INFORME DEL TALLER DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS DEL
DOMINGO 11 DE JULIO
En nuestra segunda sesión del taller empezamoscon una actividad que nos
propuso Abel; escribir una historia colectiva sobre la pizarra digital del propio
Zoom, con el que estábamos haciendo la videoconferencia. Con mucho
entusiasmo, y siendo una aplicación que prácticamente desconocemos, nos
pusimos todas y todos a ello, probando las posibilidades que ofrece de textos,
formas, colores, relacionar con flechas… y así, muy en el estilo de aprendizaje freinetiano
basado en la investigación, el ensayo y error, el apoyo mutuo…, comprobamos que para
cualquier creación cooperativa casi lo de menos es la herramienta que se utilice y que lo
importante son los procesos.

A continuación Juan F. Platero nos mostró con una preciosa experiencia de su cole para el
fomento de la democracia participativa a través de la práctica de la asamblea, cómo se han
usado herramientas digitales al servicio de estas. Para saber más de ello, puedes ver el blog en
el que ha quedado recogido como en cada clase trimestralmente se hacían asambleas en las
que el alumnado, desde infantil,elaboraba un documento de “felicito-critico-propongo”
referido a cuestiones del cole, del pueblo o del mundo, que llevaba luego a reunión de
delegados/as con el dire, cuyas conclusiones a su vez se devolvían a cada clase. Estas
asambleas se grababan, se hacía un montaje de video, se recogían en una especie de revista en
Calameo… Pero es que, además, en tiempos de pandemia, las asambleas se han podido seguir
haciendo a través de videoconferencias, incluso con las ventajas que también nosotras/os
hemos experimentado estos días: que las intervenciones suelen estar más preparadas, que se
respeta aún mejor el turno de palabra, etc.
Todo lo trabajando en el taller creemos que incide en la reflexión que ya hacíamos ayer; y
concluimos que Freinet de haber vivido ahora sería un fan de estas tecnologías como lo fue

de la imprenta, porque nos permiten expresarnos, comunicarnos, compartir el aprendizaje, el
trabajo cooperativo, la asamblea, etc.
Hoy también hemos tenido sesión de debate. El tema, en la línea del Congreso, era la huella
medioambiental de lo digital. Partimos de la lectura de una serie de artículos que se habían
enviado a las personas inscritas en el taller, en los que se trataban distintos aspectos de cómo
esto que parece tan “limpio” (evita consumo de papel, desplazamientos, etc.) genera
importantes problemas medioambientales derivados de los materiales que se usan para tanto
aparato electrónico como utilizamos (tengamos en cuenta también de donde proceden) y de
qué hacemos con los residuos de su desecho, además de los servidores y satélites necesarios
dispersos por el universo (la nube en que guardamos nuestro correos y ficheros no es de gotas
de agua) y las enormes cantidades de energía consumida en las conexiones permanente, etc.;
además de hablar del tiempo que le dedicamos, de cómo influye en el estilo de vida, las
relaciones e incluso de otros aspectos del ser humano. En relación con esto hablamos del
concepto del progreso, del consumismo, el sistema capitalista, el decrecimiento, la
responsabilidad individual y lo que personalmente podemos hacer, la necesidad de desarrollar
el pensamiento crítico y nuestra función en ello como docentes, etc.

Si tenéis interés en profundizar en todo esto, podéis esperar a que esté elaborado el dossier
del Congreso, en el que irán documentos y más reflexiones.
La sesión terminó con la evaluación del taller (taller muy maduro; en el que se ha producido
una evolución importante desde el querer aprenden el uso de herramientas al contemplar
como encajan unas y otras en el modelo de trabajo cooperativo, y encantados de cómo ha ido
en el Congreso), de la coordinación y del resto del Congreso; muy positivo todo.
Como hemos decidido ir haciendo a lo largo del curso, a partir de octubre, reuniones
periódicas del taller a través de videoconferencia, será en ellas en las que decidamos el
traspaso de la responsabilidad formal de coordinación (aunque realmente lo llevamos
cooperativamente) y los temas de trabajo durante el año y para el próximo Congreso.

