Estrategias TIC
Gestiona tus proyectos escolares de manera
digital con Trello
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La gestión de proyectos escolares…
Sin duda, los proyectos surgen como una necesidad para crear soluciones
creíbles y eficientes a las problemáticas que se presentan en la vida del hombre. En este caso los proyectos constituyen instrumentos ejemplares de cómo
planificar y organizar las actividades que tienden a objetivos específicos.
En el ámbito escolar, el desarrollo de proyectos constituye la culminación de
una serie de procedimientos organizados y dirigidos, los cuales dan solución
a una problemática identificada por los alumnos en torno a su comunidad.
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La gestión de proyectos escolares…
Cuando en los centros escolares se implementan metodologías, como el
Aprendizaje Basado en Problemas o en Proyectos, la intención de implementar
estas metodologías tiene que estar centrada en los procesos que intervienen
en los productos finales, ya que la riqueza de los aprendizajes se haya en las
dinámicas generadas en el proceso.
Para ello, como formadores es necesario contar con herramientas ágiles que
nos permitan llevar a cabo un seguimiento ordenado y minucioso de estos
procesos, y que al mismo tiempo informe a los participantes sobre las tareas a
desarrollar o aspectos importantes que no se deben pasar por alto.
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Existen diversas herramientas en línea para la gestión de tu aula: …
KanbanFlow: Es un tablero Kanban que te permite
organizar el trabajo de manera visual, ayudando a
simplificar la comunicación. Una de las características
que integra es un reloj Pomodoro con estadísticas, lo que
te permite marcar tiempos de entrega.
Archmule: Igualmente funciona como un tablero
con columnas, las cuales puedes arrastrar para crear
diferentes tareas. Con esta herramienta puedes crear
tableros públicos o privados, y cuenta con una herramienta
llamada “Hub”, la cual funciona como un mini chat.
Kanbanchi: Esta plataforma también maneja el método
visual Kanban, organizado en tableros y permitiendo
arrastrar tareas. Una de sus novedades es la integración
con Google Drive.
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Otra herramienta destacada en la gestión de proyectos es…

Trello es una página web con estilo de pizarra o tablero y listas dispuestas de forma
horizontal, de tal modo que puedas ver todo lo que hay en el proyecto; esto permite
que el seguimiento y la colaboración con los demás participantes sea más dinámica,
además de que siempre estarán informados de cómo van, qué es lo que falta y demás
información necesaria en el desarrollo de un proyecto.
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Para utilizar Trello
1. Abre tu navegador de Internet.
2. Ingresa al siguiente link desde tu barra de direcciones: https://trello.com/
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Para utilizar Trello
3. Inicia sesión en tu cuenta Gmail o crea una nueva cuenta para tu centro educativo y obtén mayor privacidad y seguridad.
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Para utilizar Trello
4. Escribe el nombre de tu proyecto y comienza a organizar y delegar tareas.
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En el tablero de Trello podrás:
Organizar las actividades a realizar dentro de un proyecto.
Delegar responsabilidades a cada uno de tus alumnos, brindándoles claridad
en las actividades que deben realizar.
Establecer fechas de caducidad a cada una de las actividades.
Facilitar la comunicación entre los equipos.
Tener claridad con todos los involucrados en el proyecto.
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La administración de proyectos en el centro educativo
Cada día los centros escolares renuevan su metodología de enseñanza,
buscando facilitar los procesos de aprendizaje y a su vez integrando las
TIC de una manera más orgánica. De esta manera intentan fortalecer las
competencias necesarias que requieren los estudiantes al momento de
enfrentarse a un ámbito social o laboral.
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Por qué utilizar Trello en tu aula
Permite optimizar los recursos materiales y el tiempo.
Facilita la comunicación entre docentes, estudiantes y padres o tutores.
Favorece el intercambio de información, la colaboración y la participación activa
dentro de la comunidad.
Mejora la organización y presentación de los contenidos de tal manera que da
claridad a los estudiantes sobre sus deberes escolares.
Brinda información sustancial a los profesores sobre el avance de sus estudiantes
y permite generar y aplicar instrumentos para la obtención de datos, por ejemplo:
formularios; lo cual es de gran utilidad para la evaluación.
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Ideas para gestionar tu aula con Google Classroom:
Mantén todo bajo control. Establece tareas y tiempos a cumplir en la realización
de cada una de las actividades del proyecto.
Detona tormentas de ideas. El desarrollo de un proyecto comienza cuando identificamos un problema y los factores que lo detonan, el tablero de Trello ayudará
a identificar estos elementos y por naturaleza a generar alternativas de solución.
Amplía el horizonte. No lo uses solo para un proyecto, agrega las actividades rutinarias, los eventos especiales y todo aquello que creas importante para una sana
convivencia con tus alumnos.
Organiza a tus compañeros. Si como docente estás a cargo de una comisión,
Trello te ayudará a que la información fluya de manera organizada; en el caso de
que seas un directivo, los profesores se sentirán involucrados en los procesos
administrativos que se realizan en la escuela (exámenes, salidas escolares, festividades, etc).
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Esperamos que la Estrategia TIC de este mes sea de utilidad para
tu labor, te invitamos a utilizarla en
el aula y convertirte en un docente innovador.

¡Hasta pronto!
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