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Hemos invitado a los miembros del blog En la nube TIC a dar a conocer su proyecto
colaborativo de difusión de las TIC en el ámbito educativo en nuestra Red BP 2.0.
Se trata de un grupo de docentes de diferentes lugares de nuestro país que comparten
diversas pasiones, entre ellas, el deseo de aprender, el deseo de enseñar y las TIC.
Un equipo de lujo integrado, de momento, por 31 docentes para un nuevo blog que desde la
nube entrará en nuestras vidas. ¿Quieres formar parte del equipo? serás bien recibido .

Como no podía ser de otra manera, han redactado colaborativamente el siguiente artículo en
Google Docs, muchas gracias por vuestra colaboración y os deseamos un gran éxito con
vuestro proyecto.

“En la nube TIC”, un blog de docentes para todos

Los avances tecnológicos en las llamadas “Nuevas tecnologías” de nuestra sociedad suceden
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de forma vertiginosa, suponiendo cambios muy rápidos en la sociedad que a veces no dan
lugar a que el hombre o la mujer puedan interiorizarlos y adaptarse a las nuevas exigencias
que estas transformaciones van imponiendo al mundo de la cultura y la educación.

Por ese motivo, y con el fin de que los docentes –o cualquier persona interesada- hagan frente
a estos nuevos retos que plantea el nuevo paradigma educativo actual, nace el blog “En la
nube TIC”; una propuesta formativa, informativa, informal y abierta que pretende hacer frente a
este avance ofreciendo contenidos en forma de tutoriales, rutinas, secuencias y demás
aplicaciones y trucos TICs de una forma amena, concisa pero sobretodo práctica, para que
cualquier persona/docente con unos conocimientos mínimos –o a veces ni eso- de informática
pueda descargar un video de youtube, sincronizar Diigo y Delicious, crear una página de
Facebook de su centro, unir varios pdfs, entre otras múltiples aplicaciones. En definitiva,
aplicaciones TIC que nos pueden facilitar la vida.

“En la nube TIC” no nació como un proyecto colaborativo, o por lo menos no con la gran
dimensión que ha adquirido. En su origen, Juan Carlos Guerra, ideólogo y creador del
proyecto, pretendía que el blog fuera un repositorio para sus compañeros coordinadores TIC de
su zona y para él mismo, con el fin de ir guardando aquellas cosas que se les fuera ocurriendo:
trucos y pequeños tutoriales sobre herramientas TIC, que muchas veces se nos perdían en la
transmisión oral.

Pero fue escribir sobre ello en Twitter para que enseguida muchos docentes amigos quisieran
colaborar. La acogida como proyecto colaborativo no pudo ser mejor. De ahí en adelante hubo
un goteo constante de solicitudes para formar parte del equipo de colaboradores.

Actualmente, a pesar del poco tiempo que ha transcurrido desde su nacimiento, el blog, es un
proyecto sólido con más de 25 autores, la mayoría de distintos puntos de la geografía
española, pero también de otros países, publicando sin cesar, todos los días de la semana, e
incluso con varios artículos por día.
- “En la nube TIC” es una propuesta de aprendizaje “arrimando el hombro” ( learning over
the shoulder
)
en la red dirigida a todas aquellas personas que deseen compartir su conocimiento y aprender
acerca de los usos sociales y educativos de las herramientas de la web social.
- “En la nube TIC” se organiza a partir de la creación de espacios colectivos de trabajo,
comunicación y difusión desarrollados en servicios como: Google Groups, Google Calendar,
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Twitter, Google Docs, que facilitan la organización entre todos los colaboradores del proyecto.
- “En la nube TIC” es un blog especialmente recomendado para todos aquellos docentes
que quieran empezar a integrar educativamente las tecnologías en su aula y no sepan como
enfrentarse a este proceso solos. En esta iniciativa los profesores encontrarán no tan solo
recursos tecnológicos sino también... una red de PERSONAS dispuestas a apoyarlos y
ayudarlos en su particular transición hacia la consolidación de procesos de
enseñanza-aprendizaje de calidad.

Además, pueden colaborar no solo docentes, sino todos aquellos que quieran aportar su
granito de arena compartiendo esos trucos o recursos que siempre quisimos aprender, tanto
uniéndose al grupo de colaboradores (solicitándolo en enlanubetic@gmail.com ) como
participando a través de los comentarios
en el propio blog
.

Gracias a todos desde el INTEF, vuestro éxito será nuestro éxito también
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