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Resumen: 

La conjunción de la educación inclusiva, el aprendizaje cooperativo, el 
aprendizaje basado en el juego y la implementación de las TIC en las aulas 
forman un tetraedro de innovación, que posibilita brindar, desde la formación 
inicial, a los docentes de primaria, de las competencias necesarias para ejercer 
su labor con eficiencia y calidad, acorde a las exigencias de las sociedades 
actuales. En este sentido, el método de trabajo que se presenta sigue las 
líneas de una propuesta de innovación, donde la evaluación de la misma da 
inicio a una futura investigación en este campo de conjunción. El objetivo 
fundamental es ofrecer al alumnado universitario experiencias innovadoras en 
el aula, que consideren la inclusión y, que sean susceptibles de trasladarse a la 
escuela. Los principales resultados obtenidos señalan que el alumnado percibe 
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un mayor aprendizaje empleando metodologías activas, siendo capaz de 
reflexionar sobre las ventajas e inconvenientes de la aplicación del Kahoot! 
como herramienta tecnológica en la que se congrega de forma regular este 
tetraedro de innovación.  

 

 



El Kahoot! bajo el prisma de la inclusión. Percepciones del alumnado de Grado de Primaria 

- 3 - 

1.  INTRODUCCIÓN 

Las características y condiciones de las sociedades actuales repercuten 
directamente en el ámbito educativo, este hecho provoca una serie de 
necesidades que deben tenerse en cuenta en la formación de los futuros 
docentes (Cabero-Almenara y Barroso-Osuna, 2013; Cabero-Almenara y 
Marín-Díaz, 2017); estos aspectos se materializan en un cambio en los 
paradigmas y modelos educativos, transformando a todos los elementos que la 
circunscribe. 

En este sentido, el proceso de enseñanza-aprendizaje se ve alterado por 
múltiples factores, comenzando por un elemento fundamental, la educación 
para todos con igualdad de acceso, participación y progreso (Echeita-
Sarrionandía y Ainscow, 2011; Moliner-García, 2013; UNESCO, 2005); así 
como la incorporación de las TIC (Marín-Díaz, Vázquez-Martínez, Llorente-
Cejudo y Cabero-Almenara, 2012); o las metodologías activas donde se hace 
presente la interacción profesor-alumno y alumno-alumno de forma más 
dinámica (Presas-Rodríguez, 2016). 

Una educación de calidad se alcanza, incuestionablemente, dando respuesta a 
la diversidad que se promueve en sus instituciones, cualquiera que sea el nivel 
educativo que aborde; las mismas deben ser entornos y contextos que 
favorezcan la inclusión de todos los sujetos, facilitando el acceso, la 
participación y el progreso en todas sus dimensiones (Simón, Giné y Echeita, 
2016); para conseguir esta finalidad en las aulas, considerando las 
características psicosociales que posee cada sujeto y, por ende, una diversidad 
de necesidades, la formación de los docentes en estas lides supone el 
mecanismo preciso que subyace a la misma (Granada-Azcárraga, Pomés-
Correa y Sanhueza-Henríquez, 2013).  

En los últimos años, la formación inicial, sin obviar la permanente, de los 
maestros, intenta prestar especial atención a las estrategias metodológicas que 
posibiliten dotar de herramientas a los mismos para afrontar de forma eficaz 
esta diversidad en las aulas; estas formas de abordar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se logran, entre otros aspectos, con un aprendizaje 
cooperativo (Pujolàs-Maset, 2012); un aprendizaje basado en el juego 
(González-González, 2014; Sánchez-Rivas, Ruiz-Palmero y Sánchez-
Rodríguez, 2017) y, mediante el uso de las aplicaciones tecnológicas 
(Sampedro-Requena y Maldonado-Berea, 2017). 

Estos tres elementos, entre los numerosos componentes de evolución que se 
están produciendo, favorecen con su unión la investigación e innovación como 
piezas claves de una educación eficaz y de calidad (Pedró, 2015); así como, de 
fomento de la inclusión. 
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2.  DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA DE 
INNOVACIÓN 

La experiencia de innovación se desarrolló con el alumnado de 4º curso de la 
mención de  Necesidades Educativas Especiales en el Grado de Educación 
Primaria de la Universidad de Córdoba, dentro de la asignatura optativa 
“Respuesta educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo”, que se imparte en el primer cuatrimestre del último curso, la cual se 
compone de cuatro bloques temáticos y, un total de 10 temas; de manera más 
concreta se trabajó el bloque 2, que está integrado por los temas: desmontar la 
hegemonía de la homogeneidad; la diversidad no es única; y, las medidas que 
adoptamos, en los contextos educativos, ante la diversidad del alumnado. Se 
plantearon, unos objetivos generales para la experiencia pedagógica que se 
enmarcarán dentro del programa de la asignatura donde se implementó, siendo 
estos los siguientes: 

- Brindar al alumnado universitario de experiencias innovadoras en el 
aula, que consideren la inclusión y, que sean susceptibles de trasladarse 
a la escuela. 

- Dotarlos de estrategias metodológicas y recursos educativos activos y 
actuales para su profesión docente, afinando en el aprendizaje 
cooperativo, aprendizaje basado en juegos y la implementación de las 
TICS mediante la aplicación Kahoot! 

- Fomentar un análisis crítico y reflexivo de la implementación de 
propuestas innovadoras atendiendo a diversos criterios como: recursos; 
espacios; tipología del alumnado; contenidos, etc. 

Como podemos observar, los contenidos teóricos que se pueden desgranar de 
estos objetivos, se encaminan a dar estrategias metodológicas a los futuros 
docentes para dar respuesta educativa en la etapa de primaria, considerando la 
diversidad del mismo bajo un prisma de educación inclusiva como elemento 
preceptor de la legislación educativa actual; de esta forma, se intenta mediante 
estos contenidos y la propuesta de innovación desarrollar las competencias: de 
reflexión sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente y, 
adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y 
promoverlo entre los estudiantes (CE10); así como, conocer y aplicar en las 
aulas las tecnologías de la información y la comunicación (CE11). 

2.1.  METODOLOGÍA DE INNOVACIÓN 

Los estudiantes que participaron en la experiencia fueron un total de 79, de los 
cuales el 95% eran mujeres y el 5% hombres; asimismo, tres de los estudiantes 
eran de otros países; dos poseían dificultades sensoriales (uno visual y otro 
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auditiva) y uno con movilidad reducida; oscilando sus edades entre 20 y 44 
años; a la vista de estos datos se observan dos aspectos: un cuantioso número 
de alumnos para la innovación y la diversidad de características en los mismos. 

La experiencia de innovación se ha llevado a cabo durante cinco semanas, con 
un total de 9 horas, repartidas en 6 sesiones de una hora y media con todo el 
grupo clase.  

La metodología empleada durante la propuesta didáctica ha sido heterogénea, 
en la demanda de dar cobertura a las diferentes finalidades, objetivos y 
momentos de actuación docente y discente (Fernández-March, 2006; Presas-
Rodríguez, 2016); considerando que era imprescindible desarrollar, tanto el 
corpus teórico de la asignatura como la experiencia de innovación. Por tanto, 
se emplearon metodologías de corte activo como el aprendizaje cooperativo y 
el aprendizaje basado en juegos en la mayor parte de la temporalización, 
aunque las mismas se acompañaron de clases magistrales y de tutorías a 
pequeños grupos en momentos puntuales. 

2.2.  DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN 

En la primera sesión se presentó al alumnado las pautas, aspectos y 
metodología que se emplearía en los tres temas correspondiente al bloque 2, 
anteriormente señalados de la asignatura, explicándoles inicialmente mediante 
clase magistral que es el aprendizaje cooperativo y, su relación con la 
educación inclusiva (Pujolàs-Maset, 2012); a continuación se relató en que 
consiste la técnica cooperativa Jigsaw o Puzle que se va a emplear en esta 
experiencia, para seguidamente formar los grupos de trabajo. Los mismos, se 
constituyeron, por la docente que imparte la asignatura, teniendo en cuenta la 
heterogeneidad en las características de los estudiantes, así como, intentando 
que no se dieran relaciones de amigabilidad entre los ocho componentes que 
configuran el grupo-base. 

En esta misma sesión, se informó al alumnado de donde podían obtener el 
material o documentos para trabajar los temas y; finalmente se repartieron los 
apartados en los que cada uno de los expertos debía profundizar. 

En las siguientes sesiones, se reunieron los equipos de expertos; por ejemplo,  
los expertos 1, constituido por todos los miembros de los diversos grupos-base 
que tuvieran asignado el número 1; estos diez alumnos trabajaron durante 
cuatro sesiones de 1 hora y media sobre los apartados del tema que la docente 
les asignó, teniendo tres lecturas o documentos con los que debían elaborar un 
discurso coherente y claro, que incluyera autores y datos relevantes para 
posteriormente explicárselo a sus compañeros. Es necesario subrayar, que los 
restantes expertos efectuaban la misma secuencia de acción y, que los 
materiales de trabajo suministrados eran similares en dificultad de 
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comprensión, aunque con contenidos teóricos distintos. Las premisas que se le 
proporcionó a cada equipo de expertos fueron iguales, radicando en ponerse 
de acuerdo para diseñar un compendio con los aspectos más importantes o 
relevantes de lo que estaban aprendiendo, el cual debía recogerse en un 
documento de tres folios. Durante estas sesiones, se empleó el aprendizaje 
cooperativo y las tutorías en pequeños grupos, la docente acudía regularmente 
a cada grupo de expertos, resolviendo dudas o efectuando un seguimiento del 
trabajo elaborado. 

En la sexta y séptima sesión, cada experto volvió a su grupo base, poniendo en 
común con los restantes miembros los apartados trabajados, las pautas 
ofrecidas en esta ocasión por la docente fueron comenzar por orden de 
numeración, ya que la distribución ofrecida de los documentos y la 
fragmentación de los aspectos a cada grupos seguían una secuencia lógica en 
el programa de la asignatura. En estas dos sesiones, la dinámica consistía en 
escuchar y preguntar dudas al compañero que en ese momento exponía su 
parte del tema, las actitudes variaban mucho entre alumnos, algunos tomaban 
apuntes de lo que decía el experto; otros pidieron fotocopiar el documento que 
habían elaborado de tres folios en el grupo de expertos; otros hacían 
esquemas; etc.; es necesario recalcar la participación máxima del alumnado en 
estas sesiones, ya que eran conscientes que cada uno era responsable, en 
parte, de la enseñanza y aprendizaje de los restantes miembros del grupo. La 
metodología en las mismas fue el aprendizaje cooperativo y, en ocasiones, 
lecciones magistrales de algunos estudiantes. 

En la octava sesión, la docente comunicó que se iba a poner a prueba el 
aprendizaje logrado por cada uno de los estudiantes sobre todos los textos y 
documentos suministrados (en otros términos se evaluaba los tres temas 
trabajados por el alumnado mediante la técnica Jigsaw); con tal fin se solicitó a 
los estudiantes que pusieran un nombre a su grupo-base y se colocaron diez 
mesas y sillas cerca de la pizarra de proyección. Así mismo, se explicó que se 
iba a emplear para el examen una metodología basada en juegos, en concreto 
para la misma se utilizaría una herramienta tecnológica denominada Kahoot!. 

Se narró que para la implementación de esta app educativa era necesario un 
dispositivo móvil; después de iniciar la aplicación, la misma genera un código 
que los participantes deben ingresar en sus aparatos para conectarse, 
solicitándoles un nombre de usuario. En un principio, todos los estudiantes se 
conectaron y, comenzaron las preguntas; sin embargo, en la cuestión tercera, 
hubo que cambiar la dinámica debido a la falta de conexión y, por ende, se 
produjo la interrupción del juego de la mayoría de los estudiantes. La docente, 
comunicó que ella llamaría a un número (del 1 al 8, uno por cada experto) el 
cual debía responder la pregunta por su grupo; se generó por tanto un nuevo 
código y se introdujo el nombre de cada equipo; de esta forma se modificó la 
metodología basada en juegos de individual a grupal. Es importante reseñar, 
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que los estudiantes observaron rápidamente que las preguntas que se les 
hacía no correspondían a su grupo de expertos, por lo que, empezaron a 
emplear como estrategia para superar el juego la contribución y aportaciones 
de los restantes miembros del grupo base a los que pertenecían. 

La última sesión se empleó para la reflexión, ponderación y abstracción sobre 
las metodologías empleadas en estas semanas como respuesta inclusiva en 
las aulas; la misma se realizó por cada grupo-base, sobre diversos aspectos: 
nivel de aprendizaje; nivel de participación: ventajas y desventajas del Kahoot!; 
percepciones sobre el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en 
juegos y las tutorías en pequeños grupos, cuyos resultados se expresan en el 
siguiente apartado.  

2.3.  EVALUACIÓN DE LA INNOVACIÓN 

En relación a las percepciones de los estudiantes sobre la innovación 
implementada, podemos exponer los siguientes datos: el 100% de los 
estudiantes señalaron estar totalmente de acuerdo en que su nivel de 
aprendizaje y de participación había mejorado con estas estrategias 
metodológicas; asimismo, el 100% manifestaron que el aprendizaje cooperativo 
y el aprendizaje basado en juegos favorece la inclusión del alumnado y el 
aprendizaje. 

Las valoraciones, en términos de ventajas e inconvenientes, expresadas por 
los diferentes grupos-base en relación al Kahoot! como herramienta inclusiva 
fueron las siguientes: 

Grupo 1. Ventajas: Motivador para el alumnado; Favorece el uso de las TICS 
en el aula; Participa toda la clase; Es un método creativo e innovador. 
Inconvenientes: Favorece la competitividad; Necesidad de buena conexión a 
Internet. 

Grupo 2. Ventajas: Dinámico; Lúdico; Participativo; Intuitivo; Llamativo; 
Cooperativo. Inconvenientes: Al utilizar auriculares, por falta de visión la 
narración se realiza en inglés; Son necesarios dispositivos móviles en las 
aulas; Puede crear competitividad en el aula; Necesidad de buena conexión a 
Internet.  

Grupo 3. Ventajas: Se aprende mientras se divierte; Aumentan la motivación; 
Puede favorecer el progreso del aprendizaje cooperativo; Aprendizaje entre 
iguales; Mejora la competencia digital. Inconvenientes: Fomenta la 
competitividad; Es necesario un alto nivel de reacción; Puede presentar 
dificultad para algunos niños con necesidades educativas especiales. 

Grupo 4. Ventajas: Es una herramienta dinámica y divertida; Una forma de 
aprender motivante; Capta con mayor fuerza la atención; Forma diferente de 



El Kahoot! bajo el prisma de la inclusión. Percepciones del alumnado de Grado de Primaria 

- 8 - 

evaluar; Promueve el uso de la tecnología. Inconvenientes: Competitividad; 
Problemas de conexión; Promueve la perturbación de una clase formal. 

Grupo 5. Ventajas: Ayuda a salir de la rutina; Favorece el control de los 
conceptos aprendidos; Favorece el aprendizaje por grupos cooperativos. 
Inconvenientes: Provoca ruido y algarabía; Puede desarrollar competitividad. 

Grupo 6. Ventajas: Herramienta útil para la participación inclusiva de todos; 
Interactivo. Inconvenientes: Problemas de conexión; Posible desmotivación del 
alumnado al no leer sus nombres en la lista de ganadores. 

Grupo 7. Ventajas: Dinámica y motivadora; Mejora la cohesión de grupo y la 
cooperación entre los miembros del mismo; Acercamiento a las TICS. 
Inconvenientes: Competitividad; Limita su participación la conexión a Internet. 

Grupo 8. Ventajas: Carácter lúdico y motivador; Favorece el repaso de 
contenidos aprendidos; Puede favorecer distintas modalidades de trabajo 
(individual y colectivo); Fomenta la utilización de la tecnología. Inconvenientes: 
Tiempo limitado en la respuestas; De forma grupal no pueden participar todos a 
la vez; Competitividad; Muy costosa su aplicación en centros por los materiales 
e infraestructura que necesita. 

Grupo 9. Ventajas: Herramienta diferente de carácter motivante, dinámica y 
participativa; Permite varias opciones de trabajo; Favorece el intercambio de 
ideas en grupo; Facilita la cohesión y cooperación entre los componentes de un 
grupo; Válida para todos los niveles. Inconvenientes: Potencia la 
competitividad; No es demasiado inclusivo si se emplea individualmente. 

Grupo 10. Ventajas: Trabajar de forma lúdica resulta motivante; Participación 
activa de todo el alumnado; Metodología alternativa que resulta atractiva. 
Inconvenientes: Potenciador de competitividad; Requiere de buena conexión a 
Internet y de dispositivos móviles;  

Respecto a los resultados que ha producido en el aprendizaje de los 
estudiantes la experiencia de innovación, hemos podido observar: por un lado, 
que los contenidos teóricos de los temas trabajados han sido aprendidos de 
forma eficaz, lo cual se ha visto reflejado en las respuestas en el propio Kahoot! 
y, en el examen. Y por otro, que las estrategias metodológicas abordadas 
(aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en juegos y la aplicación 
Kahoot!), han sido interiorizadas por los estudiantes como herramientas 
óptimas para trabajar la inclusión como se derivan de los trabajos fin de grado 
presentados durante el curso académico 2016/2017. 

3.  A MODO DE CONCLUSIÓN 

El análisis de las aportaciones realizadas por los estudiantes universitarios 
ponen de manifiesto que la vivencia de estrategias metodológicas activas y 
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dinámicas provoca una autopercepción de aprendizaje de los contenidos que 
se trabajen; así mismo, fomenta la interacción, la cooperación y el 
conocimiento propio y de los demás, poniendo en juego diversas habilidades 
comunicativas y cognitivas. De igual forma, las técnicas de aprendizaje 
cooperativo, el aprendizaje basado en juegos y la implementación de las TICS 
en el aula empleadas de forma eficaz y útil desarrolla la inclusión.  Todavía 
cabe señalar, que la experimentación de estas estrategias puede favorecer a 
un análisis crítico y reflexivo sobre su usabilidad en las aulas; en este sentido, 
los estudiantes participes en esta propuesta han incidido en las ventajas del 
Kahoot! como medio para el aprendizaje, el uso de las tecnologías de forma 
motivadora y, la cooperación. No obstante, el alumnado comenta que esta 
herramienta tecnológica puede ser complicada de trabajar en los colegios de 
primaria por la necesidad de usar diferentes dispositivos móviles, lo cual en 
zonas de privación socio-económica se convierte en un hándicap para 
empleabilidad; de igual forma la predominancia visual de esta app y, su 
traducción auditiva en inglés no favorece el uso de la misma por estudiantes 
con dificultades visuales; esta última desventaja queda reducida si se aplican 
estrategias grupales para su implementación. 
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