropped-dsc022081/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/banner_principal_bn2/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/cropped-imgp0066/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/1blog/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/cropped-hpim1139/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/cropped-la-concep4/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/caminolargo/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/cropped-retamas_head211/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/plusultra1/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/baldomero2/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/cropped-ofravistabella3/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/gregoriochil/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/cropped-dsc022081/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/banner_principal_bn2/
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http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/cropped-dsc022081/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/banner_principal_bn2/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/cropped-imgp0066/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/1blog/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/cropped-hpim1139/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/cropped-la-concep4/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/caminolargo/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/cropped-retamas_head211/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/plusultra1/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/baldomero2/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/cropped-ofravistabella3/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/gregoriochil/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/cropped-dsc022081/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/banner_principal_bn2/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/cropped-imgp0066/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/1blog/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/cropped-hpim1139/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/cropped-la-concep4/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/caminolargo/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/cropped-retamas_head211/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/plusultra1/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/baldomero2/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/cropped-ofravistabella3/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/02/25/algunos-ejemplos-de-blogs-de-centros/gregoriochil/
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1.5.- WIKI (CanariWiki): 

 

La dirección es:  
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/wiki/ 

El Wiki se ha creado como un espacio 
Web que permite, de forma 
colaborativa, la construcción del 
conocimiento. Cada  usuario puede 
editar, mejorar e incrementar el 
contenido tanto suyo como el 
aportado por otros usuarios.  

 

 

 

 

 

 

1.6.- ESPACIOS DE TRABAJO COLABORATIVO: 

 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/aulaclic/ 

Espacios de trabajo colaborativo: son espacios especialmente flexibles diseñados para realizar 
y trabajar proyectos de forma 
colaborativa, “pilotar” 
procesos innovadores, 
promover creación de 
materiales y recursos 
digitales de aplicación en las 
aulas.  

Actualmente se da soporte a 
los seminarios intercentro del 
profesorado participante en 
el proyecto clIC escuela 2.0 y 
se está pilotando en varios 
centros como aulas virtuales. 

 

 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/wiki/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/aulaclic/
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1.7.- SERVICIOS DE AULAS VIRTUALES EN CENTROS. EVAGD:  

 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/evagd/ 

Actualmente se ofrece un 
espacio de trabajo 
colaborativo o un entorno 
virtual de aprendizaje a los 
centros educativos para 
que tanto el alumnado 
como el profesorado 
dispongan de un lugar 
donde compartir sus 
tareas y trabajos. 

 

 

 

 

 

 

1.8.- ABRIENDO LA ESCUELA.  

 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/blog/abriendolaescuela/ 

 

Se ha realizado un esfuerzo 

para integrar otros proyectos 

en marcha dentro del 

entramado de herramientas 

de eco escuela y para ello se 

creó el espacio que 

actualmente está utilizando el 

proyecto abriendo la escuela: 

 

 

 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/evagd/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/blog/abriendolaescuela/
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1.9.- RECURSOS PARA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA:  

   

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/blog/recursoseducativos/ 

La Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de 

Canarias ha seleccionado una 

serie de enlaces de Internet a 

recursos realizados con 

diversas herramientas de autor 

y otros (JClic, Flash, WebQuest, 

Web, Vídeos, documentos, …) 

con el fin de facilitar la 

integración del uso de las TIC 

en el trabajo de aula y el 

desarrollo de las competencias 

básicas y, en especial, de la 

competencia Tratamiento de la 

Información y Competencia 

Digital. Estos recursos han sido 

catalogados por etapa, ciclo y 

áreas. 

 

 

1.10.- RECURSOS EDUCATIVOS PARA SECUNDARIA: 

  

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/blog/secundaria/ 

 

La Consejería de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad del Gobierno de Canarias ha 
seleccionado una serie de recursos educativos con el 
fin de facilitar la integración del uso de las TIC en el 
trabajo de aula y el desarrollo de las competencias 
básicas y, en especial, de la competencia Tratamiento 
de la Información y Competencia Digital en la 
Educación Secundaria. 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/blog/recursoseducativos/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/blog/secundaria/
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1.11.- TUTORIALES: 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/blog/autoformacion/category/tutoriales/ 

 

En este espacio está compuesto por materiales 

formativos presentados como sencillos 

tutoriales explicativos de diferentes programas 

y herramientas informáticas. También se han 

incluido pequeños minitutoriales y vídeos que 

nos servirán de ayuda a la hora de usar los 

recursos y las aplicaciones. Se ha realizado una 

clasificación que responde a las afinidades de 

las herramientas que se proponen. 

 

 

 

 

 

1.12.- CURSOS DE AUTOFORMACIÓN: 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/blog/autoformacion/category/cursos/ 

En este espacio se han incluido materiales 
formativos que se presentan utilizando el 
formato de curso. Se encuentran disponibles 
para los diferentes niveles y etapas educativas 
y a su vez se han diseñado para conseguir la 
integración curricular en algunos bloques 
temáticos de las diferentes áreas. También se 
pueden encontrar algunos cursos dirigidos a 
los coordinadores TIC o cursos meramente 
instrumentales. Elige aquellos que te interesen 
en función del contenido instrumental o 
curricular y ten presente que se facilitan como 
material de autoformación aunque también 
podrían ser válidos para formación presencial 
o tutorizada en línea. 

 

 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/blog/autoformacion/category/tutoriales/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/blog/autoformacion/category/cursos/

