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RESUMEN (ABSTRACT) 
 La ruleta de palabras ha sido una prueba popularizada a través de un conocido concurso televisivo. Consiste 

en que el concursante debe acertar, en un tiempo limitado, el mayor número de palabras en atención a la definición 
proporcionada, teniendo como pista que dicho concepto empieza o contiene una letra determinada del abecedario. 
En la actualidad, las TIC han permitido trasladar este juego a nuestras aulas a través de plataformas como Educaplay. 
La implementación de esta experiencia de innovación educativa nos ha permitido alcanzar un doble objetivo: por 
un lado, facilitar al alumnado la asimilación de conceptos técnico-jurídicos; y, por otro lado, proporcionar al 
profesorado una herramienta para comprobar la adquisición de tales conocimientos. Esta técnica de aprendizaje 
ha tenido gran aceptación por los/las discentes puesto que a la mayoría del alumnado encuestado le ha gustado su 
aplicación en la materia y recomendaría su uso en el resto de las asignaturas. Por ello, concluimos que gamificar 
la enseñanza del Derecho mediante las ruletas de palabras es una excelente forma de motivar al alumnado para 
alcanzar uno de los principales resultados de aprendizaje de la asignatura, cual es la asimilación de los conceptos 
básicos de las instituciones analizadas. 

Palabras clave: Derecho civil, Educaplay, Gamificación, Ruletas de palabras
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1. INTRODUCCIÓN 
La realidad diaria de nuestras instituciones educativas demuestra que la mayor parte del 

profesorado sigue usando recursos educativos tradicionales. Ante esta situación es necesario promover 
que el profesorado desarrolle las competencias necesarias para que se convierta en un colectivo productor 
de recursos digitales mediante el trabajo colaborativo y el empleo de plataformas virtuales educativas 
(Romero, 2019). A estos efectos, la gamificación, como vector de innovación educativa, nos va a permitir, 
previamente, identificar el proceso que se quiere incentivar, para posteriormente diseñar la tarea aplicando 
la mecánica de juego que se considere más adecuada con la intención de incrementar la motivación de 
nuestro alumnado (Posada, 2017; Rodríguez, 2020).  

Con el objetivo de aplicar la ludificación en el aula y de utilizar herramientas que provoquen 
el acercamiento a la terminología jurídica, hemos elegido la ruleta de palabras. Esta actividad es una 
aplicación de la plataforma virtual gratuita Educaplay que, inspirada en un conocido concurso televisivo, 
ofrece la posibilidad al jugador (en nuestro caso, al alumnado) de poder acertar en un tiempo limitado 
el mayor número posible de palabras que componen la ruleta con la definición de cada concepto que 
se le proporciona y teniendo en cuenta que la palabra empieza o contiene una letra determinada del 
abecedario. El uso repetitivo de la aplicación por parte del estudiante facilita el aprendizaje autónomo de 
los conceptos, la posibilidad de afianzarlos para una retención más duradera, así como poder comprobar 
por él mismo si el aprendizaje de todos los conceptos que integran las unidades temáticas se ha producido.

2. OBJETIVOS 
La presente red de innovación docente ha tenido un doble objetivo con la implementación de esta 

herramienta educativa.
1. Se ha pretendido facilitar la asimilación de conceptos técnico-jurídicos en el alumnado de 

titulaciones no jurídicas y en el primer curso de titulaciones jurídicas, dado que el profesorado es 
consciente de la dificultad de adquirir una nueva terminología técnica. 

2. Para los/las estudiantes de titulaciones jurídicas que no se encuentran en los primeros cursos 
académicos, se ha pretendido que adquieran nuevos conceptos técnico-jurídicos referentes a la 
asignatura en particular. 

3. También se ha aspirado a proporcionar al profesorado una herramienta que permita la comprobación 
de la adquisición de los conocimientos por parte de los/las discentes.  

3. MÉTODO 
3.1. Breve descripción del contexto y de los participantes

La herramienta docente analizada en el presente trabajo se ha implementado en las asignaturas 
de “Introducción al Derecho civil y Derecho de la persona” (código 19005), “Derecho de obligaciones 
y contratos” (19011), “Derecho de familia y sucesiones” (código 19018) todas ellas impartidas en 
el Grado en Derecho y en los dobles Grados de Derecho y Administración y Dirección de Empresas 
(DADE) y Derecho y Criminología (DECRIM) y, por último, en la asignatura “Regulación jurídico-
civil del Turismo” (código 23510) impartida en el Grado en Turismo y en el doble grado de Turismo y 
Administración y Dirección de Empresas (TADE). 
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Se trata de alumnos de diferentes características dado que se ha aplicado esta Red de innovación 
docente tanto en titulaciones no jurídicas como en titulaciones que sí lo son. Y, dentro de estas últimas, en 
los distintos cursos académicos. No obstante, todos ellos coinciden en la dificultad que supone adquirir 
un conocimiento sobre el lenguaje técnico-jurídico. 

3.2. Indicación del instrumento utilizado para la investigación o la evaluación de la innovación 
educativa

El instrumento utilizado para la investigación ha sido la plataforma de Educaplay (es.educaplay.
com). Educaplay es una plataforma que permite crear actividades educativas multimedia caracterizadas 
por el método de la gamificación, en nuestro caso, hemos utilizado la actividad de las ruletas de palabras. 

Para la valoración de la satisfacción del alumnado, el último día de clase se realizó una encuesta 
en los grupos del primer cuatrimestre. Sin embargo, debemos advertir que, por los aconteceres de la 
situación actual, la red únicamente se pudo implementar en los primeros temas de las asignaturas del 
segundo semestre y, por tanto, no disponemos de una encuesta de valoración de la misma en tales materias.

3.3. Procedimiento 
La presente red de innovación docente ha seguido las siguientes fases de la investigación: 

1. Fase de diseño de la experiencia: En esta fase, el profesorado ha diseñado una ruleta de palabras 
con los conceptos más relevantes por cada tres temas correspondientes a sus asignaturas a través de 
la plataforma “Educaplay”. Asimismo, se elaboró un cuestionario de valoración de la experiencia 
para que los/las alumnos/as lo respondan. 

2. Fase de implementación de la experiencia: Cada tres temas, en el aula los/las estudiantes 
dedicaban entre 10 y 15 minutos a responder la ruleta de palabras organizados en grupos de 
entre 4 y 5 personas.  Asimismo, en las asignaturas del segundo semestre se pretendió que los 
alumnos respondieran la actividad de forma individual para poder realizar una comparativa en los 
resultados obtenidos, no obstante, no pudo ser posible por la suspensión de clases presenciales.

3. Fase de evaluación de la experiencia: Los miembros de la red hemos analizado los resultados 
de la red a través de las respuestas obtenidas en el cuestionario de valoración y hemos podido 
comprobar que se han logrado los objetivos propuestos. 

 
4. RESULTADOS 

En líneas generales, la puesta en práctica de este método educativo en el aula ha arrojado unos 
resultados muy positivos para los/las discentes. Así pues, la encuesta de valoración ha sido contestada por 
262 alumnos de los 341 matriculados en las asignaturas del primer semestre, pertenecientes a los grupos 
1, 21 y 3 de la asignatura de Derecho de Familia y sucesiones (Grado en Derecho y DADE) y los Grupos 
2, 3 y 4 del Grado en Turismo. Lo que supone una participación en la encuesta del 77’83%. 
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Tabla 1. Resultados obtenidos de las encuestas respondidas por alumnos del primer semestre de los Grados en Derecho, 
DADE y Turismo. 

El 83% de los/as estudiantes que contestaron a la encuesta han respondido con un 4 o 5, la máxima 
puntuación, considerando que se ha logrado el primer objetivo, esto es, el aprendizaje de conceptos 
jurídicos. Asimismo, el 95% de los alumnos han considerado que las ruletas de palabras han permitido 
evaluar su propio conocimiento sobre los conceptos jurídicos. 

5. CONCLUSIONES 
La aplicación de Educaplay, en concreto, las ruletas de palabras, posibilita la gamificación en el 

aula consiguiendo, de este modo, que los/las discentes tengan un mayor interés por la asignatura. 
En atención a los resultados obtenidos y los datos extraídos de las encuestas, entendemos que la 

red de innovación docente ha arrojado unos resultados positivos y es que la aplicación de las ruletas de 
palabras ha permitido que los/las estudiantes sean más participativos, interactúen de forma más dinámica 
entre ellos/as y el profesorado y que se impliquen en el aula, permitiendo, a su vez una mayor facilidad 
en la adquisición de conocimientos (83%). Cabe destacar que la aplicación de las ruletas de palabras ha 
obtenido una amplia aceptación por parte del estudiantado puesto que al 96% del alumnado encuestado 
le ha gustado su aplicación en el aula, así como recomendaría su aplicación en otras asignaturas.  

Por su parte, esta experiencia también ha reportado grandes beneficios en el profesorado. Así pues, 
la plataforma, a través de su sistema de revisión ha permitido identificar al docente aquellos conceptos que 
resultaban más difíciles al conjunto de discentes a los efectos de reforzar la explicación de los mismos. 

 En conclusión, la gamificación en el aula reporta unos resultados muy positivos para los/las 
estudiantes constatando la gran aplicabilidad de esta metodología para aquellas titulaciones que, sin ser 
jurídicas, se imparten asignaturas que sí lo son. 
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Beatriz Extremera Fernández Coordinación de la Red; diseño de la Red 

en el Grado en Turismo; participación en los 
procesos de evaluación de la experiencia; 
coautora en la publicación de la experiencia de 
innovación; participación en la comunicación 
oral en las Jornadas de Redes.  

Cristina Berenguer Albaladejo. Diseño de la Red en el Grado en Derecho; 
participación en los procesos de evaluación 
de la experiencia; coautora en la publicación 
de la experiencia de innovación; participación 
en la comunicación oral en las Jornadas de 
Redes.

Llanos Cabedo Serna Diseño de la Red en el Grado en Derecho; 
participación en los procesos de evaluación 
de la experiencia; coautora en la publicación 
de la experiencia de innovación; participación 
en la comunicación oral en las Jornadas de 
Redes.

Pedro José Femenía López Diseño de la Red en el Grado en Derecho; 
participación en los procesos de evaluación 
de la experiencia; participación en la 
comunicación oral en las Jornadas de Redes.

Lucía Molina Martínez Diseño de la Red en el Grado en Turismo; 
participación en los procesos de evaluación 
de la experiencia; coautora en la publicación 
de la experiencia de innovación; participación 
en la comunicación oral en las Jornadas de 
Redes.

Áurea Ramos Maestre Diseño de la Red en el Grado en Derecho; 
participación en los procesos de evaluación 
de la experiencia; participación en la 
comunicación oral en las Jornadas de Redes.  
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Begoña Ribera Blanes Diseño de la Red en el Grado en Derecho; 
participación en los procesos de evaluación 
de la experiencia; coautora en la publicación 
de la experiencia de innovación; participación 
en la comunicación oral en las Jornadas de 
Redes.  

Rosa María Vera Vargas Diseño del cuestionario de valoración y 
extracción de los datos proporcionados por 
el mismo; coautora en la publicación de la 
experiencia de innovación; participación en la 
comunicación oral en las Jornadas de Redes.  
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