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182. Atención del estudiante universitario en la clase presencial 
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RESUMEN  

El grado de atención entre los estudiantes universitarios durante el desarrollo de una clase presencial 

es muy variable En este trabajo, utilizando la herramienta de innovación educativa “Kahoot”, 

queremos conocer el grado de atención del alumnado y la tasa de asistencia a clase comparando entre 

titulaciones, a la vez que averiguar cuales son los temas de más difícil comprensión para el alumnado. 

También valoramos el grado de aceptación de Kahoot por los participantes. Un total de 495 

estudiantes  matriculados en asignaturas de Anatomía Humana de 5 Grados de la Universidad de 

Alicante componen nuestra muestra. Al finalizar las clases teóricas, pasamos al alumnado un Kahoot 

del temario impartido. El porcentaje de respuestas correctas al test y la tasa de asistencia a clase es 

diferente entre el alumnado de todas las titulaciones, siendo significativas entre varias de ellas. 

Respecto a los temas de más difícil comprensión, los resultados no reflejan concordancias entre 

titulaciones. Más del 85% del alumnado considera al Kahoot una herramienta gammificadora del 

aprendizaje. 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: Motivación, estudiante, innovación educativa, Kahoot, gamificación.  
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1. INTRODUCCIÓN  

Una mayor atención durante una clase resulta en una mejor y más duradera retención 

de la información presentada, pero es bien conocido que el estudiante tiene dificultad en 

prestar atención durante todo el desarrollo de una clase presencial, especialmente si son clases 

teóricas de una duración de 50 a 60 min. Gran número de estudios en la literatura intentan 

conocer como varía la atención del estudiante durante la clase encontrando abordajes y 

resultados discordantes (Bligh, 2000; Bunce, Flens y Neiles, 2010).   

Actualmente la inclusión de los recursos tecnológicos en el ámbito educativo presenta 

nuevas posibilidades para profesores y alumnos, abundando los estudios donde valoran el uso 

de herramientas de innovación educativa en la docencia con el objetivo de mejorar la 

asistencia, la motivación y la participación del alumnado en clase (Rodríguez-Fernández, 

2017; Moya et al, 2016).  

Con el objetivo de obtener más datos empíricos acerca de la atención del estudiante 

durante la clase presencial hemos evaluado en el aula el grado de atención de nuestros 

estudiantes durante el desarrollo de las clases presenciales. Nos hemos ayudado de la 

herramienta de innovación educativa, “Kahoot”.  

Ante este planteamiento proponemos 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.  

 

2. OBJETIVOS  

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. 

 

3. MÉTODO  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El estudio lo hemos realizado con 495 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 
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Tecnologías de Información para la Salud (TIS) de la Universidad de Alicante (UA). La 

asignatura de AH está 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.  

Los estudiantes de AH de dichas titulaciones tienen un perfil académico heterogéneo 

en lo que respecta al grado de motivación, actitud e interés y  predisposición ante el estudio.  

 

3.2. Instrumento / Innovación educativa 

Kahoot es una plataforma gratuita que permite confeccionar encuestas, debates o 

cuestionarios de respuesta múltiple sobre la temática deseada. Esta herramienta 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 identifica 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. 

Tras las preguntas propias del tema, Kahoot muestra 4 preguntas de “feedback” en las que se 

valora: a) Grado de diversión a valorar entre “0 a 5”, b) Si ha aprendido algo entre “si/no”, c) 

Si lo recomendaría entre “si/no” y d) Como se ha sentido mientras ha realizado el test entre 

“positivo” y “neutro”. Una vez finalizado, los 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 con 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, dependiendo del grado de dificultad. En el temario común entre 

titulaciones el test online estuvo compuesto por las mismas preguntas. Para el temario 

específico de cada titulación se confeccionaron test diferentes.  
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3.3. Procedimiento 

Una vez impartida la clase teórica por el profesor correspondiente, se destinaron los 

últimos 8-10 min a pasar y explicar en que consistía el Kahoot. Con el uso de los dispositivos 

digitales los estudiantes acceden por internet al enlace de la plataforma (“kahoot.it”), escriben 

el código numérico y se identifican para poder responder al test. El código numérico se 

compartió con la clase mediante proyección. Una vez que accedieron los estudiantes que 

voluntariamente querían participar, 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. 

 

 

4. RESULTADOS 

4.1.Asistencia, participación y grado de atención del estudiante 

El análisis del porcentaje de asistencia a clase nos ayuda a conocer el grado de interés 

del alumnado por la materia y lo medimos 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% 

(Fig.1) 

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. 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%. Observamos 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 (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) y entre la tasa de respuestas 

correctas del alumnado de TIS con ENF (p=0.001) y CAFD (p=0.006). No encontramos 

diferencias significativas ni entre el resto de grupos (p>0,05). 

 

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

 

4.2.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. Los resultados no reflejan concordancias entre titulaciones. Las menores 

tasas de acierto en ENF corresponden a los temas de la anatomía de la cabeza y del tronco con 

un 31,7% y 37,8% respectivamente. 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, en CAFD un 32,8% en el tema de la anatomía del cuello, en OO un 49,5% y un 

51,5% en los temas correspondientes al sistema tegumentario y al sistema locomotor, 

respectivamente. Por último, en TIS, las tasas de respuestas más bajas, 35,9% y 36,9%, 

corresponden al sistema locomotor y al sistema nervioso periférico y órganos de los sentidos 

respectivamente. 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, 

reflejando mucha variabilidad en las respuestas de los alumnos. 

 

4.3. 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 con 

un 78,7% frente a un 98% del alumnado de TIS y OO. Las desviaciones estándares más 
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grandes en los grados de ENF, NHD y CAFD reflejan una mayor disparidad en la opinión que 

el estudiante tiene sobre esta herramienta innovadora frente al los grados de OO y TIS. 

 

5. CONCLUSIONES  

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 menores tasas de asistencia.   

2. 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. 

3. Respecto a los temas de más difícil comprensión, los resultados no reflejan 

concordancias entre titulaciones.  

4. El alumnado de todas las titulaciones revela una elevada valoración positiva de la 

herramienta de innovación educativa, Kahoot, como motivadora del aprendizaje.  
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Eva Ausó Monreal 
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manuscrito. 

Mª Violeta Gómez Vicente 
Elaboración de test online y pasarlo durante 

el desarrollo de las clases.  

Emilio Gutiérrez Flores 
Elaboración de test online y pasarlo durante 

el desarrollo de las clases. 

Antonia Angulo Jérez 

Elaboración de test online y pasarlo durante 
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resultados y revisión del manuscrito. 
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