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Nombre Caso de estudio 1 

Introducción Space Race es una experiencia de enseñanza 

interdisciplinaria basada en el aprendizaje basado en 

el juego como metodología educativa 

complementaria al enfoque pedagógico de Flipped 

Classroom en la educación superior. La herramienta 

utilizada fue la aplicación Carrera Espacial integrada 

en el software libre de Socrative. Con su 

implementación se ha promovido un aprendizaje más 

activo y significativo en el estudiante. Asimismo, ha 

permitido dinamizar las clases presenciales, creando 

un ambiente relajado. También se ha fomentado el 

uso reflexivo y crítico de las aplicaciones tecnológicas 

y los dispositivos móviles en el aula. El uso de la 

Carrera Espacial ha aumentado la participación de 

los estudiantes en el aula, su motivación e interés, 

colaborando en el desarrollo de habilidades y 

destrezas. Esta herramienta ha sido muy útil para 

obtener una retroalimentación bidireccional profesor-

alumno en tiempo real. Como resultado, se ha 

obtenido un aprendizaje más cooperativo, reflexivo y 

significativo. 

Tipo de institución Escuela de educación superior 

Metodología Aprendizaje basado en juegos como metodología 

educativa: Carrera espacial 

Tipo de formador Profesores académicos y profesionales de la industria 

Herramientas El recurso de la Carrera Espacial utilizado en el aula 

está disponible dentro de la aplicación de enseñanza 

digital Socrative. Socrative es un sistema de respuesta 

inteligente en el que el profesor puede realizar 

preguntas, concursos y juegos, a los que los estudiantes 

pueden responder en tiempo real desde sus 

dispositivos móviles. Las respuestas de los estudiantes se 

proyectan instantáneamente en nuestro dispositivo. 

Los estudiantes pueden dejar sus comentarios sobre la 

actividad utilizando el recurso de Exit Ticket [5,6]. La 

opción de Carrera Espacial permite incorporar el juego 

en el aula, ver Figura 1. Esta actividad muestra un 

diagrama con el progreso sincronizado de un icono 

(cohete, nave espacial, oso, bicicleta, etc.). Por cada 



respuesta correcta el icono avanza una posición. De 

esta manera los estudiantes pueden verificar su 

progreso.  

Para obtener una información plural, hemos abordado 

el estudio de su utilización desde una perspectiva 

interdisciplinar por parte de profesores pertenecientes 

a diferentes áreas del conocimiento; concretamente 

Ingeniería y Biomedicina desde el curso 2015-16 hasta 

la actualidad en la Universidad de Zaragoza. En ambos 

casos, la Carrera Espacial ha sido utilizada según 

diferentes enfoques metodológicos. Algunas veces los 

estudiantes han participado individualmente y otras 

veces en grupos. Se ha tratado de utilizar para 

fomentar el uso de esta herramienta en el aula con un 

espíritu crítico, reflexivo y lúdico. La propuesta de esta 

experiencia ha sido la utilización del recurso Carrera 

Espacial para apoyar la implementación de la 

estrategia de Aprendizaje Basado en el Juego 

(Gamificación) complementaria al enfoque 

pedagógico Aula Volteada. 

 

 

Retos principales,  

La clave del éxito y  

Factores de apoyo 

Como desventaja podemos señalar que: 

La versión gratuita de la aplicación no permite 

configurar las opciones de puntuación o el tiempo 

asignado a cada pregunta. Sólo se puede observar la 

posición relativa de los participantes con el resto de 

los adversarios (Figura 1), por lo que no es adecuado 

como sistema de evaluación en tiempo real. 

La herramienta permite a los estudiantes/grupos elegir 

un color específico para su propio equipo o puede ser 

asignado al azar. Esta última opción puede falsear los 

resultados 

Los dispositivos móviles o la propia red pueden 

afectar a su eficacia como sistema de evaluación. 

La versión gratuita sólo permite competir entre 20 

estudiantes/grupos, lo cual es una limitación. 

Lecciones aprendidas y 

recomendacionese 

El análisis del uso de los recursos de la Carrera 

Espacial revela que: 

Facilita la resolución de dudas sobre las tareas 

asignadas que han sido desarrolladas de forma 

independiente por los estudiantes fuera del aula 

según el modelo de Aula Volteada. 

Permite el seguimiento de la asignatura (feedback del 

alumno), así como la evolución del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Revela aquellos aspectos 

más difíciles para los estudiantes. Podemos destacar 

los conceptos. 



Facilita la evaluación continua y la verificación de los 

progresos de los alumnos con respecto a la 

asignatura. 

Proporciona una rápida e inmediata transmisión de 

información a través de un juego de competición. Se 

ahorra mucho tiempo en la transmisión de 

información a favor de la atención personalizada de 

los alumnos. 

La dinámica generada en clase invita al debate. De 

esta manera la clase presencial pasa de la recepción 

pasiva a la participación activa. 

País España 

Institución Universidad de Zaragoza: Zaragoza, Spain 
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