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Voces desde las aulas. Investigaciones y experiencias en instituciones 

educativas 
 

Modalidad presencial 

 
D. Antonio Cebrián Martínez1, Dra. Ascensión Palomares Ruiz2, 

Dr. Ramón García Perales3 
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(3) Universidad de Castilla-La Mancha, ramon.garciaperales@uclm.es 

 
Resumen. En esta comunicación detallamos una experiencia realizada en un grupo de alumnos de 2º del 

Grado de Maestro de Educación Primaria en una asignatura impartida en inglés en la Facultad de Educación 
de Albacete de la UCLM. El objetivo de nuestra investigación fue verificar, mediante un riguroso análisis 

estadístico inferencial, si puede ser rechazada la hipótesis nula de igualdad de medias muestrales de las 

calificaciones como medida del rendimiento académico entre esta asignatura con una metodología basada en 

la gamificación del aprendizaje con herramientas TIC de la web 2.0 como Kahoot y Socrative, y otra 

asignatura impartida en castellano en el mismo grupo de alumnos por otro profesor del Departamento de 
Pedagogía. con una metodología más tradicional basada exclusivamente en las herramientas proporcionadas 

por el campus virtual de la UCLM 

 

Palabras clave. Gamificación, Aprendizaje mediado por TIC, conectivismo, aprendizaje en red, aprendizaje 

colaborativo 

 

1. Introducción 

La gamificación o ludificación del aprendizaje es un planteamiento educativo para tratar de motivar 

a los alumnos a aprender mediante el uso de elementos y diseños de juego en el entorno de 

aprendizaje. El objetivo es maximizar el compromiso y el placer de los aprendices mediante el 

incremento del interés, tratando de motivarles para continuar con el aprendizaje. La gamificación 

trata de identificar los elementos de los juegos que los hace divertidos y que motivan a los jugadores 

a continuar jugando, y trata de utilizar esos mismos elementos en un contexto de aprendizaje diferente 

al juego para influir en el comportamiento de los aprendices. En contextos educativos la gamificación 

puede potenciar la asistencia a clase, y ayudar a los aprendices a centrarse en tareas de aprendizaje 

complejas y facilitar la toma de iniciativas. La gamificación se centra en la acomodación de 

estrategias lúdicas para potenciar el aprendizaje y sólo acontece cuando el aprendizaje ocurre en un 

contexto ajeno al juego, como un aula y cuando una serie de elementos típicos del juego se organizan 

en un sistema que actúa en coordinación con el aprendizaje en esa aula pudiendo incluir juegos que 

se crean para potenciar el aprendizaje. Zichermann y Cunningham (2011) exponen que, en términos 

tácticos, la gamificación puede ser entendida como el uso de elementos de los sistemas de juegos con 

objetivos mercantiles, de esta forma la ludificación está siendo usada para crear experiencias que usan 

el poder de los videojuegos, en campos como los de la salud, finanzas, gobernación, educación, etc. 

El objetivo de la gamificación no es únicamente utilizar el instinto intrínseco al ser humano del gusto 

por el juego para motivarlo a jugar por jugar, sino a través de un diseño atractivo e innovador se busca  
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motivar al aprendiz y comprometerlo con la actividad para mejorar sus habilidades, capacidades y 

conocimientos. 

En esta comunicación detallamos una experiencia que se realizó en un grupo de alumnos de 

2ºB del Grado de Maestro de Educación Primaria de la asignatura impartida en inglés Educación y 

Sociedad (Education and Society) en lo sucesivo EyS en la Facultad de Educación de Albacete de la 

Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) durante el curso 2015-16 y que constituye nuestro grupo 

experimental. El objetivo de nuestra investigación fue verificar, mediante un riguroso análisis 

estadístico inferencial, si puede ser rechazada la hipótesis nula de igualdad de medias muestrales de 

las calificaciones como medida del rendimiento académico entre esta asignatura impartida en inglés 

con una metodología basada en la gamificación del aprendizaje con herramientas TIC de la web 2.0 

como Kahoot y Socrative, y otra asignatura impartida en castellano Tendencias Contemporáneas en 

Educación en lo sucesivo TEC impartida en el mismo grupo de alumnos 2ºB por otro profesor 

diferente del Departamento de Pedagogía con una metodología más tradicional basada en las 

herramientas proporcionadas por el campus virtual de la UCLM y que constituirá nuestro grupo de 

control. El grupo estaba constituido por 22 alumnos/as, 17 mujeres y 5 hombres, con edades entre los 

20 y los 23 años. Debido a lo poco numeroso del grupo se pudo emplear una metodología de trabajo 

cooperativa/colaborativa que favoreció los trabajos grupales y las exposiciones de los propios 

alumnos/as (Palomares y Cebrián, 2016) 

 

2. Objetivos 

Realizamos un contraste cuantitativo de los resultados de aprendizaje y pretendemos verificar 

mediante un riguroso análisis estadístico inferencial nuestra hipótesis de investigación ¿la utilización 

de una metodología basada en la gamificación del aprendizaje con herramientas TIC de la web 2.0 

como Kahoot, y Socrative favorece el rendimiento académico del alumnado de 2º curso del Grado de 

Maestro de Primaria de la Facultad de Educación de Albacete, respecto al uso exclusivo de las 

herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM? y estableceremos algunas ventajas e 

inconvenientes del uso de estas nuevas tecnologías en la enseñanza de universitaria frente a otros 

métodos más tradicionales basados en el uso exclusivo del campus virtual, destacando que el grupo 

experimental EyS que hace uso de metodologías de trabajo basadas en el uso de las herramientas TIC 

de la Web 2.0 como Padlet y Socrative muestra un interés y una motivación más elevada, 

observándose en los resultados de aprendizaje unas mejores calificaciones en el grupo experimental 

respecto al grupo de control TEC que utiliza únicamente el campus virtual. 

Dentro de un enfoque cuantitativo elegimos utilizar un método cuasi-experimental ya que 

pretendíamos establecer relaciones causales entre las variables implicadas, tratando de explicar hasta 

qué punto las variaciones observadas en las variables dependientes son efecto de la manipulación 

ejercida sobre la variable independiente, utilizando para ello la estadística inferencial. Además, 

queríamos que las condiciones en que se desarrollase fuesen similares a las que se pueden encontrar 

en la docencia universitaria habitual de la Facultad de Educación de Albacete. Por eso se eligió un 

grupo de alumnos ya formado, sin asignar aleatoriamente a los alumnos. Esta elección disminuye la 

validez externa de la investigación, con lo que no podemos asegurar que los resultados que se 

obtengan sean generalizables. 

Por lo tanto, nuestra investigación se realizó utilizando un método cuasi-experimental con 

grupo de control no equivalente. 

 

 



 

 122 

3. Desarrollo 

Variables involucradas en nuestro problema de investigación fueron: 

Variable independiente cualitativa dicotómica: 

• Metodología de trabajo TIC que toma dos valores: S (inclusión de herramientas TIC de la web 

2.0 Padlet y Socrative en el campus virtual de la UCLM) y N (uso exclusivo de las 

herramientas del campus virtual de la UCLM). 

Variables dependientes cuantitativas continuas: 

• Rendimiento académico del alumnado medido a través de las calificaciones de las actas 

ordinarias de las asignaturas impartidas por el Departamento de Pedagogía en el grupo de 2ºB 

(Educación y Sociedad EyS que constituyen nuestro grupo experimental y Tendencias 

Contemporáneas en Educación TEC que constituye nuestro grupo de control). La asignatura 

EyS es compartida por 2 profesores diferentes pertenecientes al Depto. de Pedagogía y de 

Sociología, para nuestro estudio sólo se han tenido en cuenta las calificaciones de la parte de 

Pedagogía No_E, que es la que ha seguido una metodología con inclusión de herramientas 

TIC de la web 2.0. 

 

Población y muestra de nuestra investigación. Como puede verse en la tabla 1 como muestra se 

tomó los alumnos de 2ºB del Grado de Maestro de Educación Primaria durante el curso 2015-2016 

con un tamaño de 22 alumnos y como población todos los alumnos de 2º curso con un tamaño de 122 

alumnos. Los alumnos ya estaban asignados en 3 grupos distintos 2 del turno de mañana y 1 del turno 

de tarde previamente a la investigación, por lo que no se han podido asignar aleatoriamente y por lo 

tanto no son grupos equivalentes. Estas circunstancias no son determinantes ya que el objetivo de 

nuestra investigación no es generalizar los resultados, sino comprender posibles relaciones existentes 

entre las variables objeto de nuestro estudio. 

El grupo de control y experimental están constituidos por el mismo grupo de alumnos de 2ºB 

confrontando el rendimiento académico de los alumnos a través de las calificaciones finales en las 

actas ordinarias de diferentes asignaturas a través de técnicas estadísticas para muestras dependientes 

o intrasujetos. 

Tabla 1. Población y muestra 

Grupo Curso Población Muestra TOTAL 

Experimental EyS 2B 25 20 
 

Control TEC 2B 23 20 

No participa 
2A 59  

97 
2C 38  

TOTALES  122 20 117 
 

Advertir que de nuestro estudio se han perdido 7 casos porque no todos los alumnos/as estaban 

matriculados en las 2 asignaturas EyS y TEC quedando por tanto 20 casos válidos. 

El rendimiento académico del alumnado fue medido a través de las calificaciones de las actas 

ordinarias de las asignaturas del Depto. de pedagogía EyS (grupo experimental) y TEC (grupo de 

control). En el grupo experimental EyS se tuvo en cuenta en la calificación final la asistencia a clase 

10%, la elaboración de forma individual de un portfolio Digital 20%, los trabajos y presentaciones de 

los alumnos usando la herramienta Padlet 30% y una prueba final tipo test con 100 preguntas 60 de 

verdadero/falso y 40 de opción múltiple usando la herramienta Socrative. 

 

Análisis de fiabilidad de la prueba. Para calcular la fiabilidad, es decir la exactitud de los datos en 

el sentido de su estabilidad y precisión se ha optado por aplicar la fórmula Alfa de Cronbach. El 

cálculo de Alfa de Cronbach se ha hecho tomando los datos obtenidos al aplicar el cuestionario en la  
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muestra estudiada. Como puede verse en la tabla 2 los resultados en EyS .669 al ser muy próximo a 

.700 pueden considerarse con una fiabilidad alta, por lo que se pueden asumir las pruebas como 

consistentes internamente. Esta prueba se realizó en una de las aulas de ordenadores de la Facultad 

de Educación de Albacete usando la herramienta Socrative el 13 de mayo de 2016 en EyS. 

Tabla 2. Alfa de Cronbach en las pruebas del grupo experimental EyS 

Grupo experimental EyS 

 

Resumen de procesamiento de 

casos 

Casos N % 

 Válidos 25 100.0 

Excluidos 0 .0 

Total 25 100.0 
 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.669 100 
 

 

Intervención educativa. En la asignatura EyS se prepararon unos Padlets introductorios de recursos 

TIC y otro para los links a los portfolios digitales individuales de cada alumno/a, así como 1 padlet 

para cada uno de los temas en las que se dividió la asignatura, en los mismos se subieron los 

documentos a trabajar por los alumnos, diversos enlaces a webs y videos relacionados con cada tema, 

los alumnos también subieron al padlet sus presentaciones grupales y trabajos de cada tema. En la 

tabla 3 quedan relacionados los enlaces a todos los Padlets creados para la asignatura de EyS 

Tabla 3. Enlaces a los diferentes padlets creados del grupo experimental EyS 

T0 Introduction and presentation http://padlet.com/acemar/vdhwtnlebm9p 

R0 Resources http://padlet.com/acemar/eizv0uz9cipg 

P0 Digital Portfolio http://padlet.com/acemar/6uktobroplqy 

T1 Function and tutorial intervention in 

primary and families 

http://padlet.com/acemar/g6ttgzahtqln 

T2 Informational Society and Education http://padlet.com/acemar/f9b1u8j6blu9 

T3 ICT in the school context http://padlet.com/acemar/eo4rnarmgh8d 

T4 The influence of context in the 

classroom 

http://padlet.com/acemar/lupdzbxbeise 

T5 Conflict resolution and school 

coexistence. The mediation 

http://padlet.com/acemar/coi9tjk2nybp 

T6 Family-school educational strategies. 

The participation 

http://padlet.com/acemar/kd04aduelti4 

T7 Innovation Research Project http://padlet.com/acemar/bcmgv0o7g1ns 

 

En la asignatura EyS cada alumno/a desarrolló de forma individual un portfolio digital en el 

que recogió todas sus producciones e incluyó sus propias reflexiones personales sobre lo aprendido 

en cada tema, recursos utilizados, etc. 

También cada alumno/a completó la rúbrica de evaluación de su portfolio y la incluyó en su 

propio portfolio. 

Corrección por pares: 1 compañero verificó que los enlaces funcionaban y completó la rúbrica 

de evaluación de otro portfolio aparte del suyo propio. 

El portfolio final fue un enlace a una red pública (donde no era necesario instalar nada, 

registrar o recibir una invitación) que contenía los enlaces o rutas a los recursos propios y externos 

seleccionados por cada alumno/a. 

http://padlet.com/acemar/vdhwtnlebm9p
http://padlet.com/acemar/eizv0uz9cipg
http://padlet.com/acemar/6uktobroplqy
http://padlet.com/acemar/g6ttgzahtqln
http://padlet.com/acemar/eo4rnarmgh8d
http://padlet.com/acemar/lupdzbxbeise
http://padlet.com/acemar/coi9tjk2nybp
http://padlet.com/acemar/kd04aduelti4
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Cada alumno/a eligió una plataforma particular donde se sentía más cómodo para albergar su 

portfolio (Wiki, Blog, Google Docs, Evernote, etc.) y se incluyeron ejemplos de porfolios con 

Popplet, Thinglink y Glogster y tutoriales de uso de estas herramientas. 

Con Socrative se preparó para el grupo experimental un test de 100 preguntas, con 55 de 

verdadero/falso y 45 de opción múltiple. Se usó el Aula de Informática que cuenta con 25 puestos 

informáticos, aunque algunos alumnos tuvieron que usar su propio portátil debido a problemas 

técnicos en algún ordenador. 

Resultados. Realizamos un análisis descriptivo de los datos y un análisis inferencial, tras el cual 

podremos responder afirmativamente a la pregunta que formulamos como problema principal de 

nuestra investigación: ¿la utilización de una metodología basada en la gamificación del aprendizaje 

con herramientas TIC de la web 2.0 como Kahoot, y Socrative favorece el rendimiento académico 

del alumnado de 2º curso del Grado de Maestro de Primaria de la Facultad de Educación de Albacete, 

respecto al uso exclusivo de las herramientas tradicionales del campus virtual de la UCLM? 

Para responder a nuestro problema de investigación, tenemos que verificar si se puede 

rechazar la hipótesis nula H0: Mc-Me=0, donde Mc y Me son las medias muéstrales de los grupos 

control y experimental, respectivamente, de las calificaciones obtenidas por los alumnos al efectuar 

la prueba de conocimientos. 

Para ello como la muestra es inferior a 50 realizamos el test de normalidad de Shapiro-Wilk 

para asegurar la normalidad requerida para poder usar pruebas paramétricas, así como el test T de 

comparación de medias entre muestras independientes. 

Aplicamos el test de normalidad de Shapiro-Wilk siendo en la tabla 4 el nivel de significación 

.831 y .072 >.050 por lo que la distribución nota de EyS y nota de TEC pueden asumirse como 

normales. 

Tabla 4. Test normalidad Saphiro-Wilk grupo experimental EyS y grupo control TEC 

Shapiro-Wilk Estadístico gl Sig. 

Grupo experimental=Nota_E ,974 20 .831 

Grupo de control=Nota_TEC ,913 20 .072 
 

 

La prueba T para la igualdad de medias entre muestras dependientes o intrasujetos en la tabla 

5 como el nivel de significación .000 < .050 y además el cero no está contenido en el intervalo 1.10 

y 1.71 no podemos considerar iguales esas medias para el nivel de confianza elegido 95% por lo que 

tenemos que rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias H0: Mc-Me=0 y escoger la hipótesis 

alternativa H1 de diferencia de medias entre el grupo experimental EyS y de control TEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Volver al índice 125 

 
Tabla 5. Test T comparación medias muestras emparejadas grupo experimental EyS y grupo control TEC 

Estadísticas de muestras emparejadas 

  Media N Desviación Estándar Err.Est.Media 

Pareja 1 Nota_E 8.69 21 .50 .11 
 Nota_TEC 7.28 21 1.00 .22 

 

Correlaciones de muestras emparejadas 

  N Correlación Sign. 

Pareja 1 Nota_E y Nota_TEC 21 .81 .000 

     

 

Prueba de muestras emparejadas 

  Diferencias emparejadas    

     Intervalo de confianza 

95% de la Diferencia 
   

  

  Media 
Desviación 

Estándar 

Error 

Est. 

Media 

Inferior Superior t df 

Sign. 

(2-

colas) 

Pareja 

1 

Nota_E - 

Nota_TEC 
1.40 .66 .14 1.10 1.71 9.76 20 .000 

 

 

4. Conclusión 

Como conclusión, podemos destacar que el grupo de alumnos que hizo uso de esta segunda 

metodología de trabajo basada en la gamificación con herramientas TIC de web 2.0 como Kahoot y 

Socrative integradas en el campus virtual mostró un interés y una motivación más elevada hacia la 

asignatura junto a una mayor carga de dedicación y esfuerzo, observándose en los resultados 

académicos unas mejores calificaciones en comparación al grupo de alumnos que utilizó únicamente 

la metodología más tradicional centrada en el uso exclusivo de las herramientas del campus virtual. 

Los resultados de nuestra investigación deberán animar al profesorado al uso e inclusión, dentro de 

la virtualización de sus cursos en los campus virtuales de las universidades, de diversas y variadas 

herramientas TIC de la Web 2.0 que permitan el cambio hacia metodologías de trabajo más 

colaborativas y participativas con mayor compromiso e implicación de los alumnos en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. 

Destacamos la necesidad de un cambio en la metodología de enseñanza con la inclusión de 

recursos TIC de la web 2.0 dentro de los campus virtuales de las universidades que permiten un 

trabajo más visual, intuitivo, colaborativo y con mayor compromiso e implicación de los alumnos, 

permitiendo una verdadera comunicación multidireccional entre los alumnos, superando la 

comunicación bidireccional que ofrece el Moodle de los campos virtuales. 
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