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 58 estudiantes de las carrera de Pedagogía en Educación Básica y
Pedagogía en Educación Media en Inglés de la Facultad de
Educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.

 Fundamentos de la evaluación y Evaluación de los aprendizajes
(UCSC).

 John Hattie (2015) señala que cualquier maestro que quiera
seriamente aumentar los resultados de sus alumnos debería
empezar dándoles dosis de feedback.

 ¿Para qué evaluar?
Diagnóstica- formativa- sumativa

 Retroalimentación inmediata.

INTRODUCCIÓN







DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA



RESULTADOS ALCANZADOS

Ventajas: aclarar dudas,
generar debate, motivarse
por la clase, etc.

Desventajas: se debe preparar
bien a los estudiantes a responder.

88%

69%

88%

ENCUESTA DE OPINIÓN

Retroalimentar su aprendizaje Reflexionar de las temáticas Aprender deL Error



OBSTÁCULOS O DIFICULTADES ENCONTRADAS

• No todos los estudiantes sabían cómo responder, por lo 
que se equivocaron en la primera pregunta.

• Con la programación de las preguntas, por lo que no se 
guardaron las respuestas de los estudiantes.



PROYECCIONES Y RECOMENDACIONES

https://kahoot.it/
https://kahoot.it/
https://www.socrative.com/
https://www.socrative.com/
https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/


CONCLUSIONES

La tecnología utilizada permite la recogida de información
inmediata del avance de los estudiantes en relación a los temas
desarrollados, favoreciendo además la retroalimentación inmediata
y con ello los procesos metacognitivos.

La técnica utilizada fue valorada positivamente por los estudiantes
de ambas carreras y le atribuyen más ventajas que desventajas en
el uso de la herramienta digital Plickers.
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