Conocimiento Compartido / Comunidades Online
Origen de la idea....
La oportunidad surge de tendencias en sistemas de capacitacion online (Massive Open Online
Courses - MOOCs y otros metodos de conocimiento colaborativo), que permiten gestionar
cantidades masivas de contenidos para aprendizaje, y distribuirlos sin limites.
Tambien esta vinculado con el modelo 70-20-10, que se enfoca en el conocimiento autogestionado a
partir de multiples fuentes de informacion (lo que ocurre un viernes a la noche cuando queres
cocinar, no tenes una receta a mano, y queres usar las papas y pimientos que tenes en la heladera)
Por otro lado, existe un esfuerzo grande desde gestiones progresistas para generar cambios
culturales y transferir buenas practicas en distintas areas, tales como practicas ambientales, gestion
de organizaciones sociales (ej: clubes de barrio)

En que consiste...
Integrar tecnologias de conocimientos online, con los contenidos ya existentes desde distintas areas
tematicas - social, ambiental, o economico productiva, para crear lugares de conocimiento
compartido online, cogestionado entre Estado y comunidad.
Por ejemplo, si queremos impulsar separacion y reciclado en compost, ademas de los talleres que ya
hacemos, este es un lugar donde se suben contenidos, y cualquiera puede aprender como hacerlo
en cualquier momento.
Se basa en un concepto abierto que puede integrarse en cualquier lado, una comunidad en
facebook, un sitio de una ONG, etc.

Para que sirve...
Hay multiples oportunidades de aplicacion. algunos ejemplos que surgen inicialmente son las
comunidades vinculadas a lo ambiental, en la difusion de buenas practicas ambientales, la formacion
de lideres sociales en clubes de barrios, o la geoinformatica para gestores publicos y sociales.
El beneficio que se busca es escalar buenas practicas sociales y ambientales, transformar cultura,
potenciar comunidades

Creditos…
Se empezo a trabajar esta idea con el Polo Tecnologico Rosario, que ya tiene identificada esta idea
para potenciar su curricula de cursos existentes, y con el area de Ambiente de la Municipalidad de
Rosario

