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MEMORIA DEL PROYECTO 

 
Utilización de herramientas docentes online dentro y fuera del aula en la 

asignatura Sexualidad humana de 2º de Psicología 
 

 
CURSO: 2016-17 
 
FACULTAD: Medicina 

 
I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 

 Dra. Cristina López del Burgo (Prof. Titular). Directora del proyecto 
 Dra. Silvia Carlos (Prof. Contratado Doctor) 
 Dr. Jokin de Irala (Catedrático 

 
II. RESULTADOS OBTENIDOS 

 
En este proyecto propusimos utilizar herramientas online para realizar los tests de 
evaluación continua (en lugar de clickers, que se utilizaron el pasado curso) así como 
para el trabajo de los talleres. 
 
En la presentación de la asignatura explicamos a los alumnos la metodología que íbamos 
a emplear: aula virtual para los tests de clase y Socrative o Kahoot para los talleres. 
Indicamos que para los talleres era necesario el uso de algún dispositivo electrónico 
(móvil, Tablet  u ordenador).  
 
Los tests de clase los realizaron los alumnos en casa, a través del Aula Virtual. El primer 
día disponían del calendario de clases y de cuándo debían realizar los tests. No obstante, 
unos días antes de la fecha del test, ésta se recordaba a los alumnos. Se realizaron un 
total de 5 tests distribuidos a lo largo de la asignatura, con 10 preguntas cada uno. Los 
tests estaban activos durante 3 días, generalmente durante el fin de semana, para que 
cada alumno pudiera organizar cuándo realizarlo. Sólo se permitía un intento y contaban 
con tiempo limitado para responderlo. Al final de la asignatura se unificaron todos los tests 
en uno para que pudieran hacerlos de nuevo y así repasar la asignatura. Este último test 
no contaba para nota y podían realizar intentos ilimitados.  
 
La mayoría de los alumnos afirmaron que los tests les habían ayudado a ir estudiando la 
asignatura y a repasar para el examen final. En casos muy puntuales, hubo algún 
problema técnico con la realización del test en el Aula Virtual. En esos casos, tras 
comprobar en el registro de evaluaciones que efectivamente el alumno había comenzado 
el test y se había enviado antes de tiempo sin responder todas las preguntas, se volvió a 
dar acceso al test a dicho alumno.  
 
Respecto a los talleres, en 4 de los 6 talleres propuestos, se utilizaron las herramientas 
Socrative o Kahoot (en los otros 2 talleres, impartidos por una profesora invitada, se siguió 
el método del caso). Se distribuyó a los alumnos en 13 grupos, de 5 alumnos cada uno. A 
continuación, se especifica lo realizado en los talleres:  
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 Taller 1: se utilizó la herramienta Kahoot para evaluar el contenido trabajado en el 

taller. Cada grupo era un usuario en Kahoot, por lo que la nota obtenida por el 
grupo era la nota que tenía cada alumno del grupo. Este hecho favoreció el trabajo 
en grupo. Se realizaron 4 tests con Kahoot. 

 Taller 2: se facilitaron con antelación a la fecha del taller, 4 noticias relacionadas 
con el tema del taller (fertilidad, reproducción asistida, selección embrionaria) y 
varias preguntas sobre las noticias para trabajarlas en grupo el día del taller. 
Durante el taller, los alumnos podían buscar información en internet para responder 
las preguntas.  

 Taller 3: se planteó una pregunta a cada grupo relacionada con el tema (aborto 
provocado) que debían trabajar en el taller. En algunos casos debían buscar 
información en internet para responderla. Cada grupo explicó al resto de grupos su 
respuesta. Pasados unos días se colgaron en el Aula Virtual las respuestas 
elaboradas por cada grupo, corregidas/ matizadas por la profesora.  

 Taller 4 y 5: se siguió el método del caso (profesora invitada).  
 Taller 6: se utilizó un artículo de opinión sobre la película “50 sombras de Grey” 

para trabajar el tema de la violencia de pareja. Por grupos, los alumnos debían 
responder varias preguntas sobre el tema. Podían recurrir a internet para buscar 
información. Se pusieron en común todas las respuestas y se colgaron 
posteriormente en el Aula Virtual.  

 
Los alumnos refirieron que la metodología de los talleres les había gustado, porque era 
muy participativa, y que les ayudaba a entender mejor los contenidos de la asignatura. 
Pero consideraron que suponían demasiada carga lectiva para una asignatura de 3 ECTS 
(cada taller duraba 2 horas).  
 
En general, no hubo problemas de conexión a internet durante las clases. En uno de los 
tests con Kahoot uno de los grupos perdió la conexión a internet, por lo que no se le pudo 
puntuar.  

 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 
 
No se pudo utilizar la herramienta Socrative de manera individual porque había más de 50 
alumnos en el aula (la versión gratuita no soporta más de 50 alumnos conectados a la 
misma evaluación). No obstante, se hizo una prueba por grupos (como si un grupo fuera 
un alumno) pero hubo problemas de registro de las respuestas, por lo que finalmente se 
decidió usar Kahoot. Una limitación de Kahoot es que el número de caracteres por 
pregunta es limitado. Dado que la Universidad va a comprar licencias ampliadas para 
Socrative, el próximo curso utilizaremos Socrative, que permite realizar preguntas más 
elaboradas.  
 
Se reducirá el número de talleres de la asignatura y se aplicará la metodología seguida en 
ellos en alguna de las clases “teóricas”.  

 
 
 

Fecha: 29 mayo 2017 


