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Resumen: 

Actualmente en todos los niveles educativos los alumnos reciben una 

multitud de estímulos. Este fenómeno se debe al crecimiento de lo digital y 

tecnológico y afecta inexorablemente a todos los elementos del procesamiento 

de la información. Estos cambios afectan también a los métodos de enseñanza 

que sufren transformaciones y provocan grandes innovaciones educativas. El 

alumnado de los últimos años se encuentra muy estimulado y ello precisa que 

consideremos cuáles son las propuestas que generan motivación en él. Para 

ello, se necesita considerar diferentes factores, entre ellos las estrategias 

metodológicas que emplea el profesorado en el aula. Investigar esta temática es 

muy necesario para favorecer las perspectivas de alumnas y alumnos sobre sí 

mismos y sobre su propia educación. En este trabajo, analizamos e impulsamos 

la gamificación como una de las alternativas innovadoras a la hora de educar 

considerando la opinión del profesorado y las percepciones del alumnado 

aportando valor a los recursos que lo impulsan y guiando la ludificación del 

proceso de aprendizaje. 
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Abstract:  

Currently, at all educational levels, students receive a multitude of stimuli. This 

phenomenon is due to the growth of digital and technology and inexorably affects 

all elements of information processing. These changes also affect teaching 

methods that undergo transformations and provoke great educational 

innovations. The students of the latter are very stimulated and this requires that 

we consider what are the proposals that generate motivation in them, they need 

to consider different factors, including the methodological strategies used by the 

teachers in the classroom. Investigating this subject is very necessary to favor 

the perspectives of students about themselves and about their own education. In 

this work, we analyze and promote gamification as one of the innovative 

alternatives when it comes to education, considering the opinion of the teaching 

staff and the perceptions of the students, adding value to the resources that drive 

it and guiding the gamification of the learning process. 
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Didactics, learning, gamification, teaching resources, motivation, 

innovation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El panorama de sobrestimulación que existe actualmente nos obliga a 

generar respuestas ciertas sobre qué es la gamificación. 

Una definición muy autorizada es la del libro The Gamification of 

learning and instruction, que dice que es “emplear directrices del juego en 

entornos no lúdicos con el objetico de crear motivación, concentración, 

esfuerzo y otros valores positivos comunes a todos los juegos” Kapp. (2012) 

Gamificación quiere decir innovación educativa, poner en jaque los 

modelos tradicionales, disfrutar aprendiendo con nuevas metodologías que 

incitan al aprendizaje y convierten al alumnado en protagonista del proceso.  

Nuestro trabajo contiene una propuesta de intervención y un análisis de 

campo que pretenden servir al ámbito educativo. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

Todos y todas constatamos el papel formador de nuestra vida 

académica y nuestra experiencia profesional que nos forman después de un 

proceso de enseñanza-aprendizaje constante a lo largo de nuestra vida. En 

ese camino recordamos experiencias didácticas que nos marcan 

especialmente. 

Dice Ayesha Siddiqi: “Sé el adulto que necesitabas cuando eras niño”. 

En este proceso hay que partir de la introspección, de poner el foco en uno 

mismo. Como docentes tenemos que conocer el porqué de las conductas del 

alumnado para adaptarnos a las necesidades e intereses del mismo. Como 

profesores de educación secundaria debemos construir futuro, crear en esta 

etapa experiencias ricas en contenido y tendencia lúdica.  

La finalidad de este este artículo es ahondar en la necesidad de seguir 

investigando la importancia del juego y la motivación en la educación 

secundaria y emplear propuestas de gamificación dentro del aula puesto que, 

en base a nuestra experiencia profesional, constatamos que estas propuestas 

han generado motivación, esfuerzo e implicación en los alumnos. 

Todo esto nos incentivó para informarnos más sobre nuevas técnicas 

de aprendizaje y así vivenciar el concepto de “gamificación” en numerosos 
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artículos, blogs y revistas educativas. Mejorar como docentes nos ha 

conducido a este estudio.  

 

3. MARCO TEÓRICO 

Huizinga, fue uno de los primeros autores de la sociología que propuso 

una definición de juego. El autor del libro Homo Ludens (1938), destaca que 

este se desarrolla en un tiempo, en un espacio y tiene reglas. Morillas (1990) 

añade elementos como el que da origen a asociaciones que propenden a 

rodearse de misterio o a disfrazarse para resarcirse de lo convencional. Piaget 

(1961) entiende el juego como una participación de la persona en el medio, lo 

que le permitirá adentrarse de la realidad aprendiéndola. Su mayor aportación 

es la del juego simbólico cuya máxima expresión se produce desde los dos a 

seis años, pero continúa en etapas posteriores como la secundaria. 

Norbeck, E. (1974) como biologicista, afirma que el juego tiene su 

fundamentación en un estímulo heredado, con los siguientes rasgos: 

voluntario, delectable, diferenciado de otros comportamientos y con una 

calidad ficticia como también apuntan García & LLull, (2009). En otra línea 

Linaza (1990) dice que es un modo de interactuar con la realidad que viene 

determinado quien juega y no por la realidad externa. Ésta última puede, sin 

duda, modular e influir en el juego, pero éste se define más como una actitud 

ante la realidad del propio jugador como apuntan Manzano & Ramallo (2005). 

Riveiro en 1998 apunta a que el profesor sea capaz de cooperar, 

expresarse, resolver problemas nuevos y ser autónomo y marca la importancia 

de la motivación de cara al aprendizaje a las emociones y a la socialización 

del alumnado y para ello el juego el motor es un medio extraordinario. 

Desde el punto de vista legal la sociedad se ha hecho eco de esta 

realidad como lo han hecho la LOE: Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de 

Educación modificada parcialmente por la LOMCE, Ley Orgánica 8/2013 del 9 

de diciembre para la mejora de la Calidad Educativa junto con normativa como 

el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. En 
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el Capítulo II se trata del proceso de aprendizaje y atención individualizada. 

Aquí se fomenta metodología que motive y que innove. 

En base a la interpretación de la normativa, es posible sustituir al 

método pedagógico tradicional, de conceptos memorísticos que a medio plazo 

generan desmotivación y pérdida de autoestima porque como dice Montero 

(2017) una enseñanza basada sólo en libros no provoca motivación. Por lo 

tanto, desde el punto de vista educativo resulta necesario ahondar en lo 

emotivo para que se generen conductas empáticas con él, McGonigal habla 

de los “born-digital kids”, refiriéndose a los nacidos en los 90, la primera 

generación que de alguna forma creció con internet justificando la 

conveniencia de unos estímulos distintos a los de antes, que se va 

incrementando con el nacimiento de las nuevas generaciones, y defiende que 

el uso de la gamificación como un creador de motivación, McGonigal (2011). 

El término “Gamificación” aparece en 2008. Definido por Brett Terril 

como “tomar la mecánica de un juego y aplicarla a otras propiedades para 

aumentar el compromiso”. A partir del 2010 diferentes personalidades 

relacionadas con el mundo del videojuego, el mundo empresarial o el ámbito 

de la educación han hablado, investigado y puesto en práctica este concepto. 

Está definida en el libro El poder del juego en la gestión empresarial y la 

conexión con los clientes: técnica, método y estrategia a la vez. En un entorno 

de NO-juego, aquellos aspectos susceptibles de ser convertidos en juego o 

dinámicas lúdicas. Todo ello para conseguir una vinculación especial con los 

usuarios, incentivando un cambio de comportamiento como indican Marín & 

Hierro (2013). 

Posteriormente surgen definiciones como Bruke (2015), que la 

considera el uso de mecánicas de juego y diseño de experiencias para 

comprometer y motivar digitalmente. En ese aspecto digital inciden autores 

como Cornellà & Estebanell (2018). 

Sonia Pérez como responsable de los contenidos pedagógicos de 

Imaginarium, la gran empresa de juegos para bebés y edades de infantes y de 

primaria, quiso conocer qué es el juego para el alumnado de este siglo para lo 

cual realizó un cuestionario en 2017  con un amplio muestreo tras en el que 
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concluyó  que  niñas niños de hasta siete años priorizan el juego real en un 

81,5% de las ocasiones, frente a una bajada al 60% entre los 8 y los 12 años 

algo que demuestra que juego real y dispositivos conviven, pero estos últimos 

van ganando terreno a los anteriores a medida que avanza la edad.  

Ripoll (2014) define gamificar simplemente como vivir experiencias de 

juego en un entorno no lúdico. El disfrute se convierte en el eje fundamental de 

su existencia. Para él, el juego debe construirse con una serie de reglas, 

mecánicas, dinámicas y estéticas que aseguren a cada jugador el objetivo. 

Estas definiciones, señalan que la finalidad es mantener la motivación 

y el interés durante el proceso. Los elementos más utilizados son los estados 

visuales - puntos, insignias, niveles -, la competición y cooperación, la libertad 

de elección, la libertad de fracasar, y el feedback en un tiempo breve como 

apunta Contreras (2017) 

La autora Galilea (2018) destaca los aspectos afectivos de la 

gamificación donde incluye incluyen los siguientes: experiencia cooperativa, 

expectación, competición, autonomía, aceptación del feedback negativo. 

Ortiz et al (2018) exponen, después de analizar estudios, que gamificar 

es más que aplicar un juego. La función de la gamificación en la educación 

será de gran importancia en el futuro, puesto que esta estrategia crea un 

compromiso que facilitará la puesta en común y desarrollo de ideas 

innovadoras en las aulas. 
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4. METODOLOGÍA 

Se realiza una encuesta prospectiva y longitudinal al profesorado y un 

trabajo de campo con alumnado de 1º de ESO como ejes fundamentales de la 

metodología. 

 Al profesorado participante se le presenta una definición y 

contextualización del término Gamificación, para que la conozcan, por lo 

menos etimológicamente y así respondan las preguntas. El cuestionario tiene 

8 preguntas que incluyen de tres a cinco ítems que evalúan el conocimiento, 

la aplicación de recursos lúdicos, etc. Además, se incluye otra de respuesta 

corta en la que comentan la valoración que hacen de sus métodos de 

enseñanza.  

Se procesan respuestas de 39 docentes de 10 centros IES y CPR de la 

ciudad de Pontevedra y Vigo manejando sus datos de manera anonimizada. 

Al seleccionar los centros se valora la variabilidad de zonas y niveles 

económicos de las familias tratando así de abarcar el mayor abanico posible. 

Los datos son tratados por edades y años de experiencia para 

discriminar por estas variables la sensibilidad del profesorado hacia este 

constructo: gamificación. Eso nos permitirá determinar cuál es grado de 

adherencia o empatía del profesorado y si este se modifica con la edad y 

experiencia. Para ello escogimos desde los 24 años hasta la jubilación 

proponiendo cuatro grupos: 

 

RANGOS DE EDAD DE LA MUESTRA DE ESTUDIO. 

RANGO 1: • Desde 24 años hasta 35 años. 

RANGO 2: • Desde 36 años hasta 45 años. 

RANGO 3: • Desde 46 años hasta 55 años 

RANGO 4: • Desde 56 años en adelante 

Tabla 1 - Rangos de edad de la muestra de estudio 

 

La razón del manejo de estos márgenes de edad viene determinada en 

base a que vivieron momentos legislativos y corrientes pedagógicas diferentes: 

LOGSE, LOE; LOMCE, educación tradicional, conductismo, constructivismo, 

aprendizaje significativo, por competencias, etc. 
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Manejamos datos de 30 mujeres y de 9 hombres La encuesta se realiza 

en los siguientes centros: 

 

CENTROS EDUCATIVOS DE LAS MUESTRAS DE ESTUDIO 

1. IES Illa de Tambo. 6. IES  Castelao. 

2. IES Sánchez Cantón 7. IES Santa Irene 

3. C.P.R. Plurilingüe Sagrado Corazón. 8. IES de Beade 

4. IES Luis Seoane 9. IES Coruxo 

5. IES Gonzalo Torrente Ballester 10. IES Rosais 2 

Tabla 2 - Centros Educativos de las muestras de estudio 

 

Para el alumnado se ha diseñado una escala de evaluación que empleó 

la observación directa y el análisis de sus producciones durante la actividad 

“Escape Room”. La muestra comprende 15 alumnas y 10 alumnos, de 1º de 

ESO del IES Castelao de Vigo. También se le proporciona al alumnado una 

escala de autoevaluación adecuada para el feedback de las actividades.  

 

5. HIPÓTESIS 

Las hipótesis de las que partimos son las siguientes: 

• El profesorado más joven muestra más interés y receptividad a 

la gamificación. 

• El alumnado mostrará interés generando aprendizaje 

significativo. 
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6.  RESULTADOS 

CUESTIONARIO AL PROFESORADO 

1. ¿Consideras importante el juego en el ámbito de la educación? 

 24-35 36-45 46-55 56 en adelante 

Mucho  100% 90% 80% 60% 

Bastante 0% 10% 20% 20% 

Poco 0% 0% 0% 20% 

Nada 0% 0% 0% 0% 

Tabla 3 - Importancia del juego en la educación (elaboración propia) 

 

 

Figura 1 - Porcentajes sobre la importancia del juego en la educación. (elaboración propia) 

 

 

Como se observa en la gráfica, puede observarse un alto porcentaje a 

favor del componente lúdico, pero también destaca una diferencia entre dos 

grandes bloques: los dos bloques de edad más jóvenes (24 a 35 y 36 a 45) la 

posición es claramente positiva al respecto a los márgenes de edad mayores. 
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2. Crees que tus métodos de enseñanza son... 

 24-35 36-45 46-55 56 en 
adelante 

Transmisivos 0% 0% 23,3% 15% 

Activos 23% 0% 14,8% 14% 

Aprendizaje cooperativo 12% 30,4% 24,5% 12,2% 

Ecléctico 0% 0% 13,4% 0% 

Por descubrimiento 23% 0% 0% 0% 

Aprendizaje significativo y constructivismo 0% 23,5% 0% 15,8% 

Métodos participativos y manipulativos 9,33% 0% 0% 0% 

Enfoque comunicativo funcional 0% 9,55% 0% 0% 

Combinación entre transmisivos y activos 0% 9,55% 24% 35% 

Activos y experimentación 32,67% 27% 0% 0% 

Aprendizaje cooperativo con gammificación 
robótica. 

0% 0% 0% 8% 

Tabla 4 – Métodos de enseñanza del profesorado (elaboración propia) 

 

 

 

Figura 2 - Métodos de enseñanza del profesorado (elaboración propia) 

En esta figura 2 se muestran las diferentes respuestas obtenidas por el 

profesorado sobre cómo definirían sus métodos de enseñanza, siendo una 

pregunta abierta. Se combinaban diferentes métodos. Dentro del primer grupo 

de edad (24 -35 años) destacan los que consideran su enseñanza activa y 

experimental con un 33% de respuestas, compartiendo porcentaje:23% lo 

activo y por descubrimiento. 
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El grupo de 36 -45 años marca el “aprendizaje cooperativo” un 30,4 %, 

estando, próximo también el 23,5 % de “aprendizaje significativo y 

constructivista” y el 27% que consideran sus “métodos activos y 

experimentales”, repartiéndose de este modo entre sí.  

El tercer grupo de edad, entre 46 y 55 años, comparte tres líneas con 

casi el mismo porcentaje (en torno al 25%): “aprendizaje cooperativo”, 

“metodología transmisiva y activa”, y el enfoque “transmisivo”. Comparten 

también un 14% los “métodos activos” y los “métodos eclécticos”. 

A partir de los 55 años el profesorado se decanta por una “metodología 

transmisiva y activa”, siendo esta una preferencia del 35%. Hay una preferencia 

de casi el 10% del “aprendizaje cooperativo con gamificación y robótica”, de tal 

modo que este último aun teniendo un porcentaje bajo, es muy destacable 

puesto que son metodologías de gran actualidad. 

 

3. ¿Consideras la motivación del alumnado un factor importante para el resultado del 

aprendizaje? 

 24-35 36-45 46-55 56 en adelante 

Alto  100% 90% 80% 60% 

Medio 0% 10% 10% 20% 

Escaso 0% 0% 10% 20% 

Inexistente 0% 0% 0% 0% 

Tabla 5 – Porcentaje sobre la motivación considerada factor importante de cara al aprendizaje 
(elaboración propia) 

 

Figura 3 - Porcentaje sobre la motivación considerada factor importante de cara a aprendizaje 
(elaboración propia) 
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Se concluye que el profesorado asume que la motivación del alumno es 

importante para la asunción de aprendizajes en unos datos porcentuales que van 

descendiendo con la edad pero que son muy altos incluso en momento previos 

a la jubilación. 

4. ¿Con qué frecuencia consideras que realizas técnicas de aprendizaje que incrementen 

el interés de tu alumnado? 

 24-35 36-45 46-55 56 en adelante 

Siempre 90% 70% 58% 60% 

A menudo 10% 20% 22% 15% 

A veces 0% 10% 20% 15% 

Casi nunca 0% 0% 0% 0% 

Nunca 0% 0% 0% 0% 

Tabla 6 – Frecuencia en el uso de técnicas que incrementan el interés del alumnado (elaboración propia) 

 

Figura 4 - Frecuencia en el uso de técnicas que incrementan el interés del alumnado (elaboración propia) 

La anterior figura y tabla demuestran que el empleo de técnicas que 

susciten el interés del alumnado sin olvidarse de los contenidos a impartir 

desciende también con la edad del profesorado de un 90% a un 60% incluso los 

que siempre utilizan estas técnicas comparando a los profesores más jóvenes 

con los de más edad. 
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5. ¿Crees que emplear técnicas lúdicas en el aula podría ayudar a mejorar la visión del 

alumnado sobre su aprendizaje? 

 24-35 36-45 46-55 56 en adelante 

Mucho  90% 86% 74% 70% 

Bastante 10% 10% 14% 20% 

Poco 0% 4% 12% 10% 

Nada 0% 0% 0% 0% 

Tabla 7 – Creencia sobre la mejora de la visión del alumnado hacia su aprendizaje mediante el empleo de 
técnicas lúdicas (elaboración propia) 

 

Figura 5 - Creencia sobre la mejora de la visión del alumnado hacia su aprendizaje mediante el empleo 
de técnicas lúdicas (elaboración propia) 

 

Siguiendo la tónica de respuestas a ítems anteriores se observa un 

decaimiento con la edad de la percepción de la adherencia del alumnado al 

empleo de propuestas lúdicas por parte del docente. 

 

6. ¿Tienes alguna noción sobre el concepto “gamificación”? 

 24-35 36-45 46-55 56 en adelante 

Mucho  10% 30% 0% 10% 

Bastante 50% 30% 29% 20% 

Poco 25% 10% 24% 10% 

Nada 15% 30% 47% 60% 

Tabla 8 – Conocimiento del profesorado sobre gamificación 
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Figura 6 - Conocimiento del profesorado sobre gamificación (elaboración propia) 

 

Destacan alto desconocimiento en todos los márgenes de edad que 

manejamos, desapego del término que crece con la edad y aumento de 

respuestas en clave negativa a medida que aumenta la edad. 

7. ¿Te interesa saber más sobre el término? 

 24-35 36-45 46-55 56 en adelante 

Mucho  80% 73% 75% 70% 

Bastante 20% 17% 0% 20% 

Poco 0% 10% 16% 8% 

Nada 0% 0% 10% 2% 

Tabla 9 – Interés en conocer más sobre gamificación (elaboración propia) 

 

 

Figura 7 - Interés en conocer más sobre gamificación (elaboración propia) 

Al 80% del profesorado más joven le gustaría saber mucho más sobre el 

término y al 20% le interesa “bastante” siendo tendencia de todos los grupos de 

edad, aunque decrezca un poco el porcentaje a medida que avanzamos en edad 

saber mucho más 
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8. ¿Considerarías emplear este método en tu aula? 

 24-35 36-45 46-55 56 en adelante 

Sí 90% 70% 73% 63% 

Alguna vez 5% 20% 12% 37% 

No 5% 10% 15% 0% 

Tabla 10 – Consideración sobre el empleo de la gamificación en el aula de profesorado (elaboración 
propia) 

 

Figura 8 - Consideración sobre el empleo de la gamificación en el aula de profesorado (elaboración 
propia) 

 

Prevalece en todas las edades la preferencia positiva hipotética a la 

gamificación en el aula. En todos los grupos hay un porcentaje mínimo, pero no 

desdeñable de los que no lo harían.  

9. ¿Consideras necesaria la ampliación de información sobre nuevos métodos de 

enseñanza enfocados a aumentar la motivación y el interés del alumnado? 

 24-35 36-45 46-55 56 en adelante 

Mucho  100% 85% 80% 70% 

Bastante 0% 15% 10% 20% 

Poco 0% 0% 8% 10% 

Nada 0% 0% 2% 0% 

Tabla 11 – Consideración sobre la necesidad de la ampliación de información sobre metodologías 
innovadoras (elaboración propia) 
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Figura 9 - Consideración sobre la necesidad de la ampliación de información sobre metodologías 
innovadoras (elaboración propia) 

 

Tendencia positiva semejante a las anteriores al respecto de la necesidad 

de ampliación de información de metodologías que ayuden a mejorar los índices 

de motivación del alumnado. El 100 % de los encuestados ha respondido muy a 

favor de dicha cuestión. Levemente, esta contundencia desciende con la edad. 

 

7. BANCO DE RECURSOS DE GAMIFICACIÓN 

Escape Room 

El recurso metodológico Escape room es una propuesta de 

gamificación en la que el alumnado se topa con una situación imaginaria que 

tiene que resolver como apunta Jiménez (2018). Para ello se enfrenta a una 

serie de retos que progresivamente debe ir superando y deben estar 

contenidos en la programación didáctica.  

Los componentes de esta estrategia son: tema motivador, trabajo 

cooperativo, resolución de tareas y posibilidad de emplear destrezas y 

habilidades. Todo esto convierte el Escape Room en una propuesta 

enriquecedora. Este recurso requiere la recreación del aula, ambientándola. 

Contiene varias fases: una presentación al alumnado que lleva una sorpresa 

ya que no esperan encontrarse el aula ambientada, además habrá unas 

consignas que les introducirá en el tema a trabajar. El profesor debe proponer 

actividades con un desarrollo lúdico, atractivo y queriendo conseguir un reto. 

En esta propuesta nos acercamos a acontecimientos prehistóricos 

viajando en nuestra “máquina del tiempo”. Nos vamos al Paleolítico con una 

paleontóloga y su laboratorio ambulante. La presentación de la actividad tiene 
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lugar con un símbolo de luz parpadeante y una señal acústica de emergencia 

que registra la atención del alumnado en su llegada al aula: una 

contextualización a tráves de un vídeo  y puesto que estamos sumidos en una 

oscuridad sin informática, deberemos superar una serie de retos para 

recuperar las muestras de homínidos protegidos y reactivar la máquina del 

tiempo para viajar hasta la actualidad salvando a las distintas especies: homo 

habilis, antecesor, erectus, floresiensis sapiens. Cuatro grupos realizan los 5 

retos, con la misma ejecución, pero diferente contenido expuestos en la 

plantilla guía de un diseño de un Escape Room. En cada actividad los equipos 

deben hacer registro del homínido descubierto empleando la plantilla en cada 

mesa a través de la técnica de folio giratorio. 

Las cuatro plantillas unidas una vez terminadas configuran un código 

QR. Como tal al escanearlo descubrimos en el lugar en el que se ocultan las 

5 llaves de los candados de la caja fuerte. Una vez recuperados los homínidos 

nos enfrentamos al reto final que desbloqueará nuestra máquina del tiempo a 

través de la resolución de un Kahoot empleando la técnica de cabezas 

pensantes para llegar a acuerdos de manera colectiva. Tras la resolución de 

esta prueba obtenemos un código numérico que desbloquea el laboratorio y 

la máquina del tiempo pudiendo así viajar a la actualidad con la muestra de 

especies se nos otorgará el carnet de investigadores por la gran hazaña. Para 

su realización se ha elaborado una Plantilla de un Escape Room, puesta a 

disposición del profesorado del centro donde ha tenido lugar de forma que 

facilite su puesta en práctica para más docentes. La plantilla de Escape 

Romm: “Los homínidos” que es la siguiente:  
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PLANTILLA PARA EL DISEÑO DE UN ESCAPE ROOM: 

     

OBJETIVOS 

Consolidar los conocimientos adquiridos durante el proyecto «Los Homínidos» 

     

RECURSOS MATERIALES 
Material fungible y piezas 
plásticas 
Rotuladores y lápices 
Plantillas, láminas y puzzles 
Ordenador, pantalla digital y 
tablet 

 MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO 
Salvar a los homínidos de la extinción consiguiendo llevar su 
estructura corporal a la época contemporánea a través de la 
superación de diferentes retos. 

   

AGRUPAMIENTOS 
28 alumnos y alumnas  
Cuatro grupos de 6 alumnos 
(uno de 4)  

  ÍNDICE DE RETOS DE APRENDIZAJE 

1 Operación rescate 1: 
Puzzle de 12 piezas 
que configuran la imagen de 
uno de los homínidos 

4 Operación rescate 4: 
Unir las silabas que forman 
el nombre de una especie  

      

TIEMPO 
Una sesión de 50 minutos 

 2 Operación rescate 2: 
Silueta oculta que deben 
descubrir uniendo los 
números del 1 al 25 

5 Operación rescate 5: 
Adivinanza sobre 
uno de los homínidos 

      

ESCENARIO 
Aula de 1° ESO 

 3 Operación rescate 3: 
Buscar en el yacimiento 
arqueológico el fósil oculto 

6 Identificar por las formas si es 
Sapiens, Neardenthal, etc 

      

RECURSOS PERSONALES:  
Profesor EF. 
Profesor de Geografía e 
Historia 

 RECOMPENSAS 
Carnet de investigadores 

   

TÉCNICAS DE 

APRENDIZAJE 

COOPERATIVO 

 EVALUACIÓN DEL 

ALUMNADO 

EVALUACIÓN DEL 

DESARROLLO DE LA TAREA 

DOCENTE 

Folio giratorio 
Cabezas pensantes  
Lápices al centro 

 Identifica y expresa 
preferencias 
Sigue las normas de juego 
establecidas 
Conoce algunos de los 
homínidos. 
Buena actitud y respeto a sus 
compañeros 
Respeta los turnos de palabra 
Tiene interés por las diferentes 

actividades 

  
Tiempo de realización adecuado 
Materiales adecuados 
Espacio adecuado 

Tabla 12 – Plantilla para el diseño de un Escape Room: “Los Homínidos”.(elaboración propia) 
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Durante la puesta en práctica de esta actividad se llevó a cabo una escala 

de observación, la cual otorga unos resultados muy positivos midiendo la 

motivación del alumnado observando que la mayoría participó activamente. 

 Participa con 
entusiasmo 

Realiza las actividades en 
equipo con sus 
compañeros/as 

Contenidos adecuados a sus 
características 
psicoevolutivas.  

 SD N AV SD N AV SD N AV 

Al 1          

Al 2          

…..          

Tabla 13 – Escala de observación de la motivación del alumnado (elaboración propia) 

Además, se realizó a través de la “técnica del semáforo”, una 

autoevaluación del alumnado adecuada a su edad, a partir de esta se han 

obtenido datos favorables sobre su visión del Escape Room propuesto. A 

continuación, se muestran los resultados: 

 

Positivamente Neutral Negativamente 

86% 12% 2% 

Tabla 14 - Autoevaluación del alumnado 

 

 

Figura 10 - Autoevaluación del alumnado (elaboración propia) 
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Plantilla de diseño de proyecto / U.D gamificada. 

Con el fin de proyectar la gamificación a niveles más amplios se ha 

realizado otra plantilla proponiendo una guía de referencia para facilitar los 

planteamientos y estrategias de ludificación de Unidades Didácticas, ofreciendo 

una ayuda al profesorado para su planificación. Esta implicaría lo siguiente: 

DESARROLLO DE U.D/PROYECTO GAMMIFICADA. 

Objetivos: Narrativa: Temporalización: 

Recursos materiales: Espacio: 

Recursos personales: 

Agrupamientos: Indice de misiones de aprendizaje: 
1. ……………………………………… 
2. ……………………………………… 

Recompensas: 

Relación con el currículo: Evaluación del alumnado: 
 
Autoevaluación de la práctica docente: 

Tabla 15 – Componentes de desarrollo de U.D/Proyecto Gammificada. (elaboracón propia) 

 

La palabra prohibida. 

 Esta propuesta se ha diseñado basándose en el clásico juego 

“Tabú” en el cual los participantes deben describir el objeto que se indica sin 

utilizar su nombre para que el resto lo adivine. Se presenta al alumnado 

diferentes colecciones de tarjetas descargables a través de un código QR 

diseñadas tomando de referencia lo estipulado de manera general en diversas 

programaciones de aula de 1º de ESO. 

 

Kahoot! 

¡El Kahoot! es una plataforma de aprendizaje basada en juegos en la 

cual, de forma gratuita, el profesorado puede crear cuestionarios con múltiples 

opciones de respuesta tanto con texto como con imágenes que combinan 

pregunta con respuesta y límite de tiempo. El alumnado obtiene una serie de 

puntos según su velocidad de respuesta, generando un ranking de puntuación 

favoreciendo así al aprendizaje cooperativo. 
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8. CONCLUSIÓN 

Durante el análisis de resultados se comprueba cómo las hipótesis 

iniciales se cumplen efectivamente. En el primer grupo de edad, los datos 

arrojados por los docentes encuestados han demostrado que poseen una 

visión muy positiva hacia recursos metodológicos actuales, tanto poniéndolos 

en práctica como mostrando una buena actitud hacia el cambio y la innovación 

educativa. A medida que avanzamos en los grupos de edad se ve un 

descenso en el interés sobre la temática por parte del profesorado más 

experimentado, que, aun no siendo extremo, es un porcentaje importante. Es 

llamativo cómo profesionales de edad utilizaban instrumentos innovadores 

para la enseñanza. La experiencia trabajando la gamificación como estrategia 

metodológica con el alumnado de ESO es positiva reflejándose tanto en la 

escala de observación como en la encuesta. Durante la práctica había un 

alumnado entregado y con su papel interiorizado, esforzándose por conseguir 

objetivos siendo capaces de compartir sus conocimientos e ideas para 

conseguir el objetivo común. Consideramos la experiencia es gratificante para 

el alumnado y para el profesorado, puesto que la motivación fue manteniendo 

así un ambiente de confianza el aula. Para concluir esta afirmación 

consideramos que hay que investigar más la gamificación porque es una 

estrategia muy válida para la enseñanza por competencias en la que estamos 

inmersos. 

 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Bruner, J. (2003). Juego, pensamiento y lenguaje. Infancia: educar de 0 a 6 

años. ISSN 1130-6084, Nº. 78. Ed. Dialnet (págs. 4-10) 

2. Contreras, E. R. S. (2017) Gamificación en escenarios educativos. 

Revisando literatura para aclarar conceptos. En Contreras, E. R. S. y 

Enguia, J. L. (Ed.), Experiencias de gamificación en las aulas Barcelona. 

InCom-UAB Publicacions. 

3. Cornellà, C. P. y Estebanell, M. M. (octubre de 2018) GaMoodlification: 

Moodle al servicio de la gamificación del aprendizaje. Campus Virtuales.  



 

TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2021; 13(1) 

ISSN: 1989-6247 

Martínez Pereira, M. P.; Novo Carballal, A. (2020). La gamificación en el aula de 
educación secundaria: análisis y orientación didáctica. Trances, 13(1): 15-37 

 

36 

4. Galilea, O. R. (2018) La gamificación en educación y su trasfondo 

pedagógico. Biblioteca Complutense. Universidad Complutense de Madrid. 

Recuperado de http://webs.ucm.es/BUCM/revcul/e-learning-

innova/187/art2664.pdf  

5. García, B. S. (1995). Sobre el concepto del juego. Aula: Revista de 

Pedagogía de la Universidad de Salamanca, 7, (pág. 125-132). 

6. García, V. A., y Llull, P. J. (2009). El juego infantil y su metodología. Madrid: 

Editex. 

7. Jiménez, F. M. (2018) Escape room educativa: la técnica de gamificación 

de moda. Recuperado de https://significativa.org/escape-room-educativa/ 

8. Kapp, K. M. (2012) The gamification of learning and instruction: Game-

based methods and strategies for training and education. Nueva Jersey, EE. 

UU. John Wiley & Sons Inc. 

9. LOMCE: Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

Calidad Educativa (BOE núm. 295, de 10 de diciembre) 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12886-consolidado.pdf 

10. Manzano, L. J. y Ramallo, R. C. B. (2005). El juego como medio de 

desarrollo integral en el ámbito educativo. Isla de Arriarán: revista cultural y 

científica, 26, (pág. 287-302). 

11. Marín, I. y Hierro, E. (2013) Gamificación. El poder del juego en la gestión 

empresarial y en la conexión con los clientes. Urano. Barcelona. 

12. McGonigal, J. (2010) Reality Is Broken: Why Games Make Us Better and 

How They Can Change the World. Londres. Penguin Books. 

13. Montero, H. B. (2017). Aplicación de juegos didácticos como metodología 

de la enseñanza: Una revisión de la literatura. Pensamiento Matemático, 1. 

(pág. 75-92). 

14. Morillas, G. C. (1990). Huizinga-Caillois: Variaciones sobre la visión 

antropológica del juego. Enrahonar: an international journal of theoretical 

and practical reason, 16, (pág. 11-40). 

http://webs.ucm.es/BUCM/revcul/e-learning-innova/187/art2664.pdf
http://webs.ucm.es/BUCM/revcul/e-learning-innova/187/art2664.pdf
https://significativa.org/escape-room-educativa/
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12886-consolidado.pdf


 

TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2021; 13(1) 

ISSN: 1989-6247 

Martínez Pereira, M. P.; Novo Carballal, A. (2020). La gamificación en el aula de 
educación secundaria: análisis y orientación didáctica. Trances, 13(1): 15-37 

 

37 

15. Ortiz, C. A., Jordán, J., Agredal, M. (2018) Gamificación en educación: una 

panorámica sobre el estado de la cuestión. Educ Pesqui. 44. doi: 

10.1590/s1678 

16. Pérez, S. (2017). ¿Como juegan los niños hoy? La puerta pequeña. 

Imaginarium. Recuperado de http://my.imaginarium.es/creciendo-

felices/como-juegan-los-ninos-hoy/ 

17. Piaget, J. (1961). La formación del símbolo del niño. México: Fondo de 

Cultura Económica. Presentación, H. M. J., Pinto, T. V., Mercader, R. J., 

Colomer, D. C., Siegenthaler, H. R. y Miranda, C. A. (2015) International 

Journal of Developmental and Educational Psychology: INFAD. Revista de 

Psicología. 

18. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

(BOE núm. 3, de 3 de enero) https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-

A-2015-37 

19. Ripoll, O. (2018) Gamificar significa hacer jugar. CCCBLAB Investigación e 

innovación en cultura. Centre de cultura Contemporània de Barcelona. 

Recuperado de http://lab.cccb.org/es/gamificar-significa-hacer-jugar/ 

20. Rivero, H. J. (diciembre de 1998). Ponencia: La educación Infantil en el siglo 

XXI. Madrid. Recuperado de 

http://www.waece.org/biblioweb07/pdfs/d072.pdf  

 

http://my.imaginarium.es/creciendo-felices/como-juegan-los-ninos-hoy/
http://my.imaginarium.es/creciendo-felices/como-juegan-los-ninos-hoy/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-37
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-37
http://lab.cccb.org/es/gamificar-significa-hacer-jugar/
http://www.waece.org/biblioweb07/pdfs/d072.pdf

