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Resumen

La gamificación nace como la herramienta utilizada por las corporaciones empresariales
para aumentar el desempeño de estas y conseguir que los consumidores opten por los
productos que ofertan. Paralelamente, en la educación, puede usarse con el objetivo de
tratar  que  los  alumnos,  actuando  como  consumidores,  muestre  interés  por  el
aprendizaje. Jeopardy es un programa estadounidense que se emite desde hace más de
50 años en horario de máxima audiencia. Es utilizado en educación en Estados Unidos y
en otros  países  para  el  aprendizaje  del  inglés.  En esta  presentación  se  muestra  una
experiencia  de  uso  de  Jeopardy  en  el  aula  de  Matemáticas,  mostrando  el  método
habitual del juego y, dependiendo de los objetivos que se persigan, diversas variaciones
de éste. Se muestra también las tecnologías que ayudan a la elaboración del material
para el desarrollo de la actividad.

Introducción.

El término gamificación fue acuñado por Nick Pelling en el año 2002. En un principio
se orientó hacia la incorporación de las técnicas de juego a entornos ajenos al concepto
de juego. Principalmente fue usado como método de recompensas en entornos digitales.
En la actualidad este concepto está teniendo mucho calado en el entorno empresarial,
siendo Estados Unidos en primer lugar y España, en segundo lugar, los países donde
más se usa esta tecnología.

Nos centramos aquí en el juego Jeopardy, peligro en español, un concurso de televisión
estadounidense en el que algunos participantes han sobrepasado el millón de dólares en
ganancias, de ahí el título del trabajo. Es un concurso de conocimientos con preguntas
de diversos temas. Cada jugador elige un panel del tablero del juego, que contiene una
pista en forma de respuesta y los jugadores deben de dar sus respuestas en forma de una
pregunta. Cada programa tiene tres fases y en la última los concursantes apuestan la
cantidad ganada en las anteriores fases, de ahí el título del programa.

Con la llegada de Internet han sido muchas las páginas web americanas que ofrecen
ejemplos de Jeopardy en muchas áreas, también en Matemáticas. Incluso algunas de
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ellas ofrecen la posibilidad de crear nuestros propios juegos, pero sólo modo texto y
suelen cobrar por este servicio. Entre las más relevantes están Factile y JeopardyLabs.
La primera  de ellas  está  participada  por  las  universidades  de Stanford,  Princeton y
Harvard, así como Google y Apple, tiene más de un millón de usuarios de 190 países y
en la actualidad tiene una biblioteca con más de 350.000 juegos. Ha sido declarada la
mejor  web  para  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  por  la  Asociación  Americana  de
Bibliotecarios de Escuela. En la declaración de mejor sitio web la asociación declara
que  es  “divertido  y  emocionante,  los  estudiantes  disfrutan  de  la  competición,  la
formación de equipos,  la camaradería,  el  refuerzo positivo o de todo lo anterior. La
versión  gratuita  es  muy  útil  y  sólo  se  necesita  hacer  clics  para  manejarla.  Sus
estudiantes disfrutarán tanto como ustedes disfrutan de verlos aprender”. Hechos que
podemos constatar una vez puesta en práctica en nuestra aula.

Existen  muchas  otras  páginas  web  desde  dónde  se  pueden  descargarse  diferentes
plantillas  de  programas  de  presentaciones,  con  más  o  menos  funcionalidad,  para
personalizar  nuestros  propios  juegos  y  adaptarlos  a  los  procesos  de  enseñanza  y
aprendizaje de nuestro alumnado.

En este trabajo se ha optado por realizar presentaciones propias generadas de principio a
fin,  de  tal  manera  que  puedan  incorporarse  al  juego  diseñado  tanto  fórmulas
matemáticas  editadas  con  LaTex  como  construcciones  geométricas  realizadas  con
GeoGebra.

Gamificación.
 
Según Karl M Kapp, la gamificación es “influir en la conducta psicológica y social del
jugador”. Así, indica que el ideal del juego que lleve implícito el ideal de gamificación
es influir en la conducta psicológica y social del jugador. Es por lo que el uso de la
gamificación en la enseñanza conlleva la influencia en la conducta del alumno, no se
persigue el juego, sino que se persigue el cambio actitudinal del alumno frente a la
materia que se quiere o se debe aprender.
 
Puede entenderse entonces que la gamificación es la aplicación de elementos de juego y
técnicas  de diseño de juegos digitales  a problemas que no son del  juego,  como los
desafíos de impacto social y empresarial.

Fernando Rodríguez y Raúl Santiago dan dos definiciones de gamificación. Una más
técnica  y  otra  para  que  todo  el  mundo  la  entienda.  La  primera  establece  que
“gamificación es un proceso por el cual se aplican mecánicas y técnicas de diseño de
juegos, para seducir o motivar a la audiencia en la consecución de ciertos objetivos.” La
segunda define que “gamificación es tratar de que se haga lo que no siempre apetece,
usando para ello el juego”.

Pero, ¿todo lo que tiene un juego es gamificación?. Rodriguez y Santiago establecen
una lista de usos de los juegos que no deben incluirse en la condición de gamificación:
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 No es crear un juego. Si el  propósito es crear un juego en vez de cambiar
comportamientos o motivar, no es gamificación.

 No es un Serious Game. En ellos se busca un aprendizaje correcto más que una
experiencia motivadora o divertida.

 No es Teoría de Juegos.  Esta parte de la Matemática estudian las estrategias
que envuelven las tomas de decisiones. No es jugar.

 No es crear un sistema de recompensas.  El alumnado puede ser motivado a
participar en el juego a cambio de puntos o “positivos”, pero este no es el foco
de la Gamificación.

 No  es  PBL  (punto,  insignias  y  ranking).  Pueden  utilizarse  estos  tres
elementos, pero por sí sólo no es gamificar.

En definitiva lo que busca la gamificación es lograr un cambio en la actitud del usuario 
sin la necesidad de usar la coerción o el engaño, utilizando para ello elementos de juego 
que llamen la atención al usuario. Diversos estudios sustentan la idea básica de la 
gamificación e indican que a través de los juegos se puede conseguir un cambio de 
actitud en el comportamiento de una persona (Ermi y Mäyrä, 2005). 

Uso de Jeopardy en el aula.

Ante  la  pregunta  de  si  estoy  gamificando  al  usar  Jeopardy,  se  puede
responder que es simplemente un juego sin más, y que en muchas de las
páginas web en las que se encuentran este tipo de juegos se indica que se
usa principalmente para repasar. Es cierto que se puede caer en la tentación
de sólo usarlo para el repaso, pero con preguntas un poco más elaboradas
el  alumnado  avanza  en  las  competencias  de  resolución  de  problemas
jugando y divirtiéndose.  La experiencia de la puesta en práctica del juego
en clase de Matemáticas demuestra que se consigue que el alumno hace
finalmente aquello que en un principio no le apetecía, resolver problemas de
matemáticas.  Es más,  los  alumnos esperan  al  próximo Jeopardy  y  están
motivados para jugar “con las Matemáticas”. 

Pasamos a describir el juego: Los alumnos forman equipos de tres o cuatro
jugadores, según el número de alumnos en el grupo de clase. Se tiene un
tablero como el de la figura siguiente:
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El tablero está diseñado para tratar el tema de los números y potencias en
las  Matemáticas  Orientadas  a  las  enseñanzas  académicas  en  tercero  de
ESO.  Se  han  dividido  las  cuestiones  en  cinco  categorías:  fracciones  y
números racionales, números reales y aproximaciones, etc. Cada una de las
categorías contiene 6 preguntas, con una recompensa de 100 a 600 puntos
ordenados por orden de dificultad. Así el alumnado podrá elegir el tópico de
la pregunta y el nivel de dificultad. Por ejemplo 100 de notación científica
contiene la pregunta:

Mientras que 600 de números reales y aproximaciones es:
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En  el  desarrollo  del  juego  puede  optarse  porque  cada  grupo  pueda
responder a cualquiera, pero esto implica el problema de que los alumnos
que sean mejores estudiantes sean siempre los primeros y los demás se
desmotiven. La opción de que cada grupo responda por orden a lo que ellos
han seleccionado,  permitiendo rebote para los  siguientes grupos,  genera
igualdad en las oportunidades, disminuyendo el riesgo de aburrimiento y
posterior abandono del juego por parte de ciertos alumnos.

Podemos dejar que los alumnos elijan cualquier puntuación del panel, pero
esto implica que elijan las más complicadas primero, poniendo en riesgo el
aprendizaje gradual. De otra forma si no se puede elegir una casilla de una
puntuación hasta que no se hayan destapado todas las de puntuaciones
menores  que  ella,  promueve  que  los  alumnos  vayan  resolviendo  los
ejercicios de forma que se vaya incrementando en dificultad paulatinamente
en vez de manera repentina.

Cada  vez  que  un  grupo  comunique  que  tiene  una  respuesta  para  la
pregunta en cuestión, el profesor podrá pedir a cualquiera de los miembros
del grupo que conteste él. De esta forma ellos mismos se encargarán de
enseñarse  mutuamente  la  forma  de  resolver  el  problema  o  ejercicio
propuesto.

Finalmente, se otorgan recompensas para el alumnado que haya superado
los  objetivos  marcados  al  principio  del  juego:  Ser  los  mejores,  alcanzar
cierta puntuación, etc.

Tecnologías utilizadas:

Para el desarrollo del juego sólo se ha de disponer de un equipo informático
conectado a un cañón, junto con la pizarra para mostrar los resultados y
anotar las puntuaciones parciales de los equipos.
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En la elaboración de los juegos se utiliza cualquier editor de diapositivas que
permita su conversión a pdf y la tecnología arrastrar y soltar. Junto al editor,
se utiliza el software para la educación Matemática GeoGebra y el editor de
textos Latex obteniendo los resultados 

Preguntas y respuestas elaboradas con LaTex y con GeoGebra.

Conclusiones

La  actividad  presentada  ha  demostrado  en  clase  de  tercero  de  la  ESO
constituir  un  elemento  motivador  y  fuente  tanto  de  diversión  como  de
aprendizaje. Los alumnos la han acogido de muy buen grado, percibiéndose
un mayor desempeño en la resolución de problemas matemáticos por parte
del  alumnado.  Cumple  con  los  requisitos  de  la  gamificación  y  dada  la
versatilidad de la solución adoptada pueden generarse distintos juegos para
las distintas partes del currículo, pudiendo combinar o separar los juegos
elaborados  para  elaborar  nuevos,  dependiendo  de  las  necesidades  que
presente el grupo de alumnos.
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Recursos electrónicos

Página JeopardyLabs en https://jeopardylabs.com/ recatada el 25/02/2018.

Página de Factile en https://www.playfactile.com/ recatada el 25/02/2018.

Página para descargar plantillas: https://www.thebalance.com/free-jeopardy-
powerpoint-templates-1358186.
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