
Tabla 2. Cuestionario del grado de satisfacción de los estudiantes con el  uso de Kahoot: escala 0 (poco) 
al 10 (mucho). 
1. Las sesiones Kahoot realizadas se han correspondido con el nivel de complejidad de la materia  
2. Prefiero realizar la sesión Kahoot que un test en papel entregado al profesor o a través del campus 

virtual  
3. Considero que las sesiones Kahoot pueden ser un recurso que permite que vaya mejor preparado 

al examen final   
4. El debate realizado en las pruebas Kahoot permite entender mejor los conceptos abordados  
5. Las sesiones Kahoot me han estimulado a preparar los temas antes de cada prueba  
6. Las sesiones Kahoot mejoran mi motivación más que una clase expositiva clásica  
7. Las sesiones Kahoot fomentan mi asistencia a las clases clásicas con el objetivo de preparar mejor 

dicha prueba y el examen final   
8. Las sesiones Kahoot fomentan mi participación en las clases expositivas clásicas con el objetivo de 

preparar mejor dicha prueba y el examen final  
9. Me parece un sistema de evaluación continuada útil  
10. Me gustaría que las sesiones Kahoot fueran incluidas en otras asignaturas  
11. Señala la satisfacción global en relación con las sesiones Kahoot 
Modificado de Rodríguez-Rodríguez et al. (2017), Rodríguez-Fernández (2017), Morís (2016) y  Rodríguez et al. (2015) 
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• Incrementar la motivación y el aprendizaje del estudiante
a través de la gamificación con la plataforma Kahoot.

• Proporcionar al profesorado y alumnado una nueva
herramienta de evaluación.

REFERENCIAS

OBJETIVOS

El proyecto ENOFOOD-GAME se plantea como una experiencia piloto para mejorar la
motivación y el aprendizaje de estudiantes universitarios por las materias que cursan.
Para ello, se propone la implementación de una plataforma digital innovadora, Kahoot, en
estudiantes universitarios que permite un aprendizaje cooperativo y competitivo a través del
diseño de juegos dinámicos, competitivos y cooperativos durante el curso 2019-20.

1. Seleccionar las competencias a desarrollar y diseñar
las sesiones Kahoot de cada asignatura.

2. Implementar la prueba Kahoot y el debate como
herramienta de retroalimentación.

3. Encuestar a los estudiantes sobre su
experiencia en el uso de Kahoot.

Resultados de las encuestas de satisfacción
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• La satisfacción global de los estudiantes en relación con las sesiones Kahoot es muy elevada.
• Los estudiantes:

– Valoran muy positivamente el debate que se realiza después de cada prueba Kahoot para
mejorar la comprensión de los conceptos abordados.

– Manifiestan que la plataforma Kahoot mejora su motivación y participación en clase.
– Consideran que Kahoot es una herramienta muy útil para preparar con más éxito el examen

final.
– Señalan muy positivamente su uso como una herramienta de evaluación.

(En los items en los que se observó diferencia estadísticamente significativa (p<0,05) 
en la valoración media entre asignaturas, ésta se indica con letras diferentes)
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Tabla 1. Tipo de sesiones Kahoot realizadas en las diferentes asignaturas durante el curso 2019-2020. 
Asignatura Curso Nº sesiones  Tipo de escenario  
Grado en Enología 

Tecnología Enológica II  2º 4 
1ª sesión: presencial y sincrónica 
2ª-4ª sesión: virtuales y sincrónicas1 

Bioquímica y Microbiología Enológicas II 3º 2 Presenciales y sincrónicas 
Cultura Vitivinícola 4º 1 Presencial y sincrónica 

Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
Biotecnología Alimentaria 2º 4 1ª sesión: presencial y sincrónica 

2ª-4ª sesión: virtuales y asincrónicas1 

1 Cambio de escenario debido al estado de alerta sanitaria 
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