Evaluación Pedagógica de: Go Conqr
Sitio Web: www.goconqr.com

Uso
GoConqr es un entorno de aprendizaje personal que permite a estudiantes y profesores
crear, descubrir y compartir recursos de aprendizaje. Goconqr incluye herramientas de
estudio para crear mapas mentales, tarjetas de memoria, notas y cuestionarios. Con
GoConqr, los estudiantes también pueden planificar sus estudios y realizar un
seguimiento de su propio progreso en tiempo real, así como conectarse con amigos y
compartir conocimiento.

Uso
GoConqr ofrece al usuario un control total sobre el aprendizaje. Puede
crear mapas mentales, tarjetas de memoria, diapositivas, cuestionarios, y
hacer que el estudio sea una experiencia más inmersiva. Esto es
particularmente útil para los estudiantes a la hora de repasar, ya que
pueden
colaborar
y
crear
recursos
que
pueden
ser
compartidos/personalizados por los miembros de la clase (atrae así a
diferentes estudiantes).
Discover-Go Conqr le da acceso al contenido que está buscando
navegando a través de una biblioteca de 4 millones de recursos de
aprendizaje que abracan miles de categorías de materias, en múltiples
idiomas y niveles de evaluación.
Share-Go Conqr ofrece opciones para compartir que son completamente
interactivas. Permite crear o unirse a una comunidad, invitar a amigos y
colaborar. Se puede elegir entre compartir propias creaciones o las de
otros estudiantes. Como los recursos que se publican son libres de ser
utilizados por todos, se pueden copiar, editar y compartir.
Facilidad de acceso:
Se ofrecen diferentes paquetes, así como una aplicación que se puede
descargar en dispositivos Android e iOS. Los paquetes son:
1. El paquete básico, que permite crear 3 temas y un total de 20 recursos.

2. El basic+, que permite crear temas ilimitados y recursos públicos ilimitados
refiriendo a 3 amigos a GoConqr.
3. El Premium, que permite crear cursos y recursos para compartir en privado, y el
acceso a todas las funciones básicas y 1 Gb de almacenamiento.
En general, el software es fácil de usar y muy interactivo. Permite establecer
conexiones con todo el mundo a través del intercambio de ideas educativas.
Evaluación pedagógica
GoConqr es una herramienta que permite a los estudiantes crear su propio entorno
de aprendizaje. Además, pueden acceder a más de 4 millones de recursos y
compartirlos. Al hacerlo, pueden crear comunidades de aprendizaje en las que se
comparte el conocimiento. Además, proporciona varias herramientas que ayudan a
sus usuarios a aprender más rápido y a seguir su progreso.
Ejemplo: los estudiantes deben crear un mapa mental interactivo sobre el software y
el hardware de un ordenador para una presentación en clase.
Reseñas
"Estoy convencido de que GoConqr contribuyó en gran medida a nuestros excelentes
resultados en los exámenes, que fueron los mejores de nuestra historia, y no pude
recomendárselo a otros profesores". David Bayne (Formador)

"Un estudiante me hizo a mí y a otros profesores una demostración de la plataforma
GoConqr - me gusta que los estudiantes la usen para conectar ideas, estudiar y crear
cuestionarios". Rafraz Davis (Formador)

Ventajas
•

Es una herramienta muy potente, tanto para estudiantes
como para educadores. Permite a sus usuarios crear,
descubrir y compartir contenidos.

•

Atrae a una variedad de estudiantes y es más atractivo
(debido a su naturaleza interactiva).

•

Se puede disfrutar de forma gratuita, y su versión Premium
sólo cuesta unos 13 euros al año.

•

Podría utilizarse para establecer redes entre escuelas con el
fin de compartir los contenidos de aprendizaje.

•

Es una aplicación web, por lo que sólo se necesita una
conexión a Internet para poder utilizarla. Además, tiene
aplicaciones gratuitas para IOS y Android.

•

Está disponible en 5 idiomas diferentes (inglés, español,
portugués, portugués brasileño y alemán), pero se pueden
crear nuevos recursos en cualquier idioma.

Desventajas
•

No es posible crear recursos utilizando la aplicación móvil.

•

Es necesario disponer de acceso a Internet para poder
utilizarla.

Conclusión
GoConqr es una herramienta utilizada por más de 1,7 millones de
estudiantes y profesores. Permite a sus usuarios participar
activamente en el proceso de aprendizaje, y hace que el estudio sea
más fácil y productivo.

