
Reto:
Tres años de descenso del rendimiento de los estudiantes.

Reto:
Mejorar el rendimiento en clase de los estudiantes de las escuelas de primaria.

Solución:
Metodología de enseñanza mejorada de los profesores gracias a la utilización diaria de 
los sistemas innovadores de respuesta de estudiantes de Turning Technologies.

Solución:
Se estableció un entorno de aprendizaje agradable mediante los sistemas de respuesta 
de estudiantes de Turning Technologies.

Resultados:
La demografía del colegio incluye un 85% de estudiantes con carencias. Gracias a la ayuda 
de los sistemas de respuesta de estudiantes, el colegio Sixth Street Prep ha superado sus 
posibilidades y ha sobrepasado el nivel de progreso estudiantil esperado en las 
evaluaciones estándar como se indica a continuación:

Resultados:
Solo un año después de la implementación de la tecnología de respuesta de estudiantes, 
los profesores ya han informado de mejoras importantes. Debido al impacto que han 
provocado los resultados, se ha previsto expandir la implantación de tecnología de 
respuesta al nivel medio en el año escolar 2009-2010.

• Las calificaciones de matemáticas mejoraron
 de un 30 a un 94,2%. 
• La lectura de un 17 a un 80,3%.

• Ciencias de un 17 a un 92%.

• Mejora de la comprensión oral
• Mejora de la disciplina de trabajo de los estudiantes en un 98%

Reto:
Involucrar a los estudiantes del siglo XXI y reducir el impacto ecológico.

Solución:
El sistema de respuesta de estudiantes de Turning Technologies recopila las 
respuestas de todos los estudiantes y reduce la cantidad de papel que se utiliza en las 
evaluaciones tradicionales.

Resultados:
Después de implementar el sistema de respuesta de estudiantes de Turning Technologies, 
el colegio Learning Gate mantuvo su compromiso de afectar positivamente el medio 
ambiente. En las primeras utilizaciones, los instructores se dieron cuenta rápidamente del verdadero poder de la 
herramienta y observaron el entusiasmo de los estudiantes con el nuevo proceso de aprendizaje. La respuesta 
inmediata permite que los estudiantes conozcan su nivel de comprensión en comparación con otros estudiantes.

“Puedo conocer las necesidades de los estudiantes y, en lugar de esperar a realizar una prueba para evaluar su nivel de 
conocimiento, puedo evaluarlos en ese mismo instante, durante el transcurso de la clase”.
 - Jennifer Weis, profesora de primaria

Herengracht 574  •  1017 Amsterdam, Países Bajos   •  TurningTechnologies.com/worldwide

Éxito en escuelas primarias con la 
tecnología de respuesta de estudiantes

Sixth Street Prep School - Victory School District, CA (EE. UU.)

E.J. Brown Primary School - Dayton Public Schools, OH (EE. UU.)

Learning Gate Community School - Lutz, FL (EE. UU.)

Herramientas del programa “10-A-Day” 
(10 preguntas al día) del colegio 

Sith Street Prep

Estudiantes del centro E.J. Brown 
involucrados en el aprendizaje.

Estudiantes respondiendo a una diapositiva 
de sondeo interactivo con 
teclados ResponseCard®.

Receptor y ResponseCard 
del estudiante


