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PRÁCTICA : Usos de Internet (webs educativas) 1 
 
OBJETIVOS: 

 Analizar algunas de las utilidades que tiene Internet para la enseñanza. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
1. En el material de clase adjunto titulado “INTERNET PARA QUÉ” se explica de 
manera resumida muchas de las utilidades que puede tener la Red.  
 
2. Una vez leído el documento, te proponemos que navegues por Internet durante el 
tiempo que resta de clase para que visites algunas de las webs indicadas.  
 
Es imposible que en este tiempo puedas entrar en todas las direcciones por lo que 
“relájate” y entra en las webs que puedas (el resto de webs podrás visitarlas por tu 
cuenta cuando lo desees) y navega descubriendo información. 
 
Nota: puedes navegar por las webs recomendadas. 
 
3. El documento que tendrás que entregar como PRÁCTICA 1 será hacer un 
comentario de la navegación que has hecho (ver ejemplo).  
 
El comentario es libre pero puedes: explicar en qué webs has entrado, qué has visto, 
qué te ha parecido más interesante, qué cosas no te han gustado, si ya conocías la 
web, si conoces otras parecidas a estas, etc. 
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INTERNET ¿PARA QUÉ? 
 

Índice:   

A. Centros docentes – pg. 1 
B. Profesor, Psicopedagogo y Tutor – pg. 2 
C. Alumnado – pg. 3 

 
 
 

Te recomendamos que visites: 
http://www.xtec.es/ y http://clic.xtec.net/ 1 

http://www.edu365.cat/ 2 
http://www.cnice.mec.es/ 

 
  
A. Centros docentes: 
  
1. Para mejorar la comunicación entre el profesorado, alumnado y familias, difundiendo la 
oferta educativa, Plan de Centro, informando de las actividades   extraescolares... 
  

      Webs de centros escolares españoles:  
 http://w3.cnice.mec.es/centros/index.html  
  

      Webs de centros escolares del mundo: 
http://www.education-world.com/regional (inglés) 
  
2. Para facilitar el entendimiento entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa, 
mejorando la comunicación, propiciando puntos de encuentro, promoviendo la participación en 
proyectos conjuntos... 

  
      Projecte Astrolabi (implantació de les TIC en nivells no universitaris): 

http://astrolabi.edulab.net/home.html  
  

      European Schoolnet (EUN):   
http://www.eun.org/eun.org2/eun/es/index.html (Iniciativa de la Comisión Europea para 
comunicación entre centros) 
  

      Espiral: http://www.pangea.org/org/espiral/  
  

      Otros proyectos: http://www.xtec.es/trobada/project/index.htm 
  
3. Para acceder a los servicios de la Red Corporativa de instituciones en general. 
  

      MECD: http://www.mecd.es 
     Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia: http://www.cult.gva.es/ 
   CEFIREs: http://www.cult.gva.es/cefire/  
      Instituto Nacional de Calidad y Evaluación: http://www.ince.mec.es/  

                                                 
1 Si necesitas traducción, entra en http://www.internostrum.com/navegar.php, haz clic en “Traduir i navegar” i escribe la 
URL http://www.xtec.es/  
2 Si necesitas traducción, entra en http://www.internostrum.com/navegar.php, haz clic en “Traduir i navegar” i escribe la 
URL http://www.xtec.es/  
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      Tu voz en Europa: http://europa.eu.int/yourvoice/  
  
4. Para modernizar y agilizar su gestión. 

  

B. Profesor, Psicopedagogo, Tutor...: 
  
1. Para consultar información profesional: legislación, convocatorias, concursos...  
  
2. Para compartir experiencias, ideas, información con otros profesores y profesoras a través del 
correo electrónico, las listas de distribución, los grupos de noticias, el chat...  
  

      Listas de distribución: http://www.rediris.es/list/ (fíjate en el catálogo de listas 
por categorías y entra en el tema que te interese. Podrás ver las listas que hay 
respecto a dicha categoría). 

  
Para escribir y recibir mensajes de una lista de distribución es necesario estar 
suscritos (toda las opciones en http://www.rediris.es/list/utilizacion.es.html).  
Si estás interesado en inscribirte en alguna lista, puedes hacerlo otro día.  
 

Por ejemplo, para suscribirnos a EDUPROFE (temas sobre el profesorado)  
enviaremos un correo electrónico con los siguientes datos: 

Destinatario: LISTSERV@LISTSERV.REDIRIS 
Asunto: 

Texto: suscribe eduprofe [nuestro nombre y apellidos] 
 
Al enviar la solicitud recibiremos un mensaje donde se solicita la confirmación de la 
suscripción. Haremos clic en “responder” y escribiremos “ok”. 
  
3. Para mejorar la cualificación profesional participando en actividades de formación a 
distancia. (ver direcciones de portales) 
Plataforma de cursos on line: http://www.eduonline.ua.es  
  
4. Para acceder a nuevas herramientas y recursos educativos. 
PORTALES EDUCATIVOS 
          Aulamedia: http://www.aulamedia.org  

    Portales CCAA: http://w3.cnice.mec.es/ccaa/index.html  
      Centro virtual Cervantes: http://CVC.Cervantes.es  
       Red Telemática Educativa de Cataluña: http://www.xtec.es   
 Red Telemática Educativa del MECD:  http://www.cnice.mecd.es  
 Educared: http://www.educared.net/ 
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5. Para informarse y formarse:  
REVISTAS ELECTRÓNICAS: 

 Infancia y Aprendizaje: http://www.ub.es/psicolog/infancia/inf_apr.html  
 Contexto educativo: http://contexto-educativo.com.ar/index.htm  
 Cuadernos de documentación multimedia: 

http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/  
 Heuresis: http://www2.uca.es/HEURESIS  
 Magisnet (de Magisterio): http://www.magisnet.com/  
 Revista Iberoamericana: http://www.campus-oei.org/revista  
 Enlaces a otras revistas electrónicas: 

http://tecnologiaedu.us.es/enlaces/Enlaces12.htm  
 
  
PRENSA: 

 Comunidad Escolar: http://comunidad-escolar.pntic.mec.es  
 Australia edu: http://www.australia.edu/news/  
 BBC Education: http://news.bbc.co.uk/hi/english/education/default.stm  
 Electronic School: http://www.electronic-school.com/  
 Thecnology and Learning: http://www.techlearning.com/content/reviews/ 

 
  
RECURSOS INFORMÁTICOS: 

 Elementos gráficos: http://www.grsites.com/textures/  
 Shareware y freeware: http://www.softonic.com/  
 Software para niños: http://www.arrakis.es/~spereira/  

  
 

 C. Alumnado:  

1.      Para comunicarse con escolares de otros entornos y practicar idiomas, descubrir otras 
culturas, contrastar ideas... 

2.      Para aprender a buscar, seleccionar y valorar información en la WWW y para usar esa 
información como recurso educativo. 

3.      Para trabajar en proyectos colaborativos con escolares de su misma aula, de otras 
localidades o de otros países. 

4.      Para aprender a usar las nuevas herramientas y los nuevos medios para comunicarse y 
para publicar información a audiencias potencialmente ilimitadas. 

  
      El racó del clic (noticias...): http://clic.xtec.net/  

 
      Xarxa de Catalunya: http://www.xtec.es  

 
      MECD y TIC= CNICE: http://www.cnice.mecd.es  

 
      Edu365: http://www.edu365.com/  
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(Este es un EJEMPLO de la práctica “Usos de Internet”, realizada por un 
compañero del CAP de un curso anterior)  
 
Práctica “navegación por Internet (webs educativas):  
 

http://www.cnice.mecd.es -> Red Telemática Educativa del MEC. Me ha gustado el 
apartado de Recursos educativos. Está muy bien dividido y permite encontrar fácilmente el tema 
que se pretende estudiar más a fondo. Además, entrando en algún que otro recurso he 
observado que son recursos muy interactivos, lo que permite a mi modo de ver una mejor 
asimilación del recurso por parte del alumno. El banco de imágenes y material multimedia  me ha 
parecido muy completo y útil para el alumno. El portal tiene enlaces a Portales específicos para 
padres y profesores. Además, ofrece una formación continua del profesorado.  

 
http://www.xtec.es -> Red Telemática Educativa de Cataluña. A simple vista me ha 

parecido que la navegación no es tan “sencilla” como la de la página anterior. He encontrado 
más problemas para llegar a los contenidos. Pero una vez encontrados en el menú de Escola 
Oberta ya podemos ver que los materiales están divididos por materias, mientras que la división 
por grupos de edades no parece tan clara. En cuanto a los materiales en si, parecen, al igual que 
los vistos en el portal del MEC,  de muy buena calidad. Permiten interactuar, incluso haciendo 
pequeños cuestionarios al final de alguna exposición, y personalmente los he encontrado 
bastante interesantes. Además, y para terminar con este portal, se observa una continua 
actualización en forma de nuevos materiales. En cuanto al profesorado, en el menú Formació 
Permanent puede encontrar también materiales, así como cursos de formación continua. La 
gestión de centros también está apoyada a través de normativas y guías básicas en el menú 
Estudis. En líneas generales el portal parece muy completo, abarcando temas referentes a todos 
los actores implicados en el mundo educativo. El pero lo pondría en la navegación. No es 
intuitiva, aunque cuando se ha navegado un buen rato ya se entiende donde encontrar algo en 
particular. 
 
 
 
 
 
 


