
Respuesta de estudiantes
paRa univeRsidades

Colaboración con los profesores para mejorar el aprendizaje.



Involucre a los estudiantes en un aprendizaje activo.

Conecte con los estudiantes apasionados por la tecnología
   e involúcrelos en el aprendizaje.

Mejore el nivel de conocimiento de los estudiantes.

Motive a los estudiantes para alcanzar el éxito académico.

Promueva la asistencia y la participación.

Estimule la memoria de los estudiantes.
Transforme la experiencia de asistir a clase. “

El líder mundial en educación 
universitaria cuyos sistemas de 
respuesta de estudiantes se utilizan 
en más de la mitad de todas las 
academias de enseñanza superior y 
universidades de Estados Unidos.



•   Evaluar el nivel de aprendizaje de los estudiantes
•   Compartir las opiniones de los estudiantes
•   Fomentar los debates en la clase
•   Favorecer la participación
•   Recopilar comentarios

•   Clases con gran volumen de estudiantes
•   Clases pequeñas y medianas
•   Orientaciones para padres y alumnos
•   Evaluaciones de cursos
•   Asociaciones de estudiantes
•   Reuniones de profesores

Los sistemas de respuesta de estudiantes de Turning Technologies son herramientas 
de probada eficacia que permiten a los profesores implementar y evaluar, de forma 
sencilla, las técnicas pedagógicas destinadas a impartir clases efectivas (por ejemplo, la 
respuesta inmediata, la enseñanza por compañeros y el aprendizaje activo).

Los sistemas de respuesta interactivos transforman el entorno de aprendizaje. Cada 
estudiante puede participar en la clase de forma anónima entre sus compañeros, pero 
el profesor podrá identificarlo para realizar un seguimiento individual de su asistencia y 
participación. La capacidad de los estudiantes para recibir una respuesta inmediata y de 
los profesores para evaluar el nivel de comprensión de los estudiantes permite mejorar 
los niveles de aprendizaje y conocimiento en la experiencia de la clase.

Las respuestas de los estudiantes
le permitirán:

Utilice las respuestas de los
estudiantes en:

Departamento de física de la Universidad estatal de Ohio
- Bill Reay, profesor emérito 

Mejore el nivel de conocimiento de los estudiantes.

Involucre a los 
estudiantes de 

forma activa en 
sus clases.

“
“

Turning Technologies destaca en la industria por su excelente 
software. Tras una curva de aprendizaje mínima, el software de esta 
empresa puede realizar una gran variedad de actividades y es muy 
flexible. Es la mejor empresa del mercado



Tres sencillos pasos...

Se formula una pregunta.1.

Los estudiantes responden.2.

Los resultados se muestran de inmediato.3.
TurningPoint AnyWhere TurningPoint ResponseCard AnyWhere



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.

•   Solución de sondeo de solo hardware. Receptor de RF portátil con pantalla LCD
  para mostrar los resultados de sondeo.
•  Sondeos fuera del aula.
•  Disponible en alemán, español, francés, holandés, inglés, portugués y ruso. 

•   Un software galardonado que le permite crear y realizar sondeos de diapositivas   
 interactivas en PowerPoint como un profesional. Si está familiarizado con PowerPoint,  
  también lo está con TurningPoint.
•   Diseño intuitivo con herramientas potentes.
•   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. 

•   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.
•  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. 

Factores demográficos y fragmentación de datos: consulte
las respuestas agrupadas por factores demográficos en tiempo
real en la pantalla o en informes posteriores a las clases.
Resultados comparativos: evaluación previa y posterior a la evaluación. 
Diapositivas improvisadas: cree diapositivas en modo presentación.
Puntaje, competiciones y equipos: utilice juegos para involucrar a los estudiantes y reforzar conceptos importantes.
Integración de LMS/registro web: cree automáticamente listas de estudiantes y realice seguimientos individuales.

Barra de herramientas para PC Barra de herramientas para Mac

Seleccione su sistema

Sondeos sin computadora ni proyector (opción de hardware independiente)

Sondeos en PowerPoint

Sondeos con cualquier aplicación de PC o Mac®

Utilice esta tecnología para realizar el tipo de sondeo que mejor se ajuste a las 
necesidades de su clase y a su forma de enseñanza.

Sin instalación de software: inicie TurningPoint AnyWhere desde una unidad flash o CD; su implementación es sencilla.
Sin preparación: utilice materiales del curso de los que ya disponga.
Integración de LMS/registro web: evaluación y seguimiento individual de los resultados de los estudiantes de forma rápida 
e individual.
Informe de captura de pantalla: capture la pregunta, los resultados y la imagen de pantalla de cada pregunta.
Preguntas improvisadas: cree preguntas al instante.

Sistema ResponseCard®AnyWhere

Sistema TurningPoint®

Sistema TurningPoint® AnyWhere



• Use TurningKey con ResponseCard NXT para entregar y recopilar  
 resultados de exámenes y pruebas que se hayan 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 ahorra tiempo y recursos.
• No es necesario volver a crear el material de evaluación existente.  
 Los profesores pueden utilizar la opción de responder exámenes  
 al ritmo del estudiante de TurningKey y el proceso de calificación  
 automático con exámenes existentes en papel. 
• Solo disponible en inglés.

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

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

No incluye los dispositivos que se muestran.

Contenido digital 

Aprendizaje a distancia 

Conecte aulas remotas con la respuesta de los estudiantes. 
Mejore la eficacia de los programas de aprendizaje a distancia.RemotePoll

Responder exámenes al ritmo del estudiante

Calificación automática de asignaciones y pruebas en papel.

Soluciones de respuesta adicionales



Imagine un aula en la que los estudiantes utilicen sus celulares y portátiles para participar en 
la clase de forma activa. La conectividad y la movilidad son las principales motivaciones de los 
estudiantes de hoy. Ofrezca a sus estudiantes la posibilidad de utilizar en clase una herramienta 
que les permita estar conectados fuera del aula.

ResponseWare permite a los profesores formular preguntas durante una clase y obtener 
las respuestas de los estudiantes en tiempo real mediante una conexión de datos o Wi-Fi. 
ResponseWare transfiere la selección de los estudiantes de forma inmediata para que el 
profesor pueda realizar la evaluación. Los estudiantes pueden utilizar cualquier red celular.
AT&T ha certificado a ResponseWare para que pueda utilizarse en su red inalámbrica. 

 • Aprendizaje activo: permita que los estudiantes utilicen las herramientas que más usan,   
  celulares y portátiles, para que se involucren en la clase.

 • Aprendizaje móvil: los estudiantes pueden responder a preguntas interactivas tanto dentro   
  como fuera del aula. Este sistema es perfecto para las clases de educación a distancia.
 • Uso con ResponseCards: se muestran respuestas combinadas del software     
  ResponseWare y del hardware ResponseCard de forma instantánea.

• iPhone® de Apple®
• Teléfono inteligente BlackBerry®
• Dispositivos Windows Mobile®
• Portátiles o computadoras
• Otros dispositivos

• Opciones múltiples
• Alfanuméricas
• Respuestas múltiples
• Ensayo

Los estudiantes pueden responder 
mediante...

Los estudiantes pueden responder a
distintos tipos de preguntas

Results Manager

Soluciones de respuesta adicionales

Almacenar, administrar y procesar datos

Los profesores pueden utilizar ResultsManager para administrar los resultados almacenados en 
archivos de sesión del software de Turning Technologies. Importe todos los resultados a un solo 
archivo para facilitar la organización de los datos. Realice un seguimiento del rendimiento de 
los estudiantes durante un período de tiempo para determinar las calificaciones acumulativas. 
Nuestra sencilla aplicación para realizar seguimientos e informes le permitirá asegurarse de que se 
han alcanzado los objetivos y el nivel de conocimiento deseado. 

• Datos de fácil lectura: diseño en matriz y panel de información que presenta registros bien ordenados.
• Descripción general de los participantes: consulte el número de sesiones a las que asisten los
 participantes y las preguntas que han respondido.
• Puntos de seguimiento: consulte los puntos de seguimiento, de rendimiento y los puntos
 conseguidos por cada participante.
• Puntos extra de control: establezca el umbral de puntos para otorgar puntos extra a los
 estudiantes que participen en las clases.
• No requiere instalación: descargue ResultsManager y empiece a utilizarlo de forma instantánea.

         

RemotePoll

Sistema de respuesta de estudiantes revolucionario para aprendizaje móvil



ResponseCard RF

ResponseCard NXT

ResponseCard RF LCD

Opciones de respuesta

•  Tecnología de radiofrecuencia: hasta 1.000 estudiantes
 por receptor
•  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

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

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

• Sondeo basado en la Web para portátiles y celulares que funciona en  
 cualquier navegador estándar
• Posibilidad de instalarlo en una gran cantidad de dispositivos
 móviles, incluidos los teléfonos inteligentes iPhone®, iPad™,
 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

ResponseWare: sistema innovador de respuesta de estudiantes

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

No incluye los dispositivos
que se muestran.



ResponseCard RF-A ResponseWare

ResponseCard AnyWhere

Receptor RF estándar

Receptor RF de largo alcance

• Receptor USB portátil
• Radiofrecuencia: transmisión libre de barreras
• Radio de recepción de 122 m
• Función “Plug-and-play”
• Hasta 1.000 respuestas

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

Legible mediante lectores de 
pantalla como Window-Eyes.        

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

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

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

No incluye los dispositivos
que se muestran.

• Soluciones de hardware independientes: no se requiere software
• Radiofrecuencia: transmisión libre de barreras
• Almacena resultados de 100 preguntas
• Muestra de forma visual los resultados gráficos
• Muestra el canal y la duración de la batería



• 100% de conformidad con la directiva de protección de datos.
• Sencillo proceso de registro de estudiantes en el patrón de  
 LMS educativo.
• Descargue listas de nombres de clase y cargue listas   
 de participantes para realizar seguimientos del nivel de   
 aprendizaje de los estudiantes durante las sesiones de   
 sondeos interactivas.
• Suba los datos de las sesiones y las puntuaciones al libro de  
 calificaciones de Moodle, Sakai, Blackboard o WebCT.
• Envíe los informes de las sesiones a los estudiantes por   
 correo electrónico.

Potencie las inversiones en tecnología educativa con integraciones directas perfectas (no 
solo importaciones/exportaciones de archivos .csv) en los sistemas de administración de 
aprendizaje más populares, incluidos: BlackBoard, WebCT, Sakai y Moodle.
Inicio de sesión directo desde el 
software para sondeos.

Integración con el libro de calificaciones de LMS.

Turning Technologies ofrece una herramienta complementaria online de registro web para 
facilitar la creación de listas de participantes a los profesores que no utilicen un sistema 
LMS. Al utilizar perfiles de clase personalizados, los estudiantes pueden registrar sus 
dispositivos y los profesores pueden descargar las listas de estudiantes.

Hemos creado la fundación Turning Foundation 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.  

Integraciones de LMS

Registro web

Introducción

Fundación Turning Foundation

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.



• Conferencias de usuario
 Sesiones de colaboración impartidas por compañeros que proporcionan prácticas
 recomendadas reales específicas para la comunidad de educación universitaria.
• Tutoriales online complementarios
 Módulos autodidácticos que le permiten comenzar de forma rápida y sencilla.
• Programas de formación registrados complementarios
 Sesiones dirigidas y grabadas previamente para comenzar o como actualizaciones de
 nuestros programas de desarrollo profesional formales.
• Programas de formación dirigida
 Obtenga la formación que desee a su propio ritmo con nuestras sesiones de formación
 dirigida. Disponibles online o in situ.
 

Turning Technologies ofrece a los profesores una gran variedad de oportunidades de desarrollo 
profesional para satisfacer las necesidades únicas de la educación universitaria.

• Reciba consejos de los expertos de la industria: Dr. Eric Mazur contribuye regularmente con  
 artículos relacionados con la integración de la respuesta de estudiantes y la enseñanza por  
 compañeros.
• Participe en los foros de usuarios.
• Aporte sugerencias para el desarrollo de futuros productos.
• Comparta contenido, prácticas recomendadas y material publicado.

Comunicación, colaboración, conexión. 
TurningTalk ofrece a los usuarios la oportunidad de 
compartir ideas, materiales de contenido y preguntas 
interactivas.  

Desarrollo profesional

TurningTalk: Comunidad de usuarios

Sesiones de “Distinguished Educator”

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



Dr. Eric Mazur, Universidad de Harvard
Director del Grupo consultivo de estrategia
educativa de Turning Technologies

tecnología intuitiva,
 soluciones innovadoRas

TurningTechnologies.com/worldwide

Los sistemas de repuesta de estudiantes son el complemento perfecto de la 
enseñanza por compañeros, una estrategia que he desarrollado para que 
mis estudiantes se involucren en las clases. La combinación de la enseñanza 
por compañeros con los clickers y el software de Turning Technologies 
permite a los estudiantes desarrollar habilidades de pensamiento crítico en 
un aula activa y de colaboración. Asimismo, ha mejorado los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes.    “

Dr. Eric Mazur es el profesor Balkanski de física y física aplicada 
de la Universidad de Harvard. En 1990 comenzó a desarrollar el 
método de enseñanza por compañeros para impartir clases de 
gran volumen de forma interactiva y es el autor del libro Peer 
Instruction: A User’s Manual (Prentice Hall, 1997) [Enseñanza por 
compañeros: manual de usuario]. El método de enseñanza del 
Dr. Mazur ha atraído a muchos seguidores, tanto a nivel nacional 
como internacional, y se ha adoptado en diferentes disciplinas.

Dr. Eric Mazur, Universidad de Harvard

“
09-17-2010


