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Nos encontramos inmersos en una sociedad en 
constante cambio tecnológico y la escuela no puede 
permanecer ajena a ello. Las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) han afectado 
profundamente la forma de entender y desempeñar la 
actividad educativa, y como nuestros alumnos ya han 
nacido sumergidos en esta realidad, nuestro deber 
como docentes será incorporar estos recursos a 
nuestro quehacer diario en el aula.

Las maestras de Educación Infantil del CEIP “Alfonso 
VIII”, se plantearon utilizar las TIC como otro medio 
de comunicación entre familia-escuela, creando una 
herramienta donde poder compartir las experiencias 
más significativas de la vida escolar, elaborando un 
pequeño anecdotario creativo y original. Así, surgió la 
idea de crear un blog a la medida de nuestro centro 
teniendo en cuenta las características del alumnado y 
su entrono social.  

El blog recoge diferentes contenidos: noticias e 
información para las familias, proyectos, talleres, 
recursos educativos, enlaces y páginas de interés, etc. 
Contiene las experiencias más significativas realizadas, 
así como todas aquellas actividades que surgen de la 
motivación e interés del alumnado; en todas ellas, los 
protagonistas son nuestros alumnos, y en torno a ellos 
gira Mira quien habla…

El blog es una herramienta abierta en continuo 
cambio. Aunque sabíamos por dónde empezar, 
ignorábamos hasta donde llegaríamos, pues dependería 
de su utilidad y del interés de la comunidad educativa 
en el mismo.

¿Qué esconde mira quien habla?

Como son muchas cosas que mostrar, hemos 
estructurado el blog por medio de etiquetas simples 
a las que poder acceder rápida y cómodamente. 
También quedan recogidas por fecha para simplificar 
su búsqueda.

Navegando en la etiqueta “Noticias”, accedemos 
a un apartado del blog con información muy puntual 
para las familias como reuniones, artículos actuales 
e interesantes sobre la educación de sus hijos, o 
actividades que necesitan de su colaboración. En 
esta línea, a lo largo del curso escolar se ha puesto 
en marcha un recorrido con la “maleta viajera”. El 
objetivo no es otro que unir a los alumnos, las familias y 
el centro en un viaje a través de la lectura. En la maleta 
viajan una serie de libros elegidos para el disfrute y la 
lectura en familia. Hay, además, una libreta en blanco 
para expresar, dibujar y anotar todo aquello relacionado 
con la lectura.

 En este apartado también aparece la realización de 
un libro dedicado al Colegio, en el que papás y mamás 
deben explicar que iban al cole, tenían amigos, les 
encantaba el patio, etc. Con él queremos mostrar que 
las madres y padres también fueron en su día niñas y 
niños.

Es muy importante que sean las propias niñas y niños 
los verdaderos protagonistas de su aprendizaje. También 
son primordiales para el éxito educativo aspectos 
como: que los proyectos favorezcan el desarrollo de 
todas las competencias,  la individualización en el 
ritmo del aprendizaje; ayuda para que exista una mayor 
colaboración, cooperación e implicación en el trabajo; 

¿Qué has hecho hoy en el cole? ¿Por qué no has comido el bocadillo? ¿Con quién has 
jugado? ¿Por qué no nos cuentas nada? Estas y otras preguntas plantean algunas 

madres y padres a sus hijas e hijos a la vuelta de la jornada escolar, sin encontrar en la 
mayoría de los casos respuestas a dichos interrogantes; lo que lleva a las familias a la 
necesidad de interpelar a los docentes. Mira quién habla surge como una nueva vía de 

comunicación dentro de la comunidad escolar.

Uno de los principales objetivos de la educación debe ser 
ampliar  las ventanas por las cuales vemos al mundo. Arnold Glasow

MIRA QUIEN HABLA...
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ánimo por experimentar, investigar; y compartir los 
conocimientos, las creencias, las ilusiones y los deseos 
e intereses.

Estamos convencidos de que realizar esta práctica 
educativa en el aula es una forma muy positiva de 
enseñar. Como muchas de las actividades que llevamos 
a cabo en nuestro centro, algunos proyectos también 
aparecen reflejados en nuestro blog. Así, en la etiqueta 
“Proyectos”, vemos algunos ejemplos como la magia 
del mundo del “Circo”, sus personajes y el trabajo dentro 
del mismo; o la investigación del pintor catalán Joan 
Miró, realizando diversas actividades como búsqueda 
de información en Internet, observación de láminas y 
elaboración de cuadros y murales. Para ello, partimos 
de El cuento más bonito del mundo, un libro que nos 
habla de Joan Miró y sus cinco manchas de pintura: 
la verde, la azul, la roja, la amarilla y la negra. Estas 
manchas un día se escaparon desde Mallorca hasta 
Barcelona por el mar, manchándolo todo a su paso. Los 
niños y niñas han conseguido cazarlas y las han colgado 
del techo del aula. Después de conocer algunos datos 
sobre Miró, los alumnos se han convertido en pintores 
como él. Algunos de los cuadros que “estudiados” han 
sido: La sonrisa de una lágrima (1973), El oro del Azur 
(1967), Personnage Etoile y Autorretrato. 

Cada vez que se presenta un nuevo cuadro, los 
niños se entusiasman y su imaginación vuela, y ya 
son capaces de dar una interpretación de lo que ven. 
Antes de aprender a hablar aprendemos a mirar, dice 
Gonzalo Manigot. 

Acercar a los niños al arte es permitirles pasar a 
palabras e imágenes lo visualizado desde su pequeño 
punto de vista. El primer acercamiento a la imagen 
es lo que perdura, lo que acerca al niño a la obra de 
arte. Así, en el apartado “Exposiciones” aparecen dos 
salidas realizadas (hasta el momento), con todo el 
ciclo de Educación Infantil. Una vez presentada la obra 
que se verá en la exposición, trabajamos los cuadros 
seleccionados para cada nivel, siempre adaptándolos a 
la edad y características de nuestros alumnos. Algunos 
artistas visitados han sido Juan Narciso Domínguez y 
Reyes García-Plata o Gabriel Manzon.

Todos los años se repiten una serie de centros de 
interés que tienen que ver con aspectos relacionados 

con el folklore, fiestas y tradiciones populares, cambios 
de la naturaleza en las distintas estaciones… Sobre los 
que desarrollamos actividades que se ven reflejadas 
en nuestro blog: ambientación del aula, textos escritos, 
fotografías, videos, noticias en las emisoras locales, 
desfiles, actuaciones….En muchas de ellas participan 
los padres, siendo reconocido su esfuerzo e implicación 
por el resto de la comunidad escolar. 

“Los talleres son espacios de crecimiento, en los que 
los niños aprenden divirtiéndose y jugando. Además, 
lo hacen de manera socializada, pues conviven con los 
demás” (Revista digital “investigación y Educación” nº 
25 sobre Talleres en E. Infantil).

Nuestros alumnos han disfrutado de diferentes 
talleres; y en el blog aparecen algunos como: 

Cuentacuentos: Incluidos en el proyecto lector que 
se está desarrollando en todo el centro a lo largo de 
este curso. Los niños participan formando parte de 
fantásticas historias, reciben a personajes que se 
hacen reales y salen de los cuentos para encontrarse 
con ellos. Los padres que no pueden ver las caras de 
los niños en esos momentos, los descubren en el blog 
y pueden compartir su experiencia.

Plantamos una semilla: al igual que el taller anterior, 
forma parte de un proyecto más ambicioso, el “huerto 
ecológico”, donde los niños utilizan sus manos para 
sembrar, o lo que es lo mismo, crear.

Lo hacemos con nuestras manos: manipulamos, 
contamos, medimos, a la vez que observamos que a 
través de nuestras manos aparecen barras de pan y 
pastas de té 

Ciencia divertida. Conocer los planetas cuando 
cada planeta es un niño que tiene movimiento y una 
localización determinada resultó ser muy provechoso. 

De todos es sabida la importancia del estudio de textos 
poéticos, en la Educación Infantil. Son un recurso que 
se ha venido utilizando tradicionalmente en las aulas 
y se transmitía de forma oral en la familia. A lo largo 
de estos años hemos recopilado canciones, poesías, 
adivinanzas, retahílas, trabalenguas… dándoles un 
apartado en nuestro blog, donde poder recoger, 
además, las aportaciones de todos.

MIRA QUIEN HABLA...
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Del mismo modo, los más pequeños constantemente 
se expresan por medio de la palabra contando 
sus vivencias, siendo la expresión oral una de las 
actividades más importantes en esta etapa educativa. 
Llama la atención la espontaneidad que tienen a la 
hora de decir las cosas y la visión de las mismas, que 
se plasma en la manera de expresarlas de una forma 
totalmente ajustada a la realidad. Por ello, nos ha 
parecido interesante incluir en este blog anécdotas de 
ellos referidas a las genialidades y ocurrencias que 
tienen.

Este blog da cabida también a datos significativos y 
relativos al Centro educativo, con una sección donde se 
incluyen otros blogs de compañeros que se han animado 
en esta tarea, así como la página web del mismo. 
Aparecen además, páginas de enlaces educativos 
de interés, el profesorado de cada etapa o una lista 
mensual de cumpleaños de nuestros alumnos.

  

Conclusión

Con este blog ofrecemos otra manera de enseñar y 
aprender, consiguiendo que exista una coordinación 
constante y una mayor vinculación  escuela-familia, así 
como entre el profesorado. 

Ha aumentado el número de visitas de nuestras 
familias al blog, y como somos conscientes de que 
no todos los padres tienen acceso a este medio, no 
desechamos las vías tradicionales de información. 
Simplemente aportamos un granito de arena más en la 
maravillosa tarea de enseñar en est  era digital en la 
que nos encontramos. <

 Educar a un niño no es hacerle aprender algo que no sabía, 
sino hacer de él alguien que no existía.

John Ruskin 

Documentación

http://infantilalfonsoviii.blogspot.com
Otros Blogs del Centro:
http://www.bloggercom-primero.blogspot.com
http://www.2cicloalfonso.blogspot.com
http://www.sextobe09.blogspot.com
http://www.relialfonso.blogspot.com
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