NACE TICHING: LA PRIMERA RED EDUCATIVA GLOBAL

La plataforma, que aúna un buscador y una red social diseñados para
la comunidad educativa, se presentará en el ItworldEdu de Barcelona
Tras varios meses en fase alpha, se lanza en abierto en España,
Méjico, Colombia, Perú, Argentina y Chile

Barcelona, octubre de 2011./ Tiching, la primera red educativa global,
presentará su versión beta el próximo 27 de octubre, en el marco del
ItworldEdu4, el punto de encuentro para el sector de la tecnología educativa. Se
trata de un proyecto online pionero y de alcance internacional que pretende
revolucionar el mundo de la educación.
La rápida implantación de Internet y de herramientas tecnológicas (pizarras
digitales, netbooks, tablets, etc.) en los centros educativos ha puesto de
manifiesto la necesidad de disponer de contenidos, que aporten valor a este tipo
de dispositivos. Con este objetivo, Tiching ofrece, a la vez, un buscador de
contenidos digitales educativos y una red social, como punto de encuentro y
de intercambio para la comunidad educativa. El proyecto ha sido desarrollado
gracias a la participación directa de profesores y estudiantes. Desde su
lanzamiento en versión alpha, el pasado mes de febrero, Tiching ha sido pilotado
por más de mil usuarios que han aportado su experiencia y conocimientos sobre
el mundo educativo y las nuevas tecnologías. Este trabajo colaborativo ha
permitido detectar tanto las fortalezas como algunas debilidades de Tiching,
acercando la nueva versión a las necesidades reales de la comunidad educativa.
La red educativa, a través de su buscador, permite encontrar de forma rápida y
sencilla todos los contenidos digitales educativos que existen en Internet.
Gracias a un exhaustivo sistema de clasificación, que cuenta con sus propios
parámetros de indexación, los usuarios pueden encontrar fácilmente los recursos
que necesitan de forma adaptada a las especificidades del sistema educativo de
cada país. Además, el sistema también permite añadir nuevos contenidos, de
forma que profesores, estudiantes, editoriales, u otros miembros de la comunidad
que hayan creado sus propios recursos y deseen compartirlos y difundirlos
puedan hacerlo a través de Tiching.

Tiching, ofrece también, a través de su red social, un espacio de intercambio de
información relacionada con el mundo educativo. En esta red, todos los
miembros de la comunidad educativa escolar tendrán la posibilidad de estar al
día de las novedades relacionadas con el mundo de la educación. Asimismo,
gracias a la Inteligencia Artificial del sistema, cada usuario recibirá
recomendaciones de acuerdo con sus preferencias e intereses y de su forma de
enseñar o de aprender, abriendo la posibilidad de una educación personalizada.

Un proyecto de alcance internacional y con más de tres años de gestación
Hace cerca de tres años que Nam Nguyen y Tomás Casals, dos jóvenes de
Barcelona, detectaron la inexistencia de referencias educativas en Internet y la
dificultad de encontrar material de calidad entre el gran volumen de información
disponible en la red. Tras varios años emprendiendo distintos proyectos
educativos y tecnológicos, dieron un paso adelante con la creación de Tiching.
El lanzamiento de la versión beta en España, coincide con la puesta en marcha
de la red educativa en Méjico, Argentina, Colombia, Chile y Perú, países en que
los uausarios de Tching podrán encontrar materiales relacionados con el sistema
educativo de cada país. Tras su lanzamiento, se espera que la red ya pueda
empezar a evolucionar rápidamente, contando con nuevas posibilidades aún sin
descubrir en el mundo educativo.

