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RESUMEN

La presente contribución versa sobre los retos, ventajas y oportunidades de la conocida app kahoot! 
en el contexto de las enseñanzas jurídicas presenciales en las universidades de los participantes: la 
Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche. El objetivo principal de esta 
experiencia educativa no es otro que el de llevar al terreno un proceso de “gamificación” del Derecho 
a través de esta herramienta digital. El trabajo se desarrolla en el marco del Programa de REDES-I 
3CE de Calidad, Innovación e Investigación en Docencia Universitaria, de la convocatoria 2018-19 de 
la Universidad de Alicante.  A su vez, los resultados obtenidos y el análisis de los mismos se sintetizan 
en el presente texto, que se presenta como contribución al III Workshop Internacional de Innovación 
en Enseñanza Superior y TIC- INNOVAESTIC 2019 de la propia UA. En fin, en el presente trabajo 
se da buena cuenta de cuáles son las pautas que, a nuestro juicio, ha de considerar cualquier docente 
que decida enriquecer las enseñanzas jurídicas universitarias a través de esta app, así como de cuáles 
son, también, las principales oportunidades que pueden esperarse de la utilización de la misma; todo 
ello a la luz de nuestra propia experiencia y de las investigaciones precedentes sobre la materia.

PALABRAS CLAVE: kahoot, gamificación, Derecho
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1. INTRODUCCIÓN

Es un hecho reconocido que, en los últimos años, los juegos han pasado a representar un in-
strumento capital como recurso pedagógico para la enseñanza, no sólo a nivel básico o medio, sino 
incluso en las enseñanzas superiores de nivel universitario. Con todo, es cierto que la formación 
jurídica se ha mostrado reticente frente a las nuevas tendencias en el ámbito de la gamificación, 
dado el fuerte arraigo de los métodos docentes tradicionales en las Facultades de Derecho. Ello no 
obstante, es cierto que los estudiantes de Derecho en la actualidad son nativos digitales, cuyas habil-
idades y afinidades no coinciden con las de generaciones precedentes (Prensky, 2001). Así, mientras 
que en décadas pasadas el aprendizaje del Derecho era abordado a través de los libros y con base en 
conceptos determinados, en la actualidad los estudiantes de Universidad están mucho más familiar-
izados con el entorno digital y con el aprendizaje a través de la imagen por encima de la palabra. La 
prevalencia de los dispositivos electrónicos en las aulas de hoy no hace sino corroborar este estado 
de cosas. Resulta por ello necesario encontrar instrumentos que permitan canalizar de manera eficaz 
los conocimientos transmitidos. El auge y asentamiento de la gamificación, en este sentido, no debe 
de interpretarse como un impedimento en las labores docentes, sino que incluye en la preparación de 
las clases la digitalización de la adquisición de conocimientos así como contribuye a incrementar la 
motivación de los alumnos (Hamari, Koivisto & Sarsa, 2014).

En este sentido, y más concretamente, la presente contribución se centrará en abordar el estu-
dio de las ventajas y oportunidades que presenta la conocida app Kahoot!, como herramienta docente 
online y gratuita que permite al profesorado la elaboración cuestionarios, discusiones y encuestas 
(Guzmán Duque, Mendoza Paredes & Tavera Castillo, 2018). En efecto, partimos de la hipótesis 
de que esta herramienta permite, por un lado, implementar dinámicas de juego en la enseñanza del 
Derecho. Y, como demuestra la evidencia científica del campo de la pedagogía, la adquisición de 
conocimientos a través de las emociones implica un arraigo mucho más profundo y duradero en su es-
pectro de capacidades. Pero, además, por otro lado, el hecho de vehicular ese modelo de aprendizaje 
lúdico a través de una app a la que acceden a través de sus smartphones, interactuando con el/la profe-
sor/a y resto de compañeros a través del tipo de canales de comunicación que le resultan cada vez más 
familiares, hace la experiencia mucho más atractiva y dinámica (Rodríguez-Fernández, 2017). Así, 
a partir de esta herramienta, el docente puede conocer el nivel del aula y adecuar las explicaciones 
posteriores, pero con toda una serie de ventajas añadidas. Además, debe apreciarse que la utilización 
de este tipo de prácticas y cuestionarios interactivos con una herramienta como kahoot! resulta es-
pecialmente oportuna en el contexto docente resultante del conocido Plan Bolonia, en la medida en 
que permite un fácil seguimiento de la evaluación continua (Álvarez-Rosa, Velasco Marcos, Nevot 
Navarro, Marcet Rodríguez, & Castrillo de la Mata, 2018). 

Por todo lo anterior, parece más que oportuno detenerse a estudiar los problemas aplicativos y 
las ventajas constatadas de la utilización efectiva y real de esta herramienta en las enseñanzas jurídi-
cas, lo cual se llevará a cabo en una Red de Investigación en Docencia Universitaria de la convoca-
toria 2018-2019 del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa de la UA y cuyos principales 
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resultados se condensarán y expondrán en la contribución a las REDES-INNOVAESTIC 2019.

2. OBJETIVOS

Los objetivos que se proponen desarrollar a través de este proyecto de innovación docente se 
dividen en aquellos relativos a la herramienta docente y aquellos referentes a la experiencia educativa.

Objetivos relativos a la herramienta

-Acercar las tecnologías de la información y de la comunicación a la docencia presencial.

-Determinar la utilidad de la plataforma digital Kahoot! en las enseñanzas jurídicas.

-Comprobar la adecuación docente de Kahoot! en las diferentes ramas del Derecho.

-La obtención de feedback en tiempo real.

Objetivos relativos a la experiencia educativa

-Potenciar el papel del profesor o profesora como orientador y guía del aprendizaje.

-Fomentar la motivación de los estudiantes a través de metodologías interactivas.

-Contribuir a la mejora de la participación del estudiante fomentando una relación positiva entre el 
grupo de estudiantes y el profesor o profesora.

-Estimular el aprendizaje, motivar la atención y la participación de los estudiantes.

2. DesCRIpCIÓN De la expeRIeNCIa

A la luz del contexto expuesto, nuestra propuesta partía de la idea de adaptar las nuevas 
tendencias en el aprendizaje electrónico y la ejecución de los juegos instructivos a las enseñanzas 
jurídicas, para así hacer más atractiva la materia y motivar la participación de los estudiantes durante 
lecciones académicas.

Aunque hay muchos juegos (como Socrative, Quizziz...), elegimos Kahoot porque es el pro-
grama con el que ya veníamos trabajando la mayoría de integrantes de este proyecto. Kahoot tiene 
más de 30 millones usuarios en todo el mundo y su objetivo principal son los estudiantes de edu-
cación superior, por lo que encaja perfectamente para los estudiantes universitarios. Esta popular 
herramienta se basa en un sistema de preguntas y respuestas. Los usuarios de la plataforma pueden 
crear cuestionarios, discusiones o encuestas, que se denominan Kahoots, que también pueden tener 
imágenes y videos que complementan el contenido académico.
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Una vez que el profesor o profesora ha creado su Kahoot, lo proyecta en el aula y luego los 
estudiantes se unen a la plataforma fácilmente desde su dispositivo electrónico personal -ordenador, 
tableta o incluso smartphones- y comienzan a “jugar” en tiempo real frente a sus compañeros. Y el 
objetivo es claro: mientras que los estudiantes compiten para hacer frente a la tabla de cuestiones 
que les muestra el sistema, el profesor se concentra en facilitar y discutir el contenido académico 
de su Kahoot. Así, gracias a la información obtenida con cada cuestionario, los profesores tienen la 
posibilidad de encontrar el nivel del aula y profundizar con las respuestas equivocadas, adaptando la 
siguiente lección académica al nivel del grupo. 

La plataforma ofrece diferentes opciones como encuestas, o discusiones interactivas, pero ex-
plicaremos aquí el cuestionario (que tiene el formato clásico sobre una pregunta y cuatro respuestas) 
en tanto en cuanto es la opción que más hemos utilizado en nuestras clases.

Una vez abierto el cuestionario, el profesor o profesora tiene que elegir un título -por ejemplo, 
en el ámbito del Derecho de marcas, los motivos absolutos para negarse a registrar una marca-; selec-
cionar el idioma de prueba, el público (si son alumnos de la Universidad o de la escuela o incluso de 
la práctica profesional) y puede dejar el cuestionario visible -para que otros profesores lo utilicen- o 
cerrado. También es posible completarlo añadiendo una imagen de portada sobre el tema que se va a 
desarrollar en el aula. E, igualmente, puede mostrar cuáles son las fuentes o los libros de texto o leyes 
utilizadas para la redacción de las preguntas. 

El siguiente paso es preparar el cuestionario con tantas preguntas como se desee. Es necesario 
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que se redacte la pregunta, se decidan los segundos que los estudiantes tienen para contestar y ofre-
cerles una opción múltiple, entre dos y cuatro respuestas posibles. Resulta particularmente interesante 
la opción de desarrollar, en el espacio inferior de la pantalla, la respuesta correcta con información 
adicional que será visible sólo cuando el tiempo de respuesta haya terminado.  Ello redunda positiva-
mente en la comprensión de las razones que justifican por qué una respuesta es correcta y las demás 
son erróneas.

Otra cuestión a destacar de la plataforma es la posibilidad de subir o arrastrar y soltar una im-
agen o incluso añadir un enlace de YouTube. En este sentido, la pregunta formulada por la profesora 
o el profesor puede mostrar una imagen gráfica, un vídeo o incluso es posible introducir sonidos, por 
lo que es formidable para adaptar la herramienta a las distintas ramas del Derecho y la diversidad de 
relaciones sociales que cada una regula.

Una vez que el cuestionario está listo, el profesor o profesora configurará los últimos aspectos 
del juego: es posible, por ejemplo, establecer un sistema aleatorio de preguntas y respuestas, dejar que 
Kahoot genere apodos anónimos para los jugadores, o también establecer un pódium que brinde a los 
jugadores la oportunidad de experimentar su propia victoria épica celebrando la 1ª, 2ª y 3ª posición. 

Después de configurar las opciones, el profesor o la profesora elegirá entre dos maneras 
posibles de contestar el cuestionario: individualmente o por equipos, lo que, de nuevo, da cabida a la 
idiosincrasia de las distintas ramas del derecho.

Cuando el programa está proyectado en la pantalla es hora de que los estudiantes se unan a 
Kahoot. En primer lugar, tienen que conectar sus ordenadores, tablets o smartphones a Internet, lo que 
hoy en día no es un problema, porque todas las universidades tienen wifi gratuito para sus estudiantes. 
En el momento en que estén en línea tienen que unirse al juego en www.kahoot.it o a través de la 
app de Kahoot! que está disponible para los teléfonos móviles y tabletas de manera gratuita. Una vez 
abierto la pantalla del kahoot, los alumnos tienen que introducir en sus ordenadores el PIN del juego 
que aparece proyectado en la pantalla del aula y procede del ordenador de los profesores. Entonces 
deben escribir un apodo, que puede ser su nombre real -lo que es bueno para controlar la asistencia 
a la clase y la evaluación continua del plan de Bolonia-, o pueden utilizar un nombre inventado -lo 
que es mejor para aumentar la participación de los estudiantes tímidos y para descubrir a veces su 
nivel real porque responderán felizmente si lo hacen de forma anónima-. Por lo general, somos más 
valientes cuando damos nuestra opinión de incógnito. E importante, si el nombre, como se dice en 
Derecho, es “contrario a la moral o el orden público”, el concursante puede ser retirado del juego, lo 
que permite al profesor neutralizar apodos ofensivos.

Una vez elegido el nombre, están listos para iniciar el juego y responder a las preguntas. Los 
alumnos tienen cuatro respuestas posibles que se identifican por colores. Finalizado el tiempo, la pro-
fesora o el profesor tendrá las estadísticas con las respuestas correctas e incorrectas. Y el estudiante 
que recibió la respuesta correcta tendrá una puntuación que será mayor o menor dependiendo del 
tiempo que él o ella tiene necesidades para responder. Entre cada una de las preguntas aparecerá el 
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ranking en la pantalla con el pódium provisional. Y es precisamente dicho momento el adecuado para 
que el maestro explique o desarrolle las respuestas.

Cuando el juego ha finalizado, gracias al fenómeno de “Big Data”, la pantalla muestra el mar-
cador o el ranking final.  Y, además, cada estudiante tiene en su smartphone o tablet los detalles de su 
Kahoot para que puedan averiguar en qué pregunta concreta han fracasado. Por último, cada alumno 
tiene la oportunidad de calificar el cuestionario y dar sus comentarios al maestro. 

3. ResUlTaDOs ObTeNIDOs y CONClUsIONes exTRaíDas

Antes de nada, creemos oportuno destacar nuestra valoración de esta herramienta docente, 
así como de las ventajas que, según hemos comprobado, ofrece para las enseñanzas universitarias 
jurídicas. Y es que, a lo largo de estos meses, en los que hemos compartido y sistematizado nuestra 
experiencia en el aula en cada una de las ramas del Derecho a las que nos dedicamos en la Universi-
dad de Alicante y en la UMH, hemos podido acreditar los efectos positivos que ya atisbábamos a la 
luz de la experiencia previa que algunos de nosotros ya teníamos con kahoot.

En efecto, ha quedado más que patente cómo kahoot incrementa muy notablemente el interés 
y la motivación del alumnado hacia la asignatura, su aprendizaje e interiorización. Como señala 
BONET NAVARRO, “la docencia no ha de limitarse a una mera transmisión de conocimientos, de 
forma más o menos brillante, a la espera de que el alumnado, en una actitud más bien receptora y 
archivadora de datos, memorice la información o, en el mejor de los casos, pueda ocasionalmente 
ponerlos en práctica realizando determinados ejercicios que simulen los que se plantean en la llamada 
práctica” (Bonet Navarro, 2009). Desde luego, la posibilidad de poner en práctica los conocimien-
tos adquiridos en un escenario lúdico-competitivo compartido con el resto de compañeros del aula 
les permite comprobar, de un modo divertido y emocionante, cuáles son sus nuevas capacidades 
profesionales tras la comprensión profunda y aplicada de las materias teóricas bajo su propia experi-
mentación, lo que puede calificarse de “vivencias narrativas” (Scolari, 2013).

Además, esta herramienta permite al profesorado conducir de forma ágil y dinámica la asig-
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natura, poniendo el foco de atención en puntos del programa docente que conforman cada uno de 
los cuestionarios. Y los alumnos, por su parte, le aportan al propio profesor un feedback en tiempo 
real que deviene fundamental para acompasar el nivel de exigencia con el avance paulatino de los 
estudiantes a través de los objetivos y competencias docentes que componen la asignatura. Así, en 
relación al Plan Bolonia, kahoot facilita el cumplimiento de dos de sus objetivos nucleares: a saber, la 
participación activa de los estudiantes en su propio aprendizaje y el desarrollo por parte del docente 
de un papel orientador y guía en el estudio, dejando de lado el rol de mero transmisor de conocimiento 
(Fuentes & Guillamón, 2006). Amén de incrementar de forma significativa la asistencia al aula en una 
titulación eminentemente presencial.

Por otra parte, no debe denostarse la necesidad de fomentar el espíritu competitivo en un mercado de 
trabajo cada vez más globalizado. En efecto, esta herramienta permite que el alumno, en un escenario 
“amable”, comience a poner en práctica sus capacidades académicas y profesionales en un formato 
de sana rivalidad (Jaber, 2016).

Pero es que, además, ha sido más que acreditado en el campo de la pedagogía que la emoción en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje incrementa tanto el nivel de comprensión de la materia como la 
permanencia de los conocimientos adquiridos en el patrimonio intelectual del alumnado (Sempere 
Ferre, 2018).

Por último, ha de tenerse en cuenta que todas estas ventajas se vehiculan a través de una 
plataforma digital en la que se dan la mano la realidad social de un estudiantado al que denominamos 
nativo digital y las necesidades de adaptar las instituciones de educación superior a un escenario tec-
nológico y social progresivamente complejo.
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