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Metodología

La muestra objeto de estudio son los alumnos del Gra-
do de Finanzas y Contabilidad (66 alumnos) y alumnos 
del Máster en Auditoría y Contabilidad Superior (19 
alumnos) de la Universidad de Sevilla, así como los 
estudiantes del Grado de Administración y Dirección 
de Empresas del Centro Universitario San Isidoro (18 
alumnos).
 Se ha desarrollado un cuestionario anónimo que 
incluye tres preguntas de investigación (PI) referentes 
al uso del Kahoot! en las clases de contabilidad. Las 
respuestas al cuestionario se basan en una escala 
Likert, donde 1 es “totalmente en desacuerdo” y el 5 
“totalmente de acuerdo”. Las preguntas realizadas 
son las siguientes: PI1: ¿Utilizar Kahoot! ha mejorado 
mis resultados en la asignatura? PI2: ¿Utilizar Kahoot! 
simplifica la complejidad de las asignaturas de contab-
ilidad? PI3: ¿Utilizar Kahoot es efectivo para compren-
der mejor cuestiones concretas de la asignatura?
 En particular, se ha llevado a cabo un análisis es-
tadístico, utilizando el software STATA, basado en dif-
erencia de medias según diferentes características del 
alumnado. Esta tipología de análisis permitirá agrupar 
los resultados de las preguntas según diferentes gru-
pos de edad, género y tipo de estudios. De esta forma 
se conocerá si la pertenencia a un grupo u otro influye 
de forma significativa en la respuesta. 
 La configuración de los grupos ha implicado la 
creación de distintas variables dicotómicas. En el caso 
de la variable edad, se diferencian aquellos alumnos 
menores de 23 años (valor de la mediana de la mues-
tra), categorizados como 0, y los alumnos mayores o 
iguales a 23 años, categorizados como 1.  En el caso 
de la variable género se diferenciará entre hombres 
(0) y mujeres (1). Por último, se categoriza la variable 
estudios como grado (0) o máster (1).
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Introducción

La gamificación, o aprendizaje basado en juegos, es 
capaz de acentuar el compromiso de los estudiantes 
así como aumentar su motivación, dejando atrás la fal-
ta de estimulación que generalmente se asocia a las 
clases magistrales (Ge y Ifenthaler, 2018; Licorish y 
otros, 2018). Se conoce que cada alumno tiene mo-
tivaciones y objetivos diferentes (Marczewski, 2015), 
por lo que es necesario que profesores y programa-
dores académicos implementen las herramientas de 
gamificación en función del grupo de alumnos que ten-
gan. De esta forma se mantiene la motivación de cada 
uno de los estudiantes (Gómez y Monroy, 2018). 
 En este estudio nos vamos a centrar en el uso 
del software Kahoot!, siendo una de las técnicas más 
usadas en el aula en los últimos años (Wang y Tahir, 
2020). Se han realizado estudios donde los resultados 
destacan que tanto la motivación como la interacción 
aumentan con el uso de este tipo de herramientas (Is-
mail y Mohammad, 2017; Licorish y otros, 2018). El 
Kahoot! también se ha utilizado en un modelo de aula 
invertida, mejorando el compromiso de los alumnos 
(Nkhoma et al., 2019). 
 El objetivo de este trabajo consiste en analizar si 
la pertenencia a diferentes grupos, según la edad, el 
género y el tipo de estudios que se realizan, influyen 
en la percepción que tienen los alumnos sobre el uso 
del Kahoot! en asignaturas contables. 
 Los resultados de este análisis ayudarán a los 
profesores y programadores académicos a compren-
der las necesidades de los alumnos en función de sus 
características personales y académicas y establecer 
diferentes herramientas para aumentar la motivación 
de los alumnos y por consiguiente mejorar los resulta-
dos académicos. 
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Resultados y discusión

En primer lugar, la variable Edad no influye en la per-
cepción que tienen los alumnos sobre la mejora o no 
de los resultados académicos gracias al Kahoot! (PI1). 
Sin embargo, ser un alumno menor de 23 años o ma-
yor, sí influirá en la respuesta dada a la PI2 y PI3. Es 
decir, los resultados muestran que aquellos alumnos 
menores de 23 años consideran que la complejidad 
de las asignaturas es menor si se utiliza el Kahoot! 
además de encontrar esta herramienta efectiva para 
comprender ciertas cuestiones de la asignatura conta-
ble. Estos resultados van en línea con el estudio rea-
lizado por Qu y otros (2017), donde establece que las 
nuevas generaciones se ven atraídas por el uso de 
estas técnicas.
 Al igual que en el trabajo de Ismail y Mohammad 
(2017) la variable Género influye en la percepción que 
los alumnos poseen sobre Kahoot!. Tanto para la PI1 
como PI3 ser hombre o mujer será significativo para 
obtener un resultado u otro. Ser hombre implica que se 
esté más de acuerdo en que el uso del Kahoot! mejora 
los resultados de la asignatura así como de la eficacia 
del uso de esta herramientas para ciertas ocasiones. 
Sin embargo, la relación con la PI2 no sigue esta cor-
riente ya que no se encuentran diferencias en las re-
spuestas dadas.
 Por último, la variable Estudios tiene el mismo 
comportamiento en las PI1, PI2 y PI3. El resultado del 
análisis muestra que existirán diferencias significativas 
en las respuestas en función de si eres un alumno de 
Grado o un alumno de Máster. Si eres un alumno de 
grado la percepción del estudiante será que Kahoot! 
mejora los resultados académicos, simplifica la com-
plejidad en asignaturas contables y es efectivo para 
comprender ciertas cuestiones.  

Conclusión

Como conclusión del estudio, se ha comprobado que 
tanto la edad, el género y el tipo de estudio que esté 
realizando el alumno influye en su percepción sobre 
las diferentes técnicas de aprendizaje, en este caso 
particular el Kahoot!. A pesar de que la muestra no es 
muy amplia, este estudio da lugar a que los educa-

dores, profesores y programadores académicos se 
planteen no solo la implantación de estas técnicas de 
aprendizaje sino adecuarlas al tipo de alumnos que 
estarán en las aulas en cada uno de los cursos. 

Palabras clave: Gamificación, Kahoot!, Contabilidad, 
APPs Educativas, Percepción del alumno.
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