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118. Introducción de técnicas de gamificación para la mejora de la 

motivación y el proceso enseñanza/aprendizaje en ingeniería informática 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Las técnicas de gamificación trasladan a los entornos educativos la mecánica de los juegos con el objetivo de 

mejorar el proceso enseñanza aprendizaje. Se busca incentivar la interacción entre el profesor y el estudiante 

para aumentar la motivación repercutiendo en una mejora de la capacidad de asimilación de conocimientos y 

adquisición de habilidades. Son conocidas las técnicas basadas en recompensas al usuario (puntos, niveles, 

premios, desafíos, concursos), así como numerosas las herramientas y plataformas que facilitan la incorporación 

de la gamificación en el aula. Diversos trabajos miden la incidencia de distintas estrategias de gamificación en la 

motivación y satisfacción del estudiante, pero es reconocida la carencia de estudios empíricos que avalúen el 

impacto en el rendimiento académico de forma contrastada. Este trabajo aporta un estudio de los beneficios que 

genera el uso de técnicas de gamificación en el contexto de las ingenierías informáticas. Se propone un doble 

método de gamificación para las sesiones teóricas y prácticas. Para las sesiones teóricas se utilizan cuestionarios 

interactivos “quizzes”. Para las sesiones prácticas se basa en concursos en formato “hackathon”. Se aporta un 

análisis del impacto de la actuación en la motivación y satisfacción del estudiante, así como en los resultados de 

aprendizaje. 

Palabras clave: gamificación, motivación, enseñanza-aprendizaje, ingeniería informática. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como objetivo contribuir al estudio de los beneficios de las 

técnicas de gamificación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto educativo 

superior y de forma específica en estudios de ingeniería en informática. Se propone una 

estrategia de gamificación doble que contempla las particularidades de la componente teórica 

y práctica. Se analiza el impacto de las técnicas de gamificación en la motivación y grado de 

satisfacción del estudiante, así como en los resultados de aprendizaje que se alcanzan. 

De la revisión del estado del arte se infiere el interés de contribuir con estudios empíricos que 

permitan objetivar los beneficios de la gamificación, especialmente en el contexto de los 

estudios superiores de ingeniería informática donde la idiosincrasia del área podría suponer un 

caso de especial interés. (Subhash & Cudney, 2018) (Alhammad & Moreno, 2018) 

 

2. OBJETIVOS  

Se plantea como objetivo una intervención en la asignatura Arquitectura de Computadores del 

Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante. Se propone un doble método 

de gamificación que contempla las especificidades de las sesiones teóricas y prácticas. En el 

caso de las sesiones teóricas se utilizan cuestionarios interactivos usando “Kahhot”. La 

estrategia de gamificación de las sesiones prácticas se basa en concursos en formato 

“hackathon”, en concreto se plantea el concurso “CUDATHON”. Una vez desarrollada la 

intervención, se estudian de forma contrastada los beneficios de la estrategia de gamificación 

en la motivación y grado de satisfacción del estudiante, así como en los resultados de 

aprendizaje. 

 

3. MÉTODO 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La asignatura en la que se desarrolla la experiencia de gamificación es “Arquitectura 

de los Computadores” del “Grado en Ingeniería Informática” de la Universidad de Alicante. 

Esta asignatura es obligatoria de segundo curso segundo y segundo semestre. Tiene 6 créditos 

ECTS (1,2 teóricos, 1,2 prácticos y 3,6 de carga no presencial). Esto supone 30 horas 

presenciales de teoría y 30 horas presenciales de práctica, organizadas en 15 sesiones de dos 

horas tanto teóricas como prácticas.  

3.2. Instrumento / Innovación educativa 
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En este contexto docente de la Asignatura de Arquitectura de Computadores del Grado 

en Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante, se ha implantado una estrategia de 

gamificación tanto en la parte práctica como en la parte teórica de la asignatura. En la parte 

teórica se ha propuesto el uso de herramientas de gamificación como “kahoot” y en la parte 

práctica el uso de concursos como el CUDATHON. 

En el curso 2018-2019 se ha formalizado la incorporación de juegos en las sesiones 

teóricas mediante herramientas de “gaming” como kahoot. Se trata de complementar el 

método de lección magistral mediante la incorporación de “quizzes” cuestionarios-juego para 

fomentar la participación y motivación del estudiante. La plataforma Kahoot permite que los 

estudiantes vayan respondiendo una serie de preguntas con respuestas en forma de opciones, 

de forma que durante el trascurso del juego todos pueden observar para cada pregunta el 

número de respuestas de los estudiantes a cada una de las opciones, así como el ranking de 

puntos alcanzado por los participantes según los puntos obtenidos por respuestas acertadas. 

Mediante el uso de la herramienta Kahoot se ha planteado la realización de un cuestionario 

interactivo vinculado a cada una de las 15 sesiones teóricas. Estos cuestionarios están 

planteados para ser desarrollados en los últimos 15 minutos de cada sesión teórica.  

En relación con la componente prácticas de la asignatura, como se ha indicado 

previamente, desde el curso 2015-2016 se introdujo un concurso de carácter voluntario en 

formato “hackathon” para el fomento de la motivación del estudiante, que se ha denominado 

“CUDATHON”. En este concurso compiten los diferentes grupos voluntarios de prácticas de 

la asignatura con sus implementaciones de la fase III relacionada con la tecnología CUDA. Se 

proponen varios problemas para ser resueltos utilizando CUDA. Durante la jornada del 

CUDATHON los estudiantes compiten en base al rendimiento alcanzado por sus desarrollos 

utilizando CUDA para resolver los diferentes problemas.  

3.3. Procedimiento 

En el siguiente apartado se expone el detalle de la experiencia desarrollada y los datos 

recopilados para la evaluación del efecto de la intervención. Se pretende medir el efecto de la 

gamificación basada en Kahoot en la motivación y rendimiento académico; por otro lado, 

medir el efecto de la gamificación basada en CUDATHON. En el presente trabajo nos 

centramos en detallar los efectos de la gamificación basada en Kahoot con los siguientes 

objetivos: 
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1. Medir el efecto de la gamificación basada en kahoot en la motivación del 

estudiante mediante encuestas de satisfacción: Para cubrir este objetivo se ha 

preparado una encuesta de satisfacción utilizando la propia plataforma Kahoot. El 

cuestionario plantea siete preguntas entre las que destacamos la última por 

brevedad: ¿En general considero el kahoot? Innecesario, superfluo, necesario o 

imprescindible. 

2. Medir el efecto de la gamificación basada en kahoot en los resultados de 

aprendizaje mediante al análisis de los resultados de evaluación teórica: Para la 

medida del efecto en los resultados académicos se propone comparar los resultados 

de la evaluación teórica del presente curso académico 2018-2019 con los 

resultados del curso anterior 2017-2018 en el que no se desarrolló la experiencia 

de gamificación basada en Kahoot.  

 

4. RESULTADOS (TIMES NEW ROMAN 12, NEGRITA, ALINEADO A LA 

IZQUIERDA, NUMERADO) 

En el siguiente apartado se presentan los resultados de la investigación. En primer 

lugar, se analiza el efecto de la gamificación basada en kahoot en la motivación del estudiante 

resaltando su respuesta a la última pregunta, de valoración genérica sobre el uso de Kahoot 

Figura 1. Cabe resaltar que un 61% de los estudiantes consideran el uso del kahoot como 

imprescindible o necesario 

 

Figura 1. Distribución porcentual de respuestas a la pregunta 7 
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Finalmente, para medir el efecto de la gamificación basada en kahoot en los resultados 

de aprendizaje se proporcionan los resultados medios por grupo de teoría del presente curso 

académico 2018-2019 en relación con los resultados del curso anterior 2017-2018, en el que 

no se desarrolló la experiencia de gamificación. Para ello se han utilizado las notas del primer 

test teórico relacionado con los temas 1 y 2. Se observa un ligero incremento de las notas 

medias de los diferentes grupos de teoría. El grupo de teoría de la mañana en el que no se 

observa incremento de nota fue el que de manera no planificada realizó cuestionarios kahoot 

también durante el curso 2017-2018, lo que podría explicar que no se haya registrado 

incremento en la nota media Figura 2. 

 

Figura 2. Comparativa de notas medias de los diferentes grupos de teoría del curso 2018-

2019 frente al 2017-2018 

 

5. CONCLUSIONES (TIMES NEW ROMAN 12, NEGRITA, ALINEADO A LA 

IZQUIERDA, NUMERADO) 

En este trabajo se presenta una propuesta de estrategia de gamificación aplicada en el entorno 

educativo superior de Ingeniería Informática. Se propone un doble método de gamificación 

para las sesiones teorías y prácticas. En las sesiones teóricas se hace uso de cuestionarios 

interactivos “quizzes”. La estrategia de gamificación de las sesiones prácticas se basa en un 

concurso en formato “hackathon” “CUDATHON. El estudio concluye la efectividad en la 

motivación y grado de satisfacción del estudiante. En cuanto al impacto en los resultados 

académicos, si bien los datos son positivos, está previsto aumentar la ventana temporal para 
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obtener resultados concluyentes. 
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