TÍTULO: Accept the challenge! Gamification in on-line higher education (2020-1-PL01-KA226HE-0963034). Financiado por el programa ERASMUS+ KA2 de la Unión Europea.
DURACIÓN: 04/06/2021 a 04/02/2023
RESUMEN/OBJETIVOS: A lo largo de los últimos años, las metodologías activas han ido ganando
terreno en el ámbito de la investigación educativa. El rol del alumnado es participativo y tiene
como fin la propia construcción del conocimiento conceptual. Entre esas metodologías activas,
una de las que mayor difusión ha tenido es la de la gamificación o, lo que es lo mismo, el uso de
elementos de juego en contextos no lúdicos. Más allá de la moda educativa, lo cierto es que la
gamificación educativa ha presentado muy buenos resultados empíricos en su implementación
en el aula: aumenta la participación del alumnado, los estudiantes se sienten más motivados por
el aprendizaje y mejora el clima de aula. Además, los resultados de aprendizaje en cuanto a
contenidos han sido también positivos. Lo que demuestra que, si el proceso de gamificación
tiene una buena estructura y una buena planificación, el aprendizaje aparece. A pesar de esto,
en el ámbito de la educación superior, los ejemplos de contenidos gamificados siguen siendo
escasos (a diferencia de otras etapas educativas) y muchos docentes tienen dudas en cómo
seguir una correcta planificación en su materia para que sea gamificada sin perder de vista nunca
los contenidos que se deben aprender. Así surge este proyecto liderado por la Universidad de
Rzeszów de Polonia (líder), la Universidad de Murcia (España), la Universidad Commenius de
Bratislava (Eslovaquia) y la Universidad Kazimeras Simonavicius (Lituania) donde se propone
crear un marco teórico sobre la gamificación, cómo estructurar las asignaturas universitarias
para su transición a la gamificación, así como una amplia propuesta de recursos y aplicaciones
que permiten introducir la gamificación en las aulas universitarias.
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