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Nuestros queridos 
estudiantes…

… la generación z (1990/2000).





El uso de teléfonos móviles conectados a internet, pueden 
transformarse en tecleras… hay evidencias de que el uso de este 
tipo de tecnologías, permiten fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje (Avagliano et al, 2013). 







Cuestionario de 5 preguntas, con un orden
de dificultad creciente.

La estructura de clase (60 minutos
cronológicos) se distribuyó en:

10 minutos introducción y entrega de
contexto con analogía,

40 minutos de desarrollo de la clase, donde
los estudiantes se conectaron a la
plataforma, a través de sus teléfonos
móviles y resolvieron de forma guiada, las
preguntas de forma individual

5 minutos cierre.



• Los estudiantes lograron utilizar sin inconvenientes la plataforma, 
evidenciando satisfacción en su uso.

• La retroalimentación por parte de los alumnos fue positiva, proponiendo al 
docente, repetir la experiencia en otra sesión.

• La plataforma pudo entregar un informe de resultados, que permitieron a los 
estudiantes tener retroalimentación rápida sobre la realización de la 
actividad.

• La observación de la clase dio cuenta de los siguientes elementos críticos: 
falta de organización y distribución del mobiliario en el aula dado que se usó 
distribución tradicional, promover el trabajo entre pares debido a que los 
estudiantes trabajaron solos y cierre de la sesión débil o insuficiente.





• La metodología basada en TIC`s, 
“SOCRATIVE” permitió mejorar la 
motivación de los alumnos y su 
interacción con el docente.

• La observación de clase, logró 
pesquisar elementos críticos, los 
cuales fueron abordados mediante 
estrategias de mejora.

• El docente a cargo del curso de 
biofísica, logró profundizar en nuevas 
estrategias para mejorar su labor en 
el proceso de enseñanza aprendizaje.



Muchas gracias por su atención

Daniel Sandoval Rivas
Docente Facultad de Medicina
Carrera Tecnología Médica
dsandoval@ucsc.cl

Autores:


