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LA MURALLA, 2014. Condition: Nuevo. En los últimos años asistimos a un vertiginoso desarrollo de
las aplicaciones en Red: redes sociales y aplicaciones on-line que nos permiten estar
permanentemente interconectados y trabajar conjuntamente en tiempo real. En este libro
indagamos de qué modo estas novedosas herramientas TIC pueden modificar los enfoques
didácticos y los modelos de organización escolar, contribuyendo al desarrollo e implantación de
una cultura interactiva en Educación Secundaria: herramientas para un cambio metodológico.
Tratamos de averiguar en qué medida estas aplicaciones colaborativas modifican el proceso de
adquisición de las competencias básicas. No queriendo caer en falsos triunfalismos, analizamos las
luces y sombras de todo este proceso a través de una experiencia concreta: la puesta en marcha de
la edición on-line de una revista de ciencia, elaborada por alumnos de Bachillerato que utilizan
aplicaciones del entorno web 2.0 y metodologías de trabajo colaborativo en sus investigaciones
sobre distintos temas científicos y tecnológicos. Se trata, en definitiva, de una invitación para el
profesor que busca un cambio metodológico para el desarrollo de las competencias científicas con
un enfoque transversal.
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This book is indeed gripping and interesting. It really is rally exciting throgh studying period. Its been written in an extremely easy way and is particularly
merely soon after i finished reading this book through which in fact changed me, affect the way i think.
-- Aisha Lemke-- Aisha Lemke

This publication can be really worth a go through, and superior to other. It is amongst the most amazing publication we have go through. You wont feel
monotony at anytime of your own time (that's what catalogues are for about when you request me).
-- Ms. Elda Schaden MD-- Ms. Elda Schaden MD
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