
Soluciones de respuesta de estudiantes

para escuelas
de primaria
y secundaria

Mejora garantizada del rendimiento de los estudiantes



Involucre a todos los estudiantes en
   su proceso personal de aprendizaje
      y evaluación.

Marca la diferencia
en el aula todos los días.

Soluciones de respuesta de estudiantes



a los estudiantes en un aprendizaje activo.

con los estudiantes de hoy en día, apasionados por
la tecnología, con tecnología punta.

Involucre

Conecte

Consiga

•   Respuesta inmediata
•   Enseñanza ágil
•   Evaluación previa y posterior a la evaluación
•   Decisiones tomadas a partir de datos
•   Enseñanza diferenciada
•   Compromiso del estudiante

Traslade la pedagogía a la práctica:

que sus estudiantes tengan éxito mediante herramientas 
de evaluación orientadas HACIA el aprendizaje.

Turning Technologies es una empresa 
innovadora en soluciones de aprendizaje 
dedicada a proporcionar tecnología educativa 
para la evaluación de estudiantes con el fin
de ayudar a aumentar su rendimiento.



Sistemas de respuesta de estudiantes

Sondeos con cualquier aplicación de PC o Mac® 
 • Elija el formato de presentación de su pregunta, de acuerdo
  con su propio programa de estudios. Realice sondeos
  con CUALQUIER aplicación (tanto de MAC como de PC):
  documentos PDF, presentaciones con Mac Keynote®,
  páginas web o cualquier pizarra interactiva. La elección
  solo depende de usted. 
 • Utilice materiales del curso de los que ya disponga. 
 • La versión para PC está disponible en los siguientes idiomas:
  alemán, checo, coreano, español, francés, holandés, inglés,
  japonés, portugués y ruso. 
 • La versión para Mac solo está disponible en inglés.

Sin instalación de software: inicie TurningPoint AnyWhere desde una unidad flash o CD;
su implementación es sencilla.
Sin preparación: no es necesario que prepare la presentación. 
Integración de tecnología: utilice el software con cualquier sistema de pizarra o cámara de documentos 
interactivas o contenido digital. 
Seguimiento individual: la potente capacidad de generación de informes de TurningPoint AnyWhere permite 
evaluar y realizar un seguimiento de los resultados de los estudiantes con rapidez. 
Informe de captura de pantalla: capture la pregunta, los resultados y la imagen de pantalla de cada pregunta.
Preguntas improvisadas: cree preguntas al instante.

System

Barra de herramientas de PC Barra de herramientas de Mac

Formule una pregunta.

Los estudiantes responden.



Sistemas de respuesta de estudiantes

Sondeos en PowerPoint 
 • Diseño intuitivo con herramientas potentes. 
 • Un software galardonado que permite crear y realizar sondeos
  de diapositivas interactivas en PowerPoint como un profesional.
  Si está familiarizado con PowerPoint, también lo está con TurningPoint. 
 • La versión para PC está disponible en los siguientes idiomas:
  alemán, checo, coreano, español, francés, holandés, inglés,
  japonés, portugués y ruso. 
 • La versión para Mac solo está disponible en inglés.

Resultados comparativos: evaluación previa y posterior a la evaluación. 
Diapositivas improvisadas: cree diapositivas en modo presentación. 
Respuesta abierta: respuestas del tipo “complete el espacio en blanco” a entradas alfanuméricas. 
Puntaje, competiciones y equipos: utilice juegos para involucrar a los estudiantes y reforzar conceptos 
importantes.

System

Sondeos sin computadora ni proyector
 • Solución de sondeo de solo hardware. Receptor de RF portátil con pantalla
  LCD para mostrar los resultados del sondeo. 
 • Ideal para aulas que no dispongan de la última tecnología  o para realizar
  sondeos fuera del aula. Utilice ResponseCard AnyWhere Display para mostrar
  los resultados del sondeo en un sistema de vídeo o TV compartido. 
 • Los idiomas disponibles son: alemán, español, francés, holandés, inglés,
  portugués y ruso.

Fácil de utilizar: dispone de un botón para abrir y cerrar el sondeo.
Almacenamiento de datos: todos los resultados se almacenan en el dispositivo,
lo que hace posible que se pueda evaluar el rendimiento individual de cada estudiante.
Uso en diferentes entornos: este dispositivo es perfecto para viajes de campo, 
enseñanza fuera del aula y programas educativos para grupos pequeños.

ResponseCard®
AnyWhere System

Muestra los resultados de inmediato.

Los estudiantes responden.



Exámenes al ritmo del estudiante
Calificación automática de asignaciones y pruebas en papel.

 • Uso con ResponseCard NXT para entregar y recoger resultados a partir
  de exámenes y pruebas que se han realizado en momentos diferentes.
  TurningKey está disponible para PC y Mac. 
 • Las evaluaciones se califican automáticamente y se crean informes
  rápidamente, con lo que se ahorran tiempo y recursos. 
 • Administre digitalmente evaluaciones de referencia nuevas o ya existentes
  y reciba resultados al instante. 
 • Excelente para monitorización del progreso y evaluación universal. 
 • Solo disponible en inglés.

Aprendizaje a distancia
Conecte aulas remotas con la respuesta de los estudiantes. Mejore la efectividad de los 
programas de aprendizaje a distancia.

 • RemotePoll™: conecta de forma simultánea varias aulas a través de Internet. 
  RemotePoll funciona con los hardware tradicionales ResponseCards y ResponseWare, lo
  que permite que el sitio host muestre los resultados de todas las aulas inmediatamente. 
 • Disponible en alemán, español, francés, holandés, inglés, portugués y ruso. 
 • ResponseWare®: los estudiantes se pueden conectar al host desde cualquier ubicación
  mediante sus celulares, netbooks y computadoras. No requiere hardware ResponseCard.
 • Solo disponible en inglés.

Contenido digital
Las soluciones de Turning Technologies permiten que los instructores 
puedan sacar provecho de diferentes proveedores de contenido populares y 
asimismo de:
 • Contenido del usuario 
 • Documentos de Word/PDF existentes 
 • Presentaciones de PowerPoint existentes

Soluciones de respuesta adicionales

RemotePoll



Espacio reservado a McGraw Hill
Analiza el rendimiento de los estudiantes: analice con rapidez y precisión el rendimiento de los 
estudiantes para diferenciar la enseñanza y cubrir las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

Turning Technologies está asociado con los siguientes proveedores 
de productos educativos:

Soluciones de respuesta adicionales
Beneficios de la respuesta de estudiantes

Idoneidad para el entorno de aprendizaje 
Integraciones con tecnologías de aprendizaje populares facilitan la creación de contenido y la 
recopilación de datos sobre el rendimiento de los estudiantes.

 • Integraciones de pizarra: integra fácilmente la respuesta de los estudiantes con el hardware y
  software de pizarra existentes. 
 • Uso de presentaciones existentes: crea preguntas interactivas en presentaciones de PowerPoint
  existentes o importa contenido a partir de documentos de Word. 
 • Gestión de datos: utiliza sistemas de almacenamiento de datos para agregar y realizar un
  seguimiento del rendimiento individual de los estudiantes. 
 • Contenido impreso: potencia el uso de materiales impresos como cuadernos de ejercicios.



ResponseCards:  ligeras, del tamaño de una tarjeta de crédito y con una duración excepcional.

Opciones de respuesta

 • Tecnología de radiofrecuencia: hasta 1.000 estudiantes por receptor 
 • Transmisión libre de barreras 
 • Verificación bidireccional 
 • 61 m o 122 m de radio con un receptor de largo alcance 
 • Diseño sellado: la tarjeta de mayor duración de la industria

ResponseCard RF

 • Tecnología de radiofrecuencia: hasta 1.000 estudiantes por receptor 
 • Transmisión libre de barreras 
 • verificación bidireccional en pantalla de la duración de las pilas,
  la configuración de canal y la selección de respuesta 
 • Permite el registro automático de estudiantes 
 • Entrada alfanumérica 
 • Exámenes al ritmo del estudiante 
 • Posibilidad de administrar pruebas de 200 preguntas 
 • 61 m o 122 m de radio con un receptor de largo alcance

ResponseCard NXT

 • Tecnología de infrarrojos: hasta 80 estudiantes por receptor 
 • Alcance de hasta 27 m 
 • Diseño sellado: la tarjeta de mayor duración de la industria

 • Tecnología de radiofrecuencia: hasta 1.000 estudiantes por receptor 
 • Transmisión libre de barreras 
 • 61 m o 122 m de radio con un receptor de largo alcance 
 • Verificación bidireccional en pantalla de la duración de las pilas,
  la configuración de canal y la selección de respuesta

ResponseCard IR

ResponseCard RF LCD



 • Relieve de orientación en la tecla 5/E 
 • Vibra para confirmar la respuesta

Legible mediante lectores de
pantalla como Window-Eyes.

Opciones de accesibilidad:  los dispositivos de la marca están diseñados con aportación de la comunidad con necesidades especiales.

ResponseCard RF-A ResponseWare

 • Radiofrecuencia 
 • Almacena resultados de 100 preguntas 
 • Muestra de forma visual los resultados gráficos 
 • Muestra el canal y la duración de la pila

ResponseCard® AnyWhere

 • Sondeo basado en la Web para iPod touch®, iPad™, portátiles, netbooks y celulares 
 • Funciona con cualquier navegador estándar 
 • Posibilidad de instalarlo en una gran cantidad de dispositivos móviles,
  incluidos los teléfonos inteligentes iPhone®, iPod touch y BlackBerry®. 
 • Verificación bidireccional en pantalla de la configuración
  de canal, la pregunta, la selección de respuesta y la respuesta de grupo 
 • Permite el registro de estudiantes a través de una lista con
  sus nombres 
 • Entrada alfanumérica 
 • Analiza las redes Wi-Fi, de datos y de celular

Opciones de respuesta

Receptor de respuestas

 • Tecnología de infrarrojos 
 • Alcance de 27 m 
 • Admite 80 ResponseCards IR por receptor

Receptor RF estándar

Receptor IR estándar

 • Receptor USB portátil (tamaño aproximado al de una memoria de
  almacenamiento externo)  
 • Radiofrecuencia 
 • No requiere instalación de controlador: implementación fácil 
 • Radio de recepción de 61 m 
 • Función “Plug-and-play” 
 • Hasta 1.000 respuestas

ResponseWare:  sistema innovador de respuesta de estudiantes

No incluye los dispositivos que se muestran.



Maximice el impacto de su implementación. 
Obtenga servicios completos y especializados para 
hacer que su escuela o distrito obtenga mejores 
beneficios del aprendizaje. Nuestros programas 
están desarrollados por profesionales y se basan 
en las prestigiosas teorías de aprendizaje Stiggins, 
Epstein, Marzano y Schmoker. Los métodos 
de enseñanza a partir de datos proporcionan 
respuesta inmediata, aprendizaje activo, evaluación 
para el aprendizaje y enseñanza diferenciada.

 • Programa basado en la tecnología 
 • Prácticas de enseñanza probadas 
 • Recopilación y análisis de datos de forma continua 
 • Adaptación a las necesidades del usuario

Introducción

Soluciones basadas en la investigación que aumentan el rendimiento de los estudiantes

Mayor enfoque en el aumento mensurable del rendimiento estudiantil

Turning Technologies ofrece una variedad de programas y servicios 
diseñados para ayudar al usuario a familiarizarse con la tecnología. Hemos 
creado una sólida comunidad de usuarios, como usted, para asegurar una 
implementación de éxito de las soluciones de respuesta que ofrecemos.



Turning Technologies ofrece a los profesores de primaria y secundaria dos niveles de servicios de desarrollo 
profesional. Deje que creemos un plan de implementación personalizado basado en el calendario/
programa y los objetivos de su centro educativo y en las necesidades de sus profesores.

Desarrollo profesional
Nivel uno: Formación técnica

La formación técnica en productos online e in situ está disponible para ayudar a los usuarios a comenzar 
de una forma satisfactoria. También disponemos de certificación avanzada para ayudar a los instructores a 
desarrollar y administrar la formación en productos de Turning Technologies.

Nivel dos: Formación de integración y prácticas recomendadas

Las capacitaciones de nivel dos online e in situ han sido desarrolladas por profesores para ayudar a sus 
colegas a integrar de forma efectiva tecnología de respuesta en la enseñaza diaria, los recursos existentes 
y las estrategias pedagógicas. Las sesiones ofrecen aplicación práctica para su uso inmediato en clases y el 
aula. Las sesiones de formación incluyen:
 • Integración del plan de estudios 
 • Construcción de preguntas con clicker 
 • Uso de soluciones de respuesta de estudiantes para trasladar la pedagogía a la práctica 
 • Uso de datos con clicker para supervisar el análisis y el progreso 
 • Aprendizaje y evaluación con iPod Touch 
 • Juegos serios para un aprendizaje serio

TurningTalk pone en contacto a profesores y les proporciona la oportunidad de 
compartir ideas, planificar clases y realizar preguntas interactivas. Participe en 
foros de usuarios, reciba consejos de expertos y haga sugerencias sobre nuestros 
productos. TurningTalk es un entorno perfecto para la inspiración y el contenido 
libre. Empiece a platicar ahora.

Los profesores de “Distinguised Educator” son fervientes defensores de la tecnología de 
respuesta de estudiantes. Asimismo, proporcionan consejo experto y comparten prácticas 
recomendadas con compañeros, normalmente a través de presentaciones en colegios o 
conferencias. Como servicio complementario para las instituciones de primaria y secundaria, 
Turning Technologies patrocinará una sesión de “Distinguised Educator” en escuelas 
cualificadas para ayudar a promocionar prácticas de enseñanza positivas y usos pedagógicos 
basados en la investigaciones de la respuesta de estudiantes.

Comunidad de usuarios

Programa “Distinguised Educator”

Servicios de financiación

Introducción

Hemos creado la fundación TurningFoundation para ayudar a los profesores 
a financiar iniciativas como parte de nuestro compromiso con el éxito 
académico de los estudiantes y con la mejora de la educación. A través de esta 
fundación, Turning Technologies puede ayudar al usuario a identificar fuentes 
potenciales de financiación, a relacionarse con empresas financiadoras y a 
desarrollar sus propuestas de una forma efectiva.  

Mayor enfoque en el aumento mensurable del rendimiento estudiantil



“Turning Technologies revolucionó la enseñanza y el 

aprendizaje en
 el S

ixth Street 
Prep School facilitando 

herramientas a los profesores con las que supervisar el 

aprendizaje y proporcionando una respuesta inmediata a los 

estudiantes mientras trabajan para alcanzar un dominio de 

las materia
s.

Los resultados de evaluación estándar que obtuvimos lo dicen 

todo. Mejoramos en matemáticas de un 43 a un 94% desde 

que implementamos la tecnología de Turning Technologies 

e implantamos el proceso de rev
isión y vista previa “10 

preguntas al día”. En lengua y liter
atura mejoramos del 33 

al 80% y en ciencias del 15 al 92%.”

Linda S. Mikels, Directora

Sixth Street 
Prep School

Victorville, C
A (EE. UU.)

TurningTechnologies.com/worldwide

09-17-2010


