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Descripción detallada: objetivos y contexto 
La experiencia aquí descrita se ha llevado a cabo durante el curso 2018-19 dentro de las 
asignaturas del área de Fisiología, “Fisiología I, II, III y IV”, situadas en los cuatro primeros 
semestres (primer y segundo curso) del Grado en Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud 
y del Deporte. Cada asignatura cuenta con un total de 45 alumnos aproximadamente (180 
estudiantes implicados). Y “Fisiología IV” en el Grado en Medicina de la Facultad de Medicina, la 
cual contó con 176 alumnos en ese curso. Todas estas asignaturas tienen el carácter obligatorio 
en cada una de sus titulaciones. 

Fisiología es una materia de formación básica en los diferentes Grados en los que se imparte. 
Este carácter básico implica que otras materias, tales como Bioquímica, Farmacología, 
Neurología, Inmunología o Patología, construirán su conocimiento sobre ella. Sin embargo, a 
pesar de la importancia que tiene, parte del alumnado no entiende por qué tiene que estudiar 
esta asignatura dentro de su correspondiente Grado. De este modo, no son capaces de integrar 
los conocimientos adquiridos, tener una perspectiva amplia de sus estudios y lo más importante 
apreciar la trascendencia y aplicación de dicha materia en su futuro profesional. 

Parte de este problema puede deberse a que esta materia la encontramos situada en primer o 
segundo curso en los diferentes currículos educativos. En estos cursos es todavía muy pronto 
para que los alumnos lleguen a integrarla y percibirla como parte de su futuro profesional, lo 
que les puede llevar a una desmotivación y pérdida de interés por la materia. 

Desde hace años, se diseñan actividades presenciales en grupos de ABP para reforzar y enlazar 
mejor los contenidos de la asignatura. Estas actividades se desarrollaban de forma magistral, 
donde el profesor presentaba los conceptos y los estudiantes trabajaban con los materiales 
aportados, lo que provocaba desmotivación y situaciones de auténtico tedio en algunos 
estudiantes. Como consecuencia de esta falta de motivación del alumno, su participación en las 
actividades académicas disminuye ostensiblemente y no aprovechaba el seminario de la forma 
más adecuada. De este modo los docentes buscamos diferentes recursos y alternativas que, sin 
dejar de lado los contenidos de aprendizaje, permitiesen crear una clase mucho más interactiva 
y atractiva desde el punto de vista de los estudiantes. 

Así los “escape room” son juegos de aventura en el que los jugadores trabajan en equipo para 
resolver unos acertijos y escapar de una habitación cerrada en un tiempo límite. Estos juegos se 
han llevado al ámbito educativo, floreciendo en la última década los “escapes room educativos”. 
La incorporación de nuevas herramientas tecnológicas y actividades interactivas dentro del aula 
para crear “escapes room educativos”, siempre como apoyo a la estrategia ABP complementada 
a su vez con técnicas del Game-based Learning, han servido para incrementar el grado de 
motivación y acentuar el interés de los estudiantes por dicha materia. Aprender jugando 
presenta una gran ventaja, ya que los estudiantes tienen más probabilidades de retener el 
contenido, debido a que lo han aprendido y aplicado durante un juego, estando los estudiantes 
en todo momento involucrados en la actividad educativa y manteniendo un proceso de 
aprendizaje activo. De este modo se favorece un modelo de aprendizaje más participativo, 
cooperativo y permanente (Daigo y Ventura, 2017). 

Además, las nuevas generaciones de estudiantes universitarios han nacido dentro de la era 
digital (nativos digitales), donde las herramientas TIC forman parte de su día a día (Figura 1). 
Gracias a ellas establecen relaciones sociales, se comunican, aprenden, buscan información… 
Por todo ello, es recomendable que los docentes se adapten a este nuevo entorno, incorporando 
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en la medida de lo posible nuevas herramientas tecnológicas dentro y fuera del aula. Aunque 
conocer todos los recursos disponibles e intentar integrar o adaptar la nueva tecnología a 
nuestras aulas no resulta tarea fácil (Artal-Sevil, 2019). Por una parte, debido al aspecto físico 
de las aulas (a día de hoy todavía existen muchas aulas donde resulta imposible desplazar el 
mobiliario al cambiar a metodologías educativas más interactivas que requieren de técnicas de 
peer instruction para fomentar el aprendizaje activo o simplemente del trabajo en equipo de los 
estudiantes) y por otro lado porque no todas las herramientas tecnológicas son adecuadas. 

Figura 1. Comportamiento de las diferentes generaciones respecto a la brecha digital. 

No obstante, es necesario indicar que la labor del profesor no consiste en incorporar en el aula 
distintos recursos interactivos únicamente porque se encuentren "de moda" en esos momentos 
o los hayan citado tal o cual revista educativa, pensando que van a resolver todos los problemas 
de aprendizaje de sus estudiantes. No hay que olvidar que el principal objetivo es saber cómo y 
dónde utilizar esta tecnología en favor de los alumnos. Ya que en ocasiones otros recursos más 
tradicionales y menos tecnológicos también pueden proporcionar similares resultados de 
aprendizaje sin incluir tantos "fuegos artificiales". También hay que recordar que las nuevas 
tecnologías no hacen a un profesor bueno o malo, ya que por ellas mismas son inútiles. Como 
indica David Thornburg, «…Cualquier profesor que pueda ser reemplazado por la tecnología, 
merece serlo…». Ahora bien, junto con una adecuada metodología pueden mejorar el 
aprendizaje. Un buen profesor conoce cómo enseñar y ayudar en el aprendizaje a sus 
estudiantes. La educación es muy simple, que no fácil, pero algunas veces los profesores insisten 
en hacerla complicada. Así pues resulta necesario pensar y reflexionar previamente sobre ¿qué 
resultados se están buscando?, ¿qué se desea cambiar dentro del proceso de aprendizaje?, y 
sobretodo ¿qué tecnología educativa puede proporcionar la mejora perseguida?; investigando 
así los diferentes mecanismos, recursos y herramientas adecuadas a nuestro alcance que 
permitan llevar a cabo dicha transformación. 

Por otra parte, también es cierto que el uso de estas nuevas tecnologías digitales por parte del 
profesorado refuerza la sensación de cercanía con el estudiante; el profesor deja de ser 
considerado como un elemento perteneciente al "Pleistoceno Tecnológico" para convertirse en 
un facilitador de información y conocimientos que hace uso de la tecnología de que dispone a 
su alcance para llevar a cabo su labor de la mejor forma posible. Además, la implementación de 
este tipo de estrategias educativas en el aula permite mejorar las competencias digitales 
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adquiridas por los estudiantes incorporando cambios en la dinámica y el ambiente de la clase, 
volviendo al estudiante más participativo, mejorando su motivación y rendimiento. 

Es por ello que el objetivo general del proyecto ha sido motivar al estudiante y mejorar el 
proceso de aprendizaje mediante la incorporación de distintas herramientas TIC, que a modo de 
juego (aplicación de los conceptos básicos de Game-based Learning), complementen el 
desarrollo de actividades ABP. Últimamente el Game-based Learning, técnica basada en la 
aplicación de elementos de juego en contextos educativos (no propiamente lúdicos), está 
teniendo una notable aceptación como estrategia didáctica en el ámbito universitario. Su 
implementación en el aula aumenta la participación, motivación e implicación de los 
estudiantes. 

Para alcanzar este objetivo general se han desarrollo los siguientes objetivos secundarios 
específicos: 

 Motivar e incentivar al estudiante para que trabaje de forma continuada en la asignatura 
a lo largo del semestre académico. 

 Generar material docente mediante el uso de herramientas TIC. 
 Fomentar el aprendizaje cooperativo a través del trabajo en equipo, dando al alumno 

un papel más activo. 
 Fomentar un aprendizaje más activo, interactivo y participativo en los alumnos. 

 Reforzar las competencias específicas de la materia al mismo tiempo que se integran y 
relacionan con conceptos de otras asignaturas. 

 Mostrar una aplicación real de los conocimientos adquiridos, más cercana al campo 
profesional. 

 Implementar un aprendizaje más activo e interactivo que permita flexibilizar el 
aprendizaje fomentando el trabajo no presencial. 

 Utilizar nuevas aplicaciones y mecanismos para la supervisión continua del estudiante, 
que permitan estructurar y facilitar el seguimiento de las materias. 

 Incorporar diferentes herramientas interactivas dentro del aula como recursos 
complementarios a las estrategias Game-based Learning (GbL) y el Aprendizaje basado 
en Problemas (ABP). 

 Conocer la valoración de los alumnos al incorporar estas herramientas en el aula. 

Todos los objetivos iniciales fueron alcanzados de manera satisfactoria y sistemática a lo largo 
del primer semestre académico. Las encuestas de opinión de los estudiantes validan el enfoque 
pedagógico adoptado y muestran el éxito de las diferentes herramientas interactivas y recursos 
tecnológicos aplicados en el aula hasta este momento. 

¿Por qué introducir distintas herramientas TIC y otras estrategias docentes (Game-based 
Learning) complementando a su vez las actividades ABP? 

Durante las clases, una de las vías de acercamiento y conexión con los estudiantes de los 
primeros cursos (forman parte de la generación Z, ver figura 1) es mediante el uso de las 
herramientas TIC. Además, si estas herramientas son introducidas en el aula a modo de juego 
pensamos que esta experiencia formativa enriquecería tanto a los alumnos como a los docentes. 
El Game-based Learning es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al 
ámbito educativo-profesional con el fin de conseguir mejores resultados de aprendizaje. Esta 
afirmación está respaldada por numerosos autores (Artal-Sevil, 2019; Mason et al., 2013), por 
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todo ello, la introducción de herramientas TIC a modo de juego pueden ayudar a potenciar la 
adherencia a la asignatura, disminuir el nivel de abandono, fomentar el interés y compromiso 
del estudiante por la materia y mejorar la adquisición de conocimiento. Es decir, incrementar el 
proceso global de aprendizaje (Kyewski & Krämer, 2018). 

Como puede observarse a lo largo de este documento, las conclusiones y reflexiones obtenidas 
durante la aplicación de esta experiencia son perfectamente extrapolables a otras materias y 
disciplinas de conocimiento. También se ha procurado estudiar nuevos métodos interactivos 
atrayentes para el estudiante en el aula que fomenten su interés por ser partícipes de su propio 
aprendizaje, con vistas a mejorar el proceso de enseñanza. De este modo, el uso del “escape 
room” como recurso educativo alternativo, además de aumentar el factor de motivación del 
alumno, permite mejorar sus habilidades, destrezas y competencias adquiridas durante el 
desarrollo del juego. 

Parece evidente que fomentar la motivación del estudiante resulta fundamental en la docencia 
universitaria, ya que permite mantener a los estudiantes "enganchados" con los diferentes 
epígrafes y contenidos de la materia. Así pues, los cuestionarios y juegos interactivos pueden 
hacer las veces de elemento catalizador, cambiando la simbiosis del aula y constituyendo un 
buen estímulo en el estudiante. De este modo se utiliza los deseos del propio alumno en ganar 
una competición, divertirse o destacar entre sus compañeros con objeto de incrementar su 
motivación y a su vez que continúe adquiriendo conocimientos, conceptos y competencias. 
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