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Resumen ejecutivo
(Se utilizará para la difusión de la práctica. Máx. 150 palabras)
Uso de teléfonos móviles/pulsadores en el aprendizaje interactivo de la Microbiología.
La aplicación de la tecnología de los teléfonos móviles permite una mayor participación del
alumno en clase, mejorando su atención, implicación y motivación. También supone una buena
herramienta para evaluar tanto conocimientos previos de los alumnos como conocimientos
adquiridos en la propia clase. En el primer caso, permiten detectar aquellos aspectos que
requieren de una mayor atención y aquellos en los que hay que incidir menos. En cuanto a los
conocimientos adquiridos, se puede valorar el grado de aprendizaje de manera directa
favoreciendo la evaluación continua y detectando aquellos aspectos que necesitan reforzar su
explicación.
Además, debido a la dinámica de trabajo utilizada se fomenta la adquisición de distintas
competencias transversales: el trabajo el equipo, toma de decisiones, capacidad de resumir
información, etc…

Planificación
(Diagnóstico de la situación, objetivos propuestos plan de trabajo, evaluación
prevista. Máx. 200 palabras)
Línea de actuación: uso de TICs con fines educativos
Para mejorar el aprendizaje de la Microbiología en el alumnado, se persiguen los siguientes
objetivos:
1- Incrementar la atención, implicación y motivación del alumno durante las clases.
2- Valorar el grado de aprendizaje de los alumnos en las clases de forma directa.
3- Detectar aquellos aspectos de la asignatura en los que haya que reforzar su explicación.
4- Adquisición de competencias transversales: trabajo en equipo, toma de decisiones, capacidad
de resumir información, etc…
Para el desarrollo de estos objetivos planteamos el uso de una metodología interactiva en clase
basada en aplicaciones de teléfonos móviles o pulsadores. Se utilizan diferentes materiales
elaborados por las profesoras en la plataforma on-line SOCRATIVE (https://www.socrative.com/)
en las clases teóricas y en seminarios. Estos materiales se facilitan en papel para su discusión
previa en grupo antes de subir los resultados a la plataforma con los móviles y se recogen en
determinadas clases para su evaluación cuantitativa con los nombres de los alumnos del grupo
antes de su discusión general en la clase.

C/Traviesa, 3-7 (segunda planta) - 37071. Salamanca
Tel.: +34 923 29 46 38

calidad.usal.es
calidad@usal.es

– 1 –

Observatorio de Buenas Prácticas y
Mejora Continua

Desarrollo y ejecución
(Aspectos prácticos de la implantación. Máx. 400 palabras)

En el primer día de clase se explica a los alumnos cómo usar Socrative y se comprueba que saben
conectarse y que todo funciona. Durante el resto del curso se pone en la pizarra el nombre del
aula para cuando sea necesaria la conexión. El sistema permite conectar hasta 50 móviles a la
vez, pero en la realidad no se deben superar los 20-25.
La dinámica es la siguiente:
- El profesor elabora un cuestionario sobre el tema que se va a tratar y se imprime.
- Los alumnos se disponen en grupos de 5-6 según su distribución en el aula. Se reparte un
cuestionario a cada grupo y se les proporciona un tiempo (5-10 minutos) para rellenarlo. Los
alumnos exponen sus ideas en el grupo y escriben las respuestas de forma concisa.
- Cada equipo elige un nombre y un portavoz que se conecta a Socrative.
- El profesor lanza el cuestionario de distintas formas:
* se contesta a las preguntas de una en una viendo las respuestas en la pantalla y comentándolas
(Teacher paced).
* se rellena el cuestionario completo on-line. Se puede hacer en forma de carrera dando premios
al mejor grupo (modo “race”). Se comentan solo las preguntas y respuestas que considere
oportunas.
* En ambos casos, los alumnos deben explicar o ampliar sus respuestas fomentando la
participación y el aprendizaje crítico.
- Al final se genera un informe en formato Excel para su posterior análisis por el profesor. En él
pueden figurar o no los nombres de los alumnos. Cuando el objetivo de esta actividad no es la
evaluación de los alumnos sino los conocimientos de la clase los nombres no se consideran
importantes y el informe se elabora sin nombre.
Usamos dos tipos de actividades:
1) Sobre los conocimientos previos.
Para temas que se imparten en diferentes asignaturas para evitar repetir contenidos. Se pone de
manifiesto lo que los alumnos ya conocen y lo que hay que explicar en más profundidad. Permite
introducir y centrar el tema, no repetir conceptos, asegurarse que conocen los conceptos previos
necesarios para abordar el tema.
2) Sobre los conocimientos adquiridos.
Esta actividad se desarrollará en algunos temas, especialmente los de difícil aprendizaje, para
comprobar si los alumnos han entendido los contenidos explicados. Se realizará al finalizar el
tema.
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Resultados de la práctica
(Resultados obtenidos respecto a los objetivos planteados. Máx. 300 palabras)

Hemos incorporado esta actividad a la asignatura durante dos cursos y la vamos a seguir
manteniendo en el futuro ya que hemos podido constatar una mayor participación del estudiante
en clase mejorando su atención, implicación y motivación.
Se han hecho algunas experiencias de carreras (races) para resolver los cuestionarios planteados
dando premios a los ganadores. En este caso se puede ver qué grupo ha respondido de una
manera más rápida y más efectiva el cuestionario. Esto estimula mucho a los alumnos y permite
establecer premios. Utilizamos esta modalidad en dos ocasiones, con el tema 2 de microscopía y
con el tema 9 de control físico de los microorganismos. El premio para los dos primeros grupos
(unos 8 alumnos en cada caso) fue una visita al IBFG para ver microscopios de fluorescencia o al
microscopio electrónico de la USAL y una visita al servicio de cocina del IBFG para ver las
instalaciones, respectivamente.
Para nosotras, las profesoras, también ha supuesto una buena herramienta para evaluar tanto
conocimientos previos de los alumnos como conocimientos adquiridos en la propia clase. En los
test de conocimientos previos hemos podido detectar aquellos aspectos que requerían de una
mayor atención y, por el contrario, aquellos que los alumnos ya habían visto o estudiado en otras
asignaturas y en los que había que incidir menos. En cuanto a los conocimientos adquiridos
hemos podido valorar el grado de aprendizaje de manera directa favoreciendo la evaluación
continua y detectando aquellos aspectos que han necesitado reforzar su explicación. Además,
debido a la dinámica de trabajo utilizada se ha fomentado la adquisición de distintas
competencias transversales: el trabajo el equipo, toma de decisiones, capacidad de resumir
información, etc…

Carácter innovador
(Aspectos de innovación interna y externa. Máx. 150 palabras)

El uso de teléfonos móviles/pulsadores, aunque es una práctica más o menos frecuente en
algunas titulaciones de nuestra Universidad, no se había utilizado hasta la fecha ni en nuestra
Facultad ni en nuestra asignatura por lo que supone una innovación en nuestras enseñanzas.
Es un tipo de actividad barata y fácil de aplicar. La conexión en el aula se realiza on-line, no
siendo necesario descargarse la aplicación. Hoy en día todos los alumnos llevan a clase teléfono
(solo necesitan uno por grupo) y pueden usar la red Wifi de la USAL para conectarse. Algunos de
ellos se conectaban directamente con el ordenador.
Por supuesto, conlleva un esfuerzo adicional por parte de las profesoras, con la preparación del
material y su análisis posterior. Además, hay que integrar la actividad en las clases sin perder
mucho tiempo para las explicaciones teóricas. Pero como el resultado es muy satisfactorio,
seguiremos aplicándola.
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Divulgación
(Medios utilizados para la divulgación y socialización de la práctica. Máx. 150 palabras)

Esta actividad tal como la desarrollamos no usa medios directos de divulgación.
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