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Aulablog.
Colectivo de Aulablog

Abs tr a ct: Presentación del proyecto colectivo Aulablog.

Aulablog es un proyecto impulsado por un grupo de profesores/as de
diferentes puntos de España interesados en promover el uso de las TIC en la
educación, especialmente de todas las herramientas enmarcadas en lo que se
conoce como Web Educativa 2.0.Una de sus aportaciones a la blogosfera
educativa más conocida, es un agregador de blogs que se conoce con el
nombre de Planeta Educativo.
___________________________________________________________
Principios y objetivos

Aulablog.com pretende ser un punto de
encuentro en Internet para todas aquellas
personas interesadas en la educación y en
el uso de las TIC en general, y
particularmente de los Weblogs "blogs".
Los objetivos iniciales del proyecto son:
·
·
·

·

Fomentar el uso de las TIC, en especial, los blogs o bitácoras en el
ámbito educativo
Ayudar y asesorar a aquellas personas que deseen incorporar los
blogs, wikis u otras utilidades, a la práctica educativa
Promover y difundir a través de la Web el intercambio de
experiencias; el debate técnico y pedagógico; y la innovación
educativa en el ámbito de las TIC.
Crear, consolidar y extender una red social de educadores/as
interesados y comprometidos con la integración en el aula de las
TIC.

En Aulablog podemos encontrar ideas y recursos para que un profesor
inexperto pueda iniciarse en el mundo de la Web 2.0, Blogs, wikis,
marcadores sociales, sindicación de contenidos etc, y sacarles el máximo
partido como herramienta educativa: artículos, manuales y tutoriales sobre
las distintos herramientas y utilidades, experiencias con los blogs y wikis en
el aula, enlaces a servicios para la creación de blogs y wikis, trucos,
complementos, etc.
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Disponemos además de un foro y un sistema de comentarios en los artículos
de nuestro portal en los que el visitante tienes posibilidad de opinar, debatir
y preguntar. Nuestra intención ha sido demostrar a todo el mundo cómo con
la ilusión y las ganas de un pequeño grupo de personas y trabajando en la
distancia se puede lograr mejorar la formación en TIC de profesores y
alumnos.

Ámbito y temas de trabajo.

·
·

Difusión de las utilidades educativas que las herramientas disponibles
en Internet ofrecen: blogs, wikis, agregadores, marcadores, etc.
Formar y asesorar a quienes se inician mediante:
o Creación de tutoriales.
o Cursos
o Foros
o Debatir sobre uso educativo de la TIC.
o Crear una comunidad de aprendizaje colaborativo entre el
profesorado interesado.
o Difundir las buenas prácticas en el aula.

Proyectos/aportaciones

Labor de difusión y formación: Estamos generando demanda y
cambiando las prácticas.

·

Creemos que Aulablog ha tenido una gran importancia en la difusión
del uso educativo de blogs. Conviene recordar que el momento en el
que surge este proyecto esta herramienta a penas es conocida y
mucho menos utilizada en el ámbito educativo. En sus comienzos
solamente 20 blogs estaban suscritos al Planeta Educativo, en la
actualidad ese número se ha multiplicado varias veces, así como el
número de visitas.
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·

Aulablog y el Planeta se han convertido en dos referentes obligados
cuando se habla de portales educativos y TIC.

Hemos creado una comunidad de intereses y de aprendizaje
cooperativo

·

Hemos creado una pequeña pero activa comunidad que no cesa de
aprender, experimentar y compartir, y que creemos está teniendo
cierta capacidad de dinamizar el entorno en el que se mueve. No hay
más que observar el crecimiento de la demanda de formación en el
uso de Internet y de los distintos soportes como blogs, wikis,
podcasts, etc..

·

Vamos construyendo algunas señas de identidad y haciendo explícitos
algunos valores como la voluntad de compartir conocimientos, la
publicación bajo licencias Creative Commons o la defensa del uso del
software libre.

Mantenemos viva la ilusión y somos capaces de transmitirla

·

Aunque nunca se ha planteado esto como objetivo, si que podemos
afirmar que es otro de las grandes logros de este proyecto. El trabajo
compartido, el reconocimiento y el afecto personal que se va
fraguando en el día a través de la redes digitales, nos ha sacado del
aislamiento. La energía desplegada y el enorme esfuerzo que hemos
hecho de formación no habría tenido lugar sin grandes de dosis de
motivación e ilusión, alimentadas a través de esos lazos.
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Memoria Histórica.
Primer año de vida, preliminares, comienzo y puesta en marcha
del proyecto:

·

Hitos:
o Junio 2005 Presentación pública del portal Aulablog.com
o Junio 2005 Puesta en marcha del Planeta Educativo
o Mayo 2006. Primer curso on‐line del Aula Virtual: Joomla para
educadores. Este curso contó con la participación de 25
profesores de toda España e Iberoamérica.

Encuentros: de lo real a lo virtual:
·

Junio 2006. Celebración del 1er. Encuentro de Edublogs en Roa de
Duero.

· Junio 2007. Celebración del 2º Encuentro de Edublogs en Ayerbe.

·

Proximamente: Junio 2008. Celebración del 3º Encuentro de
Edublogs en Santiago

Pàgina 4 .5

Charo Fernández Aguirre

Otros proyectos:

· Junio 2007. Apertura de la blogoteca y de la wikiteca
En la actualidad tenemos 297 edublogs en nuestra blogoteca y 27
wikis educativos reseñados y comentados por sus autores. Además
existe la posibilidad de que otros usuarios expresen sus opiniones y
puntúen según sus criterios personales dichos trabajos.

· Junio 2008. Está a punto de lanzarse una nueva sección en la que se
pretende elaborar un directorio de tutoriales. las características de
este directorio incluirán también la posibilidad de que los usuarios
puedan realizar sus propias aportaciones, ya sea enviando nuevos
enlaces, opinando y /o votando sobre los ya existentes.

Asociación (Febrero del 2008):

·

Asamblea constituyente de la asociación Aulablog. 1 de febrero de
2008 (Madrid)

Enlaces de interés.
·
·

Aulablog: http://www.aulablog.com/
Planeta educativo: http://www.aulablog.com/planeta/
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