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¿Por qué las TIC en el aula? ¿Qué ha supuesto su llegada? ¿Fomentan las TIC la colaboración
entre el alumnado? ¿A qué retos reales os enfrentan las TIC? ¿Cómo influyen en la
preparación de las clases? ¿Qué consejos darías a los docentes que no las han adoptado aún?
¿Conocías Buenas PrácTICas 2.0? ¿Qué tipos de recursos TIC usáis en las aulas? ¿Qué es
para tí una Buena PrácTICa 2.0?

Alejandro Valero Fernández, Mª. Dolores Atienza Gómez, Óscar Carrascosa López y Antonio
Ángel Ruiz Molino responden a estas preguntas en base a su gran experiencia.

El vídeo se encuentra subtitulado en nuestro idioma, en las lenguas cooficiales del Estado y en
inglés, siendo suficiente con activar el botón de subtítulos en el reproductor, según se indica en
la siguiente imagen:
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Alejandro Valero Fernández , profesor de Inglés en el IES María Guerrero de Collado-Villalba
(Madrid), es un experto en la incorporación de las TIC a la práctica docente, con una dilatada
trayectoria en la que podemos destacar su dedicación como miembro activo, desde sus
orígenes, en el blog colectivo "
El Tinglado
", la impartición del taller
Creación y uso educativo de blogs
(
permite acceso para invitados
) durante el I Congreso Nacional Internet en el Aula, ponente en el
I Encuentro de Experiencias de Buenas PrácTICas 2.0
, miembro del comité organizador del
VI Encuentro Aulablog 2011
, ponente en las
III Jornadas sobre Integración de las TIC en la Enseñanza
, participación con su alumnado en
Aula 2012
y del que te recomendamos su extraordinario trabajo
Apuntes sobre blogs
.

María Dolores Atienza Gómez es profesora de Inglés y Jefa de Estudios en el CEIP Seis de
Diciembre
, de
Alcobendas (Madrid), defendió la ponencia
Integración de los tablets PC en el aula de Educación Infantil y Primaria
, durante el I Congreso Nacional Internet en el Aula, autora de materiales educativos como
Geografía de España
,
Charlie y la fábrica de chocolate
,...

Óscar Carrascosa López es profesor de Educación Física en el CEIP Seis de Diciembre, de
Alcobendas (Madrid).

Antonio Ángel Ruiz Molino , profesor del CEIP Miguel de Cervantes de Leganés (Madrid), es
miembro fundador de
Int
ernet en el Aula
, la red social docente con mayor dinamismo en la actualidad, creador de
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JueduLand Blog
, ponente en las
II Jornadas sobre Integración de las TIC en la Enseñanza
, ponente en las
I Jornadas
, ha participado con su alumnado en
Aula 2012
, especialista en el uso del
Aula virtual y actividades TIC en Primaria
y
ponente virtual
en Internet en el Aula.

Desde Buenas PrácTICas 2.0 agradecemos la inestimable colaboración de los cuatro docentes
y reconocemos la gran labor que desempeñan en la Escuela del s. XXI.
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