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OBJETIVO

 En este trabajo se ha efectuado una experiencia para analizar el

nivel de aprendizaje que se ha alcanzado en el desarrollo de las

prácticas de la asignatura Sistemas de Fabricación y Organización

Industrial, asignatura de los Grados de Ingeniería Electrónica

Industrial y Automática e Ingeniería Eléctrica.

 Para evaluar el aprendizaje se introdujo la gamificación en los

grupos de prácticas del bloque Organización Industrial de la

asignatura, mediante la realización de cuestionarios con la

aplicación Quizizz.



INTRODUCCIÓN
 Gamificación es incorporar distintas mecánicas y técnicas integradas en

los juegos a ámbitos no relacionados y diferentes, para intentar resolver
problemas reales (Rodríguez y Santiago, 2015). También se puede definir
como un proceso relacionado con el pensamiento del jugador y las
técnicas de juego que permiten atraer a los usuarios y resolver problemas
(Zichermann y Cunningham, 2011) y, según Contreras y Eguia (2016)
consiste en el empleo de elementos y diseño de juegos para mejorar el
compromiso y la motivación de los participantes. Estas mecánicas o
técnicas de juego incluyen la inclusión de puntos, puntos extra, niveles,
premios o insignias, clasificaciones o desafíos.

 Entre las ventajas de aplicar gamificación a docencia se encuentran las
siguientes (González, 2018; Hurtado, 2017):

 Incrementa la implicación y motivación de los participantes

 Integra teoría y práctica simultáneamente por lo que facilita la
asimilación del conocimiento.

 Hace divertido el aprendizaje de conceptos o materias difíciles.

 Proporciona sensación de autonomía, ya que los participantes realizan
sus elecciones sin presión.

 Promueve la competitividad saludable.

 Puede proporcionar realimentación sobre el aprendizaje en tiempo
real.



INTRODUCCIÓN

 Entre las ventajas de aplicar gamificación a docencia se encuentran las
siguientes (González, 2018; Hurtado, 2017) (continuación):

 Incrementa el uso de la creatividad.

 Emplea recursos que pueden estar disponibles fácilmente para todos
los participantes.

 Ayuda en la resolución de problemas.

 No hay inconvenientes cuando el participante no consigue resolver
lo que se le ha propuesto.

 Podría ser aplicada en diferentes materias formativas, ámbitos y
ambientes.

 Puede promover la interacción con otros participantes.

 Favorece el sentimiento de alcanzar un logro propio.

 Los fallos se aprecian como una oportunidad de aprendizaje y
estimulan para intentarlo de nuevo.

 Incrementa el interés por participar en las aulas.

 Favorece la obtención del aprendizaje al incrementar las relaciones
con ideas ya asimiladas.



 Se ha efectuado una experiencia para analizar el nivel de aprendizaje
que se obtiene en las prácticas del bloque Organización Industrial de la
asignatura Sistemas de Fabricación y Organización Industrial,

perteneciente a los Grados de Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática e Ingeniería Eléctrica. Estas prácticas se organizan en grupos
de alumnos a través de Moodle, mediante la realización de varios
problemas relacionados con la planificación agregada de la producción.
Esta es la materia más relevante del bloque de Organización Industrial y,
generalmente la que mayores problemas de aprendizaje conlleva.

 Para evaluar el aprendizaje se incluyó gamificación mediante Quizizz. Se
eligió Quizizz debido a que aportaba muchos elementos de diversión y
motivación, como la asignación de un avatar a cada alumno, los memes

según las respuestas aportadas y una clasificación final del alumnado
divertida.

 Al comienzo de las prácticas se lanzó un cuestionario con Quizizz sobre
una serie de conceptos teórico-prácticos sobre planificación agregada.

 El cuestionario contaba con seis preguntas teórico-prácticas. A cada una
se le asignó un tiempo para su respuesta en función del grado de
dificultad o la necesidad de efectuar algún cálculo para poder ser
contestada.

PROCEDIMIENTO



 Los alumnos ya habían visto en clase con anterioridad los aspectos más
relevantes sobre la temática de las prácticas, incluida la resolución de
varios problemas y, se les había sugerido un repaso de los conceptos y

ejemplos desarrollados antes de efectuar las prácticas.

 Se pretendía un cierto contraste entre la herramienta de gamificación y la
sobriedad de Moodle, pero de forma que motivase al alumno a realizar el
resto de problemas solicitados.

 Debe destacarse que el primer grupo de prácticas contaba con un
mayor número de alumnos con segunda y tercera matrícula en la
asignatura.

 En la transparencia siguiente se muestra un ejemplo de uno de los

cuestionarios lanzados en uno de los grupos de prácticas. En verde se
muestra la solución a las preguntas. Estas podían tener solución única o
varias soluciones.

PROCEDIMIENTO



PROCEDIMIENTO

Ejemplo de cuestionario con Quizizz empleado en uno de los grupos de 

prácticas



RESULTADOS
 Los resultados iniciales en el Grupo 1 de prácticas constituido por 17 alumnos,

fueron de un 57% de aciertos (58 respuestas correctas y 44 incorrectas).



RESULTADOS

 Los resultados iniciales
en el Grupo 2 de
prácticas constituido
por 30 alumnos fueron
de un 38% de aciertos
(68 respuestas correctas
y 112 incorrectas).

 Los cuestionarios de
ambos grupos de
prácticas eran

significativamente
diferentes, aunque se
evaluaba la misma
materia.

 Finalizada la realización
de las prácticas con
Moodle, se volvió a
efectuar un
cuestionario a cada

grupo mediante Quizizz.



RESULTADOS
 Los resultados finales del Grupo 1 de prácticas fueron un 67% de exactitud (68

respuestas correctas y 28 incorrectas. Un alumno no cumplimentó ninguna

respuesta aunque accedió al cuestionario.



RESULTADOS

 Los resultados
finales del Grupo
2 de prácticas
constituido por 38
jugadores (se
incrementó este

número con
respecto a la
primera
experiencia
debido a que

algunos alumnos
llegaron tarde a
las prácticas)
fueron un 57% de
exactitud (131
repuestas
correctas, 91
respuestas
incorrectas y 6
cuestiones no
contestadas
entre dos
alumnos).



 De los resultados obtenidos se aprecia que los alumnos han obtenido

con las prácticas en Moodle un nivel de aprendizaje adecuado, que

hasta ahora no se había podido cuantificar.

 La inclusión de la gamificación ha motivado a los alumnos a esforzarse

en el desarrollo posterior de otras actividades menos lúdicas.

 La introducción de cuestionarios mediante Quizizz ha sido muy bien

acogida por los alumnos, que solicitaban su repetición como trabajo

autónomo.

 En los cursos siguientes se ampliará la aplicación de estos cuestionarios
durante las clases de teoría, además de en las prácticas.

CONCLUSIONES
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