Evaluación Pedagógica de: Kahoot
Sitio Web: www.getakahoot.com

Uso
Kahoot! es una plataforma de aprendizaje gratuita basada en juegos que puede
ser adaptada a una amplia variedad de temas e idiomas. El objetivo principal de
Kahoot es aportar una dimensión interactiva y divertida al aprendizaje para
fomentar la participación de los estudiantes.
Utilizando una herramienta de creación simple, los educadores crean y
gestionan "Kahoots". Un Kahoot es una colección de preguntas sobre temas
específicos, creada por profesores, estudiantes, empresarios y usuarios de redes
sociales. Pueden ser de tres tipos: cuestionario, encuesta o discusión, que están
relacionados con los temas que se enseñan; implican hacer preguntas rápidas
para obtener retroalimentación u opinión, o preguntas más profundas para la
evaluación formativa. El contenido puede compartirse con los alumnos, colegas
o compañeros educadores de todo el mundo.

Facilidad de acceso

Reseña

Las preguntas, junto con las opciones de respuestas, se proyectan en una
pantalla del aula mientras los estudiantes envían sus respuestas utilizando un
dispositivo personal (normalmente un móvil). Para jugar a Kahoot! no es
necesario tener una cuenta, únicamente un PIN y un nombre. Sin embargo, la
realización de cuestionarios implica introducir información del usuario.

“Desde la evaluación de los conocimientos previos hasta la
verificación de la comprensión y la revisión de exámenes, Kahoot ha
sido un elemento básico en mis clases. Sin embargo, en el aula,
Kahoot ha tenido más éxito cuando los estudiantes crean las
preguntas ellos mismos. Algunos estudiantes también han usado
Kahoot como parte de una presentación para atraer a la audiencia ”.
Anabel G. (Formadora)

Evaluación pedagógica
El formato fresco y el acceso rápido de Kahoot! Resulta muy atractivo para
muchos estudiantes, y puede adaptarse a cualquier curso. Las características
competitivas de Kahoot ayudan a introducir un aspecto interactivo y dinámico
en el aprendizaje y la evaluación, ayudando a los estudiantes a involucrarse más
y a autodirigirse en su propio aprendizaje.
Los datos pueden ser descargados por los profesores (o por los alumnos
creadores) y verlos en Excel. El informe facilita información útil sobre la clase, la
pregunta y además aporta información personal. El principal inconveniente es la
recopilación y el seguimiento de estos datos a lo largo del tiempo. Como los
estudiantes no necesitan cuentas para conectarse, encontrar los patrones de
mejora de los estudiantes, o las partes donde encuentran más dificultades a
título individual tomará mucho tiempo para los docentes. Sin embargo, esta
característica ayuda a mantener la privacidad de los datos de los estudiantes en
manos de los profesores.
Ahora bien, esta herramienta resulta efectiva al principio o al final de una clase
para analizar el aprendizaje previo.

Fuente: http://bit.ly/2dFrtV2

Ventajas

.

•

Son posibles diferentes usos: prueba, encuesta o discusión.

•

Muy fácil acceso a la herramienta tanto para el profesor como
para los estudiantes.

•

No proporciona opciones para la permanencia de datos / o la posibilidad
de hacer un seguimiento de las respuestas de los estudiantes.

•

La página web tiene mucha información útil sobre cómo empezar
a usar la herramienta, cómo administrar la cuenta creada, cómo
crear y compartir Kahoots preparados, etc.

•

Necesita Internet para funcionar.

•

Los estudiantes pueden distraerse con otras pruebas.

•

Los tutoriales están disponibles en muchos idiomas.

•

No hay manera de vigilar al estudiante fuera del aula.

•

Interfaz intuitiva y fácil de usar.

•

Se pueden utilizar diferentes tipos de información en las
preguntas: texto, imágenes o vídeo. Posibilidad de crear, por
ejemplo, cuestionarios, encuestas, debates en muchos idiomas.

•

El resumen de la prueba, encuesta o discusión está disponible y se
puede descargar.

•

La clasificación de los estudiantes se realiza teniendo en cuenta las
respuestas correctas y el tiempo de respuesta.

•

La herramienta está disponible de forma gratuita.

•

Hay una aplicación para dispositivos Android, iPhone e iPad.
Además, se puede acceder a la herramienta a través del navegador
(independiente del dispositivo que se posea).

Desventajas

Conclusión
Kahoot! es una herramienta que fomenta el compromiso y el aprendizaje de los
estudiantes. Aunque puede llevar mucho tiempo a los profesores, las encuestas y
los debates en línea pueden ayudar a los alumnos a participar de forma anónima,
aumentando su interacción con sus compañeros, lo que ayuda a ampliar su
comprensión de un tema y a aprender sobre los diferentes puntos de vista. Esta
herramienta es muy valorada tanto por los profesores como por los estudiantes.

