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En este apartado decir el tipo de proyecto (Tipo A o Tipo B) y únicamente en caso de ser de tipo
B, describir las ampliaciones y novedades con respecto a los proyectos anteriores de los cuales
es continuación.

Resumen / Abstract
El proyecto se enmarca en la asignatura de Biología Celular e Histología del primer
curso del grado de Fisioterapia. Se ha planteado una dinámica grupal de gamificación
basada en colorear plantillas de dibujo histológicas, previamente seleccionadas por el
profesorado. Dichas plantillas de dibujo representan una preparación histológica
específica, de las que se observan durante las prácticas de laboratorio. Se ha
considerado, al menos, dos tinciones diferentes de cada plantilla y 5 niveles de
dificultad, dado que los dibujos seleccionados presentaron cada vez una mayor
complejidad, con un mayor número de tejidos y/o estructuras específicas, a medida
que se ido subiendo de nivel en el juego. El trabajo y aprendizaje colaborativo que se
asocia a estas dinámicas de gamificación ha obtenido un grado alto de satisfacción por
parte del alumnado, lo cual queda evidenciado a través de una mejora en las
competencias y resultados de aprendizaje de las prácticas de la asignatura. El proyecto
ha conseguido incrementar significativamente el rendimiento académico final del

alumnado en las prácticas de laboratorio de la asignatura de Biología Celular e
histología.

1

Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos
específicos y de los objetivos de la convocatoria
1.1

Objetivos específicos y objetivos prioritarios de la convocatoria
conseguidos

El proyecto ha conseguido demostrar la funcionalidad de una innovación docente
basada en la gamificación dentro de la parte práctica de la asignatura de Biología
Celular e Histología. Los objetivos específicos y prioritarios conseguidos se enumeran a
continuación:
1
2

3

Innovación docente en el ámbito de la metodología docente
Potenciar nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje que contribuyan al
desarrollo de la función docente en las que los aspectos tecnológicos no sean
determinantes
Desarrollar acciones de innovación docente con tecnologías avanzadas como el
aprendizaje basado en la gamificación.

1.2 Mejoras a la convocatoria, grado de pertinencia de las mismas,
modificaciones al proyecto inicial y justificación de los cambios
No se consideran mejoras a la presente convocatoria.
El proyecto plantea 5 niveles diferentes de dificultad en el juego propuesto de
gamificación. Cada nivel representa una mayor complejidad a nivel celular e
histológico de las plantillas para colorear, considerando un mínimo de dos tinciones
diferentes del mismo dibujo. Los primeros niveles considerados (1-3) han supuesto un
reto de aprendizaje adicional del alumnado, y dado que los alumnos tienen cierta
dificultad en el manejo del microscopio durante las primeras prácticas de la asignatura
y, sobre todo, las prácticas de laboratorio no son simultáneas al componente teórico
correspondiente, el profesorado del proyecto ha dado una segunda oportunidad de
superación de los 3 primeros niveles del juego para aquellos grupos que no lo hubieran
superado a la primera. De esta manera, hemos conseguido una mayor dedicación e
implicación del alumnado en las dinámicas propuestas, incrementando la oportunidad
de superar los niveles del juego. Sin embargo, los dos último niveles de dificultad del

juego (4 y 5) han sido decisivos para poder ganar el punto final en la libreta de
prácticas.

2 Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia. Para la elaboración de este apartado describir el
grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos del punto 5 de la solicitud del
proyecto.
2.1
Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan
Estratégico 2018-2022 de la Universidad de Oviedo en materia docente.
El presente proyecto responde a los siguientes puntos del Plan estratégico 2018-2022
de la Universidad de Oviedo en materia docente:





Extender nuevas técnicas docentes en los estudios de grado y máster de la
Universidad (FAE 5), específicamente aquellas basadas en la gamificación.
Mejorar los resultados académicos de los estudiantes (FAE 7). En concreto, el
proyecto ha conseguido una mejora académica, incrementando las
competencias y resultados de aprendizaje en la parte práctica de la asignatura
de Biología Celular e Histología, dentro del grado de Fisioterapia.
Aumentar el número de experiencias innovadoras formativas (FAE 7),
fomentando un trabajo grupal y un aprendizaje colaborativo del alumnado
basado en la gamificación.

2.2
Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en
la docencias específica y en el entorno docente)
A la vista de los buenos resultados obtenidos, dado que el proyecto ha conseguido
mejorar el rendimiento académico del alumnado, se abre la posibilidad de poner el
proyecto en práctica en otras asignaturas, cursos, carreras o con otros profesores. En
particular, consideramos la necesidad de continuar con el proyecto en asignaturas que
consideren una mayor complejidad desde un punto de vista histológico y/o
metodológico en materia de Biología (Organografía, Técnicas fundamentales en
Biología Celular, Embriología, etc.). Consideramos también necesario una continuidad
del proyecto en cursos posteriores, ampliándolo o mejorándolo, de cara a obtener una
mayor robustez de los datos obtenidos desde un punto de vista estadístico. La
continuidad del proyecto nos permitiría la obtención de un abanico amplio de
plantillas histológicas de cara a la elaboración de material docente que se pudiera

utilizar en común en las diferentes titulaciones y grados que imparte el departamento
de Biología Celular e Histología. Asimismo, a parte de las jornadas de innovación
docente de la Universidad de Oviedo, los datos serán publicados en un volumen digital
con ISBN (Experiencias de Innovación Docente en Biomedicina) durante el año 2019.

3
3.1

Memoria del Proyecto
Marco Teórico del Proyecto

La asignatura de Biología Celular e Histología pertenece al módulo de formación
básica, en materia de Biología, del primer curso del grado de Fisioterapia. Su principal
objetivo es fomentar el conocimiento de la complejidad de la organización y
funcionalidad biológica del organismo humano, desde un punto de vista celular e
histológico. Se trata, por tanto, de un pilar básico sobre el que fomentar el
conocimiento de otras asignaturas del grado como son la Anatomía, la Bioquímica y la
Fisiología. El componente práctico de la asignatura, es una parte fundamental de cara
a la adquisición de las competencias y resultados de aprendizaje de la Biología Celular
e Histología, de forma que supone un 30 % en el sistema de evaluación de la
asignatura. Dicha evaluación corre a cargo de un examen de microscopía para el
reconocimiento de dos preparaciones histológicas, así como de la evaluación de un
cuaderno de prácticas.
La dinámica habitual de las prácticas de laboratorio de la asignatura se basa en un
trabajo individual y autónomo del alumno, dirigido por una exposición teórica inicial
del profesor. Una de las mayores dificultades con las que se encuentran los alumnos
en las prácticas es la elaboración de los dibujos del cuaderno de prácticas, a partir de
las preparaciones histológicas que se observan mediante el manejo y uso del
microscópico óptico de campo claro. Asimismo, los estudiantes suelen tener
dificultades para comprender el hecho de que la coloración final del tejido que están
observando puede variar en función del tipo de tinción histológica utilizada en cada
preparación histológica. Dado que dicho cuaderno es un componente clave para el
alumnado a la hora de estudiar y prepararse para el examen final de prácticas, dicho
recurso se considera una herramienta docente fundamental que impacta
directamente, tanto en la adquisición de los resultados de aprendizaje prácticos de la
asignatura, como en el rendimiento académico final de los estudiantes.

En base a estas premisas, el presente proyecto ha planteado el uso de técnicas de
gamificación basadas en la coloración de plantillas histológicas previamente
seleccionadas por el profesor, que permitan solventar los problemas de la asignatura
anteriormente mencionadas, e incrementar el rendimiento académico del alumnado.
3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado

En el siguiente diagrama de flujo, se detalla el plan de trabajo desarrollado en el
proyecto:

La asignatura cuenta con solo 4 grupos de prácticas de laboratorio. Por lo tanto, la
funcionalidad de esta técnica de gamificación en la asignatura fue evaluada
comparando los indicadores de evaluación propuestos en el proyecto entre los grupos
control y experimentales. Para ello, solo dos de los grupos de prácticas (PL1 y PL3) han
participado en las dinámicas propuestas (Grupo Experimental), y necesariamente los

otros dos grupos (PL2 y PL4) han sido considerados como grupos controles. Dado que
cada sesión práctica es de 2 horas, se ha empleado un mínimo de 30 minutos para
cada dinámica grupal.
Toda la documentación necesaria ha sido aportada por parte del profesorado del
proyecto. Los estudiantes solo han necesitado el material habitual que utilizan para la
realización de las prácticas (principalmente materiales para colorear). El microscopio
óptico de campo claro y las preparaciones histológicas forman parte de la metodología
habitual de las prácticas de la asignatura, y ya están disponibles en los laboratorios
docentes donde se realizaron las mismas. Las fotografías de las preparaciones, que
sirvieron de molde para la realización de los dibujos que se entregaron a los alumnos,
se han realizado con un Smartphone.
3.2.2 Descripción de la Metodología
El presente proyecto planteó el uso de técnicas de gamificación en la parte práctica de
la asignatura de Biología Celular e Histología del grado de Fisioterapia. El juego
consistía en colorear plantillas de dibujo que representan una imagen celular e
histológica clave de las diferentes preparaciones que se analizan con el microscopio
óptico durante las prácticas de la asignatura. De cara a reforzar los conocimientos en
tinciones histológicas, se tuvieron en cuenta dibujos histológicos similares, pero con
diferentes tinciones, lo cual limitaba el uso específico de determinados colores. Cada
dibujo se correspondía con una fotografía obtenida de cada una de las preparaciones
histológicas, donde podemos encontrar diferentes tipos de tejidos, así como tipos
celulares y estructuras específicas claves tanto para el componente teórico como
práctico de la asignatura. La estrategia y reglas del juego se detallan a continuación:
a) Los estudiantes han trabajado de forma grupal y colaborativa en grupos de 23 alumnos, los cuales se han mantenido a lo largo de todo el proyecto.
b) Cada grupo tenía plantillas para colorear que representan un determinado
tipo de tejido y/o estructura celular clave en Histología.
c) Los participantes han tenido la oportunidad de superar un total de 5 niveles
de dificultad, número que se corresponde con el total de prácticas de
laboratorio de la asignatura. Inicialmente, se considerarán al menos dos
tinciones diferentes para cada plantilla y grupo de trabajo. A medida que
progresaban las prácticas, los participantes se han tenido que enfrentar a
plantillas cada vez más complejas, desde un punto de vista histológico, y
tinciones diferentes para cada una de ellas. Como se ha comentado
anteriormente, los participantes tenían la opción de repetir los 3 primeros

niveles, con dibujos histológicos diferentes de igual complejidad, hasta que
conseguían superarlo.
d) La evaluación de las plantillas se ha llevado a cabo en común, entre todos los
grupos de trabajo, y dirigida por el profesor, utilizando la fotografía modelo
de la plantilla, la cual representa la imagen real de la preparación histológica
problema.
e) Los grupos cuya plantilla de dibujo se acercaba más a la imagen y tinción
histológica real empleada conseguían un positivo en la práctica y nivel de
dificultad correspondiente.
f) Aquellos grupos que superaron con éxito los 5 niveles de dificultad del juego,
recibieron un punto adicional en la nota final de su cuaderno de prácticas.
A continuación se muestran unas imágenes del trabajo colaborativo llevado a cabo
durante la dinámica de gamificación considerada en el proyecto:

Imagen 1. Grupos de trabajo durante las dinámicas de gamificación del proyecto

Las diferentes plantillas histológicas de cada uno de los 5 niveles de dificultad del
proyecto se adjuntan como anexo a la presente memoria (ver Anexo I). Sin embargo,
se muestra a continuación un ejemplo de una de las plantillas histológicas utilizadas en

las dinámicas, correspondiente a la mucosa del Intestino delgado, con dos tinciones
diferentes y un nivel 3 de dificultad:

Imagen 2. Plantilla histológica de nivel de dificultad 3, que representa la histología específica
de la mucosa del Intestino Delgado, considerando dos tinciones diferentes (hematoxilinaeosina y azán).

A continuación se muestran las imágenes reales correspondientes a dicho nivel, las
cuales han sido tomadas con un Smartphone a través del microscopio óptico:

Imagen 3. Mucosa del Intestino Delgado con tinción hematoxilina-eosina (izquierda) y azán
(derecha).

3.3

Resultados alcanzados
3.3.1 Valoración de indicadores detallando los instrumentos utilizados para
recoger la información, se valora la inclusión de tablas o figuras que
faciliten la comprensión de lo expuesto. Al menos un indicador se vinculará
con el grado de satisfacción del alumnado que participe en el proyecto.

Los participantes que han participado en las dinámicas de gamificación del proyecto
(grupo experimental) han supuesto un 52% del total del alumnado, en comparación
con un 48% considerado como grupo control.
Los resultados académicos observados con la actividad propuesta en el proyecto se
consideran muy positivos. Los datos obtenidos reflejan una nota media superior en el
grupo experimental del proyecto respecto de los controles, tanto en la libreta de
prácticas, como en el examen teórico y la nota final obtenida en las prácticas de la
asignatura (Figura 1). Si bien, debemos puntualizar que dichos datos no muestran una
diferencia significativamente estadística, sino próxima a la significación, en la nota
media final alcanzada en las prácticas de Biología Celular e Histología (Figura 1A, FINAL,
p= 0.0549), lo cual refleja la necesidad de incrementar el número de participantes en

las dinámicas de gamificación propuestas para obtener una resultados más robustos
desde un punto de vista estadístico.
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Figura 1. Nota media de la libreta y el examen de prácticas, así como la nota media final
alcanzada en las prácticas de Biología Celular e Histología, en el grupo control y experimental
del proyecto.

En el caso de los controles, el 50% de las notas finales obtenidas en las prácticas han
superado la puntuación de 7 (11 notables y 2 sobresalientes). Notablemente, los
resultados observados en el grupo experimental fueron muy superiores, dado que 75
% de las notas ha superado la puntuación de 7 (14 notables y 7 sobresalientes). Por lo
tanto, el grupo experimental del proyecto ha obtenido un mayor rendimiento
académico en las prácticas de laboratorio de la asignatura (Figura 2).

Figura 2. Distribución de las notas alfabéticas finales alcanzadas en las prácticas de Biología
Celular e Histología, en el grupo control (negro) y experimental del proyecto (azul). 0-5,
Suspensos; 5-7, Aprobados; 7-9, Notables; > 9 Sobresalientes.

Asimismo, las competencias y resultados de aprendizaje del componente práctico de la
asignatura han sido muy superiores en el grupo experimental del proyecto, respecto a
los datos observados en el grupo control, dado que un 53.60 % de las notas de las
libretas de prácticas de los experimentales superaba la puntuación de 7. En el grupo
control, tan solo un 38.50 % de las notas de las libretas obtuvo una puntuación mayor
de 7.

Figura 3. Distribución de las notas de las libretas de prácticas en las prácticas de Biología
Celular e Histología, en el grupo control (negro) y experimental del proyecto (azul).

La dinámica de trabajo de las prácticas y el grado de satisfacción con el trabajo y
aprendizaje colaborativo de la gamificación considerada en el proyecto se evaluó a
través de una encuesta de satisfacción. Los resultados obtenidos, tanto en el grupo
control como en el experimental del proyecto, se resumen a continuación:

Figura 4. Resultados de la encuesta de satisfacción entre los alumnos que no participaron en
las dinámicas de gamificación del proyecto (Controles). NC, no contesta

Figura 5. Resultados de la encuesta de satisfacción entre los alumnos que si han participado en
las dinámicas de gamificación del proyecto (Experimentales). NC, no contesta

Los resultados y porcentajes obtenidos en cada una de las preguntas de la encuesta de
satisfacción se detallan a continuación:

Figura 6. Porcentajes obtenidos en el grupo control (izquierda) y el experimental (derecha) en
la primera pregunta de la encuesta de satisfacción.

Los alumnos del grupo control han valorado muy positivamente tanto un aprendizaje
autónomo como aquel dirigido por el profesor. Sin embargo, el grupo experimental
muestra una clara preferencia por una dinámica de trabajo dirigida por el profesor
(Figura 6).

Figura 7. Porcentajes obtenidos en el grupo control (izquierda) y el experimental (derecha) en
la segunda pregunta de la encuesta de satisfacción.

Los alumnos del grupo control han valorado muy positivamente un trabajo individual
en las prácticas de laboratorio de la asignatura. Sin embargo, el grupo experimental
muestra una clara preferencia por una dinámica de trabajo grupal (Figura 7).

Figura 8. Porcentajes obtenidos en el grupo control (izquierda) y el experimental (derecha) en
la tercera pregunta de la encuesta de satisfacción.

Un 39.13 % de los alumnos del grupo control han valorado de forma preferente el
posible uso de plantillas histológicas para colorear en las prácticas, representativas de
las preparaciones que se observan en las mismas y previamente seleccionadas por el
profesor. Este porcentaje fue aún más superior entre los alumnos del grupo

experimental, dado que un 51.72 % de los experimentales prefieren el uso de plantillas
histológicas en la prácticas de la asignatura (Figura 8).

Figura 9. Porcentajes obtenidos en el grupo control (izquierda) y el experimental (derecha) en
la pregunta 4 de la encuesta de satisfacción.

Un 60.87 % de los alumnos del grupo control prefieren preparar el examen de las
prácticas utilizando, tanto su libreta de dibujos, como posibles plantillas histológicas
previamente seleccionadas por el profesor. La misma preferencia, con unos
porcentajes muy similares (62.07 %), se ha observado en el grupo experimental del
proyecto (Figura 9).

Figura 10. Porcentajes obtenidos en el grupo control (izquierda) y el experimental (derecha) en
la pregunta 5 de la encuesta de satisfacción.

En ambos grupos, tanto controles (65.22 %) como experimentales (58.62 %), más del
50% de los alumnos no ha participado con anterioridad en una actividad de
gamificación en el ámbito docente (Figura 10).

Figura 11. Porcentajes obtenidos en el grupo control (izquierda) y el experimental (derecha) en
la pregunta 6 de la encuesta de satisfacción.

Cabe destacar que ambos grupos, tanto controles (86.96 %) como experimentales
(93.10 %) han valorado muy positivamente el poder disponer de dibujos para colorear,
representativos de las preparaciones que se observan durante las prácticas de la
asignatura (Figura 11).

Cabe destacar que las preguntas de 1 a 3 de la encuesta han permitido una evaluación
de la dinámica de trabajo habitual que se realiza en las prácticas de laboratorio de la
asignatura, la cual se basa en un trabajo principalmente autónomo e individual, con
una pequeña introducción teórica inicial por parte del profesor. Los alumnos del grupo
control no muestran un grado de satisfacción total respecto a las prácticas, lo cual
queda confirmado con las respuestas recogidas por parte del alumnado del grupo
experimental, los cuales presentan una preferencia clara por un aprendizaje grupal,
dirigido por el profesor y basado en plantillas histológicas para colorear previamente
seleccionadas por el profesor. La última pregunta de la encuesta (pregunta 7)
pretendía recoger cualquier tipo de información adicional respecto a las prácticas de
laboratorio de la asignatura. A este respecto, los alumnos han mostrado cierta
negatividad respecto a la elaboración de un cuaderno de prácticas, dado que este
requiere un tiempo importante de trabajo no presencial.
Las preguntas de 4 a 6 nos han permitido evaluar tanto el grado de interés de la
actividad propuesta (datos del grupo experimental), como su funcionalidad en general
para las prácticas de la asignatura (datos tanto de controles como experimentales). Las
respuestas recogidas reflejan una clara preferencia del alumnado, tanto control como
experimental, por el uso de plantillas histológicas para colorear de cara a una mejora
en los resultados de aprendizaje del componente práctico de la asignatura.

En base a los resultados obtenidos en el estudio, los alumnos consideran aceptable la
actual dinámica de trabajo de las prácticas de Biología Celular e Histología, destacando
una cierta reticencia respecto a la realización de una libreta de prácticas, y valorando
muy positivamente la inclusión de plantillas histológicas prediseñadas en el trabajo
habitual de las prácticas de la asignatura. Asimismo, hemos obtenido una puntuación
alta respecto al grado de satisfacción de los alumnos con el trabajo y aprendizaje
colaborativo que aporta la dinámica de gamificación considerada en el proyecto. La
funcionalidad de dichas dinámicas para la parte práctica de la asignatura queda
evidenciada por las mayores competencias y resultados de aprendizaje que han
presentado los alumnos del grupo experimental respecto de los controles. En
consecuencia, el grupo experimental presenta un mayor rendimiento académico final
en las prácticas de la asignatura de Biología Celular e Histología.

Tabla resumen (a incluir obligatoriamente)
Nº Indicador

Modo de evaluación

1

Dinámica de trabajo de las
prácticas

Encuesta de valoración personal

2

Grado de satisfacción con el
trabajo y aprendizaje
colaborativo de la
gamificación considerada en
el proyecto

Encuesta de valoración personal

3

Evaluación del cuaderno de prácticas de la
Competencias y resultados de asignatura (supone un 20 % de la nota final de
aprendizaje del componente prácticas). Se compararán los resultados
práctico de la asignatura
obtenidos entre los grupos control y
experimental incluidos en el proyecto.

4

Rendimiento académico del
alumnado en las prácticas de
la asignatura

Rangos fijados y obtenidos

5-7 puntos Aceptable

> 7 puntos  Alto

Las notas >7 puntos 
Alto
38.5 % Controles
53.6 % Experimentales

Se tomará como indicador las notas finales de Las notas >7 puntos 
prácticas que van al acta. Se compararán los Alto
resultados obtenidos entre los grupos control y
50 % Controles
experimental incluidos en el proyecto.
75 % experimentales

3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia relacionando los
resultados con los objetivos del proyecto evitando afirmaciones que no
estén fundamentadas en lo realizado, redundancias o reiteraciones.
Los resultados obtenidos responden con total claridad a los objetivos inicialmente
establecidos en el proyecto. Los datos obtenidos reflejan una necesidad de mejora en
la dinámica de trabajo habitual del componente práctico de la asignatura de Biología
Celular e Histología. Para conseguir una mejora en las competencias y resultados de
aprendizaje de la asignatura debemos apostar por un trabajo grupal y colaborativo,
claramente dirigido por el profesor. Dado que no podemos obviar la importancia que
tiene el manejo y uso de un microscopio óptico durante las prácticas de esta
asignatura, además de esta actividad, la asignatura debería contemplar el uso de
metodologías docentes innovadoras basadas en la gamificación. El uso de plantillas y
dibujos histológicos para colorear, que representen las principales estructuras y tejidos
que se deben observan durante las prácticas, consideramos sería un refuerzo
importante clave para conseguir incrementar el rendimiento académico final del
alumnado en la parte práctica esta asignatura. Debemos destacar que nuestra
asignatura de Biología celular e Histología es una asignatura básica y común en varios
grados dentro de las titulaciones de la Universidad de Oviedo (Fisioterapia, Enfermería,
Biología, Medicina, Química). El proyecto se ha llevado a cabo en el grado de
Fisioterapia, y dado los buenos resultados obtenidos, sería necesario testar la
funcionalidad de nuestras dinámicas de gamificación no solo en estas diferentes
titulaciones, sino también en otras asignaturas relacionadas y cursos académicos
superiores, con el objetivo de conseguir una mayor robustez en los datos finales
obtenidos.
3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de
los resultados del proyecto (se valorará especialmente que se proporcionen
los enlaces a los mismos)
Por el momento, el proyecto no ha dado lugar a ninguna información online,
publicaciones o materiales en abierto. Sin embargo, los datos serán incluidos en un
volumen digital con ISBN titulado “Experiencias de Innovación Docente en
Biomedicina” el cual se publicará durante el año 2019.

3.4

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto. Se destacarán los
puntos fuertes y débiles del proyecto contrastándolas con los resultados de otros
estudios referenciados en el apartado 3.1 sin reiterar los datos ya comentados
en otros apartados.

La gamificación es un concepto que está pisando fuerte en el entorno docente. La
gamificación trata de adaptar los principios y mecánicas de un juego lúdico en el aula,
con el objetivo de incentivar la predisposición al aprendizaje del alumnado. Según el
informe Horizon 2015, es precisamente en el entorno docente donde se espera una
mayor aplicabilidad de las técnicas de gamificación para una mejora en los resultados
de aprendizaje y el desarrollo de competencias. Entre los beneficios que se asocian a la
gamificación en el ámbito docente destacan el aumento de la creatividad, la
motivación por aprender, la gestión de la información, la resolución de problemas y el
fomento del trabajo cooperativo, así como el compromiso y la socialización del
alumnado (Calatayud-Estrada y Morales de Francisco, 2018; Ortiz-Colón y cols., 2018).
Muchas de las técnicas de gamificación que se están desarrollando actualmente se
basan en videojuegos y el uso de las nuevas tecnologías. Los mejores ejemplos de ellos
lo tenemos en la adaptación del videojuego Minecraft en los centros educativos o el
uso de la aplicación Kahoot a través de los dispositivos móviles (Cózar-Gutiérrez y SáezLópez, 2016; Rodríguez-Fernández, 2017; López-Rodríguez y cols., 2018). Sin embargo,
en nuestra presente propuesta de gamificación, hemos apostado por una tarea mucho
más sencilla y habitual para el aprendizaje en infantil o primaria, como es la actividad
de colorear dibujos. Por supuesto, hemos adaptado el juego al entorno educativo
universitario, y sobre todo de cara a las competencias y resultados de aprendizaje que
se pretenden conseguir en la asignatura de Biología Celular e Histología dentro del
primer curso del grado de Fisioterapia.
Los fundamentos de la gamificación son las dinámicas, las mecánicas y los
componentes. En otras palabras, la gamificación debe sustentarse en un concepto o
estructura implícita de un juego específico (dinámicas) considerando, tanto los
diferentes procesos o pasos que provocan el desarrollo del mismo (mecánicas), como
todo aquel material o componente que permite una implementación específica del
juego y el avance en sus diferentes niveles (componentes) (Werbach, 2012; Ortiz-Colón
y cols., 2017). Respondiendo a esta pirámide de los elementos de gamificacion de
Werbach, nuestro proyecto ha considerado los siguientes fundamentos específicos:

Dinámica
 Colorear plantillas
histológicas
representativas de las
preparaciones de
prácticas

Mecánica
 Competición grupal
 Superación de 5 niveles
de dificultad
 Segundas
oportunidades

Componentes
 Premios: positivos en
cada nivel superado
 Ganador: un punto en la
libreta final de prácticas

Dado el alto grado de implicación y satisfacción del alumnado en nuestra gamificación,
así como los buenos resultados obtenidos en calidad de competencias y resultados de
aprendizaje, con un impacto muy positivo en el rendimiento académico final del
alumnado, el proyecto planteado presenta una gran funcionalidad para las prácticas de
la asignatura de Biología Celular e Histología. Estudios previos basados en la
gamificación para la docencia universitaria demostraron también unos resultados muy
positivos, de cara a motivar el aprendizaje del estudiante y dinamizar los contenidos
académicos en el aula (Corchuelo-Rodriguez, 2018).
Entre los puntos débiles a considerar, debemos puntualizar la necesidad de
incrementar el número de participantes en las dinámicas, de cara a conseguir una
mayor robustez de los análisis estadísticos del estudio. Asimismo, consideramos
interesante la ampliación en el número de plantillas histológicas, con el objetivo de
abarcar lo más posible los diferentes tipos de tejidos y estructuras específicas más
representativas del componente práctico de nuestra asignatura. En el proyecto hemos
considerado una gran variedad de preparaciones clave en Histología como son, la
mucosa intestinal, el riñón, pezón, cerebelo, testículo, aorta, ganglio linfático, etc. Sin
embargo, son muchas más las preparaciones histológicas que se observan durante las
prácticas de la asignatura, por lo que necesitamos ampliar el número de plantillas para
colorear en el juego y/o los niveles de dificultad del mismo.
Las principales conclusiones derivadas del proyecto se enumeran a continuación:
1. La nota media final del examen de prácticas de Biología Celular e Histología, es
superior entre los alumnos que han participado en las dinámicas de
gamificación, en comparación con los alumnos controles que no han
participado en las mismas.
2. El número de cuadernos de prácticas con una nota superior a 7 es mayor entre
los alumnos que han participado en las dinámicas respecto de los controles.

3. Los participantes en las dinámicas de gamificación presentan mejores notas
finales de prácticas, con un mayor número de notables y sobresalientes
respecto de los controles.
4. Hemos obtenido un alto grado de satisfacción por parte de los alumnos que
han participado en las dinámicas de gamificación, valorando muy
positivamente el trabajo grupal y colaborativo que supone esta actividad.
5. Tanto los alumnos que han participado en las dinámicas de gamificación, como
aquellos considerados como controles en el proyecto, valoran muy
positivamente el posible uso en las prácticas de plantillas histológicas para
colorear previamente seleccionadas por el profesor.
6. Las dinámicas de gamificación propuestas mejoran las competencias y
resultados de aprendizaje de la parte práctica de la asignatura de Biología
Celular e Histología.
7. Las dinámicas de gamificación propuestas incrementan el rendimiento
académico final del alumnado en las prácticas de laboratorio de la asignatura
de Biología Celular e Histología.
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Anexos que acompañan esta memoria final de justificación del PID:
1. Anexo I Plantillas histológicas de los 5 niveles de dificultad utilizadas en la
gamificación del proyecto.
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2. Anexo II Fotos originales de las preparaciones histológicas tomadas con un
Smartphone
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