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Abs tr a ct: Como instrumento de valoración del uso de las redes sociales en la
educación desde el Centro de Recursos Pedagógicos del Tarragonés, se ha creado el
grupo "Escola2018" dentro de la red social EDUTAC con el objetivo de dar voz a los
alumnos sobre su visión de la escuela que desearían para el 2018.
Esta iniciativa se dinamiza con la comunicación directa a los centros a los que se
solicita la colaboración de los docentes para que la transmitan a sus alumnos y sean
ellos quienes formulen sus propuestas, deseos, ilusiones...
Se les presenta un escenario donde ellos, con la misma edad que tienen ahora, son los
protagonistas en una escuela del 2018.

___________________________________________________________
¿Por qué Ning?
En contraposición a plataformas de redes sociales que integran un elevado

número de usuarios (MySpace, Facebook) Ning se orienta a la creación de
pequeñas comunidades con intereses específicos.
Tanto es así que cualquier usuario puede crear su propia red dirigida a
determinadas audiencias sobre un tema o necesidad.
Su sencillez de uso y la posibilidad de crear redes privadas (grupos) hacen que
sea especialmente adecuada para su uso educativo.
¿Por qué EDUTAC?
Una vez descubierto el potencial de Ning, EDUTAC nace, inicialmente, con
dos objetivos:
·
·

Dar a conocer al profesorado la posibilidad de crear una red social
propia.
Poner a disposición de los docentes integrantes de la red social trucos y
estrategias de uso de las tecnologías en el aula presentados por los
mismos docentes.

El segundo objetivo requiere, básicamente, tiempo para su consecución.
Más allá del profesorado
Actualmente oímos a menudo frases como “trabajar en red” o “aprender entre
iguales”. Estas frases aunque manidas, no están totalmente integradas en la
cotidianidad docente. Pero, poco a poco, van calando, nos vamos dando cuenta
de las ventajas que conllevan en la construcción del conocimiento.
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Pero la interacción entre alumnos en el proceso de enseñanzaaprendizaje no es
tan frecuente como la que se produce fuera del entorno escolar. Son contadas
las ocasiones en las que los alumnos trabajan en un proyecto común, en
equipo, aunque se ha demostrado que cuando el alumno interacciona entre
iguales asume la responsabilidad de investigar, de seleccionar y de organizar
sus ideas, además de desarrollar sus habilidades comunicativas.
Un nuevo objetivo
A raíz de la iniciativa "Escola 2018" promovida por un grupo de docentes, se
crea en EDUTAC un grupo llamado "Escola2018". El objetivo es doble:
·
·
·

Facilitar a los alumnos un espacio donde presentar sus propuestas, sus
ideas y sus ilusiones, guiados por sus profesores en el proceso
Introducir y experimentar el uso de redes sociales como elemento de
interacción entre alumnos
Conocer sus inquietudes respecto a cómo es su escuela ideal

El uso educativo de una red social creada al efecto nos permitirá, además:
·
·
·
·

Observar las relaciones que se establecen entre alumnos
Comprobar las reacciones a los comentarios de sus compañeros o
compañeras
Comprobar las reacciones en el supuesto de recibir comentarios
externos al aula
Valorar las competencias de los alumnos respecto al currículo oculto
que comporta la red (enlaces, mensajería, fotografía, vídeo, citar
fuentes, ...)

Una propuesta didáctica
Según José Antonio Marina, filósofo y escritor, “De nada valen las
aplicaciones informáticas en el aula si no van acompañadas de un aprendizaje
del uso de la inteligencia”.
Por ello, la propuesta se articula a través del profesorado, quien guía al alumno
en la estructuración de su discurso, en el uso de la red social como espacio
donde publicarlo y en el seguimiento de las posibles interacciones.
Los centros reciben cuatro documentos:
·

Información y objetivos de la propuesta "Escola 2018" y uso de una red
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·
·
·

social
Cartel informativo con preguntas orientativas para el alumno
Orientaciones didácticas para el trabajo en el aula
Guía de funcionamiento de la red social EDUTAC

Anna Kirah, antropóloga del diseño especializada en innovación centrada en
las personas, afirma que "el trabajo en equipo es un factor clave para que en las
empresas se produzca con éxito un cambio que permita alcanzar un enfoque
centrado en las personas". También en la educación.

http://edutac.ning.com
http://edutac.ning.com/group/escola2018
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