
• Es esencial capacitar a los estudiantes en la herramienta antes del 
laboratorio pedagógico.
• Es fundamental realizar un simulacro con la herramienta para evitar 
contratiempos logísticos.
• La herramienta no funciona para todas las áreas del conocimiento.
• Para tener mayor efectividad en el uso de la herramienta se pueden 
colocar menos ítems.
• Es conveniente desarrollar las actividades en horas de clase que 
sean de bloque (dos horas).
• La herramienta funciona en cualquier horario del día (incluso en las 
horas difíciles cómo las 6:30 am. o 1:30 pm.), puesto que esto 
dinamiza y “despierta” al estudiante en clase.
• El piloto se debe realizar con profesores y estudiantes. Modelar el 
uso con ambos actores permitiría un mejor desempeño.
• El darle uso al dispositivo móvil se elimina un posible distractor 
(aprovechando el uso del celular o ipad por ejemplo para la misma 
clase, se evita que lo utilicen para chat o hacer otras actividades 
distintas de las que tienen que hacer).
• El buen diseño de un ejercicio ayuda al correcto proceso y trabajo
• El uso de la herramienta permite una dinámica positiva, en donde 
aumenta la interacción y motivación de los estudiantes.
• La herramienta te ayuda a ver cómo es el ritmo de trabajo de los 
estudiantes; que tanto saben y por donde van.

Conclusiones
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¿Cuál de los siguientes aspectos 
POSITIVOS se relaciona con la 

herramienta MBclick utilizada durante 
el desarrollo de la clase?

¿Cuál de los siguientes aspectos 
NEGATIVOS se relaciona con la 

herramienta MBclick utilizada durante 
el desarrollo de la clase?

Después de interactuar con la herramienta 
MBclick, ¿cuál consideras que sería su uso 

ideal durante las clases?

¿Cuál de las siguientes opciones 
piensas que son fortalezas de trabajar 

con los MBclickers?

Selecciona un número del 1 al 5 para describir tu nivel de 
satisfacción con la experiencia de aprendizaje mediante el 

uso de esta herramienta 

(1 = indica el nivel más bajo… 5 = indica el nivel más alto)
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