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1.  JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ELEGIDO

� La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

incorpora las competenciascompetenciascompetenciascompetencias básicasbásicasbásicasbásicas al currículo, como uno de

sus elementos, y les otorga el “rol” de referente curricular parasus elementos, y les otorga el “rol” de referente curricular para

la evaluación general de diagnostico y la evaluación de

diagnóstico.



1.  JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ELEGIDO

� ¿Qué son las competencias básicas?

SonSonSonSon aquellosaquellosaquellosaquellos aprendizajesaprendizajesaprendizajesaprendizajes quequequeque sesesese consideranconsideranconsideranconsideran

imprescindibles,imprescindibles,imprescindibles,imprescindibles, desdedesdedesdedesde unununun planteamientoplanteamientoplanteamientoplanteamiento integradorintegradorintegradorintegrador yyyy

orientadoorientadoorientadoorientado aaaa lalalala aplicaciónaplicaciónaplicaciónaplicación dededede loslosloslos saberessaberessaberessaberes adquiridosadquiridosadquiridosadquiridos. De ahí suorientadoorientadoorientadoorientado aaaa lalalala aplicaciónaplicaciónaplicaciónaplicación dededede loslosloslos saberessaberessaberessaberes adquiridosadquiridosadquiridosadquiridos. De ahí su

carácter básico. Son aquellas competencias que debe haber

desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza

obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la

ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera

satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje

permanente a lo largo de la vida.



1.  JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ELEGIDO

� ¿Cuáles son las competencias básicas?

1. Competencia en comunicación lingüísticalingüísticalingüísticalingüística

2. Competencia matemáticamatemáticamatemáticamatemática

3. Competencia en el conocimiento y la3. Competencia en el conocimiento y la

interacción con el mundo físicomundo físicomundo físicomundo físico

4. Tratamiento de la información y competenciainformación y competenciainformación y competenciainformación y competencia

digitaldigitaldigitaldigital

5. Competencia social y ciudadanasocial y ciudadanasocial y ciudadanasocial y ciudadana

6. Competencia cultural y artísticacultural y artísticacultural y artísticacultural y artística

7.7.7.7. Competencia para aprender a aprenderCompetencia para aprender a aprenderCompetencia para aprender a aprenderCompetencia para aprender a aprender

8.8.8.8. Autonomía e iniciativa personalAutonomía e iniciativa personalAutonomía e iniciativa personalAutonomía e iniciativa personal



1.  JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ELEGIDO

� ¿Por¿Por¿Por¿Por quéquéquéqué utilitzarutilitzarutilitzarutilitzar formulariosformulariosformulariosformularios conconconcon GoogleGoogleGoogleGoogle DocsDocsDocsDocs????

� Porque es una de las aplicaciones disponibles en el

correo oficial de los profesores de Cataluñacorreo oficial de los profesores de Cataluña

(correo en servidor xtec con tecnología Google)

� Porque su creación y posterior síntesis de datos es

rápida y fácil

� Porque su accesibilidad es simple y versátil

� Porque tiene múltiples utilidades pedagógicas



2.  UTILIDADES DE LOS FORMULARIOS GOOGLE DOCS

� Pueden servir al profesor para…
� Realizar una evaluaciónevaluaciónevaluaciónevaluación inicialinicialinicialinicial y así valorar los conocimientos previos

del alumnado sobre algún tema

� Hacer un seguimientoseguimientoseguimientoseguimiento durante el desarrollo de las unidades didácticas

� Realizar una evaluaciónevaluaciónevaluaciónevaluación alalalal finalfinalfinalfinal de la unidad didáctica

� Tomar decisionesdecisionesdecisionesdecisiones dededede maneramaneramaneramanera colaborativacolaborativacolaborativacolaborativa entre el profesorado

� Pueden servir al alumno para…
� Ser consciente de aquello que recuerda o no sobre un tema

� Valorar los conceptos y procedimientos que ha aprendido al finalizar la
unidad didáctica

� Reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje a lo largo de la
unidad didáctica y extraer unas conclusiones finales



3.  CÓMO HACER UN FORMULARIO



3.  CÓMO HACER UN FORMULARIO

1. Accedo a mi cuenta gmail (o xtec google):



3.  CÓMO HACER UN FORMULARIO

2. Clico en “Docs”

3. Clico en “crear nuevo”

y después en “formulario”



3.  CÓMO HACER UN FORMULARIO

4. Aparece esta página. Edito el título



3.  CÓMO HACER UN FORMULARIO

5. Ya puedo empezar a crear preguntas.

6. Elijo el tipo de pregunta conveniente:



3.  CÓMO HACER UN FORMULARIO

7. Hay distintos tipos:
• Texto corto

• Texto de párrafo

• Tipo test• Tipo test

• Elegir de una lista

• Escala

• Etc.



3.  CÓMO HACER UN FORMULARIO

8. Cuando quiero que una pregunta sea

obligatoria, marco aquí:



3.  CÓMO HACER UN FORMULARIO

9. Al acabar una pregunta, clico en

“Finalizado”:



3.  CÓMO HACER UN FORMULARIO

10. Para añadir una preguntapreguntapreguntapregunta nuevanuevanuevanueva, clico en

“Añadir elemento”:



3.  CÓMO HACER UN FORMULARIO

11. Para darle un diseñodiseñodiseñodiseño al cuestionario, clico en

“Tema”:



3.  CÓMO HACER UN FORMULARIO

11. Elijo el diseño que más me guste y después

clico en “Aplicar”:



3.  CÓMO HACER UN FORMULARIO

12. Mientras el diseño se aplica, decido cómo

facilitar el acceso a este cuestionario a mis

alumnos:
a) Colgándolo en mi Moodle (creando un enlace a un sitioa) Colgándolo en mi Moodle (creando un enlace a un sitio

web)



3.  CÓMO HACER UN FORMULARIO

12. Mientras el diseño se aplica, decido cómo

facilitar el acceso a este cuestionario a mis

alumnos:
b) Enviándolo por correo electrónicob) Enviándolo por correo electrónico



3.  CÓMO HACER UN FORMULARIO

12. Mientras el diseño se aplica, decido cómo

facilitar el acceso a este cuestionario a mis

alumnos:
c) Dejándolo publicado en Internet y facilitando lac) Dejándolo publicado en Internet y facilitando la

dirección del cuestionario



4. CÓMO GESTIONAR LOS RESULTADOS

1. El formulario ya está creado y enviado a los 

alumnos y éstos lo han contestado.

2. Vuelvo a abrir Docs y clico sobre el título del 

formulario que me interese ver.formulario que me interese ver.

3. Se abrirá una tabla tipo excel con los 

resultados:



4. CÓMO GESTIONAR LOS RESULTADOS



4. CÓMO GESTIONAR LOS RESULTADOS

4. Clico en “Formulario” y después en “mostrar 

el resumen de respuestas”:



4. CÓMO GESTIONAR LOS RESULTADOS

5. Aparecerá un resumen con gráficos:



4. CÓMO GESTIONAR LOS RESULTADOS

6. El resumen se puede transformar en documento pdf y 
enviarlo como fichero adjunto para que cada cada cada cada alumnoalumnoalumnoalumno saquesaquesaquesaque
sussussussus propiaspropiaspropiaspropias conclusionesconclusionesconclusionesconclusiones.

7. O bien utilizarlo en clase para reflexionarreflexionarreflexionarreflexionar con los alumnos
acerca de diferentes aspectos del proceso de enseñanza y acerca de diferentes aspectos del proceso de enseñanza y 
aprendizaje realizados durante la unidad.

8. O, en tutoría, para tomar una decisióndecisióndecisióndecisión de de de de grupogrupogrupogrupo de manera 
democrática.

9. ¿Se te ocurren otrosotrosotrosotros usosusosusosusos?



5.  UN EJEMPLO:

1. Al final de la Unidad 1 “Literatura de la Edad

Media I”, hice el siguiente cuestionario: 



5.  UN EJEMPLO:

2. Obtuve un resumen de respuestas que   aportó:

a) Al profesoprofesoprofesoprofesor: interesantes informaciones acerca de la opinión de los 
alumnos sobre las actividades hechas en clase y el examen final. Una 
perspectiva que a veces no tenemos en cuenta.perspectiva que a veces no tenemos en cuenta.

b) A los alumnosalumnosalumnosalumnos: datos globales que les permite situarse en el contexto del 
alumnado y reflexionar acerca de su esfuerzo o de la utilidad de las 
diferentes actividades realizadas. Un ejercicio que raramente realizan y 
que está directamente relacionado con las competencias básicas 7 y 8: 
“Aprender a aprender” y “Autonomía e iniciativa personal”.



Gracias por vuestra
atención

Abel Abel Abel Abel LacruzLacruzLacruzLacruz

Si Si Si Si estáisestáisestáisestáis interesadosinteresadosinteresadosinteresados en en en en esteesteesteeste material, material, material, material, 
contactadmecontactadmecontactadmecontactadme enenenen

alacruz2@alacruz2@alacruz2@alacruz2@xtec.catxtec.catxtec.catxtec.cat


