
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA 

DE SEGUNDAS LENGUAS / SECOND LANGUAGE LEARNING 

AND TEACHING 

 

 

 

EL EFECTO DE LAS TIC EN LA EVALUACIÓN DE ELE  

EN EL SISTEMA EDUCATIVO FINLANDÉS  

2016 / 2017 

 

AUTOR/A: IDOIA ARGUDO MARTÍNEZ 

DIRECTOR/A: ALFREDO MORO MARTÍN 

FIRMA DEL DIRECTOR: 

 

FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2017 



El efecto de las TIC en la evaluación de ELE en el sistema educativo finlandés Idoia Argudo Martínez 

2 
 

 

 

"Para que las TIC desarrollen todo su potencial de transformación (...) deben 

integrarse en el aula y convertirse en un instrumento cognitivo capaz de mejorar la 

inteligencia y potenciar la aventura de aprender". 

 - Beltrán Llera.  
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RESUMEN 

 El siguiente trabajo de fin de máster es una investigación cuantitativa y cualitativa. Se 

analiza como el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

despierta, en estudiante de 5º, 6º, 8º y 9º grado de la asignatura ELE de un centro finlandés, una 

mayor motivación y mejor obtención de calificaciones que en comparación con exámenes 

realizados de manera tradicional. Se determinaron cuatro categorías: conocer con cuál de las 

herramientas (papel, Kahoot o Plickers) se obtienen mejores resultados en el proceso de 

evaluación; analizar el impacto del uso de las TIC en la evaluación y su repercusión en la 

motivación y ansiedad del alumnado; comparar si dicha repercusión trasciende en las notas 

obtenidas; y  realizar una revisión bibliográfica sobre la integración de las TIC en el currículum 

finlandés con especial atención al manejo de herramientas tecnológicas utilizadas por las maestras 

y estudiantes de ELE. Se concluye que: los docentes reconocen la importancia de la inclusión de 

las TIC en el proceso de evaluación; los estudiantes conocen las herramientas tecnológicas y 

disfrutan cuando las usan; y las notas se ven mejoradas cuando se realiza la evaluación mediante 

TIC en comparación con el tradicional test en papel. 

 

PALABRAS CLAVE: TIC, Español como Lengua Extranjera, Segunda Lengua, Evaluación, 

Enseñanza/Aprendizaje, Kahoot, Plickers. 

 

ABSTRACT 

 This master thesis is a qualitative and quantitative research. It analyses how the use of 

Information and Communication Technologies (ICT) stimulates in fifth, sixth, eighth and ninth 

Spanish as a SL Finnish graders, higher motivation and better results than when students take a 

traditional paper exam. Four categories were determined: to know with what tool (paper test, 

Kahoot or Plickers) students get better results; to analyse the impact of using ICT in the 

motivation and anxiety of the students and the assessment process; compare if using ICT makes 

students achieve higher marks; and conduct a bibliographic review of the Finnish curriculum 

closely with the use of digital tools by teachers and students of Spanish as a SL. It is concluded 

that teachers acknowledge the importance of including ICT as assessment tools; students know 

and use a larger number of technological tools and enjoy incorporating them in their learning 

process; and students get higher marks when they are assessed by ICT tools than when they make 

a traditional paper test. 

 

KEY WORDS: ICT, Spanish as a Second Language, Second Language, Assessment, 

Teaching/Learning, Kahoot, Plickers. 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

En la estructuración de un nuevo tipo de sociedad dominada por la información y el uso 

de aparatos tecnológicos digitales, bajo el nombre de Tecnologías de la Información y de 

la Comunicación (en adelante TIC), surge la necesidad de emplear estos nuevos medios 

en los procesos educativos formales. De esta manera, las TIC han comenzado a cobrar un 

papel importante como medio para transformar y mejorar el proceso de 

enseñanza/aprendizaje tanto en las etapas de Educación Primaria como en las de 

Educación Secundaria Obligatoria. 

Son cada vez más los docentes que deciden utilizarlas como herramientas en sus 

clases. De esta manera, en los últimos años, muchos recursos y medios tales como pizarras 

digitales, proyectores, ordenadores y dispositivos como tabletas o los conocidos teléfonos 

inteligentes, han sido introducidos en las aulas. Sin embargo, así como Area (2008, págs. 

7-8) afirmaba hacía casi una década atrás, en general, las actividades que se han realizado 

en las aulas han sido siempre monótonas y sin aprovechar todo lo que las TIC podían 

ofrecer. La búsqueda de datos en servidores como Google, la proyección de películas o 

su empleo como apoyo en la lección magistral han sido algunas de las utilidades pasivas 

asignadas a las herramientas tecnológicas. No más lejos de la realidad, las TIC deben 

añadir valor y no ser “una mera extensión de la tiza” (Buzo, 2015, pág. 1). 

Debido a la importancia que dichas herramientas tecnológicas presentan en la 

educación, en la siguiente investigación, hemos querido ofrecer otra perspectiva sobre las 

TIC en los procesos de evaluación de la asignatura español como lengua extranjera (en 

adelante ELE) en las etapas de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria en un centro 

educativo finlandés. Decimos otra, ya que son varias las investigaciones que previamente 

se han realizado en este campo.  

El siguiente trabajo de fin de máster se apoya en diversas investigaciones previas, 

entre las que destacan las aportaciones realizadas por Ospina, Suárez, Espinosa y Jaimes 

(2016), en la investigación el “Uso de las TIC despierta una mayor motivación que con 

la no inclusión de las mismas en el proceso de enseñanza y aprendizaje”, donde se analiza 

como el uso de las TIC genera mayor motivación en el proceso de enseñanza y 
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aprendizaje en alumnado de Educación Secundaria, según el estudio realizado en 

diferentes instituciones educativas; o el capítulo “El efecto de las TIC en la adquisición 

de competencias. Un análisis de género y titularidad de centro para las evaluaciones por 

ordenador.”, en el que Mediavilla y Escardíbul (2014, pág. 161) analizan los efectos del 

uso de las TIC sobre la adquisición de competencias evaluadas en PISA 2012 mediante 

ordenador. 

De acuerdo con Mediavilla y Escardíbul (2014), los diferentes estudios que 

analizan el efecto de las TIC en el rendimiento de los estudiantes en diversos centros 

educativos no parecen ser concluyentes. En palabras de estos investigadores, “mientras 

que un grupo de autores señala que las TIC inciden positivamente sobre dicho 

rendimiento, otro grupo muestra que no tiene efecto alguno (y en menor medida que 

inciden de manera negativa)” (2014, pág. 164), por lo que podemos deducir que los 

resultados de investigaciones previas parecen no ser definitivos. Con intención de 

continuar con nuevas investigaciones sobre las TIC y el aspecto psicopedagógico, así 

como el impacto motivacional y conocer la repercusión de su uso como instrumentos de 

evaluación en el alumnado de Educación Primaria y Secundaria, surge la hipótesis del 

trabajo de fin de máster que a continuación se desarrolla. 

La investigación centra su estudio particularmente en un fenómeno; conocer con 

cuál de las tres herramientas utilizadas (papel, Kahoot o Plickers) se obtienen mejores 

resultados en el proceso de evaluación posibilitado por el uso de las TIC. Dicho fenómeno 

analiza y compara los resultados obtenidos y los comportamientos relacionados con el 

aspecto motivacional, la ansiedad y el dominio de la materia, producidos tras realizar 

diferentes cuestionarios por alumnado de distintos cursos de las ya nombradas etapas 

educativas en la consecución de un único test presentado de tres modos distintos: desde 

un perspectiva tradicional como es el test en papel, hasta una nueva propuesta 

metodológica de evaluación mediante el uso de dos aplicaciones tecnológicas 

denominadas Kahoot y Plickers, que “corresponden a aplicaciones web y también para 

teléfonos inteligentes o tabletas que permiten retroalimentar el trabajo de los estudiantes 

dentro y fuera del aula” (Mena, 2016, pág. 339). 



El efecto de las TIC en la evaluación de ELE en el sistema educativo finlandés Idoia Argudo Martínez 

19 
 

Por consiguiente, el interés de esta investigación presenta un doble sentido. En 

primer lugar, los resultados obtenidos pretenden contribuir a la dimensión teórica de los 

procesos psicoeducativos, como las repercusiones del uso de las herramientas TIC en el 

proceso de evaluación. En segundo lugar, consideramos que suscita el interés por la 

extracción de conclusiones que ayuden a los docentes en el desarrollo, creación y elección 

de materiales tecno-pedagógicos en las prácticas de evaluación, y del mismo modo 

presentan interrogantes para futuras investigaciones del campo. 

Aplicaciones como Kahoot, Plickers, Socrative o Quizlet, entre otras muchas 

herramientas, nos ofrecen la posibilidad de diseñar pruebas adaptadas a las necesidades 

de nuestros estudiantes con las que recoger información medible y, por ende, 

cuantificable, teniendo en cuenta el enfoque lúdico-educativo que nos facilitan los 

entornos gamificados.  

De acuerdo con López (2016, pág. 85) , el uso de las TIC está sujeto a una serie 

de factores, como estar lo suficientemente familiarizado con las aplicaciones con las que 

se va a trabajar en el aula, “las posibilidades tecnológicas que el alumnado tiene a su 

alcance, los equipamientos de las propias aulas y la edad de los alumnos con los que 

queremos evaluar” empleando dichas herramientas tecnológicas. Teniendo en cuenta los 

anteriores aspectos, se ha decidido centrar el estudio seleccionando las herramientas 

Kahoot y Plickers, siendo, por sus prestaciones, las más idóneas para los participantes de 

la investigación. Además, ambas siguen un procedimiento similar en su aplicación, pero 

al mismo tiempo muestran diferencias en lo que cada una ofrece, como podemos 

comprobar en apartados siguientes. Dichas diferencias han dotado de riqueza a la 

investigación.  

Con el objetivo de dar respuesta a la hipótesis planteada, se escogió el centro 

Juhannuskylän Koulu ubicado al suroeste de la ciudad finlandesa de Tampere (Finlandia), 

donde la autora realizaba sus prácticas internacionales para el Máster de Enseñanza y 

Aprendizaje de Segundas Lenguas de la Universidad de Cantabria. Para la realización 

sistemática y objetiva de la investigación, permitiendo determinar el uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación como herramienta de evaluación en 

la clase de ELE, se decidió tomar como muestra 85 alumnos de los cursos 5º y 6º de 
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Educación Primaria, y 8º y 9º de Educación Secundaria. Se seleccionaron los dos últimos 

cursos de cada etapa educativa ya que eran aquellos que presentaban un nivel medio de 

conocimientos de la lengua española. 

Como se detalla en párrafos siguientes, se desarrollaron dos actividades de 

selección múltiple mediante un test ordinario en papel y los programas Kahoot y Plickers, 

para que los alumnos, a través de sus dispositivos móviles y códigos QR1, tuvieran que 

contestar las cuestiones planteadas, seleccionando la opción más apropiada.  

El contenido de los test está relacionado con la gramática española, concretamente 

con las conjugaciones verbales de los verbos copulativos ser y estar, y los verbos 

irregulares haber, ir y tener. Se seleccionaron dichos verbos ya que son los verbos base 

para la enseñanza de ELE, además eran aquellos con los que los alumnos estaban 

familiarizados, ya que los habían aprendido a lo largo del curso o ya los conocían de años 

anteriores, de acuerdo con lo establecido en el currículo (Opetussunnitelman, 2016, págs. 

224-230). 

La investigación está constituida por tres apartados: en primer lugar, el estado de 

la cuestión, en el que se plantea el marco teórico; se definen las TIC y la competencia 

digital en el sistema educativo finlandés, se detalla información referente a la enseñanza 

de ELE y las nuevas tecnologías, la evaluación en el sistema educativo finlandés, el 

efecto, la motivación y el uso de las herramientas digitales en los procesos de evaluación, 

el efecto de las TIC en el rendimiento educativo según la perspectiva de diferentes autores 

y finalmente se presenta la información necesaria acerca de las herramientas Kahoot y 

Plickers. 

 

                                                             
1 De acuerdo con Huidobro (2009, págs. 47-48) un código QR (código abierto) es un “sistema para 

almacenar información en una matriz de puntos o código de barras bidimensional, que se pueden presentar 

en forma impresa o en pantalla y son interpretados por cualquier aparato que pueda captar imágenes y 

cuente con el software adecuado”. 
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En segundo lugar, se plantea el estado de la cuestión y la relevancia del tema, 

seguido de la exposición metodológica en la que se detallan los criterios para la selección 

de los casos objeto de estudio, la temporalización, los procedimientos e instrumentos para 

la recogida de datos, y el análisis y resultado de la información recopilada.  

Por último, el apartado de conclusiones y el capítulo final en inglés donde se 

reflexiona sobre la investigación, sus limitaciones y aportaciones, y las posibles futuras 

líneas de investigación, entre otros aspectos. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

El desarrollo de las TIC puede ser tratado desde múltiples perspectivas. A lo largo del 

marco teórico se clarificará el concepto de TIC y su evolución histórica en la 

enseñanza/aprendizaje de ELE, gracias al análisis de la bibliografía existente sobre el 

tema. Además, se detallará la influencia de las nuevas tecnologías y la competencia digital 

en el actual sistema educativo finlandés. Finalmente, se explicará el uso y efecto de las 

TIC como herramienta para la evaluación en el aula de ELE, junto con su componente 

motivacional y una breve explicación sobre la estrategia didáctica de las aplicaciones 

Kahoot y Plickers. 

2.1. El concepto de TIC y su evolución en la enseñanza/aprendizaje de ELE 

 

En la última década del siglo XX pudimos experimentar la aparición de las nuevas 

tecnologías. Estas fueron las causantes de la era de la Revolución Digital en la que nos 

venimos encontrando desde el momento. La globalización de los avances tecnológicos en 

los que la sociedad se ha visto inmersa desde entonces ha afectado a todos los sectores, 

incluyendo la educación.  
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A lo largo de la historia, diversos autores han querido compartir sus percepciones 

sobre las TIC con intención de definirlas. De esto modo, resulta abrumadora la 

bibliografía existente en torno a las nuevas tecnologías, siendo múltiples las definiciones 

que se han recopilado sobre el revolucionario concepto.  

Para comprender lo que las TIC significan en su totalidad, debemos analizar 

primero el significado de sus siglas. De acuerdo con Benítez (2007), las nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, están compuestas por 4 características. 

En primer lugar, el autor llama nuevas a las tecnologías como “el vídeo, la televisión y la 

informática”, aunque no son consideradas nuevas desde una perspectiva temporal, sí lo 

son desde un punto de vista servicial por sus constantes avances y mejoras. En segundo 

lugar, hace alusión a la palabra tecnologías en las siglas, por, según el autor, “tratarse de 

instrumentos técnicos que deben su situación y desarrollo actual a los avances producidos 

en la informática, la microelectrónica, la multimedia y las comunicaciones”. Del mismo 

modo, emplea la palabra información, por la acción que realizan en cuanto a “crear, 

almacenar, recuperar y transmitir la información” o los datos. Finalmente, la palabra 

comunicación de las siglas, hace alusión a las situaciones comunicativas generadas “como 

consecuencia de la interacción e interconexión” (2007, pág. 71). 

Una vez analizado el concepto de las nuevas Tecnologías de la Información y de 

la Comunicación (TIC), podremos definirla en función de diferentes perspectivas. A 

continuación, se exponen las dos definiciones más representativas recuperadas de la 

revisión bibliográfica realizada. También se han querido plasmar otras visiones de las 

TIC2 3, significativas por su contenido.  

 

                                                             
2 García-Valcárcel las define como el “conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, 

producción, almacenamiento, tratamiento, transmisión, registro y presentación de informaciones, en forma 

de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética” (2003, 

pág. 289).  

3 Belloch las comprende como las “tecnologías para el almacenamiento, recuperación, proceso y 

comunicación de la información” (2012, pág. 2). 
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Hacía ya casi dos décadas cuando la UNESCO (1998) definía el concepto de TIC 

como “el conjunto de disciplinas científicas, tecnológicas, de ingeniería y de técnicas de 

gestión utilizadas en el manejo y procesamiento de la información: sus aplicaciones, las 

computadoras y su interacción con los hombres y máquinas; y los contenidos asociados 

de carácter social, económico y cultural” (1998, pág. 5). 

Por otro lado, Cabero (1998) argumenta que las nuevas tecnologías, en líneas 

generales son, “las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no solo de forma aislada, sino lo 

que es más significativo, de manera interactiva e inter-conexionadas, lo que permite 

conseguir nuevas realidades comunicativas” (1998, pág. 198). El mismo autor, años más 

tarde reflexiona sobre el mismo concepto y afirma que no debemos comprender las 

nuevas tecnologías como un mero grupo de herramientas digitales destinadas a 

complementar o rellenar programaciones y entretener al alumnado, sino que debemos 

realizar una interpretación de ellas mismas como una combinación de objetos y medios 

que enriquecen, facilitan y mejoran el proceso enseñanza/aprendizaje (Cabero, 2006, 

págs. 1-8). 

Una vez analizado el concepto de TIC, resulta necesario considerar sus 

transformaciones didácticas desde una perspectiva histórica. De esta manera, 

explicaremos cuáles han sido las aportaciones y cambios más importantes realizados 

desde mediados del siglo XX hasta la actualidad en la enseñanza de lenguas asistida por 

ordenador. Nos hemos centrado en este siglo para seguir la evolución pedagógica y los 

cambios del uso de las TIC en lo que respecta a la enseñanza de segundas lenguas (L2) 

y/o lenguas extranjeras (LE), ya que el objetivo de la presente investigación resulta en el 

análisis de contenidos mediante herramientas digitales. 

En los últimos años ha habido un gran avance en el uso de las nuevas tecnologías 

aplicadas a la Enseñanza de Lenguas Asistida por Ordenador, a lo que en adelante nos 

referiremos por las siglas ELAO o su correspondiente término en inglés Computer-

Assisted Language Learning (CALL). El uso de los ordenadores en las clases de idiomas, 

hasta hace un par de décadas, estaba relegado a unos pocos especialistas en el tema. Sin 

embargo, gracias al desarrollo de la tecnología multimedia y la implantación de internet 



El efecto de las TIC en la evaluación de ELE en el sistema educativo finlandés Idoia Argudo Martínez 

24 
 

en los procesos de enseñanza/aprendizaje, la función de los ordenadores en las sesiones 

de lengua extranjera o segunda lengua se ha convertido en un tema de gran 

transcendencia, en el que cada vez son más los maestros de lenguas implicados.  

Uno de los problemas que encontramos cuando nos referimos a la Enseñanza de 

Lenguas Asistida por Ordenador, es la cantidad de acrónimos que encontramos. De 

acuerdo con Ward (2007, págs. 33-34), existen seis términos que aluden a dicho concepto, 

con sus variantes: 

- Computer-Assisted Language Learning (CALL) o Enseñanza de Lenguas 

Asistida por Ordenador (ELAO), que será utilizado como el término general a 

lo largo de la siguiente investigación 

- Computer-Assisted Instruction (CAI) o Enseñanza Asistida por Ordenador 

(EAO), que hace referencia al uso del ordenador para instrucción, 

independientemente de qué se esté enseñando 

- Intelligent Computer-Assisted Language Learning (ICALL) o Enseñanza 

Inteligente de Lenguas Asistida por Ordenador (EILAO), la cual hace mención 

a la integración de técnicas de inteligencia artificial y lingüística 

computacional para mejorar las aplicaciones CALL 

- Computer Enhanced Language Learning (CELL) o Aprendizaje de lenguas 

potenciado por ordenador, que significa lo mismo que CALL 

- Technology Enhanced Language Learning (TELL) o Aprendizaje de lenguas 

potenciado por la tecnología, es el acrónimo principalmente utilizado en Norte 

América que cubre el mismo campo que CALL 

- Web Enhanced Language Learning (WEB) o Aprendizaje de lenguas 

potenciado por la red, que se refiere específicamente al uso de la web (o 

internet) en el proceso de enseñanza/aprendizaje de lenguas. Resulta un 

término más específico que CALL, pero más enfocado hacia internet, por lo 

que podemos considerar que cubre gran parte del campo CALL. 
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Como podemos observar, todos los términos presentan un denominador común; 

la utilización del ordenador como herramienta principal en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de lenguas, aunque el más recurrido haya sido CALL o ELAO, 

por sus siglas en español.  

De acuerdo con Warschauer (1996), Casado y García (2000), Lavado (2011), 

Araujo (2013) y Colli-Novelo y Becerra-Polanco (2014), CALL presenta tres etapas en 

su evolución histórica; el CALL behaviorista o conductista, el CALL comunicativo o 

cognitivo y el CALL integrador o socio-cognitivo. Aunque no se pueda realizar con 

precisión una división temporal de estos periodos, cada etapa corresponde a una de las 

teorías propuestas, y han contribuido a importantes avances tecno-educativos en el área 

de la enseñanza/aprendizaje de las lenguas.  

La primera fase de CALL tuvo su origen en los 50 e implementada en las dos 

décadas posteriores. Fue un paradigma basado en las teorías conductistas dominantes de 

la época y especialmente popular en Estados Unidos, de acuerdo con lo afirmado por 

Casado y García (2000, pág. 71). Dicha corriente “trajo consigo programas de ordenador 

con ejercicios de repetición fundamentados en el modelo de Taylor (1980)” (Lavado, 

2011, pág. 7). Se caracterizaba por diseñar y presentar una serie de ejercicios de práctica 

de lengua puramente mecánicos y repetitivos, de carácter gramatical y lingüístico, 

vulgarmente conocidos como “drill-and-kill” (Casado & García, 2000, pág. 71) o drill-

and-practice, que no tenían en cuenta los procesos metacognitivos o cognitivos en la 

práctica y en la retroalimentación. La computadora servía como vehículo para la entrega 

de materiales de instrucción para el estudiante, y como un tutor mecánico que permitía a 

los alumnos trabajar de forma individual, respetando su propio ritmo. 

La segunda fase del CALL está basada en el enfoque comunicativo o 

constructivista de la enseñanza, que surgió en la década de los 70 hasta finales de los 80, 

en el momento en el que los “enfoques conductistas empezaban a ser puestos en 

entredicho tanto a nivel teórico como pedagógico, y cuando los nuevos ordenadores 

personales abrían la puerta a un gran número de posibilidades para el trabajo individual” 

(Casado & García, 2000, pág. 72). Los defensores del enfoque constructivista 

consideraban que, los programas de ejercicios y prácticas de la década anterior no 
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permitían la comunicación lo suficientemente auténtica y carecían de valor, por lo que 

John Underwood, propuso en 1984 cuatro características del CALL comunicativo. En 

primer lugar, Underwood sugiere el empleo de “formularios en lugar de las propias 

formas”; enseñanza/aprendizaje de gramática implícita en el contexto y no explicita como 

en la fase anterior; animar a los estudiantes a producir oraciones originales, en lugar de 

tan solo manipular el lenguaje prefabricado; y por último, no realizar una evaluación de 

todo aquello que los estudiantes realicen, ni dar una retroalimentación con mensajes 

positivos (Colli-Novelo & Becerra-Polanco, 2014, pág. 89), a fin de conseguir el 

desarrollo de la competencia comunicativa en la lengua extranjera por parte del alumnado.  

Por ello, el software empleado para dicho enfoque se basaba en “programas de 

reconstrucción de textos, que permitían a los estudiantes, trabajando solos o en grupo, 

reagrupar las palabras y frases para descubrir estructuras o significados de la lengua” 

(Casado & García, 2000, pág. 72). Dicho cambio se dio por influencia del autor Steven 

Krashen, quien enfatizó la adquisición más que el aprendizaje, según afirma Chapelle 

(2001, págs. 8-9).  

La tercera fase, la CALL integradora, dio comienzo en 1990 hasta la actualidad, 

y se caracteriza por una perspectiva más social o socio-cognitiva, donde la lengua tiene 

que emplearse en contextos sociales reales de comunicación e interacción. En este último 

enfoque, los alumnos no solo aprenden una lengua sino también adquieren la formación 

necesaria para utilizar ciertas herramientas informáticas y ofimáticas.  

Es innegable, de acuerdo con Colli-Novelo y Becerra-Polanco (2014, pág. 89), 

que el uso de videos, audios, CD-ROM, ejercicios repetitivos e interactivos, transformó 

el ámbito educativo de la enseñanza de lenguas. De la misma manera, la revolución 

tecnológica continuó innovando, hasta crear entornos de aprendizaje, entre los que 

destaca el surgimiento de Internet, que reinventó la forma de educar y rompió paradigmas 

tradicionales.    
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En la actualidad, la tecnología está al alcance de todos, tanto de profesores como 

alumnos, y la gran variedad de herramientas de información, producción y comunicación, 

proporciona múltiples formas de uso en el aula. Estos nuevos desarrollos tecnológicos, 

en consonancia con los enfoques pedagógicos actuales, nos posibilitan una mayor y mejor 

integración de las TIC en el proceso de enseñanza/aprendizaje de lenguas.  

Mediante el siguiente cuadro podemos considerar las características de cada una 

de las tres etapas de manera detallada:  

Etapa 1950-1970 1970-1980 1990-Siglo XX 

Teoría 
CALL 

Conductista 

CALL  

Cognitivista 

CALL 

Integrador 

Paradigma 

Gramática, 

traducción  

y método  

audio-lingue 

Communicative 

Language Teaching 

Content-based, 

ESP4/EAP5 

Características del 

uso de los 

ordenadores 

Repetición y 

práctica 

Ejercicios de 

comunicación e 

interacción 

Discursos 

auténticos 

Objetivos 
Precisión de la 

lengua 
Precisión y fluidez 

Precisión, 

fluidez y acción 

Base tecnológica 

Ordenador 

central o 

Mainframe 

Ordenador personal o 

PC 

Ordenador 

multimedia e 

internet 

Tabla 1. Características generales de las tres fases de CALL 

 

 

                                                             
4 English for Specific Purposes (ESP). 

5 English for Academic Purposes (EAP). 
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2.2. Las TIC y la competencia digital en el sistema educativo finlandés 

Como es bien conocido, Finlandia, junto con otros países punteros en educación como 

Corea o Singapur, ha sido pionera en la incorporación de las TIC en sus procesos 

educativos. El país nórdico ha otorgado gran importancia a los avances tecnológicos 

desde años atrás. Fue en la década de los ochenta cuando, un grupo de maestros de 

matemáticas y lenguaje dio las primeras iniciativas sobre la incorporación de los 

ordenadores en las aulas, ya que se hermanó con una compañía tecnológica no nombrada, 

para “capacitarse en el uso de computadores para la enseñanza” (Falck, Kluttig, & 

Peirano, 2012, pág. 44). El momento cumbre fue en los años noventa, cuando el Gobierno 

creó las conocidas “Estrategias Nacionales para la sociedad de la Información, cuyo 

objetivo era desarrollar planes para el desarrollo de las TIC en la educación” (Falck, 

Kluttig, & Peirano, 2012, pág. 44), esto supuso un antes y un después en la alianza entre 

educación y TIC.  

Según datos del Second Information Technology in Education Study (SITES) 

llevado a cabo en el año 2006, el nivel de acceso a ordenadores e internet en los centros 

de educación secundaria era de un 100%. De acuerdo con Kankaanranta (2006) en Falck, 

Kluttig y Peirano (2012), “un 97% de los colegios declaran tener los computadores en 

laboratorios, más de un 40% declara tenerlos también en las salas de clases y en las 

bibliotecas” (Falck, Kluttig, & Peirano, 2012, pág. 34), lo que suponía facilitar su acceso 

a los alumnos.  

Respecto al número de estudiantes por ordenador, los datos de PISA 2009 (OCDE, 

2011) revelan que hay una media de 6 alumnos por computadora, en los cursos de 7º a 9º. 

Del mismo modo, cerca de un 100% de los estudiantes declara tener acceso al ordenador 

en el hogar, “cifras que han aumentado considerablemente desde el año 2000, cuando 

solo un 81% contaba con uno en casa” (Falck, Kluttig, & Peirano, 2012, pág. 34). 

Actualmente, las cifras continúan creciendo, tal como observamos en el análisis de 

resultados de la presente investigación (apartado 4.3.). 
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El “arma” poderosa de las TIC se estaría transformando, de acuerdo con Medina 

et al. (2007), en un “arma de progreso, competencia social y profesional”, hasta llegar a 

asentarse en nuestra sociedad y también en nuestros centros educativos. Es por ello por 

lo que “la escuela debería enseñar a sus estudiantes a utilizar uno de los instrumentos 

culturales más potentes, de acceso a la información y comunicación, así como de relación 

humana, como es el caso de las TIC” (2007, págs. 101-102), de este modo, el sistema 

educativo posee la responsabilidad de educar a las nuevas generaciones en la era digital. 

En consonancia, el currículo estableció lo que conocemos como competencia 

digital. En el sistema educativo finlandés, existen 7 competencias clave. La quinta, hace 

alusión a la ya nombrada competencia digital o Tieto- ja viestintäteknologinen 

osaaminen.  

Así como define el currículo u Opetussuunnitelman (2016), comprendemos 

competencia como “la capacidad de utilizar el conocimiento y las habilidades requeridas 

por la situación” (2016, pág. 22).  La quinta competencia establecida en dicho currículo 

es la competencia digital, que “asegura que todos los estudiantes de la Educación Básica 

y Superior tengan la oportunidad de desarrollar la comunicación mediante la tecnología 

y la información” (2016, pág. 22), siendo las TIC una herramienta multidisciplinar para 

trabajar en la escuela. 

Dicha competencia englobará 4 áreas principales de acuerdo con lo establecido en 

el Opetussunnitelman (2016, pág. 23): 

- “Los estudiantes serán guiados a entender el uso de las políticas de las TIC 

y sus conceptos clave”, de este modo podrán desarrollar habilidades 

prácticas en la elaboración de sus propios rendimientos. 

- “Se enseñará a los estudiantes a utilizar la tecnología de la información y 

la comunicación de manera segura”, para proteger de los peligros que 

conlleva su empleo equivocado. 

- “Se enseñará a los estudiantes a utilizar y gestionar la información 

proveniente de la tecnología de la información y la comunicación, así 
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como gestionar el trabajo exploratorio y creativo”, para sacar el mayor 

partido de las herramientas digitales. 

- “Los estudiantes experimentarán y practicarán con las herramientas TIC 

en la interacción y el trabajo en red”. 

 

Del mismo modo, Opetussunnitelman (2016), afirma que a lo largo del proceso 

educativo “los estudiantes serán guiados a conocer el uso de las TIC en una variedad de 

aplicaciones y usos, así como darse cuenta de su importancia en la vida cotidiana y en la 

interacción ente los seres humanos” (2016, pág. 23). En general, se detalla el motivo del 

uso de las TIC en la educación, el trabajo y la sociedad, y como “estas habilidades se han 

convertido en parte de las destrezas generales de la vida laboral” (Opetussunnitelman, 

2016, pág. 23).  

El nuevo currículo, en comparación con el currículo publicado en el año de 2014, 

da mayor importancia si cabe a las nuevas tecnologías, ya que declara entre otras cosas, 

que “los juegos y otros espacios virtuales deben reconocerse más a menudo como 

ambientes de aprendizaje. La tecnología tiene un rol significativamente ascendente en el 

día a día de la escuela, además permite al alumnado estar envuelto de manera más sencilla 

en su desarrollo” (Finnish National Agency, 2017)6. Tal es así, que se dice que la 

tecnología, como medio de información y comunicación, debe estar presente en todas las 

asignaturas. Una muestra de ello se da en la asignatura de matemáticas de todos los 

colegios, en la que se ha decidido integrar la programación como parte de los objetivos 

curriculares. “Los alumnos aprenderán los fundamentos básicos de programación, incluso 

en los cursos inferiores de la Educación Primaria” (Finnish National Agency, 2017). 

2.3. Español como Lengua Extranjera y las TIC 

La Dirección Nacional Finlandesa de Educación en la Ley de Educación Básica, con 

entrada en vigor el 1 de enero de 1999, en el Decreto 628/1998 en el artículo 14 establece 

la enseñanza de idiomas (Dirección Nacional Finlandesa de Educación, 2003). En el 

                                                             
6 En http://www.oph.fi/english/curricula_and_qualifications/basic_education/curricula_2014 



El efecto de las TIC en la evaluación de ELE en el sistema educativo finlandés Idoia Argudo Martínez 

31 
 

apartado 14.4.3. “Idiomas Extranjeros”, se dice que el aprendizaje de idiomas “prepara a 

los estudiantes para establecer contacto con personas en diferentes partes del mundo. Las 

TIC ofrecen oportunidades naturales para desarrollar situaciones de enseñanza de idiomas 

auténticas” (Opetussunnitelman, 2016, págs. 218-219). Las TIC han sido integradas en 

todas las áreas, incluidas las lenguas extranjeras, y sus beneficios han sido plasmados 

para el desarrollo de una mejor calidad de enseñanza y aprendizaje. 

En los grados de 3º a 6º todos los estudiantes recibirán instrucción en al menos 

otras dos lenguas a escoger entre español, italiano, francés, alemán o ruso. A partir de su 

elección, “el maestro se hace cargo de la aplicación específica del lenguaje para la 

posterior preparación del plan de estudios local” (Opetussunnitelman, 2016, pág. 219). 

Cada maestro diseña los contenidos del curso en base a los objetivos planteados en el 

currículum. De este modo, tanto en los grados de 3º a 6º, como en los de 7º a 9º, se 

establecerán unos objetivos y contenidos generales en el Opetussunnitelman (2016, págs. 

224-354), que luego serán modificables por cada profesor, adaptándolos a las necesidades 

específicas de los alumnos. 

De acuerdo con los contenidos establecidos en el Opetussunnitelman (2016, págs. 

224-225) para los cursos de 3º a 6º enfatizan las TIC, siendo las herramientas empleadas 

para realizar proyectos o presentaciones en el aula, entre otros aspectos. Del mismo modo, 

en los cursos de 7º a 9º se enseñará “no solo a utilizar la tecnología, sino a apreciar el 

impacto que ha tenido ésta en el desarrollo de la lengua” (2016, págs. 353-354).  

 De manera global diremos que, la Dirección Nacional Finlandesa de Educación 

ha diseñado el currículum nacional, en el que están incluidos los objetivos y pertinentes 

criterios de evaluación. “Dentro de este marco, las escuelas y autoridades locales forman 

sus propias normas de currículo sensibles al contexto local. Los profesores eligen sus 

propios métodos de enseñanza y tienen libertad para elegir sus propios materiales 

didácticos” (Dirección Nacional Finlandesa de Educación, 2007, pág. 7), por lo que ellos 

son quienes planifican e idean las metodologías a seguir en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje y el diseño de los materiales más óptimos para cumplir los 

objetivos que han establecido.  
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2.4. Evaluación en el sistema educativo finlandés 

Así como se afirma en el Opetussunnitelman (2016), la evaluación del ELE, al igual que 

en las otras asignaturas, resulta un “incentivo que da a los estudiantes la oportunidad de 

tomar conciencia de sus propias habilidades, desarrollarlas y hacer hincapié en las 

dificultades” (2016, págs. 233-234). La evaluación es versátil y ofrece a todos los 

estudiantes, incluidos los de necesidades educativas especiales, oportunidades para 

demostrar las habilidades adquiridas. Una de las herramientas de evaluación que se puede 

utilizar de acuerdo con lo propuesto en el Opetussunnitelman (2016, págs. 233-234) es el 

Porfolio Europeo de las Lenguas. 

En los grados de 3º a 6º, de acuerdo con el Opetussunnitelman (2016): 

El profesor evalúa o califica las habilidades de los estudiantes en relación con los objetivos del plan 
de estudios local establecido. Es crucial que los estudiantes sean evaluados de muchas maneras 

diferentes, incluyendo la autoevaluación y revisión por pares. La evaluación tendrá en cuenta todas 

las áreas de las habilidades lingüísticas y estará basada en el Marco Común Europeo de Referencia 

para las lenguas (en adelante MCER) establecido sobre la base de la solicitud finlandesa 

(Opetussunnitelman, 2016, pág. 234). 

La evaluación de los grados de 7º a 9º es diversa y da a los estudiantes la 

oportunidad de hacer hincapié en sus formas naturales de expresión. Al igual que en los 

primeros grados, la autoevaluación y la evaluación por parejas también están presentes. 

El profesor, guía del proceso de enseñanza/aprendizaje, ayudará al alumno a aprender y 

“fomentará mediante la evaluación, la retroalimentación para ayudar a los estudiantes a 

tomar conciencia de sus propias habilidades y desarrollarlas” (Opetussunnitelman, 2016, 

pág. 363). Al igual que en 6º curso, existe una evaluación final en 9º en la que el alumno 

debe alcanzar el nivel B2 de acuerdo con el MCER. “La formación de la nota tiene en 

cuenta todos los criterios nacionales de evaluación final” (Opetussunnitelman, 2016, 

págs. 363-365), por lo que es justa e igual para todos los evaluados. 

 Como podemos comprobar en el Opetussunnitelman (2016, págs. 226-363), en 

los grados de 3º a 9º las destrezas que se tienen en cuenta son las siguientes: los 

conocimientos del idioma y la cultura, las técnicas de estudio del idioma y las habilidades 

lingüísticas en la interpretación y en la producción de textos orales y escritos.  
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 Podemos distinguir tres momentos clave en el desarrollo de la evaluación de 

acuerdo con el Opetussunnitelman (2016, págs. 50-54): la evaluación inicial o de 

diagnóstico, que así como afirman Jorba y Sanmartí (1993), tiene como objetivo 

“determinar la situación de cada alumno antes de iniciar un determinado proceso de 

enseñanza-aprendizaje, para poder adaptarlo a sus necesidades” (1993, pág. 4); la 

evaluación continua o formativa, realizada para adaptar los procesos didácticos de los 

maestros a los progresos y necesidades de sus estudiantes, posee “una función reguladora 

del proceso de enseñanza-aprendizaje para posibilitar que los medios de formación 

respondan a las características de los estudiantes” (1993, pág. 6), debido a su gran 

importancia y por las características de las herramientas empleadas, será el tipo de 

evaluación en la que centraremos la investigación; y por último la evaluación final o 

sumativa, que “tiene por objetivo establecer balances fiables de los resultados obtenidos 

al final de un proceso de enseñanza-aprendizaje” (1993, pág. 8), para conocer si los 

estudiantes han adquirido las competencias y objetivos fijados por el maestro. 

2.5. El uso de las TIC en los procesos de evaluación 

El uso de las TIC en los procesos de evaluación ha generado una nueva perspectiva en la 

que todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, incluida la evaluación, se han visto 

beneficiados. Diferentes aplicaciones como Kahoot, Plickers, Socrative o Quizlet, entre 

otras, han abierto una nueva vía para evaluar al alumnado, de manera innovadora, sencilla 

y rápida. De acuerdo con Rodríguez (2005) en López (2016) dichas aplicaciones no han 

querido introducir cambios conceptuales en la evaluación, sino que han querido ser 

“estrategias que nos permitan utilizar los recursos de tiempo y materiales de manera más 

eficiente, tanto para el alumnado como para el profesorado” (2016, pág. 84). 

 Existen múltiples ventajas tanto para maestros como alumnos, cuando se evalúa 

mediante las TIC. Algunos autores como Stephens (2001), Fernández y Cebreiro (2003), 

Rodríguez (2005), Gómez, Rodríguez e Ibarra (2013) o Lipsman (2014), como se citó en 

López (2016), coinciden en los siguientes beneficios para el profesorado: se da una 

evaluación más frecuente, con correcciones inmediatas, proporcionando fiabilidad, se 

reduce el tiempo dedicado a la preparación de informes administrativos, y existe la 

posibilidad de realizar informes tanto individuales, como comparativos, por ítem, por 
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prueba, etc., también se da una mayor facilidad para compartir los datos e informaciones 

con el resto del cuerpo docente, las pruebas son diseñadas de acuerdo a los objetivos 

planteados, siguiendo los criterios de evaluación fijados y en función de “las 

características del alumnado, de los ritmos o estilos de aprendizaje” (López, 2016, pág. 

84), además de una fácil combinación de diferentes códigos en la formulación de las 

cuestiones, incluyendo si se desea imágenes, sonidos, gráficos o vídeos, entre otros, lo 

que dota de mayor carácter el proceso de evaluación . Del mismo modo, estos autores han 

remarcado otros beneficios para los alumnos: “mayor flexibilidad, permite la 

implantación activa de los alumnos, aumenta la motivación, se da una retroalimentación 

inmediata y disminuye la ansiedad generada por las pruebas tradicionales” (López, 2016, 

págs. 84-85). Todos estos, serán aspectos que tendremos en cuenta para dar respuesta a 

la hipótesis y objetivos planteados en la presente investigación. 

 Pero no es de gran utilidad el empleo de las TIC en el proceso de evaluación, si 

no han sido correctamente incluidas en una programación justificada y estructurada como 

base principal de la acción evaluadora. Además, de acuerdo con Odegaard (2008), “la 

base de una evaluación exitosa es un currículo basado en estándares bien organizados y 

secuenciados” (2008, pág. 237), por lo que habrá que generar una programación en la que 

se incluyan las TIC, pero que respeten estándares determinados de evaluación.  

 En cuanto a las limitaciones que presentan las TIC, podemos destacar que 

pueden producir relajación cuando son incluidas en los exámenes, como ya hemos 

comentado anteriormente, pero del mismo modo pueden generar estrés y ansiedad si no 

se saben utilizar. Como afirma Máques (2002) en Castro, Guzmán y Casado (2007), 

también pueden “desarrollar en el educando estrategias de mínimo esfuerzo, dependencia 

de los sistemas informáticos, desfase con respecto a otras actividades escolares y 

problemas de mantenimiento de las computadoras por la exigencia de una mayor 

dedicación y necesidad de actualizar equipos y programas” (2007, pág. 222). 
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2.6. Motivación y TIC 

La motivación constituye uno de los pilares fundamentales de la educación. En rasgos 

generales, se puede afirmar que “la motivación es la palanca que mueve toda conducta, 

lo que nos permite provocar cambios tanto a nivel escolar como de la vida en general” 

(García & Foménech, 2014, pág. 1).  

Bien es sabido que la motivación es el motor del aprendizaje, ya que sin 

motivación no hay aprendizaje. Muchos de los especialistas coinciden en definirla como 

un “conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y persistencia de la 

conducta” (Beltrán, 1993; Bueno, 1995; McClelland, 1989) como se cita en García y 

Foménech (2014, pág. 1). 

 La motivación es un concepto importante en la enseñanza en general y en la del 

ELE en particular. Dörney y Ushioda (2011, pág. 116) afirman que los maestros deben 

averiguar las metas u objetivos de los estudiantes y los temas en los que están interesados, 

para incluirlos en los diseños de las unidades didácticas. También, se debe presentar al 

alumnado material y recursos visualmente atractivos y efectivos. 

Así mismo, este factor también puede influir en la evaluación. De acuerdo con 

Barberia (2012) “se necesitan nuevas formas de aprendizaje que motiven al alumno” 

(2012, pág. 4). Afirma que la motivación se puede lograr mediante la nota de los 

exámenes, pero “no genera satisfacción duradera en el alumnado” (2012, pág. 5). Por 

tanto, los medios empleados para la realización de la evaluación deberían transformarse 

para generar un impacto positivo en el alumnado. Las herramientas tienen que motivar a 

los alumnos, ya que eso influirá en sus resultados, y la nota a veces no es suficiente cuando 

la evaluación es continua. 

El modo en que se presente el examen o test puede hacer que el alumno sienta más o 

menos motivación para realizarlo, lo que puede repercutir en una mejor o peor obtención 

de resultados. En este punto, es donde el papel de las TIC cobra relevancia en nuestra 

investigación, ya que se evaluarán los mismos contenidos empleando herramientas 

tradicionales y modernas, como las TIC, para obtener distintos resultados. 
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2.7. Herramientas tecnológicas 

 

Kahoot 

Kahoot es “una aplicación de origen noruego que ya cuenta con más de 30 millones de 

usuarios desde su lanzamiento en 2011” (Jaber, y otros, 2016, pág. 225). Es una aplicación 

gratuita disponible para Android e IOS, que permite crear cuestionarios, encuestas, 

discusiones y puzles o actividades para ordenar, denominadas Kahoots. Se podrán incluir, 

si se desea, imágenes predeterminadas que nos facilita la aplicación con diferentes 

temáticas o descargadas en el ordenador, y videos de YouTube, a los que podremos ajustar 

su duración en función de nuestras necesidades.  

 

Ilustración 1. Logotipo de la aplicación Kahoot 

 

 El maestro creará los diferentes Kahoots, aunque también podrán ser creados por 

los alumnos debido a su sencillo manejo, siguiendo estos 6 pasos: 

1) Darse de alta de manera gratuita en https://kahoot.com creando usuario y 

contraseña. 

2) Pinchar en la pestaña NewK, escoger una de las opciones y crear un Kahoot. 

3) Rellenar las casillas de título y la descripción. Escoger la visibilidad, idioma y 

audiencia, añadir créditos, enlace a video o imágenes si se desea, como podemos 

observar en la siguiente imagen: 

https://kahoot.com/
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Ilustración 2. Acceso estándar a página para crear nuevos Kahoots de tipo Quiz 

 

4) Seleccionar Add question para comenzar a añadir tantas preguntas como 

deseemos. Incluiremos un título a la pregunta, daremos un tiempo de respuesta 

que oscilará entre los cinco y 120 segundos, escribiremos entre una y cuatro 

posibles respuestas, seleccionando la opción correcta (podrán ser entre una o 

cuatro opciones correctas) y añadiremos créditos, imágenes o videos si lo 

consideramos oportuno para contextualizar la pregunta u ofrecer algún tipo de 

ayuda visual. 

 

Ilustración 3. Plantilla para añadir cuestiones al Quiz de Kahoot 

 

5) Finalmente, pulsar la pestaña Save para guardar y I’m done para comenzar a jugar. 

Podremos reeditar el Kahoot creado, realizar una previsualización o compartirlo 

añadiendo el nombre de usuario en la pestaña indicada. 
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6) En la pestaña My Kahoots encontraremos todos los Kahoots creados. Pueden ser 

editados, duplicados o eliminados. Si no se desea crear un nuevo Kahoot, existe 

la posibilidad de buscar Kahoots públicos para utilizarlos en el aula. 

 

Una vez diseñado el Kahoot, el maestro accederá desde cualquier dispositivo 

(resulta idóneo si lo hace desde un ordenador con conexión a pizarra digital o proyector) 

a su cuenta. Se seleccionará el modo de juego clásico o grupal y se generará un código 

que será introducido en el siguiente enlace https://kahoot.it/#/ añadiendo un nombre de 

usuario por cada alumno mediante sus tabletas, smartphones, ordenadores, etc. y dará 

comienzo el juego.  

Los alumnos tendrán que escoger la posible respuesta correcta entre los cuatro 

colores (rojo, verde, amarillo y azul). Mediante un sistema de puntuación los alumnos 

obtendrán puntos para clasificarse en el ranking. Cuanto más rápido contesten más puntos 

conseguirán. Comprobarán en sus pantallas si la respuesta seleccionada es correcta o no, 

y en el proyector observarán a través de un gráfico de barras las respuestas seleccionadas 

y cuál de ellas es la correcta. Al final, los alumnos podrán realizar una retroalimentación 

o feedback valorando su aprendizaje, si consideran el juego recomendable y cómo se han 

sentido. Estas impresiones servirán al maestro para mejorar su práctica y realizar cambios 

oportunos en futuras ocasiones.  

Kahoot presenta un componente motivador para los usuarios, y es que cada uno 

de ellos, mediante su tableta o cualquier otro dispositivo digital, puede comprobar la 

posición en la que se encuentra, y observar quién le sucede y precede. Aunque el reparto 

de puntuación puede afectar al componente motivador de la aplicación, “los alumnos 

tienden a contestar con la mayor brevedad posible para ascender de posición” (Aguirre, 

2016, pág. 20), lo que a veces genera no prestar la atención requerida en la lectura de las 

respuestas. A ello, debemos añadir que la aplicación cuenta con una música que suscita 

al nerviosismo y la tensión, por lo que la presión por responder rápido aumenta. Además, 

existe una limitación de palabras a escribir en el apartado de preguntas. También se 

pueden dar fallos en la conexión wifi o a internet, que pueden ralentizar o bloquear la 

aplicación impidiendo contestar a las preguntas planteadas.  

 

https://kahoot.it/%23/
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Por otro lado, resulta interesante aplicar dicha herramienta de gamificación en el 

aula ya que “genera información de utilidad para que el docente pueda comprobar el nivel 

de conocimiento que el estudiante ha adquirido sobre el tema previamente impartido, y 

en dependencia de los conocimientos asimilados, adaptar su actividad docente a las 

características de los alumnos”. Con Kahoot, afirma el autor, se puede “favorecer el 

aprendizaje desde algo tan importante como la motivación” (Jaber, y otros, 2016, pág. 

226). 

Plickers  

Plickers es, de acuerdo con López (2016, págs. 86-88), una herramienta web gratuita de 

evaluación formativa centrada en el alumno, disponible para Android e IOS que permite 

crear preguntas en formato de encuesta, con respuesta múltiple o verdadero/falso, 

incluyendo, si se desea, imágenes. 

 

Ilustración 4. Logotipo de la aplicación Plickers 

La propia aplicación proporciona unos códigos que el maestro deberá imprimir en 

papel o cartulina para cada alumno. Cada lado de la cartulina estará indicado con una letra 

(A, B, C o D) y con un número personal, como podemos comprobar en la siguiente 

imagen: 
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Ilustración 5. Marcador estándar donde se pueden apreciar las letras correspondientes a las cuatro 

posibles respuestas y el número de asignación del alumno 

 

Los alumnos contestarán a las preguntas girando el código y mostrando la letra 

seleccionada en la parte superior de la cartulina. El maestro escaneará con su teléfono o 

tableta los códigos de manera simultánea conforme vayan entrando en el campo visual 

del dispositivo utilizado. A su vez, en la pantalla de su dispositivo podrá observar los 

alumnos que han respondido o no a las cuestiones planteadas, y si la respuesta es correcta 

o incorrecta, mediante claros indicadores de color verde o rojo.  

Existe la opción de presentar los resultados a los alumnos en la pizarra digital o 

proyector, bien mostrando las respuestas de los alumnos de manera individual (se indica 

el nombre del alumno, y en color verde la respuesta correcta o en rojo la incorrecta), o 

bien de manera grupal, mediante un diagrama de barras. En cualquier caso, es una 

evaluación inmediata.  

Para poder utilizar la aplicación en el aula se deben realizar 7 pasos clave de 

acuerdo con lo afirmado por López (2016, págs. 86-87): 

1) Darse de alta de manera gratuita en la web https://www.plickers.com/ creando un 

usuario y contraseña.  

2) Descargar e instalar la aplicación en tu Smartphone o Tablet.  

3) Crear una clase en la que añadiremos los alumnos, que estarán vinculados a un 

número que coincidirá con el asignado en las cartulinas de código QR. 

https://www.plickers.com/
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Ilustración 6. Apartado para la creación de una nueva clase y adjunte de alumnado 

 

4) Imprimir los códigos desde la opción Cards. Podrán ser reutilizables siempre que 

se desee. 

5) En el apartado Library crear las preguntas y marcar la respuesta correcta. Asignar 

las preguntas a una clase o grupo. Se podrá añadir una imagen si se desea. 

 

Ilustración 7. Muestra de la creación de nuevas cuestiones 

 

6) En la pestaña Live View activamos la clase con la que queremos realizar la prueba. 

Iniciamos sesión en nuestro dispositivo móvil o tableta para poder escanear los 

códigos.  
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7) Finalmente, desde la pestaña Reports conoceremos los resultados, gráficos, 

respuestas y datos de cada uno de los participantes, que se almacenarán por tiempo 

ilimitado. 

 

 

Ilustración 8. Ejemplo de gráfica en la que se muestran resultados relacionados con cuestiones 

planteadas para la clase de repaso de 6º 

 

Una de las limitaciones que encontramos al utilizar las aplicaciones interactivas 

en el aula es, que muchas de ellas requieren del uso por parte del alumnado de dispositivos 

móviles, tabletas u ordenadores. Por diversos motivos, los alumnos no siempre disponen 

de un dispositivo con el que trabajar. Sin embargo, Plickers nos permite utilizar la 

tecnología sin apenas emplear tecnología. Esto se debe a que los alumnos solo necesitan 

unos códigos Bidi7 impresos en papel o cartulina, lo que supone facilitar el acceso a todo 

el alumnado. 

 

 

                                                             
7 Códigos Bidi (bidimensionales o bidireccionales) son códigos cerrados o privados. Su sistema de 

“codificación hace uso de una matriz de cuadros blancos y negros que contienen información binaria 

(cuadro blanco “0”, cuadro negro “1”). Estos códigos codifican distinta información, como un mensaje de 

texto o un enlace, que es accedido desde un teléfono móvil a través de una captura de imagen con una 

cámara fotográfica” (Ciruela, Delgado, & Martín, 2009, pág. 69). 
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También existen limitaciones en la aplicación, como la capacidad máxima en la 

creación de clases, con 63 alumnos por grupo. Para una clase en un centro de Educación 

Primaria o Secundaria, puede ser suficiente este número máximo de participantes, pero si 

el público que va a usar la aplicación cambia y es un auditorio, por ejemplo, dicha 

limitación puede ser un inconveniente. Si bien es cierto que se pueden incluir imágenes, 

no podemos adjuntar videos o audios, a diferencia de otras aplicaciones.  

Sin embargo, esta aplicación también presenta alguna característica positiva, 

como su descarga gratuita y uso sencillo. El profesor es un facilitador de aprendizaje que 

diseña experiencias de enseñanza/aprendizaje para los alumnos. En este caso se encarga 

de diseñar los test y facilitar a los alumnos los códigos Bidi o bidimensionales. Es muy 

importante su rol como creador de material adaptado para todos los alumnos del aula. Se 

debe destacar que el docente tiene que poseer conocimientos mínimos técnicos para 

interactuar con los sistemas. El alumno adquiere un rol muy activo con el uso de Plickers. 

La aplicación nos permite “optimizar la evaluación de los aprendizajes de nuestros 

alumnos en el aula” (López, 2016, pág. 88) al mismo tiempo que se da una 

retroalimentación inmediata, la cual nos sirve para “conocer el nivel de conocimientos 

adquiridos por los participantes, así como para incidir en los contenidos y habilidades en 

los que muestren mayores dificultades” (López, 2016, pág. 88), pudiendo además 

exportar datos a Excel e imprimir informes individualizados en formato PDF, lo que 

facilita la recogida de datos e información y el feedback proporcionado al alumnado. 
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y RELEVANCIA DEL TEMA 

Es evidente que la escuela ha experimentado cambios notorios a medida que la sociedad 

evolucionaba, hasta crear el paradigma caracterizado por las TIC. Por lo que no resulta 

extraño que sean muchas las investigaciones que se han llevado a cabo en el amplio 

campo de las TIC.  

Mediante el siguiente trabajo de campo hemos querido basarnos en algunas de las 

investigaciones previas realizadas y ya nombradas en la justificación, haciendo especial 

alusión a los datos recogidos en el artículo el “Uso de las TIC despierta una mayor 

motivación que con la no inclusión de las mismas en el proceso de enseñanza aprendizaje” 

(Ospina, Suárez, Espinosa, & Jaimes, 2016), el cual nos muestra que la inclusión de las 

TIC en el aula produce una mejor obtención de resultados en el alumnado de 9º curso de 

Educación Secundaria. Bajo dicha afirmación se genera una nueva línea de investigación 

que a continuación se procede a clarificar.  

En el presente estudio se propone la siguiente hipótesis u objetivo general: ¿se 

obtienen los mismos resultados cuando evaluamos contenidos iguales, mediante 

herramientas de evaluación tradicionales (test en papel) y aplicaciones TIC (Kahoot y 

Plickers) en estudiantes de ELE de los grados 5º y 6º de Educación Primaria, y 8º y 9º de 

Educación Secundaria? 

A la luz de esta pregunta, en la siguiente investigación se establecen cuatro 

objetivos específicos: conocer con cuál de las tres herramientas utilizadas (papel, Kahoot 

o Plickers) se obtienen mejores resultados en el proceso de evaluación; analizar el 

impacto del uso de las TIC en la evaluación y su repercusión tanto en la motivación como 

en la ansiedad; comparar si la repercusión del uso de las TIC tanto a nivel motivacional 

como de ansiedad trasciende en las notas obtenidas; y  realizar una revisión bibliográfica 

sobre la integración de las TIC en el currículum finlandés con especial atención en el 

acceso y manejo de herramientas tecnológicas utilizadas por las maestras y los estudiantes 

de ELE del centro educativo. 
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4. TRABAJO DE CAMPO O EXPOSICIÓN METODOLÓGICA  

4.1. Introducción al corpus 

Participantes 

La recopilación de las muestras seleccionadas que se llevó a cabo a lo largo de tres meses 

lectivos pertenece a dos grupos distintos de participantes: dos maestras de entre 35 y 40 

años, es decir nacidas entre 1982 y 1977; y un grupo de alumnos de 11 a 16 años, nacido 

en el país nórdico entre los años 2001 y 2006, los cuales han estudiado toda la etapa de 

Educación Primaria y Secundaria en el mismo centro educativo. Dichos individuos hacen 

un total de 85, siendo 57 de sexo femenino y 28 y de sexo masculino. En los dos siguientes 

gráficos podemos comprobar el número de participantes expuesto por curso y sexo y el 

porcentaje total de alumnos en función del sexo: 

Ilustración 9. Número de alumnos por sexo y curso 
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Ilustración 10. Diagrama de sectores con el porcentaje de participantes en función del sexo 

 

Instrumentos para la recogida de datos 

Los instrumentos utilizados han sido de dos tipos: cualitativo; el cuestionario para 

maestras (Anexo 1), y la tabla de observación sistemática (Anexos 6 a 11); y cuantitativo, 

como los cuestionarios anteriores (Anexo 2) y posteriores (Anexo 5) a la realización de 

los test para los alumnos, los test en papel (Anexo 3 y 4), los test realizados mediante la 

herramienta Kahoot y los test realizados mediante la herramienta Plickers. 

 La tabla de observación sistemática está compuesta por 11 registros, entre los 

que se detallan: el curso y la edad de los participantes; el nombre de la asignatura 

impartida; la fecha y hora de la recogida de información; el número de participantes 

diferenciado por sexos; y dividido en tres apartados diferentes (test en papel, Kahoot y 

Plickers) el ambiente de trabajo, el cual posee dos funciones “proporciona el lugar para 

el aprendizaje y, al mismo tiempo, actúa como participante en la enseñanza y el 

aprendizaje” (Loughlin & Suina, 1987, pág. 17), influyendo en el rendimiento académico 

de los alumnos; la sensación de desarrollo de los test (positiva o negativa); el registro para 

anotar cualquier otro acontecimiento trascendental y necesario para el desarrollo de la 

investigación; y un espacio para tomar notas o recomponer la información.  
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Se ha escogido la tabla de observación sistemática como otra herramienta más 

para completar la investigación, ya que “es un instrumento básico para poder reflexionar 

sobre la práctica y la realidad, así como contribuir a la innovación y a la mejora en la 

educación” (Fuertes, 2011, pág. 253), y en este caso favorecer la mejor obtención de 

conclusiones de la investigación. 

 El cuestionario para maestras se ha realizado empelando la escala Likert como 

herramienta de medición. Dicha escala, “a diferencia de preguntas dicotómicas con 

respuesta sí/no, nos permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del 

encuestado con cualquier afirmación que le propongamos”, de esta manera “las categorías 

de respuesta nos servirán para capturar la intensidad de los sentimientos del encuestado 

hacia dicha afirmación” (Llauradó, 2014)8, es decir, el nivel de acuerdo con las 

afirmaciones planteadas. Se han generado 5 ítems (totalmente de acuerdo, de acuerdo, 

neutral, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo) para una mayor precisión en la 

respuesta de las 27 afirmaciones planteadas.  

 Respecto a las herramientas con formato cuantitativo, se han realizado los 

cuestionarios para alumnos con escala Osgood, anteriores a la realización de los test, para 

recoger sus conocimientos e intereses sobre las TIC. El cuestionario está compuesto por 

cuatro casillas a rellenar con datos sobre el curso, edad, sexo y número asignado a cada 

participante, una breve explicación sobre lo que deben realizar a continuación, y 31 

preguntas con una escala de ítems de uno (siendo la puntuación inferior) a cinco (la más 

alta). El cuestionario posterior a la realización de los tres test de verbos (papel, Kahoot y 

Plickers) está compuesto por 21 preguntas con el mismo formato que el anterior. Ambos 

cuestionarios y el cuestionario para maestras fueron realizados mediante Google 

Formularios. 

 Se han diseñado dos test de verbos, uno para los alumnos de 5º curso, y otro para 

los cursos 6º, 8º y 9º, adaptados a los conocimientos de la lengua extranjera, como ya se 

ha comentado en la justificación. Ambos test cuentan con 20 cuestiones tipo test y cuatro 

posibles respuestas (a, b, c y d), las casillas curso, edad, sexo y número a rellenar con los 

                                                             
8 En https://www.netquest.com/blog/es/la-escala-de-likert-que-es-y-como-utilizarla. 
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datos de cada participante y una breve explicación en castellano de la tarea a realizar. El 

test destinado al alumnado de 5º curso está compuesto por cuatro verbos: ser, estar, ir y 

tener; mientras que el test destinado al resto de cursos está compuesto por los verbos: ser, 

estar, haber y tener. Las oraciones empleadas son sencillas, claras y estructuradas 

gramaticalmente de manera correcta. 

Los test para las aplicaciones Kahoot y Plickers, mantienen los mismos contenidos 

y condiciones que los test en papel, a excepción de la cuestión número 12, en la que 

debido a su número de palabras la oración resulta demasiado extensa para ser escrita en 

la aplicación Kahoot, por lo que se ha visto modificada de: Ellos ______ hecho las 

maletas. Mañana a las 08:00 irán al aeropuerto a coger el avión hacia Palma de 

Mallorca, a Ellos ______ hecho las maletas. Mañana irán a Palma de Mallorca. Se ha 

eliminado la información extra y se ha mantenido el sentido de la oración, respetando la 

finalidad del test. 

4.2. Procedimiento 

 

La duración del proceso de recogida de datos ha sido de tres meses lectivos, coincidiendo 

con el periodo de prácticas del Máster en Enseñanza y Aprendizaje de Segundas Lenguas, 

de la autora de la investigación en el país nórdico. Las pruebas se han llevado a cabo en 

días y horarios diferentes, realizando un test cada quincena, de esta manera se ha dejado 

una semana sin realizar pruebas, para que las respuestas no pudieran influir en la elección 

de las respuestas del siguiente test, y en consonancia la investigación fuera fiable y válida.  

Se explicó a los sujetos el motivo por el que habían sido seleccionados, sin detallar 

en qué consistía la investigación. Se decidió asignar un número identificativo a cada 

alumno, para posteriormente realizar comparaciones y siempre mantener su anonimato. 

Mediante la herramienta Google Formularios se realizaron los cuestionarios para 

las maestras y los cuestionarios sobre los conocimientos previos para todos los sujetos 

(Anexos 1 y 2). Cada uno de los participantes disponía de un ordenador para rellenar el 

formulario. Se decidió emplear Google Formularios ya que es “una herramienta óptima 

para la recogida de información en aquellos entornos en los que la población de estudio 
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analizada dispone de los requerimientos técnicos, la infraestructura y el nivel educativo y 

cognitivo necesarios” (Alarco & Álvarez-Andrade, 2012, pág. 9) como es el caso, además 

resulta ser una herramienta sencilla para crear cuestionarios y de fácil acceso y uso para 

todos los participantes. 

A continuación, se realizó el test de verbos en formato papel. Cada alumno 

completó los datos sobre curso, edad, sexo y número. La autora explicó brevemente, en 

castellano, lo que los participantes debían realizar. Dichas instrucciones también se 

encontraban escritas al comienzo del test. Los test se completaron en silencio y sin 

preguntar dudas, para no manipular las posibles respuestas. 

Tras la realización de los cuestionarios previos y el test de verbos en papel, los 

alumnos tomaron parte de la siguiente fase de la investigación: completar los test 

mediante las herramientas tecnológicas Kahoot y Plickers. Para su uso, cada alumno 

necesitaba crear e introducir un nickname o apodo en la aplicación. Con intención de 

mantener el anonimato de los 85 participantes de la investigación, se decidió asignar un 

número que coincidía con el asignado al comienzo de la investigación, del cual solo es 

conocedora la autora. Ella explicó brevemente en castellano la tarea a realizar. Mientras 

los participantes realizaban los cuestionarios y los test, se tomaron notas en la tabla de 

observación acerca del comportamiento de los alumnos, el ambiente de trabajo en la clase, 

la sensación de desarrollo, etc. 

Finalmente, se completó un post-test mediante Google Formulario para conocer 

la percepción de los alumnos sobre los cuestionarios. Para su realización, se siguió el 

mismo procedimiento que a lo largo de la investigación, dando una pequeña explicación 

previa en castellano, que los alumnos podían leer también en el ordenador. Al finalizar 

todos los test, se explicó detalladamente a los participantes en qué consistía la 

investigación. 

Para el análisis y recopilación de datos se creó un Libro Excel, siguiendo las 

fórmulas: “=Contar”, “=Contar.Si”, y “=Promedio”, de donde se obtuvieron medias, 

totales y porcentajes de las cuestiones planteadas. 
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4.3. Características del corpus 

 

Discusión de los resultados  

La presentación del producto derivado de este trabajo de investigación está centrada en 

el análisis de los resultados obtenidos de los cuestionarios realizados. Dichos resultados 

arrojan información valiosa que permite dar solución a la hipótesis planteada; ¿se 

obtienen los mismos resultados cuando evaluamos contenidos iguales, mediante 

herramientas de evaluación tradicionales (test en papel) y aplicaciones TIC (Kahoot y 

Plickers) en estudiantes de ELE de los grados 5º y 6º de Educación Primaria, y 8º y 9º de 

Educación Secundaria? 

Del mismo modo se ha querido dar respuesta a los cuatro objetivos específicos 

establecidos. Para ello, se adjuntan las siguientes gráficas, con base en los cuestionarios 

utilizados para la recolección de datos mediante Google Formularios, test en papel y 

plantillas de resultados de Kahoot y Plickers, que se exponen en los anexos. El análisis 

está en dividido en seis apartados con varias categorías en cada uno de ellos, dando 

respuesta al objetivo general y a los cuatro objetivos específicos planteados.  

A. Apartado 1. Cuestionario inicial de maestras y alumnado: las TIC en el ámbito 

educativo, competencias digitales y uso pedagógico de las TIC. 

En primer lugar, comenzaremos con el apartado uno que recoge los datos 

obtenidos del primer cuestionario para maestras y alumnado sobre sus conocimientos 

acerca de las nuevas tecnologías, su uso en el ámbito educativo y el uso pedagógico de 

las TIC. Este primer apartado está compuesto por dos categorías (A y B) que recogen los 

resultados obtenidos. 

a. Categoría A. Cuestionario para maestras. 

En esta primera categoría, los ítems abordados hacen alusión a los conocimientos 

y manejo de las maestras a cerca de las TIC y su inclusión en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de español como lengua extranjera, haciendo especial énfasis en el proceso 
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de evaluación. Podemos afirmar que ambas profesoras dicen poseer un alto nivel de 

conocimientos en TIC, e interés en avances tecnológicos. Ambas navegan con frecuencia 

por internet en el hogar, como podemos observar en la siguiente figura:  

 

Ilustración 11. Muestra de los resultados obtenidos del cuestionario 1 sobre la frecuencia en la que las 

maestras navegan por internet en casa 

 

 Las dos declaran que las TIC son beneficiosas para la enseñanza y aprendizaje 

de ELE. Emplean frecuentemente dichas herramientas tecnológicas en el proceso de E/A, 

siendo la Tablet la herramienta digital más utilizada en comparación con el ordenador o 

el teléfono móvil, lo cual se asocia a la cantidad de recursos, tanto en términos de tiempo 

como de material pedagógico digital que el centro dispone y las maestras así lo 

corroboran, como se muestra en las dos siguientes figuras: 

 

Ilustración 12. Muestra de los resultados obtenidos del cuestionario 1 sobre la frecuencia en la que las 

maestras utilizan la Tablet en el aula como herramienta de enseñanza/aprendizaje 
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Ilustración 13. Muestra de los resultados obtenidos del cuestionario 1 sobre el equipamiento tecnológico 

con el que el centro escolar cuenta 

 

 Ambas consideran que las TIC son beneficiosas para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de ELE, pero ninguna de las dos apenas utiliza las TIC para hacer 

presentaciones en el aula. Sin embargo, las maestras coinciden que utilizan internet, tanto 

dentro como fuera del aula, para buscar información, como apoyo de explicaciones o para 

consultar páginas web. Cabe destacar que las dos afirman que el uso de dichas 

herramientas puede ser efectiva y motivadora en la evaluación, pero ninguna de las dos 

recurre con frecuencia a ellas cuando realizan evaluaciones, como observamos en las 

siguientes figuras: 

 

Ilustración 14. Muestra de los resultados obtenidos del cuestionario 1 sobre la cantidad de veces que se 

recurre a las aplicaciones tecnológicas en los procesos de evaluación 
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Ilustración 15. Muestra de los resultados obtenidos del cuestionario 1 sobre la efectividad de emplear las 

TIC como herramienta de evaluación en el aula 

 

 

Ilustración 16. Muestra de los resultados obtenidos del cuestionario 1 sobre la opinión respecto al uso de 

las TIC como herramienta de evaluación en la clase de ELE y su componente motivador 

 

Respecto a las aplicaciones tecnológicas seleccionadas para llevar a cabo la 

investigación, debemos tener en cuenta que las maestras son conocedoras de la aplicación 

Kahoot, y la utilizan con frecuencia en sus aulas. De acuerdo con lo que se recoge en los 

datos, ninguna de las dos esta familiarizada ni utiliza Plickers en clase, como 

comprobamos a continuación: 
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Ilustración 17. Muestra de los resultados obtenidos del cuestionario 1 sobre cuánto están familiarizadas 

las maestras con la aplicación Plickers 

 

Ilustración 18. Muestra de los resultados obtenidos del cuestionario 1 sobre el uso de Plickers como 

herramienta de evaluación en el aula ELE 

 

b. Categoría B. Cuestionario alumnado. 

En esta segunda categoría los ítems planteados hacen referencia a los conocimientos e 

interés por las TIC que tienen los alumnos, cuál es el instrumento (Tablet, ordenador y 

teléfono móvil) más utilizado tanto como ocio, como con fines académicos, la  motivación 

interna de los participantes en el uso pedagógico de las TIC (búsqueda de información, 

uso de diccionarios, aplicaciones web para repaso de contenidos, realización de 

exámenes, etc.), y el grado de conocimiento y uso de las herramientas digitales (Kahoot 
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y Plickers) seleccionadas para dicha investigación y su motivación hacia las mismas. Los 

valores del cuestionario están recogidos de uno a cinco, siendo el primero la puntuación 

más baja, y creciendo gradualmente hasta cinco, la puntuación más alta. 

Respecto a los conocimientos que tienen los alumnos sobre las TIC, observamos 

que el 50% de los participantes dice poseer conocimientos altos (número cuatro) o muy 

altos (número cinco) en TIC, y el 52% dice tener un interés alto o muy alto por las nuevas 

tecnologías, como muestran los siguientes gráficos: 

 

Ilustración 19. Muestra de los resultados sobre los conocimientos de los alumnos acerca de las TIC 

 

Ilustración 20. Muestra de los resultados sobre el interés de los participantes en las TIC 
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 En cuanto al uso de las herramientas digitales propuestas; Tablet, ordenador y 

teléfono móvil, la más utilizada tanto en el hogar como en el aula, es el teléfono móvil. 

El 98% de los participantes lo usan con una frecuencia alta o muy alta en el hogar (figura 

21), y un 46% de los participantes dice utilizarlo en las aulas de ELE (figura 22). De dicho 

46% (39 participantes), el 69% dice estar alta o muy altamente motivado con su uso 

(figura 23). 

 

Ilustración 21. Muestra de los resultados sobre el uso del teléfono móvil en casa 

 

Ilustración 22. Muestra de los resultados sobre el uso del teléfono móvil en el aula 
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Ilustración 23. Muestra del porcentaje de alumnos que se siente motivado cuando usa el teléfono móvil 

en el aula 

El 28% de participantes recurre a internet para buscar información, consultar 

webs, diccionarios, etc. cuando está en el aula (figura 24). El 19% recurre de manera alta 

o muy alta a internet para realizar actividades de repaso (figura 25) y solo el 7% recurre 

a aplicaciones. Del 7% de participantes que usa aplicaciones como repaso de contenidos, 

el 50% se siente motivado cuando las usa (figura 26).  

 

Ilustración 24. Muestra del porcentaje de participantes que recurre a internet para buscar información, 

consultar webs, diccionarios, etc. cuando está en el aula 
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Ilustración 25. Muestra del porcentaje de participantes que recurre a internet para realizar actividades 

de repaso 

 

Ilustración 26. Muestra del porcentaje de alumnos motivados que usan aplicaciones como herramienta 

de repaso de manera frecuente o muy frecuente 

 

 Respecto a la realización de exámenes o test, el 8% dice realizarlos mediante 

nuevas tecnologías (figura 27) y de ellos, solo el 2% dice tener una motivación alta 

cuando las usa, como podemos comprobar en las siguientes figuras: 
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Ilustración 27. Muestra del porcentaje de participantes que dice realizar exámenes/test mediante 

aplicaciones tecnológicas  

 

Ilustración 28. Muestra del porcentaje de participantes motivados cuando realizan exámenes/test 

mediante aplicaciones tecnológicas 

 

De las herramientas digitales seleccionadas para la investigación (ordenador, 

Tablet o teléfono móvil), el dispositivo destinado al ocio más utilizado en el aula en todos 

los cursos es el teléfono móvil. Sin embargo, como uso académico es más frecuente este 

último en el aula de 5º y 9º, en el resto de cursos los participantes utilizan el ordenador o 
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el teléfono móvil como herramientas para búsqueda de información, diccionarios o 

apoyo, entre otros. 

 Respecto a las herramientas utilizadas para llevar a cabo la investigación, el 87% 

de los participantes dice conocer la aplicación Kahoot, afirmando que el 59% la usa en 

clase, y de todos ellos, el 71% dice estar motivado o muy motivado con su uso, como 

podemos comprobar en las siguientes figuras: 

 

Ilustración 29. Muestra del porcentaje de participantes que conoce la aplicación Kahoot  

 

Ilustración 30. Muestra del porcentaje de participantes que dice usar Kahoot en el aula 

0% 1%

12%

8%

79%

1 2 3 4 5

1%

8%

32%

39%

20%

1 2 3 4 5



El efecto de las TIC en la evaluación de ELE en el sistema educativo finlandés Idoia Argudo Martínez 

61 
 

 

Ilustración 31. Muestra del porcentaje de participantes motivados al usar Kahoot como herramienta del 

aula 

 

Por último, solo el 1% de los encuestados afirma tener conocimientos altos o muy 

altos respecto a la aplicación Plickers. En general, el 99% de los participantes afirma no 

conocer la aplicación, y por consiguiente el 98% dice no sentirse motivados con su uso, 

como podemos comprobar en los gráficos siguientes: 

 

Ilustración 32. Muestra del porcentaje de participantes que dice conocer la aplicación Plickers 
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Ilustración 33. Muestra del porcentaje de participantes que dice usar Plickers en el aula 

 

Ilustración 34. Muestra del porcentaje de participantes motivados al usar Plickers como herramienta del 

aula 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5

99%

0% 1% 0% 0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5

98%

0% 2% 0% 0%



El efecto de las TIC en la evaluación de ELE en el sistema educativo finlandés Idoia Argudo Martínez 

63 
 

c. Categoría C. Cuestionario 3 y 4: Test de verbos en papel. 

La tercera categoría muestra los resultados obtenidos al realizar los cuestionarios número 

tres y cuatro; test de verbos, por los alumnos de 5º, 6º, 8º y 9º. El análisis está realizado 

por cursos, teniendo en cuenta el porcentaje de aprobados y suspensos que hay en cada 

uno y la nota obtenida por los alumnos. El test consta de 20 cuestiones, por lo que se ha 

contado la obtención de entre 10 y 20 puntos, ambos incluidos, como aprobado y la 

obtención de un nueve o menos como suspenso. 

 En 5º curso, se ha dado un 83% de aprobados. Tan solo un participante ha 

obtenido la puntuación más alta del test 20/20. La puntuación más baja de entre los 12 

participantes ha sido 6/20, como podemos observar en las siguientes figuras: 

 

Ilustración 35. Muestra del porcentaje de aprobados y suspensos en el cuestionario N.º 4 de 5º curso 
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Ilustración 36. Muestra del número de aprobados y suspensos en el cuestionario N.º 4 de 5º curso 

 

 En la realización del test de verbos en 6º curso, a diferencia que en 5º el número 

de aprobados ha sido inferior. Se ha dado un 50% de aprobados, y ninguno de los alumnos 

ha conseguido alcanzar el total de respuestas correctas (20/20), siendo 13/20 la 

puntuación más alta alcanzada tan solo por tres alumnos, y 6/20 la nota más baja obtenida 

por dos de los 16 participantes del aula, como podemos observar en las siguientes figuras: 

 

Ilustración 37. Muestra del porcentaje de aprobados y suspensos en el cuestionario N.º 3 de 6º curso 
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Ilustración 38. Muestra del número de aprobados y suspensos en el cuestionario N.º 3 de 6º curso 

 

 En 8º curso, los análisis muestran que un 55% de alumnos ha obtenido una nota 

igual o superior a 10 (aprobado) en el test de verbos realizado. El número de aprobados 

se ha visto ligeramente incrementado con respecto a 6º curso, pero es inferior al 

porcentaje de aprobados obtenido en 5º curso. Ninguno de los alumnos ha conseguido 

alcanzar el total de respuestas correctas (20/20), siendo 17/20 la puntuación más alta 

alcanzada tan solo por un alumno, y 5/20 la más baja, obtenida por uno de los 31 

integrantes del curso, como podemos observar en las siguientes figuras: 

 

Ilustración 39. Muestra del porcentaje de aprobados y suspensos en el cuestionario N.º. 3 de 8º curso 
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Ilustración 40. Muestra del número de aprobados y suspensos en el cuestionario N.º 3 de 8º curso 

 

En 9º curso, los análisis muestran que, al igual que en 8º, un 50% de alumnos ha 

obtenido una nota igual o superior a 10 (aprobado) en el test de verbos realizado. Tan solo 

un alumno ha alcanzado el total de respuestas correctas (20/20), al igual que se dio en 6º 

curso. Dos de los 26 alumnos han obtenido 4/20, el suspenso más bajo registrado de todos 

los cursos, como podemos observar en las siguientes figuras: 

 

Ilustración 41. Muestra del porcentaje de aprobados y suspensos en el cuestionario N.º. 3 de 9º curso 
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Ilustración 42. Muestra del número de aprobados y suspensos en el cuestionario N.º 3 de 9º curso 

 

d. Categoría D. Test de verbos mediante Kahoot 

La categoría D recoge los resultados obtenidos en la realización del test de verbos por los 

participantes de 5º a 9º, mediante la aplicación Kahoot. El análisis está realizado por 

cursos, teniendo en cuenta el porcentaje de aprobados y suspensos que hay en cada uno y 

la nota obtenida por los alumnos. El test consta de 20 cuestiones, al igual que el test en 

papel, ya que son las mismas preguntas. Para aprobar será necesario obtener 10 o más 

(hasta 20) puntuación, y la obtención de un nueve o menos equivaldrá a suspenso. 

En 5º curso, podemos comprobar que se ha dado un 100% de aprobados, es decir, 

todos los alumnos han obtenido una puntuación igual o superior a 10/20. Ninguno de los 

alumnos ha obtenido el total de respuestas correctas, 20 de 20. La puntuación más alta ha 

sido 19/20, lograda por dos alumnos, y 10/20 la más baja, alcanzada por un participante.  

En comparación con el test realizado en papel, se han obtenido más aprobados, 

concretamente un 17% más. Un alumno ha obtenido la puntuación más alta (20/20) en el 

test en papel, mientras que con Kahoot la más alta ha sido 19/20. Podemos deducir que 

con Kahoot se han logrado puntuaciones más altas, y no se ha dado ningún suspenso, a 

diferencia del test en papel, con el que se dieron dos suspensos (7/20 y 9/20). En las 

siguientes figuras podemos observar con detalle el análisis de los resultados obtenidos:  
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Ilustración 43. Muestra del porcentaje de aprobados y suspensos del test mediante Kahoot de 5º curso 

 

Ilustración 44. Muestra del N.º de alumnos y respuestas correctas obtenidas en el test de verbos mediante 

Kahoot de 5º curso 
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Ilustración 45. Muestra del N.º de alumnos y respuestas correctas obtenidas en los test de verbos en 

papel y Kahoot de 5º curso 

 

El análisis de 6º curso indica que tan solo un 31% de los participantes han 

aprobado el test. Ninguno de los alumnos ha obtenido 20 de 20 respuestas correctas, 

siendo 15/20 la puntuación más alta alcanzada por un alumno. La puntuación más baja ha 

sido 1/20, lograda también por un solo participante. Este resultado tan bajo ha sido 

derivado como consecuencia de diversos factores, entre los que destacan una serie de 

fallos en la conexión a internet cuando se realizaba el test, como podemos comprobar en 

el anexo 7; plantilla de observación de 6º.  

En comparación con los resultados obtenidos en los test en papel, podemos 

observar que han sido más el número de suspensos logrados mediante la aplicación 

Kahoot (31%). Sin embargo, el aprobado más alto se ha dado con esta misma aplicación, 

siendo 15/20, mientras que en papel se ha alcanzado 13/20. A continuación, vemos las 

gráficas que indican el porcentaje de aprobados y suspensos, las notas obtenidas y la 

comparación de resultados entre papel y Kahoot: 
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Ilustración 46. Muestra del porcentaje de aprobados y suspensos del test mediante Kahoot de 6º curso 

 

 

Ilustración 47. Muestra del N.º de alumnos y respuestas correctas obtenidas en el test de verbos mediante 

Kahoot de 6º curso 
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Ilustración 48. Muestra del N.º de alumnos y respuestas correctas obtenidas en los test de verbos en 

papel y Kahoot de 6º curso 

 

En 8º curso, apreciamos que se ha dado un 35% de aprobados. Ninguno de los 

alumnos ha obtenido el total de respuestas correctas, 20 de 20. La puntuación más alta ha 

sido 18/20, lograda por un alumno. Por otro lado, la puntuación más baja detectada ha 

sido 1/20, existe una diferencia notoria entre la máxima y la mínima, que ha alterado los 

resultados obtenidos. 

En comparación con el test realizado en papel, se han alcanzado menos aprobados, 

concretamente un 20% menos. Tan solo un alumno obtuvo 18/20, un punto más alto que 

la puntuación más alta lograda en los resultados del test en papel. Sin embargo, a rasgos 

generales, mediante Kahoot se han obtenido resultados más bajos que mediante el test en 

papel. Con un 65% de suspensos, la nota más baja lograda es 1/20. En las siguientes 

figuras podemos observar con detalle el análisis de los resultados obtenidos:  
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Ilustración 49. Muestra del porcentaje de aprobados y suspensos del test mediante Kahoot de 8º curso 

 

 

Ilustración 50. Muestra del N.º de alumnos y respuestas correctas obtenidas en el test de verbos mediante 

Kahoot de 8º curso 
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Ilustración 51. Muestra del N.º de alumnos y respuestas correctas obtenidas en los test de verbos en 

papel y Kahoot de 8º curso 

 

En 9º curso, podemos comprobar que se ha dado un 54% de aprobados, es decir, 

un 4% más de los alumnos han obtenido una puntuación igual o superior a 10/20. Tan 

solo un alumno ha obtenido el total de respuestas correctas, 20 de 20. Por el contrario, la 

puntuación más baja ha sido 8/20, alcanzada por un participante.  

En la comparación de resultados obtenidos entre el cuestionario realizado en papel 

y mediante Kahoot, podemos observar que un 4% más de los participantes han alcanzado 

puntuaciones iguales o superiores a 10 en el test.  Al igual que en el test en papel, un 

alumno obtuvo la puntuación más alta (20/20). Podemos deducir que con Kahoot se ha 

logrado reducir un 4% el porcentaje de suspensos con respecto al test en papel. A 

continuación, podemos observar el análisis de los resultados obtenidos:  
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Ilustración 52. Muestra del porcentaje de aprobados y suspensos del test mediante Kahoot de 9º curso 

 

 

Ilustración 53. Muestra del N.º de alumnos y respuestas correctas obtenidas en el test de verbos mediante 

Kahoot de 9º curso 
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Ilustración 54. Muestra del N.º de alumnos y respuestas correctas obtenidas en los test de verbos en 

papel y Kahoot de 9º curso 

 

En general, diremos que el mayor número de aprobados se ha dado en 5º curso, 

con un notorio 100% de aptos. Las notas más elevadas obtenidas han sido en 5º y 9º curso, 

y la más baja registrada en 6º, debido a un fallo técnico previamente comentado, y en 8º 

curso. En comparación con los resultados obtenidos en los test realizados en papel, 

podemos observar que el porcentaje de aprobados en los cursos 5º y 9º ha crecido cuando 

se ha empleado Kahoot, sim embargo, en los cursos 6º y 8º, se ha dado un claro descenso 

en el número de alumnos que han superado el test mediante Kahoot.  

Respecto a la puntuación numérica obtenida, los aprobados y los suspensos han 

sido más altos cuando se ha empleado Kahoot, obteniendo 20/20 o acercándose al 

aprobado 10/20 respectivamente. En los cursos 5º y 9º las notas obtenidas han sido más 

altas. Los suspensos han sido más altos a diferencia de los cursos 6º y 8º, donde los 

suspensos registrados se han dado con la menor puntuación que se puede obtener, 1/20. 
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e. Categoría E. Test de verbos mediante Plickers 

En la quinta categoría encontramos una clasificación de los resultados obtenidos en la 

realización del test de verbos por los participantes de 5º a 9º, mediante la aplicación 

Plickers. El análisis está realizado por cursos, teniendo en cuenta el porcentaje de 

aprobados y suspensos que hay en cada uno y la nota obtenida por los alumnos. El test 

consta de 20 cuestiones, al igual que el test en papel o Kahoot, ya que son las mismas 

preguntas. Para aprobar será necesario obtener 10 o más (hasta 20) puntuación, y la 

obtención de un nueve o menos equivaldrá a suspenso. 

En 5º curso, a diferencia del test en papel (83%) y al igual que con Kahoot, se ha 

dado un 100% de aprobados. Ningún participante ha obtenido la puntuación más alta del 

test 20/20. Ésta ha sido 19/20 (cuatro muestras), y la más baja 10/20 (una muestra). Los 

resultados coinciden con las puntuaciones más altas y bajas logradas con Kahoot, pero el 

número de personas que ha alcanzado 19/20, ha aumenta siendo cuatro en lugar de uno 

los participantes con dicha puntuación en la realización del test mediante la aplicación 

digital Plickers. Con respecto a la puntuación más baja, al igual que con Kahoot, solo un 

alumno ha alcanzado 10/20.  

Con ninguna de las dos aplicaciones se han obtenido puntuaciones máximas 

(20/20), y observamos que han bajado un punto las marcas alcanzadas. Sin embargo, el 

número de alumnos que logra la nota más alta registrada a aumentado desde el test en 

papel (un alumno) o el realizado con Kahoot (un alumno), hasta el ejecutado mediante 

Plickers (cuatro alumnos). Como consecuencia, ha crecido el porcentaje de aprobados en 

el curso, pasando de 83% (papel) al 100% (Kahoot y Plickers). 

A continuación, podemos observar el porcentaje de aprobados y suspensos en la 

realización del test mediante la herramienta digital Plickers, el número de alumnos que 

ha obtenido diferentes puntuaciones y la gráfica comparativa sobre las puntuaciones 

alcanzadas con las diferentes herramientas utilizadas: 
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Ilustración 55. Muestra del porcentaje de aprobados y suspensos del test mediante Plickers de 5º curso 

 

 

 

Ilustración 56. Muestra del N.º de alumnos y respuestas correctas obtenidas en el test de verbos mediante 
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Ilustración 57.Muestra del N.º de alumnos y respuestas correctas obtenidas en los test de verbos en papel 

y Plickers de 5º curso 

 

En 6º se han dado mayores irregularidades en la obtención de resultados. Mediante 

Plickers el 100% de los alumnos ha aprobado el test, siendo 20/20 la nota más alta y 10/10 

la más baja registrada. La puntuación obtenida por un número mayor de alumnos fue 

15/20, alcanzada por cuatro de los participantes.  

Con esta muestra de participantes hemos observado una alta variación de notas 

logradas en función de la herramienta utilizada. Mediante el test en papel se dieron un 

50% de aprobados. Sin embargo, con la aplicación Kahoot, el porcentaje descendió al 

31%. Por el contrario, con la herramienta digital Plickers el porcentaje de aprobados 

ascendió hasta el 100%. 

En el test en papel, la puntuación más alta alcanzada por tres alumnos fue 13/20. 

Con Kahoot, tan solo un alumno obtuvo la marca más alta (15/20), dos puntos por encima 

del cuestionario en papel. Con Plickers, uno de los participantes logró la puntuación total 

20/20. Respecto a las notas más bajas, con el test en papel 6/20 fue la puntuación más 

baja registrada por dos integrantes. Por motivos de fallos en la aplicación, dicha 
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puntuación descendió hasta 1/20 (una muestra), seguido de 5/20 (una muestra). Mediante 

Plickers, la puntuación más baja ascendió hasta 10/20, lo que supone un aprobado. 

En las siguientes gráficas podemos observar el porcentaje de aprobados y 

suspensos en la realización del test mediante la herramienta digital Plickers, el número 

de alumnos que ha obtenido diferentes puntuaciones y la gráfica comparativa sobre las 

puntuaciones logradas con las diferentes herramientas utilizadas: 

 

Ilustración 58. Muestra del porcentaje de aprobados y suspensos del test mediante Plickers de 6º curso 

 

Ilustración 59. Muestra del N.º de alumnos y respuestas correctas obtenidas en el test de verbos mediante 
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Ilustración 60. Muestra del N.º de alumnos y respuestas correctas obtenidas en los test de verbos en 

papel y Plickers de 6º curso 

 

En 8º curso, el 97% de los participantes obtuvo una puntuación igual o superior a 

10/20. La puntuación más alta fue 20/20 (una muestra) y 15/20 fue la puntuación con 

mayor número de muestras. Tan solo dos alumnos lograron puntuaciones por debajo de 

la nota media (10/20). La puntuación más baja registrada fue 8/20 (una muestra). 

A diferencia del test en papel (55%) y con Kahoot (36%), mediante Plickers se ha 

dado un porcentaje de aprobados entre el 42% y el 61% mayor. Tan solo un participante 

ha obtenido la puntuación más alta del test 20/20 mediante Plickers. Puntuación que ha 

ascendido si realizamos una comparación con los resultados obtenidos en papel, donde la 

nota más alta fue 17/20 (una muestra), y con Kahoot subió un punto a 18/20 (una 

muestra). 

Por otro lado, respecto a las notas más bajas obtenidas, encontramos 5/20 (una 

muestra) mediante papel o 1/20 (una muestra) con Kahoot. El número asciende 

ligeramente a 8/20 (una muestra) si tenemos en cuenta los resultados alcanzados mediante 

Plickers. 
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A continuación, podemos observar el porcentaje de aprobados y suspensos de 8º 

curso, en la realización del test mediante la herramienta digital Plickers, el número de 

alumnos que ha obtenido diferentes puntuaciones y la gráfica comparativa sobre las 

puntuaciones alcanzadas con las diferentes herramientas utilizadas: 

 

Ilustración 61. Muestra del porcentaje de aprobados y suspensos del test mediante Plickers de 8º curso 

 

 

Ilustración 62. Muestra del N.º de alumnos y respuestas correctas obtenidas en el test de verbos mediante 

Plickers de 8º curso 
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Ilustración 63. Muestra del N.º de alumnos y respuestas correctas obtenidas en los test de verbos en 

papel y Plickers de 8º curso 

 

En 9º curso, los resultados obtenidos con la aplicación Plickers han registrado un 

96% de aprobados. Porcentaje que ha aumentado con respecto a los resultados logrados 

mediante el test en papel (50% de aprobados) y el cuestionario realizado con Kahoot (54% 

de aprobados). Podemos observar un ascenso de aprobados del 46% cuando se realiza el 

test con la aplicación Plickers y en comparación con los resultados obtenidos en papel. 

Con las tres herramientas se han alcanzado puntuaciones máximas (20/20). Con 

el test en papel la puntuación más alta fue 20/20 (una muestra), al igual que con el test 

mediante Kahoot. Sin embargo, con la aplicación Plickers, los resultados han aumentado 

de manera poco significativa, en una muestra más, siendo dos los participantes que han 

obtenido la puntuación más alta. 

Por otro lado, las notas más bajas también se han visto significativamente 

alteradas. Con el test en papel, el resultado más bajo registrado por dos participantes ha 

sido 4/20. La nota más baja mediante la aplicación Kahoot, ha sido cuatro puntos más alta 

que con el test en papel, 8/20 (una muestra), y un punto más alto ha sido el registro más 

baja recogido con Plickers 9/20 (una muestra). Por lo que, una vez más, observamos que 

con Plickers se dan suspensos más elevadas que con respecto al resto de herramientas. 
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En las gráficas siguientes podemos apreciar en detalle el porcentaje de aprobados 

y suspensos que el 9º curso ha alcanzado en la realización del test mediante la herramienta 

digital Plickers, el número de alumnos que han obtenido diferentes puntuaciones y la 

gráfica comparativa sobre las puntuaciones alcanzadas con las diferentes herramientas 

utilizadas: 

 

Ilustración 64. Muestra del porcentaje de aprobados y suspensos del test mediante Plickers de 9º curso 

 

 

Ilustración 65. Muestra del N.º de alumnos y respuestas correctas obtenidas en el test de verbos mediante 

Plickers de 9º curso 
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Ilustración 66. Muestra del N.º de alumnos y respuestas correctas obtenidas en los test de verbos en 

papel y Plickers de 9º curso 

 

f. Categoría F. Cuestionario 5: Post-cuestionario para alumnos 

La sexta categoría muestra los resultados obtenidos al realizar el informe número 5; post-

cuestionario para alumnos de 5º a 9º. El análisis está realizado a nivel global considerando 

todos los datos recopilados en el cuestionario. El informe se realizó en tres pasos, teniendo 

en cuenta el orden en el que se llevaban a cabo los teses 3 y 4, y las pruebas mediante 

papel, Kahoot y Plickers. Una vez finalizado el test, respondían a las pertinentes 

preguntas que hacían alusión al método utilizado.  

El test consta de 21 cuestiones, calificadas de uno a cinco, siendo uno la 

puntuación inferior y cinco la más alta. Hemos resaltado los siguientes cuatro parámetros: 

motivación previa y motivación tras la realización de los cuestionarios, dominio de los 

contenidos, ansiedad en la realización de los cuestionarios y consideración sobre el uso 

de las TIC en general y de Kahoot y Plickers en particular, como herramientas para una 

posible obtención de calificaciones más positivas y notas más altas en la evaluación 

formativa.  
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 En primer lugar, observamos que, a nivel general, antes de realizar los teses 3 y 

4, un 47% de los participantes afirma resultarle motivante o muy motivante realizar 

exámenes en papel. Los resultados se ven alterados cuando los alumnos han efectuado el 

cuestionario y responden a la pregunta n.º 5, ya que tan solo el 20% dice seguir sintiéndose 

motivado o muy motivado cuando lo ha realizado. De todos los participantes solo el 43% 

afirma tener conocimientos altos o muy altos para responder a las preguntas, y es la mitad 

de los participantes, el 50%, los que asienten sentir un nivel de ansiedad alto o muy alto 

cuando realizan las pruebas en papel. 

 

Ilustración 67. Muestra del porcentaje de alumnos que les resulta o no motivante la realización de 

exámenes en papel 

 

Ilustración 68. Muestra del porcentaje de alumnos que dicen haberse sentido o no motivados en la 

realización del cuestionario en papel 
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Ilustración 69. Muestra del porcentaje de alumnos que dice poseer un conocimiento (medido de manera 

gradual) y dominio cuando han realizado el cuestionario en papel 

 

 

Ilustración 70. Muestra del porcentaje de alumnos que han sentido ansiedad (medido de manera 

gradual) en la realización del test en papel 

 

Respecto a los resultados obtenidos mediante Kahoot, el 64% de los participantes 

afirma que les resulta motivante realizar cuestionarios con dicha aplicación. El porcentaje 

aumenta tras preguntar si se han sentido motivados al realizar el test, ya que un 80% 

afirma lo establecido.  
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A pesar de sentir una motivación muy alta, solo el 54% dice tener un dominio alto 

o muy alto de los contenidos cuando ha realizado el cuestionario, porcentaje que ha 

crecido considerablemente si lo comparamos con el 43% que dice tener un dominio alto 

o muy alto de los contenidos cuando realiza el cuestionario mediante papel.  

Por otra parte, un 16% de los participantes asegura sentirse con un nivel de 

ansiedad alto o muy alto cuando lleva a cabo pruebas con la aplicación Kahoot. Uno de 

los factores que repercuten en dicha sensación de ansiedad o estrés puede ser un factor 

externo que forma parte de la aplicación; la melodía que se reproduce en los tiempos de 

espera de las respuestas, ya que juega con la tensión y el nerviosismo de los participantes.  

 

Ilustración 71. Muestra del porcentaje de alumnos que afirma resultarles motivante o no la realización 

de teses mediante la aplicación Kahoot 

 

Ilustración 72. Muestra del porcentaje de alumnos que dicen sentirse motivados o no tras la realización 

del cuestionario mediante Kahoot 
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Ilustración 73. Muestra del porcentaje de alumnos que dice dominar o no los contenidos del cuestionario 

realizado mediante Kahoot 

 

Ilustración 74. Muestra del porcentaje de alumnos que presenta o no ansiedad en la realización del 

cuestionario mediante Kahoot 

 

Un 63% de los encuestados afirma que realizar exámenes mediante Plickers puede 

resultar motivante para el alumnado. El porcentaje aumenta considerablemente hasta un 

80% cuando preguntamos si se han sentido motivados tras la realización del cuestionario 

mediante la herramienta Plickers. Cabe señalar que tan solo un 10% de los encuestados 

dice sentir ansiedad cuando es evaluado mediante dicha aplicación. Si observamos, el uso 

de la herramienta Plickers es la única que registra parámetros tan bajos en el nivel de 
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ansiedad. Esto resulta ser un aspecto muy positivo, ya que, si la ansiedad se reduce, los 

alumnos estarán más relajados y eso repercutirá en la obtención de mejores resultados. 

 

Ilustración 75. Muestra del porcentaje de alumnos que creen que es o no motivante realizar cuestionario 

mediante Plickers 

 

Ilustración 76. Muestra del porcentaje de alumnos que se han sentido o no motivados tras realizar el 

cuestionario mediante Plickers 

 

Ilustración 77. Muestra del porcentaje de alumnos que han sentido o no ansiedad al utilizar Plickers 

como herramienta de evaluación en el aula 
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Aunque todos los test presentaban contenidos idénticos (las mismas cuestiones), 

cabe resaltar como un 43% de los participantes afirma dominar los contenidos tratados en 

el cuestionario en papel. La cifra aumenta cuando se refiere a Kahoot, y es que son un 

54% de los encuestados los que dicen sentirse con conocimientos altos o muy altos para 

completar el cuestionario. Sorprendentemente, el porcentaje se eleva hasta el 58% cuando 

analizamos los resultados logrados en el apartado referido a Plickers. Por lo que, en 

general, los alumnos dicen dominar más la materia, y por tanto sentirse más seguros, 

cuando el cuestionario se realiza mediante las aplicaciones Kahoot y Plickers, entre la 

que destaca esta última. Cabe remarcar que, al comienzo de la investigación, los 

estudiantes desconocían la aplicación Plickers y, sin embargo, ha sido con la que mejores 

puntuaciones han obtenido, más motivados decían estar y menos ansiedad mostraban. 

 

Ilustración 78. Muestra del porcentaje de alumnos que dicen sentir dominio en los contenidos del 

cuestionario realizado mediante Plickers 

 

 Un 73% de los encuestados afirma que el uso de las herramientas digitales puede 

ayudar a obtener mejores resultados cuando se realiza la evaluación formativa. De entre 

las dos aplicaciones seleccionadas para dicha investigación, el 75% de los participantes 

coinciden en que ambas, tanto Kahoot como Plickers, pueden ser herramientas idóneas 

para realizar evaluaciones y mejorar las calificaciones obtenidas con respecto a los 

tradicionales exámenes en papel. 

1%
2%

28%

48%

20%

1 2 3 4 5



El efecto de las TIC en la evaluación de ELE en el sistema educativo finlandés Idoia Argudo Martínez 

91 
 

 

Ilustración 79. Muestra del porcentaje de alumnos que argumenta el uso de las TIC como una manera 

positiva o no de mejorar resultados en la evaluación 

 

 

Ilustración 80. Muestra del porcentaje de alumnos que consideran beneficioso o no el uso de Kahoot 

como herramienta para obtener mejores resultados en la evaluación 

 

Ilustración 81. Muestra del porcentaje de alumnos que consideran beneficioso o no el uso de Plickers 

como herramienta para obtener mejores resultados en la evaluación 
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5. CONCLUSIONES 

 

Las nuevas generaciones de escolares van creciendo inmersas en el mundo digital y en la 

era tecnológica en la que la sociedad se encuentra. Como docentes, debemos adaptarnos 

al uso de las mismas, y tenemos que adoptar un papel de transmisores y facilitadores de 

herramientas y conocimientos sobre su uso, para el proceso de enseñanza/aprendizaje, 

creando un entorno educativo adecuado y que ayude al alumnado a alcanzar los objetivos 

planteados por el currículum y las exigencias que la actual sociedad demanda.  

 La globalización, ha generado también que los maestros, especialmente los de 

lenguas, incluyan las tecnologías en su práctica docente habitual. Las TIC eliminan las 

barreras comunicativas que años atrás podíamos experimentar, y se convierten en 

elementos vitales del proceso de enseñanza/aprendizaje, ya que transportan al alumnado 

a cualquier parte del mundo, haciéndoles conscientes de la importancia de la 

comunicación y el desarrollo, así como de la cultura, la sociedad y la historia. 

 Las TIC han formado, forman y formarán parte de la sociedad y siempre serán 

sinónimo de progreso. De esta manera, a lo largo de la historia, las TIC han tenido un 

papel importante como medio para transformar y mejorar el proceso de 

enseñanza/aprendizaje tanto en las etapas de Educación Primaria como en las de 

Educación Secundaria Obligatoria, u otros niveles educativos. 

 En este contexto, y para dar respuesta a uno de los objetivos secundarios 

planteados; realizar una revisión sobre el acceso y manejo de las TIC por las maestras y 

los estudiantes de ELE del sistema educativo finlandés, la presente investigación muestra 

que el currículum del país nórdico ha otorgado gran relevancia al uso de las TIC en todas 

las áreas y en la de lenguas especialmente, como hemos podido observar en apartados 

anteriores. Del mismo modo, siempre se han preocupado por proporcionar a todos los 

centros educativos herramientas suficientes. Bien es así, las maestras de ELE del colegio 

encuestado afirman que el centro escolar en el que se encuentran cuenta con equipamiento 

tecnológico suficiente, siendo la Tablet, en comparación con el ordenador o el teléfono 

móvil, la herramienta digital más utilizada por ellas durante el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. Ambas coinciden en poseer un alto nivel de conocimientos, 
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manejo e interés sobre las TIC. Con frecuencia navegan por internet en el hogar, y en 

clase generalmente utilizan internet para buscar información, consultar páginas web, 

blogs o como herramienta de apoyo en las explicaciones magistrales. 

Ambas coinciden en que el uso de las TIC puede resultar beneficioso y motivante 

como herramienta de evaluación en la clase de ELE, ninguna de ellas declara utilizar con 

frecuencia alguna aplicación destinada al proceso de evaluación de forma habitual. De las 

dos aplicaciones propuestas en la investigación, las maestras están familiarizadas con la 

aplicación Kahoot y dicen utilizarla con frecuencia en clase como apoyo para asentar 

contenidos, pero ninguna dice conocer Plickers. 

Respecto a los alumnos, concluimos que sus conocimientos e interés sobre las TIC 

son altos. El móvil es el dispositivo que más utilizan ellos en el aula de ELE, junto con el 

ordenador, y todos se sienten muy motivados cuando los usan. Muy pocos participantes 

recurren a internet para buscar información, consultar webs, blogs o diccionarios, y casi 

ninguno recurre a aplicaciones tecnológicas, como las propuestas, para realizar 

actividades de repaso.  

 De todo ello, deducimos que existe un interés por las nuevas tecnologías, pero 

casi ningún participante usa aplicaciones tanto en el aula como en casa para realizar 

exámenes o repasar contenidos aprendidos. De las aplicaciones seleccionadas, la más 

conocida por los participantes es Kahoot, pero, aunque todos los alumnos están 

familiarizados con ella, solo la mitad afirma usarla de vez en cuando en clase. Aunque 

cuando la usan aseguran sentirse muy motivados. Por el contrario, ninguno conoce la 

aplicación Plickers. 

 Para dar respuesta a la pregunta central de esta investigación; conocer con cuál 

de las tres herramientas utilizadas (papel, Kahoot o Plickers) se obtienen mejores 

resultados en el proceso de evaluación, podemos concluir que, de acuerdo con el análisis 

de datos realizado, el mayor número de aprobados se ha dado en la realización del 

cuestionario mediante Plickers. Y han sido más, los alumnos que han sacado notas más 

altas cuando han utilizado esta aplicación. Del mismo modo, con dicha aplicación 

también se ha registrado el suspenso más alto, al igual que con Kahoot. Por lo que 
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concluimos que mediante la herramienta Plickers se han obtenido mejores resultados, 

siendo los suspensos con notas más altas que con el resto de herramientas, y alcanzando 

el máximo de puntuación con más frecuencia que con las otras herramientas. 

Aunque con Plickers se obtengan mejores resultados que con Kahoot, con las dos 

aplicaciones gran parte de los encuestados dicen sentirse motivados o muy motivados tras 

la realización del cuestionario. El nivel de ansiedad es muy bajo, y el de motivación hacia 

el uso de ambas herramientas digitales es muy alto. Además, aunque las cuestiones 

planteadas en los tres teses son idénticas, gran parte de los alumnos dicen tener mayor 

dominio de los contenidos cuando realizan el cuestionario mediante Plickers. En 

consonancia, al presentar mayor motivación, menos ansiedad y sentir más seguridad al 

creer dominar mejor los contenidos preguntados en el cuestionario realizado mediante 

Plickers, la obtención de notas es, evidentemente, más elevada. Por el contrario, cuando 

contestan al test en papel los participantes sienten mayor ansiedad, obtienen peores 

resultados y manifiestan estar menos motivados. 

Los estudiantes y maestros afirman que las aplicaciones propuestas podrían ser 

incluidas como herramienta de evaluación. Ellos consideran que la inclusión de dichas 

herramientas digitales en la evaluación formativa, y tal y como se ha comprobado, mejora 

los resultados académicos, se obtienen notas medias más altas, la motivación aumenta y 

se reduce la ansiedad en un porcentaje muy elevado. Por lo que un nuevo paradigma de 

las TIC se crea, abriendo las puertas a la inclusión de las herramientas tecnológicas en la 

evaluación. 

De lo anterior se desprende que según la hipótesis planteada sobre si se obtienen 

mejores resultados cuando se realiza una evaluación mediante una aplicación tecnológica 

o en papel, debemos destacar que las herramientas digitales resultan más motivantes, 

producen niveles de ansiedad inferiores, ofrecen una sensación de mayor dominio sobre 

los contenidos a tratar, y por consiguiente acarrean la obtención de mejores resultados 

que mediante papel, por lo que podemos afirmar que se cumple la hipótesis propuesta. 
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Una vez que hemos dado respuesta a la hipótesis y los objetivos planteados, cabe 

mencionar que, en la realización de dicha investigación, se han encontrado 

inconvenientes a nivel técnico, como, por ejemplo, con la aplicación Kahoot. Uno de los 

participantes no ha podido completarlo ya que la aplicación se bloqueaba y no le dejaba 

responder. Este tipo de inconvenientes son frecuentes cuando dependemos de conexiones 

a internet. Por otro lado, en la misma aplicación, en la redacción de la pregunta n.º 12, 

esta se ha visto modificada, ya que era demasiado extensa y no entraba en el espacio 

facilitado, por lo que se ha acortado la cuestión, manteniendo la esencia de la oración 

principal.  

Además, me gustaría destacar que, la gran cantidad de información proporcionada 

por los diferentes cuestionarios, han dado relevancia a la investigación y han abierto 

nuevos focos, suscitando futuras investigaciones en el campo, o incluso en otros campos 

relacionados con la enseñanza/aprendizaje de segundas lenguas. Algunas propuestas son: 

analizar la inclusión de aplicaciones como Kahoot o Plickers para llevar a cabo una 

evaluación formativa del mismo modo que se realiza mediante papel, y realizar un análisis 

comparativo entre los resultados obtenidos en los centros educativos finlandeses y en los 

españoles; comprobar si podría ser efectiva una evaluación realizada mediante TIC de 

manera grupal en lugar de individual; y finalmente, realizar un análisis confrontando las 

herramientas utilizadas (Kahoot y Plickers) en esta investigación y añadiendo otras 

aplicaciones como Socrative o Quizlet, para tener un campo de análisis más amplio. 

Se concluye que, si las TIC se integran en el proceso de evaluación, no se garantiza 

al cien por cien una mejor o más alta obtención de resultados, pero sí se aporta una mayor 

motivación y una mayor reducción de estrés, que por consiguiente se verá reflejado en 

una notoria mejora de resultados académicos como hemos comprobado en la 

investigación.  Además, hemos observado que un gran porcentaje de los participantes dice 

sentir que dominan los contenidos cuando usan herramientas digitales, más que cuando 

realizan el test en papel, a pesar de que el contenido es el mismo.  

Mediante la inclusión y uso apropiado de las TIC podemos encontrar cuantiosos 

beneficios, entre los que destacan recopilar información y datos en tiempo real, de forma 

poco intrusiva, con una retroalimentación positiva inmediata y una reducción de los 
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niveles de estrés propios de las pruebas de evaluación o test convencionales. De acuerdo 

con López (2016, pág. 89), el fácil manejo y visual interfaz de las TIC favorecen un 

entorno motivador que transmite confianza en el sujeto que realiza el cuestionario, dando 

como resultado una reducción de estrés, un aumento de confianza en sí mismos y una 

favorable mejora de los resultados académicos. 

Creemos necesario reinventar el trabajo en las aulas aprovechando los cuantiosos 

beneficios, algunos ya nombrados, que ofrecen las TIC. Somos conscientes que no 

siempre es posible el manejo de dichas herramientas, por diversos motivos como: falta de 

recursos digitales en el centro o dificultades humanas, en su mayoría derivadas del grado 

de alfabetización tecnológico de maestros y alumnado. Pero, cada vez son más los centros 

escolares equipados con nuevas tecnologías y el número de maestros interesados y con 

altos conocimientos en TIC aumenta, a la par que la sociedad del siglo XXI se desarrolla. 

Finalizamos afirmando y apoyando este paradigma de las TIC como herramienta de 

evaluación en las lecciones de lenguas extranjeras o segundas lenguas, ya que hemos 

comprobado que presenta cuantiosos beneficios tanto en los resultados académicos como 

a nivel personal en cada uno de los participantes analizados. 

6. SUMMARY 

 

The broad field of education and training is in rapid evolution. In our learning society, 

the expectations about the contribution of education and training are still rising. In 

addition, the potential of Information and Communication Technology (ICT) creates 

many challenges in education. These trends do not only affect the aims, content and 

processes of learning, they also appear to have a strong impact on design and development 

approaches in research and professional practices.  

The word “globalisation” is ubiquitous. Technology plays an important and 

pervasive role in everyday living and education. It is usually associated with an efficient 

modern society. Information and Communication Technologies are part of our society 

and will always be synonymous of progression. ICT change the teaching style, the 

learning approaches and the access to the information. In that way, ICT tools have always 
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had a significant role as an instrument to transform and enhance the teaching/learning 

process in both Primary and Secondary Education.  

 It is clear that the educational system has undergone significant changes as the 

society do. When the paradigm of ICT comes up the way teachers, students and society 

understood education changed too. So, it is not surprising that many investigations have 

been carried out in the broad field of ICT.  

This master thesis comes up due to the importance of ICT in education, and 

especially in the assessment process of languages. It is based on several previous studies 

in which the most relevant topics are the use of ICT in second language lessons and the 

motivation and the anxiety students show while using these tools.  

This thesis is a qualitative and quantitative research. To carry out the research 

we set a main hypothesis and four goals. The major purpose is to know if the exam results 

change when students use different tools (paper test, Kahoot and Plickers) to take an exam 

which present the same content. The set four goals are: to know with what tool (paper 

test, Kahoot or Plickers) students get better results; to analyse the impact of using ICT in 

the motivation and anxiety of the students and the assessment process; compare if using 

ICT makes students achieve higher marks; and conduct a bibliographic review of the 

Finnish curriculum closely with the use of digital tools by teachers and students of 

Spanish as a Second Language.  

 In order to answer the set hypothesis and the four goals, we choose 

Juhannuskylän Koulu, located south-west of the Finnish city of Tampere (Finland). In 

this school, the author of the thesis carried out her international internship for the Second 

Language Learning and Teaching Master’s Degree at the University of Cantabria. For the 

systematic and objective realization of the research, and to allow to determine the use of 

information and communication technologies as an assessment tool in the Spanish as a 

Second Language lesson, it was decided to take as sample two Spanish teachers, between 

the ages of 35 and 40, and a total of 85 primary and secondary students from the fifth, 

sixth, eighth and ninth grades (aged 11 to 16). These individuals make a total of 85, being 

57 females and 28 males. The last two grades from the educational stage were chosen 
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because they were those that present an average level of knowledge of the Spanish 

language.  

 As it is detailed in the previous paragraphs, two multiple-choice activities were 

developed through an ordinary paper test and Kahoot and Plickers programs. Students, 

had to answer the questions by choosing the most appropriate option through their mobile 

devices or by using QR codes. 

 The content of the tests is related to the Spanish grammar, specifically to the 

conjugation of the copulative verbs ser and estar and the conjugation of the irregular 

verbs haber, ir and tener. We decided to select these verbs, because they are the basic 

verbs for teaching Spanish as a Second Language. Moreover, they were those which 

students were familiar with, because they had learned them along the course or they 

already knew them because they had learned in previous grades according to what it is 

established in the curriculum. 

 We used two types of instruments: qualitative tools; the questionnaire for 

teachers and the systematic observation table; and quantitative tools; the previous and 

post questionnaires for students, the paper test, the tests carried out using Kahoot and the 

tests carried out using Plickers. All participants complete the tests and questionnaires on 

their own. We always tried to preserve their anonymity. In that way, we decided to give 

them a number, so no one despite the author knew who was who.  

We can assure that both teachers in the sample have positive attitudes towards the 

general role that ICT play in education, the integration of ICT in the educational process, 

and the use of ICT in the Spanish as a foreign language lessons. According to the survey, 

the school were the research took place, has enough technological equipment. Teachers, 

usually used tablet in the class to show students videos, to surf the web or to create 

presentations for the teaching/learning process. However, they do not used frequently ICT 

tools or computing applications in the assessment process.  
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Half of students declare that they have high skills and deep interest in ICT. They 

mainly used mobile phones in the Spanish lesson. Just a few of them use computing 

applications to review content learned in the lesson and nearly none of them use it as an 

assessment tool in the classroom. Nevertheless, all of them where familiarised with 

Kahoot. Teachers used it in their lessons as a supporting tool to fix contents. Almost all 

the participants said that they feel motivated when they use it. On the other hand, none of 

them knew about Plickers.   

From this we deduce that there is an interest on the use of ICT in the classroom, 

but almost none of the participants use applications both in the classroom or at home to 

test or review learned contents. Between the two applications used in the research, Kahoot 

is the most popular among students. 

Towards a new assessment paradigm using ICT, we can say that the research has 

been successfully completed, because the set hypothesis and the four goals have been 

answered. After analysing the results, we realised that the set hypothesis is true. With bot 

applications students claim that they are highly more motivated and without anxiety, 

unlike with the paper test. In addition, they get better results when they do an exam with 

ICT tools than in a paper test. Between the two computing applications, Plickers is the 

one with they obtain higher and better marks. 

Once we have answered the hypothesis and the objectives are set out, it is worth 

mentioning that technical problems have been encountered in carrying out this research. 

For example, with Kahoot application, one of the participants was unable to complete the 

questionnaire because the application was blocked and it was not allowed to respond. 

These types of inconveniences are frequent when we depend on the internet connection. 

In addition, another problem has been discovered in the same application program. In the 

wording of question number 12, it has been modified because it was too extensive and 

the whole sentence did not fix. The question has been shortened, it maintains the essence 

of the main sentence.  
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I would like to emphasize that the large amount of information provided by the 

different questionnaires has given relevance to the research and opened new sources, 

causing new investigations in the field or in other fields related to teaching/learning 

second languages or Spanish as a Foreign Language. Some proposals for further 

researches that the author want to introduce are: to analyse if it is possible to include 

applications such as Kahoot or Plickers in a formative assessment and to do a comparative 

analysis between a Finnish and a Spanish school; to check whether an ICT assessment 

can be effective in a group rather than in an individual way; and finally, perform an 

analysis comparing the tools used (Kahoot and Plickers) in this research and adding other 

applications such as Socrative or Quizlet. 

It is concluded, that If ICT’s are integrated in the assessment process, better or 

higher mark may be obtained and the motivation will be higher and the stress may be 

hugely reduced. In addition, we observed that many participants feel that they dominate 

more the contents when they use digital tools, rather than when they perform the paper 

test, even though the contents are the same. 

All in all, it is concluded that teachers acknowledge the importance of including 

ICT as an assessment tool; students know and use a larger number of technological tools 

and enjoy incorporating them in their learning process; and participants get higher marks 

when they are assessed by ICT tools than when they make a traditional paper test. Finally, 

we can find many benefits when using ICT in Second Language lessons; we, as teachers 

or professors, can gather information and data in real time, in a non-intrusive way, with 

immediate positive feedback and a reduction of stress levels typical of the tests 

assessment; and the easy management and visual interface of ICT promote a motivating 

learning environment which conveys confidence in the subject who performs the 

questionnaire.  
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Anexos  

 

Anexo 1: Cuestionario 1. Encuesta para maestras.  

Cuestionario 1. Encuesta para maestras.  

Edad: _________  Sexo: _________  Profesión: ______  

Instrucciones: El siguiente cuestionario forma parte de la investigación desarrollada para 

el Trabajo de Fin de Máster. Los temas principales por tratar son las nuevas Tecnología 

de la Información y de la Comunicación (a partir de ahora TIC), la enseñanza de español 

como Lengua Extranjera (ELE), la enseñanza/aprendizaje (E/A) de segundas lenguas y la 

evaluación. Usted deberá seleccionar la respuesta más oportuna para cada pregunta. Solo 

se podrá seleccionar una opción. Gracias por completar el cuestionario.  

Nota: Entenderemos TIC’S como las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación.  
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Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutral 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

1. Poseo un alto conocimiento en TIC      

2. 
Poseo un alto interés en innovación 

y avances tecnológicos 
     

3. 
Utilizo la Tablet en casa con 

frecuencia 
     

4. 
Utilizo el ordenador en casa con 

frecuencia 
     

5. 
Utilizo el móvil en casa con 

frecuencia 
     

6. 
Navega por internet con frecuencia 

en casa 
     

7. 
El centro escolar cuenta con 

suficiente equipamiento tecnológico 
     

8. 
Utilizo TIC con frecuencia en el aula 

ELE 
     

9. 
Utilizo la Tablet en el aula como 

herramienta de E/A 
     

10. 
Utiliza el ordenador en el aula como 

herramienta de E/A 
     

11. 
Utiliza el móvil en el aula como 

herramienta de E/A 
     

12. 

Me siento motivado cuando utilizo 

las TIC como herramienta de E/A en 

el aula 

     

13. 

Creo que mis alumnos se sienten 

motivados cuando utilizo las TIC en el 

aula 

     

14. 
Utilizo con frecuencia la Tablet en el 

aula 
     

15. 
Utilizo con frecuencia el móvil en el 

aula 
     

16. 
Utilizo con frecuencia el ordenador 

en el aula 
     

17. 

Creo que el uso de las TIC es 

beneficioso para el aprendizaje de 

ELE 

     

18. 
Utilizo las TIC para hacer 

presentaciones en el aula 
     

19. 

Recurro con frecuencia a 
internet para buscar 

información, mostrar ejemplos, 
consultar webs, etc. 
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cuando está en el aula 

20. 

Recurro con frecuencia a 
internet para buscar información 

o actividades, consultar webs, 
etc. 

fuera del aula 

     

21. 
Recurro a alguna aplicación para 

realizar procesos de evaluación 
     

22. 
Creo que el uso de las TIC como 

evaluación es efectivo 
     

23. 
Estoy familiarizado con la aplicación 

Kahoot 
     

24. 

Utilizo a menudo la aplicación Kahoot 

como herramienta de evaluación en 

el aula de ELE 

     

25. 
Estoy familiarizado con la aplicación 

Plickers 
     

26. 

Utilizo a menudo la aplicación 

Plickers como herramienta de 

evaluación en el aula de ELE 

     

27. 

Creo que el uso de las TIC como 

herramienta de evaluación en clase 

de ELE es motivante para el 

alumnado 
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Anexo 2: Cuestionario 2. Encuesta para alumnos.  

Cuestionario 2. Encuesta para alumnos.  

Curso: ________  Edad: _________  Sexo: _________  Número: ______  

Instrucciones: El siguiente cuestionario incluye 31 preguntas. En las dos primeras hojas 

podremos encontrar la tabla con las 31 preguntas. La siguiente hoja es una guía de las 

preguntas traducida a finés. Tendrás 15 minutos para contestar a todas ellas. Lee con 

atención cada una y rellena las casillas indicando con una X la frecuencia con la que se 

realiza la acción, siendo 5 muy alto y 1 muy bajo.  

Nota: Entenderemos TIC’S como las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación.  

   



111  

  

 

    5  4  3  2  1  

1.   ¿Cuál es su conocimiento sobre las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación?  

          

2.   ¿Le interesan las TIC?            

3.   ¿Utiliza la Tablet en casa?            

4.   ¿Utiliza el ordenador en casa?            

5.   ¿Utiliza el móvil en casa?            

6.   ¿Utiliza en casa la Tablet como herramienta de uso académico? (hacer 

deberes del colegio, buscar información, diccionario, etc.)  

          

7.   ¿Utiliza en casa el ordenador como herramienta de uso académico?  

(hacer tareas, buscar información, diccionario, etc.)  

          

8.   ¿Utiliza en casa el teléfono móvil como herramienta de uso académico?  

(hacer tareas, buscar información, diccionario, etc.)  

          

9.   ¿Con qué frecuencia recurre a internet para buscar información, consultar 

webs, diccionarios, etc. cuando está en el aula?  

          

10.   ¿Con qué frecuencia navega por internet para realizar tareas de clase?            

11.   ¿Con que frecuencia navega por internet en casa para realizar actividades 

de repaso (página web, blogs, etc.)?  

          

12.   ¿Se siente motivado cuando utiliza internet en casa para realizar 

actividades de repaso?  

          

13.   ¿Con qué frecuencia utiliza en casa aplicaciones para reforzar 

conocimientos vistos en el aula?  

          

14.   ¿Se siente motivado cuando utiliza aplicaciones en casa para realizar 

actividades de reforzamiento de conocimientos?  

          

15.   ¿Con que frecuencia navega por internet en casa como ocio?            

16.   ¿Con qué frecuencia utiliza la Tablet en el aula?            

17.   ¿Con qué frecuencia utiliza el ordenador en el aula?            

18.   ¿Con qué frecuencia utiliza el teléfono móvil en el aula?            

19.   ¿Se siente motivado cuando utiliza el ordenador como herramienta de 

trabajo en el aula?  
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20.   ¿Se siente motivado cuando utiliza la Tablet como herramienta de trabajo 

en el aula?  

          

21.   ¿Se siente motivado cuando utiliza el teléfono móvil como herramienta de 

trabajo en el aula?  

          

22.   ¿Realiza exámenes/test utilizando TIC?            

23.   ¿Se siente motivado cuando utiliza las TIC en el aula para realizar 

exámenes/test?  

          

24.   ¿Utilizas TIC para crear presentaciones en el aula?            

25.   ¿Utilizas TIC fuera del aula para crear presentaciones para el aula?            

26.   ¿Conoce la aplicación Kahoot?            

27.   ¿Con qué frecuencia utiliza la aplicación Kahoot en clase?            

28.   ¿Se siente motivado cuando utiliza la aplicación Kahoot en el aula?            

29.   ¿Conoce la aplicación Plickers?            

30.   ¿Con qué frecuencia utiliza la aplicación Plickers en el aula?            

31.   ¿Se siente motivado cuando utiliza la aplicación Plickers en el aula?            
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Anexo 3: Test de verbos: ser, estar, haber y tener.  

  

Cuestionario número 3. Test de verbos: ser, estar, haber y tener.  

  

Curso:      Edad:      Sexo:      Número:  

    
  

Instrucciones: En el siguiente test tendrás que escoger la opción correcta de la 

conjugación verbal propuesta. Tendrás 20 frases y 15 minutos para seleccionar las 

respuestas. Lee con atención cada opción.  

1. El helado de chocolate   mi favorito.  

a. Es  

b. Tiene  

c. Hay  

d. Está  

2. Encima de esta mesa   cuatro bolígrafos.  

a. Tiene  

b. Son  

c. Están  

d. Hay  

3. Yo   de Finlandia.  

a. Estoy  

b. Soy  

c. He  

d. Tengo  

4. La hermana de Juan   enferma y no puede venir a la fiesta de cumpleaños.  

a. Hay  

b. Está  

c. Tiene  

d. Era  

5. Esta mesa   cuatro patas.  

a. Tiene  

b. Hay  
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c. Eran  

d. Está  

  

6. Nosotros   muy simpáticos.  

a. Estamos  

b. Tenemos  

c. Hemos  

d. Somos  

7. Ana y su hija   morenas y tienen los ojos verdes.  

a. Tienen  

b. Han  

c. Son  

d. Estaban  

8. Las tiendas   abiertas a partir de las 09:00 de la mañana  

a. Son  

b. Han  

c. Están  

d. Tienen  

9. Yo   11 años y me llamo Cristina.  

a. Han  

b. Soy  

c. Estoy  

d. Tengo  

10. Espero que tú   un gran médico.  

a. Seas  

b. Tengas  

c. Hagas  

d. Estés  

11. Carla y yo   una hermana, se llama Carolina.  

a. Somos  

b. Tenemos  

c. Hubo  

d. Estábamos  
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12. Ellos  hecho las maletas. Mañana a las 08:00 irán al aeropuerto a coger el avión 

hacia Palma de Mallorca.  

a. Tenían  

b. Son  

c. Han  

d. Están  

13. María   paseando por el bosque cuando se encontró con Pedro.  

a. Era  

b. Estaba  

c. Tenía  

d. Había  

14. Nosotros mañana por la tarde   patinando en la pista de hielo.  

a. Haremos  

b. Seremos  

c. Estaremos  

d. Tendremos  

15. Nosotras   organizando la fiesta sorpresa de Marta.  

a. Había  

b. Estamos  

c. Somos  

d. Tenemos  

16. Ellos   una mascota. Su mascota se llama Fox y es un Husky Siberiano.  

a. Han  

b. Son  

c. Tienen  

d. Están  

17. Vosotras   que empezar a llevar una vida más sana.  

a. Sois  

b. Habéis  

c. Estaréis  

d. Tenéis  

18. Tú te   comportado mal en clase.  

a. Has  
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b. Eres  

c. Tienes  

d. Estamos  

19. ¡Os lo   pasado genial en el viaje a Málaga!  

a. Somos  

b. Habéis  

c. Estamos  

d. Tenéis  

20. En dos meses vosotras ya   acabado el proyecto de ciencias.  

a. Estaremos  

b. Seréis  

c. Habréis  

d. Tendremos  
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Anexo 4: Test de verbos: ser, estar, ir (a) y tener (que).  

  

Cuestionario número 4. Test de verbos: ser, estar, ir (a) y tener (que).  

  

Curso:      Edad:      Sexo:      Número:  

    
  

Instrucciones: En el siguiente test tendrás que escoger la opción correcta de la 

conjugación verbal propuesta. Tendrás 20 frases y 15 minutos para seleccionar las 

respuestas. Lee con atención cada opción.  

1. El helado de chocolate   mi favorito.  

a. Es  

b. Tiene  

c. Va  

d. Está  

2. Yo   a la sauna todas las tardes.  

a. Tiene  

b. Son  

c. Están  

d. Voy  

3. Yo   de Finlandia.  

a. Estoy  

b. Soy  

c. Voy  

d. Tengo  

4. La hermana de Juan   en casa.  

a. Vamos  

b. Está  

c. Tiene  

d. Es  

5. Carlos   que ir al colegio.  

a. Tiene  

b. Vamos  
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c. Sois  

d. Está  

6. Nosotros   muy simpáticos.  

a. Estar  

b. Somos  

c. Tienes  

d. Vamos  

7. Ana y su hija   morenas y tienen los ojos verdes.  

a. Tienen  

b. Vamos  

c. Son  

d. Estáis  

8. Ellas   que ordenar la habitación.  

a. Son  

b. Van  

c. Están  

d. Tienen  

9. Yo   que cocinar.  

a. Voy  

b. Soy  

c. Estoy  

d. Tengo  

10. Tú   un médico excelente.  

a. Eres  

b. Tenemos  

c. Vas  

d. Estás  

11. Carla y yo   que ir a casa de Carolina.  

a. Somos  

b. Tenemos  

c. Voy  

d. Estamos  
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12. Él   de viaje a México.  

a. Tener  

b. Son  

c. Va  

d. Están  

13. María   en Málaga.  

a. Es  

b. Está  

c. Tiene  

d. Va  

14. Nosotros   de viaje.  

a. Vamos  

b. Ser  

c. Estáis  

d. Tengo  

15. Yo   en casa.  

a. Vas  

b. Estoy  

c. Sois  

d. Tener  

16. Ellos   que dar de comer a sus mascotas.  

a. Van  

b. Son  

c. Tienen  

d. Están  

17. Vosotras   de viaje a Palma de Mallorca.  

a. Sois  

b. Vais  

c. Estaréis  

d. Tenéis  

18. Yo   en el aeropuerto.  

a. Voy  
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b. Soy  

c. Tenemos  

d. Estoy  

19. Él   a comprar chucherías.  

a. Ser  

b. Va  

c. Estamos  

d. Tenéis  

20. Nosotros   en la biblioteca.  

a. Vas  

b. Estamos  

c. Sois  

d. Tener  
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Anexo 5: Post-cuestionario para alumnos.  

Cuestionario 5. Post-cuestionario para alumnos.  

Curso: ________  Edad: _________  Sexo: _________  Número: ______  

El siguiente post- cuestionario forma parte de la investigación desarrollada para el Trabajo 

de Fin de Máster. El tema principal son las nuevas Tecnología de la Información y de la 

Comunicación (a partir de ahora TIC'S).   

Instrucciones: El cuestionario incluye 21 preguntas a realizar tras haber completado los 

test en papel, y mediante Kahoot y Plickers. Tendrás 15 minutos para contestar a todas 

ellas. Lee con atención cada una y rellena las casillas indicando con una X la frecuencia 

con la que se realiza la acción, siendo 5 muy alto y 1 muy bajo.  

Gracias por completar el cuestionario.  
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    5  4  3  2  1  

1.   ¿Cree que realizar exámenes/test en papel es motivante?            

2.   ¿Cree que realizar exámenes/test en papel de manera individual es 

positivo?  

          

3.   ¿Cree que realizar exámenes/test en papel de manera grupal es positivo?            

4.   ¿Cree que ha dominado los contenidos tratados en el test en papel?            

5.   ¿Se ha sentido motivado tras la realización del test en papel?            

6.   ¿Siente ansiedad cuando realizas un exámen/test en papel?            

7.   ¿Cree que realizar exámenes mediante Kahoot es motivante?            

8.   ¿Cree que realizar exámenes/test mediante Kahoot de manera individual 

es positivo?  

          

9.   ¿Cree que realizar exámenes/test mediante Kahoot de manera grupal es 

positivo?  

          

10.   ¿Cree que ha dominado los contenidos tratados en el test mediante 

Kahoot?  

          

11.   ¿Se ha sentido motivado tras la realización del test mediante Kahoot?            

12.   ¿Sientes ansiedad cuando realizas un exámen/test mediante Kahoot?            

13.   ¿Cree que realizar exámenes/test mediante Plickers de manera individual 

es positivo?  

          

14.   ¿Cree que realizar exámenes mediante Plickers es motivante?            

15.   ¿Cree que realizar exámenes/test mediante Plickers de manera grupal es 

positivo?  

          

16.   ¿Cree que ha dominado los contenidos tratados en el test mediante 

Plickers?  

          

17.   ¿Se ha sentido motivado tras la realización del test mediante Plickers?            

18.   ¿Sientes ansiedad cuando realizas un exámen/test mediante Plickers?            

19.   ¿Cree que el uso de herramientas TIC ayuda a obtener mejores notas en 

la evaluación?  

          

20.   ¿Cree que el uso de aplicaciones como Kahoot ayuda a mejorar o 

afianzar los conocimientos de los contenidos?  

          

21.   ¿Cree que el uso de aplicaciones como Plickers ayuda a mejorar o 

afianzar los conocimientos de los contenidos?  
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Anexo 6: Plantilla de observación para la realización de los test en papel, Kahoot y 

Plickers.  

 

Curso: 5º  

Asignatura: ELE  

Edad: 11/12  

Fecha:  

27/04, 11/05 y 25/05  

Hora: 10:00 – 11:00  

N.º alumnos: 12  

Masculino: 2  

Femenino: 10  

Test en papel  

Ambiente y análisis del comportamiento:  

Tranquilo.  

Sensación de desarrollo:  

Positivo.  

Espacio para tomar notas o recomponer la información:  

Han trabajo de manera autónoma con un buen ritmo de trabajo, concentrados, en silencio y sin hablar entre 

los compañeros. No parecían confusos (por el contenido de las preguntas).  

Kahoot  

Ambiente y análisis del comportamiento:  

Motivados por usar Kahoot.  

Sensación de desarrollo:  

Positivo.  

Espacio para tomar notas o recomponer la información:  

Prestaban mucha atención, estaban motivados por utilizar Kahoot. En general ha ido bien, aunque no les 

motivaba realizar un test gramatical. Preguntaban si se podían realizar grupos para contestar a las 

preguntas, ya que estaban acostumbrados a trabajar de esta manera, incluso en la realización de exámenes.  

Plickers  

Ambiente y análisis del comportamiento: Sensación de desarrollo:  

En general ambiente tranquilo y muy motivados. Muy positivo.  

Espacio para tomar notas o recomponer la información:  

Estaban especialmente motivados por utilizar Plickers y parecían más seguros en su respuesta. No han 

preguntado si se podían formar grupos de trabajo, quizá porque cada uno tenía asignado un código.  

Otros aspectos de interés:  

Clase en general tranquila, siempre prestan atención y la motivación hacia el aprendizaje de ELE es 

positiva. El desarrollo de los cuestionarios ha sido bueno y han trabajado de manera autónoma como 

estaba previsto, y se ha observado gran motivación cuando se han usado las aplicaciones digitales.  
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Anexo 7: Plantilla de observación para la realización de los test en papel, Kahoot y 

Plickers.  

 

Curso: 6º  

Asignatura: ELE  

Edad: 12/13  

Fecha:  

24/04, 8/05 y 22/05  

Hora: 10:00 – 11:00  

N.º alumnos: 16  

Masculino: 5  

Femenino: 11  

Test en papel  

Ambiente y análisis del comportamiento:  

Tranquilo.  

Sensación de desarrollo:  

Muy positivo.  

Espacio para tomar notas o recomponer la información:  

Han trabajo de manera autónoma con un buen ritmo de trabajo, concentrados, en silencio y sin hablar 

entre los compañeros. No parecían confusos (por el contenido de las preguntas) cuando hacían el test, no 

se han quejado por las preguntas y han comprendido la tarea a realizar.  

Kahoot  

Ambiente y análisis del comportamiento: Algo 

alterados porque estaban motivados por usar 

Kahoot.  

Sensación de desarrollo:  

Positivo, aunque con algún fallo de conectividad.  

Espacio para tomar notas o recomponer la información:  

Prestaban mucha atención, estaban motivados por utilizar Kahoot. En general ha ido bien, pero ha habido 

un problema de conectividad con uno de los participantes ya que, por diversos motivos relacionados con 

el acceso a internet, no se cargaban las preguntas y la aplicación de su dispositivo móvil parecía estar 

bloqueada, lo que le ha causado no poder realizar el test, contestando solo a la primera pregunta.  

Plickers  

Ambiente y análisis del comportamiento:  

En general ambiente tranquilo y muy motivados.  

Sensación de desarrollo:  

Muy positivo.  

Espacio para tomar notas o recomponer la información:  

Estaban especialmente motivados por utilizar Plickers. Han comprendido bien el uso de los códigos, y han 

trabajado sin ansiedad ni estrés.   

Otros aspectos de interés:  

Esta clase en general es bastante tranquila, siempre prestan atención y la motivación hacia el aprendizaje 

de ELE es muy positiva. El desarrollo de los cuestionarios ha sido positivo. Han trabajado de manera 

autónoma como estaba previsto, y se ha observado gran motivación, en especial cuando usaban Plickers 

( me han pedido que les haga más actividades con esta herramienta).  
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Anexo 8: Plantilla de observación para la realización de los test en papel, Kahoot y 

Plickers.  

 

Curso: 8º  

Asignatura: ELE  

Edad: 14/15  

Fecha:  

27/04, 11/05 y 25/05  

Hora: 14:00 – 16:00  

N.º alumnos: 14  

Masculino: 8   

Femenino: 6  

Test en papel  

Ambiente y análisis del comportamiento:  

Tranquilo y calmado, como es habitual.   

Sensación de desarrollo:  

Buena, pero algo de vocabulario del test les 

resultaba complejo de entender.  

Espacio para tomar notas o recomponer la información:  

Han trabajo de manera autónoma con un buen ritmo de trabajo  

Kahoot  

Ambiente y análisis del comportamiento:  

Algo alterados por la música de la aplicación  

Sensación de desarrollo:  

Buena  

Espacio para tomar notas o recomponer la información:  

El cuestionario se ha realizado bien, sin problemas de conectividad, todos los alumnos tenían dispositivos 

móviles a su alcance y sabían qué tenían que hacer.  

  

Plickers  

Ambiente y análisis del comportamiento:  

Algo nerviosos porque Plickers es nuevo para ellos, 

pero todos han comprendido sin problema como 

utilizar los códigos.  

Sensación de desarrollo:  

Buena.  

Espacio para tomar notas o recomponer la información:  

Han comprendido la tarea y estaban tranquilos cuando han realizado los cuestionarios, aunque resultaban 

algo desmotivados al saber que se volvía a preguntar cuestiones relacionadas con aspectos gramaticales.  

Otros aspectos de interés:  

Esta clase en general es bastante tranquila, siempre prestan atención y la motivación hacia el aprendizaje 

de ELE es muy positiva. En general, el desarrollo de los cuestionarios ha sido positivo. Han trabajado de 

manera autónoma como estaba previsto.  
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Anexo 9: Plantilla de observación para la realización de los test en papel, Kahoot y 

Plickers.  

 

Curso: 8º  

Asignatura: ELE  

Edad: 14/15  

Fecha:  

26/04, 10/05 y 24/05  

Hora: 14:00 – 16:00  

N.º alumnos: 17  

Masculino: 9  

Femenino: 8  

Test en papel  

Ambiente y análisis del comportamiento:  

Algo alterados, como es habitual.   

Sensación de desarrollo:  

Buena, pero algo de vocabulario del test les 

resultaba complejo de entender  

Espacio para tomar notas o recomponer la información:  

La profesora principal no estaba por lo que el sustituto y yo hemos hecho la clase (motivo de su alteración).  

Se podía observar algo de falta de concentración.  

Kahoot  

Ambiente y análisis del comportamiento: 

Tranquilo, pero la música de la aplicación les pone 

nerviosos  

Sensación de desarrollo:  

Buena  

Espacio para tomar notas o recomponer la información:  

El cuestionario se ha realizado bien, sin problemas de conectividad, todos los alumnos sabían que tenían 

que hacer.  

  

Plickers  

Ambiente y análisis del comportamiento: Sensación de desarrollo:  

Algo nerviosos porque Plickers es nuevo para ellos  Buena  

Espacio para tomar notas o recomponer la información:  

Han comprendido la tarea y estaban más tranquilos que cuando han realizado los otros cuestionarios  

Otros aspectos de interés:  

Esta clase en general es bastante movida y algunas veces están desconcentrado o presentan falta de interés. 

En general, el desarrollo de los cuestionarios ha sido positivo. Han trabajado de manera autónoma como 

estaba previsto.  
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Anexo 10: Plantilla de observación para la realización de los test en papel, Kahoot y 

Plickers.  

 

Curso: 9º  

Asignatura: ELE  

Edad: 15/16  

Fecha:  

27/04, 11/05 y 25/05  

Hora: 15:00 – 16:00  

N.º alumnos: 9  

Masculino: 2  

Femenino: 7  

Test en papel  

Ambiente y análisis del comportamiento:  

Tranquilo y calmado, como es habitual.   

Sensación de desarrollo:  

Positivo.  

Espacio para tomar notas o recomponer la información:  

Han trabajo de manera autónoma con un buen ritmo de trabajo, en silencio y sin hablar entre los 

compañeros.  

Kahoot  

Ambiente y análisis del comportamiento:  

Algo alterados.  

Sensación de desarrollo:  

Positivo.  

Espacio para tomar notas o recomponer la información:  

El cuestionario se ha realizado bien, sin problemas de conectividad, todos los alumnos tenían dispositivos 

móviles a su alcance y sabían qué tenían que hacer. Prestaban mucha atención, estaban motivados por 

utilizar Kahoot, aunque el contenido de las preguntas (gramática) no les entusiasmaba en exceso. Tendían 

a preguntar si se podían agrupar para contestar a las cuestiones, ya que están acostumbrados a trabajar en 

grupo, pero no fue posible.  

Plickers  

Ambiente y análisis del comportamiento: Algo 

nerviosos por utilizar Plickers ya que es nuevo para 

ellos, pero en general ambiente tranquilo.  

Sensación de desarrollo:  

Positivo.  

Espacio para tomar notas o recomponer la información:  

Han comprendido la tarea y estaban tranquilos cuando han realizado los cuestionarios, aunque resultaban 

algo desmotivados al saber que se volvía a preguntar cuestiones relacionadas con aspectos gramaticales, 

manifestaban estar motivados por usar Plickers.  

Otros aspectos de interés:  

Esta clase en general es bastante tranquila, siempre prestan atención y la motivación hacia el aprendizaje 

de ELE es muy positiva. El desarrollo de los cuestionarios ha sido positivo. Han trabajado de manera 

autónoma como estaba previsto, y se ha observado gran motivación cuando usaban las aplicaciones.  
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Anexo 11: Plantilla de observación para la realización de los test en papel, Kahoot y 

Plickers.  

 

Curso: 9º  

Asignatura: ELE  

Edad: 15/16  

Fecha:  

26/04, 10/05 y 24/05  

Hora: 15:00 – 16:00  

N.º alumnos: 17  

Masculino: 2  

Femenino: 15  

Test en papel  

Ambiente y análisis del comportamiento:  

Tranquilo y calmado.  

Sensación de desarrollo:  

Positivo.  

Espacio para tomar notas o recomponer la información:  

Han trabajo de manera autónoma con un buen ritmo de trabajo, en silencio y sin hablar entre los 

compañeros. No parecían confusos (por el contenido de las preguntas) cuando realizaban el test.  

Kahoot  

Ambiente y análisis del comportamiento: Algo 

alterados porque estaban motivados por usar 

Kahoot.  

Sensación de desarrollo:  

Positivo.  

Espacio para tomar notas o recomponer la información:  

El cuestionario se ha realizado bien, sin problemas de conectividad, todos los alumnos tenían dispositivos 

móviles a su alcance y sabían qué tenían que hacer. Prestaban mucha atención, estaban motivados por 

utilizar Kahoot, aunque el contenido de las preguntas (gramática) no les entusiasmaba en exceso.  

Plickers  

Ambiente y análisis del comportamiento:  

En general ambiente tranquilo.  

Sensación de desarrollo:  

Positivo.  

Espacio para tomar notas o recomponer la información:  

Han comprendido la tarea y estaban tranquilos cuando han realizado los cuestionarios, aunque resultaban 

algo desmotivados al saber que se volvía a preguntar cuestiones relacionadas con aspectos gramaticales, 

manifestaban estar motivados por usar Plickers.  

Otros aspectos de interés:  

Esta clase en general es bastante tranquila, siempre prestan atención y la motivación hacia el aprendizaje 

de ELE es muy positiva. El desarrollo de los cuestionarios ha sido positivo. Han trabajado de manera 

autónoma como estaba previsto, y se ha observado gran motivación cuando usaban las aplicaciones al 

igual que en la otra clase de 9º.  

  


