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Esta experiencia nace del deseo de compartir las experiencias diarias de una clase de Infantil
con las familias. Nadie que no haya estado en un aula de Infantil es capaz de imaginarse las
reflexiones de las que son capaces niños y niñas tan pequeños. Luis nos acerca a ese mundo.

"...Yo no les enseño sino a mirar la tierra. A sentirla bajo sus pasos firme. Les llevo de la mano.
Veo ahí donde van a caer y encuentro las palabras que tranquilizan, las que ponen a flote.....La
Hierba de la infancia me reconcilia, una leyenda se escribe cada día a cada paso sobre la más
pequeña brizna de hierba."

HOY EMPIEZA TODO
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Nuestra andadura, nuestra historia, comienza en setiembre de 2008. De una forma tímida, y
casi de puntillas, sin querer hacer ruido nos fuimos adentrando en este mundillo de las nuevas
tecnologías. La necesidad de experimentar, de motivar a los alumnos con nuevos retos y
nuevas ilusiones fue abriéndose paso y enriqueciéndose poco a poco. El navegar por la red y
visitar otros blogs me dio la oportunidad de descubrir la enorme generosidad que existía en la
red: recursos, trabajos, experiencias, actividades que otros compañeros compartían a cambio
de nada. Así nació "El sueño de ser".
ILUSION COMPARTIDA
Compartir con los padres y madres de mis alumnos las experiencias que diariamente hacemos
en clase ha sido una de los aspectos que más me ha gratificado y emocionado. Convertir el
uso del blog en un balcón en el que los padres se asomaran era un reto extraoridinario. Que
cada noche después de un duro día se sentaran delante del ordenador para ver el devenir de la
clase en la que sus hijos pasan el día y compartir con ellos sus actividades, emocionarse con
sus trabajos, sentarse con ellos a escribir un pequeño texto, emocionarse con sus charlas en
asamblea, participar de actividades y proyectos que allí se comentaban, era emocionante. Su
implicación activa junto a sus hijos a través de este blog, ha sido y es para mí una experiencia
nueva, enormemente gratificante e inolvidable.
CONSTRUYENDO HISTORIAS.
En cada clase se van construyendo historias por ello era necesario un espacio en el que
contar las inquietudes, opiniones, deseos, la forma de ver el mundo de los pequeños. Era
necesaria una plataforma donde expresar lo que sienten y piensan. Como decía Dominic
Sanpiero, yo solo doy pie a que se expresen, los escucho, tiro un poquito o algunas veces un
mucho de la madeja para que salgan y exploten sus emociones, las anoto..... Alguien dijo
alguna vez que cómo un niño tan pequeño podía decir esas cosas tan interesantes y hacer
esas reflexiones....Son pequeños poetas y filósofos. Solo era necesario escucharlos y también
era necesario que los demás pudieran saber lo que nos decían, aprender un poquito de sus
reflexiones. No podían quedar entre las cuatro paredes de la clase, y que mejor que sacarlas
fuera utilizando las nuevas tecnologías a nuestro alcance. Había que compartirlas y sobre todo
me emocionaba compartirlas principalmente con sus familias, emocionándose con esas
pequeñas cosas, de las que los adultos aprendemos o deberíamos aprender.
EL BLOG LUGAR DE ENCUENTRO.

El aprender de otros compañeros que están en otros centros educativos a distancia del tuyo y
mantener contacto y compartir experiencias y actividades conjuntas, llena tu trabajo de
satisfacción y eso se refleja en el blog de aula. De nuestro gran compañero José Carlos Román
García con sus blogs "La cigüeña con las tics" y "Los príncipes de la cigüeña" hemos
aprendido grandes cosas y sobre todo que la generosidad no tiene límites. El blog ha sido y es
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un lugar de encuentro y trabajo cooperativo con profesionales que no conoces "cara a cara"
pero con los que se crean vínculos de ilusión, emoción y experiencias inolvidables como
nuestras compañeras Loli y su blog
"Los peques de la cigüeña"
o Rocío con
"Los elefantes con las tics"
en Brenes, Sevilla y más allá de nuestras fronteras en Londres Merche y su blog
"
El Blog de Doña Diriga".
De José Carlos Román, aprendimos que es posible y necesario que sean los propios alumnos
los que escriban y publiquen sus propias entradas en el blog ya que el blog es suyo, les
pertenece, partiendo de un enfoque constructivista de aproximación a la lectoescritura y
teniendo la etapa madurativa en la que se encuentran. De aquí que sean muchas las entradas
en las que los alumnos y alumnas escriban sobre distintas actividades que realizan en clase,
de modo que el acto de escribir y leer cobra sentido, significatividad y funcionalidad clara para
ellos, sintiéndose motivados de esta forma hacia el aprendizaje de la lectoescritura. A partir de
aquí y viendo la motivación que despertaba este recurso iniciamos lo que llamaos "El
maestro virtual"
. La figura de un maestro de otro centro que se interesaba por sus actividades y con el que
comunicarse de modo que alumnos y alumnas se lanzaran sin miedo a expresarle sus
experiencias, a plantearle preguntas, etc. utilizando el blog o el correo electrónico como un
nuevo medio de comunicación.

A QUIEN CONMIGO VA

La ilusión del sueño de ser la hemos podido transmitir a otros compañeros y compañeras
que trabajan con nosotros y que ven en las T.I.C.S nuevos horizontes y un nuevo espacio para
reflexionar y cambiar la educación, adentrándose y explorando lo que será la educación del
siglo XXI. Nosotros los docentes y la escuela en general no podemos vivir al margen del uso de
las nuevas tecnologías en las que el niño, en su propio medio se ve inmerso. Las nuevas
formas de comunicación han supuesto el impulso de las T.I.C.S como herramienta esencial de
aprendizaje y comunicación. A estos compañeros que se suman a este emocionante viaje les
deseamos la misma ilusión con la que nosotros lo emprendimos.
Nuestros cuentos, nuestros proyectos, los videos que vamos grabando con nuestras
explicaciones, la incursión de padres y madres utilizando las nuevas tecnologías para
presentarnos sus trabajos, la ilusión de ver publicados sus escritos, su experiencias, sus
creaciones artísticas en "Los pintores van a la escuela", sus reflexiones en "Diálogos en
asamblea" y el "Libro de las palabras importantes"...Todo eso y algo más conforma el sueño de
ser...el sueño de lo que ellos serán o querrán ser algún día...
Os invitamos pues a pasar. Quedaros con nosotros y soñar con ellos....
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