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RESUMEN (ABSTRACT) 
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(Investigación Docencia e Innovación;) [ 54TUhttps://web.ua.es/es/idoi/presentacion.html U54T], vinculada al Programa 

Redes-I3CE de Investigación en docencia universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la 

Universidad de Alicante (UA). Desde entonces viene realizando diversos estudios e investigaciones en materia 

docente de distinta índole. Durante el curso 2018/19 se ha trabajado en función de dos objetivos: 1) utilizando 

dos experiencias docentes y de marketing social, se han llevado a cabo acciones con el objetivo de llenar los 

contenedores de material de escritura dentro del contexto del Proyecto Reciclaje (PR); 2) A través del Proyecto 

Gamificación (PG) se ha tratado de mantener el nivel de atención y dedicación de los estudiantes durante el 

curso; que los estudiantes realicen diferentes tipos de trabajos de forma voluntaria; 3) aumentar el interés por la 

asignatura. 

Palabras clave: Comportamiento de reciclaje, ABA, ApS, motivación, gamificación 

 

1. INTRODUCCIÓN  

La RED IDOi comenzó con el “Proyecto Reciclaje” (PR) en el curso 2016/17 (véase 

De Juan et al., 2017). Durante el curso 2018/19 se han llevado a cabo dos experiencias 

docentes para conseguir aumentar la cantidad de material de escritura reciclado por la 

comunidad universitaria y para dar mayor visibilidad al PR. Las experiencias didácticas se 

han sido realizadas en un contexto real (el campus de la UA) y se han llevado a cabo dos 

experiencias innovadoras. La primera de ellas basada en metodologías ABA (aprendizaje 

basado en la acción) y ApS (aprendizaje servicio). La segunda, vinculada a la Red 

Universidad, Docencia, Género e Igualdad de la UA ha introducido la perspectiva de género 

como innovación con el objetivo de conocer si, de manera natural, los grupos de trabajo en 

una asignatura se forman mixtos o segregados, y si el resultado de ello muestra diferencias en 

función de sus características en cuanto al género. 

En cuanto al Proyecto Gamificación (PG) surge en 2018 por una problemática 

concreta en la asignatura de “Matemáticas II” del Grado en Economía, adaptable al Grado en 

Matemáticas con cambios mínimos y al Grado en ADE con cierta facilidad. Concretamente la 

situación de partida de la asignatura es que un porcentaje importante de los alumnos deja de 

llevarla al día antes de los dos meses de clase (y, en muchas ocasiones, deriva en academias). 

A pesar de diferentes cambios en la forma de evaluación, el porcentaje de alumnos 

suspendidos en la asignatura sigue siendo demasiado elevado y por esto creemos necesaria la 

búsqueda de alguna dinámica que les motive a llevar al día la asignatura. Se propone así la 

inclusión de un proyecto de gamificación, en formato experimental, para el grupo 88. 

 

2. OBJETIVOS  

https://web.ua.es/es/idoi/presentacion.html
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Proyecto Reciclaje (PR): Con las actividades realizadas se ha conseguido: 1) 

aumentar la implicación del alumnado con la materia de “Fundamentos de Marketing”; 2) 

aumentar el compromiso social en materia de reciclaje de los estudiantes universitarios; 3) 

aumentar los kilos recogidos. En la web de la Red IDoi, 54TUhttps://web.ua.es/es/idoi/proyecto-

reciclaje.html U54T y en las publicaciones vinculadas, se puede encontrar más información al 

respecto (De-Juan-Vigaray, Lorenzo Álvarez y González-Gascón, (2019);  Lorenzo Álvarez, 

De-Juan-Vigaray y González-Gascón (2019). 

Proyecto Gamificación (PG): Entendemos la gamificación o ludificación como una 

forma de aplicar elementos, mecánicas y dinámicas propias de juegos en entornos no lúdicos 

con la finalidad de modificar comportamientos hacia un determinado objetivo. En nuestro 

caso, la docencia, la gamificación estaría dirigida a aumentar la motivación y la implicación 

del estudiantado en la asignatura y a disminuir los casos de abandonos de asistencia a clase.  

 

2. MÉTODO 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

PR: Véanse las publicaciones mencionadas.  

En cuanto a PG: El proyecto de gamificación se plantea para el total de 35 alumnos 

matriculados siendo finalmente 20 los que aceptan participar (corresponde con los alumnos y 

alumnas que asisten con regularidad a clase). Independientemente de su participación o no en 

el proyecto las clases prácticas, para el grupo, consisten en la resolución en grupos 

cooperativos de las actividades propuestas en las diferentes colecciones de problemas. 

Igualmente, deben participar en las diferentes sesiones de “flipped classroom” (o “clase 

invertida”) visualizando, en formato de vídeo, algunas explicaciones teóricas previamente a 

las clases. Con estas dos técnicas (cooperativa y clase invertida) el profesor tiene un 

conocimiento muy interesante sobre las dificultades del grupo (tanto a nivel general como 

individual) y permite una personalización mayor en el proceso de enseñanza. Para los 

participantes en el PG se presenta una narrativa basada en el libro “Planilandia” (Abott, 

1976). Estos estudiantes tienen la opción de realizar diferentes tareas complementarias con la 

finalidad de acumular ciertos “bienes” que se pueden convertir en “privilegios” de cara a su 

evaluación.  

 

 

https://web.ua.es/es/idoi/proyecto-reciclaje.html
https://web.ua.es/es/idoi/proyecto-reciclaje.html
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2.2.Instrumento/ Innovación educativa 

El problema detectado en esta asignatura, en cursos anteriores, está relacionado con la 

motivación y la implicación de los estudiantes. Este PG pretende aumentar su motivación 

intrínseca utilizando diferentes elementos relacionados con el mundo de los juegos.    

 

2.3. Procedimiento 

De forma muy resumida se trata de hacer partícipe al estudiantado del mundo de 

“Planilandia” y presentarles diferentes niveles (correspondientes a los diferentes estamentos 

de la sociedad que plantea Abbott) a los que se pretende que tengan intención de ir 

promocionando. Si esto sucede van a poder alcanzar algunos “privilegios” relacionados con 

sus calificaciones (desde poder elegir grupo en la clase práctica hasta tener cierta ayuda en 

algún examen parcial o incluso alguna ventaja en las calificaciones de los problemas). Para 

ello deberán acumular dos tipos de puntos (uno de estos tipos corresponde a actividades que 

realizarán igualmente aunque no participen en el PG y el otro tipo consistirá en otras 

actividades voluntarias fuera del horario de clase y por las que no obtendrán ningún otro 

beneficio que acumular esos puntos). 

Los estudiantes disponen de una página web con toda la información que necesitan 

para realizar estas actividades, ganar esos puntos y gestionarlos, de forma que dos estudiantes 

con los mismos puntos conseguidos pueden querer utilizarlos con finalidades diferentes. 

 

3. RESULTADOS  

 

Se propone un cuestionario final de evaluación del PG (anónimo y de respuestas, 

mayoritariamente, cerradas) a los estudiantes implicados. Los resultados apuntan que de los 

alumnos/as que respondieron este cuestionario, un 10% no había participado y un 40% dijo 

participar en el PG con un porcentaje mayor del 75%. Otro 40% dijo no haber participado 

más por falta de tiempo. Es cierto que en algunos momentos se les pedía un esfuerzo para 

realizar actividades que, aparentemente, no formaban parte explícita de la programación; pero 

también lo es que muchos de estos estudiantes justo lo que necesitan es dedicarle más tiempo 

a la asignatura y ese es uno de los propósitos de este proyecto. 

El 80% de los encuestados dijo que el PG les ayudó a preparar mejor la asignatura. 

Cuando se les preguntó por las actividades del proyecto que más les habían gustado hubo 
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mucha diversidad (desde los cuestionarios con Plickers o Kahoot, a una competición 

organizada por la tarde, los vídeos del flipped classroom e incluso los trabajos voluntarios…). 

Esto nos hace pensar que la elección de estas actividades fue variada y acertada. 

El 90% de estos estudiantes admitió que, desde su punto de vista, poder participar en 

el PG les dio cierta ventaja respecto a otros grupos que no participaron (el mismo porcentaje 

recomienda continuar con este proyecto en futuros cursos) y, finalmente, un 70% reconoció 

que “Planilandia” les había “obligado” a realizar algunas tareas que, de otra forma, no habrían 

hecho. 

 

5. CONCLUSIONES  

La gamificación, como cualquier otra técnica innovadora, no es la solución exclusiva a 

ningún problema. Por eso aquí está apoyada por el trabajo en grupos cooperativos o la clase 

invertida. Pero sí es una opción interesante de provocar a los estudiantes, de ofrecerles una vía 

diferente de motivación que debe tratar de ser divertida, pero, sobre todo, que consiga poder 

mostrar resultados a corto y medio plazo. 

Es difícil establecer una comparación entre grupos para valorar los resultados del PG 

puesto que existen demasiadas variables que pueden condicionar esta comparación (diferentes 

profesores y turnos, grupos formados según notas de acceso, mayor o menos número de 

alumnos en el grupo, etc.) pero sí parece claro, a tenor de los resultados del cuestionario 

anterior, que los estudiantes han valorado positivamente este PG y que el trabajo y la 

dedicación del grupo ha aumentado respecto a cursos anteriores. Además, la primera premisa 

es que la participación es voluntaria, con lo que tampoco condiciona ni perjudica a quien no 

participa.  

  

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

PARTICIPANTE DE 

LA RED IDOi 

TAREAS QUE DESARROLLA 

Cachero, C. Apoyo en tareas relacionadas con temas de gestión informática (web de la RED 

IDoi). Coordinación del TFM sobre Reciclaje en el campus 

Carmona, J. Colaboración en tareas de apoyo al PR. Colaboración en tareas de apoyo a la 

Red  

Cuevas, J. Colaboración gestiones para extender el PR a la Universidad de Valencia. 
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Participación en múltiples Proyectos Europeos. Recogida del material de 

escritura para reciclar en la Caja Sede del Instituto Gabriel Miró de Orihuela 
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López-García,J.J. Apoyo en tareas relacionadas con temas de gestión bibliográfica y de redes 
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se donan los beneficios del PR. 

López-Tarruella, A. Asesoramiento en temas de propiedad intelectual vinculados con la Red IDoi 

y con el PR, perspectiva desde la Facultad de Derecho y supervisión de 

contenedores en dicha Facultad. 

Lorenzo, C. Colaboración en temas de diseño de la investigación y del cuestionario del 

“PR”, Análisis de resultados de las experiencias docentes de PR. Supervisión. 
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“Planilandia” 

https://web.ua.es/es/idoi/presentacion.html
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Finalmente, el presente trabajo se enmarca en el seno del Programa de Redes-I3CE de 

investigación en docencia universitaria del Vicerrectorado de Calidad e Innovación 
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