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DOCUMENTO HOMOLOGADO PARA LA RECOGIDA DE BUENAS PRÁCTICAS 

TÍTULO
1
: Evaluación Digital del Aprendizaje de los Criterios de Evaluación: B y G 3º ESO 

 

CENTRO: 
Nombre: CEIP-IES Concertado Sagrado 

Corazón de Jesús 

Localidad: Ubrique (Cádiz) 

Enseñanzas que se imparten: Infantil, Primaria 

y ESO 

PALABRAS CLAVE
2
: Competencias claves, estándares aprendizaje, contenido materias, 

práctica docente, Biología, Geología, criterios de evaluación.  
 

 

 

 

 

 

CATEGORIAS
3
: 

Buenas prácticas en la Docencia del 

Profesorado (práctica docente). X 

Buenas prácticas en la Gestión y 

Dirección de un Centro Escolar. 

Buenas prácticas en la Organización y 

Funcionamiento de un Centro Escolar. 

Buenas prácticas en la Orientación y 

Tutoría 

Buenas prácticas en participación de las 

Familias y Entidades del Entrono. 

Buenas prácticas en Planes Estratégicos: 

Nuevas Tecnologías X 
 

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN (RESUMEN)
4
:  

 

         Dada la situación tan excepcional que estamos viviendo, he visto la necesidad de 

priorizar ciertos aspectos dentro de la educación, tales como nuestro compromiso con la 

seguridad y bienestar de nuestro alumnado, así como para toda la comunidad educativa 

reduciendo al máximo el contacto directo entre el alumnado y el profesorado en la 

evaluación a través de las pruebas escritas (uso del papel), llevándolo a cabo en formato 

digital. En estas circunstancias, he desarrollado una aplicación para móvil que permite 

aprender y evaluar los contenidos y el aprendizaje de los criterios de evaluación de las 

diferentes unidades de Biología y Geología (y si es posible en otras materias) de una forma 

sencilla, atractiva y práctica, donde el alumnado a medida que va respondiendo, observa la 

respuesta correcta, los aciertos-errores y su nota, afianzando los conocimientos de la 

materia y el uso de las tics.           

 

         El profesor controla el desarrollo de la prueba y diseña específicamente las 

preguntas atendiendo a los criterios de evaluación de las unidades. 

 

          Finalmente, la evaluación de los criterios de las unidades será complementada con 

otras tareas, pruebas, ejercicios, trabajos ... también de forma digital. 
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OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN
5
:  

 

- Crear una aplicación para móvil que permita aprender y evaluar al alumnado de las 

distintas unidades de Biología y Geología.  

 
(Indicador: la aplicación creada en el móvil). 
 

- Evaluar de forma digital el aprendizaje de los contenidos impartidos a través de los 

criterios de evaluación.  

 
(Indicador: elaboración de las preguntas basadas en los criterios de evaluación, obtención 
de la nota, repuestas correctas e incorrectas y indicar la respuesta correcta para 
comparar ésta y la respuesta marcada). 
 

- Realizar encuesta de satisfacción al alumnado sobre esta metodología de evaluación: 

inicial (prueba de evaluación inicial) y final del primer, segundo y tercer trimestre. 

 
(Indicador: encuesta de satisfacción al alumnado). 
 

- Prevenir la trasmisión del COVID entre el profesorado y el alumnado a través del 

contacto directo en las pruebas de evaluación: 

 
Norma COVID: No se podrá compartir materiales, paquetes de pañuelos ni botella de agua con otros 
compañeros/as. 

 
(Indicador: entrega o no de papel). 
 

- Afianzar los aprendizajes de los criterios de evaluación. 

 

(Indicador: Realizar tres veces el control: el primero obtenemos la calificación real que 
tiene el alumnado que se ha preparado la prueba donde podrá observar la respuesta 
correcta a medida que va respondiendo; la segunda vez, repitiendo el control, 
observaremos si su calificación mejora habiendo visto la respuesta correcta y la tercera 
pasado un tiempo ) . 
 

- Reducir el consumo del papel en beneficio del medio ambiente. 

 
(Indicador: calcular el papel NO usado en la prueba escrita: el examen escrito entregado y 
un folio, es decir dos folios por alumno/a, control, unidad y materia). 
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DESCRIPCIÓN
6 

 

       En la realización de esta buena práctica partimos de un contexto inicial con el 

alumnado desde 1º a 4º de la ESO con la realización de la prueba de la evaluación inicial en 

el móvil. Para ellos haremos una captura de la prueba realizada donde aparecerá: las 

respuestas correctas e incorrectas, su calificación (nota), nombre del alumno/a, fecha, 

opción marcada, la solución, hora de inicio y finalización. Así por ejemplo: 

 

 
 

                                   Evaluación inicial 

 

       En este caso al tratarse de la evaluación inicial, no se entregará ni recogerá nada en 

papel, de ahí que esta pregunta no aparecerá en la encuesta inicial, pero si en las 

posteriores. 

 

    A continuación, al alumnado se le realiza una encuesta sobre la evaluación inicial en 

digital realizada en el móvil, obteniendo los siguientes resultados:  
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1º ESO 

 

3.¿Crees que la forma de evaluar "refleja" lo que has aprendido? 8,21  

4. ¿Piensas que esta forma de evaluar es mejor que la que has hecho hasta 

ahora (por escrito: control, exámenes, oral)? ( 0 = No ; 4 = Sí)  

8,21  

16. Valora de forma general la evaluación de los contenidos usando el móvil.  8,21  

17. Valora el tener la nota del control cuando termines (0 no me gusta; 4 me 

gusta mucho) 

10,00  

18. ¿Te gustaría saber la respuesta correcta cuando respondes a la pregunta? 

(0 = No ; 4 = Sí)  

10,00  

20. ¿Estás de acuerdo con esta forma de evaluar con el móvil? (0 = No ; 4 = Sí)  10,00  

 

 

2º ESO 

 

3.¿Crees que la forma de evaluar "refleja" lo que has aprendido?  8,68 

4. ¿Piensas que esta forma de evaluar es mejor que la que has hecho hasta 

ahora (por escrito: control, exámenes, oral)? ( 0 = No ; 4 = Sí)  

7,76 

16. Valora de forma general la evaluación de los contenidos usando el móvil.  8,55 

17. Valora el tener la nota del control cuando termines (0 no me gusta; 4 me 

gusta mucho) 

8,55 

18. ¿Te gustaría saber la respuesta correcta cuando respondes a la pregunta? 

(0 = No ; 4 = Sí)  

8,06 

20. ¿Estás de acuerdo con esta forma de evaluar con el móvil? (0 = No ; 4 = Sí)  8,06 

 

 

3º ESO 

 

3.¿Crees que la forma de evaluar "refleja" lo que has aprendido?  7,95 

4. ¿Piensas que esta forma de evaluar es mejor que la que has hecho hasta 

ahora (por escrito: control, exámenes, oral)? ( 0 = No ; 4 = Sí)  

7,73 

16. Valora de forma general la evaluación de los contenidos usando el móvil.  9,09 

17. Valora el tener la nota del control cuando termines (0 no me gusta; 4 me 

gusta mucho) 

10,00  

18. ¿Te gustaría saber la respuesta correcta cuando respondes a la pregunta? 

(0 = No ; 4 = Sí)  

9,77 

20. ¿Estás de acuerdo con esta forma de evaluar con el móvil? (0 = No ; 4 = Sí)  9,55 

 

 

file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico3!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico1!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico4!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico4!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico1!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico16!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico1!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico17!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico17!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico1!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico18!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico18!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico1!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico20!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico1!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico3!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico1!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico4!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico4!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico1!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico16!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico1!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico17!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico17!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico1!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico18!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico18!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico1!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico20!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico1!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico3!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico1!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico4!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico4!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico1!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico16!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico1!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico17!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico17!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico1!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico18!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico18!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico1!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico20!A1
file:///C:/Users/PACO/Desktop/Buenas%20Prácticas%20Evaluación%20Digital%20en%20Móvil%20del%20Aprendizaje%20de%20los%20Criterios%20de%20Evaluación/Encuesta%20de%20satisfacción/1º%20ESO/Encuesta%20Inicial/ENCUESTA%20Satisfacción%20Aplicación%201º%20ESO.xlsx%23Gráfico1!A1


 
 

7 
 

4º ESO 

 

3.¿Crees que la forma de evaluar "refleja" lo que has aprendido?  7,78 

4. ¿Piensas que esta forma de evaluar es mejor que la que has hecho hasta 

ahora (por escrito: control, exámenes, oral)? ( 0 = No ; 4 = Sí)  

5,56 

16. Valora de forma general la evaluación de los contenidos usando el móvil. 6,67 

17. Valora el tener la nota del control cuando termines (0 no me gusta; 4 me 

gusta mucho) 

7,78 

18. ¿Te gustaría saber la respuesta correcta cuando respondes a la pregunta? 

(0 = No ; 4 = Sí)  

9,44 

20. ¿Estás de acuerdo con esta forma de evaluar con el móvil? (0 = No ; 4 = Sí)  6,39 

 

 

ENCUESTA AL ALUMNADO SOBRE LA EVALUACIÓN DIGITAL MEDIA 

3.¿Crees que la forma de evaluar "refleja" lo que has 

aprendido? 

 

8,21 

 

8,68 

 

7,95 

 

7,78 

 

8,16 

4. ¿Piensas que esta forma de evaluar es mejor que la que has 

hecho hasta ahora (por escrito: control, exámenes, oral)? ( 0 

= No ; 4 = Sí) 

 

8,21 

 

7,76 

 

7,73 

 

5,56 

 

7,32 

16. Valora de forma general la evaluación de los contenidos 

usando el móvil. 

 

8,21 

 

8,55 

 

9,09 

 

6,67 

 

8,13 

17. Valora el tener la nota del control cuando termines (0 no 

me gusta; 4 me gusta mucho) 

 

10,00 

 

8,55 

 

10,00 

 

7,78 

 

9,08 

18. ¿Te gustaría saber la respuesta correcta cuando 

respondes a la pregunta? (0 = No ; 4 = Sí)  

 

10,00 

 

8,06 

 

9,77 

 

9,44 

 

9,32 

20. ¿Estás de acuerdo con esta forma de evaluar con el móvil? 

(0 = No ; 4 = Sí) 

 

10,00 

 

8,06 

 

9,55 

 

6,39 

 

8,50 

 

Al realizar la evaluación inicial hemos ahorrado 120 folios. 

 

      Atendiendo a las inquietudes y preferencias manifestadas por el alumnado en la 

encuesta la aplicación se adaptará: aparecerá la nota, la solución y se evaluarán el 

aprendizaje de los contenidos atendiendo a los criterios de evaluación establecidos en cada 

una de las unidades. 

 

Partiendo de este contexto inicial, donde el alumnado aprenderá la metodología para la 

realización de los controles de las diferentes unidades. Para ello, previamente tienen que 

instalar en el móvil dos aplicaciones:  
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1. Aplicación lector del código QR: mit ai2 companion, que procederemos (asegurarse que 

hay memoria suficiente en el móvil para instalarlo): 

 

a) Ir a play store. 

b) Buscar: MIT AI2 COMPANION => Instalar 

(Si hay algún mensaje de sobre posible virus, NO tenerlo en cuenta, darle a 

instalar) 

 
 
NOTA: SI HAY PROBLEMA PARA INSTALAR, HAY QUE DAR PERMISO EN: AJUSTES 

=> MÁS => SEGURIDAD => ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVO => DAR "TIC" A: 

FUENTES DESCONOCIDAS Y VERIFICAR APLICACIONES   

 

2. Una vez instalada, procedemos a la lectura del código QR ejecutando la aplicación mit 

ai2 companion.  

  
O pegar el link: http://ai2.appinventor.mit.edu/b/l9ha (específico de cada 

unidad) 

 
(NOTA:SI APARECE ALGO COMO QUE PUEDE SER UN VIRUS,NO TIENE VIRUS, 

NO HAY PROBLEMA) 
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Instalamos la aplicación y damos a aceptar, instalar, abrir. 

 
Una vez instala, el alumnado sigue las siguiente normas: 

  

NORMAS de REALIZACIÓN de los CONTROLES DIGITALES 
 

1. El alumnado que tenga instalado el mit ai2 companion, vendrá preparado con el programa ejecutado 

para escanear el código QR a la entrada en la clase (si es a primera hora).  

 

 
 

2. Una vez escaneado el código QR, se instala y nos esperamos en la página de inicio. 

Ejemplo: 

 
 

3. LOS MÓVILES SE PONDRÁN SOBRE LA MESA Y NO PODRÁN LEVANTARSE, NI 

MOVERSE, … SÓLO SE PERMITE PULSAR SOBRE ÉL: OPCIÓN ESCOGIDA, CORREGIR 

Y SIGUIENTE PREGUNTA. 
 

4. Se contestarán a todas las preguntas (20 preguntas). 

 

5. Se hará una captura/foto de la última pregunta con su nota y se enviará esta captura a la tarea asignada 

en el classroom. Ejemplo: control evaluación inicial de B y G 3º ESO.  

 

6. TODO EL ALUMANDO SE TRAERÁ EL MÓVIL; quien no tenga sistema operativo Android, se 

le facilitará un dispositivo para realizar la prueba. 
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Al final del trimestre se pasará de nuevo la encuesta y se compararán los resultados de las 

encuestas. 

 

Durante la realización de la prueba podrá vigilarse mediante la aplicación google meet. 

 
RESULTADOS QUE SE HAN OBTENIDO

7
:  

 

      Los indicadores utilizados son:  

A) La aplicación creada en el móvil. 
 

           
 

B) Indicador: elaboración de las preguntas basadas en los criterios de evaluación, 
obtención de la nota, repuestas correctas e incorrectas y indicar la respuesta 
correcta para comparar ésta y la respuesta marcada 
 

Unidad 1: Organización del cuerpo Humano. 

 
CRITERIO: Catalogar los distintos niveles de organización de la materia 

viva: células, tejidos, órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las 

principales estructuras celulares y sus funciones. (CMCT) 

Pregunta 1: Ordena de menor a mayor los siguientes conceptos: 
 Átomo, Molécula, célula, tejido, órgano, aparato y sistema. 
 Átomo, Molécula, tejido, célula, órgano, aparato y sistema. 
 Célula, átomo, molécula, tejido, órgano, aparato y sistema. 
 Átomo, Molécula, célula, tejido, órgano,  sistema y aparato. 
 Átomo, Molécula, célula, órgano, tejido, aparato y sistema. 

Sol. Átomo, Molécula, célula, tejido, órgano, aparato y sistema. 
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Pregunta 2: Las funciones de la célula ... 
 Membrana plasmática, citoplasma y núcleo. 
 Nutrición, relación y reproducción. 
 Mitocondria, ribosoma y lisosoma. 
 Citoesqueleto, vacuola y aparato de Golgi. 
 Ninguna de las respuestas anteriores. 

Sol. Nutrición, relación y reproducción. 

Pregunta 8: La estructura de la célula ... 
 Membrana plasmática, citoplasma y núcleo. 
 Nutrición, relación y reproducción. 
 Mitocondria, ribosoma y lisosoma. 
 Citoesqueleto, vacuola y aparato de Golgi. 
 Ninguna de las respuestas anteriores. 

Sol. Membrana plasmática, citoplasma y núcleo. 

Pregunta 9: " Célula que se encarga de transmitir los impulsos nerviosos ". 
 Glóbulo blanco. 
 Glóbulo rojo. 
 Plaqueta. 
 Neurona. 
 Espermatozoide. 

Sol. Neurona. 

Pregunta 13: Estas células de la fotografía son ... 
 A: Eucariota; B Procariota. 
 A: Procariota; B Eucariota. 

 
Sol. A: Procariota; B Eucariota. 

Pregunta 14: Indica que aparato está representado en la fotografía: 
 A. Circulatorio. 
 A. Digestivo. 
 A. Excretor. 
 A. Respiratorio. 
 Ninguna de las respuestas anteriores. 

 
Sol. A. Digestivo. 
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Pregunta 15: Indica qué tipo de sistema es... 
 S. Nervioso. 
 S. Endocrino. 
 S. Muscular. 
 S. Linfático. 
 Ninguna de las respuestas anteriores. 

 
Sol. S. Muscular. 

Pregunta 20: La unidad mínima de vida en los seres humanos. 
 Virus. 
 Bacterias. 
 Células. 
 Átomo. 
 Molécula. 

Sol. Células. 

 

CRITERIO: Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su 

función (CMCT) 

Pregunta 3: Indica el tipo de tejido que "une los tejidos entre sí". 
 Tejido muscular. 
 Tejido nervioso. 
 Tejido adiposo. 
 Tejido cartilaginoso. 
 Tejido conjuntivo. 

Sol. Tejido conjuntivo. 

Pregunta 16: Indica el tipo de tejido que "almacena energía en forma de grasa". 
 Tejido muscular. 
 Tejido nervioso. 
 Tejido adiposo. 
 Tejido cartilaginoso. 
 Tejido conjuntivo. 

Sol. Tejido adiposo. 
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CRITERIO: Comprender los procesos y efectos producidos en las células por 

la ósmosis. (CAA) 

Pregunta 3: ¿Qué le ocurre a una célula sino se relaciona? 
 Puede vivir porque puede intercambiar sustancias con el medio por el 

procesos de ósmosis. 
 No le pasa nada. 
 Se reproduce. 
 No puede vivir porque no puede intercambiar sustancias con el medio por 

el procesos de ósmosis. 
 Ninguna de las respuestas anteriores 

Sol. No puede vivir porque no puede intercambiar sustancias con el medio por 

el procesos de ósmosis. 

Pregunta 18: Indica si la definición de ósmosis es: "Proceso por el cual una célula 

puede introducir en su interior agua, sales minerales, ...  sin gasto de energía". 
 Verdadero. 
 Falso. 

Sol. Verdadero. 

Pregunta 19: ¿Qué ocurre en una célula si no funciona el proceso de ósmosis? 
 Se muere. 
 Puede vivir, pero gasta energía para coger los nutrientes que necesita. 
 No pasa nada. 
 Deja de relacionarse con el entorno. 
 Ninguna de las respuestas anteriores 

Sol. Puede vivir, pero gasta energía para coger los nutrientes que necesita. 

 

 

CRITERIO: Conocer los orgánulos celulares y sus funciones. 

Pregunta 4: Indica qué orgánulo realiza "la respiración celular". 
 Lisosomas. 
 Ribosomas. 
 Mitocondrias. 
 Vacuolas. 
 Citoesqueleto. 

Sol. Mitocondrias. 

Pregunta 5: Indica qué orgánulo realiza "sintetiza proteínas". 
 Lisosomas. 
 Ribosomas. 
 Mitocondrias. 
 Vacuolas. 
 Citoesqueleto. 

Sol. Ribosomas. 
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Pregunta 6: Indica qué orgánulo realiza "mantiene la estructura de la célula". 
 Lisosomas. 
 Ribosomas. 
 Mitocondrias. 
 Vacuolas. 
 Citoesqueleto. 

Sol. Citoesqueleto. 

Pregunta 7: Indica donde se guarda la información genética y cómo se 

transcribe: 
 En el citoplasma; la transcripción de hace con el ADN. 
 En el núcleo; la transcripción de hace con el ADN. 
 En el ribosoma; la transcripción de hace con el ADN. 
 En el núcleo; la transcripción de hace con el ARN. 
 Ninguna de las respuestas anteriores. 

Sol. En el núcleo; la transcripción de hace con el ADN. 

Pregunta 11: Indica los orgánulos ... 
 A retículo endoplasmático; B lisosomas; C mitocondrias; D centriolo. 
 A lisosomas; B mitocondrias; C retículo endoplasmático; D centriolo. 
 A mitocondrias; B lisosomas; C centriolo; D retículo endoplasmático. 
 A mitocondrias; B retículo endoplasmático; C lisosomas; D centriolo. 
 A mitocondrias; B lisosomas; C retículo endoplasmático; D centriolo. 

 
Sol. A mitocondrias; B lisosomas; C retículo endoplasmático; D centriolo. 

Pregunta 12: Identifica las partes de la célula: 
 A Citoplasma; B Núcleo; C Membrana. 
 A Núcleo; B Membrana; C Citoplasma. 
 A Citoplasma; B Membrana; C Núcleo. 
 A Núcleo; B Membrana; C Citoplasma. 
 Ninguna de las respuestas anteriores. 

 
Sol. A Citoplasma; B Membrana; C Núcleo. 
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CRITERIO: Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de 

un laboratorio, respetando las normas de seguridad del mismo (CMCT, CAA) 

Pregunta 17: Indica cual de las siguientes opciones NO es norma a tener en 

cuenta cuando vamos al laboratorio. 
 Pantalones largos. 
 Guantes y gafas. 
 Pantalones cortos. 
 Lavarse las manos. 
 No acercar a la nariz, ojos o boca. 

Sol. Pantalones cortos. 

 

 

Ejemplo de evaluación del aprendizaje de unos de los criterios de evaluación: 
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C) Indicador: encuesta de satisfacción al alumnado. 
 

ENCUESTA SATISFACCIÓN ALUMNADO SOBRE EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE EN EL MÓVIL  

Nota: la opción 0 significa: no, mal o en total desacuerdo y la opción 4: sí, bien o muy 

de acuerdo (recuerda que puedes valores intermedios). 

¡ cuento con tus aportaciones sinceras! 0 1 2 3 4 

1. Poder realizar el Evaluación Inicial/Control de la unidad en el móvil resulta …  

     2. ¿Has sido evaluado de esta forma antes por el móvil u ordenador? ( 0 = No ; 4 = 

Sí) 
     3. ¿Crees que la forma de evaluar "refleja" lo que has aprendido?  

     4. ¿Piensas que esta forma de evaluar es mejor que la que has hecho hasta ahora 

(por escrito: control, exámenes, oral)? ( 0 = No ; 4 = Sí) 
     5. ¿ Has visto inconvenientes en el uso de esta aplicación? (0 muchos inconvenientes; 

4 ningún inconveniente) 
     

6. ¿Has tenido dificultad en instalar la aplicación? ( 0 = No ; 4 = Sí)  

     7. ¿Has tenido dificultad en manejar la aplicación ? ( 0 = No ; 4 = Sí) 

     8. Valora de cero a cuatro su utilidad práctica. 

     9. Valora de forma general cero a cuatro sobre su interfaz con el usuario. 

     
10. ¿Crees que el interfaz puede mejorarse? ( 0 = No ; 4 = Sí) 

     11. ¿La aplicación te ha ayudado a aprender los contenidos que has trabajado? ( 0 = 

No ; 4 = Sí) 

     12. ¿Te gustaría aprender y relacionar los contenidos de clase con este tipo de 

aplicaciones? ( 0 = No ; 4 = Sí) 

     13.  El aprendizaje/dominio de los conocimientos y contenidos de la materia han 

mejorado con la experiencia en el móvil. ( 0 = No ; 4 = Sí) 

     14. Valoración de forma general esta aplicación (0 mala; 4 muy buena)  

     15. Recomendarías esta aplicación para el próximo curso escolar u otros centros 

porque te ha ayudado a aprender. ( 0 = No ; 4 = Sí) 

     16. Valora de forma general la evaluación de los contenidos usando el móvil.  

     17. Valora el tener la nota del control cuando termines (0 no me gusta; 4 me gusta 

mucho) 

     18. ¿Te gustaría saber la respuesta correcta cuando respondes a la pregunta? (0 = 

No ; 4 = Sí)  

     19. Si al corregir la opción marcada, te diera la respuesta correcta ¿crees que 

ayudaría a aprender mejor los contenidos dados?  ( 0 = No ; 4 = Sí) 
     20. ¿Estás de acuerdo con esta forma de evaluar con el móvil? (0 = No ; 4 = Sí)  

     21. ¿Has tenido que entregar la prueba escrita o alguna pregunta o problema o 

ejercicio  al profesor en la realización del control de la unidad? (0 = No ; 4 = Sí)       

https://classroom.google.com/u/1/c/NzMxMTM3Nzc5MTVa/a/ODAzOTY2MjMxMzda/details
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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D) Indicador: entrega o no de papel. 
 

     En la encuesta hay una pregunta específica sobre la entrega de papel o no, que nos 

informará por parte del alumnado si se entrega o no papel en las pruebas digitales. 

 

E) Indicador realizar tres veces el control.  
 

     En la realización del control obtenemos la calificación real que tiene el alumnado que se 

ha preparado la prueba, donde podrá observar la respuesta correcta a medida que va 

respondiendo; la segunda vez, repitiendo el control el mismo día, observaremos si su 

calificación mejora habiendo visto la respuesta correcta; y la tercera vez, transcurrido una 

la semana. 

 

F) Indicador: calcular el papel no usado en las pruebas escritas. 
 
   En la realización de la prueba escrita consideramos el folio impreso del control y un folio 

más donde el alumnado escribe las respuestas, es decir dos folios por alumno/a, control, 

unidad y materia). 

 

    El cálculo del papel que utilizaríamos en una prueba escrita: 

 

* Biología y Geología ( 1º, 3º y º4 ESO ): sería:  

 

     2 (folios) · 36 (unidades) · 35 (alumnado) = 2520 folios 

 

* Física y Química ( 2º, 3º y º4 ESO ): sería:  

 

     2 (folios) · 30 (unidades) · 44 (alumnado) = 2640 folios 

 

* Tecnología ( 2º y 3º ESO ): sería:  

 

     2 (folios) · 16 (unidades) · 39 (alumnado) = 1248 folios 

 

Total de folios: 6408 

 

Un árbol = 16 resmas · 500 folios = 8000 folios 

 

Al año salvaríamos un árbol. 
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CONCLUSIONES
8
:  

 

   Una vez realizada la experiencia en el primer trimestre, obtenemos los siguientes 

resultados. 

 

RESUMEN DE PORCENTAJES 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO MEDIA 

1. Poder realizar el Evaluación Inicial/Control 

de la unidad en el móvil resulta … 8,64 8,91 9,77 8,06 8,84 

2. ¿Has sido evaluado de esta forma antes por 

el móvil u ordenador? ( 0 = No ; 4 = Sí) 1,14 2,50 5,00 4,17 3,20 

3.¿Crees que la forma de evaluar "refleja" lo 

que has aprendido? 7,73 8,26 8,86 7,22 8,02 

4. ¿Piensas que esta forma de evaluar es mejor 

que la que has hecho hasta ahora (por escrito: 

control, exámenes, oral)? ( 0 = No ; 4 = Sí) 8,18 7,93 9,32 6,94 8,09 

5. ¿ Has visto inconvenientes en el uso de esta 

aplicación? (0 muchos inconvenientes; 4 ningún 

inconveniente) 7,50 6,48 7,73 6,39 7,02 

6. ¿Has tenido dificultad en instalar la 

aplicación? ( 0 = No ; 4 = Sí)  3,41 1,09 0,91 0,56 1,49 

7. ¿Has tenido dificultad en manejar la 

aplicación ? ( 0 = No ; 4 = Sí) 2,05 2,07 3,18 1,39 2,17 

8. Valora de cero a cuatro su utilidad práctica. 7,73 8,26 9,00 7,22 8,05 

9. Valora de forma general cero a cuatro sobre 

su interfaz con el usuario. 8,64 7,98 9,25 6,94 8,20 

10. ¿Crees que el interfaz puede mejorarse? ( 

0 = No ; 4 = Sí) 7,50 7,07 6,50 6,39 6,86 

11. ¿La aplicación te ha ayudado a aprender los 

contenidos que has trabajado? ( 0 = No ; 4 = 

Sí) 8,86 8,48 8,75 8,06 8,54 

12. ¿Te gustaría aprender y relacionar los 

contenidos de clase con este tipo de 

aplicaciones? ( 0 = No ; 4 = Sí) 8,41 9,24 9,75 7,50 8,72 

13.  El aprendizaje/dominio de los 

conocimientos y contenidos de la materia han 

mejorado con la experiencia en el móvil. (0 = 

No; 4 = Sí) 7,50 7,93 9,50 7,50 8,11 

14. Valoración de forma general esta aplicación 

(0 mala; 4 muy buena) 7,95 8,59 9,50 7,50 8,39 

15. Recomendarías esta aplicación para el 

próximo curso escolar u otros centros porque te 9,09 9,67 9,00 7,50 8,82 
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ha ayudado a aprender. (0 = No; 4 = Sí) 

16. Valora de forma general la evaluación de 

los contenidos usando el móvil. 8,18 7,95 9,75 7,22 8,28 

17. Valora el tener la nota del control cuando 

termines (0 no me gusta; 4 me gusta mucho) 8,64 8,37 10,00 8,89 8,97 

18. ¿Te gustaría saber la respuesta correcta 

cuando respondes a la pregunta? (0 = No ; 4 = 

Sí) 9,09 9,20 9,50 9,72 9,38 

19. Si al corregir la opción marcada, te diera 

la respuesta correcta ¿crees que ayudaría a 

aprender mejor los contenidos dados?  ( 0 = No 

; 4 = Sí) 8,86 8,26 10,00 10,00 9,28 

20. ¿Estás de acuerdo con esta forma de 

evaluar con el móvil? (0 = No ; 4 = Sí) 8,64 9,13 10,00 7,50 8,82 

21. ¿Has tenido que entregar la prueba escrita 

o alguna pregunta o problema o ejercicio  al 

profesor en la realización del control de la 

unidad? (0 = No ; 4 = Sí)  5,45 7,86 6,25 3,06 5,65 

NOTA 7,39 7,37 6,81 6,83 7,46 
 

 
 
 


