
Hola Lola,

Jon: Hemos abordado el uso de GoogleSites como recurso docente. Ya tod@s l@s 
alumn@s dominan Blogger y Mindomo (mapas conceptuales) de modo que no les ha 
resultado difícil hacer el site a cada uno de ellos, incorporando diferentes recursos como 
calendarios, mapas, vídeos, audios, formularios, listado de ficheros, chuches,... hasta ahí 
todo Ok. Pero esta es la parte instrumental del asunto y no la pedagógica. A la hora de 
preguntarles qué se puede hacer con este recurso, intuí que la mayoría llenaría el site 
con el material de la asignatura, así si se está abordando la democracia, la luna o las 
plantas, infectarían el site de recursos e irían a clase a contarlo mientras l@s sufrid@s 
alumn@s atienden. Además quitarían la necesidad del libro de texto (bien por la 
ecología y la economía.... pero no tanto por la pedagogía ;-)

Lola: El manejo de herramientas es cada vez más fácil y sólo hay que sentarse y 
ponerse a hacer, lo otro es más complicado, sí.
Llenar el site de cosas de aquí y allá lo pueden hacer los nenes de 8 y 9 años a poco que 
les digas por dónde empezar. A mí me ponen eso y tiro el ordenador a la basura, qué 
horror. De hecho, yo no empecé a trabajar con TIC hasta que hubo acceso a Internet, 
porque de la otra forma sólo podías hacer juegos repetitivos y machacones. Y escribir, 
claro, pero no a todos los chiquillos les gusta escribir.

Jon: Les puse un esquema de lo que básicamente es es construccionismo (les parecía 
cuando menos raro) y les comenté que si hacían el trabajo de rellenar el site de recursos 
no permeitirían que l@s niñ@s construyan su conocimiento. Es decir, en vez de un libro 
de texto tienen un site de texto que además no se lo pueden llevar a casa !!!! Nuevas 
tecnologías sin nuevas metodologías !!!!!!! al mismísimo estilo Potachov 

Lola: Ya sabemos que las TIC sin metodología no sólo no sirven sino que pueden joder 
el invento de aprender a buscarse la vida y construir conocimiento. Se vuelven 
autómatas, no piensan en nada y se enganchan... uy mira, como los adultos!! jajajaja
esta idea es clarísima y a quien necesite pruebas, que vaya  a PISA y otros estudios que 
hay por ahí sobre eso y que yo leo en diagonal #yoconfieso que soy vaga y la teoría no 
me emociona, me da sueño ;)

http://grup1ustic.wikispaces.com/file/view/resumen_en_circulo_constructivismo.gif/74980463/resumen_en_circulo_constructivismo.gif


Jon: Después de todo este rollo, quería pedirte tu opinión sobre cómo ves la posibilidad 
de que el contenido del site se vaya construyendo con las aportaciones de l@s 
alumn@s, es decir, unos buscan el libros de la biblioteca, otros en Youtube, otros hacen 
preguntas, de modo que entre todos van construyendo el contenido del tema 
correspondiente que el docente va recogiendo en el site. Esta dinámica desde tu óptica y 
con la presión del plan de estudios, currículo, compañeros, claustro, AMPA y demás... la 
ves factible? Cualquier reflexión al respecto será bien venida ;-)

Lola: El alumnado de Primaria es más que capaz de buscar, encontrar, organizar, 
comprender, leer, clasificar y elegir documentación, información, tareas, herramientas y 
hora del día adecuada para hacer todo esto ;DD

En primaria yo he utilizado wikispaces y no un site de google, no lo sé bien... tendría 
que probar el site y no lo he hecho. L@s niñ@s dominan los blogs sin dificultad, las 
pestañas para organizar sus materias, en fin, cada uno según su talante. Yo tenía el año 
pasado una alumna que no quería ordenador ni en pintura. Otros no quieren escribir y 
piden poner sólo vídeos. Y ahí entra el arte de la improvisación, de la intuición de hasta 
dónde dejar que cada quien desarrolle sus habilidades y no las comunes por decreto, 
volveríamos a estar en las mismas. Marta hacía los blogs hasta de ayuda a los demás, 
pero Carmen no quería blog; ella tenía otras cualidades y aunque le obligué a abrir el 
blog, no la estuve machacando para que fuera como Marta. A ver si el ego2.0 nos va a 
volver tont@s, algun@s ya l@s hay ;P

En cuanto a la presión, yo la despresure antes de que llegue. Pero reonozco que mis 
métodos son muy particulares, jajaja.
A las familias me las gano con fundamentos, con criterios, explicando todo bien, pero 
no deja de ser un come cocos, voy viendo las caras y, si es necesario, cambio el discurso 
sobre la marcha. Cuando salen, van más o menos convencidos de que no pasará nada 
grave. Ya me ha dicho una: Cuando te escuché la primera vez, pensé: ¿Y esta loca le ha 
tocado a mi hijo? Y ahora creo que nunca tendrá una mejor. 
Pues ni loca, ni la mejor, un pelín arriesgada sí, otro pelín honesta. Y capacidad para 
cambiar de tercio (soy antitaurina) en cuanto haga falta. Funciona tela de bien la 
experiencia de las familias haciendo proyectos para comprender el trabajo y no dándoles 
mítines. Todo esto lo contaré en Granada y cuando tenga hecho algo te lo digo. 

Al claustro antes le aguanté insultos incluso, desde feminista trasnochada a que hacía 
TIC porque no tenía familia, he llorado lágrimas amargas de funcionaria presa. Pero yo 
seguía, me refugié en las familias, mira tú, y ahora cuando alguien me lleva la contraria 
le saco el BOJA, la LEA, la LOE y la OCDE, ... se calla porque las leyes y los papeles 
están amparando estas prácticas.

El currículo... sí.... el de Lengua lo domino bien. Salen sabiendo que existe la 
Gramática, dónde pueden buscar y encontrar soluciones a las dudas, y escriben 
infinitamente mejor que cuando llegaron porque escriben mucho texto libre, si quieren 
como si no, en blog y en papel. Leemos mucho, hablamos más y en fin, el lenguaje 
conmigo crece como las amapolas, jajajaja

Matemáticas de libro casi porque si no me disperso y les perjudico, y buscamos 
curiosidades, noticias, completamos con Internet.

Ciencias del medio es fácil tela, proyectos por un tubo, repaso el currículum y veo si me 
dejo algo, les propongo cosas y traen cosas, siempre aprenden más y, en cualquier caso, 



saben dónde buscar..

Plastica tb se ve beneficiada por la Red, copiamos a Potachov, se manchan y buscan 
ideas, además de dibujar en el ordenador y eso.

La verdad es que yo fui capaz de pasar de claustros enteros, de seguir sola bajo el 
temporal y ahora recojo lo que sembré, más de lo que sembré diría yo. Pero cuesta, no 
es fácil. En cualquier caso, ahora la ley nos ampara, así que a ponerse y hacer, no queda 
otra.

Diles a tus euskaldun@s que si no lo tienen claro, que huyan. Un tornero fresador puede 
trabajar un día de desesperación, un taxista más o menos, un oficinista seguro, pero un 
maestro no, y que se pregunten porqué hay muchos menos hombres en este trabajo... 

Espero que te sirva todo este rollo

Jon: Muchas gracias Lola, pues lo de servir o no.... te lo diré después de pasar por el 
veredicto de l@s alumn@s, si te leen será que si, si pasan de esto es que definitivamente 
estamos fuera de onda ;-)

Te mantengo informada.
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