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15 herramientas online para crear evaluaciones, exámenes, encuestas…
Raúl Santiago

Learningpod

GoogleForms: las conocidas encuestas incluso pueden

Proprofs: Su versión gratuita ofrece crear un conjunto
ilimitado de concursos, encuestas y preguntas. La versión
de pago ofrece además el seguimiento de los estudiantes,
la configuración de privacidad , y otros.

ser “auto” – añadiendo en el propio ” if ” en la hoja de
cálculo subyacente. Google Forms permite crear muchos
tipos diferentes de preguntas, automáticamente recoge los
nombres de usuario y los resultados y luego envía los
datos a una hoja de cálculo. Si se utiliza la herramienta
llamada Flubaroo es aún más fácil de calificarlos. Google
forms también tiene muchas plantillas públicas con algunas
pruebas que ya se han hecho, que se pueden utilizar y
modificar.

ExamTime: Proporciona herramientas de trabajo para

ThatQuiz:

es un banco de prueba en línea con más de
48,000 preguntas. Los profesores pueden re-mezclar,
ceder, e imprimir pruebas para sus estudiantes

ayudarle a estudiar.

Es un recurso no comercial gratuito para
profesores y estudiantes. La interfaz permite hacer sus
propias pruebas para trabajar o repasar cualquier tema. En
múltiples idiomas.

Socrative

el archiconocido Socrative es un sistema de
respuesta de estudiante “inteligente” que permite a los
profesores involucrar a los estudiantes a través de una serie
de juegos educativos y ejercicios utilizando teléfonos
inteligentes y tabletas. Funciona tanto con una app o en
cualquier navegador web

TestMoz: Con esta herramienta se pueden generar
pruebas en línea graduadas automáticamente con tipos de
4 preguntas. No hay necesidad de registrarse para crear
pruebas.

Polleverywhere: Para aulas de 30 o menos es gratis e
Questbase: Permite crear pruebas, exámenes,
evaluaciones, exámenes u obtener retroalimentación de
encuestas y sondeos. De forma gratuita,

ilimitada. Especialmente interesante para hacer sondeos
que promocionen la opinión y la comprensión. Los
resultados se pueden incrustar en una página web y la
actualización es en tiempo real. Las respuestas se pueden
enviar a través de mensaje de texto , o Twitter.

Con mqlicker se puede convertir cualquier dispositivo en
red en una herramienta fácil para permitir que los
estudiantes respondan. Tiene un buen soporte para
teléfonos inteligentes y tabletas , incluyendo iPhone, iPad ,
Android , Blackberry y Kindle.

Surveyanyplace

permite a cualquier persona crear
encuestas y quizzes móviles haciendo que los alumno se
“enganchen”. Aquí tienes un ejemplo.

Quibblo
Con onlinequizcreator se puede generar un examen o
evaluación en menos de cinco minutos.

Con onlinequizcreator se puede generar un examen o
evaluación en menos de cinco minutos.

Gnowledge

Se trata de un nuevo sitio gratuito diseñado
para crear y realizar pruebas y ejercicios. Las
características incluyen el intercambio de pruebas y
resultados con la red social, el seguimiento de los avances,
la calificación de una prueba de nivel apropiada de una
materia o grado.

Questionpro. Tienen una licencia académica gratuita. Uno
de los aspectos mas interesantes es que permite la
ramificación preguntas, así que dependiendo de cómo un
estudiante responde a una pregunta, su “itinerario” puede
ser diferente.

cuestionarios en línea, se pueden crear
cuestionarios, encuestas , sondeos y pruebas de
personalidad . Muy apropiado para blogs , Facebook o
MySpace!

Diferencias entre evaluación Formativa y Sumativa
Raúl Santiago

Hace poco una colega me comentaba que algunos profesores de su
centro “ponían muchos exámenes“, le pregunté si en realidad eso era
cierto o lo que si había en su centro eran muchas actividades de
“evaluación”…creo que los matices son muy importantes. Las
evaluaciones son una parte habitual del proceso de aprendizaje,
independientemente de la materia o nivel en el que estemos
trabajando. Las diseñamos “en todas las formas y tamaños”, y pueden
ser utilizadas para distintas razones. A veces, las diferencias entre los
tipos de evaluación pueden ser sutiles. Muchos profesores se
encontrarán con que algunos sujetos se prestan muy bien a ciertos
tipos de formatos de preguntas de opción múltiple (como vs respuesta
corta vs. ensayo) , pero no debemos confundir “el estilo de pregunta”
con el “tipo de evaluación”. Si bien hay muchos tipos más de
evaluación, las “sumativas” y las “formativas” son probablemente dos
de los hoy más utilizadas en la educación.
Para ampliar esta información os remitimos a esta otra entrada.

What is Flipped Classroom
Raúl Santiago

El Flipped Classroom (FC) es un modelo pedagógico que
transfiere el trabajo de determinados procesos de
aprendizaje fuera del aula y utiliza el tiempo de clase, junto
con la experiencia del docente, para facilitar y potenciar
otros procesos de adquisición y práctica de conocimientos
dentro del aula.
Sin embargo, “flippear” una clase es mucho más que la
edición y distribución de un video. Se trata de un enfoque
integral que combina la instrucción directa con métodos
constructivistas, el incremento de compromiso e
implicación de los estudiantes con el contenido del curso y
mejorar su comprensión conceptual. Se trata de un
enfoque integral que, cuando se aplica con éxito, apoyará
todas las fases de un ciclo de aprendizaje. (Taxonomía de
Bloom)
Cuando los docentes diseñan y publican una “en línea”, el
tiempo de clase se libera para que se pueda what is the
flipped classroomfacilitar la participación de los
estudiantes en el aprendizaje activo a través de preguntas,
discusiones y actividades aplicadas que fomentan la
exploración, la articulación y aplicación de ideas.
Jonathan Bergmann y Aaron Sams, dos profesores de
química en Woodland Park High School en Woodland Park
Colorado, acuñaron el término “Flipped Classroom”.
Bergmann y Sams se dieron cuenta de que los estudiantes

frecuentemente perdían algunas clases por determinadas
razones (enfermedad, por ejemplo). En un esfuerzo para
ayudar a estos alumnos, impulsaron la grabación y
distribución de video, pero además, se dieron cuenta que
este mismo modelo permite que el profesor centre más la
atención en las necesidades individuales de aprendizaje de
cada estudiante.
Cuando usamos el término “Flipped Classroom” debemos
tener en cuenta que muchos modelos similares de instrucción
se han desarrollado bajo otras denominaciones. Instrucción
Peer (PI) fue desarrollado por el profesor de Harvard Eric
Mazur, e incorpora una técnica denominada ” enseñanza justin-time” como un elemento complementario al modelo FC.
“Enseñanza Just-in-time” permite al profesor
recibir
retroalimentación de los estudiantes el día antes de la clase
para que él puede preparar estrategias y actividades para
centrarse en las deficiencias que puedan existir en los
estudiantes en la comprensión del contenido. El modelo de
Mazur se centra en gran medida de la comprensión
conceptual, y aunque este elemento no es un componente
n e c e s a r i o d e l F C , t i e n e u n a s c l a r a s y c e rc a n a s
connotaciones.

En resumen, la innovación educativa que supone este
modelo aporta como principales beneficios los siguientes:
* Permite a los docentes dedicar más tiempo a la atención
a la diversidad.
* Es una oportunidad para que el profesorado pueda
compartir información y conocimiento entre sí, con el
alumnado, las familias y la comunidad.
* Proporciona al alumnado la posibilidad de volver a
acceder a los mejores contenidos generados o facilitados
por sus profesores.
* Crea un ambiente de aprendizaje colaborativo en el aula.
Involucra a las familias desde el inicio del proceso de
aprendizaje.
Aquí un vídeo

¿Modelo? ¿Enfoque? ¿Método? ¿Metodología? ¿Técnica? ¿Estrategia?
¿Recurso? ¿Cuándo debemos emplear cada uno de estos términos?
Raúl Santiago

Un Modelo (pedagógico) Entra dentro del ámbito de las “creencias”, la formación y la actualización del docente. Es un
construcción teórico-formal que fundamentada científica e ideológicamente interpreta, diseña y ajusta la realidad
pedagógica que responde a una necesidad concreta, es decir, un modelo es una representación teórica que luego
llevamos a la práctica en un contexto determinado. Por eso hablamos del MODELO de CLASE INVERSA (flipped
classroom). También se podría utilizar el término APPROACH (enfoque).
El Método (didáctico o de enseñanza) sigue un enfoque científico o “estilo educativo” consistente para lograr la mayor
eficiencia posible en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Integra un conjunto de principios, una descripción de la
praxis y actividades y normalmente el sistema de evaluación. La elección del método o métodos de enseñanza que se
utilizará depende en gran parte de la información o habilidad que se está enseñando, y también se puede ver afectado
por el contenido de aprendizaje y el nivel de los estudiantes. Hablamos del Método comunicativo (en idiomas), del de
ensayo y error…del conductista, del constructivista.

Las “bolas” dentro del círculo blanco serían MODELOS y las que están fuera serían en muchos de los casos, métodos.

Una Metodología (didáctica). Entra dentro del ámbito de las “creencias”. es una concreción del método en un contexto
determinado, teniendo e cuenta la edad de los alumnos, la materia de aprendizaje, los resultados esperables…así
podemos hablar de “metodología colaborativa”, “metodologías inductivas” o combinación de ambas, por ejemplo un PBL
en un entorno colaborativo.
Una Técnica/ estrategia (didáctica). Es lo mas cercano a la realidad del docente en el aula. Muchas veces se aplican
desconectadas de los métodos. Consiste en el diseño, desarrollo y aplicación de una actividad concreta en un momento
dado y para la consecución de un objetivo específico, podemos hablar de técnicas/estrategias expositivas,
instruccionales, colaborativas, inductivas, deductivas, de análisis, creativa, de evaluación…
Un Recurso (didáctico) es cualquier elemento que se requiera para el desarrollo de la técnica concreta: mobiliario,
espacio físico, hardware, software, periférico, material diverso: rotuladores, pizarra, apps…

Los diez pasos magistrales para convertirse en profesor Flipped
Alfredo Prieto

Los diez pasos de magistrales anónimos para superar la dependencia de la clase expositiva y convertirse en un profesor
flipper (que usa el modelo flipped)
A continuación exponemos diez pasos para mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos y superar la dependencia del
modelo expositivo tradicional basado en la clase expositiva:
1. Logra que tus alumnos estudien antes de clase enviándoles con antelación materiales instructivos.
2. Comprueba que lo han hecho (por ejemplo con cuestionarios de reacción a los materiales), y prémiales por hacerlo con
reconocimiento público y bonificaciones en la calificación.
3. Haz que reflexione sobre lo que han comprendido, se planteen preguntas y te informen de ellas así obtendrás
información sobre su nivel de comprensión, sus intereses, dificultades y dudas urgentes.
4. Dales feedback inmediato de calidad, colectivízalo y haz que lo utilicen en clase.
5. Replantea tus clases a partir de los intereses, dificultades de comprensión, conceptos erróneos y dudas detectadas en
sus respuestas a los cuestionarios de reacción a los materiales.
6. Fomenta la participación en clase solicitándola, registrándola, bonificándola y usando metodologías de aprendizaje
activo que motiven a todos tus alumnos a pensar hacer y reflexionar en clase.
7. Introduce actividades, casos y problemas a resolver cuestiones a indagar y discutir. Aprovecha escoger actividades las
dificultades, conceptos erróneos y dudas urgentes que has detectado.
8. Introduce más actividades de evaluación formativa y aprovéchalas para dar otra ronda de feedback colectivo.
9. Renuncia al monólogo, practica el dialogo, plantéales preguntas, fomenta discusiones.
10. Transfiere mayor protagonismo a tus alumnos en las actividades de clase y evaluación. Incluye más actividades para
que se autoevalúen, reflexionen y se autorregulen.

Una nueva etapa
Siguiendo estos pasos podrás superar la adicción y dependencia al arraigado hábito de la clase expositiva y comenzará
una nueva etapa en tu desarrollo profesional como docente.
A diferencia de los profesores convencionales, los profesores flippers motivan a la inmensa mayoría de sus alumnos
(90-95%) para que estudien continuamente. Los profesores flippers además obtienen mucha información sobre los intereses
y dificultades de sus alumnos. Con esta información comprenden mucho mejor el punto de vista de los alumnos y empatizan
mucho más con ellos y comprenden mucho mejor sus necesidades. Los profesores flippers consiguen que sus clases sean
mucho más participativas, pues disponen de más tiempo para actividades y de alumnos preparados para afrontarlas
exitosamente. También consiguen que sus alumnos saquen notas mucho mejores. También consiguen mejorar las
valoraciones de sus alumnos en las encuestas de valoración de la docencia con respecto a cuando eran profesores
magistrales (mejoras superiores a 1 SD).
Los flippers son profesores más felices que los convencionales. La satisfacción que sienten tras sus clases interactivas es
muy superior a la que obtenían antes cuando daban clases expositivas. También es muy superior el aprecio que sus
alumnos sienten por su labor docente. Los alumnos perciben que los profesores flippers se preocupan más por su
aprendizaje y lo demuestran con sus actos currándoselo para conocer lo que sus alumnos necesitan que les expliquen. Los
profesores flippers son especialmente felices cuando logran que sus mejores compañeros empiecen a imitarles y se unen a
ellos en la comunidad de innovadores que empiezan a usar el flipped learning.

Esta entrada es una versión abreviada de una entrada publicada en el blog profesor 3.0 titulada Los diez pasos de
magistrales anónimos para superar la dependencia de la clase magistral y convertirse en un profesor flipper.

Los cuatro pilares de la clase invertida
Domingo Chica Pardo

Hay una gran variedad de artículos y opiniones en las que se reflejan los aspectos positivos que adoptar el modelo de la
clase invertida supone. Sin embargo, es difícil encontrar una guía o puntos sobre los que basarnos a la hora de llevarlo a
cabo. Paralelamente, puede servir a aquellos docentes que ya se hayan iniciado en la “aventura” por innovar y crecer
pedagógicamente hablando.
Respecto a lo señalado anteriormente, he encontrado un artículo llamado “What is flipped learning?” extraído de “Flipped
Classroom Network” (2014). Dicho artículo concluye con el desglose del término en inglés “flip”, dando a cada una de sus
letras una instrucción o consejo sobre cómo desarrollarlo lo más objetivo posible.
Cada letra se categoriza en distintos indicadores que el docente debe tener en cuenta para perfeccionar el modelo de la
clase invertida. Las categorías son:
* Entorno flexible. Se incluyen conceptos tales como “espacios”, “marcos”, “seguimiento individualizado” o “diversidad de
medios”. Todo ello con la finalidad de que los estudiantes accedan al modelo de clase invertida lo más claro y natural
posible.
* Cultura del aprendizaje. En este segundo campo, se le debe ofrecer a los alumnos oportunidades para que valoren los
contenidos aportados y, lo que es más importante, hacerles protagonistas en su proceso de aprendizaje sin que el profesor
sea el “epicentro de contenidos”. Se menciona algo también muy importante y que respalda a la normativa en cuestión de
alumnos con necesidades educativas especiales: el modelo “flipped” debe ser gradualmente escalonado en niveles para
que todos puedan sentir que aprenden, a la vez que refuerzan el valor del reto y el de la superación personal, por ende,
académica.

* Contenidos objetivos y directos. Los contenidos más importantes son los que se incluirán en el vídeo editado por el
profesor, asegurándose que los alumnos pueden acceder a él. Del mismo modo, se puede priorizar qué contenidos
serán visualizados atendiendo a la diversidad de nuestro alumnado.
* El profesor como guía. Una vez los alumnos han visualizado los contenidos es momento de reforzarlos en clase. El
profesor les guía en el aula actuando como un “content coordinator” a tiempo real, solucionando sus dudas mientras
aprenden, algo que no es posible si hiciesen la tarea en casa. A continuación, puede supervisar el trabajo de los
alumnos evaluando el modo en el que se lleva a cabo y orientando a quienes opten por trabajar con otros retos dentro de
la dinámica propuesta (reflexión, comparación, síntesis…). Finalmente, el profesor traslada a sus alumnos preguntas
cortas, pero directas sobre el tema en el que se haya trabajado con el fin de asimilar y evaluar el proceso de aprendizaje.

Siete razones para hacer uso de las redes sociales en educación
Raúl Santiago

1

* Compromiso : La utilización de redes sociales y cualquier otro tipo de recursos en red requiere un esfuerzo activo por parte del
usuario: el uso racional de estas herramientas para comunicarse e interactuar requiere la participación activa de los estudiantes e
incluye oportunidades para lo que se denomina” compromiso emocional”.

2

* Aprendizaje Social : Lo “Social” postula la teoría de aprendizaje de Bandura que ” las personas aprenden el uno del otro , a través
de la observación , la imitación y modelado”. Por supuesto , el tipo de socialización que se produce a través de las herramientas
informáticas “sociales” es ciertamente diferente de cara a cara, pero aun así, ofrece oportunidades para el aprendizaje social.

3

* Microsoft Word - web 2.0 logos.docEl empleo del tiempo fuera de la clase es de mas calidad, estos recursos de aprendizaje social
pueden emplearse para interactuar con los contenidos, con los compañeros y con el profesor fuera de la clase , y luego ” invertir ”
al aula – las actividades que realmente aporten valor al trabajo en grupo, presencial y con el profesor.

4

* Proporciona oportunidades para evaluar los distintos tipos de escritura : Herramientas como Twitter se prestan para el estilo
abreviado “texting ” y otras como Facebook y los BLOGS para practicar diferentes usos de la lengua. Los profesores pueden optar
por incluir la valoración de calidad de la escritura como parte de las rúbricas de evaluación

5
6
7

* Fomentar el diálogo, Una clara ventaja de la socialización a través de Internet es que puede parecer menos intimidante que el
contacto cara a cara , y puede permitir que los estudiantes más tímidos se expresen más cómodamente.
* Ayudar a los estudiantes a salir adelante de la curva profesional : Uno de los objetivos fundamentales de la educación consiste en
preparar a los jóvenes para su futuro profesional . Muchas organizaciones han pasado de simplemente discutir la “presencia
mínima (ESTAR en la red) ” y utilizar el “marketing social ” a la inclusión de la planificación de negocios en redes sociales como
parte de sus esfuerzos de planificación estratégica (SER en la red) . Un número creciente de puestos profesionales desean o
requieren conocimiento de estos medios y con un nivel de crecimiento impensable hasta hace un par de años.
* Construir conexiones : El uso de redes sociales para ofrecer experiencias de aprendizaje social en el aula permite conocer a otros
estudiantes y tener acceso ( dependiendo de las herramientas que se utilizan ) a otros educadores y profesionales . El
mantenimiento de las conexiones y la comunicación con los nuevos colegas nunca ha sido más fácil, gracias a estas aplicaciones
basadas en Internet .

CONOCE LAS NUEVAS CERTIFICACIONES INTERNACIONALES
EN FLIPPED LEARNING
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