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CANVASS+:
ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO
CAnVASS + es un proyecto que tiene como objetivo
ofrecer ideas para apoyar la innovación educativa, con el
objetivo de hacer las escuelas más inclusivas, apoyar el
desarrollo profesional continuo de los profesores y
garantizar el intercambio de buenas prácticas a nivel
europeo. En los últimos meses, la asociación CANVASS +
está trabajando para completar el análisis de las buenas
prácticas recogidas en Italia, España, Grecia y Rumanía por
las distintas organizaciones, con el objetivo de sentar las
bases para la construcción del informe final y otros
productos de el proyecto.

VISITE EL SITIO WEB: http://canvass.eu/

1) ¿CÓMO SE ESTÁ
DESARROLLANDO LA
INVESTIGACIÓN?

2) EL ENFOQUE
FENOMENOGRÁFICO

3) IMPACTO EN LOS OTROS
RESULTADOS DEL
PROYECTO

Desde principios de 2018, la
asociación ha comenzado a recopilar
y analizar prácticas innovadoras
realizadas dentro de las escuelas de
los países socios. El objetivo era
identificar algunas ideas
fundamentales, relacionándolas con
las cuatro áreas de interés de la
asociación: el uso del aprendizaje
visual para la personalización del
aprendizaje; la construcción de
competencias laborales a través de
herramientas digitales; el enfoque
de aprendizaje basado en desafíos
para promover la inclusión; clases
digitales y uso de la tecnología en la
personalización del aprendizaje. Una
vez identificadas las prácticas más
relevantes, los socios comenzaron a
realizar entrevistas con los docentes
responsables, con el objetivo de
recabar la mayor cantidad de
información posible sobre objetivos,
metodologías de implementación,
resultados y transferibilidad.

Una vez recolectada la información,
con el apoyo de socios y docentes,
ERIFO comenzó a elaborar el
informe analítico, con base en un
enfoque fenomenográfico. El
enfoque fenomenográfico quiere
recopilar, identificar y mejorar la
forma en que los individuos (o
grupos de individuos) dan forma y
significado a los fenómenos. Con
este fin, este método de análisis
requiere que el entrevistador
recopile información sobre las
concepciones y visiones del mundo
de los individuos, ubicándolas en el
centro de su labor investigativa.
Cuantos más datos se recopilen
durante la entrevista, más eficaz
será la interpretación de los datos
en sus diversas fases y pasajes.

El trabajo de investigación y análisis
tendrá un fuerte impacto en los
otros productos del proyecto, el
MOOC y el Software CAnVASS +. De
hecho, la información y las
entrevistas recopiladas formarán
parte de los materiales didácticos
del curso en línea, mientras que el
software garantizará a los
profesores la oportunidad de
probar suerte en la creación de
video-lecciones de forma gratuita,
inspirándose en las sugerencias
contenidas en las buenas prácticas.

Website:

www.canvass.eu

Email:
erifoproject@gmail.com

Actualizaciones en el
CANVASS+ OER
Durante la reunión de septiembre de 2018, el socio Best
Cybernetics, encargado de desarrollar el software
CAnVASS +, compartió algunas ideas e ideas sobre cómo
se estructurará el resultado del segundo proyecto. El
software será completamente gratuito y dará la
posibilidad de editar lecciones en video de una manera
sencilla e intuitiva, con el objetivo de apoyar a los
docentes poco familiarizados con los productos
informáticos en la digitalización de sus clases.

Información del Proyecto
The CANVASS + proyecto (Content Audio Video
Management SyStem Plus - 2017-1-IT02-KA201-036749),
una alianza estratégica para el sector de "Educación Escolar"
aprobada por la agencia italiana INDIRE, ha desarrollado un
editor de video para profesores que puede contribuir a la
continuidad y personalización del aprendizaje de los
estudiantes, especialmente para los grupos más
vulnerables.
La asociación del proyecto, coordinada por ERIFO Organismo de Investigación y Formación, está formada por
escuelas secundarias, centros de formación, fundaciones de
investigación y organizaciones activas en innovación
tecnológica, de Italia, España, Rumanía y Grecia.
Para obtener más información y / o asistencia en el uso de
los productos, visite el sitio web http://www.canvass.eu o
póngase en contacto con erifoproject@gmail.com.

La segunda reunión del proyecto HERAKLION (27-28/09/2018)
En septiembre de 2018, los socios del proyecto se reunieron
en Heraklion, en la sede de la 4a Escuela Vocacional de
Heraklion, para discutir el progreso del proyecto, compartir
información y definir las estrategias que conducirán a la
realización de los materiales CANVASS.
La reunión permitió a los socios revisar las buenas prácticas
recopiladas. Durante el encuentro, también se realizó el
primer taller del proyecto CAnVASS, en presencia de
docentes del colegio de acogida, centrado en el papel que
tienen las tecnologías digitales en promover la inclusividad de
las clases a través de tecnologías digitales para apoyar la
personalización del aprendizaje.

Próximos pasos


Para marzo de 2019, la asociación del proyecto
pondrá a disposición el primer resultado del
proyecto, el informe transnacional CANVASS +, en
el sitio web www.canvass.eu. Siga la página de
Facebook de CANVASS + para mantenerse
actualizado constantemente sobre el proyecto.



En abril de 2019, el consorcio CANVASS + volverá
a reunirse en Madrid, en la sede del socio CECE.
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