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A Marta Reina le encantan los ni-
ños. Tiene dos en casa, de 4 y 7 años, 
y 24 más en su trabajo que no supe-
ran los 5, de todos los colores, casi 
de todas las partes del mundo. Mar-
ta es maestra de Infantil, una labor 
que en su caso también es una ilu-
sión. De no ser así, no se entendería 
de dónde saca el tiempo y la energía 
para organizar y mantener El Blog 
de la profe Marta (http://elblogdela-
profemarta.blogspot.com), un pro-
yecto por el que ha sido galardona-
da ya en varias ocasiones y gracias 
al cual ha introducido las nuevas 
tecnologías en las aulas de los más 
pequeños. En diciembre, la profe 
Marta, del Colegio Público Anto-
nio Machado de Collado Villalba 
(Madrid), recibirá otro importante 
reconocimiento: el Premio Interna-
cional EducaRed, convocado por la 
Fundación Telefónica para centros 
y docentes de todo el mundo que 
apliquen las llamadas TIC (Tecno-
logías de la Información y la Comu-
nicación) en el aprendizaje.

En este proyecto cuenta con el 
apoyo y la ayuda de su hermana 
gemela, Sara, con la que comparte 
genética, profesión, colegio y hasta 
etapa educativa. Juntas han logrado 
lo que a menudo resulta muy difí-
cil: que maestros, padres y alumnos 
compartan su proyecto educativo 
gracias a las posibilidades que ofrece 
Internet. Y el más difícil todavía es 
que este éxito lo han conseguido en 
el barrio de su municipio más hu-
milde, donde el 60% de la población 
es inmigrante, con muchos padres y 
madres que apenas hablan el español 
y donde escasean las tabletas digita-
les (tipo iPAD) y los ‘smartphone’. 
Sin embargo sus alumnos, de entre 
3 y 5 años, hoy son avezados edito-
res de una página web, en la que en-
cuentran estímulos sufi cientes para 
aprender disfrutando.

¿Qué le impulsó a organizar este pro-
yecto tan innovador?

Yo llevo ya 12 años en este co-
legio dando clase en Infantil, pero 
la idea surgió hace solo tres años. 
Desde hacía tiempo, utilizábamos 
la informática para comunicarnos 
entre los profesores, teníamos un 
rincón con un ordenador en el aula 
y practicábamos con algunos juegos 
que nos daban las editoriales, pero 
no era mucho y no formaba parte 
del desarrollo del currículo. El Blog 
de la Profe Marta arrancó en 2010, 
a raíz de una reunión con los padres 
de mis alumnos, que entonces tenían 
3 años. Los padres me dijeron que 
querían estar más al día de lo que ha-
cíamos en el aula y la verdad es que la 
web del colegio estaba bastante para-
da. Así que me lancé a abrir un blog 
para la clase, aunque nunca lo había 
hecho antes. Investigué en Internet y 
al fi nal utilicé la plataforma de Blog-

ger para abrirlo. El objetivo entonces 
era que se convirtiera en un canal 
de comunicación entre la escuela y 
la familia, pero desde entonces ha 
evolucionado mucho. Fue un inicio 
tímido, con resultados que nos sor-
prendieron a todos.

¿Se implicaron desde el principio los 
padres? y sobre todo ¿continúan ha-
ciéndolo?

Mucho. Dos tercios de la clase 
siguen el blog diariamente porque 
tienen acceso a Internet en casa y el 
otro tercio lo sigue desde el propio 
colegio o desde la biblioteca, don-
de tenemos tres ordenadores con 
acceso a Internet. Al fi nal, hemos 
conseguido que todas las familias ac-
cedan a la web. Y lo más positivo es 
que en estos tres años se ha dispara-
do la participación de los padres en 
las actividades de aula y del centro; 
además, el blog nos permite inter-
cambiar propuestas e iniciativas con 

las familias. Al principio, comenzó 
siendo un diario del aula, enmarcan-
do todas las actividades en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y acom-
pañándolas con material gráfi co que 
nos sirve para dar a conocer nuestro 
trabajo. Realmente, mi trabajo era el 
mismo antes de tener el blog, pero la 
participación y la defensa que aho-
ra hacen los padres de esta tarea ha 
cambiado un 100%. Durante años 
pensé que en las reuniones de padres 
se les transmitía el sentido de las acti-
vidades que realizábamos con sus hi-
jos, pero he comprobado que no era 
así. De hecho, ya durante el primer 
año quedamos fi nalistas del premio 
EducaRed, por haber hecho del blog 
un canal fl uido de comunicación, 
una ventana al trabajo en el aula.

¿Y cómo ha ido evolucionando en estos 
años?

Muy rápido. Al curso siguiente 
ya dio un cambiazo enorme, cuan-

do los niños tenían 4 años. La des-
treza digital de los alumnos y de sus 
padres había aumentado muchísi-
mo y dimos el salto para que fuera 
también un repositorio enorme de 
materiales para utilizar con los ni-
ños. Ahora seguimos teniendo las 
entradas del blog, que son el dia-
rio del aula, pero también recursos 
educativos que se actualizan con 
el proyecto de cada mes. Aquí no 
usamos libros. Por ejemplo, este 
mes estamos con el cuerpo huma-
no, así que fi jamos objetivos de lo 
que queremos enseñar y aprender 
y buscamos los materiales. Algunos 
están en Internet y se pueden usar. 
A veces recurro a la web Blog Ami-
gos, en la que hay unos 80 docentes 
que nos intercambiamos informa-
ción; otros materiales los diseña-
mos los propios docentes con he-
rramientas 2.0 y luego hay también 
recursos que han creado los propios 
alumnos, porque ya les hemos in-

troducido en la utilización de esas 
herramientas. Un ejemplo son las 
wikis colaborativas, que son lugares 
de Internet en los que los usuarios 
editan páginas con texto, imágenes, 
vídeos…. Los niños son quienes 
van editando esas páginas en cla-
se, como si fuera una enciclopedia, 
con información que responde a las 
preguntas que se plantean en el aula 
en torno a cada tema. Además, las 
familias también pueden entrar en 
las wikis desde casa para participar 
de forma digital o analógica. Otras 
herramientas que usamos son las 
nubes de palabras, que les ayudan 
en la escritura; o las presentaciones, 
que también son capaces de hacer 
los alumnos. Y tenemos un canal 
de audio en el que dejamos nues-
tras canciones, relatos o poesías; un 
canal de vídeo, en Youtube, donde 
grabamos actividades para trabajar 
la dicción y la pronunciación de pa-
labras; imágenes con sonido para 
fi chas audiovisuales; cuentos digi-
tales... En defi nitiva, es un portfolio 
digital de toda la clase que podrá ser 
consultado por ellos aunque pase el 
tiempo. 

Ahora que se han iniciado en las TIC, 
este proyecto ¿tendrá continuidad en 
Primaria?

Si, incluso queremos que en 
Primaria cada alumno tenga ya su 
propio blog, controlado siempre por 
el profesor. Así tendrían su portfolio 
digital personal, pero para ello los 
niños tienen que tener adquirida la 
lecto-escritura, algo que en Infantil 
todavía no es posible. El centro ha 
apostado desde el inicio por este pro-
yecto y se ha ido priorizando. Gracias 
a ello tenemos una pizarra digital 
portátil y se ha cableado el edifi cio 
para tener Internet. De hecho en Pri-
maria ya hay otros dos blogs, pero 
son por asignaturas. En Inglés hay 
uno en el que también van metien-
do recursos educativos; otro es de 2º 
de Primaria. Y en el aula de enlace, 
que es por la que pasan seis meses 
los alumnos extranjeros que vienen 
nuevos al centro, también se han in-
troducido herramientas 2.0. 

¿Qué se necesita para ponerlo en mar-
cha?

Pues no mucho: Internet, un or-
denador y la pizarra digital. Aunque 
debo aclarar que en el aula no solo 
usamos los medios digitales, tam-
bién son necesarios los más tradicio-
nales y tenemos nuestros espacios y 
tiempos de desdoble. En general, se 
trabaja de forma analógica, pero du-
rante dos horas a la semana una pro-
fesora se queda la parte más grande 
del grupo y otro más pequeño viene 
conmigo para editar las wikis, los 
vídeos, para escanear contenidos he-
chos en clase… Eso sí, el blog se abre 
todos los días por la mañana y lo 
proyectamos en la pizarra. Además, 
en casa pueden usar los recursos si 
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“El futuro de la educación pasa por el uso 
de herramientas 2.0 en el aula”
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Entrevista

“Debo aclarar que en el aula no solo usamos los medios digitales, también 
son necesarios los más tradicionales”
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