Yo soy muy...#GUAPPIS
Escrito por Coordinador BP 2.0

.
La red de Buenas PrácTICas 2.0 pone a tu disposición este canal de podcasts, dedicando la d
ecimonovena sesión
a entrevistar a
Ana Mariño
,
@MestraPrimaria
, sobre el proyecto colaborativo Guappis, un proyecto que pone a disposición de los docentes
Apps
para uso educativo y cuyo escaparate es el blog del mismo nombre,
Proyecto #GUAPPIS
.

Sobre este innovador proyecto colaborativo ya hemos publicado un artículo en el portal de la
Red de BP 2.0, y que te invitamos a visitar para conocer y visualizar algunos detalles
concretos sobre la experiencia.

Aunque te recomendamos la completa audición de este podcast, en caso de necesitar una
rápida toma de contacto con el mismo o de conocer algún aspecto concreto de la temática
tratada, te detallamos las preguntas formuladas en los minutos correspondientes:
1. Introducción y motivación. (Minuto 01:23)
2. Presentación de nuestra invitada (Minuto 02:29)
3. Cuéntanos quién eres y qué nos vas a explicar (Minuto 03:36)
4. ¿Qué es el proyecto #GUAPPIS? (Minuto 04:15)
5. ¿A quién va dirigido el proyecto? (Minuto 04:45)
6. ¿Qué os ha llevado a tomar esta iniciativa? (Minuto 05:26)
7. ¿Dónde podemos encontrar toda la información sobre el proyecto? (Minuto 06:01)
8. ¿Cuál es el objetivo del blog del proyecto? (Minuto 07:18)
9. ¿Qué vamos a encontrar en vuestro blog? (Minuto 08:10)
10. ¿A qué nivel y asignaturas se dirigen las Apps? (Minuto 11:19)
11. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? (Minuto 13:45)
12. ¿Es un proyecto abierto a la colaboración? (Minuto 15:44)
13. Vamos a repetir los datos de contacto con el equipo del proyecto (Minuto 17:21)
14. ¿Quiénes integran el equipo de #Guappis? (Minuto 18:10)
15. ¿Cómo os organizáis? (Minuto 19:01)
16. ¿Cuál es el formato de los artículos o posts de vuestro blog? (Minuto 19:37)
17. ¿Cómo están clasificadas las Guappis? (Minuto 20:47)
18. ¿Puedes clarificar más la catalogación? (Minuto 21:45)
19. ¿Qué destacarías de este proyecto? (Minuto 23:33)
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20. ¿Está #Guappis ligado a otros proyectos? (Minuto 24:24)
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Relación y enlaces a las direcciones sugeridas en este podcast:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Blog de Proyecto #GUAPPIS
@PGuappis
Pinterest
Facebook
Proyectos unidos por algo más que la amistad
Tribu 2.0
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