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• Con frecuencia las horas dedicadas a tutorías no
son utilizadas ni rentabilizadas por un porcentaje
elevado del alumnado.

• Kahoot es un sistema de respuesta personal a
distancia que permite realizar cuestionarios y
obtener información rápida de los estudiantes
favoreciendo una clase multidireccional y
promoviendo el debate

• Experiencias previas indican que es una buena
aplicación para mejorar la asistencia y participación
del alumnado (García-García et al., 2017)

Uso de Kahoot para el desarrollo de tutorías grupales en
Nutrición Animal

1. Plantear cuestionarios de evaluación/autoevaluación mediante el uso de Kahoot durante sesiones de tutorías grupales
pocas semanas antes de la evaluación escrita para:

o Promover la participación activa y el pensamiento crítico
o Resolución de dudas

2. Evaluación de la herramienta durante dichas sesiones

o Por tanto el uso de Kahoot en sesiones grupales es bien valorada por el estudiante, fomenta su participación y 
permite al docente visualizar el nivel de dificultad y de conocimiento de la materia a estudio. 

TUTORÍAS GRUPALES
2 sesiones 

2 h por sesión
4 horas totales por alumno

5 % de su nota
Asistencia no obligatoria

Encuesta GOOGLE de 
valoración de la 

herramienta (Escala Likert: 
1-5)

Otras sugerencias

• RESOLUCIÓN DE DUDAS PRESENTADAS 
POR LOS ALUMNOS

• Cuestionarios/ ejercicios escritos
• Corrección profesor

ASIGNATURA : NUTRICIÓN ANIMAL (198 matriculados, 6 ECTS, 3º grado en Veterinaria, 0.4 créditos tutorías)

EXAMEN FINAL 

15 DÍAS

MÉTODOS

RESULTADOS
• No se observaron diferencias en la calificación final obtenida 

en las sesiones grupales por el uso de Kahoot
• Se fomentó la participación del alumnado en la resolución de 

dudas
• Permitió conocer la velocidad de respuesta como indicador de 

las dudas existentes o dificultad de las cuestiones planteadas.

• Las calificaciones finales de la asignatura tampoco se vieron 
afectadas de forma significativa

Figura 1.- Valoración de la preferencia de Kahoot en las 
tutorías grupales frente al cuestionario tradicional

ACTIVIDADES

• RESOLUCIÓN DE DUDAS PRESENTADAS 
POR LOS ALUMNOS

• Cuestionarios/ ejercicios escritos mediante 
el uso de Kahoot

• Reciben retroalimentación
• Resolución de dudas planteadas durante el 

desarrollo de Kahoot entre los alumnos, 
alumno-profesor

EVALUACIÓN 
RESULTADOS 

KAHOOT 

EVALUACIÓN 
RESULTADOS

EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
EJERCICIOS 
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