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Coordinador: Joaquín Lara

Projecte.Auka es el eje vertebrador de la integración de las Tic en las aulas de nuestro centro.
En un primera fase Projecte.Auka surgió como un repositorio de recursos educativos externos y
de creación propia (
AukaDigital ) para nuestros alumnos, para los padres y para
los profesores, clasificados por etapas, ciclos, áreas y contenidos. Además contiene enlaces a
fuentes de investigación, recursos audiovisuales o galerías de imágenes. Nuestra voluntad no
es otra que la de ofrecer un sitio web sencillo, actualizado y seguro con el objetivo de ofrecer
recursos y materiales que conviertan el aprendizaje en una proceso interactivo, motivador e
interesante.

A partir de este repositorio se crearon dos blogs de clase, uno de quinto Auka5 ( auka5.blogs
pot.com
)y
otro de sexto
Auka6
(
auka6.blogspot.com
). En ellos los alumnos presentan sus proyectos y trabajos, gestionan su agenda escolar y

1/2

Proyecto Auka
Escrito por Conchita López Conesa
Sábado, 24 de Marzo de 2012 10:40

muestran el día a día de la vida de las aulas y los profesores tutores proponen actividades de
refuerzo o ampliación en relación a los contenidos que se trabajen. Posteriormente la creación
del blog lletres i tecles (
lletresitecles.blogspot.com
) representó un paso más allá en este proyecto: en él los alumnos de ciclo superior producen,
leen y comentan textos de diferentes tipologías que realizan durante el curso. Al mismo tiempo
aprovechamos para hacer el paso de la producción del texto escrito con bolígrafo y papel a la
producción de textos utilizando las TAC, ya que son los propios alumnos quienes, una vez
realizados y corregidos sus textos, los editan y los publican en el bloc. Una vez publicados el
proceso se enriquece con los comentarios que realizan a partir de la lectura de los trabajos de
sus compañeros, con lo que fomentamos la lectura y el espíritu crítico.

La gran acogida del los blogs de ciclo superior, por parte de nuestros alumnos y de las familias,
genera una sinergia por parte de todo el profesorado que provoca la creación de blogs en todos
niveles educativos. La creación de estos blogs auketa (educación infantil), auka1 , auka2 , a
uka3
,
auka4
i
Having fun
(Departamento de Inglés) convierte a Projecte.AUKA en un proyecto integral de incorporación
de las Tic en nuestras aulas."

Como podeis ver, todo un ejemplo de la implicación de un claustro al completo en la
implantación de las nuevas tecnologías en las aulas, y un modelo a seguir para quienes
pretenden hacer algo similar en sus centros de trabajo.
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