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Durante la realización de prácticas de laboratorio en determinadas materias es frecuente que haya procedimientos
que exijan tiempos de espera, que pueden desencadenar apatía en los estudiantes, incitándoles a iniciar
conversaciones banales o a utilizar sus Smartphones (Sanjuán et al., 2017). Uno de los instrumentos docentes para
combatir este problema es la gamificación. Esta herramienta estimula la motivación intrínseca del
estudiante, provocando un aprendizaje más efectivo (Prieto et al., 2014; Galbis-Córdova et al., 2017).
Con el fin de dinamizar las prácticas de Farmacognosia, asignatura anual de tercer curso del Grado de Farmacia, se

realizó una actividad de gamificación durante las mismas.

Dos subgrupos de prácticas de Farmacognosia de 16 y 17 estudiantes organizados en
parejas realizaron una actividad de gamificación a través de la aplicación
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¿Te resultó divertido realizar una actividad Socrative en estas prácticas?

¿Crees que te sirvió para mejorar tus conocimientos de las prácticas?
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parejas realizaron una actividad de gamificación a través de la aplicación
Socrative, mediante el empleo de sus Smartphones.

Se elaboró un cuestionario de 14 preguntas, de elección múltiple (3) y de
verdadero/falso (11), sobre conceptos básicos y específicos de las prácticas.
Se estableció un sistema de recompensa en la calificación final.

Gamificación
Las parejas de estudiantes respondieron a través de una
herramienta de gamificación (Prieto et al., 2014) a las preguntas
formuladas, obteniendo un porcentaje de respuestas correctas
entre el 81-85%. La aplicación Socrative permitió conocer el
porcentaje de aciertos de las parejas, y mostrar exactamente las
preguntas fallidas de cada pareja (que aparecían en rojo) (Tabla 1).

Satisfacción de los estudiantes con la actividad realizada
La satisfacción fue evaluada por los estudiantes de forma
voluntaria e individual a través de una encuesta, con una
escala tipo Likert modificada con 5 niveles de respuesta.
El 92% de los estudiantes encuestados se encontraban de
acuerdo (33%) o muy de acuerdo (59%) con la actividad
desarrollada (Figuras 1-3).
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Tabla 1. Equipos de estudiantes formados y porcentaje
de respuestas correctas

Fig. 1. Porcentaje de satisfacción a las
preguntas sobre la actividad y aprendizaje.

Fig. 2. Porcentaje de respuesta respecto a la
pregunta “¿Crees que es adecuado que tenga
un valor en la nota final de las prácticas?”.

¿Se deberían realizar dos actividades 
Socrative con preguntas semejantes, una en 
la primera parte de las prácticas y otras en la 

segunda, para afianzar conocimientos?

¿Recomendarías esta actividad para las 
prácticas en otras asignaturas del Grado en 

Farmacia?
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La actividad resultó satisfactoria para
los estudiantes. Se observó una mejora
en sus calificaciones en el test realizado
en el examen de prácticas, respecto a
estudiantes que no realizaron la
actividad. En último lugar, también
aumentó el nivel de cercanía con el
profesor, al ser una actividad
distendida.

Fig. 3. Porcentaje del interés de los estudiantes
por continuar con este tipo de actividades.
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