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jakinbai.com berria:
ezaugarri orokorrak

LANBIDE HEZIKETARAKO
EUSKARAZKO EDUKINAK
CONTENIDOS EN EUSKERA PARA
LA FORMACIÓN PROFESIONAL

ERABILPEN DATUEK ERAKUSTEN DUTENEZ, WWW.JAKINBAI.
COM ORRIAK BADU BERE BISITARI POLTSA BAT, BADU IZEN BAT,
BERAZ BERE HELBURUA BETETZEN DU.

• KOMUNITATEA
Filosoﬁa aldaketa haundiena, puntu honetan ikusten da. Posible da,
www.jakinbai.com ekimenaren inguruan gai honekiko interesa duten
lagunen arteko komunitate txiki bat sortzea. Alegia, Lanbide Heziketa
euskaraz lantzen duten pertsonen komunitatea izatea jakinbai. Orain
arteko norabide bakarreko material banaketatik haragoko tresna proposatzen da, beraz.
EZAUGARRI NAGUSIAK:

1. Erregistroa: izen abizenak eta e-posta bidez. Baita ere, sareko beste
tresnen login sistemak aprobetxatuz (Twitter, Facebook, OpenID,...)
2. Sailkapena (familia, zikloa, moduloa) mantendu egingo litzateke, komunitate honetako lagunak ohituak daude-eta terminologia horretara.
3. Elkarrekin harremanetan jartzeko modua eskainiko litzateke: komunitateko beste norbaitek e-postara mezua bidaltzeko modua, eta
abar. Harreman horiek jakinbai webgunetik kanpo emango dira, hala
ere; fase honetan, behintzat, ez da interakziorako tresnaren beharrik aurreikusten.
4. Materialak jaisteko, komunitateko kide izatea beharrezkoa izango da
(orain e-posta ematea den bezala)
Modu honetan, gai honekin interesa eta zerikusia duten pertsonen zerrenda eta komunitate bat izango litzateke LANBIDEKI jakinbai, aurpegiz osatutako talde bat, alegia.
• MATERIAL SORKUNTZA ZABALDU
Besteak beste, komunitatea sortzeak material sorkuntzan eta publikazio prozesuan eragiten du.

• BESTE SARE SOZIALEKIN LOTUTAKO TRESNA
Jakinbai-ko erabiltzaileak, Interneten dabiltzan neurrian, beste saresozialetan ere ibiliko dira, Twitter, Facebook, Tuenti...
Jakinbai ere, irekita egon beharko luke horiek guztietara. Bi zentzutan:
1. Sare horietako pasahitz eta loginak aprobetxatuz www.jakinbai.com
orrian sartzeko aukera edukiko lukeelarik
2. www.jakinbai.com-en egiten den zerbait, automatikoki -hala erabakiz gero erabiltzaileak, noski- bere beste sare sozialetara abisatuko
litzateke, modu horretara egungo sarean ezaugarria den biralitatea
aprobetxatzen saiatuko ginatekeelarik (logikoa baita beste sareetan ere,
bere lagunen artean, interes berdintsuak dituzten norbanakoak egotea)

1. Informazioa norabide bietakoa da orain. Alegia, erabiltzaileak materiala igotzeko aukera izango luke (azterketak, ariketak, apunteak,...)

• BILATZAILEETARA IREKIAGO

2. Materialen egileak nabarmenduko dira eta egile bakoitzak bere orria
izan dezake, bere ekarpen guztien zerrenda erakutsiko lukeelarik.

Oraingo jakinbai aplikazioan eduki asko dago eta, halere, bilatzaile
arruntetatik aplikaziora iristen den erabiltzaile kopurua ez da oso altua.

3. Material bakoitza nork ikusi duen, nork deskargatu... informazio
hori ere komunitateko kideentzat publikoa izango da. Horrek berak ere
trinkotuko du taldea.

Noski, materiala ikusteko erregistratu egin behar da eta, beraz, horko
eduki guztia ez da bilatzaileetan indexatzen eta, ondorioz, ez da bilaketa
emaitzetan agertzen.

• MATERIALEN SAILKAPENA

Materiala jaisteko erregistroa izatea mantentzea proposatzen bada ere,
bilatu beharko litzateke moduren bat edukiaren zati bat bederen bilatzaileentzat irisgarri uzteko; alegia, publikatzeko. Horrek, erabiltzaile gehiago (eta berriak) ekartzen lagunduko liguke inolako zalantzarik gabe.

Material guztiak ez dira berdinak izango. Aplikazioaren arduradunek
igotako eta balidatutako materiala edo irakasle batek igotako txostena,
ez dira berdin tratatuko.
1. Bisualki desberdinduko dira (ikur edo seilu gisako batekin, adibidez)
2. Publikazio prozesua desberdina izango dute: automatikoki arduradunen kasuan; akaso errebisatua erabiltzaile arrunten kasuan.
3. Materiala baloratzeko modua ere eskaini daiteke, webguneetan
ohi-koa den izartxoen sistemaz, adibidez. Dena dela, behin komunitatea
martxan jarri eta gero pentsatu beharko litzateke, gure ustez, horrelako
tresnetan.

• BILATZAILE PROPIO OSOA
Material desberdinetara iristeko modu bakarra, oraingo jakinbaien, familia, ziklo eta modulo arteko nabigazioa da. Bilatzaile sinple bat ere
badago, era berean.
Baina, zergatik ez bilatu pdf, doc, eta gainerako dokumentu guztietan?
Hori, posible da. Eta emaitzan kontestu hori erakusteko modua izango
litzake. Hori bera, interesgarria izan daiteke erabiltzaile berriak lortzeko
eta, baita ere, bilatzaile orokorretan (Google) posizio hobea lortzeko.
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Nuevo jakinbai.com:
características generales
LOS DATOS DE UTILIZACIÓN DEMUESTRAN QUE LA WEB
WWW.JAKINBAI.COM DISPONE DE UNA BOLSA DE USUARIOS, GOZA
DE BUEN NOMBRE Y, POR LO TANTO, CUMPLE CON SU OBJETIVO.

CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL
Todos los materiales no serán iguales. El material subido o validado por
los responsables de la aplicación y el informe subido por un profesor no
tendrán el mismo tratamiento.
1. Se diferenciarán visualmente (por ejemplo mediante un símbolo o sello).
2. También tendrán un proceso de publicación distinto: en el caso de los
responsables, se publicará automáticamente; en el caso de los usuarios
corrientes, quizás sea revisado.

• COMUNIDAD
Es en este punto donde se observa el principal cambio de ﬁlosofía. Es
posible crear en torno a la iniciativa www.jakinbai.com una pequeña comunidad de personas interesadas en este tema, es decir, que jakinbai
se convierta en una comunidad de gente que trabaja en torno a la Formación Profesional en euskara. Se propone, por tanto, una herramienta
que vaya más allá de la mera distribución unidireccional de materiales.

3. También se puede ofrecer la oportunidad de valorar el material, por
ejemplo mediante el sistema de asteriscos tan habitual en los sitios web.
De todas formas, creemos que deberíamos pensar en este tipo de herramientas una vez puesta en marcha la comunidad.

• UNA HERRAMIENTA RELACIONADA CON OTRAS REDES SOCIALES
Los usuarios de JAKINBAI, en la medida en que navegan por Internet, también acceden en otras redes sociales, como Twitter, Facebook, Tuenti…
JAKINBAI también debería estar abierto a esas redes. En dos sentidos:

Sus principales características (posteriormente profundizaremos más
en ellas) serían las siguientes:

1. Aprovechando las contraseñas y logins de esas redes para poder entrar
en la página www.jakinbai.com.

1. El registro se haría mediante nombre y apellidos y correo electrónico,
así como aprovechando los sistemas login de otras herramientas de la
red (Twitter, Facebook, OpenID…).

2. Ofreciendo al usuario (si este así lo decide) la posibilidad de informar
en sus otras redes sociales sobre lo que se hace en www.jakinbai.com. De
esta forma intentaríamos aprovechar una de las características principales de las redes actuales: la viralidad (puesto que es lógico que existan
entre sus amigos de otras redes individuos con sus mismos intereses).

2. La clasiﬁcación (familia, ciclo, módulo) se mantendría como hasta
ahora, dado que los miembros de esta comunidad están acostumbrados
a esa terminología.
3. Se ofrecería la posibilidad de interconectarse: que un miembro de
la comunidad pueda dirigirse a otro por email, etc. Sin embargo, dichas
relaciones se darían fuera de la web jakinbai, ya que, al menos en esta
fase, no se prevé la necesidad de una herramienta de interacción.

• MÁS ABIERTO A LOS BUSCADORES

4. Para bajarse materiales sería necesario ser miembro de la comunidad (como ahora lo es proporcionar el email).

Claro que para poder ver el material es necesario registrarse y, por lo
tanto, la totalidad de los contenidos de la aplicación no se indexan en los
buscadores, con lo que no aparecen en los resultados de búsqueda.

De este modo, LANBIDEKI jakinbai estaría constituido por una comunidad de gente interesada y relacionada con este tema, un grupo de personas con cara y ojos.

• EXTENDER LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL
La creación de una comunidad tendrá inﬂuencia, entre otros, en la producción de material y en el proceso de publicación.
1. La información será hora bidireccional, es decir, el usuario tendrá la
oportunidad de subir materiales (exámenes, ejercicios, apuntes…).
2. Se distinguirá a los autores de los materiales y cada autor podrá tener
su propia página, en donde poder mostrar la relación de sus aportaciones.
3. La información sobre quién ha visto cada material, quién lo ha descargado… también será pública para los miembros de la comunidad, lo
cual contribuirá a compactar el grupo.

La aplicación JAKINBAI cuenta actualmente con muchos contenidos
pero, sin embargo, el número de usuarios que llegan a la aplicación desde los buscadores corrientes no es muy alto.

Aunque se propone mantener el registro para poder bajarse materiales,
habría que buscar la manera de que, al menos una parte del contenido,
quede accesible para el buscador, esto es, para ser publicado. Sin duda
alguna, eso nos ayudaría a atraer más (y nuevos) usuarios.

• BUSCADOR TOTAL PROPIO
En el actual JAKINBAI, la única manera de llegar a los distintos materiales es la navegación entre familias, ciclos y módulos. También existe
un buscador simple. Pero, ¿por qué no buscar en los pdf, doc y demás
documentos?
Eso es posible. Y en los resultados se podría mostrar ese contexto. Además, también puede ser interesante también a la hora de obtener nuevos
usuarios, así como para conseguir una mejor posición en los buscadores
generales (Google).

