Evaluación Pedagógica de: Trello
Sitio Web: https://trello.com/en

Uso
Trello es una plataforma de colaboración visual que puede proporcionar a
Estudiantes y Educadores una mejor perspectiva de los proyectos y tareas.
Trello puede ser utilizado para organizar, colaborar, comunicar y coordinar
cualquier tipo de trabajo en el aula. Trello es ideal para ser utilizado en un
ámbito laboral, educativo y personal. Incluye tablones de anuncios
escolares, planificación de clases, proyectos de investigación colaborativa y
gestión de tareas.

Facilidad de uso

Evaluación pedagógica

Trello es fácil de usar. Simplemente hay que acudir a www.trello.com y hacer
clic en "Regístrese" para obtener una cuenta. La mejor parte es la posibilidad
de colaboración que ofrece Trello, los tableros pueden ser vistos, editados y
administrados por múltiples miembros para que los alumnos de clase puedan
hacer un seguimiento de todo, y de todos, de una manera realmente intuitiva
y visualmente atractiva.

Trello es una gran herramienta para el aprendizaje basado en
proyectos. Los estudiantes pueden usar Trello para controlar un
proyecto y trazar los pasos necesarios para llevarlo a cabo. Los
estudiantes pueden dividir las tareas y planificar lo que necesitan
hacer para alcanzar sus metas. Pueden mover las “cartas” según
sea necesario, o a medida que se completan las piezas, los
estudiantes pueden seguir su progreso en tiempo real a medida
que avanzan, con la capacidad de puntuar las tareas completadas y
establecer la clasificación de prioridad para objetivos particulares.

Los usuarios de Trello crean pizarras, listas y tarjetas. Los foros pueden ser
compartidos por un número ilimitado de estudiantes o colaboradores. Cada
tablero es una sola página web que muestra listas de ese tablero dispuestas
verticalmente. Las cartas son los elementos que componen una lista dada, y
las cartas pueden ser arrastradas y soltadas a otras listas o reordenadas
dentro de las listas. Cada tarjeta individual puede estar compuesta de
diferentes elementos, incluyendo imágenes, archivos adjuntos o documentos,
fechas límite o notas.
Al crear un tablero, el docente puede añadir listas para organizar la tarea o el
proyecto; dentro de cada lista vertical habrá tarjetas que contienen la
descripción de la tarea. El profesor puede añadir estudiantes concretos,
plazos y anexos a cada tarjeta dentro de las listas para conseguir una mayor
productividad y organización.

Los profesores pueden participar y establecer plazos para los
componentes individuales, lo que puede ayudar a los que van con
retraso. Es una gran herramienta para la comunicación síncrona o
asincrónica, el aprendizaje activo, el aprendizaje cooperativo y la
realización de investigaciones.

Ventajas

Desventajas

• Sustitución: los estudiantes usan Trello de forma colaborativa para
determinar los pasos a seguir para completar un proyecto (en lugar de
escribirlo en papel).
• Ampliación: un grupo grande de estudiantes puede organizar y
planificar un proyecto de forma simultánea y remota, incluyendo la
asignación de responsabilidades de cada miembro.
• Modificación: los estudiantes pueden añadir ficheros multimedia en
todas las etapas del proyecto, establecer fechas límite para ellos mismos
y para los demás, y seguir el progreso de todos los miembros del grupo
en tiempo real y de forma remota. Los profesores también pueden
hacer un seguimiento del progreso y establecer fechas límite para
ayudar a evitar retrasos.
• Redefinición: tanto los estudiantes como los profesores pueden ver la
actividad en cada tarjeta para determinar quién en el grupo contribuyó,
de qué manera y en qué momento. Los estudiantes pueden analizar
críticamente este registro de actividad al final para determinar qué
podría haber mejorado o haberlo realizado de forma más eficiente.

• Trello no soporta jerarquías que muestren relaciones entre tareas y
proyectos.
• Los usuarios también han informado que Trello podría añadir más
flexibilidad y personalización para organizar las tarjetas, en lugar de
simplemente organizarlas de forma lineal.
• Además, Trello no soporta el seguimiento del tiempo y no sirve para
gestionar proyectos complejos.
Reseña
"Esta es una herramienta que creo que es igualmente efectiva en todas las
plataformas, desde equipos de escritorio a tabletas. La interfaz de usuario
y las funciones de arrastrar y soltar lo hacen atractivo para los estudiantes
con distracciones mínimas. Trello ofrece a los educadores una manera
relativamente rápida y cómoda para que los estudiantes compartan sus
ideas y conocimientos con sus compañeros". Kellie G (Profesora)
Fuente:
www.commonsense.org/education/app/trello-teacher-review/4088836

