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18 – 19  años

21 – 50%



Objetivos:

• Mayor  atractivo  para  los  alumnos,  que  produzca  un  incremento
de  su  motivación  y  de  su  capacidad  de  trabajo  en  “Microbiología”

• Mejorar  el  rendimiento  académico  y  las  calificaciones  obtenidas

• Fomentar  el  espíritu  competitivo  entre  alumnos,  como  entrenamiento 
para  el  mundo  laboral,  una  vez  egresados  de  la  Facultad
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Material  y  métodos:  Descripción  de  la  experiencia:

• 35  alumnos:  Normas  de  la  actividad

• También  en  Moodle

• “Microbiología”:  21  temas  

• Aula  y                       o               

2017

10  ??  y  4  rptas.
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Material  y  métodos.  Descripción  de  la  experiencia:

4768931

• 65%  examen  teórico

• 20%  examen  práctico 

• 15%  total  de  la  nota:

1º:   1,5  puntos
2º:   1,5  puntos
3º:   1,5  puntos
4º:   1,4  puntos
5º:   1,4  puntos
6º:   1,3  puntos
7º:   1,3  puntos
8º:   1,2  puntos
9º:   1,2  puntos
10º: 1,1  puntos

11º:   1,1  puntos
12º:   1,0  puntos
13º:   1,0  puntos
14º:   1,0  puntos
15º:   0,9  puntos
16º:   0,9  puntos
17º:   0,8  puntos
18º:   0,8  puntos
19º:   0,7  puntos
20º:   0,7  puntos

21º:   0,6  puntos
22º:   0,6  puntos
23º:   0,5  puntos
24º:   0,5  puntos
25º:   0,4  puntos
26º:   0,4  puntos
27º:   0,3  puntos
28º:   0,3  puntos
29º:   0,3  puntos
30º:   0,2  puntos

31º:   0,2  puntos 
32º:   0,1  puntos

33º:   0,1  puntos 
34º:   0  puntos
35º:   0  puntos
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Material  y  métodos.  Descripción  de  la  experiencia:

2  encuestas  de  satisfacción:

• ¿Habías  utilizado  antes  Kahoot!

• ¿Te  ha  resultado  útil?

• ¿Crees  necesario  su  uso  en  el  aula?

• ¿Te  ha  motivado  a  preparar  la  materia?

• ¿Recomendarías  su  uso  a  otros  profesores?
• Me  ha  ayudado  a  la  comprensión  de  la  materia

• Ha  aumentado  mi  motivación  por  la  materia

• Ha  fomentado  mi  competitividad

• Ha  reducido  mi  tiempo  de  estudio

• Puntúa  el  grado  de  satisfacción  global

4:  mucho 2:  poco

3:  bastante        1:  nada
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Resultados:

• Clasificación  de  los  5  primeros:

• después  del  quinto examen

• Puntuación  individual  (e-mail):

• después  del  tercer  examen

• Problemas  con  la  conexión  wifi:

• impidió  la  contestación  fluida

• Se  comentó  la  respuesta  correcta:

• retroalimentación

• Mejores  estudiantes:

• 629 – 566  puntos

• Menor  puntuación:

• 93  puntos  (dos  exámenes)

• 94,6%   siguieron  Kahoot!  en  alguno  de  los  once  exámenes

• 19%  realizaron  los  once  exámenes

• 40,5%  rellenaron  las  dos  encuestas

• 27,0%  rellenó  únicamente  una  encuesta
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Resultados:

• La  efectuada  tras  el  quinto  examen  Kahoot!:  44,7%  (17  estudiantes)              30  puntos 

Pregunta Encuesta 1ª (44,7%) Encuesta  2ª  (65,8%) p-value*

¿Uso  de herramienta  similar  previamente? 53,0% 50,0% 0,552

¿Útil el  Kahoot!? 100% 95,8% 0,652

¿Necesario su  uso  en  el  aula? 100% 100% ---

¿Motivación  para  la  preparación  de  la  
“Microbiología”?

94,1% 91,7% 0,645

¿Recomendaría su  uso  a  otros  profesores? 94,1% 100% 0,405

* Valor  significativo  para  p  0,05

• La  efectuada  al  final  de  los  exámenes  Kahoot!: 

65,8%  (25  estudiantes)              30  puntos 
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Resultados:

1ª 2ª
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Conclusiones:

1. Kahoot!  hace  más  atractiva  la  “Microbiología”

2. No disminuye,  sin  embargo,  el  tiempo  de  estudio  de   la  materia

3. Aún así,  recomiendan  su  utilización  en  otras  asignaturas  y  a  otros  profesores

4. Kahoot!  fomenta  el  espíritu  competitivo  entre  los  alumnos

5. No  revierte  en  una  mejora  del  rendimiento  académico  aunque  influyan  otras  circunstancias  ajenas:

a) promoción  2017/18  muy  mala  según  los  profesores  del primer  semestre

b) Se  exigiera  por  primera  vez  un  5  (no  un  4)  para  hacer  la  media  de:

i. Botánica

ii. Zoología

iii. Microbiología


