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1. JUSTIFICACIÓN (RESUMEN).            

 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 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 y estándares de aprendizaje de las 

unidades. 

          Finalmente, la evaluación de las unidades será complementada con otras tareas, 

pruebas, ejercicios, trabajos ... también de forma digital. 

2. OBJETIVOS PLANTEADOS Y CONSEGUIDOS.        

 Los objetivos planteados son: 

OBJETIVO 1: Crear una aplicación para móvil que permita aprender y evaluar al 

alumnado de las distintas unidades de Biología y Geología (y otras materias).  

(Indicador: la aplicación creada en el móvil). 

 Este objetivo se ha conseguido no sólo en Biología y Geología de 1º de ESO sino 

en todas las materias de todos los cursos de secundaria de 1º a 4ºde la ESO en las 

materias de: Física y Química-Tecnología de 2º ESO, Biología y Geología-Tecnología-

Física y Química de 3º de ESO y Biología y Geología-Física y Química de 4º de ESO. 

 A modo de ejemplo demostrativo se pone a disposición un vídeo en la web: 

https://youtu.be/_D2-3qNel5g  o https://youtu.be/zVjCiulVr8c 

OBJETIVO 2: Evaluar de forma digital el aprendizaje de los criterios de 

evaluación a través contenidos impartidos.  

https://youtu.be/_D2-3qNel5g
https://youtu.be/zVjCiulVr8c
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(Indicador: elaboración de las preguntas basadas en 

los criterios de evaluación, obtención de la nota, 

repuestas correctas e incorrectas e indicar la 

respuesta correcta para comparar ésta y la respuesta 

marcada). 

 Este objetivo se ha desarrollado y se ha 

conseguido en todas las unidades de cada una de las 

materias de todos los cursos de secundaria (desde 1º 

ESO a 4º ESO). 

OBJETIVO 3: Realizar una encuesta de satisfacción al alumnado sobre esta 

metodología de evaluación: inicial (prueba de evaluación inicial) y al final del 

primer, segundo y tercer trimestre. 

(Indicador: encuesta de satisfacción al alumnado). 

 La encuesta pasada al alumnado a lo largo del curso escolar (inicial, 1º, 2º y 3er 

trimestre).  

OBJETIVO 4: Prevenir la trasmisión del COVID entre el profesorado y el 

alumnado a través del contacto directo en las pruebas de evaluación: 

(Indicador: entrega o no de papel). 

 La realización de las pruebas de evaluación a través del móvil ha permitido la 

prevención de la transmisión del COVID-19 entre el profesorado y el alumnado. En los 

casos de disconformidad entre la respuesta marcada y correcta, se escribía, se hacía 

una foto y se subía al classroom o se le enseñaba al profesor al final de la clase o se 

corregía en clase con el resto de los compañeros, si daba tiempo. Así pues, el profesor 

no ha impreso, fotocopiado o recogido ninguna de las pruebas de evaluación. 

OBJETIVO 5:  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). 

 Las respuestas del alumnado en la encuesta de satisfacción a la pregunta: 

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) 

about:blank
about:blank
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 Evaluación media trimestral: 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL ALUMNADO DE 

ENSEÑANZA SECUNDARIA 

1º 

TRIM 

2º 

TRIM 

3º 

TRIM 

MEDIA 

TRIMESTRAL 

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) 

56,54 54,72 59,79 57,02 

 

 

 A la vista de los resultados, se evidencia que prácticamente que se ha gastado 

casi un 60% del papel que normalmente se gastaría si se hicieran las pruebas por 

escrito; o dicho de otra manera, hemos reducido el gasto de papel en un más de un 40%. 

Así pues, de los 6000-7000 folios que gastaríamos de las pruebas escritas que hubiera 

hecho de todas las materias que imparto, hemos ahorrado el consumo de 2400-2800 

folios. 

OBJETIVO 5: Afianzar los aprendizajes de los criterios de evaluación. 

(Indicador: Realizar varias veces el control)  

 La realización de las pruebas de evaluación con las soluciones y su posteriormente 

repetición (una vez más repetida, ya que por lo general ha mejorado y no ha sido 

necesario realizar las otras veces) ha permitido el afianzamiento del aprendizaje de los 

criterios de evaluación. Esta opción se ha llevado a cabo durante los dos primeros 

trimestres; podríamos decir que más de 80% afianzó el aprendizaje de los criterios de 

evaluación.  

3. RESULTADOS OBTENIDOS.           

 Los resultados obtenidos de la encuesta de satisfacción al alumnado son:  

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM MEDIA 

TRIMESTRAL 
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MEDIA TODOS LOS TRIMESTRES DEL ALUMNADO DE SECUNDARIA 

RESUMEN DE PORCENTAJES 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 
MEDIA 

TRIM. 

1. Poder realizar el Evaluación Inicial/Control 

de la unidad en el móvil resulta … 
88,44 90,69 92,92 90,69 

2. ¿Has sido evaluado de esta forma antes por 

el móvil u ordenador? ( 0 = No ; 4 = Sí) 
32,01 27,88 20,63 26,84 

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

que has aprendido? 
80,19 85,10 79,99 81,76 

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) 

80,95 79,65 81,25 80,62 

5. ¿ Has visto inconvenientes en el uso de esta 

aplicación? (0 muchos inconvenientes; 4 ningún 

inconveniente) 

70,23 65,31 70,94 68,83 

6. ¿Has tenido dificultad en instalar la 

aplicación? ( 0 = No ; 4 = Sí)  
14,90 16,39 12,81 14,70 

7. ¿Has tenido dificultad en manejar la 

aplicación ? ( 0 = No ; 4 = Sí) 
21,70 14,41 6,04 14,05 

8. Valora de cero a cuatro su utilidad práctica. 80,53 91,01 87,92 86,48 

9. Valora de forma general cero a cuatro sobre 

su interfaz con el usuario. 
82,02 85,66 83,41 83,69 

10. ¿Crees que el interfaz puede mejorarse? ( 

0 = No ; 4 = Sí) 
68,64 74,84 63,85 69,11 

11. ¿La aplicación te ha ayudado a aprender los 

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

Sí) 

85,37 92,71 94,27 90,78 

12. ¿Te gustaría aprender y relacionar los 

contenidos de clase con este tipo de 

aplicaciones? ( 0 = No ; 4 = Sí) 

87,25 93,89 94,17 91,77 

13.  El aprendizaje/dominio de los 

conocimientos y contenidos de la materia han 

mejorado con la experiencia en el móvil. (0 = 

No; 4 = Sí) 

81,09 81,42 90,21 84,24 

14. Valoración de forma general esta aplicación 

(0 mala; 4 muy buena) 
83,85 88,13 89,90 87,29 

15. Recomendarías esta aplicación para el 

próximo curso escolar u otros centros porque te 

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

88,16 96,04 94,48 92,89 



6 
 

16. Valora de forma general la evaluación de 

los contenidos usando el móvil. 
82,77 88,09 88,99 86,62 

17. Valora el tener la nota del control cuando 

termines (0 no me gusta; 4 me gusta mucho) 
89,74 92,12 86,67 89,51 

18. ¿Te gustaría saber la respuesta correcta 

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

Sí) 

93,79 96,46 96,98 95,74 

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) 

92,81 94,65 97,50 94,99 

20. ¿Estás de acuerdo con esta forma de 

evaluar con el móvil? (0 = No ; 4 = Sí) 
88,17 89,41 92,50 90,03 

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)  

56,54 54,72 59,79 57,02 

 

GRÁFICOS MEDIA TRIMESTRAL DEL ALUMNADO DE SECUNDARIA 
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CONCLUSIONES POR PREGUNTA DE LA ENCUESTA 

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA CONCLUSIONES 

1. Poder realizar el Evaluación 

Inicial/Control de la unidad en el móvil 

resulta … 

Más del 90% del alumnado está de acuerdo con 

realizar la prueba en el móvil o tablet. 

2. ¿Has sido evaluado de esta forma 

antes por el móvil u ordenador? ( 0 = No 

; 4 = Sí) 

Las pruebas en móvil o tablet la han realizado en 

un 27%;  

3.¿Crees que la forma de evaluar 

"refleja" lo que has aprendido? 

Más del 80% del alumnado piensa que este tipo de 

prueba refleja lo que ha 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) 

Más del 80% del alumnado piensa que este tipo de 

prueba es mejor que hacerla por escrito: controles 

o exámenes. 

5. ¿ Has visto inconvenientes en el uso de 

esta aplicación? (0 muchos inconvenientes; 

4 ningún inconveniente) 

Casi el 70% NO ha tenido inconvenientes en el uso 

de la aplicación. 

6. ¿Has tenido dificultad en instalar la 

aplicación? ( 0 = No ; 4 = Sí)  

Sobre el 15% ha tenido problemas en instalar la 

aplicación. 

7. ¿Has tenido dificultad en manejar la 

aplicación ? ( 0 = No ; 4 = Sí) 

Sobre el 15% ha tenido problemas en manejar la 

aplicación. 
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8. Valora de cero a cuatro su utilidad 

práctica. 
Más del 86% piensa que esta aplicación es práctica 

9. Valora de forma general cero a cuatro 

sobre su interfaz con el usuario. 

Más del 83% piensa que cualquier usuario entiende 

su manejo y es fácil o intuitiva de usar. 

10. ¿Crees que el interfaz puede 

mejorarse? ( 0 = No ; 4 = Sí) 

Casi el 70% piensa que la presentación al alumnado 

puede mejorarse. 

11. ¿La aplicación te ha ayudado a 

aprender los contenidos que has 

trabajado? ( 0 = No ; 4 = Sí) 

Más del 90% piensa que la aplicación/pruebas le ha 

ayudado a aprender mejor los contenidos 

trabajados. 

12. ¿Te gustaría aprender y relacionar 

los contenidos de clase con este tipo de 

aplicaciones? ( 0 = No ; 4 = Sí) 

Casi el 92% le gustaría aprender y relacionar los 

contenidos dados en clase con aplicaciones creadas 

para ello. 

13.  El aprendizaje/dominio de los 

conocimientos y contenidos de la materia 

han mejorado con la experiencia en el 

móvil. (0 = No; 4 = Sí) 

El 84% cree que el dominio de los conocimientos ha 

mejorado con el uso del móvil en las pruebas. 

14. Valoración de forma general esta 

aplicación (0 mala; 4 muy buena) 

Más del 87% valora positivamente la aplicación o la 

realización de las pruebas con el móvil. 

15. Recomendarías esta aplicación para el 

próximo curso escolar u otros centros 

porque te ha ayudado a aprender. (0 = 

No; 4 = Sí) 

Casi el 93% del alumnado quiere para el próximo 

curso escolar realizar pruebas en el móvil o las 

recomendaría que se hicieran en otros centros. 

16. Valora de forma general la evaluación 

de los contenidos usando el móvil. 

Casi el 87% valora positivamente la evaluación de 

los contenidos con las pruebas/controles de las 

unidades utilizando el móvil. 

17. Valora el tener la nota del control 

cuando termines (0 no me gusta; 4 me 

gusta mucho) 

Casi el 90% valora positivamente el tener la nota al 

terminar de realizar la prueba o control 

18. ¿Te gustaría saber la respuesta 

correcta cuando respondes a la pregunta? 

(0 = No ; 4 = Sí) 

Más del 95% del alumnado quiere saber la 

respuesta correcta cuando contesta a las 

preguntas. 

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) 

El 95% del alumnado cree que afianza los 

contenidos si una vez contestada a la pregunta 

aparece la solución correcta. 

20. ¿Estás de acuerdo con esta forma de 

evaluar con el móvil? (0 = No ; 4 = Sí) 

El 90% del alumnado está de acuerdo con realizar 

las pruebas con el móvil. 

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)  

El 57% del alumnado ha usado papel para poder 

contestar a las preguntas; por lo que hemos 

reducido en un 43% el gasto del papel de este 

curso escolar. 
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AFIANZAMIENTO DEL APRENDIZAJE.      

(Indicador: Realizar varias veces el control) 

 La realización de las pruebas de evaluación con las soluciones y su posteriormente 

repetición (una vez más repetida) ha permitido el afianzamiento del aprendizaje de los 

criterios de evaluación. Esta opción se ha llevado a cabo durante los dos primeros 

trimestres. No se ha llevado durante todo el curso escolar y sólo una vez (en lugar de 

tres veces) porque requiere un inversión de tiempo y a nivel práctico el objetivo que se 

pretende es saber si al conocer el alumnado la respuesta correcta se afianza el criterio 

de evaluación.  

MEDIA CURSOS Y MATERIAS 

VARIACIÓN MEDIA 

DEL CURSO 

B y G 

1ºESO 

F y Q 

2º ESO 

TECH 

2º ESO 

F Y Q 

3º ESO 

B y G 

3º ESO 

TECH 

3º ESO 

MENOS NOTA 16,67% 40,00% 20,00% 7,14% 7,14% 0,00% 

IGUAL NOTA 0,00% 4,00% 8,00% 0,00% 0,00% 23,08% 

MÁS NOTA 83,33% 56,00% 72,00% 92,86% 92,86% 76,92% 

 

VARIACIÓN MEDIA 

DEL CURSO 
F y Q 4º ESO B y G 4º ESO 

MEDIA TODOS 

LOS CURSOS 

MENOS NOTA 0,00% 22,22% 14,15% 

IGUAL NOTA 0,00% 0,00% 4,38% 

MÁS NOTA 100,00% 77,78% 81,47% 
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* Puntualmente algún alumno/a no hizo la repetición del control, por lo que se le ha puesto la misma nota 

en la repetición 

H) CONCLUSIONES GLOBALES.       

 A partir de los resultados obtenidos de la encuesta de satisfacción del alumnado 

y su representación gráfica podemos obtener las siguientes conclusiones: 

 El alumnado quiere hacer los controles con el móvil, refleja los contenidos 

aprendidos en clase evaluados a través de los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje, es mejor que hacerlos por escrito, ha tenido pocos inconvenientes en la 

instalación y manejo, considera fácil el interfaz aunque puede mejorarse, la metodología 

de preguntar los criterios de evaluación le ha ayudado a aprender mejor los contenidos, 

le gustaría relacionarlo más contenidos con este tipo de aplicaciones, considera que su 

aprendizaje ha mejorado, valora la aplicación muy positiva y cree puede aplicarse a más 

materias u otros centros, quiere saber la nota de la prueba/control al terminar y saber 

la respuesta correcta una vez contestada, está de acuerdo con esta forma de evaluar y 

finalmente ha tenido que usar papel sobre todo en física y química (menos en tecnología 

y biología y geología) para la resolución de problemas o dudas en las respuestas 

marcadas y la solución. Así mismo, ninguno de problemas o dudas se han entregado al 

profesor. 

  Con respecto al afianzamiento de los criterios de evaluación con la repetición de 

las pruebas podemos observar que en todas las materias ha sido positivo llegando 

incluso en algunas al 100%. En general la media de los cursos es más del 80%, es decir, 

las repeticiones de las pruebas hacen que el alumnado fije o memorice la respuestas 

correctas que están en concordancia con los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje de cada una de las unidades.  

 En relación a que la nota obtenida sea la misma, hay poco alumnado que le haya 

ocurrido y puntualmente a algún alumno/a se le ha puesto la misma nota ya que no hizo la 

repetición. 

 Y finalmente, sobre un 14% del alumnado ha sacado menos nota en la repetición 

que en la prueba. Posiblemente se deba a que no se fijó u observó la respuesta correcta. 

O también al repetirlo a veces en el mismo día que hicieron e control "para salir del 

paso" como he escuchado el comentario a algunos o algunas lo hicieron rápido para no 

ponerse de nuevo a tener que hacerlo y tener que pensar, ya que la nueva nota no le 

repercutía en nada. 
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APLICACIÓN CREADA PARA LA EVALUACIÓN.     

 La aplicación creada para la evaluación ha supuesto un esfuerzo durante el primer 

trimestre: aprender a programar en la plataforma creada por APP INVENTOR, crear el 

interfaz con el usuario de forma que sea atractivo, fácil de usarlo e intuitivo, hacer que  

funcione y no de problemas … ha supuesto una inversión de tiempo.  

 Así mismo, también podemos decir que la aplicación puede extrapolarse a 

preguntar otros contenidos. Para ello bastaría cambiar las preguntas en la aplicación.  

 Aunque si es cierto, que la aplicación requiere de unos conocimientos mínimos 

básicos y sencillos para poder usarla cualquier usuario, supone algunas ventajas: 

- Plantearse bien las preguntas que reflejen los criterios de evaluación y los estándares 

de aprendizaje.  

- Pensar y escoger bien aquellos criterios que pueden indicarse con imágenes, para 

facilitar la comprensión del alumnado.  

- Idear preguntas cuyas posibles respuestas reflejan claramente los contenidos 

impartidos. 

- Estimular la creatividad de las preguntas con sus posibles opciones de respuesta 

atendiendo a los criterios de evaluación. 

- Conocer la nota de la prueba al finalizar nos da una idea de cómo evoluciona la clase y 

los padres y madres saben cómo van sus hijos e hijas en ese mismo día observando la 

nota que queda registrada en la agenda.  

- Tener información al día para las tutorías con la familia y no estar a la espera de 

corregir los controles. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

  A lo largo del curso escolar el alumnado ha portado sugerencias y han surgido 

algunas cuestiones que nos pueden servir para mejorar el próximo curso escolar, aunque 

algunas se hicieron en el mismo curso: 

MEJORAS EN LA APLICACIÓN 

- Qué aparezca la solución cuando se corrija. 

 Esta opción se realizó durante el curso escolar a petición del alumnado. 
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- Poder marcar y desmarcar la opción escogida cuantas veces desee el alumnado. 

 Esta opción se realizó durante el curso escolar a petición del alumnado. 

- Que el texto en la opción marcada sólo ocupe la longitud necesaria y no llegue hasta el 

lateral de la pantalla, para así no marcar sin querer. 

 Esta opción se realizó durante el curso escolar a petición del alumnado. 

- Intentar que no pueda ejecutar la aplicación y empezar la prueba cuando el profesor 

lo indique.  

 Esta opción se realizó durante el curso escolar a petición del profesor para que 

todos empezaran a la misma vez. Para ello se le puso una clave de acceso. 

- Actualizar las horas de los móviles antes de la realización de la prueba. 

 Esta opción se realizó durante el curso escolar a petición del profesor. 

MEJORAS EN EL DESARROLLO DE LA PRUEBAS/CONTROLES 

- Evitar o controlar que el alumnado pueda salirse de la prueba accidentalmente o no.  

 En este caso de que el alumnado utilice su propio móvil, mediante la instalación de 

una aplicación del play store llamada screen stream conocemos la url del alumnado y 

podemos ir en nuestro ordenador a ese url y ver en todo momento lo que hay en pantalla 

del móvil del alumnado. 

 Otra opción es una vez descargada e instalada la prueba, quitar la tarjeta SIM. 

Para ello se apaga, se quita la tarjeta y se enciende. 

 También podemos prestar un móvil al alumnado para realizar la prueba. 

 Y por último se puede controlar que el alumnado que salga de la 

pantalla/aplicación de la prueba que esté realizando mande un correo o bien anular el 

botón central (programándolo en la aplicación) del móvil. 

- El alumnado no pueda salirse de la prueba cuando la finalice. 

 Cuando el alumnado finalice la prueba deberá enseñar la nota obtenida al 

profesor y éste introducirá una clave para salir de la aplicación. Esto se realizó durante 

el curso escolar. 



14 
 

- El alumnado que no esté de acuerdo con la solución y piense que la solución es la que ha 

marcado, lo explicará, fotografiará y lo adjuntará después de la captura del control al 

classroom o se lo enseñará al final de la prueba al profesor. 

 Este hecho ocurrió durante el curso escolar. 

- Problemas de lectura del código QR porque el alumno se mueve al pasar el lector 

 Para evitar este problema, al leer el código QR con su móvil el alumnado, debe no 

moverse, para que la lectura se haga bien. 

- En las clases numerosas instalar la aplicación a la entrada en clase y realizar la prueba 

las filas alternadas y finalizado éstas, las filas o alumnado adjunto a ellas. 

 Esta forma de proceder se ha realizado en este curso escolar. 

 Para el próximo curso escolar me he propuesta una aplicación en el móvil para las 

materias bilingües que abarque un vocabulario: 

- Traducción: español e inglés y viceversa. 

- Pronunciación: español e inglés y viceversa. 


