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193. Análisis y comparación de los resultados de evaluación antes y 

después de implementar un sistema de respuestas en el aula como Kahoot, 

en asignaturas del Grado en Arquitectura Técnica. 

V.R. Pérez-Sánchez; M.F. Céspedes-López; J.C. Pérez-Sánchez; E. Toledo Marhuenda; J.M. 

Ros Gilabert 

54TUraul.perez@ua.es, paqui.cespedes@ua.es, jc.perez@ua.es,U54T 54TUelena.toledo@ua.es, 

josemanuel.ros@ua.es 

Departamento de Edificación y Urbanismo 

Universidad de Alicante 

RESUMEN 

El trabajo se ha desarrollado en el segundo cuatrimestre del curso 2018-19, y ha consistido en la realización de 

una experiencia docente basada en la implementación de un sistema de respuestas en el aula con la aplicación 

Kahoot, entre estudiantes matriculados en la asignatura de Construcción de Elementos no Estructurales II, del 

tercer curso del Grado en Arquitectura Técnica de la Universidad de Alicante. La evaluación de la asignatura 

comprende una parte teórica y una práctica. En la parte teórica se realizan durante el cuatrimestre dos pruebas 

tipo test con veinte preguntas cada una. La experiencia desarrollada se ha intercalado entre las pruebas de 

evaluación, consistiendo en una prueba en el aula en la que se han abordado cuestiones similares a las tratadas en 

las preguntas de evaluación. Estas cuestiones han sido implementadas en la aplicación Kahoot, en la que cada 

estudiante se ha dado de alta con el número de expediente, con el objetivo de poder hacer un seguimiento de su 

evaluación, así como poder comparar los resultados de los estudiantes que se someten a la experiencia y aquellos 

que no la realizan y se presentan directamente a las pruebas de evaluación fijadas en la guía docente. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Problema 

La asignatura de Construcción de Elementos no Estructurales II del Grado en 

Arquitectura Técnica de la Universidad de Alicante es una asignatura obligatoria que se 

imparte en el segundo cuatrimestre. Es una asignatura que se enfrenta a una amplia y 

cambiante regulación [1, 2, 3, 4], que hace que los contenidos de la misma se tengan que ir 

adaptando de manera paralela a como lo hace la normativa que afecta al sector de la 

edificación. 

La asignatura en la que se desarrolla esta experiencia, es la continuación lógica de la 

asignatura del primer cuatrimestre Construcción de Elementos no Estructurales I. Durante el 

primer cuatrimestre, el estudiante aprende todo lo relacionado con las particiones interiores, 

pavimentos, encuentros con el terreno o carpintería por citar algunos de los temas. Sin 

embargo, en el segundo cuatrimestre, el estudiante se enfrenta a la resolución de problemas 

relacionados con dos temas que se desarrollan en la asignatura, las fachadas y las cubiertas. 

Seguramente, al centrar la asignatura en solamente dos temas, el alumno piensa que el 

contenido de la misma es poco denso y que la puede preparar con menos esfuerzos que otras. 

Sin embargo, lo que parece no entender el estudiante, es que esta asignatura tiene 6 créditos 

ECTS, y que al igual que la mayoría de las asignaturas de la titulación, implica un trabajo 

presencial de 60 horas y uno no presencial de 90. Dado que el mayor porcentaje de la 

evaluación de la asignatura se centra en la parte práctica, habitualmente el estudiante descuida 

la parte teórica, que por otro lado, es indispensable para poder superar con éxito la evaluación 

favorable en la asignatura. Cuestiones como el tipo de fachada, de aislamientos, de cubierta, 

etc, son necesarias para poder enfrentarse con éxito a la resolución de destalles constructivos 

que componen la parte práctica de la asignatura. Es frecuente encontrar estudiantes que 

cometen errores importantes, no en la ejecución del detalle constructivo, sino en la elección 

de tipo de elemento que aporta a la solución, que hace que o bien se produzca el colapso de 

los elementos o que se incumpla la normativa vigente, lo que les conduce a una evaluación 

negativa de su trabajo. 

 

1.2 Propósito 

El propósito de esta experiencia es intentar incrementar la motivación de los 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

 

2639 

 

estudiantes en la participación teórica de la asignatura, para así conseguir mejorar sus 

destrezas en la resolución de preguntas cortas. Con este objetivo, y dado que prácticamente la 

totalidad de nuestros estudiantes utilizan, entre otros dispositivos, los teléfonos móviles, se ha 

implementado un sistema de evaluación previa utilizando la aplicación Kahoot y los teléfonos 

móviles de los estudiantes como útiles de respuesta.  

La interconexión virtual de los estudiantes en el Grado es habitual, sin embargo, cada 

vez también es más habitual observar cómo se produce una mayor dispersión en la ocupación 

de las aulas, generándose subgrupos formados por pocos estudiantes, o incluso, estudiantes 

que se sitúan de manera separada del resto de sus compañeros. Sin embargo, en una titulación 

como es el Grado en Arquitectura Técnica, el hábito del trabajo multidisciplinar formando 

parte de equipos, o la utilización de herramientas digitales, son indispensables para mejorar 

tanto el aprendizaje actual, como el proceso constructivo que desarrollaran en un futuro los 

actuales estudiantes. [5, 6] 

 

2. MÉTODO 

 

2.1. Método y proceso de investigación 

El método propuesto está basado en el desarrollo de una actividad docente 

colaborativa, ya que se desarrolla en el aula y los estudiantes pueden interactuar unos con 

otros. Sin embargo, el tiempo establecido para cada respuesta es limitado y la calificación que 

obtiene cada estudiante es individualizada, mostrándose las puntuaciones que van obteniendo 

los participantes en tiempo real. 

Este tipo de actividades, que propicia la participación de los estudiantes en equipos de 

trabajo, es un aspecto que se ha de abordar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

Universidad [7, 8], y se pretende hacerlo efectivo con este tipo de experiencias. 

La experiencia propuesta se ha desarrollado en dos fases (tabla 1). Una en marzo 

(Kahoot 01), otra en abril (Kahoot 02). La tabla 1 muestra de manera resumida el contenido 

de cada una de estas fases. Dado que la programación de la asignatura contempla la 

impartición simultánea del bloque de cubiertas y de fachadas, dedicando a cada bloque dos 

horas a la semana, en la experiencia docente desarrollada, se han combinado contenidos de 

ambos bloques temáticos. Por lo tanto, aparecen preguntas  tanto de cubiertas como de 

fachadas. 
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Tabla 1. Planificación de la actividad 

FASE 
CONTENIDOS 

CUBIERTAS FACHADAS 
KAHOOT-01 

(05/03/19) 

Cubiertas planas, formación de 

pendientes, Impermeabilización, 

Aislamientos, puntos singulares 

Tipologías, Normativa I y II, 

puntos singulares, carpintería  
KAHOOT-02 

(11/04/19) 

Cubiertas industriales, cubiertas 

inclinadas introducción, puntos 

singulares 

Ladrillo visto, fachadas 

ventiladas y fachadas 

acristaladas  

2.2 Objetivos  

 

El principal objetivo del presente trabajo es intentar mejorar los resultados de la 

evaluación de la parte teórica de los estudiantes del grado en Arquitectura Técnica, utilizando 

métodos de respuesta en el aula para mejorar su aprendizaje y preparación para el posterior 

desarrollo de la prueba de evaluación propuesta en la asignatura. 

Para alcanzar este objetivo principal es necesario el planteamiento de unos objetivos 

intermedios, que se indican a continuación: 

 Acceso a la plataforma Kahoot y planificación de cada una de las pruebas previstas. 

 Realización de una prueba piloto para adiestrar a los estudiantes en el manejo de la 

aplicación, el tipo de preguntas y el tiempo de respuesta que formarán la prueba. 

 Análisis y comparación de los resultados obtenidos por los estudiantes participantes en 

la experiencia. 

 

2.3 El desarrollo de la experiencia 

Como se ha indicado anteriormente (tabla 1), la actividad propuesta se ha dividido en 

dos fases, coincidiendo con las etapas de evaluación de la parte teórica de la asignatura, de tal 

modo, que la realización del concurso o prueba se realiza en la sesión anterior a la destinada a 

la prueba de evaluación. Cada una de las pruebas (Kahoot 01 y Kahoot 02), está programada 

para ser realizada en treinta minutos y contiene veinte preguntas cortas, diez de cubiertas y 

otras diez de fachadas. Cada una de las preguntas, que puede incluir o no alguna imagen, tiene 

cuatro respuestas y solamente una de ellas es la correcta. A modo de ejemplo, una de las 

preguntas del Kahoot 01, relativa a cubiertas es “El agua se puede presentar de diferentes 

formas, la más perjudicial en una cubierta es:”. Las respuestas se muestran en la figura 1. 
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Como se puede observar, cada una de las respuestas está codificada con una figura geométrica 

y un color. Esta codificación sirve para que los estudiantes, a través de sus teléfonos móviles, 

seleccionen la respuesta que estiman que es correcta, asignándola a la figura geométrica y al 

color. Este tipo de codificación, junto con el enunciado de la pregunta, es proyectado en el 

aula para que los estudiantes puedan responder a cada una de las cuestiones. Una vez 

finalizado el tiempo de respuesta, aparece el resultado de la prueba y la puntuación obtenida 

por cada uno de los participantes que se muestra con su número de expediente académico. 

Antes de dar paso a la siguiente cuestión, la finalizada es comentada y argumentada por el 

profesorado, realizando las explicaciones oportunas y resolviendo las dudas que se hayan 

podido generar. 

 

Figura 1. Codificación de las respuestas de la pregunta tipo 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

3 RESULTADOS DEL TRABAJO 

 

Una vez finalizada la actividad, a continuación se muestran los resultados obtenidos, 

organizados atendiendo a cada una de las pruebas realizadas en cada uno de los dos grupos de 

estudiantes que hay en la asignatura. 

 

3.1 Kahoot 01 

 

La tabla 2 indica los resultados generales obtenidos en la primera prueba de la 

experiencia para el grupo 1. Como se puede observar el porcentaje de respuestas acertadas es 

cercano al 65 %, siendo el jugador 2459 el que alcanza un mayor número de aciertos (16), 

mientras que en el lado contrario se sitúa el jugador 1390 con seis aciertos menos (10). 

En la figura 2 se muestra el resultado de la puntuación obtenida por los participantes 
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para cada una de las 20 preguntas que componen la prueba. Como se puede observar, la 

pregunta 5 (Q5) es la que menor puntuación alcanza, por lo que se puede considerar que ha 

resultado ser la más difícil, mientras que la pregunta 17 (Q17) es la que mayor puntuación ha 

obtenido, y por lo tanto la que ha resultado más fácil. Con lo que respecta a la puntuación 

total obtenida por los estudiantes, se puede observar que el mejor calificado ha conseguido 

14852 puntos (jugador 376), mientras que el peor calificado obtiene 7628 (jugador 1390). 

 

Tabla 2. Resultados generales Kahoot 01, grupo 1 

Nº de participantes 13 

Nº de preguntas 20 

Respuestas correctas (%) 65,61  

Respuestas incorrectas (%) 34,39  

Jugador 
Respuestas 

correctas 

Respuestas 

incorrectas 

2546 11 9 

2459 16 3 

1996 14 5 

2562 11 8 

2430 15 4 

2432 14 6 

376 15 5 

2484 11 9 

2298 12 8 

2545 12 8 

1971 12 6 

2569 13 7 

1390 10 9 

 

Figura 2. Puntuación total y por pregunta, Kahoot 01, grupo 1 

Fuente. Elaboración propia 
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En la figura 3 se ha representado ordenado de mayor a menor la puntuación obtenida 

por cada estudiante (barras azules) y el promedio total (línea roja). Como se puede observar 

siete de los trece estudiantes obtienen una puntuación superior a la media que está entorno a 

los 12000 puntos. 

 

Figura 3. Puntuación total y promedio, Kahoot 01, grupo 1 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

La tabla 3 muestra los resultados generales para el grupo 2. Como puede observarse, el 

porcentaje de respuestas correctas es inferior al obtenido para el grupo 1 (59,21 frente a 

65,61%), lo que hace que el porcentaje de respuestas incorrectas se incremente prácticamente 
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en seis puntos porcentuales (del 34,39 a 40,79 %). 

 

Tabla 3. Resultados generales Kahoot 01, grupo 2 

Nº de participantes 8 

Nº de preguntas 20 

Respuestas correctas (%) 59,21  

Respuestas incorrectas (%) 40,79  

Jugador 
Respuestas 

correctas 

Respuestas 

incorrectas 

1273 13 7 

1314 13 7 

2590 11 8 

823 15 5 

1421 11 7 

2622 14 6 

2494 7 10 

1391 6 12 

 

En relación con la puntuación de las preguntas, la figura 4 muestra los resultados. 

Como puede observarse, ha sido la pregunta 5 (Q5) la que mayor puntuación ha obtenido, 

mientras que la pregunta 15 (Q15) es la que ha obtenido el peor valor. Con respecto a los 

puntos alcanzados por los estudiantes, el mejor calificado (estudiante 923), obtiene 14031 

puntos, solamente 821 puntos menos que el mejor estudiante del grupo 1, mientras que la 

puntación más baja es obtenida por el estudiante 1391 con 4371 puntos, que supone 3257 

puntos menos que el peor calificado del grupo 1. Estos resultados ponen en evidencia la 

existencia de diferencias entre grupos de estudiantes, fundamentalmente entre aquellos que 

alcanzan puntuaciones más bajas. 
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Figura 4. Puntuación total y por pregunta, Kahoot 01, grupo 2 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Los valores de la puntuación ordenada de mayor a menor (figura 5), muestran que de 

los ocho estudiantes participantes, tres de ellos obtienen una puntuación por debajo del 

promedio del grupo. 

 

Figura 5. Puntuación total y promedio, Kahoot 01, grupo 2 

Fuente. Elaboración propia 

 

3.2 Kahoot 02 

 

La tabla 4 muestra los resultados generales del Kahoot 02. Como se puede observar, el 

porcentaje de respuestas correctas es el 60,08 % que supone una reducción en el porcentaje de 

aciertos respecto al Kahoot 01 (Tabla 2) de un 5,53 % de este mismo grupo de estudiantes. 
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Tabla 4. Resultados generales Kahoot 02, grupo 1 

Nº de participantes 13 

Nº de preguntas 20 

Respuestas correctas (%) 60,08  

Respuestas incorrectas (%) 39,92  

Jugador 
Respuestas 

correctas 

Respuestas 

incorrectas 

2430 16 4 

2459 15 4 

2534 14 6 

2432 13 7 

2510 11 9 

2298 12 8 

256 11 9 

2357 11 8 

2562 10 10 

2569 9 11 

1971 10 6 

2484 9 9 

1938 8 8 

 

En relación a la puntuación obtenida por cada pregunta, en la figura 6, se puede 

observar cómo ha sido la pregunta 9 (Q9) para la que se ha obtenido una mejor puntuación, 

alcanzándose los 12601 puntos. En esta ocasión, parece que la pregunta 9 es la que ha 

resultado más fácil al haber sido contestada con éxito por un mayor número de estudiantes. En 

el lado contrario se sitúa la pregunta 1 (Q1), para la que la puntuación obtenida alcanza 

solamente los 1538 puntos. Como se puede observar, la pregunta alcanza esta puntuación 

solamente con la respuesta correcta de dos de los trece estudiantes el 2432 y el 2510. Este 

resultado demuestra que en esta ocasión ha sido la primera pregunta la que ha resultado ser la 

más difícil. A pesar de este contratiempo en la primera de las preguntas, los estudiantes ha 

continuado con relativo éxito la experiencia, y salvo en la pregunta 5 (Q5), que solamente ha 

sido contestada de forma acertada por tres estudiantes, el resto de cuestiones reciben 
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puntuaciones procedentes de un mayor número de participantes. 

 

Figura 6. Puntuación total y por pregunta, Kahoot 02, grupo 1 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

En la figura 7, se muestra la puntuación obtenida por los trece participantes ordenada 

de menor a mayor. Como se puede observar, de los trece participantes hay solamente cuatro 

que obtienen con claridad puntuaciones por encima de la media. Si se comparan los resultados 

de la figura 7, con los de la figura 3, se observa que existe una mayor dispersión entre los 

resultados del grupo 1 de estudiantes, obtenidos para el Kahoot 02 que los obtenidos para este 

mismo grupo de participantes en el Kahoot 01. Este resultado obtenido visualmente tras 

comparar ambas figuras (3 y 7), queda evidenciado al calcular los estadísticos descriptivos 

para ambas pruebas cuyos resultados se muestran en la tabla 5. Como puede observarse, las 

desviaciones estándar calculadas para los resultados de ambas pruebas son diferentes, 

habiéndose obtenido un valor superior para la puntuación del Kahoot 02, que pone en 

evidencia una mayor dispersión entre puntuaciones máximas y mínimas como se había 

comentado anteriormente. 
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Tabla 5. Estadísticos descriptivos Kahoot 01 y 02, grupo 1 

 Kahoot 01 Kahoot 02  

Media 11736.62 10340.85 

Mediana 12017 9426 

Des. Están. 2084.44 3429.47 

Mínimo 7628 6293 

Máximo 14852 17988 

 

Figura 7. Puntuación total y promedio, Kahoot 02, grupo 1 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Los resultados obtenidos para el Kahoot 02 en el grupo 2, se muestran en la tabla 6. 

Como se puede observar, una primera característica que merece la pena se reseñada, es que el 

número de participantes se ha reducido considerablemente, pasando de ocho a tres (tablas 3 y 

6). Sin embargo, y a pesar de esta importante reducción, como se puede observar (tabla 6), el 

porcentaje de respuestas correctas se ha incrementado por encima del 2 %. Este resultado 

puede estar mostrando que han sido estudiantes que en la experiencia anterior obtuvieron una 

peor puntuación los que han abandonado la prueba. 
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Tabla 6. Resultados generales Kahoot 02, grupo 2 

Nº de participantes 3 

Nº de preguntas 20 

Respuestas correctas (%) 61,40  

Respuestas incorrectas (%) 38,60  

Jugador 
Respuestas 

correctas 

Respuestas 

incorrectas 

2622 16 3 

2545 10 10 

1391 9 9 

 

Como se puede observar en la figura 8, la pregunta 14 (Q14) no ha sido acertada por 

ninguno de los tres participantes, lo que evidencia que de las 20 preguntas es la que resulta 

más difícil a los estudiantes, mientras que la que mayor puntuación obtiene es la pregunta 19 

(Q19).  

 

Figura 8. Puntuación total y por pregunta, Kahoot 02, grupo 2 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

La tabla 7, muestra los estadísticos descriptivos para las puntuaciones obtenidas por el 

grupo 2 de estudiantes en las pruebas Kahoot 01 y 02. Como se puede observar, la desviación 

estándar obtenida para los resultados del Kahoot 02 es mayor que la obtenida para el Kahoot 

01, lo que evidencia la existencia de una mayor dispersión en los resultados de esta segunda 

prueba. 
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Tabla 7. Estadísticos descriptivos Kahoot 01 y 02, grupo 2 

 Kahoot 01 Kahoot 02  

Media 10636.75 10224.67 

Mediana 12092.5 8163 

Des. Están. 3694.962 5004.81 

Mínimo 4371 6580 

Máximo 14031 15931 

 

Una vez finalizada la experiencia y realizadas las pruebas de evaluación de la 

asignatura, se ha comprobado si existe relación entre la calificación obtenida por los 

estudiantes en la parte teórica de la asignatura y la puntuación obtenida en la experiencia 

realizada con Kahoot. La tabla 8 muestra el coeficiente de correlación de Pearson obtenido 

para ambas variables. Como se puede observar, la correlación obtenida ha sido significativa al 

99 %, siendo el valor cercano a 0,5. Este resultado no es un resultado que permita indicar la 

existencia de una elevada correlación entre la puntuación elevada de kahoot y la calificación 

obtenida en la evaluación de la asignatura, pero si se tiene en cuenta el reducido número de 

estudiantes que han participado, sí que es posible indicar que la experiencia ha resultado 

positiva con un grado de correlación positivo y moderado, indicando que la calificación de la 

evaluación se incrementa a medida que lo hace la puntuación obtenida en Kahoot. Esta misma 

idea se obtiene de los resultados indicados en la tabla 9, que muestran que en media, la 

calificación obtenida por los estudiantes que realizan la experiencia 4,96, es muy superior a la 

que obtienen los que no participan en la experiencia 0,8. Para comprobar esta observación, se 

ha realizado un contraste no paramétrico, habiéndose obtenido el resultado que se muestra en 

la tabla 10. 

Es evidente que esta diferencia entre el resultado de la calificación obtenida por los 

estudiantes participantes y no participantes, no se puede atribuir exclusivamente a la mejora 

del aprendizaje obtenida por participar en la experiencia, y para poder obtener conclusiones 

más fiables, habría que indagar en otras cuestiones como la motivación o el seguimiento 

llevado por cada estudiante de la asignatura. Sin embargo, sí que parece que la experiencia ha 

resultado positiva, por lo menos para los estudiantes que se han involucrado en la misma. 
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Tabla 8. Correlación de Pearson entre la puntuación de Kahoot y la calificación en la evaluación 

 Puntuación Calificación 

Puntuación 

Correlacion de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

1 

 

37 

0,488** 

0,002 

37 

Calificación 

Correlacion de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

0,488** 

0,002 

37 

1 

 

37 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Tabla 9. Promedios de la calificación obtenida por los estudiantes que participan y no en la experiencia 

 Participantes No participantes 

Promedio calificación 4,96 puntos 0,8 puntos 

 

Tabla 10. Contraste de hipótesis igualdad de medianas entre la calificación de participantes y no participantes 

Hipótesis nula Prueba Sig Decisión 

La mediana de las diferencias 

entre la calificación_K y 

calificación_NK es igual a 0 

Prueba de Wilcoxon de 

los rangos con signo para 

muestras relacionadas 

0,000 Rechace la hipótesis 

nula 

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es 0,05 

 

4. CONCLUSIONES 

 

El trabajo desarrollado ha consistido en la realización de una experiencia en el aula 

ejecutando dos ejercicios-concursos con la aplicación Kahoot, con el objetivo de mejorar el 

aprendizaje del estudiante en la parte teórica de la asignatura de Construcción de Elementos 

no Estructurales II del Grado en Arquitectura Técnica en la Universidad de Alicante.  

El trabajo se ha desarrollado en dos fases, habiendo tenido una participación superior 

en la primera, realizada en marzo, que en la segunda, realizada en abril. En el grupo 1 de 

estudiantes, la participación ha sido la misma en ambas fases, sin embargo en el grupo 2 de 

estudiantes, los que asisten a las clases por la tarde, el número de estudiantes se redujo de 
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manera importante en la fase desarrollada en abril. 

A pesar de que el tamaño muestral ha sido reducido, y que los resultados obtenidos se 

tienen que interpretar con cautela, sí que parecen existir evidencias de que los estudiantes que 

han participado en la actividad propuesta han obtenido mejores calificaciones que los que no 

han participado. Sin embargo, que porcentaje de esa mejora es atribuible a la experiencia 

desarrollada, y que porcentaje es debido a otras cuestiones, como la motivación personal u 

otras razones, no se ha podido medir.  

Por lo tanto, se puede concluir que en esta ocasión sí que se han detectado evidencias 

de mejoras en la calificación obtenida por los estudiantes que participan en la actividad 

respecto a los que no lo hacen, sin embargo, es difícil concluir que se deban totalmente a la 

mejora del aprendizaje conseguida por los estudiantes participantes en la prueba desarrollada 

en el cuatrimestre. 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

V.R. Pérez-Sánchez;  Coordina la red-Elabora memoria 

J.M. Ros Gilabert Analiza los datos Kahoot 01 

M.F. Céspedes-López Programa el trabajo de los grupos (Kahoot 01) 

J.C. Pérez-Sánchez Analiza los datos Kahoot 02 

E. Toledo Marhuenda Programa el trabajo de los grupos (Kahoot 02) 
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