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Objetivo taller

● Reflexionar sobre la clase invertida en EOIs: ¿por qué? ¿cómo?

● Presentar y trabajar con plataformas virtuales. 

● Crear y editar recursos con herramientas en línea

● Usar herramientas para promover el trabajo cooperativo y la evaluación.



Por qué invertir la clase

● es pertinente ahora que tenemos los grupos semipresenciales y menos 
horas lectivas directas.

● permite  hacer un uso más eficiente del tiempo de clase
● las herramientas tecnológicas lo han hecho posible
● el objetivo es que el alumno se haga responsable de su propio aprendizaje



¿Qué necesito para invertir la clase?

● un repositorio  para organizar el contenido (YouTube, Padlet, página web )

● un entorno virtual de aprendizaje para compartirlo con los alumnos : 

Moodle, Edmodo. 

● herramientas para crear contenido: tutoriales de video y ejercicios, 

imágenes...



La clase invertida en la EOI: a considerar

● Hay que tener claros los objetivos

● Qué herramientas necesito.

● Menos es más: el bombardeo informativo provoca ansiedad y desinterés

● Hay que hacer un trabajo previo de familiarizar al alumno con las 

herramientas.



La clase invertida en la EOI: retos

● No es necesario plantearlo como un dogma.

● Hay que tener en cuenta la implicación/asistencia de los alumnos.

● supone un reto y de entrada da más trabajo al profesor.

● hay que transmitir por qué es relevante para el alumno



La clase invertida en la EOI: ventajas

● El alumno se hace responsable de su aprendizaje

● El proceso de aprendizaje se extiende en el tiempo y el espacio.

● Da más versatilidad y posibilidad de aprender porque se adapta a los 

diferentes ritmos  y personalidades.

● Se establecen otras sinergias de aprendizaje: mentorización



Plataformas: Utilidades

Permiten (excepto YouTube):

● Crear una clase con nuestros alumnos 
● Compartir cualquier tipo de contenido (documentos, videos, links)
● Crear una biblioteca con todos los contenidos
● Asignar tareas programadas a los alumnos, tests y encuestas
● Enviar mensajes entre alumno y profesor.



Plataformas

● Edmodo

● Moodle

● Google Classroom

● YouTube



Edmodo

● Creación de perfil muy sencillo: debe crearse como “profesor”.

● Creación de clase o grupo pequeño de alumnos.

● Invitar alumnos: a través de código o correo electrónico.

● Compartir opiniones, materiales, asignar tareas con o sin fecha, crear tests 

y carpetas. 

● Biblioteca.

● Fácil e intuitivo



Moodle : 

Creación clase: 

En la Comunidad de Madrid tenemos Educamadrid

● en nuestro caso, los alumnos deben tener cuenta en EducaMadrid.
● los cursos están integrados en el aula virtual de cada EOI o en una red.
● se pueden crear foros, grupos, subgrupos, todo tipo de contenido, es muy 

versátil y muy completo.
● hay que formarse para usarlo; no es intuitivo



Google Classroom

● Creación de perfil muy sencillo

● Creación de clase 

● Invitar alumnos: a través de código o correo electrónico 

● Compartir opiniones, materiales 

● Asignar tareas, crear temas y unidades de clase

● Carpetas y biblioteca a través de Google Drive.

● No es un entorno educativo protegido



Herramientas 
para crear 

ejercicios en 
línea

● Google Forms

● Quizzlet

● Kahoot/Quizizz

● Mentimeter

● Socrative

● Learning Apps

● Google Translate



Google Forms

● Para crear cuestionarios de todo tipo, para actividades o evaluación.
● Incluye muchas plantillas como modelo que pueden modificarse.
● Ejemplo:



Quizzlet

● permite  crear actividades de aprendizaje (tarjetas, asociación de términos, 
opción múltiple, preguntas abiertas).

● Muy sencillo de usar. 
● Muy versátil.
● cuenta con sistema de audio (voz automatizada).
● Tiene buscador para encontrar ejercicios ya creados.
● Se puede integrar con Google Translate
● Ejemplo:



Kahoot

● juego que permite hacer preguntas como en un concurso con tiempo límite 

de respuesta.

● se necesita teléfono móvil o tableta.

● se pueden utilizar kahoots ya creados y editarlos

● se puede también asignar para jugar en casa

● divertido pero puede usarse para hacer evaluación informal 

● Ejemplo



Quizziz

● Similar a Kahoot: juego con preguntas, se pueden usar quizziz creados, para 
móvil o tableta.

● Se puede jugar en clase, en grupo o sólo y también en casa.



Socrative

● Sirve para crear cuestionarios y evaluar/repasar
● Tiene buscador para modificar cuestionarios ya creados
● Se crea un nombre de la clase, para que los alumnos accedan.Tb se pueden 

imprimir las preguntas/ compartir el link.
● Se puede usar con la app de modo individual o por grupos, 

asincrónicamente.
● Ejemplo:
● Aquí tutorial en castellano



Learning Apps

● Herramienta muy versátil que permite crear contenidos propios o adaptar 
recursos ya creados por otros profesores.

● No es necesario registrarse (ni el profesor ni el alumno) 
● Se pueden crear actividades usando video, audio, imágenes,de  emparejar, 

texto mutilado, elección múltiple….
● Permite compartir los ejercicios de múltiples formas: código QR, enlace, 

para incrustar….
● Tutorial 
● Ejemplo



Mentimeter

Permite crear:

● nubes de palabras
● preguntas
● Valoración/evaluación
● Presentaciones colaborativas sincrónicas
● Muchas plantillas diferentes:se pueden combinar diferentes tipos



Herramientas 
para crear 

videos 
explicativos

● Screencast-o-Matic

● Edpuzzle

● Playposit

● Vizia

● Adobe Spark



Screencast-o-matic

● Muy sencillo de usar. Una vez descargado el cargador en la página del sitio, 
sólo hay que iniciar grabación en el botón rojo. 

● Permite crear, cortar, guardar y compartir videos que pueden hacerse de 
tres formas:

1. con la cámara del ordenador para grabar una clase o explicación.
2. haciendo captura de pantalla.
3. con captura de pantalla y cámara al mismo tiempo.

● Límite de 15 minutos



Edpuzzle

● Permite editar videos de forma sencilla de plataformas como YouTube, 

National Geographic, Khan Academy o Ted Talks 

● Pueden utilizarse videos en Edpuzzle ya editados o modificarlos 

● Se permite también la creación de clases a las que se les puede asignar las 

tareas de video con fechas concretas.



Edición Edpuzzle

Permite:

● grabar preguntas o comentarios de voz.
● grabar todo el video por encima.
● incluir preguntas abiertas o de opción múltiple.



Playposit

como Edpuzzle permite edición de videos y también se puede descargar una 
extensión para hacer captura de pantalla.Ejemplo

está integrado con Edmodo

tiene buscador



Herramientas 
para evaluar y 

colaborar

● Dispositivos móviles

● Online voice recorder

● Padlet

● Rubric

● Mentimeter

● Google Docs



Dispositivos móviles

● El alumno está familiarizado con él como herramienta

● Permite grabación de audio y video exportable

● Se comparte fácilmente con Edmodo/ google classroom sin usar mails o 

Whatsapp

● simplifica el proceso de compartir



Online Voice Recorder/Vocaroo

● Permite grabar voz en línea

● Muy sencilla y no hace falta instalar programa

● Se puede cortar.

● Se graba directamente como MP3

● da una url para poder enviar



Padlet

● Muro virtual donde se puede presentar y compartir trabajo, ideas, 

actividades.

● Puede editarse y los alumnos pueden colaborar con el permiso adecuado.

● Permite valoraciones y comentarios.

● Actualmente sólo permite crear 5 al mismo tiempo. 

Ejemplo



Rúbricas

● páginas que permiten crear/editar  plantillas para evaluar el trabajo.
● se pueden adaptar a cada tarea.
● se pueden usar para que los alumnos se evalúen entre ellos.
● páginas de plantillas:

○ Rubistar
○ Rubric Maker



Imágenes y 
audio para 

presentaciones

● Pixabay

● Freepik

● Clip Art

● ESL Flash Cards

● Mediateca Educamadrid

● Bensound

https://pixabay.com/es/



Materiales del taller

● Presentación  del taller

● Recursos y herramientasmientas recogidas en un padlet



Y ahora viene la evaluación final

Vamos a jugar a un kahoot para ver qué habéis aprendido:

Clases semipresenciales en la EOI y “flipped classroom”



Turno de preguntas
Usando Mentimeter



VALÓRANOS 

Valora esta presentación usando 
mentimeter
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