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INTRODUCCIÓN  
La evaluación continuada no es nueva en odontología ya que siempre se han evaluado los 
estudiantes de forma continuada sobre todo en sus competencias prácticas. Actualmente 
hemos introducido un sistema de evaluación continuada  como proyecto de innovación 
docente en las prácticas de laboratorio. 
OBJETIVOS 
Implementar un método de evaluación continuada con clickers de respuesta automáticos y 
valorar las ventajas del método. 
MATERIAL Y MÉTODOS  
En el curso 2011-12 se ha llevado a cabo con 105 estudiantes una experiencia docente innovadora de evaluación continuada 
con el sistema EDUCLICK en el laboratorio de prácticas de Operatoria Dental preclínicas. Cada día de la semana durante 3 
horas y un semestre, se realizaron las prácticas en 5 grupos diferentes de 21 estudiantes cada uno. Cada día de prácticas 
se respondían 10 preguntas de respuesta de tipo múltiple con 4 respuestas cada una y una sóla válida. Posteriormente se 
realizó una encuesta a los estudiantes para validar el método. 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES RELACIONADA CON EL EDUCLICK 
Es muy importante contar con tu opinión respecto de las prácticas de laboratorio en Operatoria Dental del curso 2011-12 . 
Contesta las preguntas indicando una calificación numérica del 1 al 10 de NO a SÍ es decir de PEOR a MEJOR. 
1 ¿Valora qué te ha parecido el sistema de respuestas con mandos automáticos EDUCLICK? 
2 ¿Cómo percibes el sistema  de evaluación continuada con el sistema EDUCLICK? 
3 ¿Crees que con más tiempo para cada pregunta habrá más respuestas bien contestadas? 
4 ¿Te motiva a estudiar antes de las prácticas? 
5 ¿Te motiva a estudiar después de las prácticas? 
6 ¿ El sistema ayuda a aprender y estudiar de forma continuada? 
7 ¿Te superas estudiando si no contestas bien  las preguntas automáticas? 
8 ¿Cómo valoras saber la nota de prácticas cada día? 
9 ¿Crees que te motiva a estudiar mejor el hecho de disponer de una libreta de prácticas? 
10 ¿Tu valoración del profesor del grupo de prácticas es ? 
OBSERVACIONES: Qué aspectos concretos consideras que se deben mejorar o introducir en las próximas prácticas? 
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RESULTADOS 
Se archivaron las respuestas y se analizaron los resultados. Las calificaciones se incorporaron en la evaluación 
continuada del estudiante. La encuesta a los estudiantes demostró la validez del sistema Educlick.  
CONCLUSIONES  
La encuesta aportó que la evaluación en esta modalidad es motivante.  
La puesta en marcha de estrategias TIC de evaluación continuada inducen a la mejora de los aprendizajes, de la 
calidad y el rendimiento académico del estudiante estimulando el estudio  de forma continuada. 
El sistema facilitó la integración del equipo docente implicado. 
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