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C 
ONFINAMIENTO, cua-
rentena, cierre de los 
colegios... numerosas 
maneras de elevar la 

consigna que acompaña a mayo-
res y pequeños estos días. YoMe-
QuedoEnCasa y, de este modo, co-
laboro en la erradicación de una 
pandemia a la que parece se le em-
pieza a ver flaquear. Pero la orden 
de no asistir a las aulas no implica 
directamente tener que olvidarse 
de compañeros y profesores.  

No al menos para la Comuni-
dad educativa del colegio Nues-
tra Señora del Huerto, en Pam-
plona. Con idea de seguir en con-
tacto y, sobre todo, que los 
alumnos no perdieran el hilo con-
ductor de relación y conocimien-
tos, el centro escolar ha ideado 
una alternativa que está siendo 
un auténtico éxito.  

Se trata de un juego semanal 
en el que, de manera virtual y en 
directo, se dan cita conjunta pa-
dres, madres, profesores y estu-
diantes. ¿La finalidad? Repasar 
contenidos interiorizados hasta 
que el curso se sumió en un inten-
so y prolongado stand by. A tra-
vés de un Kahoot, una plataforma 
virtual que permite hacer pre-
guntas de todo tipo en tiempo re-
al, los docentes proponen un con-
curso entre todos los asistentes 
virtuales, donde los interrogan-
tes proceden de la materia ya 
aprendida. “Lo único que hace 
falta es un profesor que las pro-
yecte, una plataforma que lo vi-

Uno de los momentos del kahoot, en una  de las partidas ya jugadas. 

sualice y unos alumnos que quie-
ran participar”, explican desde el 
colegio, donde Javier Abad es la 
persona que realiza la conexión.  

Juntos y en directo 
De este modo, durante media ho-
ra a la semana, hasta 60 partici-
pantes se conectan desde el salón 
de casa para tomar partido en es-
ta particular partida educativa. 
“La iniciativa se ha recibido con 
muchas ganas y alegría”, certifi-

can desde dirección. “Sentar a 
sus hijos y disfrutar con ellos de 
un concurso televisado y en di-
recto es algo que ninguna de las 
familias se esperaba”, añaden. 

Ni la brecha digital ni el confi-

namiento han evitado que profe-
sores y alumnos vuelvan a verse 
las caras. Y así, por el lapso de 
media hora, cada curso de 1º a 4º 
de Primaria se suma a pasar un 
rato divertido, donde no solo pue-
den comunicarse con sus profe-
sores, si no también con sus ami-
gos de clase . “Iniciativas así ha-
cen que la distancia sea menor y 
que gracias al cariño de los profe-
sores, los menores estén disfru-
tando más que cualquier excur-
sión al campo”, sonríen. 

El juego virtual de 
preguntas y respuestas 
aglutina hasta  
a 60 participantes

Kahoot para aprender
Un juego de preguntas y respuestas en directo para que los alumnos se vean con sus profesores  
y compañeros al tiempo que repasan contenidos. Es una iniciativa del colegio Nuestra Sra. del Huerto
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D ÍA 39 del estado 
de alarma. Las 
familias se las 
prometían muy 

felices después de escu-
char al presidente Sánchez 
en su comparecencia públi-
ca del sábado. Anunció que 
los niños podrían salir a la 
calle a partir del día 27 , y co-
mo si del flautista de Hame-
lin se tratara, todos en sus 
casas le siguieron. Y claro, 
llega el consejo de minis-
tros y la ministra portavoz 
produce otro chasco monu-
metal.  Este Gobierno es es-
pecialista en  tirar jarros de 
agua fría. Total, que des-
pués de poner la miel en los 
labios ayer se supo que los 
menores hasta 14 años po-
drán salir sí, pero acompa-
ñados de un adulto y a la 
compra o a la farmacia. Va-
mos los supuestos que re-
coge el estado de alarma 
para los adultos. ¿Y por qué 
no lo dijo Sánchez así de cla-
ro el sábado? Que la lógica 
dice que es más peligroso 
llevarse a los niños al súper 
que a  dar un paseo. Fue tal 
la rebelión ciudadana, que 
la rectificación se iniciaba 
en cuestión de horas. O los 
asesores de Moncloa no 
son de este mundo, o el caso 
que les hacen es nulo.  A ver 
cuál es la siguiente...


