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Resumen: 
En los últimos tiempos la necesidad de una evaluación continua de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en el ámbito universitario empieza a 
vislumbrarse como un debate de especial interés. De la misma forma, las TIC 
comienzan a ocupar en el contexto de la educación superior un lugar prioritario, 
apoyadas tanto en sus potencialidades como en su presencia en ámbitos tan 
importantes como el social o el laboral. La imbricación de dichas realidades, 
unido al hallazgo de evidencias por medio de diferentes técnicas de 
investigación cualitativa, ha permitido el desarrollo de una propuesta realista y 
potencialmente eficaz para mejorar la evaluación de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Esta iniciativa está basada en la implementación de la 
gamificación en el ámbito universitario, de cara a evaluar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de manera continua. Concretamente esta investigación 
se basa en el análisis, tanto de la intervención docente como de la guía de la 
asignatura Perspectivas contemporáneas en Trabajo Social, de la viabilidad de 
la implantación de la aplicación Kahoot!. En última instancia a partir de las 
evidencias halladas se propone un modelo acorde con la realidad educativa. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En los últimos tiempos la necesidad de una evaluación continua de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en el ámbito universitario empieza a 
vislumbrarse como un debate de especial interés. De la misma forma, las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) comienzan a ocupar en 
el ámbito de educación superior un lugar prioritario, apoyadas tanto en sus 
potencialidades como en su presencia en ámbitos tan importantes como el 
social o el laboral. 

La imbricación de dichas realidades, unido al hallazgo de evidencias por medio 
de diferentes técnicas de investigación cualitativa, ha permitido el desarrollo de 
una propuesta realista y potencialmente eficaz para mejorar la evaluación de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta iniciativa está basada en la 
implementación de la gamificación en el ámbito universitario, concretamente en 
el ámbito de las Ciencias Sociales, de cara a evaluar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Esta investigación gira en torno al análisis tanto de la 
intervención como de la guía docente en la asignatura Perspectivas 
contemporáneas en Trabajo Social: epistemología, teoría e investigación, del 
Grado de Trabajo Social de la Universidad de Málaga (2017). En este contexto, 
tras el desarrollo de una investigación exploratoria previa, de entre las diversas 
asignaturas del Grado de Trabajo Social, se estimó que tanto por la estructura 
del plan de estudios como por la potencialidad que suponía colaborar en las 
actividades docentes de la misma era idónea para llevar a cabo dicha 
implementación. En última instancia, se presenta un modelo de gamificación de 
cara a evaluar de forma continua el proceso de enseñanza-aprendizaje, que 
trata de ser acorde con los contenidos de la asignatura y potencialmente eficaz 
para mejorar la calidad del sistema educativo en el ámbito universitario. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

En la línea de Touriñán (2006), desde el prisma pedagógico los diferentes 
modelos de afrontar la educación posibilitan entenderla como un valor elegido 
como finalidad educativa. Cada estilo de enseñanza-aprendizaje se encuentra 
basado en una noción específica de educación, por lo que no se tiene que 
obviar nunca para qué y por qué se educa (Escribano, 1998). En los últimos 
tiempos el juego, game, ha ido gradualmente posicionándose como una 
herramienta eficaz para activar, potenciar y promover aprendizajes. Claro está, 
a pesar de una considerable evolución hacia la aceptación de la introducción 
de la tecnología en los sistemas de enseñanza-aprendizaje, existen ciertos 
posicionamientos que a día de hoy defienden su incompetencia y falta de valor 
añadido. Dicho esto, en base a Leiva y Moreno (2015), la sociedad se presenta 
en la actualidad constantemente en movimiento, por lo que los sistemas 
educativos deben tratar de adaptarse e incluso anticiparse a las necesidades 
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actuales. El debate anterior, lejos de situarse como una cuestión de escasa 
importancia, se magnifica por la falta de consenso en el ámbito academicista en 
torno a la concepción del constructo “estilo de aprendizaje”. En términos 
generales, se asocia a la manera en qué el ser humano procesa la información 
o cómo influyen las percepciones de cada sujeto (Valdivia, 2015). En la línea de 
Medina (2003), los procesos instructivos-formativos son especialmente 
complejos y deben ser explicitados a través de representaciones inteligibles. 
Desde la perspectiva de que son en esencia construcciones sociales se 
señalan algunos de los más explicitados. En primera instancia, el modelo 
socrático, en el que el profesorado tiene que armonizar la pregunta más 
adecuada al contenido-escenario cultural en el cual se evidencia el significado 
y la respuesta, que, a continuación, se constituirá la base para formular una 
nueva cuestión. En segundo lugar, el modelo activo-situado, caracterizado por 
considerar al alumnado como un ser autónomo y responsable que toma sus 
propias decisiones y aprovecha los espacios formativos. Seguidamente el 
aprendizaje para el dominio, fundamentado en el aprovechamiento eficiente e 
integral que se hace del tiempo. En cuarto lugar, el modelo comunicativo-
interactivo, el cual señala que el proceso instructivo-formativo se basa en el 
dominio y desarrollo de la capacidad comunicativa en el ámbito semántico, 
pragmático y sintáctico. Posteriormente, se señala el modelo contextual en el 
que el profesorado posee una eminente pluralidad ante la que debe intervenir 
desde una aceptación deliberada de su identidad cultural; enriquecida a través 
de la apertura a las identidades plurales con las que convive. En última 
instancia, el modelo colaborativo, representación de la enseñanza como una 
práctica interactiva, colegiada y en equipo, en el que tanto el docente como el 
alumnado son sujetos responsables y protagonistas de la acción 
transformadora. 

En base a Blázquez y Lucero (2003), de manera independiente al sistema de 
educación en cuestión, los procesos de enseñanza-aprendizaje deben estar 
fundamentados en la evaluación. Así, los procesos evaluativos deben 
entenderse como una herramienta de vital importancia de cara a llevar a cabo 
mejoras en el sistema educativo. La evaluación tiene que ser continua, 
integradora y global, no debiéndose limitar a la evaluación de aprendizajes sino 
que por el contrario debe integrar elementos relacionados con el desarrollo 
social y afectivo, las aptitudes o la inteligencia. En la línea de Santos (2003), es 
evidente que el proceso de evaluación está atravesado por elementos sociales, 
morales y políticos, por lo que teniendo en cuenta los posibles diversos puntos 
de vista del profesorado las posibilidades son prácticamente infinitas.  

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) posibilitan la 
creación de entornos adecuados donde el aprendizaje del alumnado es 
potencialmente significativo y en sintonía con la sociedad actual. Así, según 
Tello (2007), se entiende por TIC cualquier tipología de tecnología desarrollada 
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para guardar, cambiar, generar y procesar información en sus diversos 
formatos. En el ámbito educativo, en base a Cabero (2004), es indispensable 
disponer de la tecnología necesaria, un aula acorde, contenidos digitales 
específicos y un profesorado formado y motivado en la materia. Así. El rol del 
profesorado evoluciona, convirtiéndose en un genuino facilitador de 
aprendizajes. Según Moreno y Vera (2012), la Web 2.0 ofrece en el ámbito 
educativo grandes facilidades: el intercambio de información, recursos de 
diferente índole, la potenciación del trabajo colaborativo o la construcción 
conjunta del conocimiento.  

Entre las múltiples posibilidades de las TIC, por su valía para evaluar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, ocupa un papel protagonista el concepto 
de gamificación. En la línea de Correa (2015), la gamificación está asociada al 
uso de programas informáticos recreativos con propósitos educativos, 
consensuados por la mayoría como valiosos instrumentos al servicio del 
aprendizaje y la evaluación educativa. En palabras de Espeso (2016), la 
gamificación está avanzando de manera lenta, pero continua, en el sistema 
educativo, no debiendo ser indiferente a dicha evidencia. Entre las diferentes 
aplicaciones existentes en la actualidad, entre otras, tiene un papel 
protagonista Kahoot!. Éste es un programa informático, a modo de Trivial, que 
permite desarrollar un juego de preguntas y respuestas de forma sencilla. Se 
presenta como un recurso de gamificación pura, con puntos y clasificaciones, 
que permite además del entretenimiento tanto el aprendizaje como su 
evaluación. Se efectúa online por medio del ordenador o móviles, tanto de 
forma individual como por grupos que “compiten” entre sí. 

 

3. METODOLOGÍA 
El objetivo de esta investigación es desarrollar una propuesta realista de 
evaluación continua a través de la gamificación en el ámbito universitario, y 
concretamente en el Grado de Trabajo Social. A partir de una metodología 
cualitativa, la investigación-acción, este estudio analiza el contexto de la 
asignatura Perspectivas contemporáneas en Trabajo Social: epistemología, 
teoría e investigación, del Grado de Trabajo Social de la Universidad de Málaga 
(2017) para en última instancia proponer un modelo específico de gamificación 
a través de la aplicación Kahoot!. Se debe señalar que las evidencias en las 
que se fundamenta esta investigación provienen del análisis pormenorizado 
tanto de su guía docente, de las producciones desarrolladas por el alumnado y 
del trabajo de campo desarrollado durante la impartición de la propia 
asignatura. En este contexto, en la línea de Latorre (2003), la investigación-
acción está estructurada en una serie de ciclos recurrentes presentes durante 
toda la actuación docente: planificar, actuar, observar y reflexionar. De esta 
forma, el fin de esta metodología está basado tanto en la investigación sobre la 
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propia práctica docente como en la posibilidad de que el profesorado 
continuamente pueda dar respuestas en tiempo real a las demandas del propio 
contexto. 

 

3.1. PROCEDIMIENTO 
A partir de un análisis previo de la guía docente de la asignatura, Perspectivas 
contemporáneas en Trabajo Social: epistemología, teoría e investigación del 
Grado de Trabajo Social de la Universidad de Málaga (2017), se concluyó que 
por sus características, metodología y contenido era ideal para desarrollar una 
propuesta basada en evidencias de evaluación continua de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje a través de la gamificación. En este contexto, se 
entendió que la posibilidad que suponía desarrollar una colaboración docente 
en el marco de la asignatura se constituía como una gran oportunidad para 
analizar las potencialidades de la aplicación de este conjunto de herramientas. 
De la combinación de la reflexión sobre la guía docente de la asignatura en 
cuestión, del análisis de la propia actuación docente y de las producciones 
desarrolladas por el alumnado y de la correspondiente revisión bibliográfica 
focalizada en la temática nace una propuesta de evaluación continua de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje a través de la gamificación. De esta forma, 
esta propuesta, a partir de las evidencias presentadas, trata de ser acorde con 
la actual era de las tecnologías de la información, aprovechando desde la 
reflexión sus potencialidades en el ámbito educativo. Lo anterior, lejos de ser 
una cuestión baladí, se entiende una oportunidad única e innovadora para 
convencer a la parte del profesorado que a día de hoy es todavía poco proclive 
a la inclusión de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo. 

 

4. RESULTADOS 
A continuación se desarrollará un análisis pormenorizado de la guía docente de 
la asignatura, de la investigación-acción ejecutada durante la actividad docente 
y de las producciones desarrolladas por el alumnado. Dicho análisis tiene dos 
objetivos fundamentales: por un lado analizar de manera profunda la viabilidad 
y pertinencia de la implementación de la gamificación en el contexto tanto de la 
asignatura como en el área de Ciencias Sociales. Por el otro, a través del 
análisis de toda la información recapitulada, proponer una propuesta viable y 
eficaz en el marco de la asignatura y potencialmente extrapolable al conjunto 
de Ciencias Sociales en el ámbito universitario. 
 

4.1. Análisis de la guía docente de la asignatura 
En relación al análisis de la guía docente de la asignatura Perspectivas 
contemporáneas en Trabajo Social: epistemología, teoría e investigación 



La gamificación en la evaluación continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación 
superior. Una aportación basada en la evidencia en el ámbito de las Ciencias Sociales  

- 6 - 

(2017), se señala que ésta se desarrolla de manera optativa en el 3º Curso del 
Grado de Trabajo Social de la Universidad de Málaga. Específicamente en el 
módulo “El trabajo social: conceptos, métodos, teorías y aplicación”. A este 
respecto, tanto ser una asignatura optativa como impartirse en un curso 
bastante avanzado, y ya haber cursado otras asignaturas que trabajan de 
forma transversal las nuevas tecnologías, le proporcionan una especial 
potencialidad de cara a la implantación de la gamificación como sistema de 
evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

En referencia a los contenidos de la asignatura, éstos están organizados en 
cinco módulos: 

1. Perspectivas históricas y sociales sobre el pensar, la verdad, el 
conocer y el investigar. 

2. El Trabajo Social y las Ciencias Sociales. Debates contemporáneos. 

3.  Modernidad, Ciencias Sociales y Trabajo social. 

4. Hacia teorizaciones desde la práctica del Trabajo Social. 

5. Reorganizaciones epistemológicas del Trabajo Social. 

Del análisis de los mismos se desprende que están planteados de lo general a 
lo específico. Concretamente iniciándose con cuestiones tan estructurales 
como las perspectivas históricas de cara a afrontar el conocimiento, pasando 
por las peculiaridades del ámbito de las Ciencias Sociales, para en última 
instancia aterrizar en el debate epistemológico propio del Trabajo Social. De lo 
anterior, se concluye que la utilización de estrategias de gamificación sería 
potencialmente eficaz por varios motivos: en primer lugar de cara repasar, 
reflexionar e integrar los diversos contenidos de la asignatura, atendiendo a la 
considerable profundidad y extensión de los mismos. En segundo término, se 
constituye como un especial elemento motivador del alumnado dado sus 
características recreativas. En última instancia, pero especialmente importante, 
se constituye como una herramienta de primer orden de cara a evaluar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en tiempo real, pudiendo el profesorado a 
la luz de las evidencias desarrollar las mejoras oportunas de manera 
instantánea. Con respecto a los resultados de aprendizaje se contemplan los 
siguientes objetivos: 

1) Comprende críticamente la naturaleza del trabajo social como profesión 
y como disciplina, y sus relaciones con las diversas ciencias sociales, la 
historia del Trabajo Social y la acción social, y las tendencias actuales del 
Trabajo Social. 
2) Conoce las principales corrientes teóricas constitutivas del Trabajo 
Social como disciplina. 
3) Analiza la importancia de incorporar el conocimiento científico social 
como fundamento para el avance de la investigación en trabajo social y la 
transferencia de conocimiento entre investigación y prácticas 
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profesionales. 
De los resultados de aprendizaje se desprende que el alumnado debe 
interiorizar las bases epistemológicas del Trabajo Social y el lugar que ocupa 
dentro de las Ciencias en general y de las Ciencias Sociales en particular. De la 
misma forma, debe estar concienciado de la importancia de fundamentar la 
investigación en el conocimiento científico social. En este contexto, esta 
propuesta de gamificación se entiende útil desde la perspectiva de que para 
poder defender un determinado punto de vista, concretamente en este caso el 
lugar que ocupa el Trabajo Social en el paradigma científico actual, se debe 
tener conocimiento específico. 

En último lugar, se señala que el proceso de evaluación de la asignatura está 
basado en el siguiente esquema: 

*Trabajo grupal que conlleva el 60% de la asignatura. El trabajo grupal 
está formado por dos tareas íntimamente relacionadas. Por una parte, el 
desarrollo de un artículo científico sobre cuestiones referidas al 
posicionamiento de las Ciencias Sociales en general, y al Trabajo Social 
en particular, en el contexto académico actual. Por la otra, el análisis, 
reflexión y posterior exposición de un paradigma asociado a la teoría 
sociológica moderna. Los grupos oscilan entre 3 y 5 personas. 
*El alumnado que se plantee elevar su calificación final podrá desarrollar 
un análisis de un libro específico de la temática. El trabajo individual 
posee un valor del 30% de la nota final. 
*El 10% restante está basado en la asistencia y trabajo en clase. 

Se observa cómo la planificación de la asignatura se caracteriza tanto por una 
gran importancia al trabajo grupal como por la carencia de exámenes. 
Atendiendo a lo anterior, se estima que dicha propuesta de gamificación podría 
ser muy efectiva de cara a evaluar de manera continua los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

 

4.2. Análisis de la experiencia docente 
En base a la investigación-acción desarrollada durante la actuación docente en 
el contexto de la asignatura, a continuación se muestra de forma sincrética las 
principales carencias y potencialidades que supondría la inclusión de una 
iniciativa de gamificación en el contexto de la asignatura (Figura 1). Así, por 
medio de las diversas técnicas llevadas a cabo durante la actividad docente en 
la asignatura “Perspectivas contemporáneas en Trabajo Social: epistemología, 
teoría e investigación del Grado de Trabajo Social”, se pretende desarrollar un 
aporte significativo de cara a legitimar el uso de estrategias de gamificación en 
el ámbito universitario. De entre el variado conjunto de método de hallazgo de 
evidencias del proceso educativo se utilizaron por su especial trascendencia la 
observación, las tutorías individuales, las conversaciones colectivas y el 
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análisis del diario de clase. 

Método Carencias evidenciadas Potencialidades de la gamificación 

Observación del clima del 
aula. 

Momentos de desmotivación. Aumento de la motivación a través del juego. 

Tutorías individuales. Déficit en el dominio conceptual. Posibilidad de refrescar y afianzar conceptos. 

Conversaciones con los 
discentes (colectivas). 

Dificultades de coordinación e 
integración de contenidos. 

Capacidad para aumentar la cohesión y cooperación del 
grupo al constituirse un objetivo explícito común. 

Análisis del diario de clase 
(Profesorado). 

Falta de posicionamiento sobre el debate 
epistemológico en la materia. 

Potencialidad para desarrollar una contribución 
significativa en la formación epistemológica del 

alumnado. 

Figura 1. Carencias evidenciadas y potencialidades de la inclusión del la gamificación en la asignatura. 

Del análisis conjunto de todas las evidencias obtenidas por los diversos 
métodos utilizados se desprende que una propuesta de gamificación realista y 
acorde con la asignatura supondría una innovación potencialmente eficaz para 
mejorar de forma significativa la calidad del proceso educativo. 

 

4.3. Análisis de las producciones del alumnado 
Del análisis tanto de los artículos científicos desarrollados por el alumnado en 
torno al posicionamiento de las Ciencias Sociales y el Trabajo Social cómo de 
los trabajos llevados a cabo en referencia a los paradigmas asociados a la 
teoría sociológica moderna se derivan un conjunto de conclusiones. En primera 
instancia, en ocasiones el alumnado carece de precisión conceptual, lo que ha 
generado en ciertos casos falta de claridad expositiva. En segundo lugar, en 
determinados trabajos se observa cierta escasez de estructuración lógica de 
las producciones. De igual forma, en ocasiones las conclusiones y reflexiones 
del alumnado están faltas de convicción y fundamentos. De la reflexión 
conjunta de estas evidencias, se deriva que el desarrollo de una propuesta 
realista de gamificación en el contexto de la asignatura se constituye de 
espacial valía tanto para desarrollar una evaluación continua de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje como para mejorar los niveles de motivación y 
formación del alumnado. 
 

4.4. Propuesta de modelo de gamificación 
De las evidencias presentadas se deriva que el uso de la aplicación Kahoot! es 
viable y potencialmente efectivo para la introducción de la gamificación en el 
contexto de la asignatura. De esta forma, a modo de competición recreativa 
tanto el alumnado aprende cómo es posible evaluar de forma continua el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Dada la disposición del alumnado en 
grupos se opta por la utilización de la plataforma de manera conjunta, 
potenciando así la cohesión y aprendizaje colaborativo de cada uno de los 
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grupos. A continuación, se presenta una propuesta de evaluación de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje continua a través de la gamificación 
(Figura 2), con preguntas referidas al conjunto de bloques de contenidos que 
forman la asignatura. La principal potencialidad de esta plantilla de Kahoot! es 
que evalúa de forma global los aprendizajes asociados a la asignatura. De esta 
forma, una opción realista sería aplicar esta misma plantilla en tres momentos 
temporales, es decir, al principio, a mitad y en el final de la intervención 
educativa en el contexto de la asignatura. Lo anterior, permitiría sin un gran 
esfuerzo y de manera lúdica desarrollar una auténtica investigación-acción, 
pudiendo modificar y mejorar el sistema educativo en tiempo real atendiendo a 
las evidencias halladas. Claro está, esto es únicamente un ejemplo de las 
potencialidades que permite esta aplicación, permitiéndose ampliarse 
notablemente su utilización durante el curso académico sin prácticamente el 
riesgo, dado su carácter lúdico, de sobrecargar al alumnado. 

1. En la línea de Sierra Bravo 
(1983) para que exista la 

ciencia es necesario: 

La existencia de un mundo 
exterior y un mundo interior. 

 

La capacidad del 
mundo interior de 
captar el mundo 

exterior (la razón). 

La distinta naturaleza de 
estos mundos: El mundo 

exterior es material, 
mientras que el mundo 
interior es conceptual. 

Todas las 
respuestas son 

correctas. 

2. ¿Qué distingue a la “ciencia” 
de la “c. social”? 

 

El referirse su objeto no a 
toda la realidad o mundo, 

sino a un sector de la 
misma, el social. 

El hecho de que este 
sector de la realidad 
presenta caracteres 

muy similares a otros. 

La posición común del 
sujeto cognoscente 

frente al objeto conocido. 

Ninguna de las 
respuestas es 

verdadera. 

3. Para desarrollar un buen 
método sociológico, Durkheim, 
señala ciertas consideraciones 

indispensables a la hora de 
“hacer” ciencia social: 

Descartar 
sistemáticamente las pre-

nociones. 

 

La ignorancia 
metódica. 

 

El método sociológico. Todas las 
respuestas son 

correctas. 

4. ¿Cuál de las siguientes 
nociones es postulada por 

Durkheim? 

Entiende la “sociedad” 
como una lucha de 

clases, donde conviven 
opresores y oprimidos. 

Distingue entre dos 
tipos de sociedades: 

la sociedad primitiva y 
la sociedad moderna. 

Cada hombre es una 
criatura del tiempo en el 

que vive y pocos son 
capaces de elevarse 

sobre esas ideas. 

El conocimiento 
es poder. 

5. Con respecto a la tradición 
aristotélica: 

Es prioritaria una 
comprensión profunda de 
los hechos y fenómenos. 

Se busca las 
explicaciones 

causales. 

Se buscan las leyes que 
expliquen cómo funciona 

el mundo. 

Todas las 
respuestas son 

incorrectas. 

Figura 2. Propuesta de evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje continua a través de la 
gamificación (Kahoot!). 

 

5. CONCLUSIONES 
Tal y cómo se ha señalado en las últimas décadas la evaluación continua de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en el ámbito universitario ha comenzado a 
vislumbrarse como un tema de especial interés. De manera similar, las TIC 
están ocupando paulatinamente en el ámbito universitario un lugar prioritario, 
fruto tanto de sus potencialidades como de su protagonismo en el ámbito social 
y laboral. Así, las TIC permiten la creación de entornos adecuados donde el 
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aprendizaje es potencialmente significativo y acorde con la actual sociedad. 

Este estudio ha explicitado los beneficios que reportaría en el ámbito 
universitario y concretamente en el área de Ciencias Sociales el uso de 
iniciativas relacionadas con el concepto de gamificación. En consonancia con 
Espeso (2016), es un hecho que la gamificación está avanzando de forma 
lenta, pero continua, en el sistema educativo, habiéndose presentado con esta 
investigación un conjunto de potencialidades que de manera evidente pueden 
suponer una innovación y mejora de la calidad educativa significativa en el 
ámbito universitario. Concretamente a través del análisis conjunto de las 
evidencias presentadas por medio de diferentes métodos se deriva que el uso 
de la aplicación Kahoot! es viable y potencialmente efectivo para la introducción 
de la gamificación en el contexto de la asignatura. De esta forma, se ha 
demostrado que a modo de competición recreativa tanto el alumnado aprende 
cómo es posible evaluar de forma continua el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Las diferentes técnicas de obtención de evidencias han 
manifestado que la implementación de la aplicación Kahoot! supondría un 
importante avance en términos de motivación, dominio conceptual, 
coordinación intra-grupal, integración de contenidos y desarrollo de una opinión 
formada en términos epistemológicos. 

En última instancia cabe señalar, en la línea de Leiva y Moreno (2015), que la 
sociedad se presenta constantemente en movimiento, por lo que el sistema 
educativo debe adaptarse consecuentemente. Así, este tipo de iniciativas, 
fundamentadas en la investigación y a tenor de sus potencialidades, se sitúan 
fundamentales para acabar con los prejuicios acerca de la utilización de la 
gamificación en el ámbito educativo de nivel superior. 
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