Evaluación Pedagógica de: Diigo
Sitio Web: www.diigo.com

Uso

Diigo es un sitio web de marcadores sociales que permite a los usuarios
registrados marcar y etiquetar páginas web. Además, permite a los
usuarios resaltar cualquier parte de una página web y adjuntar notas a
puntos específicos o a toda una página. Estas anotaciones pueden ser
mantenidas en privado, compartidas con un grupo dentro de Diigo, o
enviadas a otra persona a través de un enlace especial.

Uso

Diigo se puede utilizar eficazmente para ayudar a los estudiantes a
aprender a administrar el contenido en línea utilizando las diversas
funciones disponibles que ofrece. Pueden buscar, marcar, organizar, anotar,
colaborar y compartir los recursos que encuentren en línea. También
pueden aprender sobre numerosos temas realizando búsquedas en Google
o en las bibliotecas de otros usuarios. También puede ayudar a los
estudiantes a compartir artículos comentados que han encontrado y que
serán muy útiles en un grupo o equipo de trabajo que participe en un
proyecto. El aspecto de compartir también puede ser de particular interés
para los profesores, que pueden utilizar el sitio como una herramienta para
el aula inscribiéndose para obtener una cuenta de educador de Diigo. Los
profesores pueden crear cuentas de estudiante y crear un grupo Diigo para
que los compañeros de clase puedan acceder a los marcadores y foros de
los grupos. Esta funcionalidad permite a los profesores resaltar textos e
imágenes clave, reunir las páginas en grupos temáticos y fomentar las
conversaciones en línea sobre los materiales. Además, los grupos de
colaboración permiten a los estudiantes reunir y anotar sus propios
recursos, fortaleciendo sus habilidades de investigación. Los profesores
pueden usar su cuenta de educador para crear tareas que mejoren las
habilidades de lectura de los estudiantes y fomenten el trabajo en equipo y
las discusiones colaborativas.

Facilidad de acceso
Diigo es muy fácil de usar y acceder. Se puede añadir a Google Chrome para
que los usuarios puedan marcar fácilmente los artículos relevantes y también
se puede acceder a él desde cualquier ordenador utilizando las credenciales
individuales. La característica que permite la creación de grupos es muy
práctica, ya que hace que compartir artículos y listas de artículos sea muy
eficiente.
Evaluación pedagógica
Teniendo en cuenta las características de Diigo, es evidente que ofrece una
buena base para que los estudiantes desarrollen sus habilidades analíticas y
de investigación, ya que los estudiantes necesitarán aprender a condensar la
información que añaden a su cuenta Diigo. Además, también ofrecerá a los
alumnos la oportunidad de desarrollar habilidades como la colaboración, ya
que pueden acceder a la cuenta Diigo como grupo para una tarea
compartida. Desde el punto de vista de los educadores, es una plataforma
útil para desarrollar habilidades organizativas, ya que es fácil organizar el
material favorito de Diigo de una forma lógica y manejable.

Ventajas
•

Diigo es una potente herramienta para la organización al completar la
investigación en línea. Garantiza que todos los sitios web, artículos y feeds
que son relevantes para el usuario se mantienen de forma resumida, lo que
permite que todo tipo de investigación en línea sea muy manejable.

•

Diigo ofrece un complemento muy útil para Google Chrome que te permite
acceder a él mientras navegas por cualquier artículo.

•

También hay una aplicación que, cuando se descarga, permite navegar por
Internet desde el teléfono y añadir cualquier artículo a su lista de lectura
mientras se desplaza.

Desventajas

•

Diigo sólo ofrece funciones adicionales para Google Chrome y Firefox. Para
resaltar y guardar artículos en otros navegadores como Internet Explorer
tienes que copiar y pegar manualmente la URL en tu cuenta de Diigo.

•

Tienes que descargar la aplicación para poder usar Diigo en un dispositivo
móvil. (Se puede usar en Safari si entras en la cuenta de Diigo en una
pestaña y luego cuando buscas manualmente copia y pega los artículos que
quieres guardar). La aplicación no te da acceso a los artículos cuando estás
desconectado.

•

La versión gratuita es bastante limitada en cuanto a las características que
puedes usar y si tienes varios grupos, es posible que no sea la herramienta
más recomendable.

Reseñas
"Diigo es la última herramienta de investigación en el aula para el
aprendizaje basado en proyectos. Proporciona a los docentes una
manera segura de que los estudiantes recopilen y colaboren con la
información. Proporciona herramientas como resaltado, capturas de
pantalla, etiquetado y otras más. Diigo ofrece una cuenta de centro
formativo o una cuenta individual de formador. Los profesores pueden
crear una cuenta gratuita e inscribir a sus estudiantes sin necesidad de
un correo electrónico. Los profesores también tienen el control total de
las cuentas de los estudiantes, lo que les permite colaborar de una forma
segura". Mitzi V. (Desarrolladora)

Fuente: http://bit.ly/2dNHBDF
Conclusión
Diigo es una herramienta muy efectiva que realmente puede ayudar a
los estudiantes en sus tareas de investigación y colaboración. Ofrece una
gran cantidad de excelentes funciones en la versión gratuita que son
suficientes para el uso de los estudiantes. En general es una herramienta
innovadora que ayudará a los estudiantes a completar su investigación
de una manera más efectiva y eficiente.

