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INTRODUCCIÓN 
El aprendizaje no debe ser únicamente memorizar conceptos, sino 
que éste debe darse dentro de un entorno que estimule al alumnado 
a construir su propio conocimiento con el apoyo del profesorado 
quien deja de ser el dueño de los conceptos para convertirse en una 
guía y apoyo en la creación del nuevo aprendizaje [1]. La 
introducción en la enseñanza de la Química de la Gamificación ha 
ayudado mucho a cumplir con este objetivo. Teniendo en cuenta los 
distintos estadios psicoevolutivos del alumnado [2], es que se ha 
optado por el uso de esta herramienta. 
 
OBJETIVO 
La finalidad de toda estrategia de gamificación en el aula debe ser 
lograr la motivación intrínseca de los alumnos, activando el deseo 
por continuar aprendiendo a través del compromiso de atención e 
interacción que la dinámica lúdica ofrece en forma de recompensas, 
insignias, logros y competiciones [3].  
 
DESARROLLO 
Dentro de los distintos instrumentos que nos ofrece la gamificación, 
se ha utilizado la herramienta Kahoot! (Fig. 1).  
 
Es una plataforma online gratuita basada en el juego, desarrollada 
en 2013, que únicamente requiere conexión a Internet mediante un 
ordenador o dispositivo móvil para su uso, para el repaso y la 
evaluación de los distintos conceptos antes de los exámenes, ya que 
su uso permite integrar la tecnología móvil en el aula a través de la 
Gamificación y puede influir positivamente en el rendimiento 
académico de los estudiantes.  
 
Esto es posible gracias al feedback inmediato que ofrece tanto al 
profesor como al alumnado, permitiendo ver los resultados de su 
trabajo y participación. 
 
El frecuente uso de dispositivos electrónicos durante las clases 
propicia un entorno ideal para la implementación de nuevas 
tecnologías que mejoren el aprendizaje y satisfacción del alumnado. 
 
El sistema Kahoot! es de fácil manejo y bien valorado por parte de 
los alumnos. 

 

 
 
 

Fig.1. Logo de Kahoot! 
 

CONCLUSIONES 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje, la incorporación de la 
Gamificación como instrumento y estrategia de motivación, es 
fundamental, para que el alumnado pueda adquirir conocimientos 
aparte de adquirir también, todas y cada una de las competencias 
clave. 
 
Es por tanto que la gamificación aporta otro sentido y valor al trabajo 
del alumnado en las aulas. 
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