
 

 

 
 



 

Brújula digital para formadores
Simplon VIDA

 

NOTA CONCEPTUAL

 
 

El por qué y el qué
 

 

La idea de Simplon VIDA nació dentro del proyecto EUnited We Code.

 

El reto de este proyecto era «¿Cómo podemos, como socios europeos, apoyar a nuestros formadores para construir una

dinámica de formación positiva en sus clases y aprender de sus experiencias de formación anteriores, para adaptar

constantemente sus prácticas? En otras palabras, ¿cómo les ayudamos a implementar una pedagogía activa?»

 

Durante el primer taller del proyecto EUnited We Code (Barcelona), establecimos que una de las repuestas más pertinentes a

los numerosos desafíos a los que se enfrentan los formadores sería proporcionarles una herramienta de colaboración.

 

Una herramienta en la que podrían compartir sus problemas, deficiencias y obstáculos con la comunidad. Una

herramienta donde la comunidad respondiera, con el sistema más inteligente para crecer y poder mantenerse

centrado en lo que importa.

 

En el tercer taller (Bruselas), diseñamos esta herramienta.

 

El concepto
 

Es una plataforma para los formadores. La herramienta es un ecosistema de dos tipos de entradas: desafíos y soluciones.

 

 

 

 

Todas las funciones están pensadas para ayudar a los formadores a encontrar soluciones a sus desafíos.

Los desafíos buscan soluciones, pueden encontrar una o varias, y las soluciones pueden publicarse sin ser una respuesta

específica a un desafío.

 

 

 

 



 

La herramienta funciona como un marco para el intercambio, basado en rótulos, tanto preestablecidos como

personalizados por el usuario.

 

Los rótulos son categorías de las etiquetas, que permiten al usuario encontrar y publicar desafíos o soluciones,

según un tema, una tecnología o cualquier otra cosa.

 

 

 

Estos son los diferentes rótulos:
Categorías de desafíos:

Las categorías de desafíos son las etiquetas basadas en las impresiones de los formadores a partir de su experiencia personal.

El proyecto estableció una lista de categorías de desafíos con los que los formadores se pueden encontrar todos los días. Las

categorías de los desafíos son las etiquetas más importantes. Pueden tener como objetivo retos tanto de dentro como de

fuera del espacio de formación. Por ejemplo: dinámica pedagógica, seguimiento, evaluación, postura, prácticas, etc.

 

Calendario:

las etiquetas de calendario son los diferentes pasos, momentos, en la formación. Por ejemplo: antes de la formación, durante

la primera semana, después de algunos meses, etc.

 

Objetivos:

los objetivos son las personas a las que puede afectar el desafío o la solución. Por ejemplo: formadores, discentes, jefe de

personal, etc.

 

Tecnologías:

las tecnologías son etiquetas basadas en código, lenguajes y dimensiones tecnológicas. Por ejemplo: PHP, Javascript,

Arduino, computación en la nube, Python...

 

Campus/región: 

las etiquetas del campus están relacionadas con la ubicación. A cada etiqueta una ubicación específica de la estructura. Por

ejemplo: Montreuil, Saint Maur, Bruselas, Barcelona, etc...

 

Tipo de recurso:

las etiquetas de tipo de recurso son aplicables solamente a las soluciones. Se refieren al formato del recurso que se está

usando para resolver un desafío. Por ejemplo: vídeo de Youtube, PDF, wiki, etc.

 

A medida:

los rótulos a medida son para que los cree la comunidad. Son como hashtags y están pensados para utilizarse con el fin de

encontrar contenidos específicos, y para permitir el refuerzo de la comunicación dentro de la comunidad. Por ejemplo:

#metoo, #measwell, #greenIT, #lowfi...

 

Las funcionalidades en torno al concepto
 

Los usuarios (principalmente formadores, pero también cualquier miembro de la dirección de la formación) podrían encontrar

desafíos y soluciones según los rótulos.

 

Los desafíos y las soluciones pueden publicarse con texto enriquecido para contener recursos (vídeos, enlaces,

imágenes, gif, etc.) y código.

 



Los desafíos y las soluciones se combinarían con un sistema de votación, lo que permitiría a la comunidad saber qué

desafío debe responderse o qué solución funciona mejor.

 

También podrían encontrarlos mediante muchos filtros de consulta, tales como tipos de entradas, usuarios, combinación

de rótulos, etc. Por ejemplo, un usuario podría encontrar soluciones que otro usuario ha publicado sobre un tema específico

(un rótulo).

 

También podrían suscribirse a los rótulos, y recibir una notificación cuando una etiqueta específica reciba una entrada. Esto

permite que la comunidad crezca, ya que los miembros contribuirán con sus áreas de especialización o necesidades

específicas.

 

Los usuarios, a medida que contribuyeran en la plataforma, verían cambiar su papel, junto con el sistema de votación. De

manera que un miembro muy activo y útil de la comunidad obtendría más derechos de moderación (autorizaciones)en la

plataforma. Esto funcionaría como un efectivo proceso de ludificación.

 

Finalmente, la plataforma integraría un panel o tablero de inicio (que podría personalizarse para cada usuario) con

información formalizada. Por ejemplo: las 5 mejores soluciones sobre un rótulo específico, o los 5 desafíos más votados,

etc.

 

Los siguientes pasos

 

¡Ahora tenemos que poner este concepto a prueba de UX!

 

Establecimos algunos wireframes durante el taller, pero necesitaríamos poner a prueba el concepto probando más pantallas y

funcionalidades con los entrenadores.

 

Cuanta más ayuda podamos obtener, mejor; así que pensamos en redactar un resumen (un resumen del proyecto de

pedagogía activa) dentro del cual pediremos a los alumnos que creen wireframes para este concepto.

 

Este resumen se utilizaría en las clases de los socios de EUnited We Code.

 

 

 

 



 

 

 

 

 


