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RESUMEN

La gamificación posibilita al alumnado el aprendizaje e interiorización de los contenidos con técni-
cas basadas en el juego. Aunque su uso está cada vez más consolidado en la docencia universitaria, 
su implementación no parece estar tan arraigada en la enseñanza de disciplinas relacionadas con la 
Botánica y Zoología. El principal objetivo es la creación e implementación de diferentes actividades 
basadas en la gamificación, a través de la plataforma Moodle, para evaluar su valor como estrategia 
metodológica con el fin de afianzar conceptos en las asignaturas de Biología, Biodiversidad vegetal 
y Fanerogamia en el marco del Grado de Biología de las Universidades de Alicante y Salamanca. La 
metodología seguida ha consistido en el diseño de actividades con la herramienta HotPotatoes con las 
aplicaciones JCross, JMatch y JCloze. La evaluación de su uso se ha basado en la elaboración de una 
encuesta docente a través de preguntas de respuesta rápida. Los resultados ponen de manifiesto que al 
alumnado le gusta hacer actividades fuera del entorno tradicional de la clase magistral y del estudio 
basado en la simple memorización de la materia impartida. Además, los estudiantes han confirmado 
su clara preferencia por poder hacer este tipo de actividades a lo largo del curso académico.

PALABRAS CLAVE: Moodle, aprendizaje, gamificación, Biología. 

1. INTRODUCCIÓN
Las clases de Biología en el ámbito universitario se basan en la lección magistral por parte del pro-
fesorado en el aula, al igual que ocurre en otras disciplinas (García, 2016; Rodríguez-Oroz, Gómez-
Espina, Bravo-Pérez & Truyol, 2019), complementadas con prácticas de laboratorio y algunas salidas 
de campo. Esto conduce en muchos casos a una falta de motivación por parte del alumnado (Contreras-
Espinosa & Eguia, 2016; García, 2016). El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) establece 
que la educación no debe orientarse sólo hacia los contenidos, sino que también debe hacerse hacia 
los estudiantes, más en concreto a la manera en cómo construyen su conocimiento (Huber, 2008). De 
Miguel-Díaz (2006) sugiere que hay que disminuir la importancia de las enseñanzas presenciales –
teóricas o prácticas– y aumentar la de modalidades no presenciales en las que los estudiantes pueden 
realizar su trabajo de forma autónoma. Una buena herramienta para conseguir esta premisa puede ser 
la gamificación, que consiste en la incorporación de dinámicas de juegos en algún ámbito de la socie-
dad, en nuestro caso el educativo, para modificar el comportamiento de las personas y así conseguir 
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objetivos concretos (Cortizo-Pérez et al., 2011; Zichermann & Cunningham, 2011; García, 2016). Por 
otra parte, el informe The NMC Horizon Report: 2017 Higher Education Edition (Adams-Becker et 
al., 2017) sugiere que entre los grandes desafíos que tiene la Educación Universitaria a corto plazo se 
debería abordar la mejora de la alfabetización digital, la cual permite que los estudiantes aprendan a 
seleccionar de forma crítica la información encontrada en la red y aquellas herramientas que les ayuden 
a vivir, aprender y trabajar en la sociedad actual, cada vez más digitalizada. Este desafío ha sido corro-
borado por muchos profesores, que han detectado la necesidad de los estudiantes de aprender a apren-
der, ya que una vez hayan terminado sus estudios tendrán que ser capaces de encontrar la información 
que necesiten (García, 2016). En los últimos años cada vez es más frecuente la implantación del juego 
en un entorno digital con el fin de motivar o ayudar al alumnado a comprender conceptos complejos al 
mismo tiempo que mejoran sus competencias digitales mediante el uso de las nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs). Cortizo-Pérez et al. (2011) sugieren que los alumnos univer-
sitarios son grandes consumidores de videojuegos por lo que el uso de juegos a través de plataformas 
digitales puede motivarlos, fomentar la competitividad entre ellos o guiarlos en su aprendizaje. 

El juego es un buen elemento motivador, participativo y puede ser empleado para abordar ciertas 
materias complicadas de una forma más sencilla y satisfactoria para los estudiantes (Cortizo-Pérez et 
al., 2011; Rodríguez-Oroz et al., 2019). Además proporcionan a los profesores mejores herramientas 
para guiar al alumnado y lograr que los estudiantes se involucren en la búsqueda del aprendizaje (Lee 
& Hammer, 2011). La gamificación puede favorecer tres ámbitos del desarrollo psicológico de los 
estudiantes (Lee & Hammer, 2011; Ortiz-Colón, Jordán & Agredal, 2018): el cognitivo, ya que los 
juegos proporcionan sistemas de reglas complejos que los estudiantes exploran a través de la expe-
rimentación; el emocional, ya que los juegos provocan una gama de emociones muy amplia, como 
curiosidad, frustración o alegría; y el social, ya sea porque los estudiantes pueden asumir diferentes 
roles o porque tengan que jugar en equipo. 

La gamificación en el sistema educativo puede ser total –se gamifica toda la asignatura–, parcial 
–si se utiliza el juego en actividades concretas como las de repaso de algunos contenidos– o combi-
nar ambas mediante la integración de varios juegos pequeños en uno mayor (García, 2016). Es muy 
importante controlar el grado de dificultad de las tareas propuestas considerando las habilidades del 
alumnado, si el reto es muy sencillo provocará aburrimiento, mientras que si es muy complicado 
puede provocar frustración (Ortiz-Colón et al., 2018). Una técnica adecuada es proporcionar juegos 
que se adapten al nivel de desarrollo del alumnado e ir aumentando su dificultad a medida que au-
mentan sus habilidades (García, 2016). A la hora de plantear los ejercicios, hay que tener en cuenta 
tres niveles de concreción: la creación del juego, su modificación –si es necesario– y el análisis de los 
resultados para determinar el éxito de la actividad (Ortiz-Colón et al., 2018). Se puede considerar que 
la gamificación es exitosa cuando los estudiantes están motivados porque disfrutan con lo que están 
haciendo, motivación intrínseca (Ayén, 2017). Cualquier desafío intelectual es estimulante y si con-
seguimos que la educación de calidad sea una experiencia entretenida puede hacer que los estudiantes 
se vuelvan aprendices de por vida porque les resulta divertido aprender (Smith-Robbins, 2011). Esta 
premisa ha motivado que en los últimos años se hayan desarrollado numerosas propuestas didácti-
cas de gamificación en las aulas universitarias (e.g. España-Ramos, Rueda-Serón & Blanco-López, 
2013; Cózar-Gutiérrez & Sáez-López, 2016; Fleishmann & Ariel, 2016; De-Marcos, García-Cabot & 
García-López, 2017; Ouariachi, Olvera-Lobo & Gutiérrez-Pérez, 2017).

En este estudio queremos conocer la percepción que tienen los estudiantes del Grado de Biología 
de las Universidades de Alicante y de Salamanca (España) acerca de la gamificación como estrate-
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gia metodológica útil. En concreto conocer si les ayuda a la hora de estudiar los contenidos de este 
Grado, si les gustaría que este tipo de actividades estuvieran disponibles durante todo el curso y qué 
modalidad de actividades prefieren.

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

Esta experiencia educativa se ha realizado durante el primer semestre y primera mitad del segundo 
semestre del curso académico 2018-2019 con el alumnado matriculado en diferentes asignaturas del 
Grado de Biología, impartido tanto en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante (UA) 
como en la Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca (USAL). Para llevar a cabo esta 
experiencia de innovación docente, se han incorporado asignaturas variadas tanto en la idiosincrasia 
de las asignaturas (fundamentales y obligatorias) como en el número de estudiantes matriculados en 
cada una y la relación de la materia impartida.

En el caso de la UA, las asignaturas y el número de alumnos/as matriculados por grupo, que han 
participado en la experiencia han sido: 

– Biología (1º curso – 1º semestre, asignatura fundamental): Grupo 1 (60 estudiantes), Grupo 2 
(62 estudiantes) y Grupo ARA (26 estudiantes)

– Biodiversidad Vegetal (2º curso – 4º semestre, asignatura obligatoria): Grupo ARA (18 estudian-
tes). Cabe indicar que la docencia de este grupo se imparte en inglés, por lo que tanto las acti-
vidades como la encuesta de satisfacción fueron traducidas para cumplir con los requerimientos 
lingüísticos de dicha asignatura. 

En el caso de la USAL, la actividad únicamente se ha desarrollado en la asignatura Fanerogamia 
(2º Curso – 2º Semestre, asignatura obligatoria), con 85 estudiantes matriculados. 

En cada una de las asignaturas, se ha llevado a cabo una selección de bloques o unidades temáti-
cas impartidas en los programas teóricos, en relación con diversos aspectos siempre sobre los seres 
vivos (e.g. animales y/o plantas), donde la materia docente a impartir es diferente dependiendo de 
la asignatura. Así, en el caso de la asignatura Biología (UA) se seleccionaron los bloques temáticos 
(BT): BTIII –Evolución y Filogenia de los seres vivos– y BTIV –Biodiversidad de los seres vivos–. 
En la asignatura Biodiversidad Vegetal (UA), se seleccionaron tres unidades temáticas (UT), denomi-
nadas UTI –Taxonomía y sistemas de clasificación–, UTII –Biodiversidad y filogenia de organismos 
fotosintéticos acuáticos de los Reinos Protozoa y Chromista– y UTIII –Biodiversidad y filogenia de 
organismos fotosintéticos acuáticos: las algas del Reino Plantae–. En el caso de la asignatura de Fa-
nerogamia (USAL), se optó por seleccionar el bloque temático I (BTI) –Gymnospermae–. 

2.2. Instrumentos
Se ha trabajado a través de las respectivas asignaturas con la aplicación Moodle disponible en las pla-
taformas virtuales Campus Virtual de la UA y Studium de la USAL. En la aplicación Moodle, se in-
cluyeron diferentes actividades realizadas con el programa HotPotatoes (https://hotpot.uvic.ca), y una 
encuesta online o en papel a la que tenían que responder los estudiantes para recabar sus opiniones. 

HotPotatoes es un conjunto de seis herramientas de autor, desarrollado por el centro de Humanida-
des de la Universidad Victoria de Canadá, que permite elaborar diversos tipos de ejercicios interacti-
vos. Este programa proporciona un total de seis tipos de ejercicios, de los que se diseñaron actividades 
utilizando solo tres de las seis opciones, que corresponden a JCloze –ejercicios de rellenar huecos–, 
JMatch –ejercicios de emparejamientos– y JCross –crucigramas–. La idea original es la utilización 
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de estas herramientas por parte de los estudiantes para reforzar su estudio y mejorar su comprensión 
de las materias impartidas de una forma diferente y, al mismo tiempo, complementaria a las clases de 
teoría con la tradicional clase magistral. Se quiere señalar que se optó por no seleccionar la opción 
de JQuiz –ejercicios basados en preguntas–, ya que su forma de exposición al alumnado es bastante 
semejante a las preguntas tipo test multiopción que se suelen utilizar como forma de evaluación ofi-
cial de las diferentes asignaturas, y no se pretende hacer una réplica de los exámenes como material 
adicional para reforzar su estudio. 

El procedimiento a seguir por el estudiante para realizar los ejercicios en la plataforma Moodle 
es sencillo. Estos ejercicios están disponibles para el alumnado tras impartir los diferentes bloques o 
unidades temáticas, siendo su uso ilimitado. Esta herramienta virtual proporciona al alumnado una 
retroalimentación instantánea, ya que, tras la realización de cada ejercicio, éste muestra el porcentaje 
de aciertos obtenido. De este modo, y considerando su uso ilimitado, el estudiante puede llegar a 
obtener un 100% en todos ellos. 

2.3. Procedimiento
El diseño experimental planteado en esta investigación docente consistió en la impartición de la do-
cencia teórica mediante clases magistrales. Tras la impartición de las diferentes unidades temáticas, se 
diseñaron tanto actividades individuales adaptadas a temas específicos como actividades elaboradas 
para una unidad temática en su conjunto. Todas ellas han estado disponibles para el alumnado antes de 
la realización de los exámenes parciales, e incluso del examen final, en el caso de la asignatura Biología. 

Figura 1. Encuesta de satisfacción sobre el uso de las actividades en Moodle  
adaptada para la asignatura Biología (UA). 

En diciembre 2018, se habilitó una encuesta anónima de satisfacción sobre el uso de las activida-
des en Moodle de la plataforma Campus Virtual (UA) para que los estudiantes de la asignatura de 
Biología pudieran dar su opinión acerca de las actividades HotPotatoes. Sin embargo, se observó una 
baja participación en la encuesta por parte del alumnado, aunque, en general, sí habían realizado las 
actividades para la preparación de los exámenes. Por ello, se optó por cambiar de estrategia para po-
der recabar su opinión, dándoles la opción de cumplimentarla en papel el día del examen final de esta 
asignatura. Este cambio originó una mayor cumplimentación de la encuesta, y por ello, ya se mantuvo 
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este mismo sistema en el resto de las asignaturas (Biodiversidad Vegetal y Fanerogamia). La encuesta 
era siempre anónima, y las preguntas eran de naturaleza cerrada, con excepción de la última en la que 
sí se permitía expresarse libremente (figura 1). Cabe indicar que la primera pregunta fue adaptada a 
cada una de las asignaturas, ya que se especifican las unidades temáticas sobre las que se han hecho 
las diferentes actividades. Los datos obtenidos fueron procesados y analizados utilizando el programa 
informático Excel (Microsoft Office).

3. RESULTADOS
3.1. Participación de los estudiantes 

En la UA, el porcentaje de participación de los estudiantes en la realización de las actividades ha sido 
superior al 75%. Así, de los 148 estudiantes matriculados en los grupos 1, 2 y ARA de la asignatura 
Biología, un total de 118 estudiantes realizaron dichas actividades, lo que supone un 80% de partici-
pación sobre el total de estudiantes matriculados. En el caso de la asignatura Biodiversidad Vegetal, 
de los 18 estudiantes matriculados en el grupo ARA, 13 de ellos realizaron las actividades propuestas, 
lo que supone un 72% de participación. En la Universidad de Salamanca, el porcentaje de participa-
ción fue bajo, un 25%, solo 21 alumnos de los 85 matriculados han utilizado los juegos. 

3.2. Satisfacción de los estudiantes con la actividad desarrollada
Los cuestionarios para conocer la opinión sobre la actividad realizada ofrecieron, en general, resulta-
dos bastante similares entre las tres asignaturas, con independencia del origen del alumnado (UA vs. 
USAL) y del curso al que pertenecían (1º curso vs. 2º curso). A continuación, se exponen con detalle 
los resultados obtenidos con cada una de las preguntas del cuestionario para las tres asignaturas. 

La primera pregunta –Califica la utilidad de estos ejercicios para el estudio de la UT o BT– ofrece 
resultados bastante similares para las tres asignaturas (figura 2), puesto que todos los estudiantes po-
nen de manifiesto la utilidad de estas actividades con porcentajes superiores al 85%, considerando las 
categorías en gran medida y moderadamente. Así, el alumnado de Biodiversidad Vegetal ha conside-
rado de mucha utilidad su realización como material de apoyo al estudio, con un porcentaje superior 
al 80%. En el caso de Fanerogamia, el mayor porcentaje ha correspondido a una consideración de 
moderadamente (61,9%), que junto con la categoría de en gran medida (38,1%) suponen el 100% de 
todas las contestaciones. Para la asignatura Biología, el abanico de respuestas ha sido más amplio. 
Aun así, cerca del 90% de los estudiantes consideran de mucha o media utilidad la realización de estas 
actividades (35,6% y 52,5%, respectivamente), aunque unos pocos estudiantes han valorado su poca 
o nada utilidad (7,6% y 4,2%, respectivamente). 

Figura 2. Porcentajes correspondientes a la pregunta 1:  
Califica la utilidad de estos ejercicios para el estudio de las unidades temáticas. 
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Con respecto a la segunda pregunta –¿Te gustaría poder realizar este tipo de actividades a lo largo 
del curso?– (figura 3), los resultados son bastante contundentes, puesto que más del 85% de los estu-
diantes han contestado afirmativamente a la posibilidad de poder hacer este tipo de actividades a lo 
largo de todo el curso, con indiferencia de la asignatura y universidad de origen; llegando a ser del 
100% en el caso de la asignatura de Biodiversidad Vegetal. En solo un caso se ha obtenido una con-
testación negativa, y solo entre un 9,5-12% de los estudiantes de Biología y Fanerogamia les pareció 
indiferente su realización a lo largo del curso.

Figura 3. Porcentajes correspondientes a la pregunta 2:  
¿Te gustaría poder realizar este tipo de actividades a lo largo del curso?

Las respuestas de la tercera pregunta –¿Estos ejercicios han completado tu estudio de la materia?– 
nos ofrece la percepción del alumnado sobre el uso de estas actividades propuestas como complemen-
to y refuerzo de sus estudios (figura 4). En términos generales, los resultados ponen de manifiesto que 
los estudiantes consideran que este tipo de actividades son de gran utilidad en el estudio de las tres 
asignaturas. La mayor parte de los estudiantes han contestado que complementan mucho o moderada-
mente sus estudios, con porcentajes conjuntos superiores al 75%, llegando a ser, incluso del 100% en 
el caso de la asignatura Biodiversidad Vegetal. No obstante, se ha registrado la opinión de un grupo 
de alumnado de las asignaturas de Biología (24%) y Fanerogamia (5%), que considera que este tipo 
de actividades complementa poco o nada el estudio de las materias. 

Figura 4. Porcentajes correspondientes a la pregunta 3:  
¿Estos ejercicios han completado tu estudio de la materia?

A través de los resultados de la cuarta pregunta del cuestionario –¿Qué tipo de ejercicio te ha re-
sultado más útil?– (figura 5), el alumnado señala que, en general, todas las actividades propuestas 
−crucigramas, relacionar entre palabras o imagen-palabra, texto incompleto por rellenar− le han sido 
útiles para el estudio de la materia impartida, siendo ésta la opción más elegida, con porcentajes que 
varían del 39 al 54%. Como segunda opción, muchos de los estudiantes han seleccionado la com-
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binación de dos de las actividades, donde los datos han resultado ser algo diferentes dependiendo 
de la asignatura y materia impartida. Así, en la asignatura de Biología no se ha observado una clara 
preferencia por una combinación en concreto, puesto que todas ellas han sido seleccionadas con 
porcentajes muy similares entre sí (14-15%). En el caso de la asignatura de Biodiversidad Vegetal, 
sí se ha observado una notable preferencia hacia la combinación crucigrama más relacionar, al ser 
seleccionada con un porcentaje del 23%. Por último, y en el caso de la asignatura de Fanerogamia, 
las combinaciones de texto y relacionar junto con texto y crucigramas han sido las preferidas, con un 
19% y 14%, respectivamente. La selección de una única actividad ha tenido una aceptación claramen-
te menor, con porcentajes de respuesta siempre inferiores al 10% en las tres asignaturas. 

Figura 5. Porcentajes correspondientes a la pregunta 4: ¿Qué tipo de ejercicio te ha resultado más útil? Resultados 
por asignatura: A. Biología. B. Biodiversidad vegetal. C. Fanerogamia. 

Como última pregunta, se les invitó a que señalasen qué actividad de todas ha sido su favorita (fi-
gura 6). En este caso, los estudiantes mostraron una clara preferencia por dos de ellas, crucigramas y 
relación entre palabras o imagen-palabras, puesto que en conjunto obtienen porcentajes superiores al 
75%, llegando hasta el 100% en Biodiversidad Vegetal. De estas actividades, se observa una mayor 
preferencia por la realización de crucigramas, puesto que, tanto en Fanerogamia como en Biología, 
ésta ha sido seleccionada en primer lugar (50% y 55%, respectivamente). Por el contrario, esta ten-
dencia cambia notablemente en la asignatura de Biodiversidad vegetal, donde los estudiantes han pre-
ferido como actividad favorita la relación entre imagen-palabras (o palabras) con un 61,5%, mientras 
que los crucigramas solo han sido seleccionados por un 38,5% de la clase. 

Figura 6. Porcentajes correspondientes a la pregunta 5: ¿Qué tipo de actividad ha sido tu favorita? Resultados por 
asignatura: A. Biología. B. Biodiversidad vegetal. C. Fanerogamia.
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Una vez realizado el análisis cuantitativo de los resultados procedentes de los cuestionarios, cabe 
destacar la parte más cualitativa de esta experiencia, que corresponde a las opiniones personales de 
los estudiantes. Entre un 23% y un 38% de los participantes, dejaron su opinión sobre esta experiencia 
como material de apoyo para el estudio de las materias impartidas. Tras la revisión de dichas opinio-
nes, éstas pueden ser clasificadas en varias temáticas que versan: (i) sobre el apoyo a la existencia de 
este tipo de actividades (14 opiniones; e.g. “Más actividades de todos los temas, resultan muy útiles 
para completar el estudio de la asignatura”, “Es un buen método de repaso, diferente y didáctico”, 
“Está muy bien para aclarar conceptos”), (ii) la posibilidad de guardar y ver las respuestas correctas (9 
opiniones; e.g. “Me gustaría que las respuestas se guardasen para posteriores revisiones”), (iii) fallos 
y/o deficiencias del sistema (6 opiniones; e.g. “Fotos más grandes y que se vean mejor, y que no pon-
ga el nombre de la especie en el nombre del archivo de la imagen”) y (iv) especificar la necesidad de 
poner tildes y/o mayúsculas para tener la respuesta correcta (6 opiniones; e.g. “El tipo de actividades 
están bastante bien, pero en los crucigramas hay que llevar cuidado con la acentuación ya que inva-
lida la pregunta”). Además, hay unas siete opiniones diferentes, que se ha optado por englobar como 
“otras opiniones”, puesto que versan sobre diferentes aspectos, entre las que destaca la solicitud de 
dar una mayor difusión a las actividades (2 opiniones; e.g. “Darle más difusión a las actividades. Ej. 
Mostrarlo en clase”) o la propuesta de nuevas actividades (2 opiniones; e.g. “Estaría bien que hubie-
ran ejercicios como el examen, es decir, tipo test”). 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El establecimiento del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en el seno de las universida-
des españolas ha originado una renovación en los procesos académicos. Una de ellas es la adecuación 
de herramientas y espacios de aprendizaje, donde el uso de TIC es una realidad, ya que permite al 
estudiante estar en contacto con diversos dispositivos sin importar el tiempo, distancia o medios en 
entornos de comunicación síncrona o asíncrona (Arias, Torres & Yáñez, 2014). Como ya señalan 
estos autores, el uso de estas tecnologías digitales permitirá fortalecer las habilidades del estudiante, 
y al mismo tiempo, profundizar en el conocimiento de una materia dada mediante la búsqueda de 
información, colaboración y comunicación. No obstante, creemos que es necesario hacer una adecua-
da actualización de la materia docente a impartir a estas tecnologías digitales. El uso de plataformas 
digitales educativas, como es el caso de Moodle, está cada vez más extendido y consolidado en las 
aulas. Por ejemplo, en el curso académico 2018-2019, dicha plataforma se utiliza ya en más de 368 
asignaturas de Grado en la Universidad de Alicante, siendo 44 de ellas en la categoría de Ciencias. 

En esta experiencia, y atendiendo a los resultados obtenidos de las preguntas 1 y 3, el uso y puesta 
en práctica de las actividades aquí planteadas se ha valorado positivamente por parte del alumnado 
en las tres asignaturas de Grado. La mayor parte de los estudiantes consideraron que la realización 
de diferentes tipos de actividades ha sido una estrategia metodológica útil para afianzar el proceso 
enseñanza/aprendizaje. Nuestra experiencia ha puesto de manifiesto que al alumnado le gusta hacer 
actividades fuera del entorno tradicional de la clase magistral y del estudio basado en la simple me-
morización de la materia impartida. De hecho, y de forma mayoritaria, los estudiantes han confirmado 
su clara preferencia por poder hacer actividades similares para todas las asignaturas a lo largo del 
curso académico, como se ha observado con los resultados de la pregunta 2, y en muchas de las opi-
niones expresadas directamente en la pregunta 6. Por tanto, la necesidad de hacer un cambio de estra-
tegia de enseñanza está siendo ya una realidad en el entorno universitario, con el uso de herramientas 
digitales con independencia de la disciplina impartida (e.g. Álvarez-Rodríguez, Castro-Santamaría, 
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Muñoz-Pérez, Hernández-González & Rodríguez-Bote, 2018; Gómez-Torres et al., 2018). Así pues, 
y coincidiendo con Padilla-Beltrán, Vega-Rojas y Rincón-Caballero (2014), la gamificación como 
estrategia metodológica didáctica supone que tanto docentes como estudiantes deben de modificar 
ciertos hábitos de interacción y acercamiento al conocimiento, al requerir una serie de habilidades 
que permitan incluir en la docencia universitaria estas estrategias de formación basadas en TIC. Sin 
embargo, este tipo de metodología demanda una mayor cantidad de tiempo por parte del docente, 
tanto en mejorar sus competencias digitales, como en el diseño y elaboración de las actividades. De 
hecho, Cabero (2006) ya plantea una serie de dificultades que pueden tener los docentes en cuanto 
al uso de las TIC, entre los que cabe destacar el rechazo e inconformidad del uso de herramientas 
digitales y la falta de experiencia en su conocimiento y aplicación; aspectos que, a nuestro entender, 
se mantienen hoy en día en el ámbito universitario y que puede llegar a imposibilitar el diseño de 
actividades digitales para toda una asignatura al estar compartida por un elevado número de docentes 
con motivaciones diferentes. 

Se ha apreciado una mayor diversidad de opiniones en relación con la selección de aquellas acti-
vidades que les han resultado más útiles como material didáctico para afianzar su aprendizaje, como 
se desprende de las respuestas obtenidas en la pregunta 4. No obstante, la combinación de varias 
actividades ha resultado ser la opción preferida por la mayoría de los estudiantes, lo que evidenciaría 
la potencialidad de este tipo de estrategia docente como material complementario. En relación con las 
respuestas dadas para la quinta pregunta del cuestionario, se han apreciado ciertas diferencias entre 
las asignaturas, donde solo los alumnos de Biodiversidad vegetal han mostrado su clara preferencia 
hacia la actividad de relacionar imagen-palabra frente a los crucigramas. Este cambio puede estar 
relacionado con los requisitos académicos de estas asignaturas. Así, en Biodiversidad vegetal, los 
estudiantes han de realizar una prueba de identificación de muestras vegetales, por lo que, es muy 
probable que su respuesta esté orientada hacia este requerimiento docente con el fin de disponer de 
herramientas para completar su proceso de aprendizaje. Así pues, parece que el elemento visual cons-
tituye un atractivo claro como recurso docente, como ha señalado Álvarez-Rodríguez et al. (2018). 
Queda patente que no todas las actividades digitales presentan el mismo tipo de perfil didáctico en 
el refuerzo de la materia impartida. Por ello, es clave hacer un adecuado planteamiento docente para 
la elaboración de estas actividades digitales de gamificación, adaptándolas al contexto de la materia 
impartida y, atendiendo a aquellas cuestiones didácticas que se pretenda reforzar. Padilla-Beltrán et 
al. (2014) ya señalan la necesidad de una adecuada apropiación de las TIC en la educación superior en 
función del contexto específico, cuya valía se refleja en abrir recursos formativos más enriquecedores 
entre docentes y estudiantes.      
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