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KAHOOT COMO HERRAMIENTA DE ENSEÑANZA

La necesidad de renovación metodológica en el ámbito universitario 
es una realidad incuestionable hoy en día. Kahoot pueden lograrse 

estos objetivos, pues permite, junto con otros instrumentos, realizar 
una evaluación continua o formativa, que es la más apropiada para 
valorar la consecución de las competencias a desarrollar por cada 

una de las asignaturas de los distintos planes de estudio. Al tratarse 
de una aplicación informática, resulta motivadora y atractiva para 
los alumnos, que suelen advertirla más como un juego que como 

una verdadera evaluación, adecuándose a las prácticas tecnológicas 
habituales del alumnado.

METODOLOGÍA 

La plataforma en línea Kahoot, de pruebas de respuestas multiples en línea se ha 
utilizado en diversas asignaturas del área de Derecho Financiero, tanto en la enseñanza

de la parte general, como en la parte especial y en los procedimientos tributarios. 

La metodología específica se basa en la preparación de diferentes pruebas con un 
número elevado de preguntas que se realizan durante la clase presencial. La aplicación
permite distintas tipologías, pudiendo participar los alumnos de forma individual o en 

grupos, con un tiempo determinado para señalar la respuesta correcta se ha 
procedido a la utilización de la herramienta una vez a la semana, sirviendo de repaso a 

los contenidos explicados en las horas de clase. 

En estos casos los alumnos formaban grupos de unas seis personas y cada grupo 
contaba con un responsable que es quien pulsaba el botón. Además, a modo de 

evaluación se ha usado a mitad y a final del trimestre, esta vez de forma individual, 
otorgándose una puntuación dentro de la nota de prácticas a cada alumno .

ASPECTO TEMPORAL

Se ha procedido a la utilización de la herramienta una vez a la semana, sirviendo de 
repaso a los contenidos explicados en las horas de clase. En estos casos los alumnos 

formaban grupos de unas seis personas y cada grupo contaba con un responsable que 
es quien pulsaba el botón. Además, a modo de evaluación se ha usado a mitad y a final 

del trimestre, esta vez de forma individual, otorgándose una puntuación dentro de la 
nota de prácticas a cada alumno.

En ambos casos, se realizaba en la segunda mitad de la clase, sirviendo de cambio de 
ritmo, pues son numerosos los estudios que evidencian la obsolescencia de la clase 

magistral tradicional.

RESULTADOS OBTENIDOS POR EL ALUMNO

Los resultados del uso de este instrumento has sido 
satisfactorios. Para la obtención de los mismos se han 

utilizado encuestas de satisfacción, en las que los 
alumnos debían responder con una puntuación del 1 
al 5 (siendo 1 la menor satisfacción y 5 la mayor) en 

relación al uso de la herramienta Kahoot en clase. En 
concreto, en la última encuesta realizada, 

correspondiente a la asignatura Derecho Financiero I, 
del primer cuatrimestre del curso 2017/2018, de 98 
alumnos encuestados, 56 otorgaron una puntuación 
de 5 a todas las preguntas, y solo uno de ellos otorgó 
una puntuación de 1 en dos de las preguntas. Por lo 

tanto, desde la perspectiva de los alumnos, la 
experiencia ha sido muy positiva. 

Se incluye también aquí la idea del aprendizaje 
cooperativo, que coadyuva a que todos los 

estudiantes asimilen el temario. En las sesiones de 
repaso, el trabajo por grupos permite la interrelación 
entre los estudiantes para responder a las preguntas.


