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PowerPoint como herramienta gamificadora en grados 
científico-técnicos

Alejandra Consejo Vaquero
Pascual Sevillano Reyes
Departamento de Física Aplicada
Universidad de Zaragoza

1. Introducción
A pesar de las diferencias curriculares entre universidades y países, exis-
ten ciertas asignaturas que son comunes en los primeros cursos de todos 
los programas de Ingeniería. De hecho, algunas de esas asignaturas son 
consideradas responsables de buena parte del abandono estudiantil en 
los primeros años en los grados de Ingeniería. Es el caso de Física y Ma-
temáticas, asignaturas de formación básica y obligatoria, que se consi-
deran en buena parte responsables del abandono universitario (Paura y 
Arhipova, 2016). Entre los motivos de abandono se encuentran la falta 
de preparación del alumnado, la falta de motivación, la desilusión o la 
percepción de falta de practicidad del temario (Meyer y Marx, 2014). 
En particular, en nuestro centro, la Universidad de Zaragoza (Unizar), 
hemos venido constatando este fenómeno a lo largo de los años. Al final 
de cada semestre, una vez terminada la docencia, se pide a los alumnos 
que rellenen una encuesta anónima estandarizada y gestionada por los 
servicios centrales de Unizar para evaluar tanto la actividad docente 
como la enseñanza. En la encuesta se presentan diferentes afirmaciones 
a lo que los alumnos deben contestar indicando su grado de acuerdo con 
la cuestión planteada. Una de estas afirmaciones es «Me parece intere-
sante esta asignatura para mi formación». Durante varios cursos hemos 
venido observando que el interés de los estudiantes por la asignatura 
Física (tanto Física I como Física II, ambas de formación obligatoria y 
de primer curso) es bajo y, en general, no reconocen su utilidad para su 
formación como ingenieros.

Esta circunstancia tiende a repetirse en las escuelas de ingeniería en 
universidades de todo el mundo (Paura y Arhipova, 2016; Da Conceição 
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Pinheiro, Esquerre, Martins y Oliveira, 2020). Entre las soluciones pro-
puestas para disminuir el abandono universitario en Ingeniería destacan 
medidas o actividades que fomenten la integración del estudiante, como 
la realización de trabajos en grupo o la participación en clase entre com-
pañeros (Cruz y Kellam, 2018).

En este contexto, en el presente trabajo se describe una buena práctica 
basada en la gamificación para mejorar la motivación en el aula de los 
estudiantes de Ingeniería. Los objetivos concretos de este trabajo son:

• Aumentar el dinamismo de las clases magistrales de Física.
• Fomentar la cercanía del profesor al estudiantado.
• Favorecer la colaboración e interacción entre el alumnado.

2. Marco teórico
La gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada todo el poten-
cial de los juegos al ámbito educativo para mejorar los resultados (Huang 
y Soman, 2013). La importancia de la gamificación en la educación y, 
específicamente, en el aprendizaje y el rendimiento de estudiantes radica 
en la innovación y la motivación a la acción. El método tradicional de 
enseñanza caduca cada vez más para los nativos digitales; es importante 
que los educadores se adapten a las necesidades de los estudiantes del 
siglo XXI, cuyas formas de aprender incorporan cada vez más el uso 
de nuevas tecnologías educativas (Zapata, 2019). Durante los últimos 
años, se han publicado numerosos trabajos de investigación en los que 
se valida la gamificación como una herramienta útil de aprendizaje en 
el contexto universitario. La gamificación favorece la motivación por el 
estudio y el aprendizaje del estudiantado (Huang y Soman, 2013). Di-
ferentes estudios han demostrado que aplicar técnicas de gamificación 
en grados de Ingeniería aumenta el interés de los estudiantes y mejora 
los resultados académicos (Markopoulos, Fragkou, Kasidiaris y Davim, 
2015; Ortiz–Rojas, Chiluiza y Valcke, 2019).

En el contexto universitario, una de las formas más populares y efec-
tivas de gamificación consiste en lanzar una batería de preguntas con 
respuestas predeterminadas, a modo de repaso de los conceptos vistos, 
para así asentar el conocimiento (Surendeleg, Murwa, Yun y Kim, 2014). 
Existen numerosas plataformas y aplicaciones móviles, tanto de acceso 
gratuito como de pago, que facilitan este tipo de experiencia gamificado-
ra en el aula, entre las que destacan Kahoot1 o Socrative2 . Ambas plata-

1 <https://kahoot.com/>.
2 <https://www.socrative.com/>.

https://kahoot.com/
https://www.socrative.com/
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formas permiten al docente preparar una serie de preguntas y respuestas 
que los alumnos responderán utilizando su teléfono móvil. A pesar de 
las bondades de estas aplicaciones móviles, existe también una serie de 
limitaciones, como que la versión gratuita restringe las posibilidades de 
personalización, condicionando la actividad a preguntas y respuestas en 
las que solo aparece texto; a menudo no se permiten imágenes, vídeos, 
ecuaciones o caracteres especiales. Otra desventaja evidente del uso de 
estas aplicaciones es que requieren la utilización de un teléfono móvil 
con conexión a Internet. Existe el riesgo de que el estudiante no se limite 
a participar en la actividad preparada por el profesor, sino que aproveche 
el inciso en la clase para consultar temas personales accesibles en su 
dispositivo móvil como correo electrónico, aplicaciones de mensajería o 
redes sociales, y, en ese caso, se produciría un efecto contrario al deseado: 
el estudiante perdería la atención, en lugar de mantenerla o potenciarla.

Para superar estas limitaciones proponemos utilizar el Trivia chal-
lenge como un recurso didáctico de fácil implementación en Microsoft 
PowerPoint. El Trivia challenge es un juego de preguntas y respuestas. 
Consiste en la creación de una pegunta o batería de preguntas como si 
de un juego tipo trivia o un concurso televisivo de preguntas y respuestas 
se tratase. El profesor presenta cuatro posibles respuestas (A, B, C o D) y 
da un tiempo cronometrado a los alumnos para que razonen la respuesta 
correcta. Una vez pasado el tiempo estipulado, se discute en común la 
respuesta correcta.

3. Desarrollo
Las experiencias y conclusiones que se describen en este texto son fruto 
de experiencias didácticas reales, llevadas a cabo en la Escuela de Ingenie-
ría y Arquitectura en la Universidad de Zaragoza en el primer semestre 
del curso académico 2020-2021. Para realizar esta experiencia se eligió 
un grupo heterogéneo de alumnos. Todos ellos estudiantes de Ingeniería 
de la rama industrial, pero no necesariamente del mismo grado. Los 58 
alumnos del grupo elegido tienen en común que están matriculados en 
la asignatura Física II, de formación obligatoria, y que no es la primera 
vez que están matriculados en dicha asignatura. La asignatura Física II es 
una asignatura de primer curso, pero con una elevada tasa de suspensos. 
Es habitual que los alumnos «arrastren» esta asignatura hasta sus últimos 
años de grado. Una de las quejas más habituales de los alumnos es, ade-
más de su dificultad conceptual, su carácter árido y pesado. La actividad 
se realizó en un contexto puramente online, con el objetivo primario de 
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fomentar la participación de los alumnos, pero también puede organi-
zarse en modalidad de docencia mixta o presencial.

Para realizar un Trivia challenge el profesor debe plantear una pre-
gunta concreta, preferiblemente sobre el temario recién explicado, y 
dar tiempo a los alumnos a contestar una de las opciones propuestas, 
justificando su respuesta. Para que este recurso sea efectivo y fomente 
la atención y participación de los alumnos es fundamental que la infor-
mación vaya apareciendo poco a poco en pantalla, como se describe a 
continuación y como se ilustra en la Figura 1.

• Paso 1. Aparece en pantalla un logotipo que identifique la actividad. 
De esta forma los alumnos se ponen alerta y saben que su interac-
ción va a ser requerida.

• Paso 2. Aparece en pantalla el enunciado de la pregunta.

• Paso 3. Aparecen en pantalla algún dibujo, esquema o gráfico nece-
sario para la resolución de la pregunta, así como las cuatro opciones 
posibles de respuesta (A, B, C y D). En este paso es recomendable 
que el profesor se asegure de que la cuestión planteada ha sido com-
prendida por el estudiantado.

• Paso 4. Aparece en pantalla un cronómetro. Pueden ser rectángulos 
de color, que harán las veces de temporizador. Cada barra estará 
en pantalla 10 segundos (o el tiempo estimado por el docente). La 
primera barra desaparecerá a los 10 segundos, la segunda barra des-
aparecerá a los 20 segundos, y así sucesivamente, las barras rectan-
gulares irán desapareciendo hasta que haya transcurrido el tiempo 
máximo, 50 segundos, por ejemplo. Es importante que aparezca 
en pantalla un cronómetro para que los alumnos entiendan que el 
tiempo de respuesta es limitado.

• Paso 5. Una vez se ha terminado el tiempo que los estudiantes tienen 
para pensar la respuesta correcta, aparece un reloj en pantalla. Si la 
clase es online, los estudiantes pueden escribir en el chat la respuesta 
que consideren correcta, mientras que si la clase es presencial los alum-
nos pueden levantar la mano, siguiendo las instrucciones del profesor.

• Paso 6. Se marca en pantalla, con sombreado verde, por ejemplo, cuál 
de las cuatro opciones posibles (A, B, C o D) es la respuesta correcta.

• Paso 7. Se muestra en pantalla la justificación de la respuesta. Es 
decir, una fórmula, desarrollo matemático o gráfico sencillo que 
ayude a comprender cuál es la respuesta correcta.
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• Finalmente, se comenta el ejercicio con los alumnos, haciendo hin-
capié en por qué las otras opciones propuestas no son correctas.

 

Figura 1. Muestra de cómo aparece paso a paso en pantalla la actividad de Trivia challenge, 
en el siguiente orden: a) se muestra el logotipo de la actividad (paso 1 descrito en el texto); b) 
aparece el enunciado (paso 2); c) aparecen las posibles respuestas y una imagen de apoyo para 
la comprensión de la pregunta, si fuese necesario (paso 3); d) aparece el cronómetro en pantalla 
(paso 4); e) aparece una imagen que indica que el tiempo ha concluido (paso 5); y f) se muestra 
la respuesta correcta, marcándola con un rectángulo verde, y se añade, en caso de ser necesario, 
alguna imagen o anotación aclaratoria (pasos 6 y 7). Los logotipos utilizados en la actividad son 
propiedad creativa de Hazma Fakkar3.

Existen diferentes maneras de implementar un cronómetro en una 
diapositiva de Microsoft PowerPoint. Tal y como indica la Figura 2, en 
el presente trabajo se utilizaron un conjunto de rectángulos, de la misma 
dimensión, colocados en fila, y de diferente color, que van desaparecien-
do de pantalla según el tiempo va pasando. El primer rectángulo en desa-
parecer es el de color verde oscuro, seguido por el rectángulo de color 
verde claro y así sucesivamente. La desaparición de los rectángulos debe 

3 <https://creativeham.net/challenge-trivia-game-logo>.

https://creativeham.net/challenge-trivia-game-logo
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controlarse desde la opción «Panel de animación». Tal y como se indica 
en la Figura 2, el primer rectángulo (color verde oscuro) desaparecerá 
después de X segundos (tiempo indicado en la pestaña «Retraso»). Para 
encadenar la paulatina desaparición de los rectángulos en pantalla es 
necesario seleccionar, desde «Panel de animación», para todos los rectán-
gulos, menos para el primero, la opción «Inicio: Después del anterior». 
En la realización de esta actividad, para las preguntas con cuatro posibles 
respuestas dejamos un total de 50 segundos (10 segundos por rectángulo) 
como tiempo de respuesta. Sin embargo, en las preguntas con tan solo 
dos posibles respuestas (preguntas tipo verdadero o falso) dejamos la 
mitad de tiempo.
 

Figura 2. Esquema ilustrativo de cómo implementar un cronómetro en una diapositiva de PowerPoint. 
El rectángulo de más a la derecha, verde oscuro, es el que desaparecerá primero. La desaparición 
de la pantalla del resto de rectángulos se enlaza a la desaparición del primer rectángulo; así, todos 
los rectángulos de color van desapareciendo uno a continuación del otro. La duración del rectángulo 
en pantalla se controla desde la opción «Retraso», en ese ejemplo 1 segundo, lo que significa que el 
cronómetro duraría tan solo 5 segundos. La imagen de la izquierda representa el Panel de animación 
después de haber enlazado todos los rectángulos.

El descrito Trivia challenge puede adaptarse a otras modalidades, como 
«verdadero o falso», donde solo se daría un enunciado o afirmación que 
los alumnos deben juzgar como correcto o incorrecto (Figura 3).

Cada pregunta del Trivia challenge ocupa una diapositiva en 
PowerPoint, lo que implica que el profesor puede elegir dónde y cuándo 
introducir dicha pregunta o conjunto de preguntas. En el caso de esta 
actividad, nosotros utilizamos el Trivia challenge al final de cada tema 
para reforzar y repasar los conocimientos vistos, tanto teóricos como 
prácticos.
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Más allá de nuestra percepción personal como docentes, para evaluar 
de manera cuantitativa la efectividad del Trivia challenge como actividad 
didáctica se distribuyó un cuestionario anónimo entre los estudiantes 
al finalizar la actividad docente, es decir, cuando terminaron las clases 
magistrales. Dicho cuestionario fue creado con la plataforma gratuita 
Google Formularios4 y distribuido mediante Moodle, herramienta de 
gestión de aprendizaje institucional de Unizar. En el cuestionario se les 
presentó la pregunta de respuesta múltiple «¿Consideras útil para el 
aprendizaje la actividad del Trivia challenge?» Las respuestas posibles 
a dicha pregunta fueron «Sí», «No» o «Me es indiferente». Además, 
también se dejó un espacio en blanco para que aquellos estudiantes que 
lo deseasen expresasen su opinión.

4. Resultados
De los 58 alumnos matriculados, 26 respondieron al cuestionario. A la 
pregunta «¿Consideras útil para el aprendizaje la actividad del Trivia 
challenge?», un 80,8 % (21 alumnos) respondió que sí que consideraron 
útil la actividad, mientras que el 19,2 % restante (5 alumnos) respondió 
que la actividad le era indiferente. Entre los comentarios anónimos re-
cibidos destacamos los siguientes:

Agradezco mucho este tipo de actividades. Al principio me pareció un poco 
tontería, la verdad, pero pronto me di cuenta de que si te lo tomas en serio 
puedes aprender de verdad, ayuda a fijar los conceptos.

Es una actividad entretenida, no está mal, ayuda a despejarte un poco en 
clase. A mí me ha ayudado a mantener la atención, me gustaría que se 
hiciese en otras asignaturas.

Más allá del valor didáctico de la actividad, a mí me ayudó a romper el 
hielo y a perderle el miedo a interactuar por el chat de clase.

Una de las mayores ventajas de la implementación de esta actividad 
de preguntas y respuestas en PowerPoint es que permite una gran per-
sonalización. La Figura 3 muestra algunos ejemplos, explicados en el pie 
de imagen.

4 <https://www.google.com/forms/about/>.

https://www.google.com/forms/about/
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Figura 3. Ejemplos de personalización de la plantilla original a), en la que tanto la pregunta como 
las posibles respuestas son texto y se utiliza una imagen como apoyo para comprender mejor el 
enunciado. En el ejemplo b), además del texto del enunciado aparece un circuito electrónico (una 
imagen) como enunciado, necesario para resolver el ejercicio, mientras que las respuestas posibles 
son texto. En el ejemplo c) tanto el enunciado como las respuestas son imágenes. En el ejemplo d) se 
ha modificado la estructura, que es ahora una pregunta de verdadero o falso, tal y como indica la 
imagen del encabezado. Se ha introducido una afirmación como enunciado y dos únicas opciones 
como respuesta («Verdadero» y «Falso»); el tiempo de respuesta también se ha modificado para 
hacerlo más breve.

5. Conclusiones
Actividades como el Trivia challenge pueden implementarse normalmente 
en una sola diapositiva de PowerPoint, no se necesita ningún programa 
adicional. Una vez que el docente tenga preparada su plantilla para el 
juego, solo debe cambiar la pregunta y las respuestas. Hemos observado 
que es un recurso muy apreciado por los estudiantes. Primero, porque 
rompe la monotonía de la clase y, segundo, porque, a pesar de haberse 
realizado online, fomenta enormemente su participación y la interac-
ción entre ellos. A continuación, listamos y desarrollamos las ventajas 
de realizar esta actividad:

• Una vez que el docente tenga preparada su plantilla para el jue-
go, solo debe cambiar la pregunta y las respuestas. Como se ha 
ejemplificado en la Figura 3, existen muchas posibilidades de 
personalización.

• Es gratuito y muy versátil. Microsoft PowerPoint no es un progra-
ma libre; sin embargo, dada su popularidad, la inmensa mayoría de 
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centros educativos de educación superior cuentan con la licencia 
para su uso. Los profesores y, a menudo, los estudiantes de univer-
sidad pueden utilizar este programa para realizar presentaciones 
sin costo económico personal. Sin embargo, este no es el caso de 
herramientas gamificadoras como Kahoot o Socrative. El docente 
podría utilizar la versión gratuita de dichas aplicaciones, o asumir 
personalmente el costo de la versión extendida. Hoy en día todavía 
no es habitual que exista una licencia institucional para este tipo de 
recursos didácticos gamificadores. Además, merece la pena destacar 
la versatilidad que ofrece el programa PowerPoint, todos aquellos 
recursos que pueden incluirse en una diapositiva (imágenes, vídeo, 
caracteres especiales, texto manuscrito, ecuaciones…) pueden for-
mar parte de la pregunta y/o la respuesta del Trivia challenge.

• Es un recurso muy apreciado por los estudiantes. La inmensa mayo-
ría de los estudiantes encuestados respondieron de forma positiva 
hacia la actividad, y ninguno de ellos hizo una declaración negativa 
al respecto. Más allá de la opinión registrada de los estudiantes, 
nosotros como docentes observamos que se alegraban y prestaban 
más atención al plantear diferentes cuestiones teórico-prácticas 
como un juego.

• Rompe la monotonía de la clase. Recomendamos la utilización de 
esta actividad especialmente para las clases dobles, es decir, dos ho-
ras seguidas de clase magistral, así como al finalizar un determinado 
tema.

• Fomenta la participación y la interacción entre los estudiantes. A 
pesar de haberse realizado online, esta actividad también podría 
realizarse de forma presencial. Observamos que estudiantes que 
habitualmente no interactuaban en clase comenzaban a hacerlo 
gracias a la actividad.

• Ayuda a asentar los conocimientos. Más allá de nuestra percepción 
personal como docentes, algunos estudiantes declararon por medio 
del cuestionario anónimo realizado que, efectivamente, la actividad 
les había servido para afianzar conocimientos. Dada la versatili-
dad del juego de preguntas y respuestas, el docente puede elegir 
cómo aplicarlo: no solo puede ser una herramienta útil para asentar 
conocimientos, sino que también puede utilizarse para presentar 
curiosidades (con el fin de captar la atención de los estudiantes al 
comienzo de un nuevo tema), o incluso problemas o cuestiones más 
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complejas que abran la puerta al debate. Las posibilidades están 
únicamente limitadas por la imaginación del docente.
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