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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).

EL
 C

OM
PR

OM
IS

O 
AC

AD
ÉM

IC
O 

Y 
SO

CI
AL

 A
 T

RA
VÉ

S 
DE

 L
A 

IN
VE

ST
IG

AC
IÓ

N 
E 

IN
NO

VA
CI

ÓN
 E

DU
CA

TI
VA

S 
EN

 L
A 

EN
SE

ÑA
NZ

A 
SU

PE
RI

OR
R

os
ab

el
 R

oi
g-

V
ila

 (E
d.

)



Rosabel Roig-Vila (Ed.)

El compromiso académico 
y social a través de la 
investigación e innovación 
educativas en la Enseñanza 
Superior



Primera edición: octubre de 2018

© De la edición: Rosabel Roig-Vila

© Del texto: Las autoras y autores

© De esta edición:

Ediciones OCTAEDRO, S.L. 
C/ Bailén, 5 – 08010 Barcelona 
Tel.: 93 246 40 02 – Fax: 93 231 18 68

www.octaedro.com – octaedro@octaedro.com 

El compromiso académico y social a través de la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior

Edición:
Rosabel Roig-Vila

Comité científico internacional
Prof. Dr. Julio Cabero Almenara, Universidad de Sevilla
Prof. Dr. Antonio Cortijo Ocaña, University of California at Santa Barbara
Profa. Dra. Floriana Falcinelli, Università degli Studi di Peruggia
Profa. Dra. Carolina Flores Lueg, Universidad del Bío-Bío
Profa. Dra. Chiara Maria Gemma, Università degli studi di Bari Aldo Moro
Prof. Manuel León Urrutia, University of Southampton
Profa. Dra. Victoria I. Marín, Universidad de Oldenburgo
Prof. Dr. Enric Mallorquí-Ruscalleda, Indiana University-Purdue University, Indianapolis
Prof. Dr. Santiago Mengual Andrés, Universitat de València
Prof. Dr. Fabrizio Manuel Sirignano, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli
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RESUMEN

La gamificación constituye un método de aprendizaje que contribuye a motivar al discente en el 
proceso cognitivo, lo cual favorece una adecuada adquisición de conocimientos. Por esta razón, se 
ha puesto en práctica la aplicación de la herramienta virtual Quizizz en la docencia de la asignatura 
“Regulación jurídico-civil del turismo” en los Grados de Turismo y TADE, con dos objetivos: me-
jorar el proceso de aprendizaje y motivar al alumnado por medio del juego. A tal efecto, mediante 
la citada plataforma se han elaborado dos cuestionarios de preguntas que han sido resueltos en cla-
se por el alumnado. Tras su resolución, según la tabla de clasificación proporcionada por la propia 
herramienta, se ha recompensado a los estudiantes que han conseguido los cinco puestos más altos 
del ranking con 0,25 puntos por cuestionario en la nota de participación activa. Finalmente, se ha 
evaluado la consecución de los objetivos pretendidos por los estudiantes que han participado (59), 
mediante un cuestionario a tal efecto. Los resultados reflejan que la mayoría considera que el proceso 
de aprendizaje mejora con el uso de la herramienta Quizizz (84%) y que les ha motivado para estudiar 
la asignatura (78%). En conclusión, la aplicación de la dinámica del juego a la enseñanza, que se ha 
visto facilitada por las TIC, constituye una metodología docente muy útil en el ámbito universitario. 

PALABRAS CLAVE: gamificación, TIC, Derecho civil, Turismo, Quizizz

1. INTRODUCCIÓN
Siempre hemos oído decir que los niños aprenden jugando y es que, en efecto, el juego forma parte 
del proceso natural de aprendizaje y por ello siempre ha ocupado un papel destacado en la educación 
de los más pequeños (Unesco, 1980). Sin embargo, solo en los últimos años ha empezado a utili-
zarse el juego en la educación superior como metodología para favorecer el proceso de enseñanza-
aprendizaje, debido en gran medida, a la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior 
(en adelante, EEES).

La gamificación o ludificación consiste en la utilización de dinámicas propias del juego en contex-
tos no lúdicos (Deterting, Dixon, Khaled & Nacke, 2001). Por ejemplo, la formación de equipos para 
que, compitiendo entre sí, resuelvan situaciones simuladas en una empresa. En el ámbito educativo, 
la gamificación contribuye a motivar a los alumnos en el proceso cognitivo, debido a la predisposi-
ción natural positiva de estos hacia el juego (Almonte Moreno & Bravo Agapito, 2016). Asimismo, 
el recurso a técnicas propias del juego en las aulas puede servir para favorecer la adquisición de de-
terminadas competencias, facilitar el proceso de evaluación continua y, por supuesto, también para 
mejorar la adquisición de conocimientos, lo que se ha visto reflejado en numerosas experiencias 
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educativas, incluso en el ámbito universitario, como la llevada a cabo en relación con el Grado en 
Biología Sanitaria en la Universidad de Alcalá (Prieto Martín, Díaz Martín, Monserrat Sanz & Reyes 
Martín, 2014), o con una asignatura optativa del Grado en Pedagogía en la Universidad de Oviedo 
(Villailustre Martínez & Del Moral Pérez, 2015).

No obstante, todavía son pocos los ejemplos documentados de aplicación de esta metodología a la 
enseñanza del Derecho en nuestro país. Así, en la Universidad de Girona se implementó un novedo-
so proyecto consistente en la creación de una ludoteca para la enseñanza de asignaturas de carácter 
histórico-jurídico a través de juegos de mesa (Ruda González & Yoldi Altamirano, 2014). En nues-
tros días, además, el uso de técnicas propias del juego se ha visto favorecido por el desarrollo de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), cuya implementación al ámbito educativo 
ha exigido replantearse aspectos fundamentales de la enseñanza (Delgado García & Oliver Cue-
llo, 2003). Un claro ejemplo de ello son las diversas herramientas virtuales existentes que permiten 
elaborar cuestionarios de preguntas para que sean resueltos en clase, fomentando de este modo la 
competencia amigable entre los estudiantes, lo que combinado con un adecuado sistema de incenti-
vo aumenta la motivación del alumnado y con ella la consecución de los objetivos de la asignatura 
(Morillas Barrio, 2016). Aprovechando las posibilidades ofrecidas por las TIC, el otro ejemplo de 
experiencia educativa basado en la gamificación de la enseñanza del Derecho se encuentra en la apli-
cación de la herramienta Kahoot en los Grados en Derecho y Magisterio de Educación Primaria de la 
Universidad de Alicante (Moya Fuentes, et al., 2016). 

Al margen de estos ejemplos, la enseñanza en las Facultades de Derecho sigue estando funda-
mentalmente basada en la lección magistral como forma de transmisión de los conocimientos en el 
aula. Sin embargo, la implantación del EEES ha favorecido la incorporación de nuevas metodologías 
docentes, en un intento de reorientar la docencia universitaria para reforzar la adquisición por parte 
de los estudiantes de competencias y destrezas, entre las que destacan el manejo de las TIC. El papel 
del alumno en el aula ya no puede ser el de un mero receptor pasivo de la información que el pro-
fesor transmite, sino que ha de ser el verdadero protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje 
(González Rus, 2003). Este nuevo enfoque se refleja en el propio diseño de los planes de estudios 
y, en particular, en una definición de las materias que ya no se hace en torno a los contenidos, sino a 
los resultados de aprendizaje y las competencias que el alumno ha de adquirir a lo largo del proceso 
formativo. Para controlar la efectiva consecución de tales objetivos, las TIC también han permitido 
desarrollar los denominados “Student Response Systems” (SRS), herramientas que permiten obtener 
información sobre el proceso de aprendizaje en el momento en que el estudiante resuelve las cuestio-
nes, lo que también ha contribuido a una mejora en la participación e interés del alumnado (Heaslip, 
Donovan & Cullen, 2014).

En este contexto, y a diferencia de las experiencias educativas señaladas, con el presente trabajo 
se pretende determinar si la gamificación contribuye a mejorar el proceso de aprendizaje y motivar 
al alumnado en el estudio de la asignatura “Regulación jurídico-civil del turismo”, perteneciente a 
la rama del Derecho, en titulaciones no jurídicas, como lo son los Grados en Turismo y TADE. Para 
ello, se ha aplicado la plataforma Quizizz, página web de acceso libre y gratuito a través de internet 
que permite realizar cuestionarios de respuesta múltiple para que sean resueltos por los estudiantes 
a través de dispositivos electrónicos como ordenadores, tablets o móviles. Asimismo, Quizizz, como 
exige toda propuesta de gamificación, lleva a cabo un ranking de puntos, a partir del cual se recom-
pensa al alumnado.
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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 Regulación jurídico-
civil del turismo (código 23510). Dicha asignatura se imparte en el grado en Turismo y en el doble 
grado en Turismo y ADE (TADE), en ambos casos en el primer semestre. Los destinatarios de la acti-
vidad docente han sido los estudiantes de los grupos 2 (34 alumnos, en valenciano) y 4 (61 alumnos) 
del grado en Turismo y grupo 20 (51 alumnos) del doble grado en TADE. 

La diferencia más destacable entre los/as alumnos/as de uno y otro grado radica en que los de Tu-
rismo son de primer curso, mientras que los de TADE son de segundo curso. Ello implica que los/as 
primeros/as apenas cuentan con experiencia universitaria, máxime cuando la asignatura se imparte en 
el primer semestre, por lo que no están familiarizados con los usos docentes propios de la Universi-
dad. Además, los alumnos/as de Turismo se enfrentan por primera vez a una asignatura de contenido 
jurídico y, normalmente, con una predisposición negativa hacia la misma, pues ni en los estudios 
obligatorios ni en Bachillerato se imparte este tipo de contenido y se vincula su enseñanza a la clase 
magistral y al estudio memorístico. En el caso de los estudiantes de TADE, no sólo cuentan con la 
experiencia de la que carecen los anteriores por haber cursado ya un año en la Universidad, sino que, 
además, ya han hecho una aproximación al Derecho privado a través de la asignatura “Derecho de la 
empresa”, que cursan en el primer curso de su titulación, lo que les ha permitido familiarizarse con 
contenidos, herramientas y terminología propiamente jurídicos con anterioridad.

2.2. Instrumentos
El docente ha elaborado dos cuestionarios a través de la herramienta Quizizz, compuesto cada uno de 
ellos por 16 preguntas relativas, en el primero de ellos, a los temas 1-5 del programa de la asignatura y, 
en el segundo, a los restantes, del 6-11. En los mismos, solo una de las respuestas era correcta. Con an-
terioridad a su realización, todos los temas fueron previamente explicados en clase por el/la profesor/a, 
habiéndose desarrollado también prácticas sobre dicho temario. Así, en la sesión anterior al examen 
parcial correspondiente, los/las estudiantes llevaron a cabo los cuestionarios online en su modalidad 
live. Tras su realización y ante los resultados de estos, los/las cinco alumnos/as que consiguieron acce-
der al ranking que ofrece la plataforma fueron recompensados con 0,25 de la nota de participación en 
clase. Asimismo, se repasaron todas las preguntas del cuestionario, siendo los/las propios/as estudian-
tes los que discutían cuál era la respuesta correcta y la razón por la que no lo eran el resto.

La encuesta de valoración de su uso se pasó el último día de clase y fue contestada por 12 alumnos 
del grupo 2, 23 del grupo 4 y 24 del grupo 20 (59 estudiantes en total). El número reducido de encues-
tados se justifica porque la asistencia a clase no era obligatoria y, por lo tanto, contestaron únicamente 
aquellos que asistieron a clase ese día, que coincidió con el de la realización del segundo cuestionario. 

2.3. Procedimiento
La experiencia de innovación educativa ha consistido en el uso de una plataforma online denominada 
Quizizz. Se trata de una plataforma abierta que permite la creación de preguntas tipo test o cuestio-
narios de respuesta múltiple acerca de cualquier tema y pensada fundamentalmente para el uso en 
centros educativos de cualquier nivel académico. 

Los/as alumnos/as pueden acceder a la plataforma desde cualquiera de los dispositivos electróni-
cos que suelen llevar a clase (móvil, tablet, ordenador) siempre que tengan conexión a Internet. 
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El docente es la persona que se registra en la plataforma creando un perfil y también es quien crea 
los cuestionarios, escribiendo las preguntas y las respuestas y eligiendo las diversas opciones que per-
mite la plataforma. Cabe destacar que esta plataforma no exige el uso de recursos ni conocimientos 
informáticos específicos, lo que la hace fácilmente aplicable por parte del docente, que, con el simple 
registro en la plataforma, puede crear cuestionarios con títulos, imágenes en las respuestas, múltiples 
respuestas correctas, etc. 

Una vez terminado el cuestionario, la plataforma lo guarda y permite elegir entre el acceso abierto 
a cualquier usuario o cerrado a una determinada comunidad (por ejemplo, un grupo de estudiantes). 
En nuestro caso, se ha optado por la segunda modalidad. 

Imagen 1. Ejemplo de cuestionario en Quizizz para su realización en el grupo 2 del grado en Turismo

Asimismo, la plataforma facilita diversas opciones a la hora de elaborar las preguntas, tales como 
el tiempo que se da al alumno para elegir su respuesta, el uso de un mensaje corto o fotografía (me-
mes) en cada pregunta que aparecen para indicar si la respuesta es correcta o incorrecta o el uso de 
música durante la realización de la actividad. Por otro lado, también permite diversas formas de 
presentación de las preguntas al alumnado a la hora de resolverlas en el momento de iniciar el juego, 
de forma que no les aparecen en la pantalla de su dispositivo en el mismo orden de preguntas o de 
respuestas, por ejemplo. Así, la plataforma ofrece la posibilidad de “barajar” tanto unas como otras, 
eliminando de este modo uno de los principales inconvenientes del Kahoot: la posible copia de las 
respuestas entre los estudiantes. Efectivamente, Kahoot presenta la misma pregunta y sus posibles 
respuestas a la vez a todos los discentes en el proyector, de modo que en sus dispositivos únicamente 
tienen que señalar el color que se corresponde con la respuesta correcta. En clases numerosas en las 
que los/las estudiantes no pueden ser separados/as, el riesgo de que se copien es elevado. En cambio, 
este inconveniente se ha visto superado con la herramienta Quizizz.

Los/las alumnos/as acceden a la plataforma por medio de una URL que les da acceso a la página web, 
debiendo introducir un código proporcionado por el juego. La plataforma ofrece dos formas de resolver 
el juego: presencialmente en clase o en vivo (live) y fuera del aula (homework). La primera opción solo 
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permite al alumnado acceder a la plataforma una vez mientras que la segunda le permite acceder tantas 
veces como quiera. Por otro lado, la primera opción supone que el juego se resuelve en el momento 
elegido por el docente mientras que la segunda permite que sea el/la estudiante quien elija el momento y 
el lugar para la resolución del juego. En nuestro caso, se ha optado por la primera posibilidad porque era 
la primera vez que se usaba la herramienta en la asignatura y el profesorado prefería mantener el control 
sobre su uso para conocer sus ventajas e inconvenientes. Por otro lado, la primera opción permitía el re-
paso colectivo en el aula de los temas del programa objeto de los cuestionarios, dando así a los docentes 
y discentes la oportunidad de plantear preguntas y dudas de manera presencial.

Una vez que el alumnado accede a la plataforma en clase, esta le asigna un avatar, esto es, un dibujo 
que le identifica en el juego, de manera aleatoria. Además, el/la alumno/a debe identificarse por medio 
de un nombre o nickname para que el docente pueda saber quién ha participado en el juego y cuál 
ha sido el resultado obtenido por cada uno. Resulta conveniente que el/la estudiante elija un nombre 
o nickname que permita al profesor identificarlo/la con facilidad pues, de lo contrario, el docente no 
puede repasar más adelante los resultados y datos obtenidos de manera individual si quisiera hacerlo. 

Conectado a la plataforma, el/la estudiante pasa a contestar las preguntas test en el orden que le 
aparecen en la pantalla de su dispositivo. La plataforma ofrece al docente la posibilidad de controlar 
desde su ordenador a los alumnos que han accedido al juego, así como el ritmo de respuesta de cada 
uno de ellos y el número de respuestas correctas e incorrectas. Lo más conveniente, con el fin de que 
haya una adecuada comunicación profesor/alumno, es que el/la estudiante pueda visualizar toda esta 
información, lo que puede hacerse por medio del uso del proyector y la pantalla de clase, ya que de 
esta manera puede comparar su ritmo y sus resultados con el resto de los compañeros. 

Imagen 2. Ejemplo de avatares y pantalla de control del juego durante su realización

Al acabar, el docente debe finalizar el juego, momento en el que aparecen los nombres de los alum-
nos que han terminado con las cinco mejores puntuaciones, atendiendo a los parámetros de tiempo y 
número de respuestas acertadas elegidos por el/la profesor/a. 

Se ofrecen diversas opciones para que docentes y discentes obtengan datos relevantes para el 
aprendizaje atendiendo al resultado del juego. Entre otras, se exponen una serie de estadísticas relati-
vas al tiempo medio de respuesta del conjunto de la clase, la pregunta que más ha tardado en respon-
derse, la pregunta que menos respuestas correctas ha obtenido, la exactitud media de la clase, entre 
otras. También permite acceder a las respuestas de cada una de las preguntas, opción que resulta muy 
conveniente ya que permite al docente, junto a los/as estudiantes, que puedan repasar los temas del 
programa que han sido objeto del juego mediante el comentario de las diversas respuestas. Además, 
se da a los alumnos la oportunidad de plantear dudas y preguntas a raíz de las cuestiones ya realizadas 
y tener una idea aproximada de su nivel de conocimiento, con el fin de mejorar su aprendizaje. Tam-
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bién el docente tiene la oportunidad de saber qué cuestiones se han entendido peor y revisar conceptos 
y resolver dudas. 

Por último, cabe destacar que la plataforma permite descargar en Excel el resultado del cuestiona-
rio, lo que resulta especialmente útil para controlar el grado de aprendizaje a lo largo del curso.

Tabla 1. Hoja Excel resultante del primer Quizizz realizado en el grupo 20 de TADE

Player Level

# Correct # Incorrect # Unattempted Pablo Arroyo Soraya José Manuel

En cuanto a la entrada en vigor de las leyes...
27 12 0

La norma entrará en vigor 
en la fecha que establezca 
la propia norma y sólo si 

La norma entrará en vigor 
en la fecha que establezca 
la propia norma y sólo si 

La norma entrará en vigor 
en la fecha que establezca 
la propia norma y sólo si 

Señala la respuesta CORRECTA
15 24 0

La caducidad no es 
apreciable de oficio ni 
susceptible de interrupción

La caducidad es apreciable 
de oficio y no es susceptible 
de interrupción

La caducidad es apreciable 
de oficio y no es susceptible 
de interrupción

Las normas son irretroactivas cuando...
20 19 0

Sólo se aplican a hechos o 
situaciones posteriores a su 
entrada en vigor

Sólo se aplican a hechos o 
situaciones posteriores a su 
entrada en vigor

Sólo se aplican a hechos o 
situaciones posteriores a su 
entrada en vigor

El menor emancipado...
33 6 0

Tiene capacidad jurídica, 
pero su capacidad de obrar 
está limitada según el art. 

Tiene capacidad jurídica, 
pero su capacidad de obrar 
está limitada según el art. 

Tiene plena capacidad de 
obrar

¿Cuál de las siguientes normas es fuente del Derecho 
español? 23 16 0

Todas las normas anteriores 
son fuente del Derecho 
español

Todas las normas anteriores 
son fuente del Derecho 
español

Todas las normas anteriores 
son fuente del Derecho 
español

Los sujetos de la relación obligatoria son...
14 25 0

El acreedor (sujeto activo) y 
el deudor (sujeto pasivo)

El acreedor (sujeto activo) y 
el deudor (sujeto pasivo)

El acreedor (sujeto activo) y 
el deudor (sujeto pasivo)

En cuanto a las fundaciones, señala la respuesta INCORRECTA
10 29 0

La inscripción en el Registro 
no es constitutiva

La inscripción en el Registro 
no es constitutiva

Los actos de mayor 
relevancia de la fundación 
se controlan por el 

Si Diego le entrega a Teresa una cantidad de dinero como 
señal de la celebración del contrato entre ellos... 31 8 0

Se han constituido unas 
arras confirmatorias

Se han constituido unas 
arras confirmatorias

Se han constituido unas 
arras confirmatorias

Questions
Class Level

La plataforma resulta atractiva para el/la estudiante por diversos motivos. En primer lugar, los 
convierte en protagonistas de la actividad y no en meros espectadores de la misma, lo que permite 
dotar de dinamismo a la clase. En segundo lugar, es una herramienta lúdica porque contiene elemen-
tos propios del juego tales como el uso del avatar, memes, música, colores y figuras en movimiento. 
En tercer lugar, se trata de una herramienta online, lo que facilita la implicación del alumnado con la 
actividad pues el uso de Internet es una forma de comunicación e interacción completamente asumida 
por este. Estas características de la plataforma son las que permiten conseguir, como se verá poste-
riormente, uno de los objetivos de la presente experiencia de innovación educativa: la motivación del 
alumnado por medio del juego. 

El segundo objetivo que se pretende alcanzar con la aplicación de la herramienta Quizizz es con-
seguir una mejora en el proceso de aprendizaje. Para ello, se ha optado, como se dijo más arriba, por 
resolver las preguntas en clase de manera presencial y comentar los resultados obtenidos con el fin de 
despejar las dudas surgidas sobre los temas que fueran objeto de los cuestionarios. De esta manera, el 
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 
los alumnos con la mejora de su calificación en el apartado de participación activa si logran situarse 
entre los cinco primeros con una valoración de 0,25 puntos por cada cuestionario de los dos que se 
han llevado a cabo a lo largo del curso (uno antes de cada examen parcial). 

Con el fin de evaluar la aceptación de la herramienta docente entre el alumnado, se pasó al final 
del semestre una encuesta en cada uno de los grupos. Entre otras cuestiones, se pidió que los alumnos 
valoraran los dos objetivos que se pretendían cumplir con el uso de la herramienta docente: la mejora 
del proceso de aprendizaje y la motivación del alumnado por medio del juego. Ello se llevó a cabo 
por medio de una encuesta que se componía de cuatro preguntas relacionadas con el primer objetivo 
de la presente experiencia educativa y otras dos relativas al segundo, debiendo valorar cada uno de 
tales ítems de acuerdo con una escala Likert de 5 valores, desde el 1 “no, nada” hasta el 5 “sí, mucho” 
(vid. infra Anexo 1).
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3. RESULTADOS
Con carácter general, el alumnado ha conseguido acceder sin problemas a la plataforma y ha contes-
tado la totalidad de los cuestionarios. No obstante, cabe señalar que un inconveniente detectado en 
el uso de la plataforma ha sido de tipo técnico, pues la conexión simultánea a la plataforma por parte 
de todos los participantes en el juego usando la señal wifi facilitada por la Universidad de Alicante 
generaba problemas de conexión. Dicho problema se resolvió mediante la desconexión a la wifi por 
parte de un cierto número de estudiantes, que usaron sus propios datos móviles para poder acceder a 
la plataforma. De igual modo, durante la realización del test, la plataforma se bloqueaba para algunos 
estudiantes, lo que les impedía continuar resolviendo las preguntas. No obstante, es posible abrir una 
nueva ventana y con el mismo código, la plataforma permite el acceso de nuevo al cuestionario. Por 
otro lado, cabe destacar que el dispositivo preferiblemente empleado para la resolución de los cues-
tionarios fue el teléfono móvil.

En cuanto al resultado de los cuestionarios, ninguno de los participantes en el juego acertó o falló 
todas las preguntas. En el caso del grupo 20 de TADE, el porcentaje de aciertos fue del 55%; en el 
grupo 2 del Grado en Turismo, del 52% y en el grupo 4, del 47%. Algunos/as alumnos/as fallaron 
ciertas cuestiones debido a que, intentando arrastrar la pantalla, la plataforma recogía como respuesta 
el punto donde había pulsado el alumno para mover dicha pantalla. 

El resultado arrojado por la encuesta de valoración de los/las estudiantes acerca de la aplicación de 
esta herramienta es el siguiente:

Gráfico 1. Resultado de la encuesta en cuanto al Objetivo 1

En cuanto a la pregunta 1 (P1), el 78% de los encuestados consideró que la resolución de los 
cuestionarios les había ayudado bastante a comprender mejor los conceptos estudiados en clase. En 
el caso de la P2, relativa a la explicación de los cuestionarios tras su resolución, el 88% de los en-
cuestados consideraba que ello les había ayudado mucho a resolver sus dudas. Sobre la P3, el 69% 
de los alumnos entendió que la realización de los cuestionarios les había ayudado bastante a afrontar 
con más confianza el apartado tipo test del examen. Y en cuanto a la P4, el 91% de los encuestados 
valoraron muy positivamente la realización de un cuestionario antes de cada examen para repasar la 
asignatura. En esta pregunta destaca que el 54% de los alumnos otorgaron la máxima puntuación. 
Del gráfico presentado se desprende que la nota promediada con la que el alumnado ha valorado la 
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capacidad de la herramienta Quizizz para mejorar el proceso de aprendizaje es de 4,16 del máximo 
posible, que eran 5 puntos. Así, el 84% de los alumnos ha entendido que esta herramienta mejora su 
proceso de estudio. 

Gráfico 2. Resultado de la encuesta en cuanto al Objetivo 2

El 65% de los alumnos encuestados manifestó que la realización del juego les había motivado 
bastante para prestar más atención en clase (P1), porcentaje que asciende al 73% cuando se trata de la 
capacidad de motivar que tiene la recompensa, en este caso, el aumento de la puntuación en el apar-
tado de la participación activa en clase. Así, los estudiantes han valorado en promedio con un 3,90 
sobre 5 puntos la capacidad de la plataforma Quizizz para motivarles al estudio de la asignatura, es 
decir, para el 78% de los alumnos, la plataforma consigue alcanzar este objetivo.

Asimismo, y como preguntas de valoración general, cabe destacar que el 100% de los encuestados 
manifestó que les había gustado el uso de la plataforma en clase y que les gustaría que se utilizara en 
otras asignaturas.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
A diferencia de la experiencia educativa de Ruda González & Yoldi Altamirano (2014), en el presente 
supuesto la gamificación de la enseñanza del Derecho se ha llevado a cabo mediante la aplicación de 
una plataforma digital y a través de las TIC, en línea con las nuevas metodologías docentes, los nue-
vos usos del alumnado, cada día más familiarizado con ordenadores, móviles y tablets, y el desarrollo 
de las competencias TIC exigido por el EEES. Una plataforma similar se había empleado en la expe-
riencia desarrollada por Moya Fuentes, et al. (2016), en concreto, a través de Kahoot. No obstante, 
la novedad aportada en este caso viene dada porque, impartiéndose igualmente en los tres supuestos 
materias jurídicas, en el presente caso ello es así en el ámbito de titulaciones no jurídicas. 

Efectivamente, el alumnado del Grado en Turismo y del doble Grado en TADE se enfrenta a la 
asignatura de Regulación jurídico-civil del Turismo con una predisposición negativa, derivada, entre 
otras razones, de la seria lección magistral con la que se relaciona el estudio del Derecho y con su con-
sideración como materia “memorística”. Por ello, la aplicación de las dinámicas propias del juego en 
la enseñanza de asignaturas jurídicas en titulaciones no jurídicas se ha revelado como especialmente 
positiva para mejorar el proceso de aprendizaje y para motivarles o, al menos, contrarrestar el recelo 
con el que inician el estudio del Derecho civil. El efecto positivo de la aplicación de la herramienta 
Quizizz en dichos grados se vio intensificado por la necesidad del uso de las TIC para la resolución de 
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los cuestionarios, pues llamaba la atención a los/las estudiantes que las nuevas tecnologías pudieran 
emplearse para aprender Derecho. De este modo, se consigue que el alumnado asocie la asignatura, 
de alguna manera, con la realidad que ellos conocen y manejan, es decir, con el uso de herramientas 
tecnológicas que usan día a día y a las que todos tienen acceso. Asimismo, los resultados reflejan que 
la mayoría considera que el proceso de aprendizaje mejora con el uso de la herramienta Quizizz (84%) 
y que les ha motivado para estudiar la asignatura (78%). Así, la capacidad motivadora del juego en 
relación con asignaturas ajenas a la rama de conocimiento de la titulación en cuestión se ha mostrado 
más elevada que cuando la gamificación se aplica a asignaturas optativas del mismo área del saber 
(70%), en las que el alumnado decide voluntariamente cursarlas y, por tanto, muestra un mayor in-
terés por la misma, tal y como se desprende de la experiencia educativa desarrollada por Villailustre 
Martínez & del Moral Pérez (2015). En relación con este último objetivo, cabe destacar la capacidad 
motivadora de la recompensa, en línea con las sugerencias que realizan Almonte Moreno & Bravo 
Agapito (2016) y Morillas Barrio (2016) en relación con un diseño adecuado de la gamificación. 

Desde la perspectiva del docente, la herramienta ha permitido llevar a cabo una evaluación más 
continua e individualizada del proceso de aprendizaje, facilitándole, además, la valoración del apar-
tado de la participación activa en clase, valor cuya determinación suele resultar dificultosa como 
consecuencia del elevado número de estudiantes en el aula. Asimismo, el hecho de que el discente 
mostrara un mayor interés en la materia gracias a la gamificación, permitió que el profesorado se 
sintiera más cómodo en la explicación de las materias jurídicas, creándose un clima de comunicación 
entre docente y alumno mucho más fluido.

En conclusión, la aplicación de la dinámica del juego a la enseñanza, que se ha visto facilitada por 
las TIC, constituye una metodología docente a explotar en el ámbito universitario, especialmente en 
la enseñanza del Derecho en titulaciones no jurídicas.
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6. ANEXO 
Encuesta realizada por el alumnado: 

El uso de la plataforma Quizizz en la docencia del Derecho civil

Escala: 1 equivale a “no, nada” y 5 a “sí, mucho”.

Objetivo 1: mejorar el proceso de aprendizaje
1. La resolución de los cuestionarios me ha ayudado a comprender mejor los conceptos estudiados 

en clase:
 □ 1  □ 2   □ 3   □ 4   □ 5 

2. La explicación de los cuestionarios tras su resolución me ha servido para resolver mis dudas:
 □ 1  □ 2   □ 3   □ 4   □ 5 

3. La realización de los cuestionarios me hizo afrontar con más confianza el apartado tipo test del 
examen:

□ 1   □ 2  □ 3  □ 4  □ 5 
4. Preparar un cuestionario antes de cada examen me ha ayudado a repasar la asignatura:

 □ 1  □ 2  □ 3   □ 4   □ 5 

Objetivo 2: motivar por medio del juego
1. La realización del juego me ha motivado para prestar más atención en clase:

 □ 1    □ 2  □ 3   □ 4  □ 5 
2. La existencia de una recompensa me motivó para hacer bien el cuestionario:

 □ 1  □ 2  □ 3  □ 4  □ 5
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