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La red de Buenas PrácTICas 2.0 pone a tu disposición este canal de podcasts, dedicando la v
igésima sexta sesión
a presentar las experiencias de Ana de la Fuente Cantarino,
@Anuska72
, profesora de Matemáticas en Secundaria y, actualmente, Asesora TIC en el
CFIE de Ciudad Rodrigo
(Salamanca), donde gestiona y administra el blog
Aula Red XXI
.

"Creo que el futuro de la educación pasa por un cambio metodológico en el que el alumno
cobre un nuevo papel protagonista, en un aprendizaje por proyectos, de manera que sea en
verdad significativo, y por el uso de la tecnología, que ya nos inunda en la vida real y que hay
que dejar entrar en el aula para favorecernos de ella de forma eficaz. A los chicos les encanta,
les motiva, ya forman parte de su mundo y es en ese mundo donde van a desenvolverse. La
sociedad ya no necesita educar como en el siglo pasado, sino educar a personas del s. XXI".

Aunque te recomendamos la completa audición de este podcast, en caso de necesitar una
rápida toma de contacto con el mismo o de conocer algún aspecto concreto de la temática
tratada, te detallamos las preguntas formuladas en los minutos correspondientes:
1.
2.
3.
4.

Presentación de nuestra invitada. (Minuto 01:06)
Ana de la Fuente Cantarino. (Minuto 02:48)
Reflexiones finales (Minuto 24:37)
¿Cúando y cómo comienza el proyecto? (Minuto 05:15)

Ana de la Fuente y las TIC

Relación y enlaces a las direcciones sugeridas en este podcast:
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1. Mi primer blog de aula
2. Thatquiz
3. Técnicas de estudio
4. Consumópolis
5. Instituto Nacional de Estadística
6. Geogebra
7. Al oeste digital: "Mi libro de ecuaciones de primer grado"
8. Introducción a la probabilidad
9. Animando la Web 2.0: blog de prácticas
10. En la nube TIC
11. Proyecto #GUAPPIS
12. Mira dentro de TIC
13. Blog "Mira dentro de TIC"
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