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RESUMEN 

 

Kahoot! es una herramienta que permite el aprendizaje y la motivación en las aulas a través de una experiencia 

lúdica. El objetivo de esta experiencia fue evaluar si Kahoot! facilita la adquisición de determinados conceptos 

en 64 estudiantes matriculados en la asignatura Biología del Desarrollo de la Universidad de Alicante (2017-

2018). El temario de la asignatura fue dividido en dos bloques en función de la metodología que se iba a 

emplear. Metodología 1, temas impartidos únicamente mediante clase magistral. Metodología 2, temas 

impartidos mediante clase magistral y reforzados con Kahoot! En la evaluación final, se analizaron las 

diferencias entre las calificaciones de los contenidos adquiridos con las dos metodologías docentes propuestas. 

La calificación promedio de la Metodología 1 fue de 5,68 siendo un 65,63% el porcentaje de alumnos aptos. Tras 

analizar las preguntas de los contenidos de la Metodología 2, se obtuvo una nota media de 7,18 y un porcentaje 

de alumnos aptos del 93,75%. En conclusión, nuestros resultados demuestran de forma significativa la eficacia 

de la inclusión de herramientas m-learning como Kahoot! para reforzar la clase magistral, ya que se consigue 

facilitar la adquisición de conocimientos específicos de un modo eficiente e interactivo. 

 

Palabras clave: Kahoot!, metodología docente, contenidos específicos, Biología del Desarrollo. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El uso de dispositivos móviles en el aula ofrece diversas ventajas como el fomento de la 

motivación en alumnos reticentes a la enseñanza tradicional o incluso, la eliminación de 

barreras en alumnos que presentan ciertos tipos de discapacidad (Attewell, 2005). Si además 

tenemos en cuenta que el informe Horizon 2017 (Adams et al., 2017) destaca como tecnología 

a ser adoptada a corto plazo en educación superior el aprendizaje móvil o m-learning, se hace 

más que patente la necesidad de adoptar nuevas metodologías en la enseñanza superior. 

En este contexto, si bien existe un amplio abanico de aplicaciones que favorecen la transición 

hacia metodologías de aprendizaje más activas e innovadoras, Kahoot! reúne características 

que la hacen propicia a ser utilizada en las aulas como herramienta de aprendizaje y 

evaluación. Permite obtener feedback de los alumnos a tiempo real, involucra al alumnado en 

su propio aprendizaje y además, es una herramienta fácil de utilizar cuyo carácter online le 

proporciona una operatividad notable, por lo que permite su uso mediante dispositivos 

móviles. 

 

2. OBJETIVOS  

 

El objetivo de esta experiencia fue demostrar si la herramienta Kahoot! favorece la 

adquisición de determinados contenidos específicos de la asignatura optativa Biología del 

Desarrollo, del Grado de Biología de la Universidad de Alicante.  

 

3. MÉTODO  

 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Esta investigación se realizó durante el primer semestre del curso académico 2017-2018, 

con 64 estudiantes matriculados en la asignatura de Biología del Desarrollo impartida en el 

cuarto curso del Grado de Biología de la Universidad de Alicante. 

 

3.2. Instrumento / Innovación educativa 
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Kahoot! es una aplicación web de acceso libre que permite al docente plantear debates, 

encuestas o cuestionarios de respuesta múltiple o de verdadero y falso.  

En el aula, los alumnos/as deben responder cada pregunta mediante dispositivos 

electrónicos con conexión a Internet ajustándose a un tiempo máximo estipulado por el 

docente. Las preguntas y las respuestas se muestran en el proyector, mientras que en sus 

dispositivos solo verán el color y símbolo de las respuestas. Al final de cada pregunta, el 

programa muestra la opción correcta y los resultados obtenidos por cada estudiante, así como 

su puntuación final. De este modo, los estudiantes pueden comprobar cuál ha sido su 

respuesta y el docente recibir un feedback sobre el nivel de comprensión de la cuestión. Esto 

le permite abrir un espacio para la resolución de las dudas sobre la materia. 

El instrumento empleado para conocer la percepción que han tenido los alumnos sobre 

la utilidad de esta herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje fue un cuestionario 

elaborado por el profesorado, el cual se entregó tanto en la primera sesión de Kahoot! como 

en el examen final. 

 

3.3. Procedimiento 

El temario de la asignatura consta de 20 temas, los cuales fueron divididos en dos bloques 

en función de la metodología a emplear: 10 de ellos fueron impartidos únicamente mediante 

clase magistral (Metodología 1), mientras que los 10 restantes fueron impartidos mediante 

clase magistral y reforzados con Kahoot! (Metodología 2). Se escogieron estos contenidos, 

debido a la complejidad que presenta su terminología y comprensión, en base a la experiencia 

previa de los docentes. Cada Kahoot! constaba de 20 preguntas, y ofrecía cuatro opciones de 

respuestas, con una única opción correcta. Los alumnos se organizaron en grupos de tres y se 

realizó una única partida por tema, en la que cada grupo contaba con 30 segundos para 

contestar a cada pregunta 

 

4. RESULTADOS  

 

El cuestionario inicial, realizado tras la ejecución del primer Kahoot!, permitió 

conocer que un 81,25% de los estudiantes afirmaron que nunca habían oído hablar sobre 

Gamificación y que un 73,44% nunca había utilizado este tipo de recursos en clase. Además, 

los resultados del cuestionario demuestran que los alumnos valoran esta herramienta 
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educativa muy positivamente (Figura 1 A). En cuanto a las desventajas que podría presentar 

Kahoot, destaca que el 90.63% de los/ las estudiantes señalan la casilla “No veo desventajas” 

(Figura 1 B). De los alumnos que expresaron su opinión personal, 23 de ellos reflejaron que 

les había parecido una buena experiencia y que la volverían a llevar a cabo en el aula.  

 

 

Figura 1: A, resultados de la pregunta ¿Qué beneficios crees que tiene esta actividad? (Marca tantas casillas 

como consideres). B, resultados de la pregunta ¿Qué desventajas crees que tiene esta actividad? (Marca tantas 

casillas como consideres). 

Una vez realizados los dos Kahoot! y la evaluación final de la asignatura, los alumnos 

tuvieron la oportunidad de opinar sobre si dicha herramienta había facilitado la realización del 

examen. En este caso, los resultados mostraron que un 78,69% del alumnado estaba de 

acuerdo o totalmente de acuerdo en que la realización del Kahoot! les había facilitado la 

preparación de la materia relacionada (Figura 2 A). Además, un 88,53% recomienda 

altamente la utilización de Kahoot! como herramienta complementaria en la enseñanza 

universitaria (Figura 2 B). En cuanto a la opinión personal, en este caso, fueron 18 estudiantes 

quienes quisieron reflejar su criterio por escrito, destacando la  utilidad de la herramienta 

como se puede apreciar en los siguientes comentarios. 
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Figura 2: A, porcentajes correspondientes a la afirmación: De cara al examen final, ¿has tenido más 

facilidad para preparar la materia relacionada con los Kahoot! realizados en clase?  B, resultado del enunciado: 

¿Recomiendas la utilización de Kahoot! como herramienta complementaria en la enseñanza universitaria?. 

Escala: 1, muy en desacuerdo; 2, en desacuerdo; 3, ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4, de acuerdo; 5, muy de 

acuerdo.  

Tras la evaluación final se analizaron por separado las calificaciones de los contenidos 

correspondientes a las dos metodologías docentes (Figura 3). La calificación promedio del 

bloque impartido únicamente mediante clase magistral fue de 5,68 siendo un 65,63% el 

porcentaje de alumnos aptos. Sin embargo, al analizar las preguntas del bloque impartido 

mediante clase magistral y reforzado con Kahoot! se obtuvo una nota media de 7,18 y un 

porcentaje de alumnos aptos del 93,75%. 

 

Figura 3: Distribución de las calificaciones obtenidas por los estudiantes en la evaluación final en función de la 

metodología docente empleada. A, metodología 1 y B, metodología 2. 
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5. CONCLUSIONES  

 

- Kahoot! es una herramienta valorada positivamente por los estudiantes de Biología del 

Desarrollo (2017-2018). 

- La mayoría de alumnos consideran que el uso de Kahoot! en el aula les ayuda a la hora de 

preparar las pruebas evaluativas de la asignatura. 

 

 

 

- Las calificación obtenidas en las preguntas del examen final de la asignatura que incluían 

contenidos impartidos únicamente mediante clase magistral son más bajas que las que habían 

sido reforzadas mediante Kahoot! 

 

6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Mª José Gómez Torres 1. Diseño de Trabajo.  

2. Organización y coordinación de equipo. 

3. Elaboración de kahoots 

4. Análisis de resultados y discusión. 

5. Preparación de memorias y manuscrito. 

Paula Sáez Espinosa 1. Realización de Kahoots. 

2. Análisis de resultados. 

3. Redacción de manuscritos, memorias.  

Laura Robles Gómez 1. Realización de Kahoots. 

2. Análisis de resultados. 

3. Redacción de manuscritos, memorias 

Natalia Huerta Retamal  1. Realización de Kahoots. 

2. Análisis de resultados. 

3. Redacción de manuscritos, memorias 

Alejandro Romero Rameta 1.Diseño de Trabajo. 

2.Elaboración de kahoots 

3.Análisis y discusión de los resultados  
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Irene Velasco Ruiz 1.Realización de kahoots  

2.Análisis de resultados 

Stéphanie Torrijo Boix 1.Realización de kahoots  

2.Análisis de resultados 
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