Evaluación Pedagógica de: Skype
Sitio Web: www.skype.com

Uso
Skype permite a sus usuarios conectarse con otras personas de todo el
mundo a través de mensajes, llamadas de voz y videollamadas. Cuando se
utiliza en entornos de aprendizaje, los estudiantes pueden conectarse con
otros estudiantes, docentes o personas de interés que pueden ayudarles a
ampliar sus conocimientos.
En el aula, permite a los estudiantes y profesores colaborar con otras clases.
Los profesores de lenguas extranjeras pueden aprovecharlo para reforzar la
adquisición de una segunda lengua asociándose con una clase de otro país.

Facilidad de acceso

Reseñas

Skype es una herramienta gratuita y fácil de usar. Los profesores y estudiantes
sólo necesitan descargar la aplicación de su sitio web y crear una cuenta para
poder utilizarla.

"Skype por sí solo no es nada y no tiene ningún mérito pedagógico, tienes
que crear la situación para convertirlo en una herramienta poderosa.
Busca otra clase, simplemente escribe ’Skype Pen Pals' en Google y habla
con ellos a través de Skype antes de intercambiar mensajes. Si encuentras
a una persona interesante en un campo que tus estudiantes están
estudiando, envíales un correo electrónico para ver si pueden conectar
contigo a través de Skype. Esta es una gran herramienta de "expansión
mundial" y “creación de conocimiento de fondo", una vez que se crea el
caso de uso para ello”. Marcello S. (Formador)

Evaluación pedagógica
Skype ayuda a ampliar la experiencia de aprendizaje más allá de las paredes de
un aula. Brinda a los estudiantes la oportunidad de conocer a nuevas personas de
interés, hablar con expertos, compartir ideas y archivos, y participar en una
experiencia de aprendizaje interactiva.
El uso de Skype es más interactivo y atractivo para los estudiantes porque se les
otorga una mayor responsabilidad, por ejemplo, hacer preguntas, o dirigir el
desarrollo de una conversación basada en un tema de estudio. El poder
conectarse con expertos en un campo de estudio relevante para un curso es de
gran beneficio, ya que ayuda a los estudiantes a familiarizarse con las prácticas en
diferentes partes del mundo, haciendo que el aprendizaje sea más significativo y
esté más conectado.
Además, para los estudiantes a distancia, es una buena oportunidad para
reunirse con sus formadores de una manera más personal, lo que ayuda a
mejorar su aprendizaje y ayuda al estudiante a sentirse más cómodo haciendo
preguntas si encuentra alguna dificultad.

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

Ventajas
•

Se puede descargar e instalar de forma gratuita.

•

Tiene aplicaciones específicas para muchos dispositivos
diferentes, incluyendo teléfonos móviles, televisores y la Xbox
One.

•

Tiene un FAQ muy detallado. Además, ofrece una sección dirigida
a los docentes llamada Skype in the Classroom.

Desventajas
•
•

La calidad del sonido puede ser limitada.
Pueden aparecer problemas de conexión al intentar configurarlo.

Conclusión
Skype es una herramienta muy popular que se puede usar para
hacer llamadas y videollamadas gratuitas a otro lugar del mundo.
Crea grandes oportunidades educativas y puede ayudar a expandir
las paredes de un aula.

