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1. Introducción 

Este proyecto de innovación docente ha incorporado la utilización de las tecnologías de la 

información y de la comunicación en el aula universitaria mediante el uso de una aplicación gratuita 

a través de los propios teléfonos móviles inteligentes de los estudiantes durante el curso académico 

2018/2019. 

En el inicio de la presentación de este proyecto se propuso la participación de siete asignaturas de los 

Grados de Biología, Bioquímica y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria y del Máster en Biotecnología, todos ellos 

de la Universidad de Córdoba. Pero por diversos motivos se usó esta aplicación gratuita en cuatro 

asignaturas: dos del Grado de Biología, una de Bioquímica de la Facultad de Ciencias, y la cuarta del 

Máster Universitario en Biotecnología de la Universidad de Córdoba. 

 

 

2. Objetivos 

El objetivo general ha sido incorporar las TICs en la docencia universitaria mediante el uso de 

dispositivos digitales en el aula para aprender y evaluar a los estudiantes. 

Para la consecución de este objetivo, se han propuesto unos objetivos específicos, a saber: 

-Atraer el interés y la atención de los alumnos por su proceso enseñanza-aprendizaje. 

-Mejorar la constancia en el estudio, la participación activa y la motivación en las clases. 

-Hacer salir al profesorado de su estado de confort reduciendo la monotonía en el aula utilizando 

nuevos sistemas de evaluación con el uso de las TICs. 



-Disponer de un seguimiento sobre la evolución de los estudiantes a lo largo del curso. 

 

3. Descripción de la experiencia 

La metodología utilizada en el aula ha sido repetida en varias sesiones de las diferentes asignaturas. 

Tras la reunión con los participantes se seleccionaron los bloques de las distintas asignaturas sobre 

las que se prepararon los cuestionarios específicos para cada uno de ellos. 

 

4. Materiales y Métodos 

 

Los materiales empleados para la elaboración del presente proyecto son los siguientes: 

 

- Un dispositivo digital (teléfono móvil inteligente, tablets, ordenadores…) de los alumnos. 

- Conexión a Internet en el aula. 

- Ordenador y proyector para el profesorado. 

- Punteros de presentación. 

- Adaptadores de entrada al ordenador. 

- Discos duros para almacenar los cuestionarios elaborados. 

 

5. Resultados obtenidos 

En realidad, lo que se ha conseguido ha sido fomentar la participación activa del profesorado y 

alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo la evaluación a través de una 

aplicación tecnológica gratuita de Kahoot.  

 

El profesorado implicado formuló una batería de preguntas tipo test con solo una respuesta verdadera 

que los alumnos fueron respondiendo con sus teléfonos móviles y ordenadores durante distintas 

sesiones de clase (Figura 1).  



 

 

Figura 1: Entrada a la aplicación en el aula. Se ha solicitado permiso a los participantes para su posible 

publicación. 

 

 

También, se ha conseguido incentivar e iniciar a algunos profesores en usar las nuevas tecnologías 

en el aula para mejorar el ambiente, el diálogo y resolver dudas o aclarar conceptos. 

 

Se realizó una encuesta de satisfacción final al alumnado para conocer su opinión sobre el empleo de 

esta herramienta en el aula universitaria. Los resultados muestran que esta aplicación está muy bien 

valorada para aumentar la participación y motivación del alumnado y potenciar la asistencia al aula, 

esto ha permitido mayor interacción estudiantes-profesores (Figura 2). 



 

 

Figura 2. Muestra de los resultados de una de las sesiones con esta aplicación. 

 

 

Sin embargo, los resultados académicos no mejoraron tanto como se podría esperar, ya que algunas 

preguntas de los cuestionarios fueron similares a las empleadas en los exámenes, y después de haber 

sido discutidas durante las sesiones con el uso esta aplicación a través de pequeños debates según las 

preguntas-respuestas planteadas, algunas no alcanzaron un deseado alto porcentaje de respuestas con 

éxito.  

 

También, se debería comentar que algunos profesores han afirmado que no pudieron realizar las 

sesiones de cuestionarios porque la conexión a internet a través de la wifi en algunas aulas del Campus 

de Rabanales no funcionaba de forma correcta, de modo que todos los estudiantes no pudieron realizar 

los distintos cuestionarios programados. 

 

6. Utilidad 

 

En conclusión, la utilidad de este proyecto de innovación ha sido muy positivo y dinámico en el aula 

universitaria porque ha permitido desarrollar las actividades propuestas a lo largo del curso, con lo 

que el alumnado se ha implicado, ha sido muy participativo. La mayor parte del profesorado ha estado 

muy motivado durante la impartición de las distintas asignaturas, porque han salido de su monotonía, 

de su estado de confort y se ha acercado más al alumnado actual con el uso de los móviles en clase. 

Se confirma que se ha podido reforzar algunos contenidos teóricos-prácticos que se creía estaban bien 

comprendidos. 

 

 

 

 

 

 



7. Observaciones y comentarios 

Tanto los estudiantes como los profesores han estado muy motivados durante la ejecución de este 

proyecto. Pero en algunas aulas del Aulario del Campus Universitario no se ha podido utilizar esta 

aplicación porque era necesario la red de internet por wifi, y no había señal. 
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9. Mecanismos de difusión 

En congresos de docencia y posibles artículos para su publicación en revistas de interés en el ámbito 

docente. 

 

10. Relación de eviadencias 
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