#COLECTIVAMENTE19 - FASES DEL EXPERIMENTO
Fase inicial. Identificación en la plataforma y participación en el experimento.
El acceso a la plataforma se realiza a través de esta dirección: https://ic.kampal.com
Una vez dentro, cada alumno se identifica con el ID y contraseña que le proporciona el
equipo responsable del experimento a través de sus docentes, que ya lo tienen.

Una vez identificados en la plataforma, los alumnos verán en la pantalla principal los
problemas activos, Los alumnos pueden hacer click en:
-

VER: para conocer el Experimento y desde ahi, participar en él.
TRABAJAR: acceder al Experimento en el va a participar, una vez visto.

Comienzo del Experimento
Una vez dentro del problema, estas son las acciones que el alumno puede hacer para
solucionarlo, dependiendo de la fase en la que se encuentre:
-

ESCRIBIR SU RESPUESTA A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS POR EL
PROBLEMA
MODIFICAR SU PROPIA RESPUESTA
ARRASTRAR Y COPIAR LA RESPUESTA DE SUS VECINOS (cuando la fase en la
que se encuentre el alumno lo permita)

CAPTURA DE PANTALLA DE LA PLATAFORMA EN FASE 1 (ejemplo):

Descripción de las fases del EXPERIMENTO:
(importante: esta información está disponible dentro de la plataforma en el Botón “INFO”)

● Fase 0: Ahora solo es posible ver el enunciado y las preguntas. Todavía no se puede
escribir. Es un periodo para leer el enunciado con calma, entender bien el problema,
antes de empezar a trabajar.
● Fase 1: Ya puedes escribir tus respuestas en las cajas. No olvides dar al botón de
Publicar Ideas para que lo que escribas quede guardado convenientemente.
● Fase 2: Ahora ya puedes ver, debajo de tus soluciones las soluciones de 4 de las
personas que están trabajando en el mismo proyecto (A veces verás menos, es
normal…) . Ahora puedes arrastrar una de sus soluciones a las tuyas, es decir
puedes copiarlas, si te parecen mejor que las tuyas. Cada vez que copias, haces
más popular esa solución y la tuya, y facilitas su supervivencia en el sistema: no
dudes en copiar lo que te parezca correcto. Verás las soluciones escritas por tus
vecinos cuando empieza la fase, pero no verás lo que vayan modificando durante
esta Fase.
● Fase 3: Ahora podrás ver lo que tus vecinos escriban, y si lo modifican lo verás
cambiado en el acto. Puedes seguir escribiendo tus soluciones y también copiando.
Sin embargo ahora aparece la posibilidad de que tu posición sea cambiada, y por
tanto pases a ver vecinos diferentes. Esto es para tener mayor "amplitud de miras".
● Fase 4: Además de lo anterior, ahora el sistema también puede copiar
automáticamente una respuesta de uno de tus vecinos a las tuyas… esto es así para
facilitar el llegar a una solución única.
● Fase 5: Hasta ahora has escrito y copiado tus soluciones. Puedes seguir haciéndolo.
Cada una de las respuestas ha podido ser copiada por cualquiera, y las soluciones
más copiadas tienen más Salud que las que no lo han sido. En esta Fase las de
menos Salud pueden ser borradas de tus cajas. Dado este sistema de borrado,
debes saber que ahora las que tu escribas nuevas, si no se hacen populares muy
rápidamente, desaparecerán; por el contrario, si ves alguna de tus vecinos que te
gusta especialmente, y quieres que finalmente se obtenga una buena solución,
deberás copiarla para facilitar su subsistencia.
● Fase 6: Ahora ya no ves a tus vecinos; a cambio ves las 10 Mejores respuestas a
cada pregunta. Puedes seguir copiando. Todavía puedes escribir propuestas
nuevas, pero ahora para hacerlo debes arrastrar una de tus soluciones hacia la
pregunta del Top10 sobre la que propones la mejora. Estas propuestas se van
situando al lado del Top10, y también puedes copiarlas. Recuerda que las nuevas
propuestas es difícil que sobrevivan.
● Fase 7: Ya no puedes escribir, sólo puedes copiar. Tampoco hay cambios ni de
posición ni de Respuestas. Tampoco extinciones.

CAPTURA DE PANTALLA EN LAS FASES DONDE SE PUEDE ARRASTRAR Y COPIAR
LAS RESPUESTAS DE LOS VECINOS:

Finalización del Experimento
Tras el paso por las 7 fases, el experimento se dará por concluido y se habrá llegado a una
única solución a las preguntas planteadas en el problema. Al finalizar, el alumno podrá ver
en una pantalla el resultado final y su última solución aportada.

