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Resumen
El objetivo general de este proyecto es incorporar la herramienta Kahoot en las clases
expositivas de distintas asignaturas en el Grado de Maestro (Infantil y Primaria), Psicología,
Logopedia y Derecho como una herramienta de gamificación dentro del aula que permita
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, se incorpora la aplicación de dos
pruebas para conocer el autoconcepto académico y la motivación de logro del estudiantado. Las
docentes diseñarán e implementarán diferentes Kahoot después de haber terminado cada tema
o bloque de contenidos. El alumnado responderá al Quiz del Kahoot con sus dispositivos móviles,
incorporando las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al proceso de
enseñanza-aprendizaje. Kahoot! proporcionará el porcentaje de alumnos que ha acertado cada
respuesta, así como el porcentaje total que han superado el cuestionario. Con esta herramienta
se espera incrementar la asistencia a clase y la participación de los estudiantes, así como un
mayor aprovechamiento de las clases expositivas. Además, se evaluará el grado de satisfacción
del alumnado y de las docentes después de haber participado en esta metodología de
gamificación.

1

Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos específicos
y de los objetivos de la convocatoria
1.1

Objetivos específicos del proyecto conseguidos. Indicar y valorar el grado
de consecución de cada uno.

El objetivo general es incorporar la herramienta Kahoot en las clases expositivas de
distintas asignaturas en el Grado de Maestro de Infantil, de Maestro de Primaria, de Psicología,
de Logopedia y de Derecho como una herramienta de gamificación dentro del aula que permita
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Su principal prioridad es desarrollar metodologías para las clases teóricas de carácter
expositivo que las hagan más atractivas y motivadoras para los estudiantes (dinámicas de grupo,
gamificación, uso de dispositivos móviles, etc.) (45%). Para ello se incorpora las tecnologías de
la información y de la comunicación (TIC) basadas en la gamificación a la docencia presencial,
concretamente la herramienta de Kahoot! Se empleará como complemento a la docencia con la
finalidad de mejorar el rendimiento del alumnado y el proceso de enseñanza-aprendizaje,
incentivar la asistencia a las clases presenciales e incrementar su atención, interés y
participación (20%). Se pondrán en práctica situaciones de gamificación en la última parte de las
clases teóricas con el objetivo de que los estudiantes, y también el docente, comprueban qué
contenidos de la asignatura se han asimilado correctamente.
Además, este proyecto intenta desarrollar acciones de innovación docente con
tecnologías avanzadas como el aprendizaje con dispositivos móviles y gamificación, puesto que
utiliza los teléfonos móviles, ordenadores o tabletas del alumnado con la finalidad de adquirir
una competencia digital imprescindible en una sociedad cada vez más tecnológica (25%).
Por último, pretende promover y potenciar la coordinación y colaboración entre
profesores que pertenecen a la misma área de conocimiento pero que imparten asignaturas
diferentes (Bases Psicológicas de Atención a la Diversidad (BPAD), Psicología del Desarrollo (PD),
Desarrollo, Comunicación y Adquisición del Lenguaje (DCAL)) y de otras áreas de conocimiento
(Derecho Civil (DC)) mediante el consenso de los criterios de elaboración de las preguntas del
Quiz y el número de preguntas en la escala de satisfacción para el alumnado y el profesorado
(15%).

1.2

Objetivos de la convocatoria a los que se dirigía el proyecto conseguidos.
Indicar valoración del grado de consecución.

Los cuatro objetivos de la convocatoria recogidos en la solicitud del proyecto se han
conseguido en un porcentaje alto. Así, el objetivo de desarrollar metodologías para las clases
teóricas de carácter expositivo que las hagan más atractivas y motivadoras para los estudiantes

(dinámicas de grupo, gamificación, uso de dispositivos móviles, etc.) se ha alcanzado en un 100%
porque todas las docentes han implementado los Kahoot en sus clases expositivas.
El segundo objetivo, potenciar acciones que consigan incentivar la asistencia del
alumnado a las clases presenciales y captar su atención se ha alcanzado con un grado variable
de unas asignaturas a otras: en las asignaturas de BPL y PDC el porcentaje de asistencia era
cercano al 100%; en la asignatura de DCAL el porcentaje de asistencia era del 75%, mientras que
en las asignaturas BPAD tanto en el Grado de Maestro de Educación Primaria e Infantil oscilaba
entre el 30 y el 50% de asistencia.
El tercer objetivo, desarrollar acciones de innovación docente con tecnologías avanzadas
como el aprendizaje con dispositivos móviles, gamificación, realidad aumentada, learning
analytics, etc., se alcanzó al 100% porque se introdujeron los dispositivos móviles en clase y la
gamificación para desarrollar el proyecto.
El último objetivo, potenciar la coordinación entre profesores, así como el desarrollo de
proyectos interdisciplinares e intercurriculares, también se alcanzó al 100% porque participaron
asignaturas de diferentes áreas de conocimiento y disciplinas (Grado de Psicología, de
Logopedia, de Derecho, de Maestro de Educación Primaria y Educación Infantil).

2

Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia.
2.1

Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan Estratégico
2018-2022 de la Universidad de Oviedo en materia docente.

Este proyecto de innovación se ha centrado en cuatro acciones estratégicas en formación,
actividad docente y empleabilidad (FAE). La acción que más peso tiene es la extender nuevas
técnicas docentes en los estudios de grado de la Universidad (50%); le sigue la de identificar
necesidades de formación, carencias y problemas que pueden conducir al fracaso de los
alumnos (25%); en tercer lugar, se ha pretendido mejorar los resultados académicos de los
estudiantes (20%); por último, se ha deseado incrementar la motivación y coordinación del
profesorado (5%).

2.2

Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en la
docencia específica y en el entorno docente)

Se han utilizado herramientas y aplicaciones tecnológicos avanzadas al servicio de la
propuesta metodológica, como fueron la herramienta Kahoot y una escala que sirve para
conocer el grado de satisfacción del alumnado, en todas las asignaturas que han formado parte
de él, con lo cual este objetivo se ha conseguido totalmente (45%). Además, se ha conseguido
incentivar la asistencia del alumnado a las clases presenciales y captar su atención (20%) puesto

que la participación del estudiantado en los Kahoot!, en la gran mayoría de las asignaturas, es
de más del 75%, excepto en una asignatura donde el porcentaje era del 25%. La herramienta
Kahoot! necesita de dispositivos móviles (teléfonos, tabletas o portátiles) para desarrollar las
acciones de gamificación con lo que éstos se han incorporar en algunas clases para realizar las
acciones de innovación docente (20%). Asimismo, se ha conseguido aumentar el grado de
colaboración y motivación entre profesoras que imparten diferentes asignaturas y que
pertenecen a diferentes Departamentos o áreas de conocimiento dentro del mismo
Departamento (15%). Han tenido que reunirse para concretar los parámetros de los juegos, las
preguntas de las dos escalas de satisfacción y decidir qué escalas sobre motivación y
autoconcepto iban aplicar. La finalidad de incorporación la Escala Atribucional de Motivación de
Logro (EAML-M) (Manassero y Vázquez, 1998) y el Inventario de Autoconcepto Académico (IAA)
(Barraza, 2009) al proyecto ha sido para analizar la posible relación entre el resultado académico
del estudiantado en los exámenes y su motivación intrínseca, en concreto la percepción que
tienen sobre la influencia de la interacción con sus iguales y con el profesorado en el contexto
universitario, y su autoconcepto académico.

3
3.1

Memoria del Proyecto
Marco Teórico del Proyecto

En los últimos años, dentro del Espacio Europeo Superior (EEES) se está estimulando al
docente para mejorar y cambiar sus técnicas pedagógicas, y a implementar las nuevas TIC en su
práctica diaria (Tejedor y García-Valcárcel, 2007).
Uno de estos cambios pedagógicos es la introducción de la gamificación educativa en las
aulas, que se puede definir como el uso de técnicas, elementos y dinámicas propias de los juegos
en entornos ajenos al juego (Deterding, Khaled, Nacke y Dixon, 2011; Jaber, 2016). En contextos
educativos su principal objetivo es ayudar al alumnado a asimilar y construir su conocimiento,
desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades de resolución de problemas, y potenciar la
motivación y la concentración a través de situaciones lúdicas a lo largo del proceso de
enseñanza-aprendizaje (Deterding et al., 2011; Domínguez et al., 2013; Fitz-Walter, Johnson,
Wyeth, Tjondronegoro y Scott-Parker, 2017). Esto implica que el estudiantado se comprometa
con la situación de juego lo que actúa sobre su motivación para conseguir los objetivos
programados (Ramírez, 2014).
Se ha observado, además, que el aprendizaje basado en el juego es la mejor práctica
educativa para revisar los contenidos explicados (Icard, 2014) y ha mostrado beneficios tanto en
el rendimiento académico, en la motivación, en el aprendizaje colaborativo como en la dinámica
de las clases en el ámbito universitario (Li, Dong, Untch y Chasteen, 2013; Rosas et al., 2003).
De las tres maneras que el juego puede ser incorporado en la educación superior (Wang,
2011), este proyecto de innovación se centra en observar cómo el juego puede formar parte de

una clase expositiva para mejorar el aprendizaje, la motivación y la asistencia del estudiantado
(Carnevale, 2005; Wang, Øfsdal y Mørch-Storstein, 2008).
Aunque se puede desarrollar una situación educativa gamificada sin utilizar TIC, lo cierto
es que el uso de éstas contribuye a que el proceso de aprendizaje del alumnado sea más
dinámico, atractivo y motivador. De ahí que cada vez esté más extendido la aplicación del Mobile
Game-Based Learning en contextos universitarios, ya que se ha observado que los dispositivos
móviles son una poderosa herramienta en el campo de la e-learning para que los alumnos
aprendan y avancen en su conocimiento (Troussas, Krouska y Sgouropoulou, 2020). Por lo tanto,
las innovaciones tecnológicas deberían ser utilizadas tanto para el aprendizaje como para la
diversión. Una de éstas es la herramienta de gamificación educativa Kahoot, que no sólo
fomenta un ambiente divertido de aprendizaje sino también implica al estudiantado en dicho
proceso de aprendizaje.
Kahoot! es una plataforma gratuita que permite al docente crear cuestionarios de
evaluación con un toque más motivador que los cuestionarios tradicionales y aportando
retroalimentación inmediata. Sirve para evaluar y reforzar los aprendizajes explicados en el aula
pero a través del juego. Un Kahoot! puede plantearse de tres formas diferentes: como
cuestionario (Quiz), como encuesta o como discusión. Para realizarlo, el estudiantado debe de
utilizar un dispositivo móvil personal (ordenador, Tablet o teléfonos móviles) en el aula, sin que
sea necesario que tengan una cuenta en Kahoot para acceder al Quiz (Wang, 2015).
El uso de Kahoot como herramienta educativa en el ámbito universitario en diferentes
Grados ha sido muy empleado y los diferentes estudios llegan a la conclusión de que es una
adecuada herramienta para aplicar en el aula y contribuye a mejorar la participación del
alumnado (Fuertes et al., 2016; Moris, 2016; Moya, Carrasco, Jiménez, Ramón, Soler y Vaello,
2016; Pintor, Gargantilla, Herreros y López, 2014). Además, favorece la tasa de asistencia a las
clases (Del Cerro, 2015) y aumenta el rendimiento de los/as alumnos/as (Wang, 2011).
Por todo ello, se ha querido implementar esta herramienta de gamificación en las clases
expositivas de las diferentes asignaturas que participan en este proyecto para comprobar si la
incorporación de la TIC mejoraba el rendimiento, el grado de motivación intrínseca y aumentaba
la asistencia presencial.
El autoconcepto definido como un autoesquema que organiza y dirige el proceso de
información a cerca de uno mismo (Narius, 1984) y que incluye aspectos descriptivos como
evaluativos (autoestima), se puede dimensionar siendo una de ellas el autoconcepto académico.
Asimismo, McClelland (1989) define la motivación de logro como el impulso de sobresalir, de
alcanzar la consecución de metas, de esforzarse por tener éxito. El incentivo natural de la
motivación (o necesidad) de logro es “hacer algo mejor”, aunque las personas pueden hacerlo
por varias razones: agradar a otros, evitar las críticas, obtener la aprobación o simplemente
conseguir una recompensa. Pero lo que debería estar implicado en el motivo de logro es el
actuar bien por sí mismo, por la satisfacción intrínseca de hacerlo mejor. Por lo tanto, ambos

constructos son clave para que el estudiantado desarrolle las competencias que son exigidas en
la EES e indispensables en la formación de aprendices perseverantes y autónomos. Así, aquellos
estudiantes que han desarrollado un concepto positivo de sí mismo y motivación intrínseca de
logro que se manifiesta en una actitud constante y tenaz para conseguir sus metas, se les prevé
un mayor éxito y rendimiento académico (Lucas, 2007).

3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado
El proyecto se ha desarrollado en diferentes fases:
1) Fase 1 (septiembre). Finalizado el proyecto anterior, se considera la posibilidad de darle
continuidad ampliando su aplicación en otros Grados. Tanto la IP como otros miembros
del equipo comentan con otros profesores de la Universidad la opción de aplicar esta
metodología de gamificación en el próximo curso. Aceptan participar tres docentes que
son incluidas en la solicitud del nuevo proyecto.
En el mes de septiembre, la IP y una de las docentes participantes en el proyecto
anterior se reúnen con las nuevas profesoras para explicarles qué hemos hecho y qué
queremos conseguir. También se les enseña a utilizar la herramienta de Kahoot y se les
comenta los criterios que deben aplicar: número mínimo de Kahoot, número de
opciones de cada pregunta, tiempo de respuesta y que el alumnado se identificase con
su verdadero nombre en la aplicación. Además, se les comentó que las puntuaciones
que cada estudiante obtenía en los diferentes Quiz no iban a repercutir en la nota final
de la asignatura. Puesto que en el proyecto anterior no se había creado una escala de
satisfacción ad hoc para aplicar a los participantes, en esta primera reunión se
determinó que este año se haría después de hacer completado el último Kahoot. Esta
decisión se comunicó por email al resto del equipo. También se planteó diseñar una
escala para conocer el nivel de satisfacción de la herramienta por parte de las docentes.
El primer día de clase en el mes de septiembre todas las profesoras explican al alumnado
que al final de algunas clases expositivas realizarán una actividad de gamificación con la
herramienta del Kahoot. Se añade que no formará parte de la evaluación continuada de
la asignatura y se les pide que bajen la aplicación a sus dispositivos móviles.
A finales del mes de septiembre, se puso en marcha el proyecto en seis asignaturas de
diferentes grados: Grado de Maestro de Primaria (Bases Psicológicas de Atención a la
Diversidad (BPAD) y Psicología del Desarrollo (PD)), Grado de Infantil (Bases Psicológicas
de Atención a la Diversidad (BPAD)), Grado de Logopedia (Bases Psicológicas de la
Logopedia (BPL) y Procesos de Desarrollo y Comunicación (PDC)) y Grado de Derecho
(Derecho Civil II (DC)).
2) Fase 2 (meses de octubre, noviembre y diciembre): Cada docente diseñó y aplicó para
su asignatura los Quiz del Kahoot! Una vez realizado el Quiz correspondiente en clase,
cada de las profesoras guarda los resultados en un pendrive, puesto que se generan

unas hojas de Excel con, entre otros datos, las respuestas correctas e incorrectas de cada
estudiante y el tiempo empleado en contestarlas.
A finales del mes de noviembre se produjo un intercambio de correos entre tres
docentes para determinar qué escalas de motivación y autoconcepto se podrían aplicar.
En una reunión entre dos profesoras, la IP y otra de las docentes, se seleccionó el
Inventario de Autoconcepto Académico (IAA) (Barraza, 2009) y la Escala Atribucional de
Motivación de Logro Modificada (EAML-M) (Manassero y Vázquez, 1998).
En el mes de diciembre se empezó a aplicar esta metodología de gamificación en la
asignatura Desarrollo, Comunicación y Adquisición del Lenguaje (DCAL) porque es una
asignatura compartida con otro profesor que no participa en el proyecto.
3) Fase 3 (meses de diciembre y enero). A principios del mes de diciembre todas
profesoras proporcionaron al alumnado que asistía sus clases el IAA como la EAML-M
para que lo contestasen. Por otro lado, cada docente les informó que tenían colgado en
el Campus Virtual una escala de satisfacción para conocer su grado de satisfacción con
esta metodología. Se les pidió que se identificasen con su UO.
También en este mes de diciembre se realizaron los exámenes finales de la convocatoria
ordinaria de la asignatura de BPAD del Grado de Primaria e Infantil y en enero del resto
de asignaturas.
Se diseñó y elaboró una escala de satisfacción sobre la metodología de gamificación que
todas las docentes tenía que contestar.
4) Fase 5 (mes de enero y febrero): Cada profesora elaboró una hoja de Excel para meter
las puntuaciones del alumnado en IAA y otra hoja para EAML-M. La IP recopiló todos los
datos que cada una de las docentes fue guardando: hojas de Excel de cada uno de los
Kahoot ejecutados, nota del examen del alumnado y hojas de Excel con las puntuaciones
del inventario y de la escala. Posteriormente se realizó un tratamiento estadístico con
los datos totales.

3.2.2 Descripción de la Metodología
Los participantes en este proyecto fueron 508 alumnos/as, de los cuales 151 estaban
matriculados en la asignatura de BPAD, 178 en PD, 123 en DCAL, 22 en PDC, 11 en BPL, 23 en
DC, y siete profesoras, dos de la asignatura de BPAD, una de PD para el grupo A y B, una de DCAL
para el grupo A y B, una de BPL, una de PDC y otra de DC . Sin embargo, la muestra final quedó
reducida en función del número de alumnos que asistían a clase.
La descripción de la metodología se realizará en dos subapartados, por un lado, el diseño
y desarrollo del Kahoot y, por otro, las escalas de satisfacción del estudiantado y de las docentes.

a. Diseño y desarrollo del Kahoot!
En la primera reunión del equipo docente se tomaron decisiones y se informó de los
criterios de los diferentes Quiz del Kahoot! El número de preguntas de cada Quiz oscilaría entre
cinco y 10 preguntas y su variabilidad dependería de los contenidos de cada tema. Como en el
proyecto anterior, se propuso realizar un Kahoot! por cada tema, pero algunas docentes
plantearon la opción de agrupar los contenidos de dos temas en una sola sesión de gamificación
o por bloques temáticos. Se consideró que el número de opciones de cada pregunta
predeterminado por el Kahoot era el adecuado y que el tiempo de respuesta sería de 20
segundos (el establecido por la propia herramienta). Las puntuaciones que cada estudiante
obtenía en los diferentes Kahoot no repercutirían en la nota final de la asignatura y como en el
proyecto anterior, se decidió que los alumnos se logasen con su verdadero nombre en la
aplicación en cada sesión de Kahoot, puesto que uno de los objetivos era estudiar si la
gamificación mejoraba su rendimiento académico.
En esa misma reunión se decidió diseñar una escala de satisfacción ad hoc para que el
estudiantado señalase el grado de satisfacción con la incorporación de esta metodología de
gamificación en las clases teóricas y su repercusión. Además, se acordó volver a completar la
escala de satisfacción por parte de los docentes.
El primer día de clase, después de esta reunión, cada docente explicó en su grupo que
al final de algunas clases expositivas realizarían una actividad de juego a través de la herramienta
del Kahoot! Además, se les comentó que la nota que obtendrían no era vinculante a la nota final
de la asignatura y se les pidió que bajasen la aplicación a sus dispositivos móviles porque en días
sucesivos se emplearía en clase.
Cada docente diseñó para su asignatura el número de Kahoot que consideró oportuno
en función de los criterios adoptados en la primera reunión. Así, mientras que las docentes de
la asignatura de BPAD tanto para el Grado de Primaria como de Infantil diseñaron seis y ocho
Kahoot, la docente de PD diseñó tres, la de DCAL y de PDC diseñaron dos, y la de BPL diseñó tres.
Para diseñar los Kahoot!, las profesoras se conectaban a la página web de la aplicación
(https://getkahoot.com/), donde tenían que identificarse utilizando una dirección de correo
electrónico y una contraseña. Una vez que habían accedido a la aplicación diseñaban los
cuestionarios a partir de los criterios consensuados. Ya en clase, cada profesora activaba con su
contraseña el cuestionario previamente generado. A su vez, los/as alumnos/as asistentes a esa
clase expositiva se conectaban a https://kahoot.it/ con su dispositivo móvil que utilizaban como
mando electrónico. Para iniciar el juego era obligatorio que los participantes se identificasen con
su verdadero nombre en dicha página web. El ordenador del profesor estaba conectado a un
proyector que mostraba las preguntas y las posibles respuestas. Los estudiantes debían
responder rápida y correctamente a través de sus dispositivos móviles.

En la Figura 1 se recoge lo que los alumnos veían proyectado de la pantalla del profesor
y es el número de juego que tienen que introducir en sus dispositivos móviles para acceder al
Kahoot diseñado para esa sesión de gamificación.
Figura 1. Información reproducida en la pantalla del profesor.

Una vez que todos los asistentes introdujeron el número del juego en su dispositivo, la
docente daba paso al cuestionario el cual se proyectaba en una pantalla de acceso visual para
todo el alumnado. En la Figuras 2 y 3 se muestra un ejemplo de pregunta de uno de los
cuestionarios y un ejemplo de pregunta con las cuatro respuestas, donde sólo una de ellas era
la verdadera. La consigna que se proporcionaba al alumnado era que respondiesen lo más
rápido posible y de manera correcta.
Figura 2. Ejemplo de pregunta de uno de los cuestionarios.

Figura 3. Ejemplo de pregunta y respuestas de uno de los cuestionarios.

Después de cada una de las cuestiones, la aplicación mostraba qué respuesta era la
correcta, así como un pódium con cuántos alumnos habían contestado correctamente y
cuántos incorrectamente, distribuidos estos últimos por cada una de las tres opciones
incorrectas.
Una vez finalizado todas las preguntas de esa sesión de gamificación aparecía un único
pódium donde se mostraba a los tres alumnos/as que habían respondido correctamente el
mayor número de preguntas y en el menor tiempo. En la Figura 4 se muestra un ejemplo de lo
que la aplicación proporciona al final del juego. Asimismo, cada alumno/a en su dispositivo
móvil obtenía información sobre sus propios resultados.
Figura 4. Ejemplo de pódium al finalizar el cuestionario.

Una vez terminado el Kahoot, la aplicación guarda los resultados en un archivo Excel
que cada docente puede descargar.

Todas las docentes en el mes de diciembre pidieron al alumnado asistente que
completara en una misma sesión dos pruebas estandarizadas orientadas a conocer el nivel de
motivación del alumnado. El IAA (Barraza, 2009) está constituido por 18 afirmaciones que son
contestadas mediante una escala tipo Likert de cuatro valores: Totalmente en Desacuerdo, En
Desacuerdo, Acuerdo y Totalmente de Acuerdo. Su tiempo de aplicación oscila entre 5 y 10
minutos y su baremo es, aquellos sujetos con un porcentaje entre 0-33% manifiestan un nivel
bajo de autoconcepto, entre 34 y 66% un nivel medio y entre 67 y 100% un nivel alto. La
EAML-M (Manassero y Vázquez, 1998) está compuesta de 30 ítems que permite tener
información sobre la atribución que hace el alumnado en seis dimensiones (interacción
colaborativa con pares, examen, influencia de pares sobre habilidades de aprendizaje,
tarea/capacidad, interacción con profesor, e interés y esfuerzo). El tiempo de aplicación oscila
entre 10 y 12 minutos.
Todos los datos recogidos (resultados de los Quiz, notas en el examen y resultados en
las pruebas estandarizadas) fueron analizados estadísticamente calculando medias,
desviaciones típicas, porcentajes y correlaciones utilizando el programa estadístico SPPS
versión 25.0 para Mac.
b. Escalas de satisfacción
Dos de las docentes del grupo elaboraron las preguntas de la escala de satisfacción sobre
esta metodología de gamificación para el alumnado. Es una escala de 10 preguntas tipo Likert
con cuatro posibles respuestas, donde el 0 correspondía a “Totalmente en desacuerdo”, el 1 a
“En desacuerdo”, el 2 a “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” y el 3 a “De acuerdo”. Una vez concluida
su elaboración se envió por vía email al resto de docentes para que hiciesen sus aportaciones y
valoraciones. Una vez que el grupo dio el visto bueno, una de las docentes se encargó de
elaborar un Google Forms con las preguntas de la escala y remitir el enlace al resto de
compañeras para que lo colgasen en el Campus Virtual de su asignatura. Esta escala se hizo
visible al alumnado 15 días antes de la fecha del examen, pero se dejó abierta más tiempo por
si algún no la hubiese completado. El enlace al cuestionario sigue abierto y es:
https://docs.google.com/forms/d/1u8E-625XB3AZwbHTOXikwh0F-4N4iB7TQvh_Aa0q93I/edit
En la Figura 5 se recoge la primera página de este formulario donde se explica al alumnado qué
es, el valor de cada una de las respuestas y una pregunta de la escala.
Figura 5. Primera página de la escala de satisfacción.

Además, el equipo docente debía complementar una escala de satisfacción en la que
valoraba la metodología de gamificación a partir del uso del Kahoot! La escala está formada por
10 ítems (Tabla 1) con los que mostraron su grado de acuerdo: 1.Muy en desacuerdo, 2.En
desacuerdo, 3.De acuerdo, 4.Muy de acuerdo.
Tabla 1. Ítems de la escala de satisfacción para el docente sobre la metodología de gamificación.

3.3

Resultados alcanzados
3.3.1 Valoración de indicadores

Como se puede observar en la Figura 5 el porcentaje medio de participación en todos
los Quiz diseñados del Kahoot! varía llamativamente de unas asignaturas a otras. Este porcentaje
medio se ha obtenido a partir del número de alumnos matriculados en la asignatura y el número
de alumnos que han realizado los Kahoot! Así, el porcentaje es más alto en la asignatura PDC
con una media de casi el 100%, seguida de BPL con un porcentaje del 80%, y en la que menos
participación se observa es el BPAD en el Grado de Infantil (25%).
Figura 5. Porcentaje medio de participación en los Kahoot! en las asignaturas.
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En la Figura 6 se representa el porcentaje medio de aciertos en todos los Kahoot de
aquellos alumnos que han participado en las sesiones de gamificación en las siete asignaturas y
por grupos. En cuatro de las siete asignaturas (PD, BPAD de Primaria y de Infantil) el porcentaje
de aciertos es de más del 60%, mientras que en las otras no alcanza el 50%. Por tanto, en función
de los rangos fijados a priori, este porcentaje obtenido se encuentra dentro del rango de
aceptable (de 40% a 70%) para las siete asignaturas.

Figura 6. Porcentaje medio de aciertos en los Kahoot! en las asignaturas.

Porcentaje de aciertos
80
70
60
50
40
30
20
10
0
PD

DCAL

BPAD Primaria BPAD Infantil
1º A

PDC

BPL

1ºB

En la Tabla 2 se recoge la puntuación media (M) de los sujetos en los Kahoot y en los
exámenes en cada una de las asignaturas, así como su desviación típica (DT).
Tabla 2. Media en los Kahoot y en los exámenes por asignaturas.

Kahoot
Examen

PD

DCAL

4,87
(1,494)
5,45
(1,689)

3,14
(1,952)
6,32
(1,855)

BPAD
Primaria
5,45
(1,933)
5,68
(1,567)

BPAD
Infantil
,93
(1,836)
4,44
(2,101)

PDC

BPL

7,48
(1,045)
5,73
(1,865)

6,16
(2,879)
8,61
(1,095)

Por otro lado, se observa que hay una correlación estadísticamente significativa entre
las puntuaciones en los Kahoot y las notas del examen (r=0,312; p=,000).
En la Figura 7 se observa el grado de dispersión de las puntuaciones en el Kahoot y en
los exámenes de todas las asignaturas. La línea morada representa la puntuación media en el
examen (M=5,72), mientras que la línea roja la puntuación media en loa Kahoot (M=3,90). Se
observa que hay un número elevado de alumnos cuya puntuación está por encima de la media
en los Kahoot y en el examen; pero también hay sujetos que, aun habiendo obtenido una
puntuación por debajo de la media en el Kahoot, su puntuación en el examen está en el rango
del notable.

Figura 7. Dispersión de las puntuaciones en el Kahoot! y en nota final del examen

Del total de la muestra, sólo 224 participantes contestaron al IAA y se presentaron al
examen final. Sin hacer distinción de a qué asignatura pertenecen, se ha observado que 50
sujetos obtuvieron la calificación de suspenso en el examen, 101 sujetos la de aprobado, 65
sujetos la de notable y 8 sujetos la de sobresaliente. Por otro lado, en el inventario IAA, 3 sujetos
tienen un autoconcepto académico nivel bajo, 89 sujetos con nivel medio y 132 sujetos con nivel
alto. Se ha correlacionada su puntuación en el examen con la del IAA y se ha obtenido que no
hay correlación estadísticamente significativa entre ambas puntuaciones (r=0,125; p=0,062).
Sin embargo, sí que existe correlación estadísticamente significativa entre las
puntuaciones de los sujetos que obtuvieron notas más altas en el examen y los que puntuaron
más alto en la EAML-M, es decir, que tenían mayor motivación de logro (r=0,208; p=0,017).
En la Tabla 3 se recoge el porcentaje de respuesta en cada una de las cuatro opciones
en las 10 preguntas de la escala de satisfacción. Como se puede observar, en todas las preguntas
más del 50% del alumnado respondió que estaba “De acuerdo”. De todas ellas cabría destacar
la pregunta 10 (P10), donde el 81,5% del alumnado le ha parecido interesante y útil esta
propuesta de gamificación. También es destacable que el 72% del alumnado haya respondido
que le ha servido para determinar el nivel de conocimiento que tiene de la asignatura (P2). Sin
embargo, sólo el 55% está de acuerdo con el enunciado que los Kahoot le han servido para estar
más atentos teórico de las clases (P6).

Tabla 3. Escala de satisfacción para el estudiantado

Por último, en la Figura 8 se representa la puntuación media de las docentes en la escala
de satisfacción. Se observa que la satisfacción del equipo docente es alta, ya que la media en
todos los casos es superior a dos. Las dos preguntas con menor satisfacción son la cuatro y la
ocho, ya que las docentes no han observado un incremento en el número de asistencia y porque
el feedback, en dos asignaturas no ha generado que las docentes aclarasen el por qué de las
respuestas correctas.
Figura 8. Nivel medio de satisfacción de las docentes.
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Tabla resumen (a incluir obligatoriamente)
Nº

Indicador

Modo de evaluación

1

Número de participantes

2

Media
de
puntuaciones

Porcentaje
participan.

de

alumnos

Rangos fijados y obtenidos
que

De 0 a 100%. El porcentaje medio total de
participación es de más del 50% del
alumnado matriculado en las asignaturas.

- De 0 a 40% de acierto: Bajo.
las Porcentaje de alumnos que han
- De 41% a 70% de acierto: Aceptable.
del acertado las preguntas.
- De 71% a 90% de acierto: Bueno.

Nº

Indicador
estudiantado obtenida
en el Quiz del Kahoot!

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos
- De 91% a 100% de acierto: Excelente.
Se ha obtenido que el porcentaje medio
de acierto por parte de toda la muestra
es del 55%, por lo tanto, un rango
aceptable.

3

De 1 a 4
1. Totalmente en desacuerdo.
2. En desacuerdo.
Nivel de satisfacción por La escala de satisfacción ad hoc tipo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. De acuerdo.
parte de los alumnos
Likert para el estudiantado
En todas las preguntas, excepto en la
pregunta 8, el porcentaje de elección de la
opción 4 (De acuerdo) es de más del 55%.

4

De 1 a 4
1.Muy en desacuerdo.
2. En desacuerdo.
Nivel de satisfacción de
Escala de valoración tipo Likert para 3. De acuerdo.
las docentes con la
las docentes.
4. Muy de acuerdo.
herramienta Kahoot!
En todas las 10 preguntas la puntuación
media es de cerca de 3, con lo cual están de
acuerdo con esta metodología.

3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia
Se destacan algunos aspectos que se han planteado y observado:
1) El porcentaje de participación en los Kahoot! varía de una asignatura a otra, pero en
términos generales, el porcentaje medio de participación oscila es del 55%. Parece que en
seis de las siete asignaturas se ha conseguido incentivar la asistencia del alumnado a las
clases presenciales y captar su atención. Este resultado va en la línea de la valoración que
hacen las docentes en su encuesta (Pregunta 4) (Figura 8).
2) El porcentaje de acierto en los Kahoot oscila entre el 60 y el 80% en cuatro asignaturas y
del 40% en dos de ellas.
3) Se ha observado correlación significativa entre las puntuaciones del examen y las de los
Kahoot, aunque hay mucha dispersión entre el estudiantado. Se ha alcanzado el objetivo
de que la incorporación de los Kahoot en las clases ha ayudado a alcanzar un mayor
rendimiento académico en el examen final y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje
porque los Quiz han reforzado los contenidos impartidos en clase. Esta conclusión se ha
obtenido del alto porcentaje de alumnos que han respondido que están de acuerdo con las
preguntas 2 y 3 de la escala de satisfacción.
4) Mientras que el autoconcepto académico no correlaciona significativamente con los
exámenes, la motivación de logro sí que lo hace. Así, aquellos alumnos con una mayor
motivación intrínseca son los que han obtenido mayores puntuaciones en el examen. Una

5)

6)

7)

8)

posible explicación a este resultado es que se ha observado que un porcentaje elevado de
participantes (55%) tienen miedo a hablar en público (ítem 18 del IAA) y sólo un 13% se
percibe competente en esta competencia que tienen que deben mostrar a lo largo de todo
el Grado.
Este proyecto ha alcanzado significativamente su principal finalidad que era introducir
metodologías de gamificación en las clases teóricas de carácter expositivo para hacerlas
más atractivas y motivadoras. Esta conclusión se extrae del alto porcentaje de participantes
(81%) que han respondido “De acuerdo” a la Pregunta 10 de la escala de satisfacción.
Además, ha servido para que las docentes comprueben qué contenidos de las asignaturas
han asimilado correctamente. Esta observación se refleja en la escala de satisfacción
contestada por las docentes, quienes han respondido que están “De acuerdo” con la
afirmación de la Pregunta 8.
Las acciones de innovación docentes a partir de la incorporación de las TIC en situaciones
de gamificación han puesto de manifiesto que el estudiantado no tiene dificultades para
incorporarlas en las clases expositivas. Además, su uso enriquece la docencia presencial, así
como las interacciones personales presenciales entre el profesor y el alumnado y entre los
propios estudiantes, lo que, a su vez, permite aumentar la motivación y satisfacción de los
estudiantes en un ambiente lúdico.
Se ha incrementado la colaboración y coordinación entre las profesoras que imparten
asignaturas diferentes puesto que se han reunido en varias ocasiones y se han comunicado
por email para unificar los criterios de los cuestionarios y otras cuestiones ya mencionadas.

3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto, derivados de los
resultados del proyecto (se valorará especialmente que se proporcionen los
enlaces a los mismos).
Dos de los Quiz de Kahoot! diseñados para la asignatura DCAL del Grado de Psicología
están en abierto y visibles a toda la comunidad, así como la escala de satisfacción creada para el
alumnado.
https://create.kahoot.it/kahoots/my-kahoots
https://docs.google.com/forms/d/1u8E-625XB3AZwbHTOXikwh0F-4N4iB7TQvh_Aa0q93I/edit
Se está elaborando una publicación con los resultados de este proyecto gracias al elevado
porcentaje de participación y los datos extraídos de las dos pruebas estandarizadas.

3.4

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto.

Se ha llevado cabo una propuesta de innovación docente en el ámbito de la metodología
docente, incorporando sesiones de gamificación a partir de la herramienta Kahoot! en las clases
presenciales. Este proyecto ha querido recoger la idea de mejorar y cambiar las técnicas
pedagógicas aplicadas en su práctica docente e incorporar las TIC en su día a día (Tejedor y
García-Valcárcel, 2007).
Como punto fuerte de este proyecto es el alto porcentaje del alumnado matriculado que
ha realizado los Kahoot!, como se observa en los resultados de participación. Sin embargo, las
diferencias de participación podrían explicarse porque un grupo elevado de alumnos de la
asignatura de BPDA del Grado de Infantil (nivel de participación del 20%) está trabajando y no
asiste con asiduidad a las clases expositivas. En general, la introducción de la gamificación en el
aula ha propiciado el aumentado de la asistencia, resultado que coincide con investigaciones
previas (Carnevale, 2005; Del Cerro, 2015; Wang et al., 2008).
Otra fortaleza es que se ha aumentado el nivel de motivación y satisfacción del
estudiantado que asistía en clase. Son numerosos los estudios que concluyen que la
incorporación de la gamificación y de los dispositivos móviles en el aula refuerza el aprendizaje
de los contenidos impartidos en la misma, puesto que se están convertido en una “muleta”
imprescindible para buscar información de una manera más selectiva y crítica, aumentando
también el nivel de motivación haciendo las clases universitarias más dinámicas y motivadoras
(Li et al., 2013; Rodríguez, 2014; Rosas et al., 2003; Troussas et al., 2020).
El objetivo de aumenta el rendimiento académico del alumnado con la implementación
de la gamificación en las aulas se ha conseguido (r=0,312; p=,000). Mientras que en algunos
trabajos sí que se ha observado los beneficios del uso de Kahoot en el rendimiento académico
(Wang, 2011), en otros no (Rodríguez-Fernández, 2017). Esta diferencia podría ser explicada por
el número de participantes (82 frente a 43 alumnos), por lo que, parece que se necesitan
muestran amplias para llegar a resultados positivos. Además, se ha observado que mientras que
el autoconcepto académico no correlacionaba significativamente con las notas del examen, la
motivación intrínseca de logro sí lo hace, tal y como concluyó Lucas (2007).
Por último, como punto positivo a destacar es que el grado de coordinación y
colaboración entre las docentes ha aumentado, tanto por las reuniones físicas celebradas como
por el número de correos intercambiados. Se espera que esta colaboración haya revertido en la
calidad y en la innovación docente.
Una debilidad de este proyecto es que no todos los alumnos que hicieron los Kahoot
completaron las pruebas estandarizadas. Una posible mejora sería establecer que el día que
hiciesen el último Kahoot completasen estas pruebas, así habría más respuestas.

Otra probable debilidad es que las docentes esperaban que se hubiera generado más
debate o preguntas de las generadas a partir del feedback que proporciona la herramienta. Una
pequeña modificación a esta situación sería parar el juego y dedicar, entre pregunta y pregunta,
el tiempo oportuno a aclarar y afianzar conceptos en función de los resultados de las preguntas.
A raíz de los resultados, junto con sus fortalezas y debilidades, se considera que la
herramienta de gamificación Kahoot puede ser beneficiosa en la docencia presencial
universitaria, por lo que su uso debería ser conocido y divulgado al resto de la Comunidad
Universitaria. Además, ha hecho que el alumno sea más participe en su proceso de aprendizaje,
motivándole e implicándole en las clases expositivas, así como en la resolución de dudas surgidas
a raíz de realizar los Kahoot!

4
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