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La enseñanza es el principal proceso intencional mediante el
cual la sociedad moderna convierte a sus individuos en herederos
de su saber. (Flórez, 1994)

Los docentes, en estos momentos de finales del S.XXI, nos
enfrentamos al reto de adaptarnos a una sociedad moderna,
denominada o llamada, de la información, comunicación y del
conocimiento, que está en continuo cambio con avances
tecnológicos. Nuestro reto, de adaptación, pasa por la innovación
a la hora de utilizar o emplear, en nuestra tarea docente,
herramientas de esta era Tic, que favorezcan y potencien un
aprendizaje participativo, colaborativo y sobre todo grupal.
Desarrollando en nuestros alumnos, un aprendizaje integrador con
una mirada crítica y selectiva. Favoreciendo la adquisición de
habilidades y competencias que permitan, a los alumnos del
momento, ser más autónomos y efectivos, ante la gran cantidad de
información disponible a su alcance.

Como maestro y coordinador TIC, además de ser el
coordinador de esta experiencia educativa, no he pretendido
enseñar a mis alumnos, el uso de la totalidad de herramientas web
que existen, sino, aquellas que puedan ayudar a resolver
problemas o situaciones derivados del uso cotidiano en la vida
real. Intentando desarrollar la capacidad de hacer un uso
competencial y funcional, de las mismas.

Donde la creatividad, imaginación e ingenio, han sido
consideradas, como los activos más importantes y valientes que
existe en el ser humano. Favoreciendo su desarrollo, mediante la
expresión escrita y audiovisual, en una plataforma tecnológica,
como es Internet, la red de redes. Un mundo global lleno de
desafíos, éxitos y fracasos. Con una finalidad y objetivo concreto:

Todo comienza en Mérida,
día 5 de octubre de 2012,

en el Congreso Nacional de
Contenidos Educativos
Digitales, con la ponencia, que
desarrollé bajo el título,
“Herramientas Google
aplicadas al trabajo con
alumnos”.
Finalizando, de momento, el 8
de Mayo de 2014, con la
selección de la cooperativa
escolar “Handmade Soap”,
iniciativa que se encuadra
dentro del proyecto “Junior
Emprende” destinado a los
alumnos del 3º ciclo de
educación primaria, como
experiencia innovadora en
materia educativa para
participar en redes
iberoamericanas de innovación.
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lograr una difusión, promoción y colaboración, de
una actividad de emprendimiento como ha sido la
Cooperativa Escolar “Handmade Soap”.

Un proyecto dedicado a la elaboración de
jabón de manera artesanal, reciclando el aceite de
oliva usado, llevado a cabo, en el Colegio “Santa
Teresa” de Cabeza del Buey (Badajoz). Durante
dos cursos escolares 2012/2014, por alumnos del
tercer ciclo de Educación Primaria.

Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) están cada vez más
presentes en nuestra sociedad y van cambiando de

manera constante las formas de aprendizaje. Nos
enfrentamos diariamente a alumnos que han
nacido bajo el brazo de la tecnología.

Tal como dice la ley, se entiende por
competencias básicas de la Educación Primaria
“el conjunto de destrezas, conocimientos y
actitudes adecuadas al contexto que todo el
alumnado que cursa esta etapa educativa debe
alcanzar para su realización y desarrollo personal,
así como para la ciudadanía activa y la
integración social”

Favoreciendo un proceso de aprendizaje donde
se acentuará la comunicación, la interacción y la
autonomía, del alumnado. Para ello, se ha
utilizado las herramientas 2.0 a nuestro alcance.
Definimos herramientas 2.0 como aquellas
surgidas de la web 2.0 o “Web Social” que nos
permiten dejar de ser meros receptores de la
comunicación para crear y compartir con el resto
de usuarios de internet.

La experiencia educativa de la cooperativa
escolar “Handmade Soap”, ha consistido en el
diseño, creación y gestión de una cooperativa
escolar, de forma simulada, por parte del
alumnado de tercer ciclo de educación primaria,
con la ayuda de las herramientas web 2.0.

Con la utilización de las herramientas web 2.0,

se producen nuevos aprendizajes y formas de
comunicación. Unos espacios de aprendizaje más
dinámicos, efectivos y significativos. Donde
prima la espontaneidad, debido a que se
desarrolla en un entorno con un ambiente
relajado, agradable y acogedor que anima, a los
alumnos, a participar. Sintiéndose cómodos con
una participación activa, fluida y efectiva debido
a que son conocedores de estas herramientas.

Se trata, en definitiva, de “un trabajo realizado
de manera colaborativa, favoreciendo el
desarrollo de contenidos transversales como el de
las competencias básicas, sin descuidar la
iniciativa emprendedora”.

En nuestra experiencia educativa hemos
optado por las herramientas o alojamientos de
Google (blogger, youtube, gmail, picasa,
hangouts). Unas herramientas que se encuentran
en continuo avance, desarrollo y progreso, que
permiten un trabajo en red, de manera global,
creando alianzas y colaboraciones con un fin,
crecer.

Se ha trabajado con Google, ya que, con el
mismo usuario y contraseña se puede acceder a
multitud de herramientas, todas ellas gratuitas,
(en constante desarrollo), útiles para la
promoción y difusión de cualquier actividad o
experiencia, como ha sido y es el caso de la
cooperativa escolar “Handmade Soap”.

No todo, aparentemente, ha sido fácil y
sencillo. El primer problema con el que se
encontraron los alumnos del tercer ciclo que
componían la cooperativa escolar “Handmade
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Soap”, es que no podían utilizar Google, como
herramienta de trabajo colaborativo, por su edad.

Google impide que los menores de 13 años se
puedan crear su propia cuenta.

Como comentaba en la introducción de esta
experienci: “Como profesor competente en el uso
de las TIC, debo responder, al mismo tiempo que
anticiparme, a los acontecimientos…”.

La solución, viene dada, al
utilizar cuentas colabo
rativas, tipo “onthefly”.
Solucionado el acceso a la
utilización de Google, no
como mero buscador de
información, sino, como
herramienta 2.0, comenza
ron su nueva andadura.
Mostar el continuo avance,
desarrollo, evolución y progreso de su actividad,
elaboración de jabones reciclando aceite. Una
actividad relacionada con la sensibilización del
medio ambiente, el reciclaje y el
emprendimiento.

Un espacio de expresión escrita y audiovisual,
que cumpliera las funciones de un diario
actualizado de manera cronológica, recordemos
que estamos en la sociedad de la información y la
comunicación, debe ser virtual. Que mejor
escaparte que la nube, también denominada
Cloud, para mostrar sus contenidos audiovisuales
de manera que los más recientes aparecerán
primero.

Los blogs considerados plataformas o
contenedores tecnológicos, demuestran su
potencialidad permitiendo la expresión escrita y

audiovisual, mediante publicaciones sencillas
ordenadas de manera cronológica.
Transcendiendo dichas publicaciones, fuera del
aula y extendiéndose a través de la red.

Google, con su herramienta BLOGGER,
ofrece la posibilidad de crear tu propio blog, sin
necesidad de conocimientos técnicos de diseño de
páginas web ni lenguajes de programación, de
manera gratuita.

Con la creación y utilización del blog,
http://hanmadesoap.blogspot.com.es/, como
escaparate virtual, se consigue que las
publicaciones de los contenidos escritos y
audiovisuales, estén en la red, al alcance de
cualquier internauta. La publicación de los
contenidos en forma de artículos, se ha realizado
de manera cronología inversa (aparecen primero
los más recientes), para facilitar un mejor
seguimiento. A cada artículo se le pueden añadir
comentarios realizados por los visitantes del blog
que sirven para fomentar la interactividad,
convirtiéndose en eje de comunicación de forma
bidireccional, uno de los principales atractivos de
esta herramienta.

Al diseño del blog, se le fue añadiendo una
estructura de pestañas para la ubicación de otras
herramientas 2.0, pertenecientes a Google. Esta
nueva estructura, de pestañas, da mayor
vistosidad y funcionalidad a la hora de
desplazarse por el blog. No dejan de ser accesos
directos a otro tipo de información relacionada
con el interés y el seguimiento de la actividad.

Google, no solamente facilita el acceso a
herramientas de alojamiento como blogger,
picasa o youtube, sino que facilita la creación de
archivos tipo ofimático, ceando verdaderas
oficinas virtuales.
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Los alumnos de la cooperativa escolar
“Handmade Soap” utilizaron las siguientes
herramientas de Google.

Google Drive “Hojas de cálculo”

Mediante las hojas de cálculo de Google
Drive, con la utilización de unas simples
fórmulas de sumas y restas, se ha podido llevar la
contabilidad de la cooperativa escolar. ,
obteniendo de manera visual y ordenada los
ingresos, y los gastos que se han ido generando.

Google Drive “Formularios”

Con un formulario, creado con Google Drive
se ha conseguido, tener acceso a la información
de contacto, facilitada tanto por personas
particulares como por empresas e instituciones
que han querido colaborar con la actividad de la
cooperativa escolar. Desde el nombre, email y
teléfono de contacto como el objeto de su
colaboración.

También
este sistema,
creado por los
propios
alumnos, fue
utilizado para
evaluar al
alumnado
participante de

la cooperativa escolar, por parte de los
responsables del Programa Junior Emprende.
Evitando un uso innecesario de papel, con la
correspondiente sensibilización medioambiental
y su uso responsable.

Google “Maps”

La geolocalización y localización o
posicionamiento, tanto de la cooperativa escolar,
como de las personas, empresas e instituciones
que colaboran en esta iniciativa se ha realizado en
un mapa virtual a través de Google Maps

Google correo “Gmail”

La comunicación entre los componentes de la
cooperativa escolar se ha establecido mediante
una cuenta colaborativa. Teniendo sus propios
filtros y etiquetas para un mejor seguimiento de
las conversaciones mantenidas.

Google Fotos “Picasa”

El alojamiento que se ha utilizado para las
fotos de la Cooperativa Escolar ha sido Picasa.
Un alojamiento que permite su inserción en el
blog. Una utilización que se ha realizado en la
modalidad de pase de diapositivas, ofreciendo un
mayor dinamismo y vistosidad a la hora de
presentar las fotografías.

Google Videos “Youtube”

Los vídeos de la Cooperativa Escolar fueron
alojados en Youtube, unos vídeos realizados por
los propios alumnos, tanto para promocionar su
actividad como para solicitar colaboración o
ayuda. Fue el caso del concurso de la creación de
moldes, con material reciclado, para elaborar
jabones.

Además, este alojamiento, permite una serie
de funcionalidades como son la descripción,
utilización de etiquetas y agrupaciones. Los
videos se pueden agrupar, en listas de
reproducción, favoreciendo el visionado continuo
de todos aquellos vídeos clasificados o
relacionados por intereses comunes. Sin olvidar
la posibilidad de insertarlos o embeberlos tanto
en las plataformas virtuales como en las redes
sociales.

Google videoconferencia "Hangouts"

Hangouts ha servido para intercambiar
experiencias, en tiempo real, como el taller de
elaboración de jabón. Actividad desarrollada por
el ayuntamiento de Montagai (Lleida) para el
conocimiento de los pasos a seguir en la
elaboración artesanal del jabón.

Hemos estado atentos a los nuevos sistemas de
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comunicación en la sociedad de hoy en día,
cuidando el acceso a la información alojada en el
blog desde dispositivos móviles. Para ello se
crearon códigos QR, que facilitaban el acceso
inmediato desde cualquier
dispositivo móvil con conexión
a internet.

A las anteriores herramientas
2.0 le añadimos el plus de otras
herramientas o plataformas
digitales, popularmente
utilizadas en todo el mundo,
como son las denominadas
redes sociales, obteniendo un
espacio idóneo para la
promoción, difusión y
divulgación de cualquier actividad, tarea o
experiencia como el de la cooperativa escolar
“Handmade Soap”.

Si en la utilización de las herramientas de
Google, nos enfrentamos al desafío de la edad, lo
mismo ha pasado a la hora de utilizar las redes
sociales. Una solución que ha pasado por
rentabilizar los artículos publicados en el blog,
gracias a la herramienta Twitter feed. Una
sincronización, perfecta y periódica, entre el blog
y los distintos perfiles de las redes sociales.

Gracias a Internet la experiencia innovadora
en materia de emprendimiento y promoción de
las nuevas tecnologías de la cooperativa escolar
“Handmade Soap”, no ha pasado de manera
desapercibida en el mundo relacionado con las
Tic. La actividad desarrollada por los alumnos de
la cooperativa escolar “Handmade Soap”, fue
incorporada en el mapa de innovación Tic en
Extremadura, así como objeto de un artículo, 27
de enero de 2014, en la revista digital “en marcha
con las Tic”.

La utilización de las nuevas tecnologías
también ha ayudado a difundir la experiencia
más allá de la propia localidad, (reconocimiento
por parte de la Alcaldía de Cabeza del Buey, por
la divulgación y difusión del municipio).

La ilusión, entusiasmo y la dedicación que han
puesto tanto los distintos alumnos, que han
participado durante los cursos escolares

(2012/2013 y 2013/2014) como el coordinador de
la experiencia en este proyecto, junto con la
proyección del mismo, generó unas inquietudes
en el municipio que la administración local ha

querido aprovechar para
transformar las capacidades
emprendedoras en
oportunidades de empleo
reales, con la Creación de
Espacio Cir+, llevándose a
cabo su celebración el día 16 y
17 de mayo de 2014, contando
con la presencia del Secretario
de Educación D. César Diez
Solis.

No sólo en la localidad, la
experiencia de la cooperativa escolar “Handmade
Soap” fue merecedora de reconocimientos sino a
nivel de Comunidad Autónoma recibió la visita
del presidente del Gobierno de Extremadura, D.
José Antonio Monago, para conocer, de primera
mano, los avances y progresos derivados de la
utilización de las nuevas tecnologías.

Sin olvidarnos del interés suscitado por el
programa, Conexión Extremadura, de la
televisión autonómica de Extremadura, por dar a
conocer dicha actividad de elaboración de
jabones de manera artesanal.

Tal ha sido la repercusión mediática, tanto en
prensa, radio y televisión, que el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, se interesó por
dicha experiencia. Siendo recibido el coordinador
de la experiencia, Miguel Ángel Escudero
Fernández, por el director general de Evaluación
y Cooperación Territorial, D. Alfonso González
Hermoso de Mendoza así como el director del
gabinete del ministro de Educación D. Magí
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Castelltort, en la sede del Ministerio (Madrid) el
29 de julio de 2013. Sin olvidarnos de las cartas
de felicitación del Presidente del Gobierno de
España y de S.A.R. el Príncipe de Asturias.

Resaltar la colaboración de la empresa
Veracetics, de la Universidad de Alcalá de
Henares, trasladando a tres científicos a la
localidad de Cabeza del Buey para la realización
de un taller de jabón con aloe vera, con los
alumnos que integraban la cooperativa escolar
“Handmade Soap”. Taller que mediante
videoconferencia, Hangouts, fue compartido con
alumnos participantes en el Programa Junior
Emprende de la localidad de Entrerrios.

La utilización del blog y las redes
sociales, como escaparate de la
actividad desarrollada por la
cooperativa escolar “Handmade
Soap”, hizo que el interés
trascendiera incluso a otro
Continente (distintos centros
educativos latinoamericanos de
Bogotá, Venezuela, Costa Rica,
México y Argentina) mostraron su
interés en colaborar y participar
intercambiando experiencias. Así

como la colaboración de
“Silicosas” empresa argentina de
fabricación de moldes, que envió
de manera gratuita, unos moldes
de silicona para la elaboración de
jabones.

Por último, destacar que la
utilización de las Nuevas
Tecnologías y el fomento de la
Cultura Emprendedora llevadas a

cabo en una actividad relacionada con la
elaboración de jabones de manera reciclada, fue
galardonada con una Mención Especial, en la
categoría “Cooperar para Emprender” del
concurso de Junior Emprende.

Sin olvidarnos que dicha actividad ha sido
seleccionada, dentro de las diez experiencias
innovadoras en materia educativa, para participar
en redes iberoamericanas de innovación por parte
de La Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI),
en coordinación con el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte de España.




