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RESUMEN 

 

En este trabajo se pretende evaluar la transferencia del conocimiento del docente al alumno en 

tiempo real, con el fin de analizar las causas del alto índice de suspensos de la asignatura 

“Mecánica para Ingenieros” perteneciente al primer curso del Grado de Ingeniería Civil. Con 

el fin de que esta evaluación se torne en una actividad atractiva para el alumno y útil para la 

asimilación de los conocimientos recién adquiridos, se ha previsto la utilización de una 

herramienta informática con la que se generarán unas pruebas que el alumno resolverá en su 

teléfono móvil. Las respuestas deben ser almacenadas de forma que el docente disponga de 

ellas inmediatamente y, en caso de detectarse deficiencias en la comprensión de algún 

concepto en particular, sea posible reforzar ese concepto en la siguiente sesión con los 

alumnos, de forma que se evite que el alumno se pierda ya durante las primeras clases. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Problema objeto de estudio. 

 

La asignatura para la que se propone el estudio tiene habitualmente un índice de suspenso 

muy alto, debido a la dificultad de la materia y a la nula selección del alumnado que ingresa 

en el primer curso del grado en el que se encuentra esta materia. Además, el año anterior se 

incorporó una materia nueva a la asignatura y, dado que el alumnado todavía no la considera 

relevante, el índice de aprobados ha descendido todavía más. La actividad que proponemos 

proporcionará, por un lado, una información relevante sobre las ideas y conceptos que 

realmente llegan al alumno tras una clase; por otro lado, puede suponer una mayor atención 

durante las clases por parte del alumnado, dado que se premiará la realización de los test si se 

han respondido correctamente en su mayoría. A pesar de que la puntuación con la que se 

premia es poca, en muchas ocasiones es suficiente para que un alumno supere la asignatura o 

no. También esperamos que esta actividad contribuya a fijar conceptos y mejore su 

asimilación. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

 

El estudio de cómo se produce la transmisión de conocimientos se puede abordar desde 

diferentes puntos de vista; desde el humanista y filosófico (Riaza, 2002) como desde el punto 

de vista docente (Valverde, 2017). En cuanto al uso de herramientas de evaluación basadas en 

un test en la red, Osuna (2014) analiza el papel que han tomado en los últimos tiempos las 

plataformas educativas alojadas en la red, que permiten también la evaluación del alumno. A 

pesar de que es un libro orientado a la docencia en edades menores, muchas de las reflexiones 

y herramientas que se describen pueden ser extrapoladas al ámbito universitario. En 

particular, la parte dedicada a las WebQuest ha sido de gran ayuda a la hora de realizar la 

búsqueda de plataforma para alojar los test de nuestra asignatura, así como para definir el tipo 

de pregunta válida para realizar esta evaluación. 

 

 

 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

263 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

 

Los objetivos que se pretende conseguir son: 

 

 En general, evaluar la calidad de la comunicación profesor-estudiante en cuanto a la 

transferencia de conocimientos en un instante dado; es decir, sin tener en cuenta el 

tiempo posterior a esa comunicación, en el que el alumno puede asimilar los 

conocimientos mediante trabajo individual. 

 En particular se pretende determinar el nivel de comprensión por parte del alumno de 

los contenidos impartidos durante la clase, así como evaluar el nivel de retención a 

corto plazo por parte del alumno de los contenidos impartidos durante el curso. 

 Con ello, el objetivo final es obtener datos objetivos sobre las causas del fracaso 

académico; es decir, cuantificar la parte de fracaso que se debe a una mala 

transferencia de conocimientos y la que se debe a una falta de trabajo posterior. 

 Finalmente, si los resultados indican que la transferencia inmediata de conocimiento 

no tiene una tasa de éxito aceptable, el profesorado de la asignatura revisará tanto los 

medios utilizados durante las horas presenciales como los tipos de comunicación 

disponibles, con el fin de mejorar esa transferencia de conocimiento. 

 Si, por el contrario, los resultados indican que el fracaso se debe en gran medida a una 

falta de trabajo individual posterior del alumno, se realizará un estudio de las causas y 

se propondrán soluciones en trabajos posteriores.  

 

 

2. MÉTODO 

 

El trabajo que se presenta se enmarca en el primer curso del Grado de Ingeniería Civil, en la 

asignatura de Mecánica para Ingenieros, con una tasa de suspensos bastante elevada de 

manera continuada. En este trabajo han participado los profesores de la asignatura (junto con 

dos docentes más de apoyo) y los alumnos de la asignatura que, voluntariamente, han 

decidido participar. Con el fin de fomentar la participación la profesora responsable de la 

asignatura se ha comprometido a tener en cuenta los resultados en caso de que la nota final se 

encuentre cerca del aprobado. 
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El proceso seguido se corresponde con las siguientes fases de trabajo desarrolladas a lo largo 

de los mese que ha durado este proyecto, y que son las siguientes: 

 

 Fase 1: Búsqueda de un entorno web que cumpla los requisitos necesarios para 

almacenar las preguntas a realizar tras cada una de las clases. Debe ser fácil de 

manejar por el profesor y por el alumno; debe tener la opción de realizar el test fuera 

del aula, ya que no siempre se dispone de tiempo durante la clase; debe dar los 

resultados de forma que estén individualizados por alumno y por pregunta y debe dar 

un tiempo máximo para la resolución del test, para evitar que se resuelva mucho 

después de la clase impartida. La descripción de los hallazgos y de la web finalmente 

seleccionada se puede encontrar en el apartado siguiente “Resultados”. 

 Fase 2: Diseño y redacción de las preguntas. Deben ser cortas, concisas y lo 

suficientemente simples como para que un alumno al que se le acaba de dar la clase 

sea capaz de resolver. Se trata de evaluar la transferencia directa de información o 

conocimiento, no la capacidad de asimilar ese conocimiento por parte del alumno. 

Además, debe ser lo suficientemente corto como para no desanimar al alumno en su 

realización. También se plantea la posibilidad de incluir alguna nota cómica en el test, 

como incentivo a su realización. 

 Fase 3: Aplicación de los cuestionarios tras cada una de las clases. Tras cada una de 

las clases (teóricas y prácticas) se informará al alumnado de la ubicación y 

localización del test que se ha diseñado para la clase recién impartida. Si queda tiempo 

de clase, se pueden realizar en el aula, pero se prevé que bastantes de ellos tendrán que 

ser realizados por el alumno ya fuera del aula. Para evitar que haya demasiada demora 

entre la clase y la resolución del test se pondrá un tiempo en el cual esté activo el test. 

Para incentivar la realización de los test, se premiará con 1 punto sobre la nota final a 

los alumnos que tengan un mínimo de aciertos en el total de preguntas respondidas; en 

ningún caso supondrá una penalización sobre su evaluación. 

 Fase 4: Recopilación de resultados y análisis. Se realizará un análisis de los resultados 

en el que se buscarán, entre otros parámetros: el nivel de seguimiento de la propuesta 

por parte del alumnado, el nivel de transferencia global conseguido, la calificación 

global por alumno y las áreas en que esa transferencia ha sido deficitaria por la 

mayoría de los alumnos. 
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3. RESULTADOS 

 

Los resultados se han agrupado en tres grandes categorías: en primer lugar, se describen los 

resultados de la búsqueda de la plataforma web adecuada a nuestras necesidades, en segundo 

lugar las particularidades que ha tenido la redacción de los test y su uso en las aulas y, para 

finalizar, se describen los resultados de la evaluación de los conocimientos y su relación con 

la evaluación final de la asignatura. 

En cuanto a la plataforma web, existen multitud de ellas en las que alojar cuestionarios 

docentes. Algunas de las más interesantes que se han analizado durante la realización de este 

trabajo son las siguientes: 

 Kahoot!: Se trata de un juego de preguntas y respuestas que incluye ya paquetes 

previamente realizados pero que, para nuestros objetivos no resultan de utilidad. Es 

una herramienta sencilla tanto para el docente como para el alumno; no obstante, las 

preguntas deben ser proyectadas durante la clase y el alumno únicamente utiliza su 

teléfono móvil como un pulsador para la respuesta correcta. Esto hace que sea 

necesario consumir tiempo de docencia presencial para realizar esta actividad y esta 

posibilidad, dado lo extenso del temario de esta asignatura, resulta muy complicada, 

motivo por el que esta plataforma fue descartada. 

 Cerebriti: Es una plataforma muy amplia, que permite el diseño de cuestiones casi de 

cualquier tipo y que proporciona los resultados de una manera muy visual. También 

cuenta con una amplia base de tests ya realizados.  

 Moodle: Se trata de una herramienta integrada en la web de la UA, por lo que resulta 

interesante ya de entrada. Se pueden preparar pruebas que se activan a una hora 

determinada y los resultados se almacenan de forma automática. No obstante, uno de 

los requisitos que nos planteamos para esta actividad es el que el alumno pueda 

responder utilizando su teléfono móvil. Con ello pensamos que la actividad sería más 

atractiva para el alumno y, por otra parte, nos permite programar el test tanto para su 

realización en los últimos minutos de la clase presencial como fuera del aula, si lo 

anterior no fuera posible por cuestión de tiempo. Dado que esto no se puede realizar 

con la plataforma Moodle, esta opción fue descartada para nuestra actividad. 

 Classkick: Con esta herramienta se pueden crear test para realizar en clase, mientras 

que el profesor puede ver en cualquier momento las pantallas de los alumnos y cómo 
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están respondiendo a las preguntas. El tener que realizar el test consumiendo tiempo a 

la docencia presencial hizo que se descartara esta plataforma. 

 Quizizz: Se trata de una herramienta de creación de test online, que permite su uso 

tanto en tiempo real (con lo que se ven las respuestas de todos los alumnos en tiempo 

real) como en el tiempo programado que se desee. Además, permite personalizar gran 

parte de la apariencia del test, como el diseño gráfico que muestra cuando una 

pregunta es correcta o incorrecta o si muestra o no la respuesta correcta 

inmediatamente después de contestar, entre otras opciones. En cuanto a los resultados 

que ofrece, existe una amplia variedad, que va desde resultados individuales por 

alumno y pregunta, hasta resultados globales de nivel de toda la clase. La versatilidad 

de esta plataforma, tanto a la hora de realizar los test como en los resultados que 

ofrece, hizo que finalmente fuera la elegida para la realización de este trabajo. 

 

A continuación se describe en detalle la plataforma web utilizada en este trabajo (Quizizz). En 

la primera visualización de la página se ofrece la posibilidad de buscar test por categorías 

(Figura 1). Una vez explorada esta vía, resultó inviable, dado que la mayor parte de los test ya 

existentes tienen son para niveles educativos más bajos o no contemplan gran parte de los 

contenidos de nuestra asignatura. 

 

Figura 1. Entrada a la plataforma, en la que se da la opción de buscar test por categorías 

 

En cuanto a la redacción de las preguntas, esta plataforma permite un gran número de 

opciones, como son la variabilidad en el número de respuestas, la existencia de varias 

respuestas correctas a una misma pregunta, y una de las que resulta más necesaria para la 
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asignatura de Mecánica para Ingenieros, que es el que admita imágenes tanto en las pregunta 

como en las opciones de respuesta (Figuras 2 y 3). 

 

 

Figura 2. Formulario propio en vista de edición de pregunta. Pregunta con texto tanto en el enunciado como en 

las posibles soluciones 

 

 

Figura 3. Formulario propio en vista de edición de pregunta. Pregunta con imágenes tanto en el enunciado como 

en las posibles soluciones 

 

Otra cuestión que es personalizable es el mensaje que proporciona la web cuando la respuesta 

es correcta o incorrecta. Por defecto el programa tiene una serie de memes que aparecen 

aleatoriamente en cada uno de los casos. No obstante, después de revisarlos cuidadosamente, 

decidimos que no eran adecuados para nuestro alumnado, ya que algunos de ellos son de 

dudoso gusto e incluso podrían resultar ofensivos. Por ello decidimos crear unas imágenes 

personalizadas con las que indicar si la respuesta es correcta o no (Figura 4). Además, 

creemos que es mejor tener una única imagen para cada uno de los casos (acierto y error) en 
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lugar de tener una serie de ellos que vayan apareciendo aleatoriamente, ya que ello podría 

generar algo de confusión. 

     

Figura 4. Imágenes seleccionadas para indicar si la respuesta ha sido correcta (izquierda) o incorrecta (derecha) 

 

Para el propósito que se planteó en este trabajo resulta fundamental que la visualización de la 

aplicación en el dispositivo móvil sea adecuada. En la Figura 5 se muestra esta visualización, 

tanto para preguntas y respuestas sólo con texto (izquierda) como para preguntas que 

incorporan imágenes tanto en el enunciado como en las respuestas. 

 

    

Figura 5. Visualización de pregunta y posibles respuestas en dispositivo móvil. Sólo texto (izquierda), imágenes 

tanto en enunciado como en respuestas (derecha) 
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En cuanto a la forma de evaluar los resultados de los alumnos, la plataforma tiene varios tipos 

de resultados disponibles. Uno de ellos es el porcentaje de acierto para cada alumno (Figura 

6). La web incluye la opción de enviar un email a los padres de forma automática, ya que se 

espera que la mayor parte de los alumnos sean menores. Obviamente no es nuestro caso y esta 

opción no se ha utilizado. 

 

Figura 6. Visualización de los resultados en la web: porcentaje de acierto por alumno. 

 

Otro tipo de resultado posible es el del porcentaje de aciertos o errores por respuesta detro de 

una pregunta. Este análisis es útil para saber con qué frecuencia se equivocan los alumnos 

sobre una cuestión en particular, especialmente cuando se han diseñado las respuestas de 

forma que algunas de ellas coinciden con errores comunes de los alumnos. En la Figura 7 se 

puede ver un ejemplo de este tipo de resultado para una pregunta en particular. Las barras 

verdes son aciertos, las rojas errores y las grises sin respuesta. De esta manera vemos que el 

66 % de los alumnos (en este caso) conoce la respuesta correcta y la mayor parte del resto 

cree que la correcta es la opción C. A partir de aquí, la labor del docente consiste en insistir en 

las siguientes clases en lo erróneo de la opción C. 
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Figura 7. Visualización de los resultados en la web: aciertos, errores y sin respuesta para cada una de las 

opciones de una de las preguntas. 

 

En la Figura 8 se muestra otro posible resultado. En él se dan los porcentajes de acierto para 

cada una de las cuatro preguntas de que consta el cuestionario, junto con la indicación 

mediante código de color (verde acierto, rojo fallo) de si el alumno acertó esa pregunta o no. 

Si se pasa el ratón por encima de cada una de las casillas, el programa muestra en una ventana 

flotante la respuesta marcada por el alumno. Este resultado es útil a la hora de realizar el 

seguimiento de un alumno en particular. 

 

 

Figura 8. Visualización de los resultados en la web: aciertos y errores por pregunta y alumno 
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Además de todos estos tipos de visualizaciones, existe la posibilidad de descargar un archivo 

tipo Excel con los resultados. En este archivo tenemos dos tipos de resultados; en primer 

lugar, el resultado general de la clase, junto con el número de respuestas correctas e 

incorrectas para cada pregunta (Figura 9). Las opciones respondidas por cada alumno 

aparecen a la derecha, pero, bajo nuestro punto de vista, no resulta la opción más cómoda para 

obtener los resultados por alumno. 

 

 

Figura 9. Archivo de resultados descargado: Nivel de la clase. 

 

Para obtener los resultados por alumno resulta más útil el segundo resultado proporcionado en 

hoja aparte, en el que se da el porcentaje de acierto por alumno para el test en cuestión (Figura 

10). De estas últimas tablas se han obtenido los resultados con los que se trabaja en la última 

parte de este apartado de resultados. 

 

 

Figura 10. Archivo de resultados descargado: Nivel de por alumno. 
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Una vez seleccionada y analizada en profundidad la herramienta que se va a utilizar, se 

acuerdan los siguientes puntos entre los docentes de la asignatura: 

 Se realizarán 4 preguntas por test.  

 Debe tratarse de preguntas muy simples, no de examen. Se trata de averiguar si ha 

llegado la información que acabamos de enviar durante la clase, no si la han procesado 

y asimilado (que evidentemente no). 

 Se pedirá a los alumnos que se identifiquen por medio de su DNI, con el fin de 

simplificar el tratamiento de resultados posterior. 

 Si no da tiempo a resolverlo en clase (se prevé en las clases de teoría) se dejará abierto 

el test durante 15 minutos que empezará a contar justo cuando se acaba la clase. 

 No se muestran los resultados de las preguntas para evitar plagios en caso de que se 

resuelvan fuera del aula. 

 Se elimina la música de la aplicación para evitar demasiado ruido ambiental en caso 

de resolución en el aula. 

 No se muestra el podio de los mejores resultados para mantener la confidencialidad 

del alumno. 

 Uno de los profesores se encarga de los test de teoría y otro de los test de problemas. 

 Se compartirá el material a través de la misma plataforma Quizizz. 

 

Tras estas fases de estudio y trabajo con los test, empiezan las clases (en el segundo 

cuatrimestre) y con ello empezamos a trabajar con los cuestionarios en las aulas. Durante las 

primeras clases la experiencia es muy positiva; el alumnado se encuentra gratamente 

sorprendido por una herramienta novedosa en la asignatura, divertida y que le permite 

reforzar los conocimientos recién adquiridos, a la vez que puede comprobar desde el primer 

día qué conceptos son más importantes para su profesora, qué tipo de preguntas suele hacer y 

en qué parte del tema se centran las preguntas. Todo ello les sirve como entrenamiento para 

los futuros exámenes, y así es percibido por el alumnado. La promesa de revisión de la nota 

final, en caso de que esta se acerque al aprobado, y en función de los resultados obtenidos en 

los test genera gran entusiasmo y, a la vez, los primeros problemas con los repetidores. El 

problema es que imponemos una cuota mínima de test resueltos (del 80 %) para que se pueda 

hacer esta concesión. Con ello se pretende evitar que un alumno realice un solo test con éxito 
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y, con ello, consiga una ventaja adicional en su evaluación cuando en realidad no ha 

participado en la experiencia. 

Esta condición se transforma (desde el punto de vista del alumnado) en una asistencia 

obligatoria, ya que si no ha asistido difícilmente podrá contestar a las preguntas que se le 

hagan y, además, necesita el código de acceso al test que se da directamente en el aula, en los 

últimos minutos de clase. Lamentablemente, esta asistencia “obligatoria” no comporta su 

aprovechamiento, y algunos alumnos asisten a la clase sin ningún interés en ella hasta los 

últimos minutos, llegando incluso a recriminar al profesor en las sesiones en las que no existe 

Quizizz asociado (ya que, bajo su punto de vista, habían estado perdiendo el tiempo). Por otra 

parte, existe la posibilidad de que el código se envíe a un alumno que no esté en el aula, 

motivo por el que se empieza a pasar lista para cotejar después el número de asistentes con el 

número de test resueltos. Tras este cotejo se detectan discrepancias y se anulan algunos de los 

test realizados por alumnos que no han asistido a la clase correspondiente. Además de ello, 

existe una queja generalizada por parte del alumnado que consiste en que en el mismo horario 

en el que se imparte la teoría de esta asignatura, se imparte otra perteneciente al siguiente 

curso, con asistencia obligatoria. Los alumnos repetidores no quieren perder la asignatura de 

segundo y tampoco quieren perder las posibles ventajas derivadas de la realización de los test. 

Este problema ha supuesto un duro ejercicio de reflexión con ellos durante todo el curso para 

que se den cuenta de lo absurdo de su planteamiento, provocado en parte por la falta de 

madurez personal que presentan algunos de ellos en los primeros cursos del grado. 

Por otra parte, durante los test realizados en las clases de teoría, y tras el entusiasmo y buena 

conducta iniciales, se comprueba que los test se realizan en grupos de, al menos dos alumnos, 

lo que falsea los resultados y a su vez impide que se tomen estos resultados en cuenta para 

una posible evaluación. Esto sucede en un aula con capacidad para 62 personas, en la que hay, 

de media, unos 60 alumnos para un único profesor. Dada la capacidad del aula resulta 

imposible aislar a unos alumnos de otros y un solo profesor resulta muy insuficiente para 

evitar plagios en tan adversas condiciones. Por tanto, y tras la comprobación de que los 

resultados que se estaban teniendo no se pueden considerar individuales, el profesorado de la 

asignatura, tras un intenso debate, decidió suspender el experimento por falta de medios. Esta 

suspensión de la actividad se realiza aproximadamente en el mes de Abril y tras haber pasado 

el alumnado 9 test diferentes (36 preguntas con 4 posibles respuestas cada una de ellas), por 
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lo que, a pesar de todo, sí es posible obtener algunas conclusiones acerca de la transmisión de 

conocimientos. 

En cuanto a la relación entre los resultados obtenidos en los test y los obtenidos en la 

evaluación de la asignatura, se compararán los resultados de los test con las notas obtenidas 

en la evaluación continua, que es la evaluación más cercana a la realización de los test. Con 

ello se pretende minimizar el tiempo entre las dos evaluaciones y, con ello, disminuir el 

impacto del reparto del tiempo disponible por el alumno a las diferentes asignaturas con las 

que Mecánica para Ingenieros comparte docencia durante el segundo cuatrimestre. Un total de 

65 alumnos han participado (con mayor o menor intensidad) en esta experiencia. En la figura 

11 se muestra un histograma de participación. 

 

Figura 11. Histograma de participación del alumnado. 

 

Cabe destacar que un 40% de los alumnos que participaron en la experiencia no realizaron la 

evaluación continua, por lo que no se les pudo evaluar. De éstos, la mitad tenían un resultado 

en los Quizizz con valores entre el 8 y el 10 (valorados sobre 10) y, a pesar de ello, decidieron 

abandonar la asignatura incluso antes de acabar la evaluación continua. Con el resto de los 

alumnos, es decir, sobre los que tenemos nota de evaluación continua y resultados de los test, 

se ha realizado la comparación de las notas obtenidas en ambas evaluaciones, obteniéndose 

los resultados que se ven en la Figura 12. Cabe destacar que se han utilizado únicamente los 

datos de los alumnos que han realizado al menos un 75% de los test, con el fin de no 

distorsionar los resultados. Además, no se ha restado ninguna respuesta positiva para evitar la 

aleatoriedad de la respuesta. En general, se observa que el resultado de los test está situado en 

un estrecho margen entre el 50% y el 85% de aciertos, lo que significa que la transmisión 
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directa de conocimientos en el aula se sitúa en ese entorno. Existen un par de casos curiosos 

en los que el porcentaje de aciertos es nulo y, además, en uno de ellos se obtiene una nota en 

la evaluación continua cercana al aprobado. Resulta más curioso todavía cuando se recuerda 

que sólo se han tenido en cuenta los alumnos que han resuelto al menos el 75% de los test, lo 

que supone haber realizado 7 test (28 preguntas). Estadísticamente, una selección aleatoria de 

la respuesta a cada pregunta habría tenido al menos algún acierto; suponemos que en este caso 

se ha sumado la mala suerte al desconocimiento de la respuesta. 

En cuanto a la correlación entre el porcentaje de acierto en los test y la nota de la evaluación 

continua obtenida, no se observa ninguna tendencia, lo que indica que un buen 

aprovechamiento de las clases no está ligado a un buen resultado final, probablemente debido 

a una falta de estudio y profundización posterior en los conceptos. También se puede inferir 

de ello que una relativamente baja comprensión de las clases recibidas se puede suplir con un 

esfuerzo individual. 

 

se observa que un bajo resultado en los test implica un bajo resultado en la evaluación 

continua (con alguna excepción); sin embargo, esa correlación no se observa en los resultados 

altos de los test. A partir de un 60% de acierto en los test se observa que existen notas de la 

evaluación continua en todos los rangos. Esto significa que una alta comprensión inmediata 

de los conceptos no se traduce necesariamente en una retención de esos conocimientos a 

medio plazo (intervalo entre 1 y 2 meses). 

 

 

Figura 12. Comparación entre resultados de los test y resultados de la Evaluación Continua. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Como conclusiones de este trabajo, teniendo en cuenta los objetivos que se marcaron en su 

inicio, destacamos las siguientes: 

 

 De los resultados de los test se deduce que la comprensión inmediata de los conceptos 

impartidos en clase se sitúa entre un 50% y un 85%. 

 De la comparación entre los resultados de los test y los de las pruebas de evaluación 

convencionales se concluye que no es posible realizar una correlación directa entre el 

resultado de los test y el de la evaluación continua. Concluimos con ello que el trabajo 

personal es fundamental e intransferible, incluso para una evaluación realizada sólo 

unas semanas después de la realización del test correspondiente. 

 El tamaño del aula y la relación profesor/alumno no han sido suficientes para la 

realización de esta experiencia con unas condiciones adecuadas, motivo por el que ha 

sido necesario suspender la actividad antes de la finalización de curso, tal como estaba 

previsto en su inicio. 

 Finalmente, cabe destacar que, dado que los medios materiales no nos permiten este 

tipo de actividades, se ha decidido no realizarlas más en el futuro. 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Aguilera Zamora, Alberto Búsqueda y análisis de posibles plataformas 

García Santos, Juan Ignacio Búsqueda y análisis de posibles plataformas 

Redacción de algunos test 

Irles Mas, Ramón Asesoramiento docente 

Valero López, Jose Francisco Prueba de los test en dispositivos móviles 

Revisión de los test 

Ferrer Crespo, Mª Belén Coordinación 

Redacción de algunos test 

Análisis de resultados 

Redacción de esta memoria 
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