Evaluación Pedagógica de: Monday.com
Sitio Web: https://monday.com/

Uso
Monday.com es una herramienta visual de gestión de equipos que permite a los
usuarios añadir miembros rápidamente, asignar tareas, personalizar el flujo de
trabajo y realizar un seguimiento del progreso de su trabajo hasta su finalización.
Promueve la transparencia, de modo que los usuarios puedan estar al tanto de
su trabajo sin sorpresas.

Monday permite a los docentes comprobar diariamente el progreso de sus
estudiantes, añadir materiales, y ver quién necesita ayuda y quién puede avanzar
a materiales más complejos. La plataforma centralizada también soporta la
colaboración que ayuda a aumentar la productividad entre los
formadores/estudiantes. Lo más importante es que es una herramienta simple y
fácil de usar, que la gente disfruta y aprecia usar para terminar sus tareas.

Facilidad de acceso

Ventajas

A Monday se puede acceder en línea, o a través de la descarga de la
aplicación móvil. La configuración de Monday.com es un proceso bastante
sencillo, únicamente se deben seguir los pasos que se indican. Monday utiliza
un concepto de tablón único, que permite a los docentes proporcionar una
visión en profundidad de los proyectos o tareas asignadas a los estudiantes, o
permite priorizar un determinado trabajo. Hay un tablero principal que lista
todos los proyectos y tareas a la vez, y los conecta con los estudiantes.

• Herramienta de gestión de equipos simple e intuitiva. Es muy
fácil que los estudiantes se incorporen y se les pueda asignar
tareas porque el proceso es muy sencillo.
• Software flexible y personalizable: es aplicable a diferentes tipos
de equipos.
• Planificación visual y seguimiento: Monday.com ofrece a los
usuarios múltiples opciones de cómo desean planificar proyectos
y realizar un seguimiento del progreso.
• La colaboración está integrada de forma centralizada, de modo
que los usuarios pueden tener todas sus conversaciones,
archivos, informes, listas de comprobación y hojas de cálculo en
un solo lugar para su fácil discusión y revisión. Esto ayuda a
eliminar reuniones interminables e hilos de correo electrónico
confusos.
• El software también se integra sin problemas con aplicaciones y
servicios populares como Dropbox, Excel, Google Calendar,
Google Drive, Integromat, Slack, Trello y Zap.

En la parte de colaboración es donde Monday destaca más, ya que todos los
usuarios necesitan hacer clic en una acción para discutir o cambiarla de
estado. Esto también significa que los estudiantes pueden añadir comentarios
sobre cualquier tarea, hacer preguntas y desencadenar debates, y participar
en las sesiones de respuesta del foro que el profesor pueda proporcionar.
Para facilitar aún más el intercambio de información, Monday permite subir
diferentes tipos de archivos y dejar notas.

Evaluación pedagógica

Los profesores pueden configurar y gestionar fácilmente muchas tareas y
hacer un seguimiento del progreso de sus alumnos. Los estudiantes también
tienen la oportunidad de comenzar/contribuir a la discusión ayudándoles a
aprender acerca de diferentes tareas con asignaciones/proyectos
establecidos, permitiéndoles convertirse en líderes de su propio aprendizaje.

Reseñas

Desventajas

"Gran plataforma para organizar el flujo de trabajo y la gestión de
proyectos." Michael (Director)

•

No hay versión gratuita

•

Las
notificaciones
irritantes/distractoras

•

No se pueden configurar tareas recurrentes.

•

Sin función de subtarea.

•

No es capaz de marcar imágenes, ni ficheros
PDF.

pueden

ser

"Ha sido una gran herramienta para mantener los proyectos organizados
entre cada miembro del curso. Muy fácil de usar y con muchas opciones
para personalizar los tableros según las necesidades específicas“. J. Welsh

