
  

 

   



  

INTRO 
 

La situación sanitaria actual afecta a toda la comunidad educativa de una 
forma especial. Es nuestro trabajo como docentes acercar los nuevos 
espacios de estudio al ámbito natural, para que el alumnado no se sienta 
desplazado ni desorientado en su proceso de aprendizaje. El alumnado 
debe ser guiado a lo largo del proceso de aprendizaje tanto en el aula 
como desde su casa. Es en este segundo escenario virtual donde deben 
sentirse más acompañados, ya que, no estando físicamente en el aula se 
genera un mayor desconcierto. Gracias a la situación que estamos 
viviendo, ha quedado claro que debemos cambiar la forma de enseñar y 
evaluar. 
 
 

¿QUÉ ES? 
 
Una infografía con recursos asociados para favorecer el proceso de 
evaluación en los centros, hacerlo más pedagógico y enfocado a la ayuda 
del alumnado mediante la estrategia de triangulación. 
 
 

OBJETIVO 
 
Conseguir un ambiente educativo en el que la evaluación no se centre 
solo en la calificación, favoreciendo que otros agentes se impliquen en 
este proceso. 

 
 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 
A la comunidad educativa, especialmente el profesorado de cualquier 
etapa educativa. 

 
 

RECURSOS y ALIANZAS 
 

• Cambio de pensamiento en toda la comunidad educativa para 
poder atender las necesidades actuales virtuales. 

• Acompañamiento continuo del profesorado para generar un 
ambiente de trabajo adecuado.  

• Formación del profesorado en nuevas tecnologías. 
 
 
 
 
 

 



  

 

¿QUÉ HACER? 
 
Apostamos por incluir la autoevaluación y la coevaluación porque 
aumentan el aprendizaje realizado por el alumnado, estas permiten 
evaluaciones más frecuentes, ofrecen la evaluación de una mayor 
variedad de resultados académicos y el uso de más modalidades de 
evaluación tanto en Educación Primaria como en Secundaria.  
 
Dotan tanto al profesorado como al alumnado de un feedback continuo 
del proceso de aprendizaje, favoreciendo la adaptación a las necesidades 
del alumnado de forma individual. 
 
  
 

¿CÓMO HACERLO? 
 
A continuación, ofrecemos una serie de indicaciones y herramientas para 
facilitar la triangulación en la evaluación. 
 
Atendiendo el recorrido marcado en la infografía, en un primer lugar, se 
debe prestar atención al enfoque evaluativo actual de cada agente 
participante en el proceso de enseñanza. 
 

 
  



  

Este material de creación propia pretende enseñar la visión actual y 
errónea que se tiene, en muchos casos de la evaluación dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Concepto de evaluación como mero 
hecho de una calificación. Así, desde este punto, partir hacia el cambio 
que se pretende con este reto. 
 
 

CAMBIO DE MIRADA.  
AGENTES EDUCATIVOS 
 
 
 

1. Documento audiovisual para las familias 

 
TÍTULO: Una flecha en la diana. Prototipo de reunión sobre la 
comunicación con las familias sobre la evaluación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enlace 
Una flecha 
en la diana 

https://youtu.be/6Ovg_KCtDiw
https://youtu.be/6Ovg_KCtDiw


  

 

2. Documento audiovisual para los docentes 
 
TÍTULO: La otra cara del aprendizaje. Dar otro sentido a la evaluación. 
 

 
 
 
 
 

3. Documento audiovisual para el alumnado 
 
TÍTULO: Más allá de una nota: aprendemos juntos.   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Enlace 
La otra cara 
del 
aprendizaje 

Enlace 
 Más allá de 
una nota: 
aprendemos 
juntos 

https://youtu.be/8wQWqJyE_k4
https://youtu.be/8wQWqJyE_k4
https://youtu.be/8wQWqJyE_k4
https://youtu.be/6LX8xIpZwGQ
https://youtu.be/6LX8xIpZwGQ
https://youtu.be/6LX8xIpZwGQ
https://youtu.be/6LX8xIpZwGQ


  

 
 

EVALUACIÓN - TRIANGULACIÓN 
 
 
Desde un punto de vista pedagógico, proponer un planteamiento 
multivariante de instrumentos y técnicas de evaluación es clave para tener 
una visión real del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
La valoración del grado de adquisición de competencias no debería ser 
unidireccional del profesor hacia el alumnado. Como docentes, debemos 
cambiar nuestro papel de supervisor/director de trabajo por el de 
acompañamiento del aprendizaje. 
 
En cuanto a qué técnicas, modelos o instrumentos son más idóneos para 
elaborar un plan evaluativo no existe ningún consenso. Cada método tiene 
sus propias características que serán más adecuadas o no para los 
objetivos que se hayan planteado con dicha evaluación. 
 
Considerando todo lo precedente creemos que la triangulación puede ser 
una estrategia adecuada para evaluar en el contexto virtual. Así, las 
técnicas cuantitativas y cualitativas resultan complementarias, y al 
combinarlas se aprovechan los puntos fuertes de cada una. El enfoque 
cualitativo sería por parte del alumnado a través de la autoevaluación y 
coevaluación. Así, se focaliza la evaluación en el aprendizaje y se 
destierra el concepto de evaluación como elección de la nota. El enfoque 
cuantitativo se realizaría por parte del profesorado a través de la 
heteroevaluación. 
 
La triangulación como método de evaluación requiere de un nuevo 
planteamiento pedagógico donde el alumno participa activamente en todo 
el proceso de enseñanza, incluida dicha evaluación. Ésta, debería 
afrontarse como un elemento educativo más donde, tanto el alumnado 
como el docente, tomen conciencia de la evolución del proceso de 
aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

 

PLANTILLA 
 
 
Esta plantilla está extraída del libro “La evaluación en el aprendizaje 
cooperativo”. Los autores son los hermanos David W.Johnson y Roger 
T.Johnson, en ella explican cómo mejorar la evaluación individual a través 
del grupo. 
 
 

Nombre: 

Fecha: 

Grupo: 

Completa la plantilla comparando la evaluación que has realizado de ti mismo 
con la de tus compañeros y el profesor. Después, debate los resultados con el 
grupo. Pide que te lo aclaren cuando las puntuaciones varían. Establece un 
objetivo para aumentar tu contribución al aprendizaje del grupo. 

Puntuar el propio rendimiento según la siguiente escala: 

5=Excelente, 4=Competente, 3=Adecuado, 2=Limitado, 1=Inadecuado 

 Autoevaluación Coevaluación Profesor Puntuación 

Tomar una postura, 
aportar ideas y 
opiniones 

    

Preguntar a los 
demás por su 
postura, ideas y 
opiniones 

    

Utilizar argumentos 
que apoyen una 
postura 

    

Diferenciar las 
posturas propuestas 

    

Integrar las distintas 
posturas 

    

Animar a los dos a 
participar 

    

Comprobar que los 
demás comprenden 
lo que se expone 

    



  

Escuchar 
atentamente a los 
demás 

    

Aportar energía y 
entusiasmo 

    

Se considerado con 
los demás 

    

Respetar el trabajo y 
las cosas de los 
demás 

    

Mantener el trabajo 
limpio y ordenado 

    

Contribuir al 
esfuerzo colectivo 

    

¿Qué actos específicos realizarías la próxima vez para mejorar el proceso? 

 
Tabla extraída de “La evaluación en el aprendizaje cooperativo”. 
Biblioteca de la Innovación Educativa. SM.  
 
 
 
 

APLICACIONES COMO ALIADAS PARA LA 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 
Desde el punto de vista de la evaluación hay Apps que pueden ser una 
herramienta para conocer el tipo de inteligencia y estilo de aprendizaje, el 
grado de conocimiento, o la forma más adecuada para aprender, de cada 
alumno o alumna.  
 
La Rueda DUA que adjuntamos a continuación, nos ha sugerido la 
necesidad de incluir ciertas Apps para valorar los aspectos que 
contempla. Las aplicaciones nos parecen imprescindibles en este 
momento y en el futuro, por su contribución a la generalización de la 
competencia digital y trabajo colaborativo en el alumnado, profesorado y 
familias, así como para atender a la diversidad, entendiendo por ella, la 
atención a cada alumno o alumna, a cada dificultad de aprendizaje o 
necesidad educativa específica. 
 
 



  

 
 
Fig. 2. Infografía de aplicaciones aplicadas a la Taxonomía de Bloom 
(Desarrollado por Allan Carrington). 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enlace 
Figura 

https://2-learn.net/director/wp-content/uploads/2014/10/Rueda_de_Bloom.pdf
https://2-learn.net/director/wp-content/uploads/2014/10/Rueda_de_Bloom.pdf


  

 

HERRAMIENTAS 
 
 
 

1. Araword 
 
ARAWORD es una aplicación informática de 
libre distribución consistente en un procesador 
de textos que permite la escritura simultánea de 
texto y pictogramas, facilitando la elaboración de 
materiales de comunicación aumentativa, la 
elaboración de documentos accesibles, y la 
adaptación de documentos para personas que 
presentan dificultades en estos ámbitos y es de 
gran utilidad para abordar la diversidad del 
alumnado en el aula ordinaria y aulas específicas para atender al 
alumnado con necesidades educativas especiales.  
 
ARAWORD resulta también una herramienta muy útil para ser utilizada 
por usuarios que están adquiriendo el proceso de la lectoescritura, ya que 
la aparición del pictograma, a la vez que se escribe, es un refuerzo muy 
positivo para reconocer y evaluar que la palabra o la frase escrita es 
correcta. 
 
 
¿Por qué la recomendamos? 
 
Con esta aplicación, se pueden crear documentos adaptados a las 
necesidades de los niños autistas. Estos documentos pueden ser creados 
por otros alumnos y alumnas o por el profesorado. Los discentes tienen la 
posibilidad de usar ‘AraWord’, un procesador de textos que permite la 
escritura simultánea de texto y pictogramas, facilitando así la elaboración 
de materiales y la adaptación de textos para las personas que presentan 
dificultades en el ámbito de la comunicación. Con esta aplicación, los 
alumnos pueden crear sus propios documentos adaptados a las 
necesidades de los niños autistas. El hecho de que ‘AraWord’ tenga 
incorporada la base de datos de pictogramas de ARASAAC es de gran 
ayuda para esta actividad. 
 
Fuente: 
https://www.noticiasusodidactico.com/blog/2012/01/araword-
tecnologia-para-el-aula-de-educacion-especial/ 
 
*Otros programas y aplicaciones útiles para el aula de Educación Especial 
en Habilidades diferentes y discapacidad. 
http://www.educared.org/global/habilidades-diferentes-
discapacidad 
 
 

Enlace 
Herramienta 

http://www.proyectotico.es/wiki/index.php/AraWord
http://www.educared.org/global/habilidades-diferentes-discapacidad
http://www.educared.org/global/habilidades-diferentes-discapacidad
http://aulaabierta.arasaac.org/araword_inicio
http://aulaabierta.arasaac.org/araword_inicio


  

  
2. OpenDyslexic 

 

OpenDyslexic es una fuente diseñada para 

mitigar algunos de los errores de lectura 

causados por la dislexia.  

Es una opción actual en multitud de sitios web y 

formatos, incluida la Wikipedia, Instapaper, 

Kobo e Reader, Amazon Kindle Paperwhite, 

algunos libros para niños, y libros de literatura 

clásica. 

Existe también una extensión de Google, desarrollada por Abelardo 

González y Robert James Gabriel para formatear la web y forma parte del 

modo "dyslexic-friendly" en los productos accesibles de la web de Oswald 

Foundation. 

 
¿Por qué la recomendamos? 
 
OpenDislexic se elige como recurso ante la diversidad del alumnado en 
aulas, tratando de facilitar los problemas de lectura y escritura en 
alumnado con Dificultad Específica de Aprendizaje (DEA) en lectura y 
escritura.  
 
 
  

3. Prompster Pro™ - Teleprompter 
 

Para practicar y pronunciar discursos, 

conferencias y sermones, en cualquier escenario 

en el que haya un orador, con una audiencia 

usando notas o guion. Monte su iPad en el 

trípode con su cámara, toque inicio, desplácese 

por el texto. Crea cursos online, grabe voces en 

off para su presentación en PPT o Keynote. Cree 

Podcasts. Puede activar la opción para visualizar 

a terceros. Se puede imprimir. 

 
¿Por qué la recomendamos? 
 
Se ha elegido porque es una herramienta que se puede usar en el aula 
en actividades que requieran realizar: crítica, evaluación, opinión, 
hipótesis, noticias, entrevista, reporte, sumario, auto evaluación. 
 
 
 
 

Enlace 
Herramienta 

Enlace 
Herramienta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Instapaper
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kobo_eReader&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Amazon_Kindle_Paperwhite&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oswald_Foundation&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oswald_Foundation&action=edit&redlink=1
https://opendyslexic.org/
https://opendyslexic.org/
https://apps.apple.com/es/app/prompster-pro-teleprompter/id378704861
https://apps.apple.com/es/app/prompster-pro-teleprompter/id378704861
https://apps.apple.com/es/app/prompster-pro-teleprompter/id378704861


  

  
4. Skype 

 

Permite la participación por medio de 
videoconferencias en reuniones, charlas, 
clases o hasta una simple conversación de uno a 
uno.  
 
 
¿Por qué la recomendamos? 
 
Permite: colaborar con otras clases en cualquier 
parte del mundo, invitar a expertos a una clase. Skype in the 
classroom posee un buscador donde poder localizar y poner en contacto 
a profesionales que se ofrecen a contar su experiencia conectando 
mediante videollamada con cualquier clase.  
 
También permite al profesorado buscar lecciones concretas ya grabadas 
para poder proyectar en tu aula. Viajar con la clase a cualquier parte del 
mundo. Desde un campamento base en el Everest hasta las 
profundidades del océano. Skype in the classroom permite visitar 
virtualmente museos, zoos y demás escenarios mediante 
videollamadas con guías expertos. Es una de las herramientas usadas 
durante el confinamiento para facilitar el contacto con el alumnado y 
familias. 
 
 
  

5. Notability  

 

Ayuda a suplir el papel en el aula, algo tan 
necesario tras las recomendaciones de restringir 
el uso del papel en el aula. 
 
 
¿Por qué la recomendamos? 
 
Ayuda al alumnado a mantenerse organizado, ya 
que todos sus apuntes de clase, tareas y notas 
se encuentran en un solo lugar. El profesorado puede crear clases únicas 
para fomentar el aprendizaje de los alumnos y alumnas en su casa, así 
como enviarles comentarios personalizados con grabaciones de audio, 
escritura a mano y mecanografía. 
 
Crea notas recordatorias, que el alumnado puede ver en casa. Registra 
y reproduce audios sincronizando con tus escritos. Marca archivos, PDF, 
formularios y diapositivas de conferencias. Escanea documentos para 
crear archivos PDF. Se elige como herramienta para el alumnado ante la 
presentación de trabajos y exposiciones. 

Enlace 
Herramienta 

Enlace 
Herramienta 

https://www.skype.com/es/features/
https://www.skype.com/es/features/
https://apps.apple.com/es/app/notability/id360593530
https://apps.apple.com/es/app/notability/id360593530


  

 
 

6. WordCloud 
 
Una de las herramientas más complejas pero a la 
vez más sencillas de utilizar es Nube de 
Palabras, un servicio heredado del original inglés 
—WordClouds— que precisamente se lleva muy 
bien con los textos en español, y que dispone de 
una muy amplia variedad de características para 
personalizar nuestra nube de etiquetas. Y no sólo 
relativas al diseño, forma o colores, también 
dispone de un completo asistente que te lleva 
paso por paso configurando la imagen. 
 
 
¿Por qué la recomendamos? 
 
Es utilizada habitualmente por el profesorado que incluye las tecnologías 
aplicadas al aula. El profesorado o el alumnado, puede crear mientras se 
realiza la tutoría, nubes de palabras para recoger el producto realizado. 
Así mismo, de forma específica, es útil en cualquier materia para facilitar 
la interiorización de contenidos, el trabajo en grupo... 
 
 
 

7. Edmodo 
 
Edmodo es la plataforma de educación líder en el 
mundo, según afirman desde la compañía 
californiana, quienes aseguran haber alcanzado 
los 58 millones de usuarios en todo el mundo. 
 
 
¿Por qué la recomendamos? 
 
Fundada en 2008, en estos pocos años se ha 
convertido en uno de los recursos clave en el mundo educativo, 
permitiendo de forma completamente gratuita la gestión de aulas y 
grupos de trabajo. Y lo mejor de todo: tanto profesorado como alumnado 
y también padres y madres pueden formar parte de ella. Los padres 
registrados pueden comprobar el progreso de los estudiantes a su 
cargo, de forma que pueden comprobar información relativa a ellos: 
noticias del profesorado, actividad de estudiante, discusiones, notas o 
mensajes directos entre hijo/a y profesorado, todo en la pantalla. En este 
documento encontrarás todos los detalles sobre las posibilidades que 
proponen. 
 
 
 
 

Enlace 
Herramienta 

Enlace 
Herramienta 

https://support.edmodo.com/hc/en-us/articles/205009794
https://www.wordclouds.com/
https://www.wordclouds.com/
https://new.edmodo.com/
https://new.edmodo.com/


  

 
 

8. WEB to PDF 
 
Se ingresa la URL de la página web en el cuadro 
de entrada. Se hace clic en el botón Opciones 
para establecer el diseño de la página, la 
configuración de conversión, la administración de 
derechos y la marca de agua. Se hace clic en 
convertir. Se obtiene una vista previa o descarga 
el archivo. 
 
 
¿Por qué la recomendamos? 
 
Se elige por ser una herramienta que facilita el desarrollo de la 
competencia digital y el trabajo colaborativo en el alumnado 
proporcionándole una herramienta que puede recorrer el archivo 
desplazándose o utilizando marcadores; los usuarios pueden agregar 
comentarios en él; se puede agregar seguridad, campos de formulario y 
otras funciones que lo mejoren. 
 
 
 

9. Formularios de Google 
 
Sirven para crear un cuestionario y una clave de 
respuestas. Es de rápido feedback porque el 
profesorado recibe las respuestas del alumnado 
de forma instantánea, puede recibir la estadística 
de las preguntas contestadas, participación… 
 
 
¿Por qué la recomendamos? 
 
Supone un gran avance en el diseño de exámenes tipo test, sondeo ante 
temas de tutoría: evaluación, orientación académica y profesional 
(estudios de preferencias académicas, motivación, aptitudes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enlace 
Herramienta 

Enlace 
Herramienta 

https://webtopdf.com/
https://webtopdf.com/
https://support.google.com/docs/answer/7032287?hl=es
https://support.google.com/docs/answer/7032287?hl=es


  

 

10. Infophone 
 

La aplicación incluye una tecnología Slide Bar, 
que divide la pantalla en dos áreas de trabajo 
para las aplicaciones. En la franja media, puede 
colocar las cartas, notas, imágenes, para cambiar 
rápidamente el contenido de cada parte de la 
pantalla de trabajo. Por ejemplo, puede transferir 
la dirección en el mapa o usar los contenidos de 
Safari. 
 
 
 
 

11. AIM 
 

Para evaluar el cumplimiento de protocolos 
sanitarios COVID en centros educativos. Se 
escoge por ser de gran utilidad desde que el 
alumnado se ha incorporado a las aulas tras el 
confinamiento. 
 
 
 
 
 
 

12. DictaPicto 
 

DictaPicto es una aplicación que permite pasar 
un mensaje de voz o escrito a imágenes de forma 
inmediata. Pensada para ayudar a las personas 
con autismo o para aquellas que usan sistemas 
pictográficos para mejorar su comunicación, su 
objetivo es mejorar el acceso a la información y 
facilitar la comprensión del entorno con 
independencia de que las personas que rodean a 
la persona con TEA conozcan estos sistemas de 
comunicación aumentativos y alternativos. 
 
 
¿Por qué la recomendamos? 
 
Se presenta como una herramienta sencilla y práctica con la que elaborar 
de forma ágil apoyos básicos para, por ejemplo, la preparación de normas 
o historias sociales sencillas. 
 
Se elige por su utilidad en la atención al alumnado con NEAE en aulas 
ordinarias y específicas de Educación Especial. 

Enlace 
Herramienta 

Enlace 
Herramienta 

Enlace 
Herramienta 

https://infophone.es/
https://infophone.es/
https://play.google.com/store/apps/details?id=medindia4u.aim.app.main&hl=es_419&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=medindia4u.aim.app.main&hl=es_419&gl=US
http://www.fundacionorange.es/aplicaciones/dictapicto-tea/
http://www.fundacionorange.es/aplicaciones/dictapicto-tea/


  

 

13. WordReference 
 

Diccionario de idiomas. 
 
 
¿Por qué la recomendamos? 
 
Se elige por su utilidad en el aula. De fácil 
consulta mientras el alumnado trabaja en 
cualquier materia y ha de buscar conceptos que 
se presentan en otro idioma. 
 
 
 

14. Modmath 
 

La primera aplicación gratuita para iPad que 
ayuda a los niños con dislexia y disgrafía a hacer 
matemáticas. 
 
 
¿Por qué la recomendamos? 
 
Se elige ante la presencia cada vez más 
frecuente en el aula ordinaria de alumnado con 
Dificultades Específicas de Aprendizaje en matemáticas (DEA) de 
Cálculo. 
 
 
 

15. Evernote 
 

Evernote es la herramienta que ayuda a capturar 
ideas y a encontrarlas rápidamente. Evernote es 
el lugar donde el trabajo toma forma: desde el 
momento en que surge una idea, hasta que 
consigues realizarla. Escribe, recopila, consulta y 
presenta, todo desde un solo espacio de trabajo. 
 
 
¿Por qué la recomendamos? 
 
Se escoge por su amplia aplicación como metodología que facilita que el 
alumnado interiorice aprendizajes a través de diferentes tareas (escribir, 
buscar información en un mismo espacio), facilita la concentración en la 
tarea evitando la dispersión que puede producir la búsqueda de 
información por otros medios. 
 
 

Enlace 
Herramienta 

Enlace 
Herramienta 

Enlace 
Herramienta 

https://www.wordreference.com/es/
https://www.wordreference.com/es/
http://www.modmath.com/
http://www.modmath.com/
https://evernote.com/intl/es/products
https://evernote.com/intl/es/products


  

 

16. Singslator 
 

Traductor del lenguaje de signos. Esta nueva aplicación está avalada por 
la Asociación para la Normalización del Lenguaje de Signos 
(ANICOLS), y actúa como un traductor. Incluye más de 12000 palabras 
y cada una de ellas está grabada con una intérprete en lenguaje de 
signos. 
 
 
¿Por qué la recomendamos? 
 
Se elige ya que esta aplicación permite el uso tanto a personas sordas 
como a oyentes que quieren transmitir algún mensaje, entenderlo o 
iniciarse en la lengua de signos. Podría facilitar la normalización e 
integración de alumnado con Discapacidad Auditiva, en diferentes 
entornos. 
 
 
 

17. Wiki Nodes 
 
Wiki Nodes fue la primera aplicación en tableta 
para navegar por Wikipedia utilizando un enfoque 
de árbol radial para visualizar cómo los artículos 
y las secciones de los artículos están 
relacionadas entre sí. La aplicación muestra los 
temas asociados (artículos o secciones de un 
artículo), que se extienden en la pantalla, como 
una tela de araña de iconos. 
 
 
¿Por qué la recomendamos? 
 
Se ha elegido como herramienta que facilita el trabajo colaborativo, 
además del aprendizaje significativo y el conocimiento compartido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enlace 
Herramienta 

https://es.wikipedia.org/wiki/WikiNodes
https://es.wikipedia.org/wiki/WikiNodes


  

 

18. Wikipicto 
 
Diccionario con pictogramas. 
 
 
¿Por qué la recomendamos? 
 
Se elige porque es una herramienta que puede 
contribuir al desarrollo de la competencia 
lingüística, de la competencia digital y que 
favorece la autonomía en el aprendizaje, a través 
de apoyos visuales. El ser colaborativa y editable posibilita incluir el 
término que precisemos (a través de Nuevo Picto). 
 
 
 

19. Student Pad 
 
Este navegador alternativo parece construido 
sobre Internet Explorer y combina un bloc de 
notas con la navegación web. 
 
 
¿Por qué la recomendamos? 
 
Student Pad divide el navegador y el bloc de 
notas horizontalmente, de modo que la mitad 
superior de la ventana es para tomar notas y la mitad inferior para navegar 
por la Web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enlace 
Herramienta 

Enlace 
Herramienta 

https://www.wikipicto.com/
https://www.wikipicto.com/
https://download.cnet.com/Student-Pad/3000-2051_4-10912088.html
https://download.cnet.com/Student-Pad/3000-2051_4-10912088.html


  

 

ENTORNO VIRTUAL: GOOGLE CLASSROOM 
 
Esta herramienta, diseñada para educación, permite trabajar 
telemáticamente con el alumnado de forma gratuita. Permite elaborar 
actividades, material, generar cuestionarios, formularios, rúbricas de 
evaluación/calificación, etc de forma muy intuitiva. Se puede enlazar 
materiales propios tanto desde el propio dispositivo como desde el drive.  
 
Además, dentro del proceso de corrección, permite un feedback continuo 
con el alumnado incluso en tiempo real sobre el documento en el que está 
trabajando en ese momento.  
 
Una nueva extensión permite un cálculo similar al de una hoja de cálculo 
cualquiera y el alumnado en todo momento (si así quiere el profesor) 
puede tener constancia de la calificación acumulada a lo largo de la 
evaluación. 
  
A continuación, se enlaza un vídeo tutorial completo para aprender a 
utilizar la aplicación. 
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• David W.Johnson y Roger T.Johnson (2015), La evaluación en el 
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• Triangulación: https://es.slideshare.net/educavirtual/estrategia-
triangulacion 
 

• Infografía de aplicaciones aplicada a la Taxonomía de Bloom 
(Desarrollado por Allan Carrington)  
https://2-learn.net/director/wp-

content/uploads/2014/10/Rueda_de_Bloom.pdf 
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