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¿Qué esperar del artículo?

El texto que se presenta a continuación es una cronología de
los hechos que han llevado a poner en marcha una web para el
seguimiento de tareas en el I.E.S. Bembézar. Se realiza este relato
con el ánimo de proporcionar una mejor comprensión de la
experiencia y pretende ser además, un texto honesto, reflejando
los problemas y los obstáculos detectados para que los lectores
puedan tener una visión lo más realista posible.

Los orígenes del proyecto

El punto concreto del tiempo en el que se sitúa el origen del
proyecto no está meridianamente claro, pero sí hay dos peticiones
recurrentes, sobre todo por parte de los padres y de las madres (en
adelante, cuando se hable de “padres” en general se entenderá que
se hace referencia a madres y a padres) de los alumnos (al igual
que en el caso anterior, se considera que “alumnos” engloba
genéricamente tanto a alumnas como a alumnos), que se pueden
considerar los focos que motivaron la motivación necesaria para
arrancar con la experiencia.

Por una parte, a los padres les gusta saber qué tareas tienen sus
hijos para trabajar en casa. Habitualmente, estos padres suelen
revisar el trabajo de los alumnos y, en la medida de lo posible,
ayudan a sus hijos a que corrijan lo que no está bien o a que
profundicen o presten más atención en lo necesario. De igual
modo, esta información es muy valiosa porque los padres pueden
saber qué temas se están viendo en clase y pueden estimar el
grado de adquisición de los contenidos que se han trabajado en
clase.

Otro caso muy frecuente también es el relacionado con las
ausencias del alumnado. Cuando un alumno está enfermo o, por
diversas circunstancias, no puede acudir a clase en un
determinado período de tiempo, hay que afrontar el problema de
cómo seguir el proceso de enseñanza y de aprendizaje. La forma
tradicional de resolver este problema suele ser nombrar un
intermediario, que suele ser un compañero de clase, y explicar los
contenidos y traer la tarea que hay que realizar al alumno que
temporalmente no puede asistir a clase.

Poniendo en marcha el proyecto

Hacia la mitad del primer trimestre del curso 201213, y por
parte de Juan Rodríguez, el Jefe del Departamento de Orientación,
se hizo llegar a la Jefatura de Estudios la demanda por parte de los
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padres de poner a disposición de éstos las tareas
propuestas, y se comenzó un proceso de análisis
del problema para evaluar su viabilidad.

La opción más evidente era hacer responsables
a los propios alumnos de anotar las tareas en la
agenda, pero la experiencia nos dice que
precisamente son los alumnos más responsables
los que suelen anotar esta información, mientras
que otros alumnos buscarían la manera de no
anotar los ejercicios en la agenda.

Tras esto, se pensó en generar un informe
semanal de trabajo. Este informe lo redactaría el
tutor del grupo
correspondiente y
se lo entregaría en
papel a los alumnos
al finalizar la
semana. Esta
opción sí fue
estudiada más a
fondo, aunque no
se veía muy viable
la generación e
impresión del
informe al final de
la semana, por las peculiaridades del horario de
los tutores y por el gasto económico y por el
impacto medioambiental que supondría la
impresión de estos informes. Sí se estimó y se
consideró algo más de tiempo la remisión del
informe por parte del tutor a los padres de los
alumnos desde la plataforma Rayuela. Los
obstáculos de esta solución, que la hicieron
inviable fueron, por un lado, el tiempo necesario
para que el tutor pueda recabar la información y
redactar el informe, el hecho de que no todos los
padres tengan acceso a Rayuela y la necesidad de
que los alumnos tengan acceso a la información
(que se podría solucionar fácilmente enviando
una copia del informe al alumno, aunque
supusiera una duplicidad de trabajo).

Tras el análisis del problema y la evaluación
de las posibles soluciones, se llegó a la
conclusión de que las tareas se deberían publicar
en una página web a la que pudiera acceder
cualquier persona.

Ensayo y error (Alfa)

Con el objetivo final muy claro y con
prácticamente el primer trimestre de curso
consumido, llegaba el momento de experimentar
hasta llegar a un proceso práctico de difusión de
las tareas de los alumnos.

La tecnología que se eligió para implementar
el modelo de tareas fue Google Drive. Por un
lado, se aprovechaba la tecnología asociada a la
tecnología Google Apps for Education, que
permite tener cuentas con los servicios de Google
(Gmail, Google Drive, Google Calendar, etc.)
para profesores y para alumnos del IES

Bembézar; por otro
lado, se cuenta con la
inmediatez de poder
modificar un
documento y, de forma
instantánea, ponerlo a
disposición de la
comunidad educativa;
la publicación, por
ejemplo, es transparente
al usuario, de forma que
quien escribe sólo se

tiene que preocupar de transcribir el texto;
también evita tener que aprender conceptos
complejos como código HTML o publicación vía
FTP; y por último, y quizás éste sea el punto más
importante, permite el trabajo en equipo,
pudiendo trabajar varias personas de forma
simultánea en la edición de una lista de tareas.

Elegida la tecnología, ahora tocaba el turno de
establecer la forma y el tiempo en el que realizar
las tareas. En un principio, se pensó que la carga
de las tareas la podrían realizar los propios
delegados de los grupos, pero se entendió que
supondría una carga de trabajo y una
responsabilidad excesiva por su parte. A
continuación se consideró que podrían ser los
tutores de los grupos los encargados de hacer el
trabajo de recopilación y de publicación de la
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información, pero de nuevo se consideró un
exceso inasumible de carga de trabajo.

Entonces, ¿qué decisión se tomó? Pues como
suele ocurrir en estas situaciones, se llegó a una
solución de compromiso en la que todas las
partes tendrían una cuota de responsabilidad y de
trabajo adicional para conseguir un beneficio para
todos.

La estructura quedó montada de la siguiente
manera: los alumnos serían responsables de
anotar las tareas propuestas durante las clases; los
tutores de los grupos se encargarían de coordinar
todo el proceso, revisando que las tareas se
anotasen puntualmente y con corrección; y por
último se crearía un
pequeño grupo de
publicadores compuesto
por Mari Fe Grueso (Jefe
de Estudios Adjunto),
Juan Rodríguez (Jefe del
Departamento de
Orientación) y Juan
Manuel García (Jefe de
Estudios).

Informadas todas las
partes (tutores, alumnos
y equipo de publicación)
se pasó a la fase de
puesta en marcha, que se
llevaría a cabo en el
segundo trimestre.

Puesta en marcha con cursos seleccionados
(Beta)

A la vuelta de vacaciones de navidad, se
diseñaron unos cuadernillos (en papel) para la
recogida de la información de las tareas. Se
trabajó en dos versiones, una en una sola hoja de
papel en formato A3 doblado a la mitad
(aproximadamente, tamaño folio) y otra en un
cuadernillo de dos hojas A4 doblado a la mitad
(aproximadamente, medio folio), en los que los
alumnos registraron las tareas durante un par de
semanas. En ambos casos, había espacio para
anotar las tareas y también los exámenes y los
trabajos propuestos.

Los propios alumnos delegados de curso
decidieron que era más cómoda la versión en
papel A3 a la mitad. Y también dieron origen a
una muy buena idea que no se había recogido
inicialmente. De forma espontánea habían
recogido no sólo las tareas, sino que también
habían anotado los contenidos que se habían visto
cada día, lo que rápidamente se introdujo en la
siguiente versión del cuadernillo.

En paralelo a la recogida de información por
parte del alumnado, se fueron elaborando las
correspondientes plantillas en Google Drive para
proceder al volcado de información que se
realizaba en papel.

Producción

A finales del mes de enero de 2013, se explicó
a los padres y a los alumnos que se ponía en
marcha el programa de seguimiento de tareas.

Las cuestiones técnicas no supusieron ningún
problema, en contra de lo quizás cabría esperar.
Así, no hubo problemas ni para acceder a los
ejercicios de los grupos ni para publicar ni para
difundir lo publicado. Este hecho es una máxima
de las Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones de hoy en día, que prima el
contenido por encima de la infraestructura. Lo
importante no es cómo se publica ni qué
tecnología se utiliza para ello, sino que la
información llegue a quienes estén interesados en
recibirla.
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El protocolo que se utiliza desde entonces para
las tareas es el que se describe a continuación. El
lunes a primera hora, los delegados de clase
recogen el cuadernillo de la semana en
Conserjería. Al final de cada clase, anotan los
contenidos y los ejercicios (también las fechas de
los exámenes, si las hay). Cuando termina la
última hora, dejan el cuadernillo en Conserjería.
Allí lo recogen Mari Fe, Juan o Juanma (según
les toque) y transcriben lo que han anotado los
alumnos en el documento de Drive
correspondiente. A primera hora del día siguiente
dejan todos los cuadernillos en Conserjería y todo
vuelve a empezar.

Análisis de la experiencia

La acogida de la experiencia fue muy positiva,
sobre todo por la parte correspondiente a los
padres. El hecho de poder recibir información
puntual sobre los contenidos y las tareas es
realmente valiosa.

Por ejemplo, el cuadernillo es una traslación
del horario del alumno, con seis (o siete) horas
lectivas al día. ¿Cuál es el problema? Pues que
hay grupos bilingües, diversificación y también
materias optativas, lo que hace que en algunas
horas en concreto haya dos o tres clases
simultáneas que implican el mismo grupo. ¿Y la
solución? Para los alumnos, realizar divisiones en
los horarios en sus cuadernillos y dejar espacio
para anotarlos. Para el grupo de publicación,
escribir la materia y el contenido o la tarea, pero
sin indicar la hora.

Aunque no se puede considerar un obstáculo,
sí se puede poner alguna objeción al hecho de
que un alumno pueda ver, por ejemplo, las tareas
y los contenidos propuestos para otro grupo. Por
contra, esto es mejor de lo esperado, porque en el
caso de materias optativas, que se dan en varios
grupos, el alumno puede complementar la
información publicada desde varias fuentes.

Un problema más serio se produjo a la hora de
decidir quién anota las tareas. Inicialmente se
consideró que esto podría hacerlo el delegado de
clase (o el subdelegado, en caso de ausencia del
primero), pero se daba la circunstancia de que en
algunos agrupamientos (bilingüe, diversificación,

optativas) no estaba ninguno de los dos. La
solución fue nombrar un responsable de tareas en
cada clase, encargado de comunicar al delegado
los contenidos y las tareas.

De forma parecida, se consideró también que
quizás suponía una carga demasiado elevada para
el delegado tener que llevar al día el cuadernillo.
Aquí fueron los tutores de los grupos los que
proporcionaron la solución, proponiendo el cargo
de Responsable de tareas, de carácter rotativo y
con una duración semanal o mensual, según el
caso.

El último aspecto problemático fue el de la
precisión y la veracidad de la información
anotada en los cuadernillos. Lo que se publica es
una transcripción de lo que indican los
responsables de tareas, que son los encargados de
anotar correctamente tanto lo que se ve como los
ejercicios, aunque también pueden aparecer
errores en el propio proceso de transcripción.

Otra circunstancia que ha ocurrido
puntualmente ha sido que, por despiste o por falta
de asistencia del responsable de tareas, no se
recoge o no se entrega el cuadernillo de tareas, lo
que hace que algunos días no se puedan
transcribir. En estos casos, y si no se trata de un
problema puntual, suele intervenir el tutor del
grupo y reasignar el cargo de responsable de
tareas.

Algunas curiosidades

Como bien podrá imaginar el lector, la
experiencia desarrollada no ha estado exenta de
curiosidades, que se mencionan aquí como una
recopilación de anécdotas.

Antes de llevar una semana en funcionamiento
el sistema de tareas, y aunque se recibieron
bastantes felicitaciones por parte de la comunidad
educativa también llegó una petición: saber la
hora exacta a la que se publicaban las tareas. Las
tareas las pasa por la tarde el equipo de
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publicación, y la hora
de publicación
depende por una parte
de la disponibilidad de
la persona que la tiene
que pasar y también de
la hora de finalización
de las clases. Por
ejemplo, los alumnos
bilingües terminan los
martes a las 15.25
horas, así que ese día
la publicación es más
tardía.

Otra pregunta
recurrente es preguntar
si la información
publicada es fidedigna.
A esta cuestión, la
respuesta es que lo que
se muestra es a título
informativo
exclusivamente, y que consiste en la
transcripción de lo que escriben los alumnos. En
este sentido, se mantiene esta información por si
es útil, pero no se puede considerar vinculante,
puesto que en el proceso puede haber errores
tanto al anotarse como al transcribirse. Como en
todos los casos, hay alumnos que registran la
información con una excelsa fidelidad y cantidad
de detalles, mientras otros se limitan
exclusivamente a las tareas previstas y a explicar
de forma muy general el tema.

Una cosa que permite Google Drive es que se
pueda estar modificando un documento mientras
una persona lo está viendo. Ha sido bastante
habitual estar cargando las tareas
correspondientes a un día en concreto y ver que
una o dos personas están conectadas, leyendo en
tiempo real los contenidos y las tareas que se
están cargando.

Uno de los objetivos fundamentales en todo
este proceso ha sido el de intentar quitar
intermediarios a la información y mostrar a los
padres lo que se trabaja en clase y la parte
prevista para profundización en casa. Una
pretensión interna era dejar en evidencia a los

alumnos que
sistemáticamente dicen que
no tienen tarea. Ilusos de
nosotros. Resulta que estos
alumnos, en un alarde de
imaginación, lograron
convencer a los padres de que
los responsables de tareas se
inventaban los ejercicios que
había que realizar y los
anotaban así para obligar a
los alumnos a trabajar en
casa. Menos mal que los
padres fueron sensatos y
contrastaron esta información
con el tutor del grupo y/o con
Jefatura de Estudios.

Continuidad del proyecto

Visto el éxito del proyecto,
lo natural es ponerlo en
práctica y continuar,
aprendiendo de los errores y

haciendo lo posible por mejorar.

Dejando las primeras semanas para que los
alumnos se asienten en sus grupos, conozcan sus
horarios, los grupos elijan delegado y los tutores
vayan conociendo a sus alumnos, la experiencia
se retomará en la semana del 7 al 11 de octubre,
eligiendo y formando a los alumnos interesados,
y se comenzarán a publicar las tareas con
normalidad el día 14 de octubre, un mes después
del comienzo de la actividad lectiva del curso
201314.

Como uno de los objetivos para este curso está
la optimización de la pantalla que da acceso a la
información de los grupos para su carga y uso en
dispositivos portátiles.

Recursos

En el documento, se han mostrado diversas
capturas de pantalla de la aplicación,
correspondientes a la página web que da acceso a
los contenidos y a las tareas de los diversos
grupos, la plantilla que se toma como base para
rellenar la información y la consulta de la
información relativa a las tareas de un grupo en
concreto.
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Para facilitar al máximo el acceso a la
información de las tareas, además de enlazar
desde la página web del I.E.S. Bembézar en una
posición destacada, se tiene acceso desde una
ubicación muy fácil de recordar:

http://www.iesbembezar.org/tareas/

Para concluir, si se quiere llevar a cabo la
experiencia, puede venir muy bien contar con los
cuadernillos que se utilizan en el I.E.S.
Bembézar. Así, se incluyen como recursos en este
documento el formato de cuadernillo, en sus
variantes A3 y A4, tanto en formato editable
(archivo de texto OpenDocument, extensión .odt)
como en formato apto para imprimir (archivo de
documento portable, extensión .pdf).

eScholarium: Plataforma Educativa para la Enseñanza digital

Por medio de la Instrucción 25/2013 de 18 de septiembre de 2013, se precisa el procedimiento
para la puesta en marcha de la plataforma educativa Escholarium y la enseñanza con Contenidos
Educativos y libros de texto Digitales.
Escholarium facilitará el acceso y adquisición de contenidos educativos y libros de texto digitales,
libres o de pago y el posterior seguimiento de la relación que establecerán alumnado y
profesorado a través de estos contenidos, facilitando además, la implicación de madres y padres
en la educación de sus hijos.

Dicha puesta en funcionamiento necesitará de una primera exploración experimental, por parte
de un entorno real de usuarios y centros
educativos que permita:
a) Verificar las necesidades de todos los
recursos que un sistema como este necesita
en completo funcionamiento.
b) Sondear el funcionamiento de la
plataforma para:
 Conocer las funcionalidades y todas las
potencialidades.
 Detectar los errores.
 Detallar las mejoras.
 Determinar los posibles efectos y mejoras.

Imagen tomada de http://lagaceta.educarex.es/




