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Síntesis:  La futura Prueba Final de Bachillerato impone nuevas medidas que 
aseguren su calidad y un acceso mucho más amplio que el realizado hasta la 
actualidad. Para ello se propone la utilización de tabletas como un dispositivo de 
interés. Aunque en nuestra opinión las tabletas aportan muchas ventajas para el 
examen también tienen considerables problemas que deben ser estudiados para su 
aplicación en la vida real. En esta mini-presentación trataremos de enseñar tanto estas 
ventajas como desventajas  enfatizando los resultados de las pruebas piloto realizadas 
hasta la actualidad. 
 
Abstract: Future High School Final Test imposes new measures to ensure its quality 
and a much broader access than done until today. For this the use of tablets as a device 
of interest is proposed. Although in our opinion the tablets have many advantages for 
the examination also have considerable problems to be studied for their application in 
real life. In this mini-presentation try to teach both these advantages and disadvantages 
emphasizing the results of pilot tests conducted to date. 
 
Descriptores y áreas de conocimiento con las que se relaciona el tema: Evaluación 
educativa, tabletas, estudio de campo, pilotaje. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El proyecto OPENPAU de un consorcio de 10 universidades y 22 investigadores es uno 
de los más completos realizados hasta la actualidad en la revisión y propuestas de la 
Prueba de Acceso a la Universidad y su futura homóloga, la Prueba Final de 
Bachillerato. Este proceso es, sin duda, complejo y requiere amplias revisiones de una 
variedad de aspectos (figura 1). 
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Figura 1. Modelo de revisión del proceso de examen (Spillett, 2012). 
 
La aplicación de este modelo se basa en numerosas críticas al sistema de exámenes 
realizadas a lo largo de los años por numerosos investigadores que quedan recogidos 
por García Laborda (2012) en un monográfico de la revista de educación sobre el tema 
específico de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). En ella, se pone de 
manifiesto una amplia serie de propuestas de revisión que incluyen los aspectos 
recogidos en la Figura 1 y cuyos temas incluyen trabajos de expertos sobre el examen, 
implicaciones en la formación del profesorado, revisión de libros de textos, propuestas 
de coordinadores de PAU, etc. Además, una amplia línea de trabajo ha seguido una 
línea de trabajo tecnológica. Sabemos que en España este trabajo ha tenido amplia 
repercusión anteriormente (García Laborda, Magal Royo, De Siqueira y Fernández 
Álvarez, 2010) pero recientemente se incorporó una línea de trabajo multiplataforma 
que incluye el desarrollo del examen en móviles (García Laborda, Magal Royo, Litzler y 
Giménez López, 2014) y tabletas.  
 
Esta comunicación se centra en la experimentación de campo con dichas tabletas 
mostrando la realización de la misma y dando detalles para la puesta en funcionamiento 
de proyectos similares. 
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2. EL PROYECTO OPENPAU: TABLETAS EN EXÁMENES DE IDIOMAS 
 
En la actualidad se vive un momento de redefinición sobre la selección de la tecnología 
móvil más adecuada a las necesidades del aula. Las tabletas han alcanzado un éxito 
notable especialmente comparadas con sus rivales el ordenador portátil y el netbook. 
La tabla 1 resume los factores considerados a la hora de implementar el uso de tabletas 
en la Prueba General de Bachillerato. 
 
Características del 
examen Ventajas Desventajas 

 
Oportunidad, lugar 
y momento 
 
 
 

Es muy accesible y los centros 
educativos están preparados e 
interesados en su uso 
 
Fácilmente transportable casa-
escuela. 
 
Alumnos e instituciones disponen 
de alternativas de bajo coste. 
 
Las editoriales ya han creado una 
inmensa cantidad de materiales, 
e-textbooks, etc. 
 
Las más ligeras basadas en 
Android suelen ser muy sencillas e 
intuitivas 
 
Hay muchos proyectos educativos 
encaminados a su implementación 
a nivel general 

La escritura de textos largos 
es compleja. 
 
La inmensa mayoría de los 
alumnos la usan para lectura 
y visionado 
 
No todos los alumnos tienen 
la capacidad económica. 
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Rúbrica de prueba 
y el proceso para 
las respuestas 

Las tareas son consistentes y se 
entregan exactamente de la 
misma manera a todos los 
examinados 
 
Permite el diseño de nuevas 
tareas más ajustadas a la realidad 
mediante el uso de soporte 
audiovisual 
 
Las respuestas son protegidas, 
grabadas y gestionadas de una 
manera rápida y eficaz 

Los examinados puede 
tener diferentes niveles de 
comprensión de las 
instrucciones de acuerdo a 
los niveles de competencia 
 
Los alumnos pueden 
presentar diferentes estilos 
cognitivos y/o competencia 
de uso informático 
 
Los ítems actuales son de 
un realismo limitado ya que 
obviamente la presencia 
comunicativa humana se 
reproduce pero no existe 
realmente 
 
Se necesita Normalización 
de dispositivos móviles 
usados para la prueba; 
 

Prueba de entrega 

Los evaluadores trabajan a 
distancia permitiendo mayor 
reflexión y objetividad en la 
puntuación. 
 
Se crean dos copias directas que 
se conservan en caso de 
accidente 
 

 
Diferencias significativas en 
las respuestas de lo 
contrario se pueden 
encontrar incluso por el 
mismo orador. 

Construcción, 
clasificación y 
puntuación 

Una calificación automatizada 
valida la ecuanimidad en reactivos 
de opción múltiple 
 
Hay separación del corrector del 
examinado que permite protocolos 
de calificación a seguir sin la 
influencia del contacto con la el 
examinado. Así, las evaluaciones 
son más objetivas. 

Protocolos Humanos no 
aseguran completa 
ecuanimidad (Baldwin, 
Fowles, y Livingston, 2008). 

Tabla 1. Ventajas y desventajas en el uso de tabletas para la evaluación de lenguas. 
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3. EL PROYECTO OPENPAU: TABLETAS EN EXÁMENES DE IDIOMAS 
 
3.1 Objetivos de la investigación 
 
Este brevísimo estudio trató de ver cuáles eran las reacciones de los estudiantes ante 
el uso de tabletas para la realización del examen de acceso de tres cursos antes. 
Podrían haberlo hecho antes como parte de su formación en Bachillerato pero, a la vez, 
era interesante, conocer sus reacciones. Tras realizar la prueba y comprobar su 
funcionamiento rellenaron un cuestionario de 20 preguntas de las que hemos 
seleccionado las que creemos pertinentes en este congreso. 
 
Las preguntas se dirigieron a la ergonomía visual de la herramienta y a la facilidad de 
uso.  
 
3.2 Sujetos 
 
Los sujetos eran estudiantes de Comunicación Audiovisual de primer curso que habían 
realizado la PAU menos de seis meses antes de la realización de este estudio de 
campo. La mayoría tenían  menos de 20 años y había una mayor cantidad de mujeres 
(19) frente a hombres (12). Asimismo, la mayor parte habían estudiado Bachillerato. La 
lengua de su examen de acceso a la universidad había sido inglés.  
 
3.3 La herramienta 
 
Para la realización de la pruebas se utilizaron tabletas con Windows 8 y la última 
versión de Android (figura 2). Las primeras fueron mayormente entregadas por los 
investigadores mientras que la mayor parte de las segundas pertenecían a los 
estudiantes. 
 
Su interfaz era sencilla y se ajustaba a los estándares de visualización y descarga 
considerados óptimos por el equipo de investigación. La prueba duró 45 minutos 
aunque la mayor parte de los alumnos acabaron en unos 20. 
 
Como se ve en la herramienta predominan colores suaves y las opciones son 
visualmente reconocibles (figura 2). Se probó con tabletas de 7” y la descarga de 
contenidos era lineal ya que se pensó que era mejor el uso de exámenes iguales 
lineales. En España no hay costumbre de exámenes adaptativo además de que 
queríamos utilizar específicamente el examen de la Comunidad de Valencia de 2010. 
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Figura 2. Interfaz de la plataforma OPENPAU para tablets. 

 
En paralelo se comprobó el uso de la plataforma en teléfonos móviles tal y como se 
puede ver en la figura 3.  

 
Figura 3. Interfaz de la plataforma OPENPAU para teléfono móvil. 
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4. RESULTADOS 
  

 
Los estudiantes no usan apenas las herramientas informáticas para el aprendizaje de 
idiomas. Como se ve en la tabla 2, el uso de navegadores es muy limitado en inglés lo 
que, además, indica que incluso para la asignatura de lengua extranjera los estudiantes 
no suelen utilizar información de internet en inglés.  
 
 

¿Con qué frecuencia utilizas el navegador/es web en el 
idioma que estás estudiando?   

Siempre 3 10% 
Frecuentemente 12 39% 
Alguna vez 12 39% 
Nunca 4 13% 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Actitudes ante el uso de interfaces en inglés. 
 
Una segunda cuestión sobre la utilidad de los exámenes por ordenador. Muestra un alto 
nivel de indecisión que podría ser atribuible a una escasa experiencia previa. También 
podría considerarse la necesidad de mejorar la herramienta. Ya que en el momento de 
realización se notaron pequeños problemas de descarga, navegación y familiaridad de 
los estudiantes. 
 
 
Considero que los exámenes on-line de la aplicación OPENPAU son útiles. 
 

1
- En desacuerdo 3 10% 
2  7 23% 
3  17 55% 
4  2 6% 
5 
- 

Totalmente de 
acuerdo 2 6% 

 
 

Tabla 3. Actitudes ante el uso exámenes online con la Plataforma OPENPAU. 
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Más preocupante nos pareció que los alumnos no tuvieran la sensación de controlar el 
desarrollo del examen. Bien es verdad que era la primera vez que la utilizaban y eso 
introduce un margen de incertidumbre pero se nos planteaba que quizás eso implique 
problemas menores en la capacidad de predictibilidad de uso. 
 
Tengo la sensación de control de los exámenes on-line de la aplicación OPENPAU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4. Actitudes ante el uso exámenes online con la Plataforma OPENPAU. 
 
 
5. CONCLUSIONES 
 
El uso de tabletas en los exámenes de inglés para la PAU presenta interesantes 
ventajas entre las que destaca la confianza, fiabilidad y precio. Sin embargo, las 
reacciones de los estudiantes son encontradas. Por un lado se puede deber a la falta 
del práctica pero lo más importante es que quizás la plataforma no funciona como 
debiera o como esperaban los estudiantes. De ahí se concluye la necesidad de seguir 
experimentando. El principal problema que presenta, sin embargo, esta cuestión es si el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes será capaz de plantearse el cambio en el 
examen a uno más adecuado y dirigido a los centros escolares cómo será la Prueba 
General de Bachillerato y cuyos indicadores serán más adecuados que la deficiente 
PAU actual.  
 
Obviamente, como es natural, este estudio es solamente un pilotaje previo de un 
trabajo que nos ocupará una buena parte de 2014 y 2015. Precisamente la debilidad del 
mismo es el tamaño muestral y la necesidad de observar las reacciones de los 
estudiantes ante esta herramienta a una escala mayor. Por ello, consideramos, al 
mismo tiempo, que el estudio tiene grandes oportunidades que deben seguir siendo 
investigadas como la capacidad de redacción escrita, las reacciones ante el examen, el 
uso en colegios que ya tienen proyectos con tabletas en funcionamiento, las reacciones 
de los profesores, etc. 
 
Por tanto, no nos queda más que ver cómo irán también evolucionando los 
acontecimientos. El año 2015 o la primavera del 2016 serán años cruciales en la puesta 
en funcionamiento de la Prueba General de Bachillerato y su puesta en funcionamiento, 

1 
- En desacuerdo 4 13% 
2  5 16% 
3  19 61% 
4  2 6% 
5 
- 

Totalmente de 
acuerdo 1 3% 
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como suceden tantas cosas, dependerá de potenciales cambios políticos. Por ello, 
como tantos investigadores educativos de nuestro país, no nos queda sino seguir 
esperando y ver si realmente nuestros jóvenes ven en esta herramienta, al contrario de 
este pilotaje, algo mucho más atractivo e interesante en su aprendizaje. 
 
Los autores quisieran expresar su agradecimiento al Ministerio de Ciencia e Innovación 
del Gobierno de España por la subvención recibida, dentro del Plan Nacional de I+D+I 
en su convocatoria de 2011, para llevar a cabo el proyecto OPENPAU (Orientación, 
propuestas y enseñanza para la sección de inglés en la Prueba de Acceso a la 
Universidad, FFI2011-22442). 
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