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FLUBAROO

¿Qué es Flubaroo?

¿Te gustaría realizar preguntas o cuestionarios con la herramienta Formulario de Google Drive y 
disponer de la posibilidad de obtener una calificación automática de las respuestas dadas por tus 
alumnos? Flubaroo es una herramienta libre, que se encuentra disponible como complemento para 
formularios en Google Drive y que permite ahorrar tiempo a los profesores, ya que califica rápidamen-
te pruebas de respuesta corta y selección múltiple y analiza los resultados de forma automatizada.

Además de calificar cuestionarios, Flubaroo también:

• Calcula puntuación media general.

• Calcula puntuación media por cada pregunta, y marca las preguntas de baja puntuación.

• Muestra un gráfico de distribución de la puntuación obtenida.

• Permite enviar por correo electrónico a cada alumno su puntuación, y una clave de respuestas.

• Permite enviar información individualizada a cada estudiante.

Pasos a seguir

Para poder utilizar esta herramienta tenemos seguir estos pasos:

Crear un Formulario con Google Drive

Lo primero que tenemos que hacer es crear un formulario con Google Drive. Para ello elegimos la 
opción Nuevo→Formulario de Google.

Una vez que estamos en la pantalla correspon-
diente, creamos un formulario con las cuestiones 
que queramos incluir. Es importante tener en cuen-
ta que será necesario introducir campos del tipo 
“Respuesta Corta”, en que los alumnos escriban 
su nombre y nos permitan identificar las respues-
tas de cada uno de ellos. (Ver imagen inferior). Si 
deseamos enviar un email a cada estudiante con 
su calificación, hay que asegurarse de incluir tam-
bién un campo de su dirección de correo electró-
nico.



2

Tipo de campos que Flubaroo puede calificar:

• Respuesta Corta, por ejemplo para que el alumno escriba una palabra.

• Desplegable, que permite al alumno elegir una respuesta entre varias, mediante un 
desplegable.

• Selección Múltiple, para  seleccionar una única respuesta.
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• Casillas de Verificación, que facilita elegir una o varias respuestas.

Desde los siguientes enlaces podemos visualizar el formulario creado como ejemplo de las anterio-
res imágenes:

• Versión formulario para editar: https://drive.google.com/open?id=1BlXLbefFgWkyKE1Q1iPnooR-
GZdDo2VosYzB8oN1CjjU

• Versión formulario para completar por el alumnado: https://docs.google.com/forms/d/1BlXLbe-
fFgWkyKE1Q1iPnooRGZdDo2VosYzB8oN1CjjU/prefill

Crear una clave de respuestas (respuestas correctas)

Para crear una clave de respuestas (respuestas correctas), que permita corregir las respuestas da-
das por el alumnado, hay que abrir  el formulario como lo haría un estudiante, cumplimentarlo con las 
respuestas correctas y enviarlo. Es conveniente que ingresemos nuestro nombre ,u otro que nos per-
mita identificar esta entrada más tarde como la clave de respuestas.  Podemos acceder al formulario 
publicado desde el menú superior del editor de formulario, haciendo clic en el icono del ojo, “Vista 
Previa”. También podemos acceder desde la hoja de respuestas utilizando el menú Formulario→Ir al 
Formulario Publicado.

Enviar el formulario a los alumnos

Una vez que hemos terminado de realizar el formulario, estamos en disposición de enviárselo a los 
alumnos.

Podemos hacerlo de diferentes ma-
neras. Para ello hacemos clic sobre el 
botón Enviar que se encuentra en la 
parte superior del formulario editable, 

https://drive.google.com/open?id=1BlXLbefFgWkyKE1Q1iPnooRGZdDo2VosYzB8oN1CjjU
https://drive.google.com/open?id=1BlXLbefFgWkyKE1Q1iPnooRGZdDo2VosYzB8oN1CjjU
https://docs.google.com/forms/d/1BlXLbefFgWkyKE1Q1iPnooRGZdDo2VosYzB8oN1CjjU/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1BlXLbefFgWkyKE1Q1iPnooRGZdDo2VosYzB8oN1CjjU/prefill
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y  se nos abrirá una ventana en la que elegir las diferentes opciones:

• Enviarlo directamente por correo desde dicha ventana, tal y como aparece en la imagen supe-
rior. Introducimos los correos electrónicos de nuestros alumnos.

• Enviar mediante un enlace, que nos facilita la aplicación, a través de cualquier programa de 
correo electrónico

• Insertar en una web o un blog mediante un código html, que nos facilita la aplicación.

• Publicar en redes sociales como Google+, Facebook y Twitter, haciendo clic sobre los iconos 
correspondientes que podemos ver en la zona superior derecha de la imagen anterior.
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A medida que los estudiantes vayan enviando las respuestas al formulario, se mostrarán en la hoja 
de cálculo (respuestas), en la que se verá algo como esto:

Obtener el complemento “Flubaroo” y calificar

Para obtener el complemento “Flubaroo”, si no se dispone de él, hay que abrir una hoja de cálculo, 
por ejemplo la hoja de respuestas asociada al formulario. Luego, desde el menú Complementos, 
hacemos clic en Obtener Complementos, lo que nos llevará a la ventana de complementos, donde 
se puede encontrar e instalar una serie de complementos útiles. Para encontrar este complemento, 
podemos escribir  "Flubaroo" en el cuadro de búsqueda en la parte superior, o seleccionar la categoría 
Educación en el menú desplegable de la izquierda y, una vez encontrado, hacer clic sobre el botón 
azul de gratis. 

Seguidamente nos pedirá que autoricemos a Flubaroo para ejecutar y acceder a datos en la hoja de 
cálculo, así como enviar mensajes de correo electrónico en su nombre (a los estudiantes). Hay que 
hacer clic en el botón azul Aceptar y ya lo tendremos instalado. Ahora nos aparecerá un nuevo menú 
llamado Flubaroo debajo del menú principal Complementos.

Para proceder a calificar, primero tenemos que asignar el complemento Flubaroo a la hoja de cálcu-
lo. Para ello, desde el menú Complementos elegimos Flubaroo→Activar Flubaroo a esta hoja. 

Una vez activado, ya podemos iniciar la calificación desde el menú Complementos→Flubaroo Cali-
ficar. Flubaroo le pedirá que tomemos una serie de decisiones, tales como:

• Elegir las preguntas que deben ser calificadas y las que no, así como las que sirven para 
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identificar a los alumnos. 

• Elegir la puntuación que queremos que se otorgue a cada pregunta.

• Elegir cuáles de las respuestas  se van a tener en cuenta como referencia para proceder a la 
calificación, es decir, las respuestas que ha incluido el profesor.

Una vez contestadas, tras hacer clic en el botón Continuar, Flubaroo aplicará la calificación. El pro-
ceso debería durar menos de un minuto. Una vez finalizado, nos mostrará el siguiente mensaje:
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Y se nos mostrará una hoja de cálculo similar a la de la imagen inferior, con dos pestañas:

• La pestaña respuestas, en la que aparecen todas las respuestas enviadas

• La pestaña calificaciones, en la que se nos muestran las diferentes puntuaciones por alumnos, 
porcentajes...

Otras funcionalidades

El menú Flubaroo también nos ofrece la posibilidad de enviar a cada estudiante sus calificaciones 
por correo electrónico, ver un informe de resumen o volver a calificar. ()

Si se desea, desde el menú Complementos→Flubaroo→Compartir calificaciones, podemos enviar 
la calificación a cada alumno por correo electrónico, con la opción de incluir las respuestas correc-
tas en el correo. También podemos incluir un mensaje corto a nuestros estudiantes. El correo elec-
trónico enviado a cada estudiante incluirá su puntuación total, y su puntuación para cada pregunta.

Nota: Solo se podrá enviar a los estudiantes sus calificaciones por 
correo electrónico si la asignación original tenía una pregunta para 
pedirles su dirección.
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Es posible volver a calificar de nuevo desde el menú Complementos→Flubaroo→Volver a Calificar 
en el caso de que, por ejemplo,  se hayan recibido nuevas respuestas o si, por algún motivo, se quiere 
eliminar alguna pregunta de la calificación.

La elección de Ver informe (Complementos→Flubaroo→Ver Informe) muestra un resumen de la 
clasificación. El informe incluye la distribución de las calificaciones (un histograma), y un botón para 
enviar por correo electrónico una copia del informe.

Funciones avanzadas

Con Flubaroo podemos aplicar o ampliar diversas funcionalidades, para lo que necesitaremos reali-
zar algunas configuraciones que indicamos a continuación

• Hacer posibles preguntas de respuesta corta con diferentes posibilidades. Quizás se nos 
ocurre que ante alguna pregunta formulada con respuesta corta, se pueden dar varias respues-
tas que sean correctas. Esto es posible si en las respuestas clave que hemos cumplimentado 
para la corrección, incluimos el operador lógico “%or”  (sin las comillas) entre varias palabras. 
Por ejemplo, ante una pregunta del tipo “Indica el nombre de un filósofo francés del racionalis-
mo moderno”, si en la respuesta clave ponemos “Descartes %or Spinoza %or Leibniz” (sin las 
comillas), el alumno puede contestar con cualquiera de los tres nombres y la respuesta será 
calificada como correcta.

• Posibilitar intervalos numéricos en las respuestas. Por ejemplo, consideremos la siguiente 
pregunta:

 “¿Cuál es el área de un círculo de 5 cm de radio? Da tu respuesta en cm 2”.

Si un estudiante utiliza 3,14 como valor de PI, entonces obtendría una respuesta de 3,14 * 52  = 
78.500 cm2 . Pero si utiliza 3,14159 como valor de PI, su respuesta sería: 3,14159 * 52 = 78,5398 
cm2. Como instructor, es probable que deseemos marcar las dos posibles respuestas que sean 
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más exactas (y nada en el medio).

Para garantizar que esto sea posible, podemos introducir en nuestras respuestas clave “78,5  % 
to  78,54” (sin comillas). Ello permitirá que cualquier respuesta de los alumnos entre el rango 78,5 
y 78,54 (ambos incluidos) sea puntuada correctamente.

Pero aún hay más posibilidades

Debido a que Flubaroo está esperando una entrada numérica para esta pregunta, el estudiante 
también podría responder con 7.85e1 (abreviatura de 7,85 * 10 1 ), y Flubaroo la calificaría tam-
bién como correcta. Esto permite que los alumnos puedan responder mediante una variedad de 
formatos numéricos, y todos se evaluarán como correctos, siempre y cuando estén dentro del 
rango de número aceptable. Así que todas las siguientes presentaciones se habrían marcado 
como correctas: 78,5, 7.58e1, 785e-1, etc ....

También sucede que los alumnos suelen cometen errores al introducir sus respuestas. Por ejem-
plo, un alumno puede que no sea consciente de que solo se está buscando la parte  numérica 
de la respuesta y, por tanto, puede incluir unidades de este tipo: 78.53cm2. No hay problema, 
Flubaroo eliminará cualquier texto que siga al número, por lo que dicha respuesta será marcada 
como correcta. 

• Permitir diferenciación entre mayúsculas y minúsculas en las respuestas. De forma prede-
terminada, Flubaroo no hace distinción entre mayúsculas y minúsculas, de tal manera que si la 
respuesta clave  a una pregunta es “Descartes”, serán calificadas como correctas las siguientes 
respuestas. “Descartes” “DESCARTES” o “descartes”.

Pero puede suceder que nos interese determinar si la respuesta se escribe conforme a las nor-
mas  ortográficas y gramaticales, para ello podemos deshabilitar el comportamiento por defecto 
de Flubaroo mediante el uso de "% cs" (ortografía correcta). Así, por ejemplo, si la respuesta clave 
es “%cs Descartes”, no se computará como correcta otra respuesta que no se escriba exacta-
mente como la respuesta clave.

Nota: El operador “cs” no se puede utilizar con cualquier otro operador. Por ejemplo, podemos 
utilizar juntos “%cs” y “% or”.

• Introducir preguntas con puntuación extra. Con Flubaroo podemos determinar que algunas 
preguntas sean consideradas como de puntuación extra, de tal manera que si el alumno las 
responde correctamente se le incrementa la puntuación, pero si lo hace de forma incorrecta, no 
se le restan puntos.

Para que podamos disponer de esta posibilidad tenemos que activarla desde el menú Comple-
mentos→Flubaroo→Avanzado→Opciones Avanzadas. Al hacer clic sobre él, se abrirá la siguien-
te ventana en la que tenemos que habilitar la casilla de Permitir crédito adicional al asignar 
puntos a las preguntas:
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Una vez activado, si volvemos a realizar el proceso de calificación, ya nos aparecerá la casilla de 
Crédito extra junto a cada pregunta. Ver imagen inferior:

Notas:

La desactivación de la función de crédito extra en el menú de op-
ciones avanzadas no afectará a las preguntas que ya se han mar-
cado como crédito extra. Por ello, si queremos eliminar dicho crédito 
extra, hay que volver a ejecutar Calificar y desmarcar la casilla en el 
paso 1 de la clasificación.

Dado que no existe ninguna notificación que indique que una pre-
gunta tiene una puntuación extra, es conveniente aclarar esto cuan-
do se edite la pregunta en el formulario, e indicar que dicha pregunta 
posee un crédito extra.

Desde la ventana anterior a la que se accede desde menú Comple-
mentos→Flubaroo→Avanzado→Opciones Avanzadas, también po-
demos modificar la puntuación de aprobado establecida por de-
fecto. Por defecto, Flubaroo detectará los alumnos que obtuvieron 
una puntuación inferior al 70%, y los marcará con el color rojo, como 
se muestra a continuación:

• Hacer posible las calificaciones parciales en la preguntas tipo “Casilla de Verificación”. En 
general este tipo de preguntas se califica de forma global, de tal manera que si en una cuestión 
de cuatro ítems, en la que hay dos que son correctos, un alumno solo marca uno de los correc-
tos, su puntuación en esta pregunta será de “0” puntos.

Sin embargo, podemos conseguir que se puntúe de forma parcial cada uno de los ítems 
que hemos establecido como correctos. Para ello, basta con poner en la hoja de respues-
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tas el operador “% cb” delante de la respuesta clave, tal y como se indica en la imagen infe-
rior:

Hay que tener en cuenta que si utilizamos esta funcionalidad, Flubaroo descontará puntos cuan-
do se marquen ítems que sean incorrectos.

Nota: Dado que Flubaroo utiliza una coma como separador para de-
terminar las diferentes respuestas, se puede ocasionar un problema 
cuando estas contengan una coma, ya que Flubaroo considerará que 
hay más respuestas posibles de las que esperaba. Por este motivo, 
es conveniente evitar una coma en las respuestas a las preguntas 
tipo “Casilla de Verificación”.

• Crear preguntas que se califiquen manualmente. Es posible que en alguna circunstancia 
consideremos necesario introducir en el formulario de preguntas una pregunta de tipo “Párrafo”, 
que permita una respuesta libre amplia.  En este caso tendremos que calificarla manualmente.

Para conseguir esto, primero tenemos que crear la pregunta en el formulario utilizando el tipo 
“Párrafo”. Luego tenemos que volver a la función de calificación  Complementos→Fluraroo→Ca-
lificar o Volver a Calificar, y configurar dicha pregunta como “Grado de mano” (corregir manual-
mente) para asignarle la puntuación que deseemos.

Finalizado este procedimiento, ya podemos pasar a calificar dichas preguntas. Para ello vamos 
al menú Complementos→Fluraroo→Preguntas Grado de Mano y nos aparecerá una ventana 
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como la siguiente, en la que podemos proceder a calificar:

En esta ventana podemos ver varias zonas en las que podemos interactuar. La primera, marcada 
en rojo, es la que nos permite escoger al alumno que vamos a calificar. La segunda, marcada en 
verde, es la que nos permite escoger la pregunta que queremos calificar. La tercera, marcada 
en morado, es la zona en la que se encuentra la respuesta del alumno. La cuarta, marcada en 
naranja, nos permite introducir notas o comentarios dirigidos al alumno. Finalmente, la quinta, 
marcada en amarillo, es la zona en la que tenemos que introducir la calificación que vamos a dar 
a esa pregunta.

Una vez hemos terminado el proceso de calificación de un alumno y una pregunta, tenemos que 
dar al botón azul Establecer grado y pasar al siguiente alumno y pregunta. No debemos olvidar 
hacer clic en este botón cada vez que realicemos una calificación, ya que si pasamos a otro 
alumno sin hacer clic sobre él no guardará la calificación anterior. Una vez hayamos finalizado 
todo el proceso, cerramos la ventana, y ya hemos finalizado. En la hoja de calificaciones pode-
mos ver cómo dichas preguntas han sido calificadas.

• Imprimir los informes de calificaciones. Si lo 
deseamos, también podemos generar un documento 
en Drive con el conjunto de calificaciones de todos los 
alumnos, que luego podemos imprimir. Para ello te-
nemos que ir al menú Complementos→Flubaroo→A-
vanzado→Imprimir Calificaciones, que nos llevará a 
una ventana en la que se nos informa de cómo se va a 
realizar el proceso y en la que podemos seleccionar la 
lista de preguntas y puntuaciones, incluir las respues-
tas clave (correctas) o poner un mensaje.
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Manual creado por el
Grupo de Software Educativo de Extremadura 

Una vez hayamos dado al botón Continuar, la aplicación nos informa de que el proceso ha finali-
zado, y nos muestra un enlace al documento:

Nota: Para facilitar su distribución individual, en el documento creado 
se generará un salto de página entre el informe de cada estudiante.

• Autocalificación. Con Flubaroo también podemos hacer que el proceso de calificación se lleve 
a cabo automáticamente, de tal manera que los alumnos reciban su informe de calificación a 
medida que vayan enviando el formulario.

Para ello hay que ir al menú Complementos→Flubaroo→Avanzado→Habilitar Autograde. Una 
vez hemos hecho clic, tenemos que configurar las opciones de corrección, así como el campo de 
correo electrónico. Si ya lo tenemos hecho, lo podemos dejar como estaba. Una vez habilitado, 
cada alumno que envíe el formulario recibirá su informe por correo electrónico.

Nota: Mientras está habilitado Autograde no podemos realizar otras 
funciones con Flubaroo (los menús desaparecen). Por ello, si quere-
mos realizar más acciones, tenemos que deshabilitar dicha opción. 
Hay que tener presente que todos los alumnos hayan enviado ya su 
formulario, puesto que si lo deshabilitamos, ya no funcionará.

Más Información

Podemos encontrar más información y el foro oficial en el Centro de ayuda de Flubaroo (en inglés).

http://www.flubaroo.com/hc

