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Esta obra recoge interesantes aportaciones sobre investigación e inno-
vación educativa, especialmente aquellas que se dan en el ámbito uni-
versitario. Con el título La docencia en la Enseñanza Superior. Nuevas 
aportaciones desde la investigación e innovación educativas, se compilan 
los más actuales trabajos de investigación en torno al proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. La obra se estructura en diversos bloques, cada uno 
de ellos compuesto por un número variable de capítulos, que aglutinan 
las experiencias de investigación teórica y aplicación práctica sobre ex-
periencias concretas de innovación docente.

Los bloques son: 47 capítulos sobre la temática referida a Resultados 
de investigación sobre la docencia en la Educación Superior; 43 sobre la 
temática Acciones educativas innovadoras en la Educación Superior; 8 
sobre Innovación docente en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje 
inclusivos; 9 sobre Acciones de apoyo, orientación y refuerzo al alumnado 
para la mejora de la formación y de los resultados en la Educación Supe-
rior; 24 sobre Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías 
(TIC o TAC) en la Educación Superior; y 4 sobre Investigación e innova-
ción en enseñanza no universitaria para tender puentes con la Educación 
Superior.
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119. Game is not over: una nueva experiencia de gamificación en la 
docencia del Derecho a través de Trivinet

López Mas, Pedro José1; Cremades García, Purificación2; Esteve Girbes, Jorge1; 
López Richart, Julián1; López Sánchez, Cristina1; Moreno Martínez, Juan Antonio1; 
Ortiz Fernández, Manuel2

1Universidad de Alicante; 2Universidad Miguel Hernández de Elche

RESUMEN

La aparición de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación ha permitido a los docen-
tes desarrollar nuevos modelos de enseñanza gracias al uso de plataformas virtuales. Aprovechando 
su gran potencial, se ha puesto en práctica la herramienta Trivinet en la asignatura Introducción al 
Derecho civil y Derecho de la persona, impartida en el Grado en Derecho y en DADE con un doble 
objetivo. Por un lado, conseguir que la alumna o alumno asiente los contenidos explicados en clase de 
manera autónoma y telemática. Por otro lado, permitirle que autoevalúe el nivel de conocimiento que 
tiene sobre las lecciones presentadas. A tal fin, se han creado entre 15 y 20 preguntas con 4 respuestas 
posibles y una única correcta para cada uno de los temas que conforman la asignatura. Finalizado el 
curso académico, el estudiantado ha podido evaluar personalmente la consecución de los objetivos 
planteados a través de la cumplimentación de un cuestionario facilitado al efecto. Así, el 58,1% de 
los encuestados ha expresado que Trivinet le ha ayudado para asentar los conocimientos previamente 
explicados, considerando un 77,5% de ellos que su empleo le ha permitido autoevaluarse e identificar 
los contenidos que peor sabía. En conclusión, el uso de Trivinet supone una metodología docente 
apropiada para la enseñanza universitaria. 

PALABRAS CLAVE: Trivinet, Derecho civil, gamificación, autoevaluación. 

1. INTRODUCCIÓN
La clase magistral ha sido la metodología normalmente empleada en la enseñanza tradicional univer-
sitaria en general, y en la docencia en Derecho en particular. El profesorado trasfería información a 
su alumnado, básicamente a través de la exposición, por lo que este último se convertía en un recep-
tor pasivo de la misma. Ahora bien, las exigencias del EEES han supuesto una reorientación de la 
docencia universitaria, al tener que conjugar, los conocimientos, con la adquisición por parte de las y 
los estudiantes de unas competencias o destrezas, renovando el modelo educativo seguido hasta ese 
momento y basado fundamentalmente en una versión excesivamente dogmática de la clase magistral 
y un sistema de evaluación en que primaba la retención memorística de los aspectos teóricos de la 
materia (López Richart, 2011). La valoración del trabajo autónomo del alumnado ha conformado 
un tipo de aprendizaje más activo por su parte, obligando al discente a implicarse en mayor medida 
dentro del mismo.

Este cambio en la trasferencia del conocimiento se ha visto favorecido y fomentado por las TICs, 
con la utilización de todo tipo de herramientas que se nos ofrecen y que resultan tan cercanas a las 
nuevas generaciones. Ello está obligando al profesorado universitario a tener que trabajar con dife-
rentes metodologías y modelos pedagógicos que puedan incorporar a sus clases como más adecuados 
en la impartición de las mismas. Pero a su vez, tiene que ser también labor del docente, buscar el 
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equilibrio entre las nuevas tecnologías o métodos de innovación docente y las clases teóricas y clases 
prácticas tradicionales (Cremades García, 2017). Ahora bien, el verdadero reto para el docente estriba 
en una aplicación correcta y razonada, con un proceso previo de planificación, seguimiento, diseño y 
realimentación, teniendo en cuenta la naturaleza de cada asignatura, el campo de conocimiento al que 
pertenecen las materias, así como los rasgos psicográficos de las y los estudiantes (Peñalva, Aguaded 
& Torres-Tukoumidis, 2019).

La gamificación consiste en la utilización de dinámicas propias del juego en contextos no lúdicos. Es 
un término originado en la industria digital cuyo uso se documentó por primera vez en 2008, pero no fue 
hasta la segunda mitad del 2010, cuando se empezó a popularizar ampliamente en diversas conferencias 
de la industria del juego digital. Resulta tan aceptado el término que incluso se encuentra en Wikipedia 
(Deterding, Dixon, Khaled, Nacke, 2011). Sin embargo, la RAE no lo ha incorporado todavía.

El pasado 6 de febrero de 2017, la noticia con el titular “Los últimos minutos de la clase magistral” 
de El País, recogía la cita de Alf Inge Wang, profesor de Ciencias de la Computación en la Univer-
sidad Noruega de Ciencia y Tecnología, en el sentido de que “la media de atención del ser humano 
no supera los 20 minutos y con herramientas interactivas puedes reiniciar ese reloj”; Johan Brand, 
cofundador de Kahoot y CEO de la compañía afirmaba: “El juego es nuestro primer lenguaje, la for-
ma en la que aprenden los niños, y nuestra investigación demuestra que es una de las mejores formas 
de aprender también cuando somos adultos”. La noticia sigue diciendo que en España más de 80.000 
profesores usan Kahoot en sus clases, según datos de la empresa, y desde 2016 se han creado más de 
600.000 cuestionarios, que están disponibles para cualquier usuario en su web.

Las nuevas tecnologías, y en particular la gamificación, están presentes en las aulas, desde la edu-
cación primaria hasta la etapa universitaria. En esta última habrá que proceder a la correspondiente 
adaptación en las distintas ramas del conocimiento. En cuanto a la oportunidad de su utilización en las 
disciplinas jurídicas, cada vez más se van implementando distintas dinámicas propias del juego, no 
exentas de diversas críticas, al concebir el mismo, como un mecanismo de ocio y entretenimiento, no 
apto para la formación jurídica. Sin embargo, no puede entenderse la gamificación como una forma 
de banalizar el Derecho. Hay que tener presente que el propósito último de estas técnicas de juego 
sigue siendo formativo, acercando al alumnado al proceso de aprendizaje y motivándolo a seguir la 
asignatura, por cuanto el mismo ostenta cierta predisposición natural hacia esta clase de juegos (Al-
monte Moreno & Bravo Agapito, 2016). Se trata de usar las técnicas de los juegos como metodología 
docente complementaria (Bastante Granell & Moreno García, 2020).

Una de las primeras experiencias en el ámbito del Derecho, ha sido el proyecto de la Universidad 
de Girona, de creación de una ludoteca para la enseñanza de asignaturas de carácter histórico-jurídico 
a través de juegos de mesa. El mismo pretendía un doble objetivo, por un lado, motivar a las y los 
estudiantes, y por otro, dar las herramientas al profesorado para potenciar mejoras en el aprendizaje, 
produciendo en último término una mayor complejidad entre estudiante y profesor, con mayores 
sinergias entre ambos (Ruda González & Yoldi Altamirano, 2014). Otro ejemplo clásico de uso de 
herramientas virtuales en el ámbito jurídico ha sido el basado en la gamificación a través de la pla-
taforma Kahoot, que fue empleado en el Grado en Derecho en la Universidad de Alicante (Moya 
Fuentes, et al., 2016). 

Y en este contexto, proponemos utilizar la plataforma virtual Trivinet en la asignatura de Introduc-
ción al Derecho civil y Derecho de la Persona, Grados en Derecho y DADE respectivamente. Las 
asignaturas se encuentran situadas en el primer año de dichos grados, por lo que la herramienta puede 
resultar especialmente útil en una inicial aproximación a materias de corte jurídico privado. 
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2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

La experiencia de innovación educativa se ha llevado a cabo en la asignatura de Introducción al De-
recho Civil y Derecho de la Persona (Código 19005). Dicha asignatura, que se imparte en el Grado 
en Derecho y en el Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (DADE), se 
encuentra ubicada en el segundo cuatrimestre del primer año en la primera titulación y en el segundo 
cuatrimestre del segundo curso académico en el caso de DADE. Los destinatarios de la actividad 
docente han sido, por un lado, las/os estudiantes del Grupo semipresencial del Grado en Derecho (91 
estudiantes) y las/os estudiantes del Grupo único de DADE, ambos de la Universidad Miguel Hernán-
dez de Elche (UMH). Por otro lado, las/os alumnas/os del Grupo 4 (60 estudiantes) y las/os alumnas/
os del Grupo 10 Alto Rendimiento Académico (35 estudiantes, en inglés) del Grado en Derecho, 
ambos de la Universidad de Alicante. 

Existen dos diferencias destacables entre el alumnado participante. La primera de ellas radica en 
que las/os estudiantes del Grupo semipresencial del Grado en Derecho de la UMH están mucho más 
familiarizados con las técnicas de docencia online, en comparación con el resto de alumnas/os, por 
lo que apenas han tenido dificultades para adaptarse a Trivinet. La segunda diferencia significativa se 
encuentra en el hecho de que, salvo en el Grupo 10 ARA que se imparte una docencia íntegramente 
en inglés, en el resto de Grupos la docencia es en castellano. En cualquier caso, la nota común a to-
dos estos colectivos es que reciben por primera vez docencia sobre una materia jurídico-civil, lo que 
implica que se trata de un alumnado no demasiado habituado a las prácticas ordinarias propias de 
disciplinas jurídicas. 

Asimismo, nos hallamos ante alumnas/os que suelen tener una predisposición ciertamente negativa 
hacia la antedicha asignatura, por cuanto, por un lado, estamos ante una materia introductoria que 
pretende implementar la asimilación de conceptos jurídicos básicos, y, por otro, se suele vincular su 
contenido al estricto estudio memorístico. 

2.2. Instrumentos
El estudiantado, en primer lugar, debía registrarse en la aplicación, bien creando una cuenta ex novo, 
bien utilizando su cuenta de Google, y a continuación acceder al Grupo creado al efecto por la o el 
profesor. 

Una vez habían accedido correctamente, las/os docentes de la presente Red han ido elaborando un 
cuestionario de preguntas tipo test por tema, a través de la herramienta virtual Trivinet. 

Así, mensualmente se incentivaba su participación activa en la plataforma, mediante la asignación 
de recompensas en forma de punto de participación en clase. De este modo, el alumnado tenía mayor 
motivación y hacía un uso más frecuente de Trivinet. 

Tras su realización y ante los porcentajes de acierto y/o fallo, el profesorado incidía sobre aquellas 
cuestiones que, por los resultados obtenidos, no habían quedado del todo claras con la explicación 
presencial en clases previas. 

Finalmente, se subió al Campus Virtual (UACloud) una encuesta de valoración para que las/os par-
ticipantes expresaran su grado de satisfacción. La misma fue contestada por un total de 40 alumnas/os. 

El reducido número de encuestadas/os se justifica en los desgraciados acontecimientos sufridos por 
todas/os nosotros con la pandemia COVID-19, que provocó la suspensión de la docencia presencial y, 
en consecuencia, impidió al profesorado entregar presencialmente la encuesta para su cumplimentación. 
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2.3. Procedimiento
Trivinet es una plataforma abierta que permite la creación de preguntas tipo test o cuestionarios de 
respuesta múltiple acerca de cualquier tema y pensada fundamentalmente para el uso en centros edu-
cativos de cualquier nivel académico. 

El alumnado puede acceder a la misma desde cualquiera de los dispositivos electrónicos que suelen 
llevar a clase (móvil, tablet, ordenador) siempre que tengan conexión a Internet. No obstante, tam-
bién sería posible proyectar en el aula las preguntas y resolverlas de forma presencial. Además, esta 
plataforma permite exportar los contenidos introducidos en formato examen, tanto PDF como online. 
De esta suerte, puede optarse por tres vías: exponer las preguntas en el ordenador de clase y que se 
solucionen de forma colectiva, que el alumnado acceda online fuera del aula o imprimir el examen de 
uno, varios o todos los bloques y que se resuelva/n individualmente.

Imagen 1. Ejemplo de examen en Trivinet creado para DADE

Por un lado, el docente es la persona que se registra en la plataforma, crea un perfil y genera el 
grupo de trabajo. En este sentido, el mismo puede realizarse de forma abierta (permitiendo que cual-
quier usuario acceda) o de forma cerrada. Si se escoge esta última, debe establecerse una contraseña 
y compartirla únicamente con las personas que se desee. En nuestro caso, hemos optado por hacer 
grupos específicos (cerrados) para cada asignatura en la que se va a poner en práctica la plataforma, 
ya que permite un mejor control por parte del profesorado. Asimismo, la herramienta permite que se 
determinen otras características del citado grupo como el lenguaje de las preguntas, la posibilidad de 
incluir explicación o las temáticas sobre las que versa. 
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Imagen 2. Ejemplo de grupo en Trivinet creado para DADE 

Una vez realizado lo anterior, se han de generar las “agrupaciones” que el docente estime opor-
tunas. Estas agrupaciones coinciden con los distintos bloques del temario y, en cada una de ellas, se 
insertan las preguntas y respuestas. Las preguntas se presentan con cuatro posibles soluciones para 
que el alumnado escoja la que entienda correcta. 

Además, la plataforma facilita diversas opciones a la hora de elaborar las preguntas, tales como el 
tiempo que se da al discente para elegir su respuesta o la posibilidad de incluir imágenes y enlaces 
a vídeos de YouTube. Por otro lado, también permite automatizar las dificultades de las preguntas y 
seleccionar si los cuestionarios se mantienen activos o no. Con ello, se facilita la tarea del docente, ya 
que asegura que el discente realice las distintas agrupaciones de forma paralela al propio desarrollo 
de las clases. El objetivo es que, a la finalización de cada bloque, el estudiantado trate de comprender 
y memorizar su contenido y, tras ello, resuelva el cuestionario.

Imagen 3. Ejemplo de agrupación en Trivinet creada para el Doble Grado en Derecho  
y Administración de Empresas
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Una vez realizado lo anterior, el docente debe compartir con su alumnado el nombre del grupo y 
las claves para poder acceder. Como se ha señalado, al estudiantado solamente le aparecerán los con-
tenidos que se encuentren activados por el profesorado. 

Dependiendo de la modalidad por la que se opte, la forma de desarrollar el juego cambia. En nues-
tro caso, hemos escogido que sea el discente quien lo realice fuera del aula (homework). De esta for-
ma, tanto el docente como el alumnado se integran en la tarea y en la toma de decisiones. El primero, 
porque controla los contenidos que aparecen activados. El segundo, porque puede elegir el momento 
y el lugar para jugar y resolver las preguntas. Además, favorece el mantenimiento del control sobre 
su uso por el profesorado para conocer sus ventajas e inconvenientes. En algún caso puntual, se ha 
optado por desarrollarlo de forma presencial para realizar un repaso colectivo en el aula de los temas 
del programa objeto de los cuestionarios. 

Por lo tanto, las/os alumnas/os acceden a la plataforma creando un usuario y entrando al grupo. Al 
conectar con la plataforma, el discente pasa a contestar las preguntas test en el orden que le aparecen 
en la pantalla de su dispositivo. Igualmente, para hacer más dinámico y divertido el juego, la/el estu-
diante puede utilizar dos “comodines” por cada test. Por un lado, puede recurrir al 50%, que consiste 
en el descarte de dos posibles soluciones. Por otro, puede observar los porcentajes de respuesta de 
sus compañeros. Tras ello, la herramienta muestra la solución y, con independencia de que se haya 
acertado o no, aparece la explicación o justificación que el profesorado haya incluido en su caso. 

Imagen 4. Ejemplo de pregunta y explicación en Trivinet  
creadas para el Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas

Asimismo, esta herramienta ofrece al docente la posibilidad de controlar desde su ordenador las/
os alumnas/os que han accedido al juego, así como el ritmo de respuesta de cada una/o de ellas/os y el 
número de respuestas correctas e incorrectas. No obstante, de forma mensual, la herramienta remite al 
correo un resumen de su uso. Igualmente, el discente puede conocer sus resultados, lo que favorece el 
adecuado desarrollo del juego. 

Además, la aplicación permite consultar datos sobre una pregunta concreta, opción que resulta muy 
conveniente ya que permite al docente repasar los temas del programa que han sido objeto del juego y 
tener una idea aproximada de su nivel de conocimiento, con el fin de mejorar su aprendizaje e incidir 
en aquellos aspectos que han planteado mayor dificultad. Del mismo modo, se permite que el alumnado 
interactúe con el profesor dando like o dislike a las preguntas, obteniendo así un adecuado feedback. 

Así las cosas, teniendo en cuenta que se pretendía conseguir una mejora en el proceso de aprendi-
zaje, se ha optado por activar las preguntas paralelamente al desarrollo del temario. De esta manera, el 

1241Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o TAC) en la Educación Superior



alumnado debe repasar con carácter previo a la resolución del juego los temas objeto de las preguntas 
tipo test para contestarlas de la forma más correcta posible. Para lograr este fin, se ha incentivado a 
las alumnas/os con la mejora de su calificación en el apartado de participación activa dentro del sis-
tema de evaluación de la asignatura. Además, el estudio personalizado de cada estudiante permite al 
profesorado conocer las cuestiones que precisan de una mayor profundización.

Por último, con el fin de evaluar la aceptación de la herramienta docente entre el alumnado, se 
preparó una encuesta que, al final del semestre, fue contestada por cada uno de los grupos. Entre otras 
cuestiones, se pidió que las alumnas/os valoraran, de acuerdo con una escala Likert de 5 valores, 
desde el 1 “no, nada” hasta el 5 “sí, mucho” (vid. infra Anexo 1), los dos objetivos que se pretendían 
cumplir con el uso de la herramienta docente: el asentamiento de conocimientos de manera autónoma 
y la autoevaluación del alumnado por medio del juego. 

3. RESULTADOS
La aceptación de la plataforma por parte del alumnado ha sido mayoritariamente positiva, sin que 
ninguno de los encuestados haya mostrado su desaprobación respecto al uso de la herramienta. 

En cuanto a la experiencia de los docentes, han destacado que se trata de una aplicación con gran 
potencial para estimular el interés de las/os alumnas/os, por cuanto ofrece una gran variedad de recur-
sos técnicos y visuales que empujan a aprender jugando. 

En relación con las opiniones del estudiantado, pese a que una inmensa mayoría ha considerado la 
herramienta de gran utilidad, nos han trasladado algunos aspectos negativos. En primer lugar, han re-
portado ciertos problemas al registrarse como usuarios en la plataforma, debido al retraso en el envío 
de correos de confirmación de cuenta. Además, han manifestado alguna dificultad al responder a las 
preguntas, considerando muy breve el lapso de tiempo programado. 

Han considerado muy positivamente el uso de la plataforma como método de repaso y autoevalua-
ción de conocimientos previamente adquiridos, tanto en clase como a través del estudio individual. A 
ello ha contribuido notablemente la comodidad con la que pueden realizarse los tests, que facilitan la 
revisión de conceptos con mayor frecuencia. Junto a lo anterior, cabe señalar que la existencia de pa-
neles de clasificación ha fomentado la participación colectiva, generándose una sana competitividad. 

Tabla 1. Resultados de la encuesta aditiva de Likert “Game is not over: una nueva experiencia de gamificación en la 
docencia del Derecho a través de Trivinet”. Bloque de valoración general.
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En cuanto a los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas, destacamos el amplio por-
centaje de alumnas/os, un 89,74%, que ha expresado su satisfacción en el uso de la herramienta, sin 
que conste un porcentaje significativo de respuestas negativas, siendo éste de apenas el 2,56%. Igual-
mente, un 69,23 % es favorable a que la plataforma se utilice en otras asignaturas. De entre todos 
ellos, solo un 2,56% se ha mostrado reacio a dicha utilización.

Preguntados sobre si el uso de la plataforma les ha ayudado a adquirir una mejor comprensión de 
los conceptos explicados en el aula, un 52,5% (agrupados 4 y 5) ha indicado que le ha sido de mucha 
utilidad y sólo un 7,5% (agrupados 1 y 2) ha considerado poco útil el uso de la aplicación. 

En cuanto a la identificación de los conceptos importantes, el 82,5 % (agrupados 4 y 5) ha conside-
rado que las preguntas planteadas les han permitido fijar y reconocer las principales figuras jurídicas 
contenidas en el tema objeto de los diversos tests. 

El 55 % manifiesta haber obtenido con la realización de los tests una mayor seguridad a la hora de 
enfrentarse al examen tipo test. 

Por el contrario, un 25 % (1 y 2) considera que la participación no le ha sido de ayuda para llevar 
al día la asignatura frente a un 32,5% (4 y 5) que ha considerado Trivinet como un sistema adecuado 
para tomar un primer contacto con la materia impartida en clase. 

En definitiva, el 58,1% de las encuestadas/os ha expresado que el uso de Trivinet le ha permitido 
asentar los conocimientos explicados previamente en clase.

Tabla 2. Resultados de la encuesta aditiva de Likert “Game is not over: una nueva experiencia de gamificación en la 
docencia del Derecho a través de Trivinet”. Bloque de preguntas Trivinet como herramienta de apoyo al estudio. 

Como ya adelantábamos más arriba, la herramienta ha permitido a los participantes autoevaluarse, 
por lo que un 77,5% de los consultados considera que su uso le ha ayudado a identificar los temas y 
epígrafes a los que debía prestar más atención en el estudio.
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Tabla 3. Resultados de la encuesta aditiva de Likert “Game is not over: una nueva experiencia de gamificación  
en la docencia del Derecho a través de Trivinet”. Bloque de preguntas Trivinet como herramienta de apoyo al estudio. 
Detalle de porcentajes por pregunta e ítem de respuesta. 

% 0,00 7,50 40,00 25,00 27,50 0,00

Pregunta.2 0 3 4 23 10 0

% 0,00 7,50 10,00 57,50 25,00 0,00

Pregunta.3 0 4 10 13 9 4

% 0,00 10,00 25,00 32,50 22,50 10,00

Pregunta.4 2 8 17 8 5 0

% 5,00 20,00 42,50 20,00 12,50 0,00

Pregunta.5 1 4 10 16 9 0

% 2,50 10,00 25,00 40,00 22,50 0,00

Pregunta.6 7 12 7 9 4 1

% 17,50 30,00 17,50 22,50 10,00 2,50

Pregunta.7 1 1 7 16 15 0

% 2,50 2,50 17,50 40,00 37,50 0,00

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En los últimos tiempos, se ha extendido el recurso a la gamificación en la docencia universitaria, in-
cluso en ámbitos como la enseñanza del Derecho, en los que habría sido inimaginable hace tan solo 
una década. En este sentido, existían ya estudios bien documentados sobre experiencias docentes en 
materias jurídicas realizadas mediante el recurso a plataformas en línea que permiten crear cuestiona-
rios de preguntas para aprender o reforzar el aprendizaje, como Kahoot (Moya Fuentes, et al., 2016) 
o Quizziz (Martínez Martínez, et al., 2018), que habían demostrado los efectos positivos que el diseño 
de actividades docentes alrededor del juego puede tener para fomentar la participación de las/os estu-
diantes, particularmente en los primeros cursos de estudios de Derecho o cuando se trata del estudio 
del materias jurídicas en titulaciones distintas a la de Derecho.

La propuesta educativa llevada a cabo difiere, sin embargo, de otras experiencias previas, no sólo 
por las características propias de la herramienta utilizada (Trivinet), sino porque se ha realizado prin-
cipalmente fuera el horario lectivo y fuera del aula, de manera que el estudiantado podía realizar los 
cuestionaros propuestos en el momento y en el lugar que quisiera o repetir la experiencia tantas veces 
como considerara necesario para reforzar los conceptos contenidos en los cuestionarios, favoreciendo 
de este modo el aprendizaje autónomo.

Desde el punto de vista del alumnado, la actividad propuesta permite obtener información sobre su 
propio proceso de aprendizaje en el mismo momento en que se resuelven las cuestiones planteadas. 
Esa inmediatez mejora la consecución de los objetivos de aprendizaje y fomenta la participación del 
estudiantado. Pero la herramienta Trivinet permite no sólo la autoevaluación de los conocimientos 
adquiridos previamente, sino también el aprendizaje autónomo, gracias a la explicación proporciona-
da por las/los docentes una vez resuelta la cuestión. Además, la configuración de la herramienta hace 
posible repetir el cuestionario e incidir en aquellas preguntas que resultan más difíciles para así, por 
vía de repetición, asentar el conocimiento de contenidos a través del juego.
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Los efectos positivos de la aplicación de Trivinet se ven intensificados por la necesidad del uso de 
las TIC, lo que permite a los estudiantes adaptar el uso de esta herramienta a sus propias circunstan-
cias y así repasar la asignatura en el momento y lugar que consideren más oportuno a través de cual-
quier dispositivo con acceso a internet. Esos efectos positivos se ven reflejados en las valoraciones 
efectuadas por los propios estudiantes a través de las encuestas realizadas, de las que resulta que un 
89,74% se considera satisfecho con la experiencia. De entre los aspectos mejor valorados destaca que 
permite fijar y reconocer las principales figuras jurídicas estudiadas (82.5%) e identificar los temas y 
epígrafes más importantes (77.5%).

Desde la perspectiva de los profesores involucrados en esta experiencia educativa, el uso de Trivi-
net ha resultado ser una herramienta muy útil para conocer el grado de implicación del estudiantado 
con la asignatura, por medio de la comprobación del número de accesos a los cuestionarios. Además, 
a través del análisis de los resultados obtenidos en cada una de las preguntas, las/os docentes han 
podido conocer de manera objetiva el nivel de comprensión por parte de las/os estudiantes de los 
contenidos explicados en clase y así reorientar la manera de abordar determinadas cuestiones o sim-
plemente incidir en aquellas que necesitan ser reforzadas.

Podemos concluir, por tanto, que, por medio de una actividad lúdica, como es un trivial de pre-
guntas sobre los contenidos de una asignatura de primer curso del Grado en Derecho, se ha logrado 
fomentar la participación de las/os estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y reforzar al 
mismo tiempo la adquisición de conocimientos. Además, Trivinet ha demostrado ser una herramienta 
versátil que ofrece determinadas funcionalidades especialmente apropiadas para el logro de dichos 
objetivos.
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6. ANEXOS
Encuesta aditiva de Likert realizada por el alumnado: 

Game is not over: una nueva experiencia de gamificación en la docencia del Derecho a través de Trivinet 

Curso 2019/2020 

Escala: 1 equivale a «no, nada» y 5 a «sí, mucho».

1. El estudio a través de las preguntas formuladas me ha ayudado a comprender mejor los concep-
tos estudiados en clase:
□ 1  □ 2  □ 3  □ 4   □ 5  

2. El estudio a través de las preguntas formuladas me ha ayudado a identificar los conceptos más 
importantes:
 □ 1  □ 2  □ 3  □ 4   □ 5 

3. El estudio a través de las preguntas formuladas me ha ayudado a afrontar con más seguridad el 
tipo test del examen:
□ 1  □ 2  □ 3  □ 4   □ 5 

4. El estudio a través de las preguntas formuladas para cada uno de los temas me ha ayudado a 
llevar al día la asignatura:
□ 1  □ 2  □ 3  □ 4   □ 5 

5. Que la participación en Trivinet se valorara positivamente en la calificación final me motivó para 
participar en la resolución de las preguntas:
□ 1  □ 2  □ 3  □ 4   □ 5 

6. La plataforma me ha ayudado a participar en clase porque no tenía que hablar en público:
□ 1  □ 2  □ 3  □ 4   □ 5

7. La posibilidad de autoevaluarme en la plataforma me ha ayudado a identificar los temas y epí-
grafes de los mismos que mejor y peor me sabía:
□ 1  □ 2  □ 3  □ 4   □ 5

Valoración general de Trivinet 

1. Me ha gustado el uso de esta herramienta en clase:
□ Sí, mucho  □ No sabe/No contesta □ No

2. Me gustaría que se utilizara esta plataforma en otras asignaturas:
□ Sí, mucho  □ No sabe/No contesta □ No

3. Considero que se podrían mejorar los siguientes aspectos (rellena con las observaciones que te 
parezcan pertinentes). 
 
 . 

1247Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o TAC) en la Educación Superior




