
para evaluar



Es una plataforma online en la que el
docente puede evaluar el comportamiento
de su alumnado mediante puntuaciones,
con un sencillo sistema de galardones y
penalizaciones. Permite analizar el
comportamiento del grupo y mandar
mensajes e informes individuales al
alumnado y/o a su familia
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Imágenes: © Classdojo 

https://www.classdojo.com/es-es/


➢ Es una plataforma gratuita en la que se pueden crear
cuestionarios de evaluación de una forma gamificada.
Permite agregar imágenes y vídeos a las preguntas,
configurar el tiempo disponible para responder y
descargar los resultados en hojas de cálculo.

➢ Se puede utilizar para realizar la evaluación inicial,
sondear opiniones, realizar actividades de grupo,
fomentar la participación en el aula, etc.
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Imágenes: © Kahoot 

https://kahoot.it/


▹ Es una aplicación para la interacción entre el alumnado
y el profesorado. Usa Bluetooth y no wifi (con lo que
sólo funciona dentro del aula).

▹ Se necesitan dos aplicaciones para su funcionamiento:
Blicker Teacher y Blicker students.

Se pueden realizar encuestas anónimas, cuestionarios,
tests, etc.
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Imágenes: © Blicker Bluetooth

http://www.theinteractivestudio.com/blicker/


Es una herramienta de realidad aumentada que se
gestiona desde un móvil o una tablet y que sirve
para contestar preguntas de opción múltiple o
verdadero/falso. El alumnado solamente necesita
una tarjeta que gira según la respuesta
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Imágenes: © Blicker Bluetooth

http://www.theinteractivestudio.com/blicker/


Estas aplicaciones son cuadernos online del
profesorado. Con ellas pueden planificar el curso,
controlar la asistencia, llevar el seguimiento de
sus notas, planificar las clases, organizar las
tareas de un proyecto, etc. 6

Imágenes: © Additio app e Idoceo

https://www.additioapp.com/es/te-presentamos-additio-app/
https://www.idoceo.es/index.php/es/


“

Ideas finales
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Paz Gozalo, Una evaluación 
que empodere al estudiante 

como aprendiente
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http://evaluaccion.es/2017/10/26/una-evaluacion-que-empodere-al-estudiante-como-aprendiente/


Lola Alcántara Guerrero, 
Evaluación y emoción
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http://evaluaccion.es/2018/06/07/evaluacion-y-emocion/


Isabel García-Velasco, 
Evaluación interdisciplinar
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http://evaluaccion.es/2017/11/13/evaluacion-interdisciplinar/


¿Alguna pregunta?
Puedes encontrarnos en:

▹ Ángel Luis Gallego. 
jerrymont@gmail.com

▹ Luis Miguel Miñarro. 
lmminarro@gmail.com
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