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Desde el curso 2005-2006 los Centros de Recursos Pedagógicos del 
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya tienen, por 
normativa, encomendada una importante misión: 

 
- El soporte al profesorado y a los centros educativos para conseguir 
que las Tecnologías de la Información y la Comunicación se integren 
con normalidad en la labor docente. 
 

Desde ese momento, nuestro CRP inició una serie de acciones que 
condujeran a la obtención del objetivo señalado. Entre ellas: 

- Contactar con los centros para conocer de primera mano las 
experiencias que están desarrollando en las aulas 

 - Presentar a los centros recursos por áreas curriculares 
- Dar soporte a demandas específicas de docentes relativas a la 
integración de las TIC 

 - Proponer mejoras en el uso educativo de las TIC  
 - Mantener una web de recursos TIC 
Todas estas tarea y algunas más se han ido desarrollando en el Centro de 
Recursos desde esa fecha. 
Concretamente “Mantener una web de recursos TIC” es la que hoy nos 
ocupa. 
 
La zonatic del CRP del Tarragonès (http://www.xtec.es/crp-
tarragones/zonatic/zonatictgn.htm)nació con la intención de mantener 
informados a los/las docentes de la comarca en relación a: 
 - Documentos y referencias sobre el uso curricular de las TIC 
 - Informaciones relativas a innovación educativa 
 - Recursos TIC para el aula 
 Y en el curso que acaba, espacio de soporte a los Seminarios TIC de 
Primaria y Secundaria 
El hecho de mantener informados a los/las docentes creo que se consiguió 
pero lo más importante, la participación y la colaboración, quedaron en 
segundo lugar… 
Con el inicio del nuevo curso 2006-2007, la zonatic se renovó. Renovó su 
imagen, su estructura, su contenido y añadió elementos que facilitaran la 
participación de los/las docentes de la comarca. 
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El blog 
Con esta idea, facilitar la participación, nació zonatic-n. 
 
El objetivo principal del blog es el de poner a disposición del docente 
servicios, herramientas e informaciones que faciliten, de forma sencilla, el 
uso de las TIC en la práctica docente. 
La estructura 
En la línea de la nueva imagen de la web, el blog presenta una estructura 
simple: una cabecera, una columna central, una barra lateral y un pie de 
página a partir de una plantilla de WordPress. 
Las dos piezas más significativas son: 

1.La columna central donde se presentan las informaciones y 
herramientas.  
2.La barra lateral contiene: 

 
- Enlaces a temas de actualidad 
- Páginas de conceptos específicos 
- Una caja de búsqueda en el blog 
- La relación de categorías con las que se etiquetan los artículos 
- El blogroll de blogs relacionados con la educación  
- Y otras herramientas de contacto y colaboración (buscador, Skype, 
…) 

El contenido 
El blog se nutre, principalmente, de: 

- informaciones obtenidas vía RSS de diferentes páginas y blogs 
relacionados con la educación 

 -de las informaciones facilitadas por docentes (¡amigos y amigas!) 
-de la búsqueda por la Red de informaciones, servicios y buenas 
prácticas.  

Cuando se trata de una herramienta, se analiza brevemente y se dan unas 
pequeñas indicaciones o pistas sobre el uso educativo de la misma.  
En algunas ocasiones, se facilita una guía breve de uso de la herramienta o 
servicio. 
En las páginas específicas: Edublogs, Eduwikis, Web 2.0, Webcast, Idees 
2.0 se analizan los diferentes conceptos y se dan ejemplos de uso y 
aplicación. 
La página “Catàleg de Blogs Educatius” se construye con los blogs que se 
van descubriendo en el día a día. 
 
El éxito del blog 
Entiendo que, como ocurre con cualquier sitio web, el éxito del blog se basa 
en: 
 Las informaciones que presenta 
 La actualización constante 
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 La participación de los usuarios 
 
Bajo mi punto de vista, la participación de los usuarios es la principal. Con 
sus aportaciones, ideas, comentarios y experiencias un blog tiene el éxito 
asegurado. 
El informe obtenido vía Google Analytics, desde la puesta en marcha de 
este sistema de seguimiento en febrero de 2007,  presenta los siguientes 
resultados: 
 

 
 

Sin lugar a dudas, la participación en el Premio Edublogs de la Asociación 
Espiral ha contribuido de forma muy notoria al aumento de visitas del blog. 
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