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RESUMEN 

La Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla - La Mancha comenzó 
su andadura en 1998 mediante un método docente novedoso de 
enseñanza/aprendizaje. Los estudiantes, divididos en grupos de 25 alumnos 
como máximo, deben enseñar a sus compañeros todos los conceptos sugeridos 
por los profesores, generalmente mediante presentaciones multimedia. Durante 
estas sesiones, el profesorado debe observar, moderar y evaluar la actividad.La 
asignatura Bases Físicas de la Medicina (Plan de 1998) es cuatrimestral y se 
imparte durante el primer curso de la Licenciatura. 
En este contexto, se han utilizado sistemas de respuesta remota (clickers) no 
solo para incrementar la atención y la participación, sino también para permitir 
a los estudiantes la evaluación por pares de sus compañeros. Un total de 95 
estudiantes participaron en el estudio. El 97,9% consideraron que los clickers 
habían contribuido a que las clases fueran más entretenidas, 84,2% 
consideraron que los clickers les habían ayudado a mejorar su atención en 
clase, y el 87,4% indicaron que habían incremento su participación. Nuestra 
experiencia muestra algunas diferencias entre grupos cuando analizamos la 
satisfacción y utilidad de la evaluación por pares. Así, el 45,3% intentaron 
evaluar a sus compañeros, siempre, de forma objetiva. Al principio, algunos 
estudiantes siempre evaluaron con buenas calificaciones (31,6%) 
independientemente de la calidad de las presentaciones. Después de algunas 
sesiones, los estudiantes demandaron mejores trabajos y comenzaron a ser más 
escrupulosos en las calificaciones (17,9%). 
 

                                                   
§ Alberto.Najera@uclm.es 
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Palabras claves - clickers, atención, participación, evaluación por pares 

ABSTRACT 

The Faculty of Medicine at University of Castilla - La Mancha (UCLM) started 
in 1998 an innovative method of teaching and learning. Students are divided 
into groups of 25 people maximum, and they are told to teach their classmates 
all concepts suggested by their teachers, generally using multimedia 
presentations. During these sessions, the teachers have to observe and assess 
the activity.  
Medical Physics is a four-month long subject taught during the first year of the 
degree. In this context, we used personal response systems (clickers) not only 
to increase participation but also to allow students to evaluate their classmates. 
A total of 95 students participated in the survey. 97,9% considered that clickers 
made sessions more enjoyable, 84.2% considered that clickers helped them to 
stay engaged in class, and 87.4% thought that their participation increased. Our 
experience shows some differences between groups when peer evaluation was 
analyzed. Most students (45.3%) tried to be objective when they assessed their 
classmates. At the beginning, some students refused to make this assessment, 
and they graded very good marks (31.6%) independently of the quality of 
works.  After a few sessions, the audience demanded better oral presentations 
and they gave them more objective marks (17.9%).  
Students made a satisfactory progress and they were very interested in the 
response devices, and they even suggested using them in other subjects as a 
new method to increase their own motivation. 
 
Keywords - clickers, attention, participation, peer evaluaion  

1 INTRODUCCIÓN 

Un gran número de estudios, en muy diferentes disciplinas, han evaluado el efecto 
que tiene el uso de dispositivos de respuesta remota, también llamados sistemas de 
respuesta personal, dispositivos interactivos electrónicos, sistemas de respuesta en clase, 
unidades de respuesta personal o simplemente "clickers" en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, desde que estos dispositivos se utilizaron por primera vez en la década de los 
60 [1]. Así como la opinión y percepción que tienen alumnos y profesores cuando usan 
estos dispositivos [2-6]. 

La primera vez que se utilizaron clickers en la Universidad de Castilla - La Mancha 
fue en el curso 2009-10, en la Facultad de Medicina, por los profesores del área de 
conocimiento de Radiología y Medicina Física. A pesar de haber realizado diversas 
demostraciones a otros colegas, estos dispositivos solo se han utilizado en dos asignaturas, 
ambas del mencionado área de conocimiento: Informática, Información y Documentación 
Médica y Bases Físicas de la Medicina. Ambas asignaturas se imparten durante el primer 
año de la titulación y por el profesorado anteriormente mencionado. 
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Fig. 1. Tarjeta de respuestas y conector USB. 

El objetivo de este estudio fue evaluar la percepción de los estudiantes, su 
participación y atención cuando utilizaban estos dispositivos remotos durante las sesiones 
presenciales. 

2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

El área de conocimiento cuenta con dispositivos fabricados por Turning 
Tecnologies, LLC, Youngstown, OH, USA denominados Turningpoint® que consisten en 
tarjetas que emiten las respuestas mediante radiofrecuencia.  

El sistema recuerda al comodín del público del famoso concurso televisivo. El 
profesor plantea una pregunta a los estudiantes y el sistema registra las respuestas 
individualmente a través de pequeñas unidades transmisoras y un receptor USB (Fig. 1). 
Una vez registradas las respuestas, proporciona en pantalla un gráfico (Fig. 2) a través de 
un software completamente integrado en Microsoft PowerPoint. Las respuestas pueden 
registrarse de forma anónima o bien realizando un registro de la evolución de los 
estudiantes a lo largo del curso. 

El sistema también permite generar informes automáticos para cada estudiante, 
pregunta, sesión, grupo, etc. El software además se puedes descargar de forma gratuita 
desde la web de Turning Technologies. 

 



Nájera, A. et al. 
 

Página 76 de 187 

 
Fig. 2. Captura de pantalla que muestra una pregunta y el gráfico 
generado a partir de las respuestas. 

3 MÉTODO DOCENTE 

El método docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla - La 
mancha se desarrolla en 5 etapas o fases: introducción de objetivos, autoaprendizaje, 
exposiciones de los estudiantes, autoaprendizaje tutorizado y evaluación. Estas cinco fases 
constituyen lo que denominamos un módulo que tiene una duración de unas 3 semanas. 
Una asignatura cuatrimestral tiene una duración de 6 módulos. Para el desarrollo de esta 
docencia, los alumnos se dividen en grupos de no más de 25 alumnos. 

Durante la primera fase, el profesor, generalmente utilizando presentaciones 
multimedia, plantea una serie de objetivos que deben ser adquiridos por los estudiantes a lo 
largo del módulo. Todos los conceptos deben estar claros y los clickers son utilizados para 
evaluar conocimientos previos, enfatizar los aspectos más importantes, etc. Los 
estudiantes, antes de esta sesión, han tenido acceso a los apuntes y objetivos de la sesión a 
través de Moodle, por lo que también se plantean preguntas conceptuales de un nivel más 
avanzado que el meramente introductorio. 

Durante la segunda fase, los alumnos deben trabajar de forma autónoma y preparar 
presentaciones orales para explicar a sus compañeros los objetivos propuestos durante la 
fase 3. En esta tercera fase, los clickers son utilizados para que los estudiantes evalúen a 
aquellos compañeros que realizan las exposiciones. Para hacer esto, se proporciona una 
diapositiva a través de Moodle en la que se recoge la pregunta que permite una evaluación 
entre 1 y 10, y que los alumnos solo deben añadir al final de su exposición. 

La cuarta fase está diseñada para resolver dudas o problemas con la intervención 
del profesorado. Finalmente, la quinta fase consiste en la evaluación de los conocimientos 
adquiridos mediante preguntas de elección múltiple. Durante estas dos fases, ni en la fase 
2, se utilizan los clickers. 

En el momento de realizar el estudio, solo disponíamos de un kit de 30 tarjetas de 
respuesta. cada tarjeta se registra para un único alumno en cada grupo, así que cada grupo 
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tenía su propia lista de alumnos que debían cargarse antes de comenzar cada sesión. De 
esta forma, los resultados se grababan convenientemente con el nombre del alumno en 
cada grupo y en cada sesión. 

Puede encontrar una descripción más detallada del método docente de la Facultad 
de Medicina en su página web: http://www.med-ab.uclm. 

4 ENCUESTA 

El objetivo del estudio era determinar el grado de satisfacción de los alumnos con 
el uso de clickers. Después de utilizar estos dispositivos durante 3 módulos completos de la 
asignatura de Bases Físicas de la Medicina (aproximadamente 2 meses), se planteó a los 
alumnos un cuestionario con 12 preguntas de elección múltiple en cuatro categorías que 
debían responder de forma anónima mediante los clickers. El cuestionario se planteó 
durante la fase 1 del módulo 6 en enero de 2010. 

Un total de 95 alumnos (N=95), aproximadamente la totalidad de los alumnos que 
asisten a clase en los cinco grupos, contestaron el cuestionario. Cada grupo tiene un 
profesor diferente, así los grupos 1 y 4 (N=20 y N=18 respectivamente) tienen a un mismo 
profesor, mientras que los grupos 2 (N=21), 3 (N=18) y 5 (N=18) tienen profesores 
diferentes. Las preguntas eran de elección múltiple, en las que se planteaban 5 opciones, 
por lo que los alumnos no debía escribir nada. No obstante, al final de la encuesta, se pidió 
a los alumnos que expresaran sus opiniones por escrito, también anónimamente, con 
respecto a la nueva experiencia utilizando esta innovación tecnológica. 

Categoría 1: Satisfacción general: 

Pregunta 1: ¿Qué grado de satisfacción tienes con el uso de los clickers? A. Muy 
satisfecho. B. Satisfecho. C. Neutral. D. Insatisfecho. E. Muy insatisfecho. 

Pregunta 2: ¿Piensas que los clickers han mejorado o deteriorado las sesiones? A. 
Mejorado. B. Neutro. C: Deteriorado. 

Pregunta 3: ¿Recomendarías el uso de clickers en otras asignaturas? A. Sí, en todas. 
B. Depende de la asignatura. C. No. 

Pregunta 4. ¿Qué uso piensas que ha sido el más fructífero? Selecciona hasta 5 
opciones. A. Para mantener la atención. B. Para evaluar a los compañeros. C. Para facilitar 
la participación. D. Para evaluar la comprensión. E. Para evaluar conocimientos previos. F. 
Los clickers son inútiles. 

Categoría 2: Atención y participación. 

Pregunta 5: ¿Piensas que los clickers han hecho que las sesiones sean más 
entretenidas? A. Sí. B. No. C. No sé. 

Pregunta 6: ¿Piensas que los clickers han hecho que prestaras más atención? A. Sí. 
B. No. C: No lo sé. 
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Pregunta 7: ¿Piensas que los clickers han mejora tu participación durante las 
sesiones? A. Sí. B. No. C: No lo sé. 

Categoría: Evaluación 

Pregunta 8: ¿Crees que los clickers han sido útiles para evaluar a tus compañeros? 
A. Sí. B. No. C: No lo sé. 

Pregunta 9: ¿Cuál fue tu actitud a la hora de calificar a tus compañeros? A. Siempre 
traté de ser objetivo. B. Siempre otorgué buenas calificaciones. C. Al principio daba 
buenas calificaciones, pero al final fui más objetivo. D. Califiqué de forma aleatoria. E. No 
lo sé. 

Pregunta 10: El hecho de ser calificado públicamente por tus compañeros, ¿ha 
hecho que mejoraras tus trabajos? A. Sí. B. No. C: No lo sé. 

Pregunta 11: ¿Habéis hecho un pacto en tu grupo a la hora de calificar a vuestros 
compañeros? A. Sí. B. No. C: No lo sé. 

Pregunta 12: ¿Cuál de los siguientes problemas crees que deben ser resueltos o 
mejorados? Selecciona hasta 5 opciones. A. Fue una pérdida de tiempo. B. Algunas 
preguntas fueron inútiles. C. No prestaba atención, contestaba de forma aleatoria. D. Los 
clickers eran difíciles de usar. E. Se necesita más práctica. 

What is your satisfaction using the clickers?

7

41
44

3
0

0

10

20

30

40

50

60

Very  satisfied Satisfied Neutral Dissatisfied Very dissatisfied

Nº Do you think that clickers have improved or 
deteriorate the sessions? 

51

39

5

0

10

20

30

40

50

60

Improve Neutral Deteriorate

Nº

Would you recommend clickers to be used in other 
subjects?

19

67

9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Yes, to al l of them Depends on the subject No

Nº Witch uses do you think has been more fruitful?

69

29

69

54

29

5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

To keep my
attention

To mark our
classmates  

To facil itate our
participation

To check our
understanding

To evaluate
previous

knowledge

Clickers are
useless

Nº

A B

DC

 
Fig. 3. Respuestas de las preguntas correspondientes a la categoría 
1 sobre satisfacción. 
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5 RESULTADOS 

Los datos recogidos muestran que la percepción de los estudiantes ha sido positiva 
(Fig. 3A). 48 alumnos contestaron que estaban muy satisfechos o satisfechos (50,5 %), 44 
estudiantes calificaron su satisfacción con el uso de los clickers como neutra (46,3 %), y 
solo 3 estudiantes mostraron su insatisfacción (3,2 %). 

El 53,7 % consideraron que el uso de los clickers habían mejorado las sesiones, y 
un 41,1 % dijeron que ni empeorado ni mejorado, mientras que solo un 5,3 % (5 
estudiantes) consideraron que el uso de los clickers había empeorado las sesiones (Fig. 
3B). 

También se les preguntó si recomendarían el uso de clickers en otras asignaturas 
(Fig. 3C), 19 estudiantes (20 %) sí lo recomendarían, frente a 67 (70,6 %) que 
condicionarían la recomendación al tipo de asignatura. Solo 9 estudiantes no 
recomendarían su uso en otras asignaturas. A estos 9 estudiantes se les preguntó que por 
qué no los recomendarían e indicaron, en su mayoría, que esto era debido a la actitud de 
ciertos profesores que no desarrollan un aprendizaje centrado en el alumno ni fomentan la 
participación, por lo que no creen que los clickers fueran a ayudar. 

De los 6 usos que se presentaron a los estudiantes como más útiles fueron: para 
mejorar la atención (27,1 %), para facilitar la participación (27,1 %), para evaluar la 
comprensión (21,2 %), para evaluar conocimientos previos (11,4 %), para evaluar a sus 
compañeros (11,4 %) siendo solo un 2 % de las respuestas las que indicaron que era 
inútiles (Fig. 3D). 

En la Fig. 4 se recogen los resultados de la pregunta 5 sobre si consideraban que los 
clickers habían contribuido a que las sesiones fueran más entretenidas. El 97,9 % 
contestaron afirmativamente, frente al 2,1 % que respondieron de forma negativa. 

Do you think that clickers have 
made sessions more enjoyable?

Yes; 97,89

No; 2,11

 
Fig. 4. Respuestas a la pregunta 5. 

La categoría 2, además, pretendía medir si los estudiantes consideraban que los 
clickers habían ayudado a mejorar la atención (Fig. 5A), la participación (Fig. 5B) y la 
evaluación por pares (Fig. 6). Solo 10 y 11 estudiantes (10,5 % y 11,6 %) consideraron que 
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los clickers no habían mejorado ni la atención ni la participación respectivamente. Por el 
contrario, 80 y 83 estudiantes (84,2 % y 87,4 %) respondieron positivamente (Fig. 5). 
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Fig. 5. Respuestas a las cuestiones 6 (A) and 7 (B). 

Las cuestiones de la categoría 3, pretenden servir al análisis de la evaluación por 
pares mediante clickers. En la Fig. 6 se muestran los resultados de esta categoría 
distinguiendo entre grupos de clase, porque se observan algunas diferencias remarcables. 
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Fig. 6. Respuestas a las preguntas 8 (A), 9 (B), 10 (C) y 11 (D) para 
cada grupo de alumnos. 

La mayor parte de los estudiantes consideraron que los clickers eran útiles para 
evaluar a sus compañeros (65,3 %) frente al 31, 6 % de estudiantes que respondieron 
negativamente (Fig. 6A). Las mayores diferencias observadas entre grupos se refieren a la 
actitud a la hora de calificar a sus compañeros. Así el 45,3 % indicaron que siempre 
trataron de ser objetivos en sus calificaciones, frente al 17,9 % que al principio pusieron 
buenas calificaciones, pero que a medida que avanzó la asignatura, cada vez fueron más 
objetivos. El 31,6 % siempre calificaron de forma positiva independientemente de la 
calidad de los trabajos expuestos. Se observa una diferencia sustancial entre el grupo 3 y el 
resto de grupos que mayoritariamente siempre pusieron buenas notas, pero que en la 
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pregunta 10 indicaron también mayoritariamente que había hecho un pacto entre todos 
(Fig. 6D). 

La Fig. 6C muestra los resultados de si el hecho de haber sido evaluados en público 
por sus compañeros, había hecho que intentaran mejorar sus trabajos, lo que influyó en el 
62,1 %frente al 33,7 % que respondió negativamente. 

El último ítem pretendía evaluar los posibles problemas a ser resueltos o mejorados 
(Fig. 7). Se recogieron un total de 150 respuestas puesto que los alumnos podían elegir 
varias opciones. De esta forma, ningún estudiante consideró que el uso de los clickers 
fuese difícil. 

La mayor parte de los alumnos del grupo 1 (14) consideraron que los clickers 
habían sido una pérdida inútil de tiempo. Esto es debido a que según informó el profesor 
encargado, en varias ocasiones tuvo problemas con el proyector del aula, no con los 
clickers, y que este hecho había retrasado considerablemente el inicio de la clase. A pesar 
de que a los estudiantes se les pidió que no tuvieran en cuenta estos hechos, los resultados 
de ese grupo son significativamente diferentes con respecto al resto. Solo 3 estudiantes del 
grupo 1 consideraron que es necesaria más práctica, frente a un total de 66 del resto de 
grupos que seleccionaron esta opción. 

Otros problemas fueron que las preguntas planteadas eran inútiles o que no 
respondían con atención a las cuestiones planteadas. 

Which possible problems do you think that have to be solved or improved?
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Fig. 7. Respuestas a la pregunta 12 para los diferentes grupos. 

6 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Este estudio es uno más de los múltiples existentes que muestran que los clickers 
incrementan el rendimiento de los cursos de ciencias [7-11]. Bugeja (2008) [12] y Hake 
(2008) [13] mantuvieron una buena discusión sobre si los clickers son útiles o no. 

En nuestro caso, parece claro que el uso de los clickers ha ayudado a que las clases 
fueran más entretenidas, además la mayor parte de los estudiantes consideran que han 



Nájera, A. et al. 
 

Página 82 de 187 

incrementado su atención y su participación. Esta es la primera experiencia en el uso de 
esta tecnología en la Universidad de Castilla - La Mancha y solo se desarrolló durante 2 
meses. La Institución no facilitó ni formación ni soporte a los profesores, que tuvieron que 
resolver, diseñar, atender y preparar cualquier circunstancia por su cuenta, así como el 
diseño de los posibles usos. No solo fue el primer contacto para los alumno sino también 
para el profesorado, que considera que la experiencia será crítica para mejorar y resolver 
aquellos problemas encontrados durante esta primera experiencia, sobre todo con el uso de 
la tecnología y el diseño de mejores preguntas. 

El problema de las respuestas aleatorias se pretende resolver teniendo en cuenta, en 
un futuro, las respuestas en las calificaciones de los estudiantes. Asimismo, la forma de 
evaluar a los estudiantes, se debería poder tener en cuenta, con el fin de evitar pactos o 
evaluaciones no objetivas. 

Estudio recientes han mostrado que no existe una diferencia significativa entre 
grupos que utilizan clickers o que intervienen "levantando la mano" [14], lo que apoya la 
hipótesis de que esta tecnología no es necesaria en cierta circunstancias, como por ejemplo 
en aquellos grupos donde la participación  y debate es muy activo. No obstante, la revisión 
reciente de 56 estudios en estudios de ciencias [15], ha mostrado que los clickers podrían 
mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

En nuestro caso no se han analizado las calificaciones de los estudiantes, por lo que 
no se ha podido evaluar el posible efecto de los clickers. Poirier y Feldman (2007) [16] 
mostraron las calificaciones eran mejores para aquellos grupos de alumnos que utilizaban 
clickers comparadas con aquellos que no los usaban, al contrario de los hallazgos de 
Freeman et al. (2007) [17]. Tampoco evaluamos si los clickers ayudaron en la comprensión 
de los recursos aportados o para preparar los exámenes [18]. 

La principal limitación del estudio es la ausencia de grupo control. Además, el 
entusiasmo del profesorado con el uso de los clickers, podría contribuir a inducir 
impresiones positivas entre los alumnos. Asimismo, aquel profesor menos entusiasta, 
podría haber influido negativamente. 

Algunos estudiantes sugirieron la posibilidad de introducir ellos mismo preguntas 
en sus presentaciones durante la fase 3 con el fin de captar o evaluar a sus compañeros, con 
lo que extender el uso de los clicker no solo en fase 1 y ampliarlo en fase 3 más allá de la 
mera evaluación por sus compañeros. Este tipo de iniciativas son muy interesantes, pero 
puede dar lugar a que los alumnos utilicen los clickers sin un objetivo claro e interferir en 
el desarrollo de la clase con preguntas y respuesta no adecuadas. 

Finalmente, los datos sugieren que la enseñanza con clickers fue efectiva en 
términos de satisfacción del estudiante. Los clickers pueden ayudar a incrementar la 
atención e implicación del estudiante en la asignatura, así como su participación y facilitar 
el aprendizaje del estudiante. 
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