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RESUMEN
El uso en el aula del aprendizaje basado en juegos ha incrementado su popularidad en los últimos
años. El contexto de competición tiene un impacto directo en la participación en el aula, atención
al desarrollo de la actividad, percepción en el avance del proceso de aprendizaje, compromiso con
la dedicación a la materia e interés por profundizar en aplicaciones de los fundamentos teóricos.
La aplicación Kahoot! hace vistosa la presentación de las preguntas y respuestas. Se ha realizado
una experiencia con los alumnos de una materia de 2º curso de grado, en el que se han realizado un
concurso en la última semana de docencia con preguntas multirespuesta repasando conceptos de la
materia. La estrategia para el desarrollo de los juegos en el aula es que debe ser voluntaria, anónima,
con un reducido coste de tiempo. Los únicos requisitos son acceso a internet y un dispositivo móvil.
El tratamiento estadístico de la tasa de éxito por preguntas es una valiosa herramienta para que el
docente identifique aspectos susceptibles de refuerzo durante las próximas clases. Al contrastar los
resultados del examen del grupo que repasó los conceptos usando el concurso Kahoot, con los de otro
grupo que realizó el concurso, se encuentra que los resultados evidencian una mayor tasa de éxito en
la prueba final al haber repasado la materia con un concurso de preguntas multi-respuesta, así como
una mayor participación en el aula. Aunque no se manifiesta un incremento de la tasa de estudiantes
presentados al examen.
PALABRAS CLAVE: Kahoot!, gamificación, evaluación, participación, aprendizaje.
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1. INTRODUCCIÓN
Problema: Los métodos tradicionales de impartir una clase magistral resultan monótonos
y poco didácticos para los discentes que tienen acceso sencillo a gran cantidad de información. La
pregunta que se plantea es como promover el interés y la participación del estudiante en el aula
con objeto de que desarrolle un papel activo en el proceso de aprendizaje. Prince (2004) revisa las
evidencias que muestran un aprendizaje eficiente cuando se tiene un papel activo. Para el aprendizaje
es fundamental la colaboración, la cooperación y el compromiso del discente así como el aprendizaje
basado en problemas. “Development of e-learning resources” (2016) es un informe de la Royal
Academy of Engineering del Reino Unido que promueve el desarrollo de material para el aprendizaje
telemático de diferentes áreas de ingenierías. En la citada publicación se recomienda la creación
de entornos virtuales, concursos, redes sociales y aprovechar material de cursos MOOC entre otras
estrategias para mejorar el proceso de aprendizaje. Del mismo modo, Henderson y otros (2017) explora
las prácticas para mejorar el aprendizaje en las disciplinas relacionadas con ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas. Loveland y colaboradores (2016) establecen la necesidad del trabajo
colaborativo y el uso de la tecnología para mejorar el proceso de aprendizaje y destrezas transversales.
Establecen que es necesario tanto el conocimiento teórico como la aplicación práctica para mejorar
la empleabilidad de los futuros profesionales. Proponen un estudio virtual donde los estudiantes de
diseño hagan mejoras sucesivas, desarrollen su creatividad y pensamiento crítico. Gonzalez y García
(2007) indican que las destrezas a adquirir mediante la colaboración son: responsabilidad individual,
habilidades sociales, interdependencia positiva, entre otras. La experiencia se llevó a cabo en el grado
de psicología y cuantifica las destrezas que se adquieren mediante el trabajo colaborativo frente a los
métodos tradicionales de enseñanza.
El Informe Horizon (2008) considera que los teléfonos inteligentes son una de las tecnologías
emergentes que más peso tendrán en los procesos de enseñanza del futuro. El proceso de aprendizaje
permite el uso frecuente de dispositivos móviles (M-learning) para promover la interacción del
alumnado y potenciar su propia construcción del aprendizaje. En el caso que se plantea, se propone
el uso del teléfono como herramienta de diagnóstico de la asimilación de conceptos por por parte del
elenco de discentes. Existen diferentes aplicaciones para plantear cuestionarios breves en el aula,
Schell (2008).
Antecedentes: En los años 60 se extendió el uso de sistemas de respuesta de estudiantes (SRS
por las siglas en inglés, Student Response System) en los países anglosajones. En una primera etapa,
se necesitaba el uso de dispositivos o mandos a distancia para registrar la respuesta. El uso masivo
de dispositivos móviles (tabletas, teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles, …) ha simplificado
esta labor ya que no es necesario invertir en infraestructuras y el acceso a internet es suficiente
para registrar las respuestas sin necesidad de instalar aplicaciones. Plataformas populares de SRS
son Socrative, Quizlet, Poll Everywhere, entre otros. La diferencia ente SRS y GSRS (SRS basados
en Juegos) es que el último tiene un componente más importante de motivación sobre el alumno.
Bodnar y otros (2016) establecen que la principal motivación del estudiante a participar en un juego
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educativo es que recibe una retroalimentación inmediata y percibe progreso en su aprendizaje, lo que
le anima a interesarse por la materia y a perseverar. Urtel y otros (2006) realizaron una experiencia
en cursos de anatomía que manifestaba que concursos fuera del aula se materializaban en una mayor
participación dentro del aula así como la percepción por parte de los estudiantes de que ayudan al
aprendizaje, aunque estadísticamente, no se manifestaba una mejora en el rendimiento académico.
Wang y otros (2015) contrastan tres métodos: el formulario en papel, el Sistema de Respuesta de
los Estudiantes usando un control remoto y el Sistema de Respuesta de los Estudiantes basado en
Juegos competitivos usando Kahoot!. En todos los casos el contenido del cuestionario era el mismo
usando tres metodologías diferentes. Los resultados mostraban un incremento de motivación, disfrute
y participación en el aula en el caso del juego del concurso. Tan y Saucerman (2017) reconocen la
mejora del aprendizaje mediante el uso de Sistema de Respuesta de Estudiantes basadas en Juegos.
En su experiencia en el grado de ingenierías biomédica, se comparan SurveyMonkey (Sistema de
Respuesta de Estudiantes) and Kahoot! (SRS basado en Juegos) resultando que este último genera
mayor motivación, colaboración y diversión entre los estudiantes.
Objetivos: Este trabajo presenta un experimento donde el GSRS Kahoot! es cuantificado en
cuanto al rendimiento académico y a la participación en clase. La sección 2 presenta las herramientas
usadas en el proceso de repaso de contenidos de la materia. La sección 3 presenta los resultados de
la experiencia y finalmente se presentan las conclusiones. Durante unos minutos el aula se convierte
en una competición. Kahoot! utiliza preguntas multi-respuesta para revisar aspectos de la materia
impartida, pero añade un entorno gráfico muy atractivo para los estudiantes. La clave para motivar el
éxito de un proceso de aprendizaje es que sea divertido. Introducir un juego en el aula ayuda a relajar
a la audiencia, a recuperar la atención, a colaborar con sus compañeros más cercanos para comentar
las posibles respuestas o justificar las decisiones. Es la percepción de esparcimiento la que motiva
la participación y es la evaluación inmediata la que evidencia un progreso en el aprendizaje, Koster
(2005). Mientras que una minoría de discentes desean ver su nombre o etiqueta entre los mejores
del ranquin que han contestado de forma correcta de la forma más rápida posible, la mayoría de
los discentes ven su recompensa en insignias del tipo “has contestado correctamente tres preguntas
seguidas”, mientras que el docente disfruta de la elevada participación en el aula y de la atención
de la audiencia. Además, la información relativa a los resultados erróneos le permite repasar los
fundamentos que no han sido asimilados con la profundidad necesaria para contestar correctamente
alguna de las preguntas. Una estrategia errónea de los juegos es suministrar un ranquin, ya que motiva
a la minoría que alcanza el pódium y desmotiva al resto. Sin embargo, el diseño del concurso Kahoot,
permite dar recompensas basadas en la actuación individual, no en la competición contra el resto de
los compañeros. Son estas últimas insignias las que convierten a los compañeros en colaboradores en
vez de en rivales.
2. MÉTODO
Existen varios trabajos que evidencian los beneficios de los SRS para promover la participación
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en el aula, la satisfacción del alumno por participar y la motivación del alumno para mejorar su
aprendizaje que acaba materializándose en mejores resultados en las pruebas de evaluación. Desde el
punto de vista del docente, la participación de los estudiantes supone una muestra significativa para
evaluar el proceso de aprendizaje e identificar los aspectos susceptibles de repaso para mejorar los
resultados finales.
2.1. Posibles Sistemas de Respuesta de Estudiantes
Hay tres diferentes aproximaciones para realizar un cuestionario de repaso de los contenidos
de la asignatura. El primer método es un cuestionario hecho con google y que puede ser realizado por
el alumno desde su casa de forma previa a la realización del examen. Los resultados anónimos de los
alumnos son visualizados por el profesor en un Excel, Parra y otros (2015).
La segunda forma de repasar es un cuestionario multi-respuesta realizado en Socrative para
realizar en el aula, en tiempo real alumnos y docente ven las respuestas correctas y el porcentaje de
alumnos que han contestado cada respuesta. Esto permite al profesor repasar conceptos que hayan
podido no quedar poco asimilados. Parra (2017) presenta la experiencia del uso de cuestionarios
Socrative para el repaso de la materia. Otros posibles sistemas de Respuesta de Estudiantes son: Quiz
Socket, Poll Everywhere, Mentimeter, …
La tercera opción es el uso de Kahoot! para reproducir las mismas preguntas pero con el
aliciente del carácter competitivo del juego.
2.2. Método basado en Juegos Competitivos
Con independencia del tipo de aplicación de GSRS utilizada, el punto clave es el diseño de los juegos
por parte del docente, Llorens-Largo y otros (2016). Es muy delicado mantener un balance entre la
capacidad del discente y la dificultad del juego. Un exceso de capacidad conlleva a la apatía y a la
falta de interés mientras que un exceso de dificultad conlleva a la ansiedad y frustración. Las preguntas de conceptos difíciles deben ser periódicas entre varias preguntas más asequibles para permitir
saborear las recompensas de respuestas correctas sin desincentivar el interés por seguir asimilando
conceptos de mayor dificultad.
El método utilizado para los Sistemas de Respuesta de Estudiantes basados en Juegos fue Kahoot! El
profesor lanza desde su ordenador el juego que es proyectado sobre una pantalla grande. Los alumnos
se conectan con sus dispositivos móviles a una página web (https://kahoot.it/) donde introducen el
código del curso (PIN de siete dígitos) y una etiqueta que les permite participar de forma anónima.
La figura 1 muestra la proyección de la pantalla del aula y el dispositivo del alumno cuando se lanza
una pregunta.
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El objetivo para el estudiante es contestar de forma correcta y lo más rápido posible. La puntuación
recibida y el ranquin posterior se basan en la velocidad de respuesta. La figura 2 muestra la pantalla
del aula y la del dispositivo del estudiante cuando se da la solución a la pregunta.
Los estudiantes se sienten motivados por la competición y por hacer uso de su dispositivo móvil en
el aula, figuras 3 a y b. En realidad al profesor lo que le interesa es el tratamiento estadístico de las
respuestas para identificar los conceptos en los que profundizar, figura 3c. De hecho, resulta más
beneficioso incluir varias respuestas correctas, para que los estudiantes ganen en confianza y se pueda
detectar con mayor exactitud las respuestas erróneas que deben ser corregidas y analizadas en detalle.
El elevado grado de participación convierte al concurso realizado en el aula en una valiosa herramienta de diagnóstico de cómo va progresando el grado de comprensión de la materia.
Figura 1.- (a) Muestra de una pregunta lanzada por el profesor en la pantalla. (b) muestra del dispositivo móvil del estudiante desde donde responde a la pregunta.

a)

b)

Figura 2.- (a) Muestra de las respuestas correctas en la pantalla del aula. (b) muestra de los resultados en el dispositivo
móvil del estudiante.

a)
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Figura 3.- (a) Muestra del pódium de los ganadores. (b) muestra del ranquin de resultados (c) muestra de resultados de
diferentes preguntas indicando la tasa de éxito.

a)

b)

c)

Figura 4.- Esquemas de los formularios Excel con los resultados de los concursos para el docente.

Al finalizar el concurso, el profesor puede descargar un Excel con todos los datos de las preguntas así
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como retroalimentación de los estudiantes con su grado de satisfacción, tal y como se muestra en las
figuras 4.
2.3. Procedimiento online
Otro aspecto de interés es que los cuestionarios pueden ser publicados y compartidos. Al
docente le resulta sencillo buscar cuestionarios de un tema específico que pueden ser utilizados o
servir de inspiración para crear otros cuestionarios. La búsqueda de cuestionarios se puede hacer por
nivel de educación desde infantil a universidad, por idiomas y materias. También es posible lanzar
un cuestionario en formato Challenge, que está abierto durante un plazo máximo de 14 días para que
los discentes lo hagan a su conveniencia. La figura 5 muestra un formato de cuestionario listo para
ser compartido.
Figura 5.- Muestra del parte del cuestionario

3. RESULTADOS
La experiencia se ha realizado en dos grupos de la Materia de Mecánica de Fluidos, tercer curso
del grado de Ingeniería Mecánica. Ambos grupos tenían similar número de estudiantes y recibieron
el mismo contenido de la asignatura. Durante la última semana de docencia se realizó el concurso
en uno de los grupos con una participación del 80% de los asistentes, el resto de la clase se dedicó a
resolver dudas y hubo una participación activa de los alumnos proponiendo conceptos que deseaban
repasar, especialmente los relacionados con los que había surgido en el concurso. En el grupo que no
se realizó el concurso, la clase de repaso tuvo una escasa participación y el profesor intentó proponer
temas susceptibles de ser repasados (los mismos que habían surgido en el grupo del concurso) pero
son menor interés o entusiasmo. El cuestionario se compuso de 13 preguntas que repasaban conceptos
claves de toda la materia. Como se mostró en la figura 3c, había preguntas con una tasa de éxito
Acciones educativas innovadoras en la Educación Superior
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del 80%, otras preguntas con una tasa del 50% fueron repasadas en el aula y permitieron mejorar
los resultados del la prueba final escrita. Preguntas que tuvieron una tasa de éxito del 11% son una
señal de que en años futuros se debe profundizar más, pero es difícil de resolver estando en la última
semana de docencia. o repasarlos con el docente
La Tabla 1 muestra los datos de alumnos de los dos grupos, los que tuvieron la experiencia
kahoot y los que no, indicando el porcentaje de alumnos presentados al examen, porcentaje de los que
superaron la prueba escrita, el valor medio de la calificación y la varianza en cada grupo.
El análisis estadístico de los resultados no revela influencia alguna en cuanto a la motivación
para presentarse al examen, entre los alumnos que realizaron la revisión de la materia participando en
el concurso y los que no lo hicieron. Lo que si se manifestó fue un incremento de la participación en
clase preguntando dudas relacionadas con los temas del concurso. Aunque ambos grupos muestran
similar varianza en cuanto a sus calificaciones, la nota media del grupo que repasó la asignatura
mediante el concurso Kahoot! fue un 8% superior siendo la tasa de superación del examen 12 puntos
superior al del grupo sin concurso, ver figura 6.

Tabla 1. Datos estadísticos de los grupos participantes en la experiencia
Alumnos matriculados

Alumnos presentados al examen

Tasa de éxito de
alumnos presentados

Promedio de
calificaciones

Varianza de
calificaciones

Repaso con
Kahoot!

100

66%

58%

4.962

3.610

Sin repaso
Kahoot!

83

73%

46%

4.565

3.689

Figura 6. Calificaciones en la prueba final de los dos grupos participantes en la experiencia.

Porcentaje de estudiantes

60%

Kahoot!

50%

No Kahoot!

40%
30%
20%
10%
0%

[0,3)

[3,5)
[5,7)
Rango de calificaciones

[7,10]

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La estrategia para el desarrollo de los juegos en el aula es que debe ser voluntaria, anónima,
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con un reducido coste de tiempo (del orden de minutos). Los únicos requisitos son acceso a internet
y un dispositivo móvil. No se requiere la instalación de ninguna aplicación ya que los estudiantes
solo deben acceder a un sitio de la red e introducir el código del cuestionario. La batería de preguntas
creadas para cada tema, se puede realizar de forma ágil y dinámica en menos de 10 minutos para
repasar aspectos previos. La mayoría de las preguntas tienen respuesta de opción múltiple con varias
respuestas válidas para motivar a los estudiantes evitando caer en la frustración y mejorar su grado
de confianza a la vez que se repasan aspectos colaterales del contenido de la pregunta y se vinculan
conceptos de diferentes temas de la materia. El diseño de preguntas debe considerar también preguntas
con alguna dificultad para motivar que haya un progreso evitando caer en la apatía. La experiencia
realizada en una materia compleja de 3er curso de ingeniería mecánica, ha puesto de manifiesto que
el concurso permite romper el hielo y promover el interés por resolver dudas, repasar conceptos y
aumentar la solicitud de tutorías previas al exámen.A petición de los alumnos, se abrió un juego
online durante un periodo de tiempo de dos semanas, para que los discentes jugasen a su discreción.
El ranking es en base a los nombres identificativos que hayan elegido los estudiantes y en ningún
caso se les exige que utilicen su nombre real. Además el discente va recibiendo insignias cada cierto
número de preguntas contestadas correctamente de forma ininterrumpida. Lo que motiva al alumno
a seguir en el juego.
El tratamiento estadístico de la tasa de éxito por preguntas es una valiosa herramienta para
que el docente identifique aspectos susceptibles de refuerzo durante las próximas clases o cambio de
metodología durante los próximos cursos.
Los resultados de esta experiencia no revelan un impacto sobre los alumnos presentados, lo
cual parece indicar que el diagnostico de los conceptos aprendidos puede tener un efecto disuasorio
a la hora de decidir presentarse al examen. Lo que si se manifiesta es que el incremento significativo
en el porcentaje de alumnos que superaron la materia. La similitud en la varianza permite comparar
las calificaciones medias siendo un 8% superior en el caso del grupo que realizó el concurso en el
aula. También se observó un incremento de preguntas en el aula a partir de los aspectos tratados en
el concurso.
Agradecimientos: este trabajo se ha visto favorecido por el apoyo de diferentes proyectos
de innovación docente de la Universidad de Valladolid: referencias PID/2013/7, PID/2014/30,
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