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Preámbulo
Después de varios cursos utilizando en nuestras asignaturas del Departamento de
Física de la Materia Condensada de sistemas de mandos de respuesta interactiva, la
experiencia ha sido, reiteradamente, muy bien acogida por nuestros estudiantes de
Física. Planteadas como sesiones prácticas, se trata de trabajar en ellas los conceptos
estudiados en las sesiones teóricas a través de cuestiones de respuesta múltiple,
acompañadas del correspondiente debate sobre las posibles respuestas, quedando
todo ello registrado en el libro de calificaciones de Moodle. En nuestro caso, ha
demostrado ser una metodología útil para el seguimiento del aprendizaje y detectar
aquellos conceptos que mayor dificultad de manejo presenta para un grupo de
alumnos determinado.
Sin embargo, la utilización de esta herramienta nos ha ido presentando algunos
problemas que hemos tratado de resolver, aunque sea parcialmente, mediante el
desarrollo de esta aplicación. Uno de los problemas está relacionado con el propio uso
de los mandos de respuesta: disponemos de una cantidad limitada de mandos que
nos condiciona el número de alumnos que pueden desarrollar la actividad, a lo que
hay que añadir el mantenimiento de baterías y averías de los propios mandos así
como el proceso de recogida y reparto de los mismos en cada sesión. Adicionalmente,
nos hemos ido encontrando con la falta de adaptación del software que los gestiona,
software comercial con un desarrollo cerrado y ajeno a la UCA, a las evoluciones de la
propia plataforma Moodle sobre la que va soportada o de las propias evoluciones del
Campus Virtual de la UCA.
Por ello, un grupo de profesores de nuestro Departamento junto con el Coordinador
del Área de Informática de la UCA Juan Enrique González Conejero, nos planteamos
el diseño de una aplicación, que soportada en los sistemas operativos de los
smartphones, pudiera hacer que estos ejercieran un papel equivalente a los mandos
de respuesta interactivos. Tras diseñar la aplicación, donde además hemos querido
aprovechar la potencialidad añadida que da el uso de un smartphone respecto de un
simple mando, hemos contado con la empresa Sdos, especialista en aplicaciones para
móviles, para realizar el correspondiente desarrollo que ahora se plasma en esta
aplicación. Igualmente, hemos contado con el apoyo y asesoramiento de los
responsables y técnicos del campus virtual de la UCA.
Esencialmente, hemos cedido a la Universidad de Cádiz, el código abierto tanto de
la aplicación del módulo para Moodle, como de las aplicaciones de los smartphones,
desarrolladas para iOs y Android, para que estén a disposición de todos los profesores
y alumnos de la Universidad de Cádiz. Con esta aplicación se pueden utilizar los
móviles de los alumnos como mandos de respuesta a cuestionarios planteados por el
profesor desde su propio curso de la plataforma Moodle institucional de la UCA.
Hemos pretendido hacer una aplicación sencilla y útil que esperamos y deseamos que
sea del gusto de la mayoría y que, a ser posible, se extienda entre todos los usuarios
de nuestro Campus Virtual.
Eduardo Blanco Ollero
Puerto Real, julio de 2015
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Mobile Quiz es un modo interactivo de cuestionarios que sirve de complemento a la
herramienta Moodle y que permite la elaboración de test rápidos a alumnos a través
de cualquier dispositivo móvil.
Consta de dos tipos distintos de pruebas que serán utilizados según la elección del
administrador del curso y las necesidades del alumnado.

1. ¿Cómo se accede?
Después de acceder en Moodle a la información del curso en cuestión, el docente puede
navegar por el módulo donde se encuentran los curso/temas seleccionados.

Esta información aparece de manera más detallada en la zona central de la pantalla, donde
la plataforma muestra cada una de las funcionalidades seleccionadas a través de Moodle para
el curso/tema elegido.

Cada uno de estos cursos pueden ser editados, añadiendo o eliminando funcionalidades
según las preferencias del docente.
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Al pulsar sobre el Añadir una actividad o un recurso se despliega una ventana con todas las
funcionalidades existentes en Moodle. En este caso, nos centraremos solamente en el
apartado Mobile Quiz.
Una vez marcada, es necesario pulsar sobre la palabra Agregar en la zona inferior de la
ventana, si deseamos añadirla al curso/tema, o Cancelar, si por el contrario no queremos
guardar esta acción.

Una vez pulsado Agregar, la plataforma nos redirige directamente a la pantalla de Alta de
un cuestionario.
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2. Alta de un cuestionario
Tras añadir la funcionalidad Mobile Quiz, el usuario accede directamente al formulario para
dar de alta una nueva prueba.

En este apartado la plataforma permite la creación de un curso o tema añadiéndole las
funcionalidades y especificaciones deseadas por el docente.

MANUAL DEL PROFESOR
Tras esto, el docente debe elegir entre los dos tipos de cuestionario posibles:


Prueba Tipo libre: Se establece un período de tiempo y una vez se inicie la prueba el
alumno puede usar según su criterio, dedicándole a cada pregunta el tiempo que
desee. Una vez finalizado el tiempo, la plataforma no mostrará más preguntas aunque
este no haya finalizado.



Prueba Tipo guiada: El docente es quien gestiona los tiempos de la prueba, de
manera que el alumno o alumna no tiene acceso a la siguiente pregunta hasta que el
aquel lo decida, aunque la respuesta a la pregunta actual haya sido enviada.

El funcionamiento de la plataforma, dependerá en cualquier caso del tipo de prueba
seleccionada por el docente.

2.1. Alta de un cuestionario de tipo libre

Para el registro de una prueba de este tipo, el docente debe introducir los siguientes datos:


Nombre del Quiz: nombre asignado a la prueba.



Tipo: en este caso la opción marcada será Cuestionario Libre, en el que se establece
un período de tiempo y una vez se inicie la prueba el alumno o alumna puede
administrar el tiempo como desee. Finalizado éste, ya no se mostrarán más preguntas.



Cuestionario: cada Mobile Quiz debe ir asociado a un cuestionario concreto del
curso. Existen tres tipos distintos para la plataforma:
o

Opción múltiple

o

Verdadero / Falso

o

Respuesta corta
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El cuestionario seleccionado debe pertenecer al curso y el docente debe tener permiso
sobre él.



Límite de tiempo: duración en minutos de la prueba según las preferencias del
docente.



Periodo de gracia: tiempo durante el que son aceptadas respuestas, pese a que la
prueba haya sido finalizada. No se muestran nuevas preguntas en este período, sólo
se aceptan respuestas de la pregunta actual y de cara al usuario este tiempo no existe.
Una vez finalizada la prueba se le da la opción de enviar la respuesta seleccionada y si
nos encontramos en el período de gracia esas respuestas serán admitidas.
Se recomienda establecer un período de gracia mínimo de 1 minuto.



Alumnos: selección de usuarios y usuarias que tienen acceso a la prueba de todos los
matriculados en el curso.
Aunque todos los usuarios y usuarias matriculados pueden resolver el cuestionario
desde la web, sólo los usuarios seleccionados tienen acceso a Mobile Quiz.



Código: clave única e irrepetible generada por la plataforma aleatoriamente con el
objetivo de dar acceso a la prueba. El docente comparte el código con el alumnado
para invitarlos a interaccionar con la plataforma.
Este código puede ser modificado en cualquier momento.

No todos los usuarios y usuarias que introduzcan esta contraseña tendrán acceso a la
prueba, ya que para ello deben aparecer primero en el apartado anterior (Alumnos).
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Tiempo Popups: se trata del tiempo en segundos del que disponen los usuarios de las
apps en las ventanas de confirmación (por ejemplo, cuando termina el crono y se
solicita enviar la respuesta seleccionada).
Si el tiempo es 0 no se muestran ventanas de confirmación, automáticamente se
envían los resultados seleccionados en caso de que no se hayan enviado
anteriormente.
Este tiempo en ningún caso puede ser superior al período de gracia, ya que podría
provocar incoherencias.



Guardar cambios: una vez completados todos los campos anteriores, la plataforma
permite archivar toda la información generada para la creación de la prueba.
Existen distintas opciones para guardar estos datos:
o

Guardar cambios y regresar al curso: al pulsar esta opción, el usuario o
usuaria archiva toda la información de los campos rellenos y vuelve a la página
principal.

o

Guardar cambios y mostrar: al pulsar esta opción, el usuario archiva toda la
información de los campos rellenos y accede al comienzo de la prueba Mobile
Quiz en cuestión.

o

Cancelar: al pulsar esta opción, no se archivan los datos recogidos y se vuelve
directamente a la página principal.

Después de guardar, el docente accede directamente a la pantalla de control de la prueba.
(Ver control de la prueba libre).

2.2. Alta de un cuestionario de tipo guiado
Esta opción permite al usuario la creación de cuestionarios controlados en cualquier caso
por el docente. Estos cuestionarios no tienen un tiempo fijo asignado para cada una de las
preguntas, sino que es el mismo docente el que decide cuándo termina cada una de las
cuestiones y se pasa directamente a la siguiente.
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Los campos exigidos en este tipo de cuestionario son los siguientes:


Nombre del Quiz: nombre asignado a la prueba.



Tipo de Quiz: tipo de Mobile Quiz que se va a usar. En este caso será guiado, ya que
es el docente quien gestiona los tiempos de la prueba, de manera que el alumnado no
puede ver la siguiente pregunta hasta que el aquel lo decida, aunque ya haya
contestado la pregunta actual.



Cuestionario: cada Mobile Quiz debe ir asociado a un cuestionario concreto del
curso. Existen tres tipos distintos para la plataforma:
o

Opción múltiple

o

Verdadero / Falso

o

Respuesta corta

Además el cuestionario asignado debe estar en el mismo curso que el Quiz Mobile y el
docente debe tener permisos sobre él.
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Límite de tiempo: El docente tiene control sobre el tiempo en minutos que dura la
prueba. Es posible pausarlo y reanudarlo todas las veces deseadas, una vez haya comenzado ésta. En esta opción, no hay tiempo predeterminado y el cronómetro es meramente una herramienta informativa.



Tiempo de gracia: tiempo en minutos durante el que se aceptan respuestas aunque la
prueba haya terminado. No se muestran nuevas preguntas en este período, sólo se
aceptan respuestas de la pregunta actual y de cara al usuario este tiempo no existe.
Una vez finalizada la prueba se le da opción de enviar la respuesta seleccionada y si
se encuentra dentro del período de gracia esas respuestas pueden ser admitidas.
Se recomienda establecer un período de gracia mínimo de 1 minuto.



Alumnos: Selección de usuarios y usuarias que tienen acceso a la prueba de entre to dos los matriculados en el curso. Pueden añadirse y eliminarse usuarios y usuarias en
cualquier momento, pulsando sobre el nombre concreto o incluso filtrando en el campo
búsqueda de la zona superior. Aunque todos los usuarios matriculados pueden resolver
el cuestionario desde la web, sólo los usuarios seleccionados tendrán acceso a Mobile
Quiz.



Código: clave única e irrepetible generada por la plataforma aleatoriamente con el
objetivo de dar acceso a la prueba. El docente comparte este código con el alumnado
para invitarlos a interaccionar con la plataforma.
Este código puede ser modificado en cualquier momento.
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No todos los usuarios que introduzcan esta contraseña tendrán acceso a la prueba, ya
que para ello deben aparecer primero en el apartado anterior (Alumnos).


Tiempo popups: tiempo en segundos que tienen los usuarios de las apps en las ventanas de confirmación (por ejemplo, cuando termina el crono y se solicita enviar la respuesta seleccionada).
Si el tiempo es 0 no se muestran ventanas de confirmación, automáticamente se enví an los resultados seleccionados en caso de que no se hayan enviado anteriormente.
Este tiempo en ningún caso puede ser superior al período de gracia, ya que podría provocar incoherencias



Guardar: Una vez completados todos los campos anteriores, la plataforma permite
archivar toda la información generada para la creación de la prueba.
Existen distintas opciones para guardar estos datos:
o

Guardar cambios y regresar al curso: al pulsar esta opción, el usuario o usuaria
archiva toda la información de los campos rellenos y vuelve a la página principal.

o

Guardar cambios y mostrar: al pulsar esta opción, el usuario archiva toda la
información de los campos rellenos y accede al comienzo de la prueba Mobile
Quiz en cuestión.

o

Cancelar: al pulsar esta opción, no se archivan los datos recogidos y se vuelve
directamente a la pantalla principal.
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3.1. Control del cuestionario de tipo libre
Tras guardar los datos creados para el Mobile Quiz de un cuestionario en cuestión, se
accede directamente al panel de control de la prueba.

Desde este panel, el docente tiene acceso al control de la prueba y todos los datos de la
misma. Este panel se divide en:
Información de la prueba: en este apartado, situado en la zona superior de la pantalla,
mantiene todos los datos principales de la prueba.
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o

o

Cuestionario: hace alusión al cuestionario específico sobre el que se realizará
la prueba. Pulsando sobre el nombre del cuestionario, el usuario accede a él
directamente.

o

Profesor: nombre del usuario. Pulsando sobre él, se accede directamente a
todos los datos de este perfil.

o

Límite de tiempo: duración de la prueba.

o

Periodo de gracia: tiempo extra añadido a la prueba.

o

Estado: situación en la que se encuentra la prueba en el momento actual. Ésta
puede ser:
-

En espera.

-

En ejecución.

-

Finalizada

Acceso: información acerca del estado de la prueba para los usuarios. En el caso
de que se encuentre abierta, cualquier usuario invitado podrá acceder gracias al
código. Si se encuentra cerrada, ninguno de los usuarios invitados podrá realizar la
prueba.
Para modificar el acceso a una prueba, es necesario pulsar sobre ésta. Tras esto
aparece un cuadro de texto, con el objetivo de verificar la acción.



Código de la prueba: en el centro de la pantalla, la plataforma muestra y permite
copiar el código de acceso, con el objetivo de que los alumnos puedan visualizarlo o el
docente lo comparta vía mail.
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Cronómetro: reloj digital con la información temporal de la prueba. Ésta herramienta es
meramente informativa y sólo será visualizada por el profesor.
Además, informa sobre el transcurso del tiempo de gracia asignado al finalizar la
prueba.



Control de la prueba: estos botones son los encargados de comenzar, pausar,
reiniciar o anular la prueba.
El docente es el encargado de controlar esta actividad. Al pulsar cada una de las
opciones, aparece un cuadro de texto para verificar la acción.
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Información de alumnos: tiene dos formas de visualización distinta: por listado
informativo o por estadísticas.

o

Por listado: en esta tabla aparece la información de la prueba desglosada por
pregunta y alumno o alumna.
Este listado permite al usuario o usuaria conocer el estado de cada una de las
preguntas, las repuestas realizadas individualmente o o el porcentaje de
respuestas correctas.
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Además, la columna acciones permite:
-

Acceder al cuestionario de cada uno de los alumnos para ver las
respuestas marcadas en cada una de las preguntas, gracias al icono
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-

Expulsar a un usuario o usuaria concreto de la prueba, gracias al icono
(su nombre sigue en el listado pero su icono principal se convierte en rojo)
o volver a integrarlo en ella
en azul).

(el icono principal del alumno se convierte

El código de colores de la primera columna del listado indica el estado en que se
encuentra el alumno dentro de la prueba:

o

-

Usuario azul: aún no ha comenzado la prueba.

-

Usuario amarillo: está ejecutando la prueba.

-

Usuario rojo: ha sido expulsado de la prueba.

Por estadística: el docente accede a los datos de cada uno de los alumnos y
alumnas que han participado en la prueba, expuestos de manera gráfica.
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Además, pulsando sobre el icono

es posible descargar estos datos en varios formatos.

La plataforma ofrece también la posibilidad de mostrar u ocultar los datos del alumnado con
el fin de facilitar la omisión de esta información en el caso de que el panel de control pueda ser
proyectado.
Además, es posible actualizar los datos generados por la plataforma durante la realización
de la prueba por parte del alumnado. En el caso de que el docente no pulse este botón, la
plataforma actualizará la información automáticamente cada 60 segundos.

3.2. Control del cuestionario de tipo guiado
Tras guardar los datos creados para el Mobile Quiz de un cuestionario en cuestión, se
accede directamente al panel de control de la prueba.
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Desde este panel, el administrador tiene acceso al control de la prueba y todos los datos de
la misma.
Este panel se divide en:


Información de la prueba: en este apartado, situado en la zona superior de la
pantalla, mantiene todos los datos sobre la prueba.



Cuestionario: hace alusión al cuestionario específico sobre el que se realizará la
prueba.
Pulsando sobre el nombre del cuestionario, el usuario accede a él
directamente.



Profesor: nombre del usuario. Pulsando sobre él, se accede directamente a todos los
datos de este perfil.



Periodo de gracia: tiempo extra añadido a la prueba.



Estado: situación en la que se encuentra la prueba en el momento actual. Ésta puede
ser:
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-

En espera.

-

En ejecución.

-

Finalizada



Acceso: información acerca del estado de la prueba para los usuarios. En el caso de
que se encuentre abierta, cualquier usuario invitado podrá acceder gracias al código. Si
se encuentra cerrada, ninguno de los usuarios invitados podrá realizar la prueba.



Para modificar el acceso a una prueba, es necesario pulsar sobre ésta. Tras esto
aparece un cuadro de texto, con el objetivo de verificar la acción. Código de la
prueba: en el centro de la pantalla, la plataforma muestra y permite copiar el código de
acceso, con el objetivo de que el alumnado pueda visualizarlo .



Cronómetro: en el caso de la prueba guiada, el usuario o usuaria tiene acceso a dos
relojes distintos: uno con el tiempo transcurrido desde el comienzo de la pregunta. Los
aportados por éste son meramente orientativos y visualizados por el docente.
El segundo muestra el tiempo total de la prueba, también se tratan de tantos
orientativos, ya que el docente será el responsable de detener la prueba en el
momento deseado. Además, informa sobre el transcurso del tiempo de gracia asignado
al finalizar la prueba.
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Control de la prueba: estos botones son los encargados de comenzar, pausar,
reiniciar o anular la prueba.
El docente es el encargado de controlar esta actividad. Al pulsar cada una de las
opciones, aparece un cuadro de texto para verificar la acción.

Una vez iniciada la prueba, la plataforma muestra al docente cada una de las preguntas
del cuestionario seleccionado, con el fin de llevar un control exhaustivo sobre ésta. En
este caso, y bajo la posibilidad de proyectar o mostrar esta pantalla a los alumnos, las
respuestas correctas de cada una de las preguntas no aparecerán recogidas .
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Tras consultar el tiempo, y siempre bajo su criterio, el docente podrá dar paso a la
siguiente pulsando sobre el botón. Después de esto, ninguna de las preguntas
enviadas por los alumnos o alumnas sobre esta pregunta, será recogida por la
plataforma.

En cualquier momento, el docente puede detener, reanudar o finalizar la prueba.



Información de alumnos: tiene dos formas de visualización distinta: por listado
informativo o por estadísticas.
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o

Por listado: en esta tabla aparece la información de la prueba desglosada por
pregunta y alumno.

Este listado permite al docente conocer el estado de cada una de las preguntas, las
repuestas realizadas por cada usuario o usuaria o el porcentaje de respuestas
correctas.

Además, la columna acciones permite:
-

Acceder al cuestionario de cada uno de los alumnos o alumnas para ver las
respuestas marcadas en cada una de las preguntas, gracias al icon o
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-

Expulsar a un usuario o usuaria concreto de la prueba, gracias al icono
(el nombre del usuario sigue en el listado pero su icono principal se
convierte en rojo) o volver a integrarlo en ella
alumno se convierte en azul).

(el icono principal del

El código de colores de la primera columna del listado indica el estado en que se
encuentra el alumno dentro de la prueba:
-

Usuario azul: aún no ha comenzado la prueba.

-

Usuario amarillo: está ejecutando la prueba.

-

Usuario rojo: ha sido expulsado de la prueba.
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o

Por estadística: el docente accede a los datos de cada uno de los alumnos o
alumnas que han participado en la prueba, expuestos de manera gráfica.

Además, pulsando sobre el icono

es posible descargar estos datos en varios formatos.

La plataforma ofrece también la posibilidad de mostrar o ocultar los datos de los alumnos y
alumnas con el fin de facilitar la ocultación de esta información en el caso de que el panel de
control pueda ser visualizado por estos.
Además, es posible actualizar los datos generados por la plataforma durante la realización
de la prueba por parte de los alumnos. En el caso de que el docente no pulse este botón, la
plataforma actualizará la información automáticamente cada 60 segundos.

