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Motivación

• Los alumnos no hacen problemas
• Ni en casa...
• ... ni en clase si los corrige el profesor.
• Pero necesitan hacer problemas.

• Queremos aumentar la evaluación formativa
• No podemos corregir problemas individuales de todos.
• Los exámenes “sorpresa” no acaban de funcionar.
• El feedback ha de ser MUY rápido.
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Los mandos
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Ejemplo de problema

Donades les seqüències de bits
A = 11001110
B = 11001110

Feu la suma S = A+B
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El caso de EC2

• Se han realizado 3 exámenes con mandos interactivos
• Para los alumnos eran el equivalente a un examen 

sorpresa (es lo que hicieron el resto de grupos):
• Individual y sin apuntes.
• Preguntas tipo examen parcial/final.
• No tiene efecto directo sobre la nota final.

• Cada mando estaba asignado a un alumno concreto:
• Además de estadísticas del grupo tenemos resultados 

individuales.
• Motivación: “He sacado un...”
• Además puede ayudar a aprobar.
• Se regalaban décimas de nota (0,3; 0,2 y 0,1) a los mejores 

alumnos.
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Encuestas

• Encuesta a los estudiantes. Preguntas sobre diversos aspectos 
de la asignatura valoradas de 1 a 4 (1 nada de acuerdo, 4 muy 
de acuerdo):
• Aprendí conceptos de la asignatura EC2 durante las 

explicaciones que había en los exámenes con mandos 
radiofrecuencia.

Media 3,2 (desviación 0,73)
• Los exámenes con mandos radiofrecuencia me ayudaron a 

darme cuenta de que conceptos de la asignatura no entendía.
Media 3,0 (desviación 0,76)

• Resolvía los problemas en clase ANTES de que lo hiciera el 
profesor.

Media 1,5 (desviación 0,90)

Trabajan mucho más en clase: clase de problemas ideal.
• Los exámenes con mandos radiofrecuencia me motivaban a 

estudiar más la asignatura.
Media 1,9 (desviación 0,92)

Les ayuda a aprender pero no a trabajar más en casa.
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Resultados

• Estadisticas

• Correlación positiva débil (0,42) entre la nota de los 
controles interactivos y la nota final (antes de aplicar el 
premio)
• No es aconsejable usarlo cómo método de evaluación.

• Efecto del premio
• 10 estudiantes premiados.
• Todos ellos aprobaron sin necesitar el premio (aunque les 

ayudo ligeramente a subir nota).

Estudiantes Nota media % de aprobados

Grupo piloto 52 6,47 90,5%

Resto 82 5,48 66,7%

Total 134 5,87 76,1%
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Impresiones: A Favor

• A los alumnos les “hace gracia” el sistema lo que les 
motiva.,

• Útil para dar feedback inmediato a los alumnos.
• Los alumnos aprenden de sus errores más que de las 

explicaciones de los profesores.
• Muy útil para dar información al profesor sobre las 

deficiencias de los alumnos.
• El profesor reconduce la clase según los resultados 

observados.
• Una vez preparadas las pruebas el profesor conoce el nivel 

de los alumnos a coste cero.
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Impresiones: En Contra

• Muy limitado en cuanto el tipo de preguntas-respuestas.
• Muy fácil cometer errores que desvirtúen la prueba (hacer 

más pulsaciones de las necesarias, retroceder, etc).
• Los alumnos son menos tolerantes a un error en las 

preguntas de lo que serian en cualquier otro tipo de 
prueba.

• Coste de repartir/recoger los mandos.
• Si cada mando esta asociado a un alumno este coste se 

incrementa.
• Importante no cometer errores al repartir mandos, ni 

olvidarse de cargar la lista alumnos-mandos en la 
aplicación.

• Sólo funciona en software propietario.
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Conclusiones

• No aconsejable usarlo para evaluación.
• Es recomendable ofrecer una pequeña recompensa para 

motivar a los alumnos.
• Mostrar una lista top-ten al final de la clase hace que los 

alumnos “se piquen” y contribuye a motivarlos.
• Experiencia positiva para hacer otra clase de problemas.



Mandos Interactivos en EC2

Departament d’Arquitectura de Computadors
Facultat d’Informàtica de Barcelona

Carlos Alvarez y Josep Llosa 


	Slide 1
	Página 2
	Página 3
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Página 16

