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Vanesa describe la experiencia como un deseo de todo el ciclo de Infantil, fue comenzando
poco a poco y sigue adelante, formando parte del proceso de enseñanza-aprendizaje.

El BLOGUI , el blog de educación infantil del CEIP San Roque de Darbo , nació el curso
pasado como una experiencia piloto, para comenzar a introducirnos en este nuevo mundo de
los blog e ir aprendiendo poco a poco sobre estas nuevas herramientas. Ha sido y está siendo
un proceso autodidacta con la ayuda de todas las profesoras que formamos el equipo de ciclo,
ya que ninguna contamos con formación ni experiencia previa en blogs.

En su comienzo era una pequeña ventana abierta a las familias, para que pudieran ver de
cerca todo lo que ocurría en la escuela, y así sentirnos “más cerca”. Cada aula, de vez en
cuando, subía al BLOGUI alguna presentación de las distintas actividades que desarrollaban
los niños en relación con los proyectos que se llevan a cabo en las aulas. Y cuando había algu
na celebración
, festejo o salido (magosto, carnaval, cuentacuentos, excursiones ...) le contábamos a toda la
comunidad educativa cómo se había desarrollado.
Nos guiamos por una concepción de la escuela abierta a todos y para todos, donde todas las
propuestas, opiniones, sugerencias… tienen cabida. Así, decidimos que, como la experiencia
piloto del BLOGUI había salido bien y queríamos abrir aún más las puertas de nuestra escuela,
durante este curso 2010-2011 continuaríamos no sólo con el BLOGUI, sino también que cada
aula contaría con su propio blog.
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Así, nuestro BLOGUI y los blogs de las aulas se han convertido en un recurso educativo más
en el aula.

Poco a poco, día a día, intentamos que nuestros blog y el BLOGUI sean interactivos, donde
todos puedan participar y que la comunicación no sea sólo unidireccional. Lo cierto es que a las
familias les ha costado un poco “entrar” en esta dinámica de participación, pero están
encantados de poder ver por la ventana indiscreta de internet todo lo que hacen “sus niños” en
el cole.

Pero no solo intentamos hacer partícipes a las familias, sino también a los propios niños.
Muchas veces eligen ellos que quieren poner en el blog: qué fotos, videos, noticias, canciones,
etc., y poco a poco ellos también van escribiendo comentarios y nuevas entradas.

De esta forma, el BLOGUI y los blogs de aula se han convertido en una rutina más. Todos los
días dedicamos un momento de la asamblea a ver los blogs: qué cosas hay nuevas, escribimos
comentarios en los blogs de las otras clases, preparamos presentaciones de fotos, elegimos
noticias, colgamos videos con adivinanzas, canciones, cuentos… hechos por los propios niños,
etc.

Además, a través del BLOGUI principalmente exponemos distintos recursos relacionados con
el proyecto del centro, con las fiestas o celebraciones, etc., de modo que también empleamos
el BLOGUI para aprender jugando (también con la PDI), por ejemplo a través de distintas
actividades LIM (propias o de otros centros), webquest, enlaces de interés, otros juegos
educativos como nuestro “ rosco do mar ”, etc.
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Resumiendo, podemos decir que día a día la experiencia del BLOGUI va siendo cada vez más
enriquecedora, formando parte ya de nuestra dinámica de aula, pretendiendo que sea una
herramienta interactiva, donde pueda participar toda la comunidad educativa: niños, familias y
profes, incluyendo la “escuela 2.0” en nuestra concepción de escuela de puertas abiertas,
cercana y familiar.

LISTA DE ENLACES A LOS MATERIALES EMPLEADOS:

BLOGS DE LAS AULAS:

unmardecaramelos.blogspot.com

pitaspitasdarbo.blogspot.com

aprimeiramare.blogspot.com

&nbsp; palaciodeprincesasdarbo.blogspot.com

bateadeilusions.blogspot.com

sol-lua-sol.blogspot.com
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faragullasmil.blogspot.com

asnosasargalladas.blogspot.com

BLOGS DE OTROS CENTROS Y OTRAS AULAS:

ecolorincolorado.blogspot.com

coledecolores.blogspot.com

duendesjuguetones.blogspot.com

quehacemoshoyenelcole.blogspot.com

eeirioebro.blogspot.com

PÁXINAS WEB:

www.educalim.com/biblioteca

roscodomar.webcindario.com

www.edu.xunta.es/centros/ceipsanroquedarbo
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www.cuentosinteractivos.org

www.ciudad17.com/ZonaPeques.htm

www.angelfire.com/alt/fmoren17/index.htm

www.regletasdigitales.com

WIKI EN PROCESO DE ELABORACIÓN:

wikimare.wikispaces.com
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