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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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RESUMEN

Es bien conocido el absentismo y la variabilidad del grado de atención de los estudiantes universi-
tarios durante el desarrollo de la clase presencial. En este trabajo, utilizando la herramienta de inno-
vación educativa “Kahoot”, pretendemos conocer si hay diferencias en la tasa de asistencia a clase 
y en el grado de atención del alumnado entre titulaciones, así como detectar los temas de más difícil 
comprensión para éstos. Adicionalmente valoramos el grado de aceptación por los participantes de di-
cha herramienta. Nuestro estudio engloba a 495 estudiantes matriculados en asignaturas de Anatomía 
Humana de 5 Grados de la Universidad de Alicante. Para llevar a cabo nuestros objetivos, al finalizar 
las clases teóricas, pasamos al alumnado un Kahoot referente a la temática impartida. Encontramos 
diferencias entre la tasa de asistencia a clase y el porcentaje de respuestas correctas al test en el alum-
nado de todas las titulaciones, siendo significativas en varias de ellas. Respecto a los temas de más 
difícil comprensión, los resultados no reflejan concordancias entre titulaciones. A pesar de que más 
del 85% del alumnado considera al Kahoot una herramienta motivadora del aprendizaje, encontramos 
diferencias entre titulaciones. Nuestros resultados sugieren que la motivación del estudiante puede 
estar influida por la dificultad del temario y miedo a no superar la asignatura cuando ésta presenta un 
bajo grado de afinidad con el perfil profesional.

PALABRAS CLAVE: atención del estudiante, motivación, innovación educativa, Kahoot, gamifi-
cación

1. INTRODUCCIÓN
Entre el profesorado universitario es bien conocida la dificultad del estudiante para prestar atención 
durante todo el desarrollo de una clase presencial, especialmente si son clases teóricas de una du-
ración de 50 a 60 min. Este hecho genera la necesidad entre el profesorado de conocer las causas 
que influyen sobre el grado de atención del estudiante así como conocer la gráfica de variación de 
la atención de éste durante el transcurso de la clase. Estudios previos en la literatura apuntan a que 
son muchos los factores que influyen sobre este hecho destacando como determinante principal la 
motivación del estudiante (Sousa, 2011). En este contexto y como testigos de la problemática plan-
teada, con el objetivo de obtener más datos empíricos acerca de la atención del estudiante durante 
la clase presencial hemos querido evaluar en el aula el grado de atención de nuestros estudiantes 
durante el desarrollo de las clases presenciales. Para ello nos hemos ayudado de la herramienta de 
innovación educativa, “Kahoot”. El estudio se ha realizado con estudiantes del área de Anatomía 
Humana y Embriología (AH) de los Grados en Enfermería (ENF), Nutrición Humana y Dietética 
(NHD), Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD), Óptica y Optometría (OO) y Tecno-
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logías de Información para la Salud (TIS) de la Universidad de Alicante (UA). También analizare-
mos, en el estudiante, la tasa de asistencia a clase, los temas de más difícil comprensión y el grado 
de aceptación de esta herramienta de innovación educativa según la titulación.

Una mayor atención durante una clase resulta en una mejor y más duradera retención de la 
información presentada. Una creencia común es que la capacidad de atención del estudiante es 
de 10 a 15 min aproximadamente y la mayoría de las clases universitarias duran 50 min, mucho 
más que la capacidad de atención de un estudiante típico. En la literatura científica abundan los 
estudios para intentar conocer como varía la atención del estudiante durante la clase encontrando 
abordajes y resultados discordantes. Aún sin ser un estudio empírico, el estudio de Lloyd, (1986) 
es uno de los más citados como evidencia de disminución de atención en el estudiante. Lloyd basa 
sus conclusiones en observaciones personales del comportamiento de los estudiantes en clase y 
en los comentarios de sus compañeros con respecto a sus experiencias. Lloyd concluye que en 
una clase de duración de 50 min, la receptividad es mayor en los primeros 5 min comenzando a 
disminuir después de 10 min, y aumentando nuevamente alrededor de los 45 min. Otros estudios 
no empíricos (Johnstone y Percival, 1976; Bligh, 2000), apoyan y evidencian esta disminución y 
cambio en el patrón de atención del estudiante durante el desarrollo de un clase reflejado en el es-
tudio de Lloyd. En controversia a estos resultados, encontramos trabajos donde mediante el uso de 
dispositivos, “clickers”, que permiten una respuesta personal por parte del alumnado en el aula, 
sugieren que los estudiantes no prestan atención continuada durante 10-20 min en una clase, sino 
que la atención alterna entre estar comprometido y no involucrado en ciclos cada vez más cortos a 
lo largo de la clase (Bunce, Flens y Neiles, 2010). Todo esto hace que muchos autores afirmen que 
son necesarias el uso de estrategias interactivas para mantener la atención del estudiante durante 
una clase presencial (McKeachie, 2002; Wilson y Korn, 2007). Otra propuesta radica en el uso de 
“interrupciones o cortes” cada 15-20 min para solucionar el problema de los estudiantes menos 
motivados ya que consideran que el grado de atención depende de la motivación del estudiante 
(Sousa, 2011).

Hoy en día los recursos tecnológicos imperan en casi todos los ámbitos de la vida diaria entre 
los que se encuentra el ámbito educativo. La inclusión de dispositivos móviles y herramientas de 
gamificación en la metodología docente presenta nuevas posibilidades para profesores y alumnos. 
Kahoot es una herramienta que ha ganado popularidad entre los docentes como alternativa a los 
antiguos clickers, debido a su facilidad de uso, inmediatez de resultados y su capacidad de estable-
cer dinámicas de trabajo activas en el aula (Pintor, Gargantilla, Herreros y López del Hierro, 2015). 
Últimamente abundan los estudios donde valoran el uso de herramientas de innovación educativa 
en la docencia considerándose como una herramienta valiosa que mejora la asistencia y la partici-
pación del alumnado en clase (Rodríguez-Fernández, 2017; Moya et al, 2016, Fuertes, 2016).

Ante estos planteamientos y con el uso de la herramienta de innovación educativa Kahoot, propo-
nemos como hipótesis que los alumnos con un elevado grado de interés por la materia mostrarán un 
mayor grado de atención en clase reflejado en un mayor porcentaje de respuestas correctas en los tests 
Kahoot. Por ello, los objetivos de nuestro trabajo son: 1) Averiguar y comparar la tasa de asistencia 
a clase durante el desarrollo de la asignatura según la titulación; 2) Conocer y comparar el grado de 
atención del estudiante según la titulación; 3) Descubrir qué temas son los de más difícil comprensión 
por titulación; 4) Conocer el grado de aceptación de esta herramienta de innovación educativa por el 
estudiante según la titulación. 
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2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

Venimos impartiendo docencia en asignaturas de AH en las titulaciones de Grado del campo de Cien-
cias de la Salud (ENF, NHD y OO) y Ciencias Sociales y Jurídicas (CAFD) desde el curso académico 
2010-11 hasta el actual 2017-18, y en la titulación de Grado del campo de Ingeniería y Arquitectura 
(TIS) desde el año 2015-2016 hasta la actualidad. 

Los estudiantes de AH de dichas titulaciones tienen un perfil académico heterogéneo, mostrando 
diferencias en el grado de motivación, en la actitud, interés y predisposición ante el estudio y aprendi-
zaje y en el conocimiento de herramientas de innovación educativa. La muestra de estudio la confor-
maron 495 estudiantes matriculados en el curso 2017-2018 en AH del los grados de ENF, NHD, OO, 
CAFD y TIS. La asignatura de AH se incluye en el primer curso de todos los grados, a excepción del 
de TIS que está en segundo curso. Las asignaturas de AH están programadas en las primeras horas de 
la mañana excepto en TIS que se imparte en las primeras horas de la tarde. La duración de las clases 
es de aproximadamente 50 minutos.

2.2. Instrumentos
Para poder evaluar el grado de atención del estudiante durante el desarrollo de una clase presencial, 
empleamos la plataforma gratuita Kahoot. Kahoot es una plataforma gratuita que permite confeccio-
nar encuestas, debates o cuestionarios de respuesta múltiple sobre la temática deseada, con el objetivo 
de reforzar, en el ámbito docente, el aprendizaje del alumno. Esta herramienta Kahoot no necesita 
de la instalación de ninguna aplicación informática ni que el alumno se registre para la realización 
del test, solo necesita equipos digitales con conexión a internet. Kahoot permite añadir imágenes y 
videos, fijar un tiempo limite de respuesta por pregunta y contestar de manera grupal o individual. 
A diferencia de otras plataformas destinadas al mismo uso solo permite 4 respuestas por pregunta, 
simplificando su uso. El estudiante voluntariamente accede a la plataforma a través de su dispositivo 
portátil conectado a internet. Luego introduce el código numérico generado por la aplicación, se iden-
tifica con su nombre o un ”alias” y realiza el test. A medida que el estudiante va contestando el test, 
tras cada pregunta el programa muestra la respuesta correcta, su puntuación y posición en la lista de 
participantes al instante. Una vez realizado el test, la plataforma muestra 4 preguntas de “feedback”: 
a) Grado de diversión a valorar entre “0 a 5”, b) Si ha aprendido algo entre “si/no”, c) Si lo recomen-
daría entre “si/no” y d) Como se ha sentido mientras ha realizado el test entre “positivo” y “neutro”. 
Todos estos datos individualizados por alumno se almacenan en el ordenador del profesor para su 
posterior estudio y análisis.

Para cada tema se confeccionó un test con 10 preguntas referentes a la temática impartida con 4 
respuestas posibles por pregunta, habiendo solo una opción correcta. El test se contestó de manera 
individual. El tiempo de contestación configurado para cada pregunta fue de 20 o 30 segundos, de-
pendiendo del grado de dificultad. En el temario común entre titulaciones el test online estuvo com-
puesto por las mismas preguntas. Para el temario específico de cada titulación se confeccionaron test 
diferentes. Cuando hablamos de temario específico nos referimos a temas de AH que son propios de 
esa titulación y no se cursan en el resto de titulaciones donde impartimos clase. Del temario que com-
ponen los diferentes grados, se hicieron, en ENF, 12 Kahoots de un total de 20 temas, en NHD 7 de 
un total de 17, en CAFD 11 de un total de 15, en OO 4 de un total de 10 y en TIS, 7 de un total de 18 
temas. El mayor porcentaje de test corresponden a temario específico de cada titulación, coincidiendo 
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todos los grados en 3 temas, sistema nervioso central, tegumentario y locomotor. En el grado de OO 
solo coinciden 2 temas. El análisis de la tasa de asistencia a clase y del porcentaje de aciertos por 
titulación nos ayudó a conocer el grado de interés del alumnado por la materia.

2.3. Procedimiento
Una vez impartida la clase teórica por el profesor correspondiente, se destinaron los últimos 8-10 min 
a pasar el Kahoot. Antes de comenzar el primer test se explicó en qué consistía dicha herramienta, 
ya que era desconocida para gran parte del alumnado. La mayoría de los estudiantes utilizaron sus 
teléfonos móviles, y algunos pocos sus ordenadores portátiles, para acceder por internet al enlace 
de la plataforma (“kahoot.it”), escribir el código numérico e identificarse para responder al test. El 
código numérico generado por la aplicación y necesario para que el estudiante pueda acceder al test 
online, se compartió con la clase mediante proyección. Una vez comprobado que habían accedido 
a la aplicación todos los que voluntariamente querían participar, se comenzó el test. Finalizado el 
cuestionario, se grabaron las respuestas de los participantes en el ordenador del profesor. El análisis 
estadístico de los resultados se realizó con la herramienta EXCEL de Microsoft Office 2011 y con el 
programa estadístico SPSS 23.

3. RESULTADOS

3.1. Asistencia y participación del estudiante
El análisis del porcentaje de asistencia a clase, así como la tasa de disminución de presencia en clase 
del estudiante durante el desarrollo de la asignatura en el curso académico 2017-2018, nos ayuda a 
conocer el grado de interés del alumnado por la materia. El porcentaje de asistencia a clase lo medi-
mos estudiando la tasa de respuesta al test online. Los resultados obtenidos muestran, globalmente, 
una tasa de asistencia del alumnado del 48%, destacando a la alza los estudiantes de TIS con un 60% 
y a la baja los de CAFD con un 38%. Las desviaciones estándares muestran una mayor variabilidad 
en la asistencia a clase del estudiante de ENF, NHD y OO. El alumno de TIS refleja una mayor fide-
lidad en asistencia. Si estudiamos la progresión de la presencia del estudiante en las clases durante el 
desarrollo de la asignatura a lo largo del curso académico, encontramos en el alumnado de NHD el 
mayor porcentaje de descenso en la asistencia con un 56,4% mientras que los alumnos de CAFD re-
presentan la mayor tasa de asistencia a clase con un decaimiento de solo un 29,5% (Fig. 1). El análisis 
estadístico, ANOVA de un factor, revela diferencias estadísticamente significativas entre la tasa de 
asistencia a clase del alumnado de TIS con ENF (p=0.008) y con CAFD (p=0.001). No encontramos 
diferencias significativas ni entre el resto de grupos ni en la tasa de decaimiento del alumnado durante 
el desarrollo de la asignatura entre titulaciones (p>0,05).

 3.2. Grado de atención del estudiante en clase 
El análisis de la tasa de respuestas correctas del alumnado al test online nos permite conocer el grado 
del atención del estudiante durante el desarrollo de la clase. Los resultados indican que un 46,55% 
de alumnos responden correctamente las preguntas, destacando el alumnado de TIS con un 51,30% 
seguido por los estudiantes de OO con un 48,2%. Los alumnos de ENF presentan la tasa más baja de 
respuestas correctas con un 45,3%. Las elevadas desviaciones estándares de las medidas muestran 
una gran heterogeneidad en las respuestas a las preguntas del test online por parte de los estudiantes 
de la asignatura de AH de todos los Grados estudiados. Tras el análisis estadístico, ANOVA de un fac-
tor, encontramos diferencias significativas entre la tasa de respuestas correctas del alumnado de TIS 
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con ENF (p=0.001) y CAFD (p=0.006) (Fig. 2). Entre el resto de grupos no encontramos diferencias 
significativas. 

Figura 1. Porcentaje de asistencia a clase y tasa de descenso del alumnado por titulación durante el desarrollo de 
la asignatura. Las barras negras acotadas encima de las columnas indican la desviación estándar de las medidas. Los * 

indican diferencias significativas entre el grado de TIS y los grados de ENF y CAFD. (*p<0.05).

	

Figura 2. Porcentaje de aciertos en el test online según titulación. Las barras negras acotadas encima de las 
columnas indican la desviación estándar de las medidas. Los * indican diferencias significativas entre el grado de TIS y 

los grados de ENF y CAFD. (*p<0.05).

Si analizamos la tasa de respuesta por intervalos de tiempo, considerando que de las 10 preguntas 
por tema, las 4 primeras corresponden a los 15 primeros minutos de clase, las 3 siguientes a los 15 
minutos siguientes y las 3 últimas a los últimos 15 minutos de clase, encontramos resultados muy dis-

523Acciones educativas innovadoras en la Educación Superior



pares y nada concordantes entre titulaciones (Fig. 3). Aunque no podemos comparar por titulaciones 
puesto que el temario es diferente esperábamos encontrar un patrón de respuesta similar entre ellas. El 
patrón más parecido lo encontramos en las titulaciones de OO y TIS, decayendo la tasa de respuesta 
en el segundo intervalo de los 15 minutos en comparación con los primeros y últimos 15 minutos de 
clase. Las elevadas desviaciones estándares de las medidas muestran una gran heterogeneidad en las 
respuestas a las preguntas del test online por parte de los estudiantes.

Figura 3. Porcentaje de aciertos en el test online por bloques de preguntas según titulación. Las barras acotadas 
negras encima de las columnas indican la desviación estándar de las medidas.

3.3. Grado de dificultad del temario para el estudiante 
La tasa de aciertos por tema nos permite conocer el grado del dificultad del temario impartido. Los 
temas con menor tasa de respuestas correctas sugieren una mayor dificultad para el estudiante. En 
la tabla 1 se muestran los temas de más difícil comprensión para el estudiante según titulación. No 
podemos comparar entre titulaciones puesto que aunque existe un pequeño temario común a todas las 
titulaciones, el mayor porcentaje corresponde al temario propio de cada titulación. Los resultados no 
reflejan concordancias entre titulaciones. El estudio de las tasas de respuestas correctas revela que, las 
menores tasas de acierto en ENF corresponden a los temas de la anatomía de la cabeza y del tronco 
o tórax con un 31,7% y 37,8% respectivamente. En este último tema una pregunta tiene una tasa de 
acierto del 0%. En NHD, encontramos la menor tasa de aciertos, 34,7% en el tema que corresponde 
al estudio de la anatomía de los miembros superiores y miembros inferiores. La tasa más baja de 
respuestas correctas, un 32,8% en CAFD corresponde al tema de la anatomía del cuello. En OO los 
temas de más difícil comprensión corresponden al sistema tegumentario con una tasa de aciertos del 
49,5% y al sistema locomotor con una tasa del 51,5%. Ambos temas tenían una pregunta con una tasa 
de aciertos del 0%. Por último, en TIS, las tasas de respuestas más bajas, 35,9% y 36,9%, correspon-
den al sistema locomotor y al sistema nervioso periférico y órganos de los sentidos respectivamente. 
En este Grado, una pregunta del sistema locomotor muestra una tasa de aciertos del 0%. En ENF, 
NHD y CAFD las desviaciones estándares son las menores de todos los temas reflejando alta homo-
geneidad en la tasa de respuesta del estudiante. En OO y TIS encontramos una gran desviación están-
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dar revelando mucha variabilidad en las respuestas de las preguntas de estos temas entre los alumnos. 
En general, las desviaciones estándares más bajas las encontramos en ENF mientras que el resto de 
grados se caracteriza por grandes desviaciones estándares en todos los temas. 

Tabla 1. Tabla donde se muestran las menores tasas de aciertos por titulación, reflejando los temas de más difícil 
comprensión para el estudiante. MMSS: miembros superiores, MMII: miembros inferiores, SNP: sistema nervioso 
periférico.

TITULACIÓN PROMEDIO DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR

ENF   
LA CABEZA 31,68 7,05
EL TRONCO Ó TÓRAX 37,76 6,95
 

NHD
LOS MMSS Y MMII 34,75 12,19
 
CAFD
EL CUELLO 32,85 14,68
 

OO
EL SISTEMA TEGUMENTARIO 49,47 34,74
EL SISTEMA LOCOMOTOR 51,50 22,90
 
TIS
EL SISTEMA LOCOMOTOR 35,95 23,41
SNP Y ÓRGANOS DE LOS 
SENTIDOS

36,88 25,56

3.4. Grado de aceptación del Kahoot por el estudiante
El análisis de las 4 preguntas de retroalimentación revelan que el 88,7% del alumnado consideran a 
la herramienta de innovación educativa, “Kahoot”, un elemento dinamizador, motivador y lúdico en 
la clase. El estudiante de CAFD es el que menos valora el Kahoot como herramienta dinamizadora 
de su aprendizaje con un 78,7% frente a un 98% del alumnado de TIS y OO. Analizando cada pre-
gunta por separado, respecto al % de diversión, el 89% del estudiante lo considera una herramienta 
divertida, destacando a la alza el alumnado de OO y TIS con un 96% y a la baja, ENF con un 86,4%. 
El 90,6% del estudiante considera que ha aprendido con la realización del test online encontrando 
el mismo porcentaje de estudiantes que lo recomendaría. En ambas preguntas, el alumnado de OO 
y TIS presentan el porcentaje más alto respecto al resto de titulaciones con un 100%. Respecto a la 
pregunta de cómo se han sentido durante la realización del test online, es dónde encontramos que sólo 
el 76,4% del estudiante afirma haber tenido un sentimiento positivo frente a éste. En esta pregunta, 
vuelve a destacar a la alza el estudiante de OO y TIS con un 99% y 93,4% respectivamente mientras 
que el alumnado de CAFD es el que muestra el porcentaje más bajo, un 62,8% (Fig. 4). Las desvia-
ciones estándares más grandes en los grados de ENF, NHD y CAFD reflejan una mayor disparidad en 
la opinión que el estudiante tiene sobre esta herramienta innovadora como instrumento dinamizador 
o gamificador en su aprendizaje frente al los grados de OO y TIS.
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Figura 4. Contestación de las preguntas de retroalimentación del test online por el estudiante según titulación. Las 
barras negras acotadas encima de las columnas indican la desviación estándar de las medidas.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los estudiantes de ENF y CAFD son los que muestran una menor tasa de asistencia a clase en compa-
ración con el resto de titulaciones, destacando a la alza el alumnado de TIS (Fig. 1). En concordancia a 
estos resultados encontramos que el estudiante del grado de ENF es el que muestra el menor porcenta-
je de respuestas correctas, hallando en el alumno de TIS, la mayor tasa de aciertos respecto al resto de 
titulaciones (Fig. 2). Según el estudio de Sousa, 2011 el cual sugiere que, la motivación del estudiante 
es un factor determinante en el procesamiento de la información durante el desarrollo de una clase, 
nosotros esperábamos encontrar en el estudiante de ENF un elevado grado de asistencia a clase unido 
a un alto porcentaje de aciertos al test online. El alumnado de ENF se caracteriza por ser un estudiante 
vocacional, exigente consigo mismo y con los demás así como de presentar un elevado grado de inte-
rés por la materia impartida ya que considera que está altamente relacionada con su perfil profesional. 
El grado de TIS pertenece a la rama de Ingeniería y Arquitectura y aunque encontramos un estudiante 
comprometido con la formación, la asignatura de AH no entra dentro de las que consideran relevante 
para su desarrollo profesional, por lo que esperábamos encontrar un alumno menos interesado en la 
asignatura. Estos resultados sugieren que en titulaciones donde la asignatura de AH es menos afín a 
la vez que más desconocida para el alumno, la asistencia y el grado de atención en clase es mayor. 
Es necesario advertir que no todos los alumnos encuentran motivación en las mismas fuentes, por lo 
que la motivación del estudiante también puede estar influida por la dificultad del temario y miedo 
a no superar la asignatura. Igualmente, no hay que olvidar el importante papel del profesorado en la 
dinamización de la clase y motivación del estudiante (Mas, 2011; Tejada, 2002; McKeachie, 2002). 
El profesorado del área de AH está compuesto por 5 docentes que imparten clases en todos los Grados 
mencionados, aunque la mayor carga docente de cada profesor se distribuye principalmente en uno 
o dos grados. La motivación, experiencia, conocimiento de la materia y la seguridad del profesorado 
mostrada durante las clases pueden influir en el grado de atención del estudiante reflejándose en la 
tasa de respuestas correctas. A todo esto también hay que añadir que el perfil del alumno (rapidez 
en lectura y comprensión, velocidad de contestación…), el día de la semana y la franja horaria en la 

526 El compromiso académico y social a través de la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior



cual se imparte la asignatura también pueden influir en la tasa de asistencia y grado de atención del 
estudiante en clase (Blake, 1967; Testu, 1994). 

Respecto al descenso en la asistencia del alumnado a las clases durante el desarrollo de la asig-
natura a lo largo del curso académico, encontramos en el alumnado de CAFD el menor descenso en 
asistencia (Fig. 2). Podemos decir que el alumnado de CAFD es el “alumnado fiel”, es decir, es el 
que presenta la menor tasa de asistencia a clase pero los alumnos que asisten a clase mantienen su 
presencia durante el curso académico.

La atención del estudiante varia a lo largo del desarrollo de una clase (Johnstone y Percival, 1976; 
Bligh, 2000; Bunce et al., 2010) por lo que nosotros esperábamos encontrar en nuestros estudiantes 
patrones de respuestas parecidos entre ellos. Nuestros resultados de la tasa de respuestas correctas por 
intervalos de tiempo no son nada concordantes entre grados. El test online se pasaba a los estudiantes 
al final de la clase presencial no pudiendo determinar de esta manera si hay variabilidad en el grado 
de atención a medida que avanza la clase. Bajo este supuesto, la respuesta esperada sería encontrar 
un mayor porcentaje de respuestas correctas en los últimos 15 minutos puesto que es el temario más 
cercano a la realización del test online. No encontramos explicación a nuestros resultados, encontran-
do solo un patrón parecido de respuesta en los alumnos de OO y TIS que, curiosamente, son los que 
presentan los mayores porcentajes de asistencia a clase y de respuestas correctas. La organización de 
la clase y el tiempo destinado a su impartición dificultan mucho poder pasar el test cada 15 minutos, 
siendo lo conveniente para poder estudiar el grado de atención según intervalo de tiempo así como 
para poder influir en la motivación al estudiante (Sousa, 2011).

Los temas con menor tasa de respuestas correctas sugieren una mayor dificultad de asimilación y 
comprensión para el estudiante. Nuestros resultados reflejan una heterogeneidad en la percepción que 
el estudiante de los diferentes Grados tiene respecto al grado del dificultad de los temas. Recordemos 
que tanto el perfil del estudiante como el profesorado de la asignatura es heterogéneo, pudiendo in-
fluir ambos factores en el grado de percepción de dificultad del tema impartido. El nivel de profundi-
dad y detalle del temario también pueden ser unos factores determinantes en dicha percepción. 

El alumnado de TIS seguido del de OO son los que reflejan una mejor valoración del uso de la 
herramienta de innovación educativa en su aprendizaje concordando con los Grados donde la tasa 
de asistencia a clase y el porcentaje de respuestas correctas es mayor. Hemos encontrado que las 
herramientas de innovación educativa utilizadas en asignaturas donde éstas están más alejadas del 
“background” y de lo que el estudiante considera necesario para su desarrollo profesional, están 
mejor valoradas por éstos. Una posible explicación puede ser que consideran que dicho instrumento 
les ayuda y facilita la comprensión y asimilación de la información transmitida por el profesor. En 
contraposición, encontramos una peor valoración global de esta herramienta por el alumnado de gra-
dos donde la asignatura es más cercana y necesaria para su desarrollo profesional como los grados de 
ENF, NHD y CAFD. Posiblemente a estos alumnos, este elemento dinamizador no les ayude tanto en 
su proceso de aprendizaje debido a unos conocimientos anatómicos básicos mayores. De todas for-
mas, y en concordancia con otros estudios (Rodríguez-Fernández, 2017; Moya, 2016; Fuertes, 2016) 
más del 80% de los alumnos de ENF, NHD y CAFD consideran que esta herramienta les ayuda en su 
proceso de aprendizaje. 

El análisis de los resultados del presente trabajo nos permitió obtener conclusiones relevantes que 
nos ayudó por un lado, a cumplir los objetivos propuestos y por otro lado, a detectar posibles errores 
en la aplicación de esta herramienta de innovación educativa para la consecución de algunos de los 
objetivos planteados. Ello nos animó a continuar trabajando para mejorar la investigación llevada a 
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cabo en clase con el objetivo de mejorar en la docencia y encontrar instrumentos que nos ayuden a 
motivar a nuestros estudiantes. 

De nuestro estudio se concluye que: 
1. La mayor tasa de asistencia a clase la encontramos en el alumnado de la asignatura de AH del 

Grado de TIS seguida por el alumnado de OO. El alumnado de CAFD y ENF presentan las me-
nores tasas de asistencia. 

2. El mayor porcentaje de descenso en la asistencia a clase durante el desarrollo de la asignatura de 
AH en el curso académico 2017-2018 se refleja en el alumnado de NHD en contraposición con 
el alumnado de CAFD que presenta la menor tasa de decaimiento. 

3. El porcentaje más alto en respuestas correctas al test online lo encontramos en el alumnado del 
Grado de TIS seguido por el estudiante de OO. El alumnado de ENF y CAFD presentan las tasas 
más bajas de respuestas correctas.

4. Respecto a los temas de más difícil comprensión, los resultados no reflejan concordancias entre 
titulaciones. El alumnado de cada titulación percibe el mayor grado de complejidad en temas 
diferentes. La mayor homogeneidad en la percepción de dificultad del tema se refleja en el alum-
nado en ENF.

5. El alumnado de asignaturas de AH de los Grados de ENF, NHD y CAFD, OO y TIS revelan una 
elevada valoración positiva de la herramienta de innovación educativa, Kahoot, como motiva-
dora y gamificadora del aprendizaje. El alumnado de TIS y OO destacan con la mejor valoración 
frente a la peor valoración por parte del alumnado de CAFD.
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