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Gnoss
gnoss.com es una sociedad en la Red: permite que las personas, las empresas y cualquier grupo u organización
humana se conecten, relacionen y trabajen en función de sus intereses. gnoss.com te ofrece herramientas y servicios
para trabajar la gestión del conocimiento, el pensamiento colectivo y el aprendizaje informal (informal learning).
Para ello, han desarrollado un software propio con tecnología semántica (web 3.0), que permite a los ‘gnossonautas’
crear comunidades públicas o privadas e interoperar con sus contenidos.

Posibilidades educativas
•
•
•
•
•
•
•

Crear una identidad personal para gestionar una presencia y reputación en la Red.
Participar en comunidades con el fin de conversar, compartir y comentar contenidos.
Encontrar y compartir contenidos para aprender con una comunidad de amigos.
Hacer contactos y amigos para compartir conocimientos y conectar con otras personas y organizaciones.
Suscríbirse a contenidos favoritos para saber lo que está pasando en tus temas favoritos
Crear una comunidad para construir un espacio de conocimiento colectivo.
Crear un colectivo en la Red como identidad digital de una organización o empresa.

•
•
•
•
•

Trabajar en equipo gestionando proyectos con seguridad y la máxima privacidad.
Pensar en grupo para opinar en los debates y dafos online.
Contar experiencias creando contenido en un blog propio.
Utilizar widgets y herramientas compartiendo recursos y promociónalos fácilmente.
Conectar con otras redes compartiendo información en Twitter y reutilizando un currículum de LinkedIn.

Ejemplos prácticos
El mayor interés para los docentes es que un profesor o centro, puede crear un grupo o grupos y generar una pequeña
aula virtual.
Si soy un profesor, por ejemplo, me puedo dar de alta y hacer lo mismo con mis alumnos. Así, se puede crear un
grupo o grupos y añadir alumnos como amigos o contactos.
Con ello se tiene la capacidad de poner la información que se desee a su disposición, para que se vea, editen, incluso
se hagan trabajos con la información, que luego puedo evaluar con una herramienta de 0 a 10.
También puede servir para un centro como hoja de presentación con los datos principales (pequeña web). Así, se
puede imaginar que los profesores están dados de alta y el centro es el grupo creado. Se puede presentar la
información de los profesores de dos formas distintas: como contactos independientes o de forma corporativa
(perteneciente al grupo del centro), con una información común pertenenciente al centro (grupo), y también la
individual de cada profesor.

Referencias
• Educa con TIC: Comunidades educativas en GNOSS [1]
• Gnoss, una nueva red social española [2]
• Comparativa de Gnoss con otras plataformas [3]

Alternativas
La Consejería competente en materia de educación en la Región de Murcia, ofrece una serie de servicios similares a
las funcionalidades de esta plataforma:
En relación a la presentación de los datos del centro:

Gnoss
• Web de centros (Prisma) [4]
Respecto a la creación de un aula virtual:
• Aula XXI (Moodle) [5]
En cuanto a información de Redes Sociales:
• Educarm Facebook [6]
• Educarm Twitter [7]

Enlaces
• Web oficial de Gnoss [8]
• Guía Gnoss para profesores [9]
• Vídeo de Ricardo Alonso que describe Gnoss [10]
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