
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los modelos de educación alternativos a los tradicionales están evolucionando a gran velocidad, y esta evolución viene marcada

principalmente, por la era digital en la que estamos inmersos. Se trata de un nuevo paradigma que propugna que se puede aprender de otra

forma, desde cualquier lugar y en cualquier momento. Actualmente, se está apostando por nuevos modelos educativos que incentiven la

participación y la motivación de los estudiantes por las asignaturas y tratar de hacerles visualizar más allá de la rutina académica para que

piensen en proyectos futuros. Esto incluye la creación de aplicaciones interactivas como fórmula docente en el aula.

Gamificación, que viene del inglés ‘gamification’, trata de aplicar la metodología empleada tanto en juegos analógicos como digitales en el

desarrollo de la asignatura, sin que esta tenga que verse como un juego
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El objetivo fue demostrar que el aprendizaje y la motivación de los alumnos aumenta con el uso una herramienta 

de gamificación, mejorando los resultados finales académicos y el nivel de asimilación de conocimientos.

METODOLOGÍA

RESULTADOS

Al inicio de la actividad la media de aciertos fue de 34,6±12,8 y el de

errores de 11,4±8,0, habiéndose encontrado diferencias en función del

grado al que se le aplicaba una metodología u otra (p valor obtenido por

U the Mann-Whitney). El valor medio de respuestas acertadas (Grado en

Enfermería: 42,7±11,4 vs. Grado CAFD: 27,9±9,6) y en el de errores

cometidos (Grado en Enfermería: 15,6±7,1 vs. Grado en CAFD: 7,4±6,7).

Al final de la actividad se observó una mejoría en el número de

respuestas acertadas (±4), la cual se produjo de forma superior en el

grado CAFD, siendo los alumnos del grado en enfermería los que más

mejoraron (-8±4 vs.-6±8), encontrándose diferencias estadísticamente

significativas (p<0,05). La aplicación del “Pasapalabra” como

herramienta de aprendizaje activo fue efectiva en el conjunto de todos

los estudiantes.

DISCUSIÓN
La enseñanza actual conlleva una serie de retos como manejar clases con mayor número de alumnos, desarrollar métodos de enseñanza

apropiados para un alumnado cada vez más heterogéneo o hacer frente a diferentes modos de entrega de actividades y evaluaciones; por

ello, resultaría interesante implantar estas herramientas innovadoras.

Coincidimos con Talbert en que la gamificación en el aula requiere un esfuerzo inicial significativo tanto para los profesores como para la

institución, que tienen diferentes necesidades y costos. Sin embargo, las tasas de satisfacción y la demanda de extensión a los otros

currículos de los estudiantes de ciencias de la salud indican que este modelo proporciona el paradigma de aprendizaje mejorado del futuro.

No obstante, se requiere de mayores pruebas piloto y estudios experimentales que acrediten que las tecnologías de la información y la

comunicación pueden ser muy útiles y beneficiosas tanto para el alumnado como para el docente para que se puedan implantar de forma

general en las próximas décadas, no solo en universidades, sino en la enseñanza en general.

Finalmente se compararon las calificaciones finales con las 

del curso académico anterior (enseñanza tradicional).

Asimilación material 
audiovisual en casa

(Flipped Classroom)

Preguntas interactivas 
en clase con 

herramienta Kahoot

Prueba objetiva de 
conocimientos

Todos los grupos mostraron valores similares en estilos de

aprendizaje, nivel de participación y calificaciones en

exámenes. El número de participaciones y calificación de

exámenes fue superior al compararlos con los resultados de

la promoción anterior, ya que los grupos que no la recibieron

el curso anterior tuvieron resultados inferiores en motivación

intrínseca, ganancia de aprendizaje y calificación en los

exámenes. Nuestros datos sugieren que la gamificación es

una herramienta que afecta la motivación e incrementa la

ganancia de aprendizaje aumentando el grado de

participación.
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