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Educación Infantil
Todas

Ana Ansado

El blog Aula Caraco l está concebido como una ventana al mundo que permite ver lo que
están haciendo en el
CEIP Luis Cernuda de Sevilla.

En esta experiencia el mundo también entra por esa ventana y añade instrumentos que
permiten llevar a cabo prácticas más innovadoras que emplean las TIC.

Sus autoras comentan que el blog fomenta la comunicación y participación de las familias,
permite un aprendizaje más allá del aula y es un mural en el que exponen todas sus
actividades.

Además, nos muestran el modo en que han solventado los problemas de capacidad del blog y
las herramientas 2.0 que emplean.

Ana y Rocío, relatan su experiencia:

"En base al interés por incorporar las TIC en las aulas de infantil, en noviembre de 2010 se
puso en marcha el Blog “Aula Caracol” pretendiendo crear una ventana al mundo, a través de
la cual mostrar las experiencias que acontecen en el aula. Una ventana abierta a la familia, a la
sociedad y a toda la comunidad educativa, permitiéndoles ver qué es lo que hacemos y
posibilitándoles la participación activa por medio de sus comentarios, dotándoles además de
los instrumentos necesarios para contribuir al desarrollo formativo, afectivo y personal del
alumnado a edades tempranas. Esta herramienta nos ha permitido llevar a cabo una práctica
educativa más innovadora y acorde con las exigencias actuales de nuestra sociedad.
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Analizando los resultados, hemos podido comprobar que es una herramienta
excelente para desarrollar la creatividad y para que los niños y niñas construyan su propio
conocimiento en colaboración con los otros. El ordenador nos ofrece una gran gama de
actividades que permite realizar un trabajo en equipo o de manera individual que incide en la
autonomía y socialización, a lo que hay que añadir el hecho de que permite un aprendizaje
continuado, es decir, no es necesario estar en el aula para aprender, también se puede seguir
aprendiendo fuera de ella, pues solo necesitamos un ordenador con conexión a Internet para
acceder a nuestro blog.

El Blog “Aula Caracol” representa un mural en el que exponer todas nuestras
actividades y material didáctico. Así, disponemos de una plataforma con
juegos on-line
, un
canal en Youtube
de videos en el que se recogen aspectos importantes de la actividad diaria del aula, como
resumen de nuestros proyectos, salidas de centro, fiestas de fin de curso o la celebración de
días especiales y/o temas transversales,
álbumes
de fotos e imágenes donde se dan a conocer los proyectos que estamos llevando a cabo,
actividades, fichas, etc. y así poder compartir experiencias con otros centros, una
escuela de padres
, con información y consejos de cómo actuar en determinadas situaciones y, finalmente,
multitud de Herramientas 2.0 que nos ofrecen la posibilidad de realizar presentaciones de
nuestros trabajos de una forma muy atractiva y divertida, entre ellas
Symbaloo
,
AuthorStream
,
Picturetrail
, etc…

Añadir que el diseño del blog se actualiza trimestralmente tomando como referencia
el proyecto que se está desarrollando en el aula, siendo algunos de ellos extraídos en un blog
independiente para solventar posibles problemas de capacidad (por ejemplo del
Proyecto de “El Rey Al-Mutamid”
), al cual accedemos a través de un enlace desde el blog. Veremos que éste era totalmente
diferente en diseño al actual, refrescamos y modificamos la maquetación y el aspecto, con idea
de que sea un blog fresco y atractivo para quienes lo visiten. Asimismo se realizan también
carteles
y
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avisos
totalmente personalizados y creativos para cada ocasión.

En nuestra sociedad, las TIC están cobrando, cada vez más, una gran importancia y
nosotros dependemos cada día más de ellas. Estamos inmersos en la “Sociedad de la
Información”,
aunque a
veces, en la escuela, no nos demos cuenta. Querer salir de ella sólo reduciría nuestras
posibilidades de hacer que la educación avance de forma positiva hacia nuevas expectativas".

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "EL REY AL-MUTAMID"
Proyecto almutamid from rociohdez1
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