Group Scribbles
http://groupscribbles.sri.com/about.html
Es una plataforma software diseñada y desarrollada por el Centro

Internacional de Tecnología para el aprendizaje‐ SRI http://ctl.sri.com/)
organismo encargado de investigar, desarrollar y evaluar en contextos reales
herramientas TIC de apoyo a las actividades de enseñanza‐aprendizaje. Este
organismo, con sede en Stanford (EE.UU., California) tiene gran importancia a nivel
internacional al servir de institución promotora, asesora y difusora de “buenas
prácticas” educativas a través de la utilización de recursos TIC. El SRI se centra en
temáticas significativas que afectan a los procesos de enseñanza‐aprendizaje y que
abundan en cómo las tecnologías pueden ayudar a la puesta en práctica de
innovaciones educativas.
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Group Scribbles es una herramienta para el aprendizaje colaborativo apoyado
por ordenador que puede ser usada para crear, compartir y representar de una
manera flexible distintos tipos de información a través de varios formatos
(imágenes, post‐it, etc.) mediante una interfaz representada por dos espacios o
ventanas. Una de las metáforas más recurrentes por los creadores de esta
herramienta tiene que ver con la posibilidad de combinar en tu escritorio” (o
pantalla, donde se trabaja de una manera privada), una pantalla pública en la que

puede participar todo el grupo/clase. A través de esta pantalla, alumnado y
profesorado tienen la libertad de hacer y deshacer las aportaciones que quieran,
colaborando de manera activa. Por otra parte, en el espacio privado de la
herramienta, pueden escribir sus pensamientos individuales teniendo la posibilidad
de compartirlos a través del espacio público.
Desde principios de curso 2008‐2009, el profesorado del CRA “Ana de Austria” ha
incluido dentro de las acciones previstas en su Proyecto de Formación de Centros
“Enseñar y aprender competencias utilizando las TIC”, una línea estratégica para fomentar
el aprendizaje colaborativo entre el alumnado a través de los “Tablet Pc” mediante la
utilización del programa GroupScribbles.
De esta manera, la comunidad educativa en su totalidad se convierte en uno de los
organismos colaboradores que de manera activa participa en un proyecto de innovación e
investigación educativa desarrollado de manera conjunta entre el SRI y el Grupo de
Investigación Reconocido GSIC‐EMIC perteneciente a la Universidad de Valladolid (UVa).
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