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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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114. La gamificación mediante herramientas virtuales de respuesta de 
audiencia: la experiencia de Socrative y Kahoot

María del Mar Moya Fuentes1 y Carolina Soler García2

1Universidad de Alicante, mar.moya@ua.es; 2Universidad de Alicante, carolina.soler@ua.es

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo la realización de una encuesta de satisfacción sobre el uso de 
la plataforma de aprendizaje Kahoot y Socrative en asignaturas del Grado en Derecho y del Programa 
de estudios simultáneos en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (DADE) de la Uni-
versidad de Alicante en el curso académico 2017/2018. Concretamente, estas herramientas digitales 
permiten plantear cuestionarios de respuesta múltiple o de verdadero y falso al alumnado, que debe 
responder mediante sus dispositivos electrónicos conectados a Internet. Los resultados obtenidos 
muestran la satisfacción del alumnado con el empleo de estas plataformas virtuales porque no sólo ha 
favorecido su aprendizaje de conceptos teórico-prácticos y la adquisición de competencias transver-
sales y específicas de los estudios, sino también porque ha fomentado su papel activo y ha mostrado 
un mayor grado de compromiso en su aprendizaje. Asimismo, estos resultados evidencian las ventajas 
y dificultades que presenta este tipo de aprendizaje desde la perspectiva del discente, en base a lo que 
se realizan propuestas de mejora de estos programas docentes virtuales.

PALABRAS CLAVE: Kahoot, Socrative, aprendizaje, juego, Derecho

1. INTRODUCCIÓN
La era de la información (también denominada “era digital”) ha supuesto, entre otras cosas, un cam-
bio en los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo que implica que el profesorado tenga que adaptar 
su metodología a una generación constantemente conectada e informada (Caruso & Salaway, 2007). 
Por tanto, se hace necesaria una integración de las diversas tecnologías y dispositivos móviles en la 
educación superior, dejando atrás las clases magistrales y las presentaciones en PowerPoint (Wash & 
Freeman, 2013). En este sentido, el uso de las aplicaciones o Apps para dispositivos móviles, tabletas 
y ordenadores son uno de los grandes protagonistas en el ámbito educativo en todos sus niveles y 
materias (Unesco, 2011). No obstante, es necesario que la progresiva implantación de las tecnologías 
en el aula obedezca a una verdadera mejora en la enseñanza y no a un mero “adorno” de la misma 
(Espiniella Menéndez, 2007). La clave de bóveda ya no solo reside en cómo integrar las nuevas tec-
nologías en la enseñanza universitaria, sino cómo hacer que ésta contribuya en el aprendizaje, dado 
que no siempre más tecnología implica mejores resultados (Hernando Calvo, 2015). 

En este contexto deviene esencial identificar la herramienta virtual que mejor se adapta a las ne-
cesidades del alumnado en un determinado contexto a fin de conocer las fortalezas y debilidades que 
presenta cada una. La estrategia de investigación que se plantea en el presente trabajo se basa en un 
análisis de dos herramientas virtuales de respuesta de audiencia: Kahoot y Socrative. 

Los sistemas de respuesta del estudiante, o también denominados “student response systems” per-
miten, de forma directa, recopilar información acerca del progreso en el aprendizaje del discente. 
Los primeros prototipos electrónicos comenzaron a utilizarse en el mundo anglosajón a principios de 
los años 70 en materias de ciencias. Estos primeros prototipos reciben el nombre de “clickers” y se 
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tratan de dispositivos interactivos de respuesta remota que transmiten y graban las respuestas de los 
alumnos y alumnas a preguntas que se les plantean, proporcionando un feedback instantáneo (Hom-
me et al., 2004). Sin embargo, la forma clásica de interacción en las clases mediante los sistemas 
“clickers” hacían necesaria la utilización de mandos a distancia que, actualmente, se han quedado 
obsoletos debido a que todos los estudiantes disponen de sus propios dispositivos digitales móviles 
(Pintor Holguin, et al., 2015). De la complejidad inicial que suponía la implantación de estos sistemas 
en el aula actualmente, gracias a Internet, el estudiante interacciona con el software que se encuentra 
disponible en una página web en la que se le formulan preguntas con varias opciones de respuesta. A 
estos sistemas de respuesta de audiencia pertenecen Kahoot y Socrative (Moya Fuentes et al., 2016). 

La herramienta virtual Socrative es una aplicación nacida en 2010 en EEUU, de la mano de un 
profesor que decidió utilizar los dispositivos móviles en el aula como soporte para las clases en lugar 
de luchar por erradicarlos de las manos de sus estudiantes durante sus horas lectivas. En el año 2013, 
el profesor Alf Inge Wang, de la Norwegian University of Science and Technology desarrolla un pro-
grama en línea denominado Kahoot que simplifica la técnica de los clickers, al crear un software inde-
pendiente que no necesita de mandos a distancia, además de ser social y divertido (Pintor Holguin, et 
al., 2015). El profesor Wang llevó a cabo una experiencia educativa en su universidad con sus propios 
estudiantes, gracias a la cual comprobó que el alumnado que utilizó Kahoot aprendió un 22% más 
que el resto del alumnado que utilizó otras dinámicas de juego diferentes (Martínez Navarro, 2017). 

La metodología que permite aplicar las citadas herramientas abastecen al alumnado de un aprendizaje 
auto-evaluativo, activo y dinámico. Los mismos estudiantes pueden evaluar la materia leída previamen-
te a la lección del docente sobre ese contenido, o también una vez finalizada la clase acerca de la materia 
de estudio en cuestión, a título de refuerzo y/o evaluación de contenidos (Pintor Holguin, et al., 2015). 
Esta reconfiguración de la enseñanza mediante el juego es lo que se conoce como gamificación. La 
gamificación del aprendizaje tiene como objetivo influir en el comportamiento de los sujetos mediante 
experiencias y sentimientos que se construyen mediante el juego, incentivando el compromiso y la fide-
lidad de los usuarios y actuando sobre la motivación para la consecución de objetivos (Ramírez, 2014).

Las herramientas virtuales de sistema de audiencia como Socrative y Kahhot forman parte de la 
gamificación de la educación a todos los niveles lo que contribuye a acortar la “distancia” con el 
alumnado al adquirir éste un papel central en la enseñanza (Salinas, 2004). Al mismo tiempo, desde 
el punto de vista del profesorado, la utilización de Socrative y Kahoot les permite evaluar de manera 
continua los conocimientos adquiridos por los estudiantes, permitiendo la preservación de resultados 
(Córdoba Díaz, 2016) como así obliga la práctica totalidad de las normativas universitarias. 

La mayoría de los estudios acerca de estos tipos de “student response systems” utilizan los sistemas 
de respuesta de audiencia a modo de aprendizaje individual (Fies & Marshall, 2006). Sin embargo, 
algunos trabajos también lo aplican como herramienta de aprendizaje colaborativo (Awedh et al., 
2014). Sin embargo, tanto en la modalidad competitiva como en la colaborativa, se genera en los estu-
diantes emociones positivas como la alegría, el asombro, la satisfacción, la creatividad o la curiosidad 
(McGonigal, 2011). En términos de resultado, el trabajo llevado a cabo por Guerrero, Lera, Jaume-i-
Capó y Juiz (2013) apunta hacia los resultados positivos en lo que respecta a la participación y valo-
ración de las herramientas virtuales de respuesta de audiencia por parte del alumnado. No obstante, 
Karaman (2011) señala que la efectividad de los clickers en el éxito académico conlleva un impacto 
positivo a corto plazo, esto es, sus estudios revelan el grado de mejora en el aprendizaje las primeras 
cuatro semanas de utilización de las herramientas virtuales. Transcurrido este tiempo, Karaman no 
aprecia una diferencia relevante de los métodos de enseñanza tradicional. Por tanto, cabe plantearse 
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que, una opción para contribuir en la perduración del impacto favorable de las herramientas virtuales 
en el proceso de aprendizaje es la alternación de varias herramientas, para lo que se hace necesario 
conocer sus características propias y sus fortalezas en relación a un determinado contexto. 

El objetivo que se persigue en este trabajo es valorar el grado de satisfacción del alumnado con la 
aplicación de Kahoot y Socrative en su proceso de aprendizaje, lo que permitirá evidenciar los puntos 
débiles, así como el valor añadido que presentan estas plataformas digitales en dicho proceso. 

2. MÉTODO
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

La experiencia que se presenta ha sido desarrollada en la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Alicante con estudiantes de las asignaturas Derecho Penal Parte Especial (6 ECTS) del Grado 
en Derecho y, Derecho Internacional Público (7,5 ECTS) del Programa de Estudios simultáneos en 
Derecho y Administración y Dirección de Empresas (DADE), durante el curso académico 2017/18. 
Ambas son materias obligatorias y presenciales, que se imparten, respectivamente, en el segundo y 
tercer curso de estas titulaciones y las cuales cuentan con aproximadamente 40 matriculados.

En el desarrollo de esta investigación han participado dos profesoras adscritas a la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Alicante, integrantes de la Red Metodologías docentes con TIC de la 
mencionada universidad, desde hace varios cursos académicos. 

2.2. Instrumentos
Partiendo de una metodología cuantitativa, el instrumento utilizado para el análisis de los datos ha 
sido un cuestionario cerrado diseñado ad hoc con 8 preguntas relativas al uso de Kahoot y Socrative 
en el que los estudiantes han opinado sobre su utilidad como herramienta de estudio y aprendizaje, 
su satisfacción con la actividad de evaluación desarrollada a través de las mismas, su preferencia por 
una u otra plataforma y, si recomendarían su uso en otras asignaturas. 
A estas cuestiones, se añadieron dos preguntas finales de carácter abierto –o de valoración– donde 
se solicitó a los discentes que describieran libremente, primero, qué ventajas y qué inconvenientes 
encontraron en la utilización de estas plataformas digitales. Segundo, que indicasen aquellos comen-
tarios u observaciones que considerasen oportunos para mejorar la implementación de este tipo de 
plataformas en cursos venideros. Cuestiones todas ellas que se reproducen en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Cuestiones planteadas al alumnado para valorar su percepción sobre Kahoot y Socrative.  
Fuente: elaboración propia

Q1. ¿La realización de cuestionarios virtuales a través de Kahoot/Socrative te ha facilitado el aprendizaje de la materia tratada?

Q2. ¿Esta metodología docente te ha resultado útil para consolidar tus conocimientos sobre la asignatura?

Q3. En tu opinión, ¿este tipo de prácticas favorece el estudio y el trabajo personal del alumno/a?

Q4. ¿Consideras el uso de estas plataformas virtuales un buen método de autoevaluación para el estudiante?

Q5. ¿Estás satisfecho de haber realizado esta práctica docente a lo largo del cuatrimestre?

Q6. ¿Recomendarías el uso de estos cuestionarios virtuales en otras asignaturas de la titulación?

Q7. ¿Qué plataforma consideras más apropiada para su uso como herramienta educativa?

Q8. Según tu experiencia, describe las ventajas y desventajas que presentan las plataformas Kahoot/Socrative. 

Q9. Indica en este apartado aquella otra información que consideres importante para la aplicación de Kahoot/Socra-
tive en los próximos cursos
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La encuesta se realizó por medio de Socrative, quedando las respuestas registradas en una tabla 
Excel en la que el docente ha podido consultarlas y realizar su análisis y tratamiento estadístico, tanto 
en el caso de los parámetros cuantitativos como cualitativos.

Concretamente, el cuestionario fue cumplimentado por un total de 40 estudiantes (32 mujeres y 
8 hombres), a saber: 23 del Grado en Derecho (asignatura Derecho Penal, parte especial) y 17 del 
Grado en DADE (asignatura: Derecho Internacional Público). 

2.3. Procedimiento

Los dos grupos han realizado semanalmente a lo largo del cuatrimestre un cuestionario de diez pre-
guntas con cuatro alternativas de respuesta sobre cada una de las lecciones de la asignatura. Los alum-
nos y alumnas –que previamente han tenido que estudiar los materiales bibliográficos, legislativos y 
jurisprudenciales recomendados por el docente– han respondido mediante dispositivos electrónicos 
(portátiles, tabletas, teléfonos móviles, etc.) con conexión a Internet tras ingresar su nombre de usua-
rio y el código de acceso proporcionado por el docente en la web de Kahoot o Socrative. 

La mitad de estas pruebas se han desarrollado a través de Kahoot (Figura 1) y, la otra mitad de 
Socrative (Figura 2), teniendo carácter obligatorio y representado el 20% de la nota final de evalua-
ción continua en la materia de Derecho penal, mientras que en Derecho Internacional Público no fue 
puntuada con una nota concreta, al dar únicamente un tratamiento de actividad de autoevaluación. 

Figura 1. Ejemplo cuestionario Kahoot

Figura 2. Ejemplo cuestionario Socrative
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El último día del curso, en el aula habitual y en el horario de clase ordinario, los estudiantes res-
pondieron al cuestionario sobre la valoración del uso de ambas plataformas en su evaluación. Para 
contestarlo se le dio al alumnado 30 segundos por pregunta y se le informó –antes de su realización– 
del carácter voluntario y anónimo de esta prueba (debiendo utilizar para ello números como nombres 
de usuarios). Asimismo, se le solicitó realizarlo con la máxima sinceridad, pues los resultados con él 
obtenidos coadyuvarían al diseño metodológico de la asignatura para cursos futuros y serían incorpo-
rados a un proyecto de investigación docente. 

Una vez realizados los cuestionarios se procedió a la valoración y análisis estadístico de las res-
puestas, obteniendo los resultados que se exponen en el siguiente apartado. 

3. RESULTADOS
Se procede en las siguientes líneas a presentar los resultados del estudio, que han sido agrupados en 
función de las siguientes variables: 

a. Utilidad de Kahoot y Socrative como herramienta de aprendizaje; 
b. Satisfacción del alumnado con la actividad desarrollada con estas plataformas digitales y, 
c. Valoración de sus ventajas y desventajas. 

3.1. Utilidad de Kahoot y Socrative como herramienta de aprendizaje 
Los resultados evidencian, en general, que la gran mayoría de los estudiantes considera que las plata-
formas objeto de estudio favorecen el aprendizaje de la materia, destacando la valoración positiva del 
uso de estas plataformas virtuales como herramientas de autoevaluación. 

Concretamente, en el Gráfico 1 se muestra el análisis de la primera variable o cuestión (Q1): “¿La 
realización semanal de cuestionarios a través de Kahoot/Socrative te ha facilitado la comprensión 
de la materia tratada?”, donde se observa que el 82% de los estudiantes considera que ha mejorado 
mucho el aprendizaje de los contenidos de la asignatura, un 16% “bastante” y, un 2% “poco”, siendo 
cero el porcentaje de encuestados que considera que esta actividad docente no le ha reportado “nada” 
en su aprendizaje.

Gráfico 1. Valoración Kahoot/Socrative como instrumento para asimilación de contenidos.  
Fuente: elaboración propia

Porcentajes de respuestas casi idénticos en relación al segundo ítem (Q2), pues en su práctica tota-
lidad los estudiantes consideran (83.2% “mucho” y 18.3% “bastante”), que el uso de las plataformas 
digitales objeto de análisis le han facilitado la asimilación de contenidos. 

Esta positiva consideración de Kahoot y Socrative como herramientas de aprendizaje es con-
gruente con los exitosos resultados académicos que han obtenido los estudiantes con la realización 
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de este tipo de prácticas, y que viene a demostrar que efectivamente estas aplicaciones virtuales 
contribuyen a la comprensión y asimilación de contenidos. Clara muestra de ello es que el cóm-
puto global de los diversos test realizados (20 en la asignatura Derecho Penal y, 23 en la materia 
Derecho Internacional Público) constata que han sido aprobados por la práctica totalidad de los 
participantes, sin apreciarse diferencias destacables entre el uso de una u otra plataforma. Si bien, 
los resultados de las pruebas de las últimas lecciones se muestran algo peores, lo que quizás se 
deba a la acumulación de actividades de evaluación final de las diversas materias del curso. Asi-
mismo, las puntuaciones han sido más elevadas en la asignatura de Derecho penal (en el 67.4% 
superan la calificación de notable, esto es, la nota numérica de 7), lo que puede explicarse por 
el valor que tienen estos cuestionarios en la nota final. En todo caso, el éxito del alumnado en la 
realización de estas pruebas se confirma en que, si bien fueron pocos los estudiantes que en cada 
una de las pruebas alcanzaron el 100% de respuestas correctas, ninguno falló todas las cuestiones 
ni ningún estudiante suspendió todos los test por lo que se puede afirmar la comprensión de los 
contenidos de la materia. 

En relación a la consideración de las plataformas virtuales como instrumento que favorece el tra-
bajo personal del estudiante (Q3): el 86.8% del alumnado opina que “mucho”, el 11.2% “bastante” 
y el 2% restante “poco” (vid. Gráfico 4). Al igual que en el caso anterior, nadie selecciona la opción 
“nada”. Luego, el alumnado parece convenir en la idoneidad de estas plataformas para conseguir un 
eficaz y mejor aprendizaje. 

Gráfico 2. Valoración Kahoot/Socrative como herramienta para el aprendizaje autónomo.  
Fuente: elaboración propia

Valoración que viene sustentada por el hecho de que el 97.4% del alumnado considere esta práctica 
como un método de autoevaluación útil; dado que les permite autoevaluar sus conocimientos al hilo 
del “juego” virtual y, por tanto, reconocer por ellos mismo los aspectos en los que debe incidir en su 
proceso de aprendizaje, así como plantear sus dudas sobre la materia. 

3.2. Satisfacción del alumnado con la actividad desarrollada 
En cuanto al grado de satisfacción del estudiante con la actividad planteada a lo largo del curso (Q5) 
ha sido muy elevado, pues el 98.3% del alumnado ha indicado su conformidad con la realización de 
esta práctica docente, recomendado el 100% del mismo la extensión de este proceso de “enseñanza-
aprendizaje” a otras asignaturas de la titulación, pues considera que es una forma “estimulante” de 
adquirir conocimientos y de desarrollar una mayor habilidad, destreza y familiarización con las tec-
nologías de la información –herramientas básicas en su vida diaria. 
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En relación con esto último, los discentes se mostraron mayoritariamente favorables al uso de la 
herramienta Kahoot (65%), en detrimento de Socrative (35%), dada la mayor sencillez del interfaz 
del primero y, sobre todo, por el grado de fantasía que provocan las imágenes y el audio a la hora 
de resolver el problema planteado y, que convierten el aula en un auténtico espectáculo. Aunque, 
no cabe dejar de mencionar en este punto, que son diversos los estudiantes que han llamado la 
atención sobre la idoneidad de alternar ambas plataformas, pues ello ha hecho que las sesiones no 
fuesen monótonas y, no se haya perdido un ápice de interés por la actividad. 

3.3. Ventajas e inconvenientes de las plataformas Kahoot y Socrative 
En lo que respecta a los puntos fuertes y débiles de las plataformas objeto de estudio, los estu-
diantes indican como principales ventajas que con ellas aprenden de forma sencilla, divertida y 
atractiva los conocimientos teórico-prácticos de la asignatura con lo que incrementan su atención 
y participación en clase. 

Estas aplicaciones favorecen, además, el compañerismo y la integración entre los participantes 
en el aula, al generarse un ambiente distendido gracias al intercambio de sus diferentes puntos de 
vista, así como comentarios en relación a la respuesta correcta; lo que permite integrar en el grupo 
a los discentes más tímidos. No obstante, cabe tener presente aquí que algunas voces ponen de ma-
nifiesto que, en ocasiones, se genera un excesivo grado de competitividad durante la realización de 
la práctica, que quiebra el objetivo de aprendizaje de la misma. 

Asimismo, destaca el alumnado la facilidad en el uso y manejo de estas plataformas, ya que se 
tratan de recursos totalmente gratuitos y disponibles en la Red, por lo que no reclaman conoci-
mientos específicos por los participantes –“son aplicaciones muy intuitivas” en palabras de algunos 
discentes–, ni demandan instalaciones extraordinarias de ningún tipo. 

En cuanto a las desventajas o factores a tener en cuenta en la utilización de Kahoot y Socrative, 
señalan los participantes, en primer lugar, los inconvenientes técnicos que se producen, en gran nú-
mero de casos, a la hora de responder el cuestionario. Ello se debe a que durante su realización en 
ocasiones no pueden completarlo por problemas en la conexión u otros fallos técnicos (por ejem-
plo, desconexión del cable eléctrico del ordenador portátil, terminación de la batería o bloqueo del 
dispositivo), lo que comporta que el cuestionario sólo sea puntuado en parte o, en algunos casos, 
que no pueda llegar ni tan siquiera a realizarse. Hecho éste que lleva a diversos estudiantes a soli-
citar soluciones al docente ante este tipo de situaciones, dado que una menor puntuación en el test 
puede hacer descender su nota en la asignatura. 

En segundo lugar, en relación con esto último, son varios los alumnos/as que entre sus obser-
vaciones indican que sería recomendable no puntuar la nota de los test virtuales, pues ello genera 
un grado de tensión a lo largo de todo el curso por el temor a no obtener buenas puntuaciones en 
todas las pruebas. En cambio, otros manifiestan que la valoración de estas les ha servido como 
motivación para preparar semanalmente la lección y no “desengancharse” de la asignatura. En todo 
caso, puntúen o no, existe consenso es que este tipo de prácticas les han ayudado a enfrentarse a los 
posteriores controles escritos de evaluación continua pues, si bien en estos últimos la dificultad de 
los enunciados era mayor, los cuestionarios virtuales les habían permitido identificar los aspectos 
fundamentales del temario. 

En tercer lugar, indican que la restricción de caracteres en la elaboración de los cuestionarios en 
Kahoot condiciona la formulación del enunciado, lo que dificulta, en muchos casos, la comprensión 
de la cuestión. Además, este aplicativo sólo permite realizar preguntas cerradas (tipo test) de cuatro 
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alternativas –y no de respuesta corta– y no permite ocultar el nombre de los participantes; lo que di-
ficulta el anonimato de la prueba y aumenta la presión al estudiante por no fallar a la vista de todos 
los compañeros, a menos que se utilice un usuario ficticio. Aspectos, en cambio, que sí pueden ser 
desarrollados con Socrative, el cual no permite por su parte la inserción en las preguntas de vídeos 
o música; lo que lo convierte en una plataforma mucho más anodina para el discente. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El principal objetivo de este trabajo era analizar el grado de satisfacción con los sistemas de respuesta 
de audiencia seleccionados por parte del alumnado a fin de evidenciar sus ventajas y desventajas en 
su proceso de aprendizaje. 

De conformidad con los resultados obtenidos con la implementación de las plataformas Kahoot 
y Socrative como herramientas de evaluación del alumnado pueden establecerse algunas similitudes 
con investigaciones precedentes, así como algunas particularidades sobre el uso de estas plataformas 
digitales como recurso didáctico. 

La utilización de Socrative y Kahoot ofrece la posibilidad de adaptar la transmisión de contenidos 
mediante fórmulas que incrementan la atención y participación por parte del alumnado, el cual, como 
se ha indicado, se muestra receptivo a participar en estas actividades al considerarlas atractivas por 
su singularidad y cercanía a las nuevas tecnologías. Se vienen así a confirmar los elevados niveles 
de satisfacción y positividad del alumnado respecto de estos sistemas de respuesta como modo de 
aprendizaje individual, evidenciados por la mayoría de estudios en la materia (por ejemplo, Fies & 
Marshall, 2006). Además, la utilización de estas herramientas contribuye a una mejora en el aprendi-
zaje y no solo a su mera dinamización, como planteaba Espiniella Menéndez (2007). 

También se confirma la mejora que generan estos sistemas a corto plazo, tal y como señala Ka-
raman (2011), pero no a largo plazo; lo que parece deberse no sólo a la pérdida de interés, sino a la 
acumulación de actividades al final del cuatrimestre. Por tanto, cabe plantearse que una opción para 
contribuir en la perduración del impacto favorable de las herramientas virtuales en el proceso de 
aprendizaje es la alternación de varias herramientas, para lo que se hace necesario conocer sus carac-
terísticas propias y sus fortalezas en relación con un determinado contexto. 

En conclusión, puede afirmarse que la implementación de sistemas digitales de respuesta múltiple 
es un método docente altamente recomendable para fomentar un rol más dinámico y participativo del 
estudiante en su aprendizaje, lo que contribuye a que aquél desempeñe un papel protagonista en la 
enseñanza, en línea con la postura mantenida por Salinas (2004). Ello se debe a que promueve mayor 
interés en las materias en las que se aplican estas herramientas, facilita la asimilación de los concep-
tos teórico-prácticos y favorece el autoanálisis del discente sobre sus conocimientos, capacidades y 
habilidades. Asimismo, mejora la dinámica del aula pues fomenta la relación entre pares, así como 
también entre los estudiantes y el docente, al que pueden plantear cuestiones más concretas. Con todo 
ello, se proporciona al alumnado una herramienta con la que alcanzar los conocimientos académicos 
exigidos, así como las competencias de la titulación y una mayor destreza con las tecnologías de la 
información y el conocimiento disponible a día de hoy.

Ahora bien, la selección de una u otra plataforma digital para alcanzar estos objetivos dependerá 
de las actividades que el docente desee desarrollar (cuestionarios test o preguntas abiertas, mayor o 
menor número de respuestas posibles, etc.), y de si se busca la gamificación del aprendizaje a través 
de herramientas de carácter lúdico, en cuyo caso Kahoot sería más idónea o si, por el contrario, se 
busca una herramienta más sobria cabría implementar Socrative. 
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