TUTORIAL de GOSOAPBOX
1. Enlace
https://www.gosoapbox.com/
2. Breve descripción de la herramienta
GoSoapBox es un sistema de respuesta de la audiencia. Se facilita que grandes grupos de personas
voten sobre un tema o respondan una pregunta a través de un dispositivo en lugar de, por ejemplo,
levantar la mano.
Si eres docente, ya sabes que puede ser difícil obtener comentarios de los estudiantes adultos en
clase por varias razones. Cuando los alumnos tienen que levantar la mano para responder preguntas,
pueden sentirse reacios a ser la única persona que responde a la pregunta, o pueden sentirse
cohibidos para responder en clase. Además, hacer que los alumnos levanten la mano para votar lleva
mucho tiempo, especialmente en grupos grandes.
Las alumnas también pueden utilizar el sistema de respuesta de la audiencia para participar en las
encuestas de opinión de forma fácil y anónima. Las participantes pueden votar de inmediato y los
datos se analizan y cotejan de inmediato para que no se pierda tiempo contando manos o sumando
respuestas. Esto también ofrece la ventaja de brindar a las estudiantes adultas que no están
físicamente presentes la oportunidad de que se escuche su opinión, independientemente de dónde
se encuentren.
3. Competencias a desarrollar con la herramienta
● Interacción en línea: colaboración y transacciones en línea orientadas a objetivos
● Estrategias de interacción: cooperación
● Actividades de mediación: facilitar la interacción colaborativa con compañeros, colaborar
para construir significado.
● Evaluación compartida o actividades de evaluación mediante la provisión de comentarios.
● Estrategia de mediación: vinculación a conocimientos previos
● Competencias lingüísticas y comunicativas - lingüísticas – campo general.
4. Requisitos técnicos
GoSoapBox puede usarse a través de cualquier navegador estándar y no requiere ninguna instalación
o herramientas adicionales. Debes crear una cuenta (que es gratuita, pero se puede actualizar) para
poder crear recursos con esta herramienta.
GoSoapBox es gratuito para que los educadores lo utilicen con grupos pequeños (menos de 30
alumnos). Para grupos de mayor tamaño, GoSoapBox ofrece tarifas y opciones de pago.
5. Idioma de la herramienta
GoSoapBox se proporciona en inglés como idioma por defecto.
6. Nivel de idioma recomendado (A1-C2)
A1 ⌧ A2 ⌧ B1 ⌧ B2 ⌧ C1 ⌧ C2 ⌧
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7. Competencias de DigCompEdu que se integran
2. Contenidos digitales

3. Enseñanza y aprendizaje

4. Evaluación y retroalimentación
5. Empoderamiento de los estudiantes
6. Desarrollo de la competencia digital de los
estudiantes

2.1 Selección de recursos digitales
2.2 Creación y modificación de recursos
digitales
3.1 Enseñanza
3.2 Acompañamiento
3.3 Aprendizaje colaborativo
4.3 Retroalimentación y planificación
5.3 Estudiantes activos
6.2 Comunicación y colaboración digital
6.3 Solución de problemas digitales

8. Uso de la herramienta por profesores y alumnos
Una forma de usar GoSoapBox de manera efectiva es brindando retroalimentación en clase para el
aprendizaje de idiomas. Un enfoque útil para esto es vincular el uso del software a las sesiones de
clase. Hay varias formas de lograrlo, dependiendo del enfoque que quieras tener. Puedes utilizar
GoSoapBox como una forma de preguntar a los estudiantes de idiomas si están satisfechos con la
enseñanza de idiomas que se va cubriendo en clase. Esto podría hacerse hacia el final de cada clase,
dejando algo de tiempo para repasar el contenido durante los últimos 10 minutos. Puedes hacer una
pregunta a los alumnos que evalúe su comprensión de los conceptos clave a través de GoSoapBox
para determinar el nivel general de comprensión y / o si alguno de los elementos no está claro.
Puedes pedir a los alumnos que proporcionen preguntas a través de un sistema de respuesta de la
audiencia durante una clase, con el fin de responder a todas estas al final de la clase, o que otros
alumnos respondan estas preguntas (todo esto se puede hacer de forma anónima, lo cual puede ser
beneficioso para los alumnos que pueden sentirse avergonzados de admitir que no han entendido
todo). Esto puede garantizar que su aprendizaje de idiomas sea lo más eficaz posible.
GoSoapBox también se puede utilizar para sondear a los alumnos sobre sus opiniones de las
actividades del aula o los elementos de aprendizaje de idiomas. Es posible que haya alguna cosa para
someter a votación, como qué pronunciación encuentran difícil, qué áreas quieren cubrir a
continuación o qué tan difícil encontraron un determinado tema de aprendizaje de idiomas. Los
resultados de las encuestas a través de GoSoapBox pueden mostrarse inmediatamente y mostrarse a
la clase, lo que garantiza la transparencia y la apertura, lo que puede ser bueno para fomentar la
participación. También es posible utilizar GoSoapBox para que los alumnos envíen sugerencias,
solicitudes, etc., que pueden no estar seguros de expresar en clase bien o con firmeza.
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9. Estudio de caso – ejemplo

1. Puedes unirte a GoSoapBox en
https://www.gosoapbox.com/sign
up

2. El espacio donde interactuar con
los alumnos se denomina
"evento". Sugerimos crear un
evento diferente para cada clase
o período de clase que se enseñe
(no para cada día, sino para la
clase en general).
3. Para crear un Nuevo evento,
simplemente haz clic en Create en
el panel.

4. Ponle un título al evento (ej.,
Idioma español 1) y dale a Create
Now.
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5. Tus alumnas no están obligadas a
crear una cuenta para unirse a tu
evento, simplemente necesitarán
conocer el código de acceso.
Cuando creas un nuevo evento, se
generará automáticamente un
código de acceso de 9 dígitos.

6. Para poder ver el código de
acceso para compartirlo con los
estudiantes, haz clic en Manage
this GoSoapBox Event. El código
de acceso de 9 dígitos se mostrará
en pantalla.

7. Diles a tus alumnos que
introduzcan el código en
app.gosoapbox.com, en el cuadro
que dice Join A GoSoapBox Event.
-

- También puedes crear tu propio
código de acceso en lugar de
utilizar el número de 9 dígitos que
se creó. Para crear tu propio
código, haz clic en Manage this
GoSoapBox event y haz clic en
Change event details.

10. Algunos aspectos a considerar en el uso de la herramienta
Siempre que sea posible, debes elegir una actividad de GoSoapBox que sea adecuada para tu grupo y
asegúrate de que todos los alumnos puedan acceder a ella y usarla. Después de trabajar en algún
aspecto de idiomas en el aula, permíteles la opción de indicar, a través de GoSoapBox, qué tan bien
lo entendieron, etc. Dependiendo de sus respuestas, es posible que desees volver sobre el tema para
responder preguntas al respecto, o para proporcionar material de apoyo adicional, etc.
Independientemente del nivel de comprensión, proporciona algunos recursos de aprendizaje de
idiomas relevantes para el contenido cubierto como seguimiento. Analiza las respuestas para
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rastrear quién respondió correcta e incorrectamente y para identificar áreas que pueden necesitar
ser desarrolladas para la clase para que puedan entenderlas mejor.

La privacidad es un tema importante cuando se utilizan herramientas como GoSoapBox, por lo que
es útil dedicar un tiempo a averiguar exactamente qué información se está compartiendo.
Los sitios de votación / encuestas populares como GoSoapBox o Poll Everywhere generalmente
ofrecen una forma rápida de evaluar cuánta información de cada perfil pueden ver otros usuarios.
11. Herramientas parecidas
Otras herramientas parecidas con un Sistema de encuestas online sistematizado pueden ser:
Poll Everywhere
https://www.polleverywhere.com/
Google Forms
https://www.google.com/forms/about/
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