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El futuro de la práctica docente pasa por las redes sociales
educativas.

Según le oí al filósofo Eduardo Punset, en uno de sus
programas televisivos, uno de los rasgo que diferencia a los seres
humanos de los animales es trabajar en red, es decir, estar
interconectados, creando y compartiendo información. Esa
inteligencia colectiva tiene un potencial tan alto que hace que la
educación y la formación tengan enfoques muy diferentes a los
que aún existen.

La individualización de los aprendizajes son hoy en día una
realidad gracias a los medios técnicos (tabletas, ordenadores
personales…) y al acceso generalizado de la población a internet.

El aula tradicional, físicamente establecida entre cuatro
paredes, se ha quedado pequeña y necesita de otros espacios
llamados “aulas virtuales”.

Cuando planteas una
iniciativa innovadora en un
centro, te encuentras con
un mal endémico de
nuestro sistema educativo
y es que, todavía las TICs,
no han cuajado en nuestro
día a día en el aula. Utilizando un símil futbolístico, se parecen a
ese jugador que fue una joven promesa, con un gran potencial,
que creó muchas expectativas pero, pasa el tiempo y termina
jugando en un equipo de segunda categoría. Estamos convencidos
de que hay que coger la senda que nos marca la sociedad e iniciar
este cambio que tanta falta nos hace.

Los que hemos seguido la evolución de las nuevas tecnologías
sentimos que ha llegado el momento de tomarnos en serio todo
esto. Tenemos que dejar a un lado los “golpes de efecto” con
actividades novedosas y muy llamativas que encandilan a la
administración y que a efectos prácticos no sirven de mucho
porque tienen una difícil implantación en el sistema educativo.
Necesitamos de proyectos serios que abarquen al mayor número
de maestros o profesores para que tengan continuidad, si no, lo
que haga uno en su aula un año, ahí se queda sin que otro lo
continúe, con la pérdida de tiempo que esto supone.

El año pasado hemos querido dar ese golpe de timón y hacer
que todo el centro empiece a tomar conciencia de la necesidad de
implantar una Red Social Educativa en nuestro centro dentro del
marco del proyecto TIC.

El hecho de integrar las
TICs la vida del centro y

en nuestra práctica docente, ha
propiciado la realización del
seminario en "Red, aprendemos
todos" en el CEIP Ntra Sra de
Consolación de Monterrubio de
la Serena donde la mayoría del
claustro se ha puesto manos a
obra para cambiar su forma de
trabajar dentro y fuera del
aula.Aunque todavía queda
mucho camino por recorrer,
solamente con la intención de
aprender y conocer un mundo
nuevo, que para algunos de los
compañeros era completamente
desconocido, ha resultado muy
provechoso.
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Nos decidimos por esta herramienta, ya que es
la más accesible para todos, tanto para maestros
como para alumnos y padres. También es
decisivo el apoyo por parte del CPR de Castuera a
nuestra iniciativa. Pretendemos con Edmodo que
sea la piedra angular que soporte el proyecto TIC
y la puerta de entrada al mundo digital.

Por internet circula un término que resume lo
que es para nosotros Edmodo: Tecnología del
Aprendizaje y el Conocimiento (TAC). Si poco a
poco nos vamos desligando del término TICs de
la educación e imponiendo el término TAC
conseguiremos que también se borre la idea que
se tiene por una parte de la sociedad de que estas
iniciativas son estériles y que sólo buscan el
divertimento más que ser una herramienta para
formar y educar a nuestros hijos.

La página web del colegio, los blogs de aula...
no son tan dinámicos como una red social
educativa y en concreto, Edmodo nos aporta todo
lo necesario para organizar nuestra práctica
docente mediante un aula virtual que tenga todos
los elementos que un aula real.

Con estas premisas ponemos en marcha un
seminario denominado “En red, aprendemos
todos”.

Se encontraban
entre los objetivos,
conocer el
funcionamiento de
esta plataforma y la
mejor manera fue
estar unidos en red

creando un grupo social con el claustro de
profesores donde se pusieran en práctica todas sus
funcionalidades y sobre todo, que aprendiéramos
los unos de los otros. Los participantes eran de
todos los niveles, desde infantil hasta tercer ciclo
con diferentes conocimientos de internet, por lo
tanto se optó por un método de “fichas” donde se
detalla paso a paso lo que íbamos haciendo, con
lo que nadie se perdía ni se sentía frustrado por su
falta de conocimientos en nuevas tecnologías.

Además se crea una comunidad Edmodo del
colegio CEIP Ntra Sra de Consolación donde
todos los maestros y alumnos están registrados.

De esta forma se crea una comunidad educativa
virtual que será punto de encuentro para todos sus
miembros y medio de información y
comunicación.

Además, cada maestro procura crear su aula
virtual pero antes se trabajan todas las
funcionalidades que nos ofrece esta plataforma:

La Biblioteca, donde se archivan todos los
recursos que necesitemos, por ejemplo archivos
de texto, audio, vídeo…, Además se añaden
enlaces de páginas web, blog… que hacen crecer
de forma exponencial las posibilidades de
información aunque siempre supervisado por el
maestro.

El Calendario hace que el niño se vaya
organizando y programando sus tareas a lo largo
del año escolar.

Con el “registro de notas”, el niño y la familia
tiene de forma inmediata las calificaciones de las
pruebas y tareas, siendo estas individualizadas y
representadas de forma gráfica.

La actividades pueden ser muy variadas desde
crear temas de conversación donde el alumnado
participe , test que se corrigen automáticamente o
votaciones.

La comunicación entre los miembros que
forman el grupo es la esencia de esta herramienta:
los miembros están en red y aprenden los unos de
los otros.

Entre otras funcionalidades son las
recompensas mediante medallas que en la etapa
de primaria son muy valiosas para los alumnos.
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Uno de los logros del seminario fue dar
uniformidad de criterios a la hora de crear el aula
virtual de cada curso. Se consensuaron los
nombres de los grupos y su finalidad, quienes
iban a estar a su cargo, cómo se iba a estructurar
la biblioteca para que fuera más funcional...

Con el seminario hemos conseguido que esta
herramienta sea accesible a todos los
compañeros, involucrando al mayor número

posible de miembros de la comunidad educativa.
Por último quiero reiterar que la práctica docente
debe ser complementada con medio similares a
las Redes Sociales Educativas. Para nosotros, los
maestros que estamos llevando a cabo esta
experiencia, sentimos que hemos llegado al final
de tanta zozobra tecnológica y que cuanto antes
se empiece a trabajar en esta línea, mejores serán
los resultados en el futuro.




