NUEVAS TECNOLOGIAS Y EDUCACIÓN

La presente actividad se realiza utilizando los recursos que pone a nuestra disposición la
página www.ieslaaldea.com. Los objetivos que persigue simplemente reflejan una
exigencia de nuestro tiempo. Tal exigencia nos muestra la necesidad, en nuestra
actividad docente, de incorporar cada vez con mayor asiduidad los instrumentos que la
sociedad de la información pone a nuestra disposición. Está demás decir que la
utilización de tales mecanismos se torna obligatoria cuando, como es el caso, esos
medios forman parte de un proyecto que el propio centro educativo se ha dado a sí
mismo.
Los objetivos que pretende alcanzar esta actividad son los siguientes:
1. Utilizar las nuevas tecnologías para facilitar procesos de aprendizaje
asincrónicos.
2. Dar a conocer entre l@s alumn@s de la asignatura “Actividades de Estudio” del
curso 1º BCL la página www.ieslaaldea.com .
3. Abrir debates sobre temas de rabiosa actualidad en los que puedan intervenir los
miembros de la comunidad educativa, utilizando las nuevas tecnologías como
un medio para poner en contacto a nuestros jóvenes con aquellos temas que les
preocupan o interesan.
4. Estimular la participación por parte de los mencionados alumn@s para que la
actividad pueda resultar realmente enriquecedora, su opinión nos importa por
tanto y, como objetivo prioritario, se intenta acceder a lo que piensan ell@s de
los temas propuestos.
Actividades de Estudio es una asignatura de carácter multidisciplinar por lo que la
presente actividad encuentra en ese marco su justificación.
Los artículos que se presentarán de manera semanal en la presente página son el
resultado de una elección realizada libremente por los propios alumn@s siendo
responsabilidad del profesor de la asignatura la elección de la estrategia de búsqueda y
el resultado de la misma. Por tanto aunque el alumnado ha decidido libremente qué
temas tratar ha sido el profesor el que ha decidido a través de que fuentes tratarlos.
La creación y mantenimiento de la página que tomo como soporte para la realización
de ésta actividad, supone un trabajo que no debería pasar desapercibido a la comunidad
educativa, pudiendo no obstante agradecer tal iniciativa aportando contenidos y
utilizando éste soporte Multimedia como herramienta para mejorar nuestra labor
docente.
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