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Resumen: En esta comunicación se presenta una experiencia desarrollada en el 
Grado en Educación de la Universidad Europea de Madrid, consistente en 
implementar la gamificación y el uso de las redes sociales, en concreto Twitter, en 
Didáctica de las Ciencias Sociales. Tras exponer el objetivo principal de la 
investigación, se define el marco teórico sobre el cual se fundamenta esta 
propuesta, para seguidamente describir la acción desarrollada con los estudiantes, 
todos ellos licenciados o graduados en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte. A continuación se hace un análisis crítico de los resultados, en 
comparación con otro grupo en el que se empleó una metodología “tradicional”. 
Finalmente, se exponen las conclusiones y se señala la relevancia científica de 
este trabajo. 
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1. Objetivos o propósitos:  
	
La	 presente	 comunicación	 corresponde	 a	 una	 experiencia	 desarrollada	 entre	 los	
cursos	académicos	2015/2016	y	2016/2017,	conducente	a	probar	el	impacto	de	la	
gamificación	 y	 las	 redes	 sociales	 en	 el	 rendimiento	 de	 los	 estudiantes	
universitarios.	El	alumnado	que	habría	de	llevar	a	cabo	esta	acción	corresponde	a	
dos	grupos	diferentes	de	la	materia	de	Didáctica	de	las	Ciencias	Sociales	I	y	II.		
	
La	evaluación	de	la	asignatura	constaba	de	cinco	ítems:		
	

‐ Dos	tareas	cooperativas,	con	un	peso	específico	de	entre	un	15%	y	un	20%	
cada	una	sobre	el	total	de	la	calificación	de	la	asignatura.		

‐ Un	cuestionario	teórico	individual,	que	representaría	un	10%	de	la	nota	en	
la	materia.		

‐ Un	proyecto	final	individual,	cuyo	peso	sobre	la	nota	global	de	la	asignatura	
oscilaría	entre	el	40%	y	el	50%.		

‐ Una	 rúbrica	 de	 desarrollo	 competencial,	 también	 valorada	 con	 un	 10%,	 e	
individualizada	para	cada	alumno.	
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Tras	 una	 primera	 fase	 de	 trabajo	 con	 los	 alumnos	 de	 Didáctica	 de	 las	 Ciencias	
Sociales	 I,	 que	 cursaron	 la	materia	 de	 forma	 “tradicional”,	 se	 constató	 en	 varias	
ocasiones	 falta	 de	motivación	 y	 de	 buen	 desempeño	 en	 las	 tareas	 cooperativas,	
reflejado	en	 las	calificaciones	obtenidas	por	ellos.	Por	ello,	a	comienzos	del	curso	
2016/2017	se	implementó	una	metodología	de	gamificación	y	uso	de	las	TICs.		
	
Los	objetivos	principales	eran:		
	

1. Concebir	 un	 proyecto	 educativo	 trimestral	 para	 aumentar	 la	 implicación,	
motivación	y	rendimiento	de	los	alumnos	matriculados	en	Didáctica	de	las	
Ciencias	Sociales.	Este	objetivo	estaba	vinculado	a	 los	 siguientes	objetivos	
secundarios:		

	
- Revisar	los	resultados	obtenidos	por	los	alumnos	del	grupo	control,	

en	el	último	trimestre	del	curso	15/16.		
- Consultar	 la	 bibliografía	 sobre	 metodologías	 activas	 vinculadas	 al	

aprendizaje	 experiencial,	 identificando	 un	 enfoque	 adecuado	 para	
este	perfil	de	alumnado.	

- Diseñar	un	proyecto	sobre	la	base	de	la	gamificación	y	el	uso	de	las	
redes	sociales.		

	
2. Fomentar	 el	 uso	 de	 redes	 sociales	 como	 instrumento	 de	 aprendizaje	

durante	 el	 desarrollo	 de	 la	 experiencia,	 con	 los	 alumnos	 del	 primer	
trimestre	del	curso	16/17:		

	
- Incitar	a	los	alumnos	a	registrarse	en	una	Comunidad	de	Aprendizaje	

de	Google+,	creada	por	el	profesor,	y	a	crear	una	cuenta	de	Twitter	o	
utilizar	la	suya	propia,	si	ya	disponen	de	una.		

- Compartir	 experiencias	 de	 aprendizaje	 durante	 el	 desarrollo	 de	 las	
actividades	cooperativas	abordadas	en	el	marco	de	este	proyecto.		

	
3. Comparar	 los	 resultados	del	grupo	de	 la	experiencia	con	el	grupo	control,	

con	el	fin	de	valorar	la	efectividad	de	la	metodología	empleada.		
Establecer	las	principales	conclusiones	de	esta	investigación‐acción.	
	

2. Marco teórico:  

	
Puesto	que	en	la	sociedad	actual	se	encuentra	cada	vez	más	extendido	el	uso	de	las	
redes	 sociales	 y	 las	 nuevas	 tecnologías,	 los	 estudiantes	 necesitan	 actividades	 y	
prácticas	 interactivas	 que	 les	 muevan	 a	 emplear	 ambos	 instrumentos	 con	 una	
finalidad	eminentemente	educativa	(Beetham	y	Sharpe,	2013).		
	



	
	

 
Organizado por: 

 

 	

A	ello	ha	de	añadirse	el	hecho	de	que,	como	demuestran	recientes	investigaciones,	
no	 todos	 los	 estudiantes	 aprenden	 de	 la	 misma	 forma,	 pudiendo	 identificarse	
diferentes	 modelos	 de	 alumno	 que	 responden	 mejor	 a	 determinado	 tipo	 de	
acciones	de	aprendizaje	(Kolb	y	Fry,	1975;	Tennant,	1997;	Biggs,	1999	y	2006).		
	
Precisamente	 por	 este	 motivo,	 es	 fundamental	 centrarse	 en	 la	 implicación	 y	 la	
motivación	 individual	 para	 optimizar	 los	 resultados	 de	 aprendizaje.	 En	 este	
sentido,	Biggs	(1999)	señaló	que	algunos	estudiantes	tienden	de	manera	natural	a	
ser	 más	 activos	 y,	 por	 consiguiente,	 se	 sienten	 más	 motivados	 a	 aprender.	 En	
cambio,	 otros	 precisan	 de	 una	 motivación	 externa	 para	 despertar	 su	 interés	
(2006).	 Para	 captar	 la	 atención	 de	 estos	 últimos,	 puede	 recurrirse	 a	 diferentes	
estrategias,	entre	las	que	destacamos	el	aprendizaje	mediante	juego.		
	
Si	nos	ceñimos	al	ámbito	de	la	Educación	Superior,	los	juegos	se	han	convertido	en	
un	elemento	que	ha	ganado	fuerza	y	atención	por	parte	de	los	investigadores	y	de	
los	profesores.	Las	experiencias	de	gamificación	se	han	desarrollado	en	diferentes	
contextos	 con	 buenos	 resultados:	 no	 solo	 ofrecen	 una	 alternativa	 al	 modelo	
“tradicional”,	 sino	 que	 además	 los	 juegos	 contienen	 una	 batería	 de	 tareas	 y	
problemas	 que	 requieren	 de	 la	 destreza	 del	 participante	 y	 la	 cooperación	 entre	
iguales	para	resolverse	(Fadel,	2012).		
	
Como	ejemplo	de	ello,	basta	citar	a	Iosup	y	Epema	(2014),	quienes	han	estudiado	
durante	 tres	 años	 experiencias	 de	 gamificación	 en	 Educación	 Superior	 en	 los	
Países	 Bajos.	 Ambos	 concluyen	 que	 existe	 una	 correlación	 clara	 entre	 esta	
estrategia	 de	 aprendizaje	 y	 el	 porcentaje	 de	 éxito	 de	 los	 estudiantes	 en	 el	
desarrollo	de	tareas.	Así	pues,	la	presente	investigación	constituye	un	aporte	a	los	
estudios	 sobre	 los	 efectos	 de	 la	 gamificación	 y	 el	 uso	 de	 las	 TICs	 en	 esta	 etapa	
educativa.	
	

3. Metodología:  

	
Esta	 es	 una	 investigación	 cuantitativa,	 a	 la	 par	 que	 se	 identifica	 como	 una	
experiencia	 de	 investigación‐acción:	 primeramente,	 su	 naturaleza	 cuantitativa	 se	
debe	a	que	comparamos	los	resultados	de	dos	grupos	ante	diferentes	experiencias	
de	 aprendizaje.	 En	 segundo	 lugar,	 se	 habla	 de	 investigación‐acción	 porque	 se	
procede	 a	 realizar	 una	 investigación	 con	 los	 alumnos	 con	 quienes	 se	 trabaja	 en	
clase	de	manera	cotidiana,	implementando	diferentes	acciones	sobre	la	marcha.	A	
continuación,	 se	 describen	 las	 fases	 de	 trabajo,	 vinculadas	 a	 los	 objetivos	
expuestos	en	el	primer	epígrafe:		
	

1. Durante	el	último	trimestre	del	curso	2015/2016,	se	impartió	la	materia	de	
Didáctica	de	las	Ciencias	Sociales	I	en	un	grupo	de	44	alumnos	procedentes	
del	 ámbito	de	 la	Actividad	Física	y	 el	Deporte.	En	este	 sentido,	 es	preciso	
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aclarar	 que	 se	 trata	 de	 alumnos	 que	 cursan	 el	 Grado	 en	 Educación	 en	
modalidad	 intensiva	 de	 fin	 de	 semana;	 ellos	 mismos	 ya	 son	 titulados	 en	
Ciencias	de	la	Actividad	Física	y	Deporte,	y	cursan	la	titulación	descrita	para	
ser	 maestros	 generalistas	 de	 Educación	 Primaria	 y	 especialistas	 en	
Educación	Física,	también	en	dicha	etapa.		

	
- Dentro	 del	 proceso	 de	 evaluación,	 los	 alumnos	 debían	 desarrollar	

dos	 actividades	 cooperativas,	 cada	 una	 de	 ellas	 con	 un	 peso	 de	 un	
15%	de	la	nota	de	la	asignatura.	

- 	El	número	de	componentes	de	cada	grupo	cooperativo	podía	oscilar	
entre	4	y	6	personas,	procediéndose	a	una	coevaluación	estudiante‐
profesor,	en	una	proporción	de	40%‐60%.		

- La	primera	actividad	consistía	en	un	análisis	crítico	de	los	contenidos	
de	la	LOMCE	en	Ciencias	Sociales	para	Educación	Primaria,	mientras	
que	 en	 la	 segunda	 se	 pedía	 que	 elaborasen	 un	 proyecto	 educativo	
transversal.		

- En	 la	 primera	 actividad	 el	 resultado	 fue	 de	 8	 sobresalientes,	 35	
notables	 y	 1	 aprobado.	 En	 la	 segunda,	 las	 cifras	 fueron	 de	 17	
sobresalientes,	14	notables,	9	aprobados	y	4	suspenso.		

- Al	margen	de	estos	resultados,	se	constató	una	implicación	desigual	
de	 los	 alumnos	 en	 las	 tareas	 cooperativas.	 De	 hecho,	 en	 algunos	
grupos	se	penalizó	a	algún	componente	por	su	menor	participación.	

- Por	ello,	 tras	una	revisión	de	bibliografía,	 se	optó	por	 llevar	a	cabo	
una	 experiencia	 de	 gamificación	 que	 se	 describe	 en	 el	 siguiente	
punto.		

	
2. En	el	primer	trimestre	del	curso	16/17	se	definió	un	proyecto	encaminado	a	

mejorar	 la	 implicación	y	motivación	de	 los	 alumnos	en	 estas	 tareas,	 en	 la	
materia	 de	 Didáctica	 de	 las	 Ciencias	 Sociales	 II,	 con	 un	 grupo	 de	 51	
estudiantes	del	mismo	perfil.		

	
- Inspirado	 en	 el	 programa	 de	 televisión	 “Pekín	 Express”,	 y	 jugando	

con	 las	 siglas	 de	 Ciencias	 de	 la	 Actividad	 Física	 y	 el	 Deporte	
(CCAFYD),	se	definió	un	proyecto	denominado	“CCAFYD	Express”.		

- Las	 dos	 actividades	 cooperativas	 tenía	 un	 peso	 del	 20%	 cada	 una	
sobre	 la	 calificación	 final	 de	 la	 asignatura.	 En	 ambas	 se	 pedía	 que	
elaborasen	 proyectos	 educativos,	 conforme	 a	 las	 indicaciones	 del	
profesor.		

- Se	 presentó	 cada	 entrega	 de	 tarea	 cooperativa	 como	 un	 viaje	 a	 lo	
largo	de	varias	etapas,	ubicadas	sobre	el	mapa	de	Poniente	de	la	saga	
literaria	“Canción	de	Hielo	y	Fuego”.		

- Asimismo,	 el	 docente	 creó	 una	 Comunidad	 de	 Aprendizaje	 en	
Google+,	 “CCAFYD	 Express”,	 cuyo	 enlace	 se	 aporta	 a	 continuación:	
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https://plus.google.com/u/0/communities/115198404767898967
454	

- Antes	 de	 cada	 sesión	 de	 clase,	 el	 profesor	 incluía	 una	 breve	
descripción	 de	 la	 siguiente	 etapa/tarea	 a	 desarrollar	 por	 el	
alumnado,	orlada	 con	elementos	propios	de	 la	mitología	de	 la	 saga	
previamente	citada.		

- Cada	grupo,	de	entre	4	y	6	compañeros,	debía	subir	las	actividades	a	
la	Comunidad,	a	la	par	que	habría	de	dejar	constancia	en	el	Campus	
Virtual	de	dicha	subida	a	través	de	un	breve	informe.		

- Durante	las	dos	semanas	posteriores	a	la	fecha	de	vencimiento	de	la	
tarea,	 el	 profesor	 tuitearía	 cada	 aportación	 con	 el	 hashtag	
#CCAFYDExpress	

- El	 procedimiento	 de	 evaluación	 definido	 sería	 idéntico	 al	 de	 la	
experiencia	anterior	(coevaluación	en	proporción	de	40%‐60%),	con	
un	matiz:	en	cada	entrega,	los	grupos	optarían	a	dos	posibles	puntos	
extra	de	“inmunidad”.	Uno	de	ellos	 iría	al	grupo	cuya	tarea	hubiese	
contado	con	mayor	cantidad	de	retuits	y	likes,	y	el	otro	se	otorgaría	
al	grupo	con	el	proyecto	más	original.		

	
Esta	nueva	experiencia	arrojó	 los	 siguientes	 resultados:	en	el	 caso	de	 la	primera	
tarea,	 19	 sobresalientes	 y	 32	 notables;	 y	 en	 la	 segunda,	 18	 sobresalientes,	 14	
notables	y	19	aprobados.	
	

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

	
Los	dos	gráficos	que	se	 insertan	a	continuación	contienen	un	análisis	comparado	
de	los	resultados	del	grupo	control	y	del	grupo	CCAFYD	Express:		
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Gráfico	1.	Resultados	comparados	de	la	primera	actividad	
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Gráfico	2.	Resultados	comparados	de	la	segunda	actividad	

	
Como	 se	 puede	 constatar,	 la	 experiencia	 ha	 resultado	 positiva.	 En	 la	 primera	
actividad,	en	el	grupo	control	se	consiguió	un	18%	de	sobresalientes,	un	79,5%	de	
notables	y	un	2,5%	de	aprobados.	En	cambio,	el	grupo	participante	en	el	proyecto	
mostró	un	37%	de	sobresalientes	y	un	63%	de	notables.	Esta	última	cifra	era	más	
baja	 que	 en	 el	 grupo	 control	 porque	 la	 calificación	 de	 sobresaliente	 había	 sido	
alcanzada	por	más	estudiantes	en	el	grupo	CCAFYD	Express.		
	
Respecto	 a	 la	 segunda	 actividad,	 frente	 a	 un	 39%	de	 sobresalientes,	 un	 32%	de	
notables,	 un	 21%	 de	 aprobados	 y	 un	 8%	 de	 suspensos	 del	 grupo	 de	 control,	 el	
grupo	de	CCAFYD	Express	 presentó	 los	 siguientes	 datos:	 35%	de	 sobresalientes,	
27,5%	de	notables	y	un	37,5%	de	aprobados.	En	este	caso	la	cifra	de	sobresalientes	
y	 notables	 decreció,	 porque	 aumentó	 la	 cifra	 de	 aprobados,	 desapareciendo	 los	
suspensos,	de	modo	que	se	redujo	al	mínimo	el	índice	de	fracaso.		
	
Así	 pues,	 el	 proyecto	 descrito	 ayuda	 a	 constatar	 la	 validez	 y	 efectividad	 de	 la	
gamificación	 y	 el	 empleo	 de	 espacios	 alternativos	 de	 aprendizaje	 y	 enseñanza,	
como	 el	 proporcionado	 por	 las	 redes	 sociales,	 a	 la	 hora	 de	 optimizar	 el	
rendimiento	de	los	alumnos	y	su	aprovechamiento	de	los	contenidos	y	elementos	
desarrollados	en	el	aula.	Sobre	todo	cuando,	como	en	este	caso,	se	trata	de	evaluar	
su	 capacidad	 de	 coordinación,	 trabajo	 en	 equipo	 e	 iniciativa,	 que	 serán	
fundamentales	en	el	ejercicio	presente	y	futuro	de	su	actividad	docente.	
	

5. Resultados y/o conclusiones:  
	
La	conclusión	principal	que	se	deriva	de	los	datos	expuestos	es	que	el	proyecto	de	
CCAFYD	 Express	 desarrollado	 con	 estos	 alumnos	 del	 Grado	 en	 Educación	 fue	
exitosa.	En	 los	dos	casos	se	mejoraron	 los	resultados	parciales	de	 las	actividades	
del	grupo	participante	del	proyecto,	frente	a	dichos	resultados	en	el	grupo	control.	
Y	 en	aquellos	 casos	 en	que	 se	produjo	una	bajada	en	el	nivel	de	 rendimiento	en	
alguna	 de	 las	 calificaciones	 (sobresaliente	 y	 notable	 en	 la	 segunda	 actividad,	 de	
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manera	significativa),	ello	se	debió	a	un	incremento	del	número	de	aprobados,	con	
la	consiguiente	desaparición	de	suspensos,	en	el	grupo	de	CCAFYD	Express.		
	
De	 todo	 ello	 se	 deduce	 que	 la	 reacción	 de	 los	 estudiantes	 a	 esta	 actividad	 fue	
positiva,	 contribuyéndose	 así	 a	 aumentar	 su	 implicación	 y	 motivación	 en	 la	
materia.	Tal	fue	así,	que	tanto	el	hashtag	#CCAFYDExpress	como	la	Comunidad	de	
Google+	 del	 mismo	 nombre	 registraron	 una	 gran	 actividad	 durante	 las	 doce	
semanas	del	trimestre,	participando	de	dicha	actividad	incluso	personas	ajenas	al	
proyecto.	Además,	se	generó	un	espacio	de	intercambio	de	opiniones	para	debatir	
sobre	 temas	 interesantes	 del	 ámbito	 educativo	 español	 actual.	 No	 obstante,	 esta	
conclusión	 puede	 deberse	 también	 a	 variables	 no	 controladas	 sobre	 las	 que	
intentaremos	profundizar	en	futuras	experiencias.		
	
Es	 decir,	 la	 experiencia	 aquí	 descrita	 contribuyó	 a	 que	 la	 participación	 de	 los	
alumnos	 aumentase	 y	 a	 que	 sus	 resultados	 parciales	 fuesen	 mejores,	 en	
comparación	 que	 los	 del	 grupo	 control.	 De	 este	 modo	 se	 confirman	 las	
conclusiones	 de	 los	 principales	 estudios	 sobre	 los	 efectos	 positivos	 de	 la	
gamificación	y	el	empleo	de	las	TICs	en	el	proceso	de	aprendizaje	y	enseñanza.		
	
Yendo	 más	 allá	 de	 los	 resultados,	 la	 investigación	 nos	 ayuda	 a	 constatar	 las	
ventajas	de	la	gamificación,	junto	con	el	desarrollo	de	aprendizaje	en	entornos	de	
redes	sociales,	como	metodologías	efectivas	a	 la	hora	de	optimizar	el	éxito	de	los	
estudiantes	(Iosup	y	Epema,	2014).	En	buena	medida,	como	se	recogía	en	el	marco	
teórico,	 esto	 se	 debe	 a	 que	 este	 nuevo	 escenario	 de	 aprendizaje‐enseñanza	
fomenta	 las	habilidades	múltiples	y	peculiares	de	 cada	alumno,	haciendo	posible	
que	todos	desarrollen	sus	potencialidades	de	manera	plena	(Biggs,	1999	y	2006).	
	

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 
	
Retomando	 lo	que	 se	 indicaba	en	 los	objetivos	y	el	marco	 teórico	de	 la	presente	
investigación,	se	considera	que	este	estudio	constituye	un	aporte	más	a	los	análisis	
sobre	las	ventajas	del	uso	de	la	gamificación	y	las	redes	sociales	como	instrumento	
de	aprendizaje	en	Educación	Superior.	Todo	ello	no	solo	porque,	de	este	modo,	se	
acerca	a	los	alumnos	a	unas	herramientas	cada	vez	más	presentes	en	la	sociedad,	a	
cuya	 intercomunicación	 han	 contribuido	 a	 escala	 global	 de	 forma	 innegable.	
Además,	 ambos	 medios	 proporcionan	 un	 entorno	 novedoso	 de	 aprendizaje,	
enfrentando	 a	 los	 alumnos	 a	 retos	 que,	 presentados	 de	manera	 lúdica,	 exigen	 la	
resolución	de	problemas	y	el	desarrollo	de	destrezas	adecuadas	para	evidenciar	la	
consecución	de	las	competencias	propias	de	cada	materia.	
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