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RESUMEN

Las técnicas de gamificación trasladan a los entornos educativos la mecánica de los juegos con el 
objetivo de mejorar el proceso enseñanza aprendizaje. Se busca incentivar la interacción entre el 
profesor y el estudiante para aumentar la motivación repercutiendo en una mejora de la capacidad de 
asimilación de conocimientos y adquisición de habilidades. Son conocidas las técnicas basadas en 
recompensas al usuario (puntos, niveles, premios, desafíos, concursos), así como numerosas las he-
rramientas y plataformas que facilitan la incorporación de la gamificación en el aula. Existen diversos 
trabajos que miden la incidencia de distintas estrategias de gamificación en la motivación y satisfac-
ción del estudiante, pero es reconocida la carencia de suficientes estudios empíricos que avalúen el 
impacto en el rendimiento académico de forma contrastada. Este trabajo aporta un estudio de los be-
neficios que genera el uso de técnicas de gamificación en el contexto de las ingenierías informáticas. 
Se propone un doble método de gamificación para las sesiones teóricas y prácticas. En el caso de las 
sesiones teóricas se utilizan cuestionarios interactivos “quizzes”. La estrategia de gamificación de las 
sesiones prácticas se basa en concursos en formato “hackathon”. Se aporta un análisis del impacto 
de la actuación en la motivación y grado de satisfacción del estudiante, así como en los resultados de 
aprendizaje que finalmente se alcanzan. 

PALABRAS CLAVE: gamificación, motivación, enseñanza-aprendizaje, ingeniería informática. 

1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene como objetivo contribuir al estudio de los beneficios de las técnicas de 
gamificación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto educativo superior y de forma 
específica en estudios de ingeniería en informática. Se propone una estrategia de gamificación doble 
que contempla las particularidades de la componente teórica y práctica. Se analiza el impacto de las 
técnicas de gamificación en la motivación y grado de satisfacción del estudiante, así como en los re-
sultados de aprendizaje que finalmente se alcanzan.

La gamificación empieza a cobrar relevancia a finales de la primera década del siglo. Algunos 
autores la definen como el uso de elementos propios de los juegos en contextos ajenos al juego (De-
terding, Sicart, Nacke, O’Hara, & Dixon, 2011). De acuerdo con (Villagrasa, Fonseca, Redondo, & 
Duran, 2014) el principal objetivo de la gamificación es incrementar el compromiso y la motivación. 
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La gamificación ha sido ampliamente utilizada con éxito en marketing para influir el comportamiento 
del consumidor (Zichermann & Cunningham, 2011). Las técnicas de gamificación trasladan a los 
entornos educativos la mecánica de los juegos con el objetivo de mejorar la motivación y en conse-
cuencia el proceso de enseñanza-aprendizaje (De-Marcos, Garcia-Cabot, & Garcia-Lopez, 2017; Lee 
& Hammer, 2011). Se busca incentivar la interacción entre el profesor y el estudiante para aumentar 
la motivación repercutiendo en una mejora de la capacidad de asimilación de conocimientos y de 
adquisición de habilidades. 

Las experiencias basadas en gamificación han tenido repercusión en los niveles educativos básicos 
y medios y progresivamente se empiezan a incorporar en los entornos universitarios (Wiggins, 2016), 
respondiendo a una demanda consecuencia de una forma de entender el proceso de aprendizaje de las 
generaciones más jóvenes. El trabajo de (Subhash & Cudney, 2018) realiza una extensa revisión de la 
gamificación en el entorno de la educación superior. 

En el trabajo de (Caton & Greenhill, 2014): 1 muestra como los premios motivan a los estudiantes 
a producir resultados de mayor calidad e intentar tareas desafiantes. El trabajo de (Mayer et al., 2014)
profundiza en las contribuciones y debilidades del Game Based Learning (GBL) y Serios Games 
(SGs). Los métodos más comúnmente utilizados en gamificación en el contexto de educación supe-
rior están basados en puntos, “badges”, tablas de clasificación “leaderboards”, niveles, misiones o 
retos, siendo la motivación uno de los beneficios más citado del uso de la gamificación en la educa-
ción superior (Villagrasa et al., 2014). Diversos estudios sobre el uso de la gamificación en educación 
superior han observado que mejora la motivación y el placer por aprender. Sin embargo, los estudios 
sobre la mejora del rendimiento de los estudiantes consecuencia del uso de gamificación en estudios 
de diferentes contextos no son concluyentes (Subhash & Cudney, 2018). 

El trabajo de (Alhammad & Moreno, 2018) aporta un mapeo sistemático del estado del arte en 
gamificación en estudios de ingeniería del software. El estudio refleja interesantes conclusiones en-
tre las que resalta la mayor importancia de la gamificación en el proceso educativo de la ingeniería 
del software debido a la propia idiosincrasia del área. El estudio concluye en la necesidad de más 
investigación empírica para llegar a resultados confiables sobre la efectividad, los beneficios y los 
inconvenientes de la gamificación. Cabe recordar la advertencia de Gartner de que alrededor del 80% 
de las aplicaciones gamificadas no cumplirán con los objetivos de negocio, principalmente porque los 
procesos han sido gamificados de forma inapropiada.

De la revisión del estado del arte se infiere el interés de contribuir con estudios empíricos que 
permitan objetivar los beneficios de la gamificación, especialmente en el contexto de los estudios su-
periores de ingeniería informática donde la idiosincrasia del área podría suponer un caso de especial 
interés de aplicación. 

Por estos motivos se plantea como objetivo una intervención en la asignatura Arquitectura de Com-
putadores del Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante. Se propone un doble 
método de gamificación que contempla las especificidades de las sesiones teóricas y prácticas. En 
el caso de las sesiones teóricas se utilizan cuestionarios interactivos usando “Kahoot”. La estrategia 
de gamificación de las sesiones prácticas se basa en concursos en formato “hackathon”, en concreto 
se plantea el concurso “CUDATHON”. Una vez desarrollada la intervención, se estudian de forma 
contrastada los beneficios de la estrategia de gamificación en la motivación y grado de satisfacción 
del estudiante, así como en los resultados de aprendizaje.

El resto del documento se estructura de la siguiente forma: en el primer apartado del método se 
explica el contexto y los participantes de la intervención, a continuación se exponen detalladamente 
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los instrumentos usado para realizar la medición de los resultados de satisfacción, seguidamente se 
detalla el procedimiento de estudio de la incidencia de la intervención incluyendo la descripción de la 
herramienta de ludificación utilizada, en el apartado de resultados se analizan los datos obtenidos en 
la intervención, finalmente se resumen las conclusiones alcanzadas en el estudio.

2. MÉTODO 
Una vez estudiado el estado del arte y definido el objetivo general de la investigación, así como los ob-
jetivos concretos, en este apartado se expone el método utilizado para el desarrollo de la investigación. 
Se describe, de forma detallada, el contexto de la docencia objeto de estudio, el instrumento usado y los 
procedimientos planificados para su desarrollo incluyendo las herramientas de ludificación planteadas. 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
La asignatura en la que se desarrolla la experiencia de gamificación es “Arquitectura de los Com-
putadores” del “Grado en Ingeniería Informática” de la Universidad de Alicante. Esta asignatura es 
obligatoria de segundo curso segundo y segundo semestre. Tiene 6 créditos ECTS (1,2 teóricos, 1,2 
prácticos y 3,6 de carga no presencial). Esto supone 30 horas presenciales de teoría y 30 horas presen-
ciales de práctica, organizadas en 15 sesiones de dos horas tanto teóricas como prácticas. 

Las 15 sesiones teóricas de dos horas tienen como objetivo proporcionar al estudiante conocimien-
tos sobre evaluación del rendimiento del computador, conceptos y modelos de computadores, diseño 
del repertorio de instrucciones, paralelismo a nivel de instrucción, segmentación, rendimiento de me-
moria y E/S. Para ello se organizan los contenidos en 6 temas. La metodología docente combina los 
recursos tradicionales como la lección magistral con mecanismos de alto grado de experimentalidad 
y participación del alumnado. En este contexto, en el curso 2018-2019 se han introducido juegos en 
las sesiones teóricas mediante herramientas de “gaming” (kahoot) para fomentar la participación y 
motivación del estudiante. La parte teórica se evalúa mediante test durante la asignatura y un examen 
final de problemas. En el curso 2018-2019 se ha incorporado la gamificación en la evaluación teórica 
mediante la posibilidad de obtener un punto extra, consecuencia de la participación en los juegos.

Las 15 sesiones prácticas de dos horas tienen como objetivo proporcionar al estudiante habilidades 
para ser capaces de implementar programas de prueba para evaluar aspectos concretos del computa-
dor; usar bancos de prueba de tipo estándar para realizar informes de rendimiento; diseñar soluciones 
software óptimas aprovechando el paralelismo proporcionado por las arquitecturas (80x86, SIMD, 
MMX, SSE, CUDA). Para el desarrollo de las prácticas se plantea un proyecto organizado en tres 
fases. La fase I trata sobre evaluación del rendimiento. La fase II sobre aprovechamiento del paralelis-
mo de las arquitecturas mediante uso de tecnologías 80x86, SIMD, MMX, SSE. La fase III trata sobre 
uso de arquitecturas masivamente paralelas con tecnologías como CUDA. Se realizan tanto prácticas 
individuales para garantizar la adquisición individual de habilidades, como grupales para proporcio-
nar capacidades de organización e integración en trabajos en grupo. En este contexto, desde el curso 
2015-2016 se ha introducido un concurso en formato “hackathon”, para fomentar la participación y 
motivación del estudiante. Los diferentes grupos de prácticas compiten con la solución implementada 
usando tecnología CUDA que alcanza mejor rendimiento para resolver un determinado problema. La 
competición se organiza en una jornada que se ha denominado “CUDATHON”. La parte individual 
de las prácticas se evalúa mediante pruebas tipo test. La parte grupal se evalúa mediante entregas 
de informes de prácticas y exposiciones en clase. Desde el curso 2015-2016 se incorporó el “CU-
DATHON” en la evaluación práctica mediante la posibilidad de obtener un punto extra.
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El número de matriculados de Arquitectura de Computadores suele estar alrededor de los 140 
estudiantes que se organizan en 4 grupos de teoría y 7 grupos de prácticas. Los grupos de teoría se 
imparten en diferentes idiomas: 2 en castellano (mañana y tarde), 1 en valenciano y 1 en inglés (ARA: 
Alto Rendimiento Académico). De los 7 grupo de prácticas hay 5 en castellano (3 de mañana y 2 de 
tarde), 1 en valenciano y 1 en inglés (ARA). 

2.2. Instrumentos

Figura 1. Preguntas y respuestas planteadas en la encuesta de satisfacción sobre el uso de Kahoot

En este punto, procede recordar los objetivos específicos de medida de la intervención. Por un 
lado, se pretende medir el efecto de la gamificación basada en Kahoot en la motivación y rendimiento 
académico; por otro lado, medir el efecto de la gamificación basada en CUDATHON. En el presente 
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trabajo no se detallan estos últimos resultados, dado que el CUDATHON es un evento que se desa-
rrolla al finalizar la asignatura, momento en el que está previsto recabar los datos correspondientes 
de encuesta de satisfacción y datos académicos de la parte práctica. Por este motivo, en el presente 
trabajo nos centramos en detallar los efectos de la gamificación basada en Kahoot con los siguientes 
objetivos:

1. Medir el efecto de la gamificación basada en kahoot en la motivación del estudiante mediante 
encuestas de satisfacción: Para cubrir este objetivo se ha preparado una encuesta de satisfacción 
utilizando la propia plataforma Kahoot. Esta encuesta se ha realizado en la décima sesión teóri-
ca, con 9 kahoots realizados, lo que permite al estudiante hacerse una opinión suficientemente 
elaborada sobre el interés y pormenores del uso del kahoot en el aula. En concreto la encuesta 
de satisfacción platea 7 preguntas con las siguientes respuestas que aparecen en la Figura 1.

2. Medir el efecto de la gamificación basada en kahoot en los resultados de aprendizaje mediante 
al análisis de los resultados de evaluación teórica: Para la medida del efecto en los resultados 
académicos se propone comparar los resultados de la evaluación teórica del presente curso aca-
démico 2018-2019 con los resultados del curso anterior 2017-2018 en el que no se desarrolló la 
experiencia de gamificación basada en Kahoot. En el momento del desarrollo de este trabajo se 
dispone de las notas del primer test teórico relacionado con los temas 1 y 2. Por lo tanto, la pro-
puesta contempla la comparación de las notas de este test respecto a las mismas notas el curso 
anterior.

2.3. Procedimiento
En este contexto docente de la Asignatura de Arquitectura de Computadores del Grado en Ingeniería 
Informática de la Universidad de Alicante, se ha implantado una estrategia de gamificación tanto en 
la parte práctica como en la parte teórica de la asignatura. En la parte teórica se ha propuesto el uso 
de herramientas de gamificación como “kahoot” y en la parte práctica el uso de concursos como el 
CUDATHON.

Como se ha mencionado en el apartado de contexto, en el curso 2018-2019 se ha formalizado la 
incorporación de juegos en las sesiones teóricas mediante herramientas de “gaming” como kahoot. 
Se trata de complementar el método de lección magistral mediante la incorporación de “quizzes” 
cuestionarios-juego para fomentar la participación y motivación del estudiante. En cursos anteriores 
ya se realizaba este tipo de actividades de forma no planificada, ni generalizada en la asignatura. En 
el presente curso 2019 se ha planificado la realización sistematizada de “quizzes” en todas las sesio-
nes teóricas de todos los grupos de la asignatura. La herramienta Kahoot es una plataforma online 
que permite, entre otras cosas, la elaboración por parte del profesor de cuestionario “quizzes” que 
pueden ser planteados de forma interactiva durante las sesiones de clase, para sondear y obtener “fe-
edback” de los estudiantes sobre la asimilación de algún concepto previamente expuesto. La plata-
forma Kahoot permite que los estudiantes vayan respondiendo una serie de preguntas con respuestas 
en forma de opciones, de forma que durante el trascurso del juego todos pueden observar para cada 
pregunta el número de respuestas de los estudiantes a cada una de las opciones, así como el ranking 
de puntos alcanzado por los participantes según los puntos obtenidos por respuestas acertadas. 

Mediante el uso de la herramienta Kahoot se ha planteado la realización de un cuestionario inte-
ractivo vinculado a cada una de las 15 sesiones teóricas. Estos cuestionarios están planteados para 
ser desarrollados en los últimos 15 minutos de cada sesión teórica. Las preguntas se plantean con 
enunciados cortos (alrededor de 20 palabras) y cuatro opciones de respuesta. Dependiendo del tema 
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explicado en clase las preguntas pueden requerir o no la realización de cálculos, por lo que los tiem-
pos de respuesta pueden oscilar entre 10 y 90 segundos. El número de preguntas oscila entre 5 y 12 
preguntas dependiendo de la duración de los tiempos de respuesta.

En total se han elaborado 15 kahoots (con sus correspondientes traducciones al valenciano e in-
glés) para su utilización en cada una de las 15 sesiones teóricas. A continuación, se observa la Tabla 
1 con los títulos de los 15 Kahoots planteados y su vinculación a unidades temáticas:

Tabla 1 Listado de los cuestionarios Kahoot planteados en cada sesión teórica

Kahoot/Sesión Título Tema

Kahoot1: Sesión1 Conceptos iniciales T1. Introducción

Kahoot2: Sesión2 Rendimiento T2. Rendimiento

Kahoot3: Sesión3 Esc-Amdahlizate T2. Rendimiento

Kahoot4: Sesión4 Rendimiento CPU T2. Rendimiento

Kahoot5: Sesión5 Conociendo a ISA T3. Repertorio de instrucciones

Kahoot6: Sesión6 El juego de instrucciones T3. Repertorio de instrucciones

Kahoot7: Sesión7 Introduciendo la segmentación T4. Segmentación

Kahoot8: Sesión8 Rendimiento segmentado T4. Segmentación

Kahoot9: Sesión9 Segmentación del cauce 1 T4. Segmentación

Kahoot10: Sesión10 Encuesta satisfacción

Kahoot11: Sesión11 Segmentación del cauce 2 T4. Segmentación

Kahoot12: Sesión12 Segmentación del cauce 3 T4. Segmentación

Kahoot13: Sesión13 Memoria 1 T5. Memoria

Kahoot14: Sesión14 Memoria 2 T5. Memoria

Kahoot15: Sesión15 Entrada Salida T6. Entrada Salida

La parte teórica representa el 50% de la nota de la asignatura. Esta parte se evalúa mediante 2 
exámenes tipo test (30% de la evaluación teórica) con preguntas teóricas test1 (temas 1 y 2) y test2 
(temas 3, 4 y 5) y un examen final de problemas (70% de la evaluación teórica). En el curso 2018-
2019 se ha incorporado la gamificación en la evaluación teórica mediante la posibilidad de obtener 
un punto extra, consecuencia de la participación en los juegos.

En relación con la componente prácticas de la asignatura, como se ha indicado previamente, desde 
el curso 2015-2016 se introdujo un concurso de carácter voluntario en formato “hackathon” para el 
fomento de la motivación del estudiante, que se ha denominado “CUDATHON”. En este concurso 
compiten los diferentes grupos voluntarios de prácticas de la asignatura con sus implementaciones 
de la fase III relacionada con la tecnología CUDA. Se proponen varios problemas para ser resueltos 
utilizando CUDA. Durante la jornada del CUDATHON los estudiantes compiten en base al rendi-
miento alcanzado por sus desarrollos utilizando CUDA para resolver los diferentes problemas. Para 
la organización del concurso y hacer viable la comparación de las diferentes soluciones desarrolladas 
por los estudiantes, en la fase III de la práctica grupal (CUDA) se plantean 5 problemas (ver Tabla 2) 
para su resolución por parte de los grupos de trabajo. 
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Tabla 2 Listado de problema a elegir para la fase III de la práctica

Problemas Título

Problema 1 Extracción de la región de interés en una secuencia de imágenes (background substraction)

Problema 2 Operación de dilatación morfológica sobre una imagen

Problema 3 Cálculo de las normales para una malla 3D

Problema 4 Clasificador paralelo basado en SOM

Problema 5 Simulación del movimiento de una superficie sobre un torno de mecanizado

En cada unos de los grupos de laboratorio de prácticas (alrededor de 25 estudiantes) durante la pri-
mera sesión de la fase III grupal se explican los problemas y se permite a los grupos de trabajo (4 a 6 
miembros) seleccionar uno de ellos, con la restricción de que, en cada grupo de laboratorio los distintos 
grupos de trabajo tienen que escoger un problema diferente. En caso de conflicto se asigna por sorteo. 
Habitualmente el número de grupos de trabajo en cada grupo de laboratorio es de 4 o 5. La competición 
se produce entre grupos de trabajo que han elegido el mismo problema en diferentes grupos de laborato-
rio. Con esta organización, y dado que lo habitual disponer de 7 grupos de laboratorio, se garantiza que 
cada uno de los 5 problema es resuelto por un máximo de 7 grupos de trabajo. Habitualmente, dado el 
carácter voluntario del CUDATHON, se presentan entre 4 y 7 grupos participantes para cada problema.

La parte práctica representa el 50% de la nota de la asignatura. La evaluación práctica consta de 
una parte individual (30%) y otra grupal (70%). Como se ha indicado, la parte individual se evalúa 
mediante test. La parte grupal se evalúa mediante informes y presentaciones en clase. Desde el curso 
2015-2016 se incorporó el “CUDATHON” en la evaluación práctica con carácter voluntario, median-
te la posibilidad de obtener un punto extra a los miembros de los primeros grupos clasificados.

3. RESULTADOS
En el siguiente apartado se presentan los resultados de la investigación. En primer lugar, se analiza el 
efecto de la gamificación basada en kahoot en la motivación del estudiante mediante sus respuestas 
a la encuesta de satisfacción. Esta encuesta se ha realizado durante la 10 sesión teórica y ha sido res-
pondida por un total de 65 estudiantes.

 

Figura 2. Distribución porcentual de respuestas a la pregunta 1
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Figura 3. Distribución porcentual de respuestas a la pregunta 2

Se observa como la mayoría de los estudiantes (88%) “se divierten y aprenden” cuando juegan 
al Kahoot (Figura 2), lo que es un claro indicador positivo de motivación. Además, ante la pregunta 
¿Realizar kahoots refuerza lo aprendido en clase? Mayoritariamente (54%) (Figura 3) responden que 
les ayuda bastante. 

A la pregunta directa sobre motivación, ¿Realizar Kahoots me motiva en el aprendizaje de la asig-
natura? Se observa respuesta mayoritaria “Bastante” (48%) (Figura 4).

 

Figura 4. Distribución porcentual de respuestas a la pregunta 3

Las preguntas 4 y 5 se refieren a la dinámica de los cuestionarios, preguntando por el mejor mo-
mento para realizarlos Q4 y la duración preferida Q5. Se observa que los estudiantes prefieren hacer 
los cuestionaros al final de cada sesión (58%) (Figura 5). También se aprecia que la duración preferida 
por los estudiantes para los cuestionarios es media entre 5 y 15 minutos (Figura 6).

Los estudiantes también manifiestan una clara preferencia hacia una metodología docente que haga 
uso de explicaciones teóricas combinadas con Kahoots y ejercicios prácticos (88%) (Figura 7).
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Figura 5. Distribución porcentual de respuestas a la pregunta 4

Figura 6. Distribución porcentual de respuestas a la pregunta 5

Figura 7. Distribución porcentual de respuestas a la pregunta 6
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Figura 8. Distribución porcentual de respuestas a la pregunta 7

Ante la pregunta de valoración genérica sobre el uso de Kahoot, cabe resaltar que un 61% de los 
estudiantes consideran el uso del kahoot imprescindible o necesario (Figura 8).

Finalmente, para medir el efecto de la gamificación basada en kahoot en los resultados de apren-
dizaje se proporcionan los resultados medios por grupo de teoría del presente curso académico 2018-
2019 en relación con los resultados del curso anterior 2017-2018, en el que no se desarrolló la expe-
riencia de gamificación. Para ello se han utilizado las notas del primer test teórico relacionado con los 
temas 1 y 2. Se observa un ligero incremento de las notas medias de los diferentes grupos de teoría. 
El grupo de teoría de la mañana en el que no se observa incremento de nota fue el que de manera no 
planificada realizó cuestionarios kahoot también durante el curso 2017-2018, lo que podría explicar 
que no se haya registrado incremento en la nota media.

Figura 9. Comparativa de notas medias de los diferentes grupos de teoría del curso 2018-2019 frente al 2017-2018
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Este trabajo propone una estrategia de gamificación aplicada en el entorno educativo superior de 
Ingeniería Informática basada en un doble método que contempla las particularidades de las com-
ponentes teórica y práctica de la asignatura. En las sesiones teóricas se hace uso de cuestionarios 
interactivos “quizzes” con el objetivo de mejorar la motivación e interacción con el estudiante. En 
concreto se hace uso de la herramienta Kahoot incorporando cuestionarios para cada una de las sesio-
nes teóricas. Además, se utilizan tablas de clasificación para incentivar la participación. La estrategia 
de gamificación de las sesiones prácticas se basa en la propuesta de prácticas competitivas, en las que 
grupos de alumnos buscan la mejora solución a alguno de los problemas planteados, interaccionando 
con otros grupos que resuelven el mismo problema. La competición culmina con un concurso en 
formato “hackathon” “CUDATHON. El análisis de los datos aportados en el apartado de resultados 
permite afirmar que la experiencia de gamificación es claramente positiva desde el punto de vista de 
la motivación y grado de satisfacción del estudiante, lo que se observa con claridad en la encuesta de 
satisfacción realizada a los mismos. Esta conclusión es coherente con la mayor parte de las experien-
cias de gamificación revisadas en el estado del arte, en las que se observa un claro impacto en la mo-
tivación (Villagrasa et al., 2014). En lo que se refiere a la incidencia de la estrategia de gamificación 
en los resultados de aprendizaje, el estudio comparativo de las calificaciones obtenidas en la parte 
teórica del curso 2019 en el que desarrolló la experiencia, en relación al 2018 en ausencia de esta, 
permite afirmar que existe una mejora reflejada en un incremento de la nota de los grupos estudiados. 
La conclusión de la mejora en los resultados de aprendizaje supone una aportación en un contexto 
en el que los estudios sobre la mejora del rendimiento consecuencia del uso de gamificación no son 
concluyentes (Subhash & Cudney, 2018).
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