
tienen ordenador con Internet o un 
smartphone. Ahora, gracias a este 
premio de EducaRed, hemos ganado 
una pizarra digital fi ja y una tableta, 
que también pasarán a formar parte 
del material del aula.

¿En qué favorece el aprendizaje este 
blog y el uso de las nuevas tecnolo-
gías?

Ahora los niños tienen una 
motivación altísima. El acceso a los 
alumnos con difi cultades de apren-
dizaje, sobre todo a los que no tie-
nen un gran manejo del idioma, es 
mucho más fácil porque se trata de 
materiales muy visuales. También 
nos permite establecer mejor los ni-
veles de aprendizaje según los alum-
nos. Pero lo más importante es que 
con las nuevas tecnologías se capta 
mucho la atención de los niños, así 
que las usamos para el trabajo en 
todas las áreas. Por otro lado, esta-
mos introduciendo procesos nue-
vos, herramientas que serán muy 
necesarias en la cultura digital en la 
que van a vivir estos alumnos. Hay 
que tener en cuenta que ellos no cre-
cerán en la misma cultura que tuve 
yo; ahora les hace falta esta nueva 
forma de aprender y deben ser ellos 
quienes construyan su propio apren-
dizaje. Vivimos ya en un mundo en 
el que el conocimiento está siempre 
a mano, en el teléfono móvil, en el 
ordenador. Lo que les hace falta es 
aprender a clasifi car esa informa-
ción, a distribuirla, a publicarla, a 
cambiarla, hacer creaciones; estos 
nuevos procedimientos se lo apor-
tan. Gracias a su utilización, desa-
rrollan las competencias básicas, de 
lingüística, de matemáticas… pero 
también las digitales. Se van a mover 
en un mundo al que la escuela debe 
dar respuesta.

Un exceso de cultura audiovisual, según 
algunos expertos, implica utilizar en ex-
ceso la memoria cortoplacista, en detri-
mento de la más a largo plazo ¿Cómo 
evitarlo con un aprendizaje digital?

Es algo que puede y debe hacer 
la escuela. Se trata de aprender a 
usar de forma responsable y equi-
librada la cantidad de recursos que 
nos apabulla. Es evidente que la cul-
tura digital tiene ventajas e inconve-
nientes y debemos educarles en el 
uso de estas nuevas tecnologías de 
forma responsable. Además, sin ol-
vidar que es solo una parte más del 
aprendizaje, pero muy interesante 
porque también nos sirve para di-
fundirlo y compartirlo, algo que no 
teníamos antes.

Algunos docentes podrían pensar que 
exponer el trabajo en el aula a los pa-
dres implica cierto riesgo. 

A mí solo me ha reportado be-
nefi cios. Al principio, pedimos auto-
rización para publicar las imágenes 
de los niños en el blog y no hubo 
problemas; al contrario, hemos tra-
bajado mucho con los padres. Ahora 
tenemos escuelas de padres y en el 
caso del blog, lo han asumido como 
un proyecto de todos. Incluso me 
envían materiales a mi correo. Su 
implicación es tal que han creado 
su propio Blog de Papás de la Profe 
Marta, paralelo al mío, en el que co-
mentan sus inquietudes, sus planes 
de fi n de semana. Y les está sirviendo, 
dado que por cuestiones laborales 
no pueden venir al colegio cada día, 
para estar al corriente y exponer sus 
preocupaciones, saber en qué puntos 
pueden apoyar a sus hijos en casa. El 

Blog ha hecho que también ellos ha-
gan más equipo. Todos aprendemos 
de todos y colaboramos, así que solo 
he recibido agradecimiento. Creo 
que ayuda a mantener esa línea co-
mún entre la familia y la escuela que 
es fundamental en la etapa Infantil. 
Y otro plus es que su competencia 
digital ha mejorado. Hemos hecho 
sesiones para enseñar a los padres 
a manejarse en el blog. Aún tene-
mos madres marroquíes a las que 
les cuesta más el acceso, pero todas 
vienen a clases de castellanización al 
colegio y a través de estas clases les 
enseñamos a manejar en el ordena-
dor y el blog que, por cierto, también 
tiene traductor a varios idiomas. 

¿Qué opinan, en general, sus compañe-
ros del Antonio Machado?

Va creciendo el interés. Ahora 
hemos abierto en el centro un aula 
virtual para formar a los otros do-
centes, que llamamos La Mochila 
Digital del Machado. Pero este es un 
proyecto que comencé con mi her-
mana Sara, que está en otro aula del 
mismo nivel y lo estamos cerrando 
a los cinco años. Su blog se llama 
Los Peques de Sara. Recientemente 
hemos presentado un proyecto en 
el Ministerio de Educación en el 
que explicamos cómo implemen-
tar las TIC entre los 3 y los 5 años, 
contando la experiencia del Antonio 
Machado porque el objetivo es ex-
tenderla a toda la comunidad edu-
cativa. En el colegio, es una tenden-
cia que va cogiendo adeptos y los 
premios hacen que el interés de los 
compañeros aumente. 

Supongo que llevará mucho tiempo 
de dedicación fuera del aula.

Mucho. Yo digo que da tan-
tas alegrías como trabajo, a partes 
iguales. Hay que bucear buscando 
recursos en la red, editarlos y hacer 
una entrada al blog diaria, porque 
sale todos los días a las siete de la 
tarde, y si un día no se pone, la 
echan de menos. Pero el esfuerzo 
merece la pena y es un camino en 
el que los 24 niños, sus padres y 
yo como maestra hemos ido jun-
tos. De hecho, el blog también se 
utiliza de forma autónoma fuera 
del aula y este año hemos hecho 
hincapié para que sea también un 
canal de comunicación para los 
niños. Para empezar, ellos escriben 
las entradas al blog algunas veces. 
Y también hay un chat en el que se 
intercambian mensajes.

Ahora que los colegios públicos están 
casi sin recursos ¿cómo ha conse-
guido el material que se precisa para 
este proyecto?

Gracias a los concursos. La pi-
zarra digital portátil, el ordenador, 
las tabletas… El año pasado nos 
presentamos a varias convocato-
rias del premio Ineverycrea, de una 
plataforma de docentes, en sus ca-
tegorías de Ecología, y de Navidad, 
y ambos los ganamos. Luego tam-
bién nos eligieron como el colegio 
ganador de España. El premio fue 
un visor de documentos que per-
mite ver en la pizarra digital obje-
tos o documentos. Como dinero 
no tenemos, hemos optado por esa 
vía para obtener el material. Lleva 

trabajo preparar la documentación 
para poder optar a una convoca-
toria de este tipo, pero merece la 
pena. Ahora, acabamos de presen-
tarnos a los premios del Ministe-
rio de Educación, que son 30.000 
euros. A ver si tenemos suerte, por-
que así tendríamos dotación para 
comprar más tabletas. Este colegio 
está en una zona muy deprimida 
de Collado Villalba, con familias 
de escasos recursos. Por lo menos 
el 60% o 70% son inmigrantes, 
así que casi toda la inversión que 
se hace desde el colegio tiene que 
destinarse a que todos los escola-
res tengan libros y puedan ir a las 
excursiones. Y no hay para nada 
más.

Ser puntero en tecnología con este 
entorno es un reto aún mayor.

Sí, pero si se quiere se puede. No 
hace falta tener un portátil de última 
generación. Hay que tener las ganas, 
creérselo y empezar. Es cierto que 
los premios nos han dado a cono-
cer y eso ayuda. Este curso nos han 
elegido para un proyecto de reali-
dad aumentada en 3D. Lo ha con-
feccionado la editorial Santillana y 
nos ha ofrecido ser su centro piloto. 
En el futuro, la oferta para los cole-
gios será de entre 800 y 1.000 euros, 
pero nosotros lo tendremos gratis. 
También hemos ganamos una ini-
ciativa TIC de la Plataforma Gnoss, 
que nos ha concedido un año de 
recursos gratuitos de Lola Pirindo-
la, una empresa de la web en la que 
se venden recursos digitales como 
los que ponemos en el Blog. Como 

ve, vamos rebañando materiales de 
aquí y allí. 

¿Tienen ya previsto cómo utilizar el 
material de realidad aumentada?

Queremos utilizarlos en la uni-
dad didáctica sobre el municipio 
de Collado Villalba. El objetivo es 
obtener en tres dimensiones los edi-
fi cios más signifi cativos y grabar la 
historia de algunos de ellos. Luego, 
elaboraremos códigos QR, el dibujo 
que se asocia a través del móvil a una 
dirección web. Cuando un usuario 
abra esa URL con su móvil, verá un 
vídeo de los niños del Antonio Ma-
chado explicando la historia de ese 
monumento. Y luego, en el aula, los 
alumnos podrán experimentar con 
esa realidad aumentada. 

En su clase ¿los deberes también se 
reciben virtualmente?
Sí que les mando tareas para re-
solverlas a través del propio blog, 
donde dejan sus comentarios. Son 
ejercicios virtuales que sirven como 
evaluación complementaria a lo que 
hacemos en clase. Y los que no tie-
nen Internet, se buscan las vueltas y 
vienen a la biblioteca del colegio. Y si 
no, los hacen en el aula.

¿Cómo cree que las nuevas tecnologías 
van a transformar la educación?

Lo que está claro es que en un 
futuro no lejano estas nuevas he-
rramientas entrarán de lleno en 
los procesos de enseñanza y apren-
dizaje porque la sociedad lo va a 
demandar. Y la escuela debe dar 
respuesta a esa demanda, esa es 
una de nuestras funciones. Prueba 
de ello es que ahora la formación 
a los docentes se ha reducido, pero 
la de nuevas tecnologías es de lo 
poco que se mantiene. Si hay un 
nuevo paradigma educativo que 
está abriéndose hueco es éste y pasa 
porque los docentes se formen, lo 
conozcan y practiquen en las aulas. 

¿Qué ha supuesto este Premio Interna-
cional EducaRed para usted?

Una gran satisfacción. El jurado 
premió la cantidad y calidad de los 
recursos que tiene el proyecto y des-
tacó la participación y la motivación 
de toda la comunidad educativa, así 
como que en esa selección y creación 
de los recursos había una apuesta 
por la TPACK, específi ca para nue-
vas tecnologías. En el fondo, se trata 
de aunar el conocimiento pedagógi-
co de la etapa Infantil, el disciplinar 
del área concreta que se trabaja y el 
técnico para uso de las herramientas. 
Donde confl uyen los tres conoci-
mientos está esa tecnología TPACK y 
nosotros la usamos para desarrollar 
los procesos de enseñanza.

¿Alguna novedad que vaya a incorporar 
en el futuro?

Además de estar iniciando el uso 
de las tabletas, estamos en el proyec-
to Guappiss (http://proyectoguappis.
blogspot.com), del que forman parte 
30 docentes españoles de todas las 
etapas. Consiste en que hacemos una 
selección y testeo de las aplicaciones 
para móviles y tabletas que hay en 
el mercado y pueden tener una fi -
nalidad educativa. Las analizamos y 
decidimos para qué se puede utilizar, 
clasifi cándolas por áreas y temas. Es-
tamos apostando por las tabletas y 
los móviles porque son más cómo-
dos y baratos que los ordenadores 
portátiles Este es un proyecto que no 
deja de crecer.
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“El esfuerzo merece la pena y es un camino en el que los 24 niños, sus 
padres y yo como maestra hemos ido juntos”
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