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Departamento de Derecho civil  

Universidad de Alicante 

 

RESUMEN (ABSTRACT)  

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 varias asignaturas de la rama del Derecho civil 

con varios objetivos: mejorar el proceso de aprendizaje; motivar al alumnado por medio del juego; otorgar al 

profesorado una nueva herramienta para la evaluación continua; y favorecer la integración en el proceso de 

aprendizaje del estudiante con dificultades para desenvolverse en el aula. Para conseguirlos y tras la resolución 

de dos cuestionarios de preguntas en cada asignatura por el alumnado, 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 por los docentes y por los 

propios estudiantes.  
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1. INTRODUCCIÓN  

La enseñanza en las Facultades de Derecho sigue estando fundamentalmente 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. Ello unido a que la diversión contribuye a una mejor adquisición de los 

conocimientos y a que la predisposición del estudiante es positiva cuando siente que aprende 

de forma lúdica, ha llevado a la presente red de innovación educativa a aplicar la metodología 

de la gamificación o ludificación a la enseñanza del Derecho civil. El uso de las dinámicas 

propias del juego en el marco de las enseñanzas jurídicas se ha llevado a cabo por medio la 

plataforma virtual Quizizz, que permite la creación de cuestionarios de preguntas. Su empleo 

ha permitido, asimismo, incorporar el manejo de las TIC en la docencia de ciertas asignaturas 

de la rama del Derecho civil. 

2. OBJETIVOS  

Con la presente experiencia de innovación docente se ha propuesto la consecución de 

cuatro objetivos: mejorar el proceso de aprendizaje del Derecho civil mediante el empleo de 

la psicología del juego por medio de la plataforma Quizizz; motivar al alumnado al estudio de 

ciertas asignaturas de Derecho civil; facilitar la integración del estudiante con dificultades 

para desenvolverse en el aula en la dinámica de clase y proporcionar al docente un nuevo 

mecanismo de evaluación que le permita conocer de forma más individualizada y continua los 

progresos del discente. 

  

3. MÉTODO  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La experiencia de innovación educativa se ha llevado a cabo en varias asignaturas del 

ámbito del Derecho civil. En concreto, se ha aplicado la herramienta Quizizz a la asignatura de 

“Regulación jurídico-civil del turismo” (básica) en los grupos 2 (34 alumnos, en valenciano) y 

4 (61 alumnos) del grado en Turismo y grupo 20 (51 alumnos) de TADE; a la asignatura de 

“Introducción al Derecho civil y Derecho de la persona” (básica) en los grupos 2 (46 

alumnos) de Derecho, 51 (52 alumnos) de DADE y 21 (35 alumnos) de DECRIM; y a la 

asignatura de “Derecho de obligaciones y contratos” (obligatoria) en los grupos 2 (56 

alumnos) de Derecho y 51 (56 alumnos) de DADE. Han participado, por tanto, estudiantes de 
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dobles titulaciones y de titulaciones individuales y tanto de titulaciones jurídicas, como no 

jurídicas.  

3.2. Instrumento / Innovación educativa 

El docente ha elaborado dos cuestionarios de preguntas a través de la herramienta 

Quizizz. Con anterioridad a su realización, todos los temas habían sido explicados en clase. 

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 acceder 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. La encuesta de valoración de su uso se pasó el último día 

de clase y fue respondida por un total de 194 estudiantes.  

 

 

3.3. 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 

cuestionarios de respuesta múltiple por parte de los docentes, que son los que se registran en 

la misma. Los/as alumnos/as pueden acceder a ella desde cualquiera dispositivo electrónico 

con acceso a internet por medio de una URL que les da acceso a la página web. Conectado a 

la plataforma, el/la estudiante pasa a contestar las preguntas test. Al acabar, el docente debe 

finalizar el juego, momento en el que aparecen los nombres de los alumnos 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. 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 para que valoraran la consecución de los objetivos propuestos por medio de una 

escala Likert de 5 valores, desde el 1 “no, nada” hasta el 5 “sí, mucho”.  

 

4. RESULTADOS 

En las siguientes gráficas se presentan los resultados de la encuesta de valoración 

respondida por el alumnado en cuanto al uso de la plataforma Quizizz en clase. 
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Tabla 1. Valoración del Objetivo 1 

 

En la Tabla 1, P1 se corresponde con “La resolución de los cuestionarios me ha ayudado 

a comprender mejor los conceptos estudiados en clase”; P2, con “La explicación de los 

cuestionarios tras su resolución me ha servido para resolver mis dudas”; P3, con “La 

realización de los cuestionarios me hizo afrontar con más confianza el apartado tipo test del 

examen”, y P4, con “Preparar un cuestionario antes de cada examen me ha ayudado a repasar 

la asignatura”. Cabe destacar que en todos los ítems a valorar, las puntuaciones más altas (4 y 

5) han sido otorgadas por más del 70% de los/las estudiantes. Así, el 80,6% de los 

encuestados considera que se consigue este objetivo. 

Tabla 2. Valoración del Objetivo 2 

 

En la Tabla 2, P1 se corresponde con “La realización del juego me ha motivado para 

prestar más atención en clase”, y P2 con “La existencia de una recompensa me motivó para 

hacer bien el cuestionario”. En este caso, el 80,2% de los/las estudiantes entiende que con la 

aplicación de Quizizz se consigue este objetivo. 

Tabla 3. Valoración del Objetivo 3 
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En la Tabla 3, P1 se corresponde con “El juego me ha ayudado a participar en clase 

porque no tenía que hablar en público”; P2, con “Me ha costado menos preguntar las dudas en 

clase a raíz de la corrección del cuestionario”; P3, con “El juego me ha ayudado a participar 

en clase porque generaba competitividad entre los compañeros”, y P4, con “El juego me ha 

ayudado a participar en clase porque era divertido”. En relación con este objetivo, el 66,6% de 

los/las encuestados/as entiende que se consigue este objetivo, porcentaje que, aunque inferior 

a los alcanzados en relación con los objetivos anteriores, supera la mitad de las valoraciones. 

Asimismo, cabe destacar que el 98% de los encuestados manifestó que le había 

gustado la herramienta y que le gustaría que se utilizara en otras asignaturas. 

En relación con el objetivo de proporcionar al docente un nuevo mecanismo de 

evaluación que le permita conocer de forma más individualizada y continua los progresos del 

discente, cabe destacar que los profesores que han aplicado esta metodología han valorado 

positivamente la posibilidad que ofrece la plataforma de descargar en Excel los resultados de 

los cuestionarios. 

 

5. CONCLUSIONES  

La aplicación de las dinámicas propias del juego en la enseñanza del Derecho civil se ha 

revelado como especialmente positiva para alcanzar los objetivos propuestos. El efecto 

positivo de la aplicación de la herramienta Quizizz se vio intensificado por la necesidad del 

uso de las TIC para la resolución de los cuestionarios. Asimismo, los resultados reflejan que 

la mayoría considera que el proceso de aprendizaje mejora con el uso de la herramienta 

Quizizz (80,6%) y que les ha motivado para estudiar la asignatura (80,2%), así como que 

integra al alumnado en la dinámica de clase (66,6%). 

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 apartado de la participación activa en clase, valor cuya determinación suele 

resultar dificultosa como consecuencia del elevado número de estudiantes en el aula.  

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. 
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6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Nuria Martínez Martínez Convocatoria de reuniones; elaboración del 

cuestionario de valoración y de hoja Excel 

para presentación uniforme de resultados; 

aplicación de Quizizz en Turismo y TADE; 

presentación de la comunicación oral 

elaborada por la Red en Redes 

INNOVAESTIC 2018; redacción de artículo 

completo para la publicación de 

OCTAEDRO y de la memoria final. 

Cristina Berenguer Albaladejo Aplicación de Quizizz en “Introducción al 

Derecho civil y Derecho de la persona” en 

Derecho y en DECRIM; redacción de la 

comunicación oral presentada en Redes 

INNOVAESTIC 2018, del artículo completo 

para la publicación de OCTAEDRO y de la 

memoria final. 

Llanos Cabedo Serna Aplicación de Quizizz en “Introducción al 

Derecho civil y Derecho de la persona” en 

DADE y “Derecho de obligaciones y 

contratos” en DADE y en Derecho; 

elaboración del cuestionario de valoración de 

la plataforma; redacción de la comunicación 

oral presentada en Redes INNOVAESTIC 

2018, del artículo completo para la 

publicación de Octaedro y de la memoria 

final. 

Raquel Evangelio Llorca 

Julián López Richart 

Virginia Múrtula Lafuente 

Búsqueda bibliográfica y redacción de la 

comunicación oral presentada en Redes 

INNOVAESTIC 2018, del artículo completo 

para la publicación de Octaedro y de la 

memoria final. 
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