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EEES. CAMBIO DE PARADIGMA 



SOBRECARGA DE TRABAJO 



1. No cambiando el Paradigma 
2. Muriendo en el intento 
3. A nuevos males, nuevos remedios 

¿Cómo se 
compatibiliza esto? 



¿A QUÉ ESTARÍA 
BIEN PODER 
LLEVAR UN 

SEGUIMIENTO 
INDIVIDUALIZAD

O DE CADA 
ALUMNO? 



…AHORA BIEN 

1. 1-15 
2. 15-30 
3. 30-60 
4. 60-100 
5. Más de 100 
6. No se cuántos, pero son demasiados 

¿Cuántos alumnos 
tienes en clase? 



SI SUPUSIERA UNA CARGA DE TRABAJO 
RAZONABLE… 

1.Si 
2.No 

¿Te gustaría 
evaluar 

continuamente 
tus sesiones? 



SI TE SUPUSIERA UNA CARGA DE TRABAJO 
RAZONABLE… 

1.Si 
2.No 

¿Y calificar a 
tus alumnos en 
consecuencia? 



…PUES EN ESAS ESTAMOS… 

Diseñando 
actividades que 
usen Educlick 
para: 

 
• Evaluación 

continua 
 

• Dinamización 
de clases 



 Educlick es un sistema que integra 
hardware y software con el fin de 
recabar información de forma 
ordenada de una audiencia amplia.  

 Utiliza un conjunto de mandos de 
respuesta interactivos  para recoger 
información de cada participante 
durante las clases. 

¿Qué es EDUCLICK? 



Presentaciones en PowerPoint con 
preguntas cuyas respuestas se recogen 
en una base de datos. 

 Las preguntas pueden adoptar varios 
formatos: opción múltiple, verdadero o 
falso, conexión de conceptos, etc.  

Permite incluir elementos multimedia 
y formular preguntas sobre un vídeo o 
imagen insertada en la presentación. 

¿Cómo utilizar EDUCLICK? 



Fomenta y controla la asistencia (EC) 
Fomenta y controla la participación (EC) 
Control asimilación de contenidos (EC-

DIN) 
Incrementa el nivel de atención (DIN) 
Recoge información por el ponente (DIN)  
Dar imagen innovadora  

Ventajas de EDUCLICK 



Coste inicial de los mandos 
Curva de aprendizaje de la tecnología 
Gestión de alumnos 
Logística de reparto de mandos 
Dispersión con el soporte y no contenido 
Mala utilización de la tecnología 
Problemas con la tecnología??? 

Inconvenientes de 
EDUCLICK 



Hemos utilizado Educlick en (1º grado en 
ADE) Administración de Empresas y en 
Ampliación de Dirección de Operaciones 
(optativa 3º LADE) y otras asignaturas  

Sólo tenemos 1 receptor y 80 mandos   
(sin panel de visualización) compartido 
con otras asignaturas 

Costes Logísticos: El hardware no está 
en todas las clases/alumnos. 

Nuestra Experiencia con 
Educlick 



Contexto: 
 Hemos utilizado Educlick On Fly  
 ADO es optativa 3º LADE - 40 al. y 2QT 
 Sin experiencia en la tecnología (profesor y 

alumnos) 
 Ultimo año que se imparte la asignatura 
 Instalar/Repartir el Hardware en todas las 

sesiones que se utiliza 
 Lección magistral y exposición trabajos 

Nuestra Experiencia con 
Educlick en ADO (I) 



Desarrollo: 
 Se “consume” bastante tiempo con la 

utilización de la tecnología.  
Antes (instalación y reparto) 
Durante (codificar preguntas) 
Después (guardar y procesar resultados) 

 Importante efecto aprendizaje 
 Cuidado: Existen fallos irrecuperables 

No archivar sesión (total o parcialmente) 

Nuestra Experiencia con 
Educlick en ADO (II) 



Resultados Evaluación Continua: 
 Rigidez en las preguntas a emplear. 
 Conocer la valoración  y evolución de los 

alumnos antes de acabar 
 Planificar mayor tiempo de evaluación 
 Útil como complemento para valorar 

asistencia y participación.  
 Cuidado: hemos perdido información (total 

y parcial) de algunas sesiones.  
 

Nuestra Experiencia con 
Educlick en ADO (III) 



Resultados Dinamización de clases: 
 De inicio, más dispersión que dinamización  
 Obligados a mantener mayor Atención 
 Dinamización con cierta rigidez 
 Útil para recoger información: 

Control de la asimilación de contenidos  
Conocer la valoración de los alumnos de 
trabajos ajenos 

Satisfacción de los alumnos 

Nuestra Experiencia con 
Educlick en ADO (IV) 



Puede ser un buen Complemento a las 
presentaciones con PowerPoint 

Importante Efecto Aprendizaje 
Ofrece información cuantitativa-objetiva 
Puede ayudar a re-pensar algunas cosas 
Fomenta la retroalimentación 
Advertencias:  
 Puede consumir bastante tiempo de clase 
 Peligro de perder información no archivada 

Conclusiones 



1. Sí, lo utilizo regularmente 
2. Sí, pero no lo utilizo mucho 
3. Sí, pero no lo he utilizado todavía 
4. Lo conocía un poco de referencias, 

pero sin verlo funcionar 
5. Nada hasta ahora 

¿Conocías Educlick o 
un sistema similar? 



1. No me gusta nada 
2. No creo que lo utilice en un futuro 

próximo 
3. Aceptable. Para algunas cosas 
4. Interesante 
5. Muy interesante 

¿Os parece útil para 
vuestra asignatura? 
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