En primer lugar queremos felicitaros por vuestro trabajo y animaros a que continuéis haciéndolo.
Andalucía Profundiza es, sin duda, una experiencia de éxito en el desarrollo de proyectos de
investigación con estudiantes de 8 a 16 años en centros educativos, y se ha convertido en una
referencia nacional en diseño de proyectos de aprendizaje, como demuestra el número de visitas
recibidas en su web, que actualmente se encuentra en más de 640.000.
Por todo ello enhorabuena y muchas gracias.
Como sabéis, es necesario participar en el blog de Andalucía Profundiza para certificaros esta
actividad.
Una vez que tengas el acceso a la web ya puedes realizar tus entradas. Te recordamos que debes
realizar 2 entradas. Una hacia la mitad del proyecto y otra al finalizarlo. Es decir: una antes de
finales de abril y otra antes de finales de junio.
En estas entradas debes recoger la información sobre tu proyecto y las sesiones realizadas, lo más
importante para acompañar tu texto son las evidencias gráficas de las mismas.
No puedes incluir fotografías, pues profundiza.org sólo puede incluir imágenes cc o imágenes de las
que poseamos licencia. Las imágenes destacadas que sueles ver en la web son elegidas por el
equipo de dinamización así que no te preocupes por ellas.
Si quieres incluir imágenes o videos lo puedes hacer incluyendo el enlace al sitio donde las hayas
subido: Youtube, Picassa, Flickr, Istagram, tu blog, …
Por otro lado, y como habrás comprobado, si no es tu primera edición en Andalucía Profundiza, no
publicamos todas las entradas que recibimos sino que seleccionamos una muestra de ellas. Este
proceso es independiente de vuestra certificación, es decir, las entradas (a modo de memoria) son
obligatorias para todos los docentes participantes pero desde el equipo de difusión se seleccionan
aquellas que cumplen una serie de criterios mínimos de publicación.
Los rasgos más importantes para la publicación es la divulgación de experiencias y las evidencias
de vuestros proyectos. Necesitamos que las entradas del blog, sean eso, no se trata de textos que
recojan una programación o un índice o listado de actividades, no son un mero resumen o descripción
del proceso, deben ser textos divulgativos. El objetivo es dar a conocer a nuestros lectores
vuestras experiencias, deberíamos utilizar un lenguaje muy claro y con un uso limitado de
tecnicismos.
Con respecto a las evidencias de vuestro proyecto, os invitamos a que tengáis un blog o web de la
experiencia donde recojáis de manera más detallada todo el proceso. Para nosotros es una
condición, casi indispensables, para publicar vuestros proyectos.
A parte de estos, existen otros criterios mínimos que pasan por ortografía, gramática, composición
de textos, extensión de las entradas (1500 – 2000 caracteres sin espacios) y la “esencia” de tu
proyecto (en ocasiones no queda del todo claro).
Aunque estos son aspecto de la publicación, lo verdaderamente importante es la experiencia que
viviréis con los estudiantes en vuestros proyectos.
Esperamos que todo os vaya genial y que disfrutéis de esta experiencia.
Un saludo de Antonio, Guillermo, Lourdes y Miguel. Ánimo y muchas gracias.

