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HERRAMIENTAS DE EVALUACION 

 

Recorremos este número, proponiendo unas preguntas 

que nos hacemos habitualmente como docentes: ¿Es 

posible evaluar en una clase virtual? ¿Cómo se que 

las respuestas las confeccionó el alumno? ¿Habrá 

tenido ayuda de algún familiar?, etc. Estas y otras 

preguntas podrían rondar nuestra cabeza, pero 

podríamos pensar que esta evaluación es un momento 

para ordenar y guiar nuestro tarea, como nos plantea 

Rebeca Anijovich. “La evaluación formativa es una 

evaluación significativa, en la medida que procura 

contribuir a la mejora de los aprendizajes de los 

alumnos y al aumento de la probabilidad de que todos 

los estudiantes aprendan. El alumno deviene, así, 

centro de la evaluación, receptor y participe activo de 

los procesos de retroalimentación, monitoreo y 

autorregulación de sus aprendizajes” ANIJOVICH, 

Rebeca (2010) “La Evaluación Significativa” Paidós. 

Buenos Aires.  

Disponible en:  

https://formal1.files.wordpress.com/2017/10/1-anijovich-

la-retroalimentacion-en-la-evaluacion.pdf 
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En este número te 

propondremos algunas 

herramientas que te 

facilitaran monitorear 

el proceso de 

aprendizaje.  
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Herramientas online para crear 
evaluaciones, exámenes, encuestas… 
 

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.  

Google Forms:  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. Google forms también tiene muchas plantillas públicas 

con algunas pruebas que ya se han hecho, que se pueden utilizar 

y modificar. (App disponible) 

Kahoot!: es una plataforma gratuita que permite la creación de 

cuestionarios de evaluación. Es una herramienta por la que el 

profesor crea concursos en el aula para aprender o reforzar el 

aprendizaje y donde los alumnos son los concursantes. (App 

disponible) 

Plickers: Herramienta gratuita que permite realizar tests y 

preguntas a los estudiantes, de una manera muy sencilla, 

dinámica y atractiva y obtener en tiempo real las respuestas. La 

ventaja es que no necesita que cada estudiante tenga una 

computadora, sino que solamente el profesor deberá tener una (o 

un iPhone o terminal con Android). 

Es una herramienta de realidad aumentada gratis, para móviles o 

tabletas con Android o un iPhone o iPad. En ella se dan de alta 

las preguntas de opción múltiple o de verdadero o falso que se 

plantean a los estudiantes. Para responder a estas preguntas 

planteadas, los estudiantes tienen que usar una tarjeta (que no es 

más que un papel) asociada a cada uno que contiene un código 

especial generado por el propio programa. 

Quizizz: Si hay un tipo de herramienta digital de moda esas son 

las webs/apps que te permiten crear concursos de preguntas y 

respuestas para la clase. Por sus características, se adaptan tanto 

a clases de tipo tradicional como a metodologías activas más 

innovadoras. Se puede crear un conjunto de “memes” o dibujitos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.socrative.com/


personalizados que aparezcan después de cada respuesta 

correcta (o incorrecta) de los participantes. Puedes incluir 

imágenes, no solo en la pregunta, sino también en las posibles 

respuestas, lo que permite adaptarse un poco mejor a la 

diversidad de la clase. Los informes de resultados son 

completos siendo posible enviar al alumno (o a su familia) un 

pdf con todos los detalles de su prueba. 

EdPuzzle: Es una aplicación gratuita, adecuada a fines 

educativos dado que permite, con una operatoria simple e 

intuitiva, crear cuestionarios o intercalar notas de audio dentro 

de un video, (ambas alternativas pausan el rodaje hasta que se 

respondan las preguntas planteadas o se complete la escucha. 

Se adapta a modalidades diversas, sean las denominadas 

metodologías de aula invertida u convencional en las que se 

apele a los videos como material de estudio o respaldo al 

tratamiento de contenidos. Se pueden seleccionar videos desde 

diversas plataformas, editarlos y seleccionar el fragmento 

necesario. El resultado de la edición puede asignarse a 

distintos grupos de estudiantes y guardarse para renovadas 

visualizaciones o ediciones. En cada video se pueden intercalar 

preguntas para aquilatar el nivel de comprensión, de adhesión 

o disenso con lo expuesto, el tipo de consenso o críticas e 

incluso la posibilidad de inferir información del tramo 

presentado. De las respuestas el docente puede revisar las 

estadísticas proporcionadas por la plataforma y considerarlas 

para evaluar el aprendizaje. 

Microsoft Forms: es una nueva aplicación de Office 365 

Educación. Se constituye en una herramienta muy práctica, 

para crear encuestas, cuestionarios y otros tipos de formularios 

en línea. 

 

 

Hasta el próximo número 
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