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INTRODUCCIÓN
La crisis sanitaria, económica y social que afecta al mundo, a la región y al país
nos interpela como docentes de una universidad pública a repensar nuestras
prácticas y a la necesidad de generar innovaciones a través de diversos
dispositivos que permitan mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, en
este contexto de virtualidad obligada por la pandemia COVID-19, pero aplicables
por qué no también a la presencialidad.
La presente ponencia se propone compartir la experiencia del desarrollo de un
taller de formación docente el cual surgió como una iniciativa del grupo de trabajo
“Estrategias de Enseñanza – Aprendizaje”, coordinado por Diana Schulman
(UNLu1) y Liliana Fagre (UNT2), a partir de análisis de indicadores brindados por
una encuesta que daban cuenta de cuáles eran las principales metodologías de
enseñanza y de aprendizaje utilizadas por los docentes de administración. A raíz
de esto surgió la propuesta de ofrecer el presente taller con la intención de
promover la utilización de diversas herramientas tecnológicas para el abordaje
y/o repaso de los temas curriculares, promoviendo la participación de los
alumnos en la resolución de consignas y/o trivias, tanto en forma individual como
grupal.
El Taller se denominó “Herramientas para dinamizar las clases- Kahoot y Padlet”
y estuvo destinado a docentes integrantes de ADENAG y fue desarrollado por
las autoras de este trabajo el pasado 10 de junio de 2021 en el marco del grupo
de trabajo: Estrategias de Enseñanza – Aprendizaje de ADENAG.

ANTECEDENTES
La Comisión Directiva de ADENAG convocó en agosto del 2020 a la
conformación de grupos de trabajo para abrir espacios de intercambio, tanto de
contenidos como de metodologías de enseñanza - aprendizaje, en el marco de
la pandemia COVID 19.
El grupo de trabajo Estrategias de Enseñanza – Aprendizaje realizó una
encuesta a docentes durante el año 2020. El relevamiento aportó información
muy significativa sobre la realidad de colegas de diferentes puntos del país y
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nutrió los debates del grupo de trabajo. Dado que sorprendió el bajo nivel de
empleo de herramientas de gamificación o dinamizadoras que se desprendió del
mismo, surgió la iniciativa de ofrecer un espacio de capacitación destinada a
docentes interesados en dinamizar las clases mediante el uso de herramientas
que permitan un abordaje innovador en el tratamiento de algunos contenidos de
las asignaturas.

ENCUADRE TEÓRICO
Coll César (2004) expresa: “El desarrollo experimentado por las TIC durante la
segunda mitad del siglo XX, así como la aparición y generalización progresiva
del nuevo orden económico, social y cultural facilitado, en buena medida, por
estas tecnologías, están contribuyendo a transformar los planteamientos, los
escenarios y las prácticas educativas.”
Tal como plantea Torres Rosa María (2004) hay muchas fuentes de aprendizaje
y todos ellas son importantes y complementarias a la hora de procurar
aprendizajes significativos para los alumnos.
Creemos que es nuestra obligación como docentes universitarias fomentar el
espíritu crítico y guiar a los estudiantes en esa búsqueda; desarrollar su
capacidad de indagación, despertar su inquietud y darles permiso para poder
cuestionar las ideas y teorías del campo disciplinar que abordamos en la materia.
En este sentido, entendemos que debemos apelar a la originalidad en el abordaje
de los temas, fomentando el aprendizaje colaborativo, invitando a los alumnos a
protagonizar las clases, y buscando la interdisciplinariedad para su abordaje
(Plano, Rossi, Rubbini, 2021).
“Las aulas organizadas como Comunidad de Aprendizaje nos muestran un grupo
de personas, integradas habitualmente por un profesor o profesora y un grupo
de alumnos y alumnas, con diferentes niveles de experiencia, conocimiento y
pericia, que aprenden juntos mediante su implicación y participación en
actividades auténticas y culturalmente relevantes, gracias a la colaboración que
establecen entre sí, a la construcción del conocimiento colectivo que llevan a
cabo y a los diversos tipos de ayuda que se prestan mutuamente” (Coll, 2004).
Esta propuesta de taller, recupera esta idea para poner en valor el componente
docente de la Asociación, como espacio potencial de “Comunidad de
Aprendizaje”.

Zuleta Araujo (2005), plantea la importancia del uso de la pregunta en el aula
desde la perspectiva de la pedagogía. La pregunta es sustancial porque propicia
la reflexión, el planteamiento de problemas y/o hipótesis. Favorece, además, la
expresión oral y escrita, la comunicación entre pares, la atención y la creación
de un ambiente favorable de aprendizaje. El Taller, se ofrece como dispositivo
para promover la pregunta, para recuperar la experiencia, las incertidumbres e
inquietudes que surgen en la práctica docente cotidiana.
Mariana Maggio (2018) nos invita a repensar la enseñanza en el nivel superior
universitario desde la idea de la enseñanza poderosa, que significa asumir como
docentes el compromiso de proponer en tiempo presente. Esto requiere sin lugar
a dudas, revisar los repertorios de la clase presencial para interpretar los nuevos
contextos y escenarios. Favorecer encuentros que conecten a las personas en
el aquí y ahora, construyendo diseños originales, que dejen huellas.

EL TALLER EN ACCIÓN
La actividad se denominó: TALLER: “Herramientas para dinamizar las clases:
Kahoot y Padlet”, siendo las docentes a cargo del dictado de la misma: Ma.
Amanda Plano y Daniela Blanco (UNLP3), Consuelo Huergo (UNMDP4)
El taller se propuso con cupo limitado de asistentes, para poder garantizar la
dinámica de trabajo y respetar los tiempos propuestos. Una vez abierta la
inscripción, el cupo se completó en cuestión de horas, demostrando el enorme
interés en la formación en este tipo de herramientas y la vacancia de ofertas.
Se inscribieron 32 docentes provenientes de 16 Universidades Nacionales, y
participaron efectivamente del taller 27 colegas.
Los objetivos planteados para el taller fueron los siguientes:
-

Favorecer el proceso de formación docente continua, incorporando
nuevas prácticas, habilidades y herramientas para dinamizar las clases.

-

Propiciar el uso de estrategias diversas para el desarrollo de encuentros
participativos tanto en forma sincrónica como asincrónica.

-

Ofrecer espacios de socialización de experiencias entre colegas docentes
de administración general que permitan presentar experiencias de uso
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académico de las herramientas “Kahoot” y “Padlet”, tanto en entornos
virtuales como presenciales.
-

Familiarizar a los asistentes al Taller con el diseño y uso de las dos
herramientas mencionadas.

Los destinatarios fueron docentes de administración general de las universidades
públicas nacionales, integrantes de ADENAG. La actividad fue gratuita con una
inscripción previa, desarrollada vía la plataforma Zoom, el día 10 de junio de 2020
de 18 a 20hs.
De manera previa al encuentro sincrónico se realizaron las siguientes
actividades:
-

Se diseñó un formulario Google para la inscripción con los siguientes
datos: apellido y nombre, universidad, asignatura, cargo, mail.

-

Se difundió la actividad mediante un flyer difundido vía Facebook y página
web de ADENAG.

-

Las docentes a cargo del taller enviaron un mail a los asistentes
solicitándoles que descarguen las aplicaciones en sus dispositivos antes
del encuentro.

Durante el encuentro sincrónico se desarrollaron las siguientes actividades:
-

Apertura del encuentro a cargo de Diana Schulman y Liliana Fajre,
coordinadoras del equipo Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje de
ADENAG, quienes dieron el marco a la actividad y presentaron a las
docentes.

-

A cargo de las docentes:

o Presentación de la propuesta del Taller: Más allá de presentar la
estructura de trabajo prevista, el equipo docente y las motivaciones del
espacio, nos permitió utilizar un recurso de la plataforma Zoom como son
las votaciones. Las utilizamos para conocer, el grado de conocimiento
previo del grupo sobre las herramientas que íbamos a utilizar. El 77% de
los asistentes no habían utilizado Kahoot antes, y el 59% tampoco Padlet.
Pero además de ofrecernos esta información, provocó interés entre los
presentes como herramienta en sí misma para realizar sondeos de opinión
en los encuentros sincrónicos que utilicen esta plataforma.
o Inicio de la primera actividad con todos los participantes a través de
una trivia realizada con Kahoot sobre conceptos de administración

general. Esta actividad de aprestamiento, posibilitó familiarizarse con la
interfaz del juego, experimentar en primera persona el dinamismo que
provoca en el aula, los climas que produce la presentación de los podios
entre preguntas.
o Breve recorrido por las cuestiones más importantes de diseño y uso
de Kahoot. Una vez concluida la trivia, recorrimos las cuestiones básicas
de formato y edición desde la vista del Administrador: cómo registrarse
como docente, cuáles son las vistas posibles, que tipo de formatos de
preguntas admite, cómo compartir, cómo tomar preguntas de otros usuarios
y cómo son las dos modalidades de uso (online y challenge). Apoyadas en
una presentación de Power Point, a la que los participantes accedieron a
través del Padlet del encuentro. Durante esta etapa surgieron muchas
preguntas operativas, que dieron cuenta del deseo de comenzar a utilizar
la herramienta.
o Breve recorrido por las cuestiones más importantes en el diseño y uso
de Padlet. Al igual que con el Kahoot, presentamos sintéticamente las
nociones básicas, cómo generar un usuario, crear una nueva pizarra, los
modelos posibles y las posibilidades para compartir. En el tablero del
encuentro

dejamos

materiales

y

recursos

complementarios

para

profundizar en la plataforma, tanto sobre el propio Padlet como Kahoot, en
formato video.
o Trabajo colaborativo en Padlet. Utilizamos las sesiones de pequeños
grupos de Zoom, para disponer el trabajo en grupos (muchos de los colegas
fue la primera vez que lo utilizaron). Una vez en los grupos, ofrecimos como
disparadoras de la actividad las siguientes preguntas: ¿en qué momentos
de la clase usarían Kahoot y para qué temas? ¿Qué formatos de preguntas
utilizarían? Cada grupo trabajaría en una columna del tablero, y debería dar
respuesta a estas preguntas antes de diseñar un Kahoot. Para completar
esta tarea cada grupo debía adicionalmente, utilizar diferentes recursos del
Padlet; emplear un color de post it particular e incluir un tipo de recurso
(enlace, imagen, video, audio, entre otros). De esta manera, una única
plataforma es utilizada en simultáneo por todos los grupos, pero admite
adaptaciones particulares para cada equipo de trabajo. Con lo que es
posible imaginarse utilizando la misma en espacios de la práctica con

grupos numerosos. Por otro lado, la flexibilidad que ofrece en cuanto a los
recursos, permite ejercitar a su vez diferentes habilidades como la escritura
y oralidad.
o Diseño de una pregunta en Kahoot para compartir con el curso: Una
vez resueltas las consignas previas, cada grupo debía elaborar una consiga
o dos, en la plataforma Kahoot, para hacer la prueba, de crear un juego de
cero y compartirlo con el grupo para jugar. Los cinco grupos de trabajo,
diseñaron exitosamente un juego que se puso a disposición del grupo en el
tablero de Padlet para compartir la experiencia.
o Conclusiones de cierre en Padlet. Para concluir el trabajo les pedimos
que realicen una valoración de la actividad a través del Padlet o el chat de
la sala de Zoom, mostrando diferentes recursos posibles para realizar
valoraciones participativas.
Una vez concluida la actividad, les enviamos una encuesta vía formulario Google
para revisar con los participantes el grado de utilidad del taller e interés en
capacitación en nuevas herramientas.
A continuación, nos interesa compartir algunos registros fotográficos que
quedaron del taller:
Gráfica de invitación al Taller

Ejemplos de preguntas en Kahoot

Muro de Padlet utilizado para desarrollar algunas de las actividades

Los participantes

LA EXPERIENCIA DE LOS ASISTENTES
Durante todo el encuentro además de los contenidos vistos, utilizamos recursos
de la plataforma Zoom que no eran conocidos por muchos colegas, como las
sesiones simultáneas de grupos pequeños, y las votaciones que despertaron
interés en el grupo.
El desarrollo del Taller fue en un clima muy ameno y de mucha participación, con
muchas consultas en relación a las tecnologías en uso, evidenciando las
dificultades que tenemos para nuestro hacer docente en la virtualidad y poniendo
en evidencia la necesidad de contar con espacios formativos para ello.
La propuesta parte siempre primero de la pregunta pedagógica sobre el sentido
que le damos a la tecnología en el desarrollo de la clase para el abordaje de los
temas. De la que luego se desprende la necesidad de conocer y poder usar las
diferentes herramientas.
Las dos herramientas propuestas no eran conocidas por el grupo de
participantes, y manifestaron que el espacio les resultó de utilidad para
familiarizarse con ellas.
En ese sentido, el trabajo de los grupos permitió aproximar usos posibles de
estas herramientas; cada grupo indicó la finalidad con la que se imaginaban
utilizando las plataformas primando los usos de autoevaluación o simulacro de
evaluaciones. Aunque no se expresó de forma literal, la evaluación genera

tensiones adicionales y anticipar con los estudiantes escenarios posibles,
contribuye a generar mayor tranquilidad. No solo en materia de imaginar posibles
preguntas, sino también al poner a prueba sus habilidades y conocimientos. El
uso como cierre de un tema, da cuenta en el mismo sentido de una instancia de
retroalimentación, que permite conocer aspectos comprendidos, errores y dudas,
para ajustar la propuesta didáctica.
La mayoría de los participantes que respondieron la encuesta y dejaron alguna
valoración en el tablero de Padlet que utilizamos durante el encuentro pusieron
en valor la propuesta didáctica. Cuando les consultamos ¿Qué aspectos de este
curso te resultaron más útiles? respondieron;
● “La forma de dictarlo y las herramientas que compartieron”
● “El uso de la herramienta vista como usuaria y como creadora de un
Kahoot.”
● “La práctica en vivo y en directo.”
● “La posibilidad de ver el rol desde el docente y desde el estudiante”
● “La didáctica”
● “Kahoot y Padlet ambos, ya estoy viendo cómo implementarlo en mis
clases en la semana”
● “(Desafortunadamente pude acceder luego de 30 minutos iniciado, me
perdí seguro cosas importantes). La formación fue útil, muy divertida,
aplicable, simple... Felicidades!”
● “Las herramientas brindadas y el formato desarrollado”
● “La posibilidad de aplicar en clase está herramienta en forma conjunta con
el Zoom o Google Meet y sin necesidad de que los alumnos se registren
a una nueva aplicación”
Además destacaron la modalidad elegida para la propuesta, en tanto permite
practicar con el acompañamiento de un par y de otros colegas con más
experiencia. Poniendo de relieve que la socialización de experiencias entre
pares, es significativa en la construcción de conocimiento profesional docente,
más allá de las heterogéneas trayectorias de los participantes del Taller.
Por otro lado, consultamos ¿cómo mejorarías esta actividad? y entre las
cuestiones sugeridas aparece centralmente la cantidad de tiempo dedicado al
espacio, que resultó insuficiente para poder abordar todas las dudas.
Recomendaron enviar material complementario luego del encuentro, y repetirlo

para poder compartir experiencias realizadas y ampliar el conocimiento de las
herramientas.
Surgieron temáticas nuevas a trabajar en espacios de taller, especialmente las
relacionadas con las presentaciones para contenidos (Genially, Canva, Power
Point, H5p, etc.) y con el uso de herramientas de gaming, aplicaciones digitales
para investigación, entre otras, que se sumarán a la agenda de discusión del
NET.

REFLEXIONES FINALES
Para concluir, no cabe duda que en las instituciones educativas, la calidad y
desempeño de sus docentes constituye una variable diferencial que genera un
importante valor para éstas. En este sentido, resulta fundamental que quienes
formamos parte ellas adoptemos un rol activo en el ejercicio de nuestra profesión
participando en procesos de formación continua, que nos permitan potenciar y
fortalecer diversos aspectos de nuestra práctica. La presente ponencia
constituye uno de los primeros antecedentes de este grupo de trabajo en la
búsqueda por promover la consolidación de diferentes espacios colaborativos
que posibiliten el poder compartir, socializar, difundir y divulgar diferentes
metodologías innovadoras que tensionen la propia práctica docente e impulse la
reflexión sobre estas. El ejercicio de la docencia se vio interpelado en este tiempo
de excepcionalidad, dando lugar a procesos de trabajo muy relevantes y valiosos
por lo que nos parece fundamental poder recuperar y socializar en espacios de
encuentro con pares y colegas. Todo esto posibilitará una invaluable
transformación del trabajo en el aula a partir de la implementación de técnicas
de enseñanza innovadoras que propicien ambientes de aprendizaje y materiales
acordes a las exigencias del mundo en que vivimos.
Con vistas a futuras instancias de formación resultará imprescindible detectar
potenciales intereses y demandas docentes que nos permitan fortalecer y
consolidar el vínculo de este grupo de trabajo con la comunidad de docentes
asociados de ADENAG.
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