
 

 

 



Qué pasa con las TIC contado por alumnos de 4º de ESO. 

Primer Boceto del proyecto eTwinning. 
Alfonso G. Mezquita Gasch 

1. Título del proyecto:  “Que pasa con las TIC contado por alumnos de 4º de ESO”. 
a. Nivel: 4º de ESO 

2. Tema a trabajar: 

a. Introducción al proyecto: 
Las TIC no encierran solo bondades. Al margen del debate sobre la seguridad informática y otros problemas como la                   
privacidad, etc. existe un problema que generalmente nunca se aborda en las aulas: el problema medioambiental que                 
genera la enorme cantidad de dispositivos y su rápida obsolescencia así como los conflictos (guerras, violaciones,                
explotación, etc.) que surgen en torno a las materias primas necesarias para la producción de dispositivos. 

La idea del proyecto es que el alumno, además de trabajar de forma colaborativa con otros alumnos de otros centros de                     
países suscritos al eTwinning, aborden las TIC desde una visión de ciudadanía comprometida. Que el alumno sea un                  
elemento crítico de la sociedad. 

Buscamos que los alumnos no se acerquen a las TIC (sólo) desde el punto de vista técnico. Deseamos que tomen                    
conciencia de la necesidad de unas materias primas, de cómo se consiguen (a veces a costa de otros) y también de los                      
problemas medioambientales que las TIC generan, tanto por el consumo de materias primas mencionado como por la                 
necesidad posterior de reciclaje de las mismas. 

A través del proyecto el alumno utilizará las TIC para arrojar luz sobre lo anterior, convirtiéndose así no solo en emisor de                      
información sino también en generador de debate y reflexión social. Al mismo tiempo tomará conciencia de las diferencias                  
al respecto entre distintos países. 

La siguiente imagen representaría la línea argumental: 

 

Imagen: Elaboración propia. 
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b. Áreas implicadas 
El área principal es la Tecnologías de la Información y la Comunicación (Informática) pues se busca cubrir con el proyecto el 
temario oficial de informática en 4º de ESO (LOMCE) Comunidad Valenciana.  

Puede descargarse de: 
http://www.ceice.gva.es/ocd/areaord/docs/curriculum_LOMCE/cas/especificas/24_ESP_TIC_4_ESO.odt 

Desde la web puede descargarse el currículo del resto de asignaturas por si cualquier socio está interesado en participar. 
http://www.ceice.gva.es/ocd/areaord/es/curr_eso_bach.htm 

A partir de ahí tienen cabida un montón de asignaturas, en función de cómo se orientan las actividades: 

1. Lengua extranjera: Inglés. El material se puede explicar y subtitular en inglés. Al tratarse de un 
proyecto internacional esta será la lengua de comunicación entre los miembros del equipo 
cuando trabajen conjuntamente a no ser que los socios pidan que se dirijan a ellos en 
Castellano. 

2. Castellano: Lengua y Literatura. Bien para la elaboración de materiales propios bien para la 
corrección de los colaboradores de otra nacionalidad que decidan usar el castellano desde esta 
asignatura (apoyada por el resto) se velará por la correcta utilización de todo tipo de lenguaje, 
etc. 

3. Filosofía. Desde esta asignatura se contribuirá especialmente a la generación de debates (en 
actividades específicas), reflexión y toma de posición sobre derechos y deberes de las personas, 
responsabilidad social, etc… también se velará por el compromiso personal del alumno como 
miembro de un grupo. 

4. Economía. Su papel en el proyecto será hacer entender a los alumnos las implicaciones 
económicas que hay detrás del consumo y cómo determinadas decisiones de consumo tienen 
muchas implicaciones sociales a nivel individual y mundial. Ayudará en la cuantificación del 
coste de los equipos, de reciclar, etc. 

5. otras...  
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c. Lenguas del proyecto:  

i. Inglés.  

ii. Castellano.      

 

d. Objetivos del proyecto: 
El proyecto, como ya hemos dicho, busca poder cumplir con el temario oficial de TIC-4º de ESO C.V. pero planteado de 
modo original para que se pueda trabajar con otras asignaturas y a la vez se le de un enfoque más transversal. 

Dicho esto a través del proyecto vamos a intentar consolidar por una parte los objetivos de la etapa ESO (LOMCE) que es el 
marco al que van a dar respuesta el resto de elementos del currículo en cualquiera de las asignaturas que se unan al 
proyecto. Hemos dejado la redacción de los objetivos, tal cual los marca la LOE, poniendo en cursiva y negrita los dos 
principales objetivos, en negrita el resto de objetivos principales y hemos tachado las partes de la redacción que no 
ajustaban tan directamente, por lo que los objetivos a trabajar serían los siguientes: 

1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato 
y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural 
y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 

3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
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discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 
la mujer. 

4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

6. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 

8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

9. Comprender y expresarse en una (o más) lenguas extranjeras (INGLÉS) de manera apropiada. 

10. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

11. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
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12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. [VIDEOS, BLOGS y demás 
documentos] 

Por otra parte el proyecto tendrá como objetivos específicos el siguiente:  

Se desea que el alumno implemente un proyecto: 

1. Con implicaciones reales 
2. Con trabajo cooperativo y con colaboración internacional entre los alumnos (grupos de nacionalidad mixta) 
3. En el que utilice sus conocimientos TIC, en lenguas (Castellano/Inglés) 
4. Que Incremente su compromiso social y medioambiental. 
5. Lo convierta en un ciudadano crítico. 
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e. Uso de las TIC. Herramientas a utilizar para la colaboración con los socios. 
Obviamente por la naturaleza del proyecto se va a hacer un uso intensivo de los recursos TIC. Se pretende emplear la                     

metodología del “Learn by doing”, es decir que el alumno aprenda           
sobre las tecnologías utilizando las tecnologías y preservando a la vez           
el máximo rigor. 

Imagen diseñada por Freepik. 

Se proponen las siguientes herramientas, aunque se es consciente de          
que alguna de ellas pueden cambiar en la medida en que otros centros             
socios dispongan de otras aplicaciones para el mismo trabajo. Sí que           
será deseable la utilización de google por ser gratuita y ofrecer una            
suite de aplicaciones colaborativas. 

Para cada actividad se marca el contenido pero no el cómo exponerlo,            
buscando siempre la CREATIVIDAD e INICIATIVA (proactividad) del        
alumno. 

Las herramientas que ya están usando en cursos previos son las 
siguientes: 

I. Twinspace. Se primará su uso. 

II. Cuenta de correo electrónico (en google para usar 
todos los servicios inherentes hay que tener una cuenta de gmail.) 

III. Google Drive para la generación de documentos 
colaborativos y de trabajo individual. Permitirá desarrollar los documentos finales en función de la actividad o 
los documentos base que se utilizarán para luego realizar el trabajo en el soporte final, por ejemplo el 
storytelling del video final. Es interesante porque permite que todos los miembros del equipo estén 
conectados de forma concurrente y dispone de un chat síncrono y de un control de versiones a través del 
cual se puede hacer seguimiento del trabajo del alumno. 

IV. Google calendar. Elaboración de calendarios de trabajo. 
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V. Google photos/Instagram  para almacenar las imágenes publicadas. De esta forma se tendrá un repositorio 
de imágenes del proyecto accesible desde cualquier lugar y hora. 

VI. Skype: Para la conexión con los centros colaboradores. De esta forma los miembros del equipo establecen 
contacto visual lo que ayudará a generar ilusión y cohesión en el grupo. 

VII. Youtube/vimeo. Los vídeos que realizarán los alumnos se almacenará en cualquiera de estas dos 
plataformas. 

VIII. Blogger. Para la creación de un blog. Por su sencillez e integración en el entorno google se elige esta 
plataforma para que cada equipo lleve un diario de trabajo. 

IX. Twitter. Servirá para dar difusión a los resultados parciales y finales de las distintas actividades. 

X. Herramientas para la confección de infografías/cartelería: 

A. Picktochart: http://piktochart.com/ 

B. Easel: http://www.easel.ly/ 

C. Google Public Data: Google Public Data 

D. Canva:  www.canva.com 

E. Adobe Slate. https://standout.adobe.com/slate/.  

XI. Herramientas para la confección de videos:  

A. ScreenCast:  

B. Movenote: 

C. Touchcast:  

D. Herramientas para subtitular. 

XII. Herramienta para diseño en 3 D: SketchUp: www.sketchup.com 
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f. Grupos de trabajo: 
i. En cada aula se crearán distintos grupos de trabajo. 

ii. Tendrán una composición mixta conformada por estudiantes de tantas nacionalidades como           
países participen en el proyecto y por lo menos 3 miembros de cada país por equipo.  

iii. Cómo trabajarán: Los estudiantes de cada país formarán un subgrupo que presentará para cada tema               
unos resultados. Posteriormente cada grupo analizará los resultados de los distintos subgrupos y             
realizarán un documento final que recogerá las distintas aportaciones de sus miembros. El formato del               
documento final resultante será el que se pida en cada actividad. En alguna actividad se mezclarán los                 
subgrupos. Siempre habrá una necesidad de colaboración en los subprocesos necesarios antes de             
llegar a concluir la actividad final de cada bloque. 

 

  

Imágenes diseñadas por Freepik 
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g. Evaluación: 
Se desarrollará en 3 grandes bloques: El proyecto, el alumno y  los docentes. 

i. Del proyecto:  al final de un proyecto vamos a evaluar con los alumnos, mediante una encuesta lo 
siguiente: 

1. Qué les ha gustado más del proyecto,  

2. Qué herramientas TICs les han parecido mejor. 

3. Qué les ha aportado trabajar en grupo. 

4. Qué les ha aportado trabajar con compañeros que hablan otras lenguas. 

ii. Del trabajo de los alumnos: 

1. Autoevaluación: Cada alumno dispondrá de una RÚBRICA de lo que se desea conseguir en 
cada tarea/trabajo final y el grado de  para que sea consciente de su nivel de desempeño, así 
como de su aportación a la consecución del éxito del equipo. 

2. Coevaluación: Cada alumno dispondrá de una RÚBRICA para evaluar la aportación del resto de 
compañeros al desempeño grupal (coincidirá o no con la anterior). 

3. Heteroevaluación: Los profesores de CADA MATERIA participante evaluará  a cada alumno 1

y a cada grupo en su aportación para la consecución del éxito en la tarea EN CADA UNO DE 
LOS BLOQUES. Cada bloque coincide con cada més.  

Para superar el proyecto el alumno deberá tener evaluación positiva en la evaluación de 
cada una de las materias participantes. 

Cada materia tendrá un peso específico en cada bloque/actividad que el alumno conocerá 
antes de comenzar dicho bloque (mes). 

 

1 VER ejemplo de evaluación en el Anexo I 
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iii. Del trabajo de los docentes:  Los profesores nos autoevaluaremos valorando lo siguiente mediante 
escala que midan el grado de consecución y comentarios que desarrollen la nota anterior:  

1. Consecución de los objetivos propuestos al comienzo del proyecto. 

2. Consecución de los objetivos de cada bloque. 

3. Diseño de las distintas tareas del proyecto y posibilidades de mejora. 

4. Nivel de coordinación entre profesorado. 

5. Grado de implicación/resolución en el proyecto. 

h. Temporalización y tareas por bloque. 
 

El proyecto tiene una duración de un curso académico. Durante todos los meses que              
dure el proyecto habrá al menos una conexión mensual desde el aula con el resto de                
centros participantes, a través de SKYPE. Los alumnos no obstante estarán en            
constante comunicación a través de Google Drive y de las herramientas del            
Twinspace. 

Desde el comienzo se generará un espacio web, un blog y un twitter para dar               
difusión externa al proyecto a la vez que servirá de lugar de reflexión. En estos               
espacios se verterán resultados que ayudarán a dar difusión a las actividades y al              

proyecto.  

 

#Septiembre: Bloque 0: Presentación del proyecto y puesta en funcionamiento. 

Se trata de explicar el proyecto a los alumnos, crear cuentas en distintas plataformas, confeccionar los equipos y ponerlos 
en marcha.  

Sincronizamos calendarios de trabajo. 
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#Octubre: Bloque 0: Nos conocemos y asentamos metodologías comunes. 

Realizamos la actividad “parejas en la red” para conocernos mejor.  

Aprendemos juntos cómo vamos a trabajar.  

Repasamos normas para el reconocimiento de los derechos de autor. 

Repasamos normas de citación de fuentes. 

Probamos los entornos de trabajo virtuales. 

Nos conectamos por SKYPE. 

EVALUACIÓN:  

Los alumnos de un centro realizarán una prueba escrita para pasársela a los alumnos del otro centro respecto de los 
derechos de autor y de la citación de fuentes según un criterio de citación (por ejemplo APA). 

Todos los alumnos participarán en las conexiones vía Skype. 

#Noviembre: Bloque 0: Nos damos a conocer.  

La web del equipo: Confeccionamos una web en común en la que explicamos nuestro proyecto y se presentan todos los 
miembros del equipo. 

El blog del subequipo: Se confecciona un blog por subequipo en el que sus miembros irán dando cuenta de la evolución 
de su trabajo.  

El twitter individual: Creamos un twitter por alumno que utilizarán para ir dando comunicación al proyecto. 

Las distintas aportaciones individuales se recogerán en un documento individual y compartido en google Drive. 

EVALUACIÓN:  

Se evaluará la creación y uso de los 3 elementos descritos mediante una rúbrica para cada uno de ellos. 

Se valorará el trabajo en equipo en este primer bloque. 

#Diciembre:  Bloque 1: Equipos informáticos, sistemas operativos y redes. 
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Analizamos los equipos informáticos, sistemas operativos y redes que tenemos en el aula.  

En un documento de google drive hacemos un inventario de recursos en cada centro (equipos, sistemas operativos y redes) 
y lo ponemos en común analizando las diferencias. Para ellos usaremos la técnica 1, 2, 4, … de forma que se pasará de 
trabajar individualmente a trabajar en grupos cada vez mayores para la puesta en común. 

Actualizan blog y twitter. 

EVALUACIÓN:  

Se evalúa la actualización de blog y twitter. 

Se evalúa el inventario (contenido y la estructura del mismo). 

Se valora como está funcionando el grupo. 

#Enero: Bloque 1: Equipos informáticos, sistemas operativos y redes. 

Generamos una base de datos sencilla que contenga todos los elementos vistos anteriormente. Para ellos usaremos la 
técnica 1, 2, 4, … de forma que se pasará de trabajar individualmente a trabajar en grupos cada vez mayores para la puesta 
en común.  

Comparamos nuestros elementos  con los elementos que tienen nuestros socios y realizamos conclusiones al respecto. 

EVALUACIÓN: 

Se evalúa la base de datos en función de una rúbrica. 

Se evalúa la actualización de blog y twitter. 

Se valora como está funcionando el grupo. 

 

BLOQUE 2: LOS CONFLICTOS que generan las tecnologías. 

#Febrero: Las materias primas. 
Ya sabemos las características de nuestros equipos informáticos. Pero ¿Cómo se fabrican?¿De dónde vienen las materias 
primas que se usan para su fabricación?¿Genera conflictos la obtención de esas materias primas? 
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A través de estas actividades vamos a descubrir esto y mucho más.  

Elaboración de un vídeo en el que se explique los problemas e intereses relacionados con la obtención de materias 
primas. 

 

Explicamos la actividad final, para que vayan preparándola. Deberán contactar con las organizaciones que se dediquen a 
recoger móviles para que les informen de todos los pasos a seguir. 

EVALUACIÓN: 

Se evaluará el vídeo mediante una ficha de trabajo sobre la  aportación individual y del grupo por una parte, la locución del 
vídeo, el contenido y las reflexiones y argumentos que en él aparecen. 

Se evalúa la actualización de blog y twitter. 

Se valora como está funcionando el grupo. 

#Marzo: Tus padres te lo han dicho... ¿Seguro que necesitas cambiártelo? 

Fiestas locales en Castellón: No lectivo del L20 al V24 de marzo (ambos inc). [1 SEMANA] 

Cada uno de nosotros, desde la esfera de nuestra propia vida como personas consumidoras, podemos contribuir a que la 
tecnología esté libre de conflictos. Pero nos podemos preguntar: ¿Qué papel tenemos en esta sociedad de consumo? 
¿Cómo podemos, a través de nuestros hábitos, de nuestras prácticas, de nuestras compras… incidir en la realidad del 
mundo globalizado y en la tecnología en concreto?  

Generamos un decálogo de compra individual y colectiva. 

EVALUACIÓN: 

Se evalúa la generación de una INFOGRAFÍA en la que se explique el decálogo sugerido. 

Se evalúa la actualización de blog y twitter. 

Se valora como está funcionando el grupo. 
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#Abril: Fin de la vida útil de nuestros dispositivos electrónicos (ordenador, tablet, móvil) 

Semana SANTA: No lectivo del J-13 de abril al L-24 de abril (ambos inc.).  

Tenemos la necesidad de reemplazar nuestros dispositivos. ¿Es siempre real esta necesidad?¿Podemos hacer algo al 
respecto? ¿Genera algún problema nuestro ritmo de sustitución? Reflexionemos sobre ello. 

Generamos un documental sobre los problemas que genera reemplazar nuestros dispositivos. 

EVALUACIÓN: 

Se evalúa el documental. 

Se evalúa la actualización de blog y twitter. 

Se valora como está funcionando el grupo. 

 

#Mayo: Nos implicamos. Organizamos nuestra recogida. 

Cada grupo organizará una recogida de dispositivos electrónicos (móviles) en cada centro de los miembros del equipo y se 
encargará de la publicidad del mismo para darle la mayor difusión posible. (Esta será la actividad 2.3) 

 
ANEXO I 
Descripción y ejemplo de evaluación del Blog: 
El blog hará las veces de “diario de clase”, y mediante él buscamos que el alumno tenga constancia de su evolución en la                       
asignatura sesión a sesión. Por otra parte desea promover la autoreflexión y la toma de conciencia de lo que han hecho,                     
revisando su propia planificación y ejecución, razonando acerca de sus estrategias y viendo sus carencias y puntos fuertes. 

Características. 
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El alumno se creará una cuenta en gmail, que le ofrece la posibilidad de generar un blog a partir de esta cuenta en la 
plataforma Blogger. 

La URL del blog será: eTwinning<año><equipo[n]><subequipo[L]>.blogspot.com por ejemplo 
eTwinning20162017e1A.blogspot.com 

Una vez creado el blog, el alumno hará semanalmente una entrada (en clase si tiene tiempo o en casa si no) BILINGÜE (Los 
españoles en Inglés y el resto de participantes en castellano (si lo desean). Para ello seguirá lo siguiente: 

Título de la entrada: S<nº sesión con 2 dígitos> <fecha (aaaammdd)> y título de la sesión si procede. 

Ej. Título: S03 20171007 Búsqueda de información 

Contenido de la entrada: se ajustará al siguiente esquema de contenido: 

Bloque Acción 
BLOQUE A: Descripción de la tarea realizada durante la sesión de clase. 

 <IMAGEN y/o VIDEO> será obligatorio que aparezca una imagen 
relacionada con la sesión. Podrá aparecer también un vídeo. 

BLOQUE B: Problemas encontrados en la sesión. 

BLOQUE C: Soluciones a los problemas encontrados. 

BLOQUE D: ¿Cómo he llegado a  la solución del problema?. 

BLOQUE E: ¿Algún aprendizaje especial propio o de algún compañero durante 
la clase (vocabulario, estrategias, etc.)? 

BLOQUE F: Propuesta de mejora al profesor. 

  Otros… 
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Qué pasa con las TIC contado por alumnos de 4º de ESO. 

Primer Boceto del proyecto eTwinning. 
Alfonso G. Mezquita Gasch 

Evaluación del Blog 

TIC: Cada entrada se ajustará a lo descrito, valorándose según: 

Título 0,15 Ajustado a criterio 

Bloques 0,15  

Contenido 0,7 Si no publica foto o vídeo perderá 0,30. Se velará porque 
se cumpla el requisito de cada bloque. 

Entrega 0 Este apartado solo penalizará. Si no se publica la entrada 
en los 3 días siguientes a la clase. El valor para ese día de 
toda la entrada valdrá 0 con independencia de que se 
publique posteriormente. 

El profesor podrá optar por revisar todas las entradas al final teniendo siempre en cuenta estos criterios. 

LENGUA EXTRANJERA  y  LENGUA CASTELLANA: Las faltas de ortografía en el blog restarán hasta 1 punto directo en la nota de 
la actividad del bloque. a razón de 0,05 por falta los errores gramaticales restarán 0,15 hasta otro punto directo en la nota 
de la actividad. 

FILOSOFÍA. Cuando la argumentación sea correcta se sumará hasta 0,25 por entrada. 

El blog de subgrupo tendrá un peso específico de un 15% de la nota en cada actividad final excepto en la actividad de 
creación de elementos de comunicación que valdrá un 33% como el resto de medios. 
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