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• Mejorar la comprensión de la materia por parte del alumno

• Incentivar la satisfacción del alumnado con el proceso de aprendizaje de

la asignaturas propuestas.

• Valorar la opinión de los alumnos respecto a las problemáticas y aciertos

en la aplicación de esta metodología.

Objetivos del proyecto



Metodología y actuación



Preguntas realizadas Sí No

¿Ha recibido con anterioridad docencia con metodología basada en las TICs y la gamificación? 81% 18,6%

¿Le gustaría que las TICs complementasen la enseñanza magistral tradicional? 93% 7%

¿Cree que mejoraría los resultados académicos? 95,3% 4,7%

¿Cree que mejoraría su motivación y atención en el aula? 90,7% 9,3%

¿Conoce el programa Kahoot? 81,4% 18,6%

Preguntas

realizadas

Primera

Sesión

Segunda

Sesión

Tercera

Sesión

Cuarta

Sesión

Quinta

sesión

Sexta

sesión

Fecha 16/10/20 30/10/19 14/11/19 28/11/19 11/12/19 18/12/19

Participant

es

34 33 31 17 16 16

9-10 

aciertos

4% 6% 0 % 12% 19% 12%

7-8 

aciertos

12% 18% 7 % 12% 25% 25%

5-6 

aciertos

21% 33% 35% 24% 37% 44%

Superan el 

test

37% 57% 42% 48% 81% 81%

3-4 

aciertos

44% 37% 32% 48% 19% 19%

Menos de 3 21% 6% 26% 6% 0% 0%

Medía de

aciertos

39% 51,82% 46,7% 47,65% 62,5% 62,5%

ASIGNATURA Historia Medieval Universal I (2019/2020)



Asignatura de Historia de América II (2018/2019)



Preguntas realizadas Nada Poco Regular Bastante Mucho

¿Le ha resultado sencillo su manejo? 3,2% 6,5% 3,2% 45,2% 41,9%

¿Le ha parecido interesante? 0% 0% 0% 48,4% 51,6%

¿Aumenta su motivación este tipo de actividades? 3,2% 0% 9,7% 38,7% 48%

¿Cree que mejorarían sus resultados académicos 0% 0% 19,4% 67,7% 12,9%



Resultados

En términos generales, un 85 % de los estudiantes opinaron estar de

acuerdo con que la utilización de las TIC ha favorecido la tarea de

aprendizaje de los contenidos, resaltando sobre todo que desearían tener

más cuestionarios de Kahoot, de cara a un aprendizaje más colaborativo y

didáctico que propicie una mejor identificación de los alumnos con la

asignatura en cuestión.



En las humanidades, utilizar nuevas metodologías que

conlleven el uso de las tecnologías de la información y

comunicación (TIC) contribuyen a mejorar los procesos de

enseñanza a partir de nuevos canales y perspectivas,

permitiéndonos una mayor interacción del alumnado, y a su

vez, permiten al profesor detectar las dificultades en el

aprendizaje y la manera de solventarlos.


