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Resumen: 

El objetivo de este trabajo es realizar una revisión sistemática sobre los estudios 

que han implementado programas de gamificación en las clases de Educación 

Física en las etapas de Educación Primaria, Educación Secundaria y 

Bachillerato. Para ello, se realizó una búsqueda en las bases de datos: Web of 

Science y Scopus. Las palabras clave empleadas fueron: “Metodología activas”, 

“Deporte” y “Estudiantes” o “Active Methodology”, “Sport” and “Students”. Se 

recogieron sólo: (a) estudios que aplicasen un programa basado en la 

gamificación en Educación Física, (b) estudios publicados desde el año 2010, (c) 

estudios originales, (d) estudios peer-reviewed y se eliminaron todos aquellos 

repetidos o que en el contexto no eran destinados a la Educación Física. Tras 

estos parámetros de inclusión, se obtuvieron un total de 14 estudios. Los 

resultados de estos estudios han mostrado una motivación mucho mayor por 

parte del alumnado en la participación en clase, mejora en conductas saludables 

y sobre todo motivación, así como a desarrollar el pensamiento creativo y la 
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mejora de sus capacidades físicas. Los resultados de esta revisión sistemática 

pueden servir de referencia a maestros y profesores para conocer las diferentes 

características de los programas de gamificación de Educación Física. 

Palabras Clave: 

Metodología, Modelos pedagógicos, Deporte, Estudiantes 

Abstract: 

The aim of this work is to carry out a systematic review related to gamification in 

Physical Education in the stages of Primary Education, Secondary Education and 

Baccalaureate in different schools and institutes. A search was carried out in the 

following databases: Web of Science and Scopus. The keywords used were: 

“Active Methodology”, “Sport” and “Students“ or Metodologías activas”, “Deporte” 

y “Estudiantes”. We only collected: (a) studies that applied a programme based 

on gamification in Physical Education, (b) studies published since 2010, (c) 

original studies, (d) peer-reviewed studies and we eliminated all those that were 

repeated or that in the context were not intended for Physical Education. 

Following these inclusion parameters, a total of 14 studies were obtained. The 

results of these studies have shown a much higher motivation on the part of 

students to participate in class, improve healthy behaviours and above all 

motivation, as well as to develop creative thinking and improve their physical 

abilities. The results of this systematic review can be a reference to teachers to 

highligthed the different charactersitics of gamifying their Physical Education 

classes. 

Key Words: 

Active methodologies, Teaching models;  Sport, Students 
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1. INTRODUCCIÓN 

Existe una opinión generalizada de que es necesario transformar, la 

escuela para poder ser adaptada las necesidades y exigencias del siglo XX 

(García y Riquelme, 2020). Sin embargo, este simple planteamiento de cambio 

metodológico que se está produciendo en los últimos años, anima e inspira a 

profesionales de la educación y enfada o escandaliza a otros, a partes iguales. 

Es seguramente, la palabra “cambio” la que perturba. En diversas ocasiones se 

indica que hay que cambiar la escuela, dejando abiertas dos ideas erróneas: que 

se cambia porque lo anterior no sirve y que el camino es una cuestión de una 

sola acción y no de un proceso transformador (García y Riquelme, 2020). 

Asimismo, se observan diferencias entre lo trabajado en los centros y las 

demandas del alumnado. Esto puede producir un aumento del aburrimiento de 

los discentes y del profesorado (Marín, 2018). En este contexto, las 

computadoras son criticadas por tentar a los niños a estilos de vida más 

sedentarios que obstaculizan comportamientos saludables. Si bien, las 

actividades físicas en interiores y exteriores pueden mejorarse con tecnología, 

incluidos los videojuegos. Por lo que, el uso de las nuevas tecnologías en 

actividades físicas conlleva mejores experiencias y motivación de los usuarios.  

Para ello, la gamificación proporciona una potente herramienta para conseguir 

este objetivo (González et al., 2016) ya que los juegos pueden ser poderosos 

generadores de emociones positivas en los niños y son intrínsecamente 

satisfactorios. (López-Faican y Jaén, 2020). Por otro lado, la preocupación por 

los resultados y las calificaciones, en ocasiones, hace olvidar que los mayores 

aprendizajes se consiguen si estos son significativos para el alumnado Collado 

et al., 2018). Asimismo, el juego puede despertar multitud de emociones (Marín, 

2018). En este contexto, un nuevo modelo pedagógico que se está volviendo 

cada vez más popular en los centros educativos es la gamificación o ludificación. 

Hasta el momento, la investigación empírica sobre su eficacia en la educación 

es escasa en la Educación Física. (Fernández-Rio et al., 2020). Por lo tanto, 

sería interesante adaptar la educación a las nuevas demandas del alumnado 

desarrolladas en un momento de gran estimulación tecnológica. Para ello, se 

pueden aplicar acciones innovadoras del profesorado, entre las que se 
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encuentran la gamificación y sus variantes como “scape room”, la clase invertida, 

como combinación entre el cara a cara y la virtualidad de los momentos de 

aprendizaje (Parra-González et al., 2020). 

Concretamente, el término gamificación, se origina del término “Game” y 

del uso de los videojuegos con el propósito de aumentar la motivación y provocar 

un cambio de comportamiento para  mejorar de enseñanza-aprendizaje (Dichev 

y Dicheva, 2015). En esta línea, según Marín (2018), el origen de la gamificación 

está ligado al éxito de los videojuegos. En cuanto al concepto de gamificación, 

es definida como el uso de elementos de juego en contextos no lúdicos 

(Deterding et al., 2011). En esta línea, gamificar es aplicar estrategias de juegos 

en contextos en los que habitualmente no se ha empleado el juego con el objetivo 

de modificar el comportamiento de los sujetos (Ramírez, 2014). En este sentido, 

Zichermann y Cunningham (2011) definen la gamificación como “un proceso 

relacionado con el pensamiento del jugador y las técnicas de juego para atraer 

a los usuarios y resolver problemas”. En el ámbito educativo, gamificar hace 

referencia al diseño de actividades, unidades formativas, programaciones, etc. 

introduciendo elementos del juego (Martínez-Franco, 2017), con el propósito de 

crear felicidad, aumentar las motivaciones del usuario sobre el terreno, mejorar 

los procesos y resolver problemas que, en última instancia, refuerzan el 

aprendizaje fructífero (Pourabbasi et al., 2020). Concretamente, la gamificación 

se basa en el conocimiento de los elementos que hacen atractivos a los juegos, 

y en el análisis de los entornos de no juego para encontrar los elementos 

susceptibles de ser convertidos en juego. Todo ello con el objetivo de aumentar 

la motivación, promover determinados comportamientos y conseguir 

aprendizajes significativos (Marín y Hierro, 2013). 

La gamificación emplea elementos, mecánicas y dinámicas habitualmente 

empleadas de los juegos. A continuación, siguiendo a Fernández-Río et al. 

(2019), se exponen los elementos fundamentales que se deben incluir en una 

propuesta gamificada en Educación Física:  
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• Narrativa poderosa: se trata de un aspecto fundamental por lo que se ha 

de encontrar una temática que sea atractiva para los estudiantes, el 

docente debe “atraer” a los estudiantes empleando videos, mensajes 

escritos, audios, música, presentaciones, etc.   

• Objetivos desafiantes: en cada unidad didáctica, el alumno debe tener 

varias metas específicas para lograr aprender y dominar diferentes 

habilidades, las cuales están basadas en el plan de estudios oficial. De 

igual manera, estas metas deben tener diferentes niveles de dificultad 

para desafiar a los discentes.  

• Clima de clase de maestría: el objetivo es que todo el alumnado intente 

realizar las tareas propuestas para ayudar a otros grupos o compañeros 

a lograr este objetivo.  

• Tareas abiertas y flexibles: las tareas gamificadas deben tener diversas 

soluciones y se han de poder adaptar a los diferentes niveles de los 

discentes. 

• Auto-regulación del aprendizaje (autonomía): cumpliendo una de las 

competencias clave de “sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” los 

estudiantes deben regular ellos mismos su proceso de aprendizaje y 

tomar decisiones en la clase sobre qué nivel quieren alcanzar.  

• Feedback inmediato: es fundamental que los alumnos conozcan desde el 

principio qué objetivos se han marcado, qué habilidades deben intentar 

aprender, existen y el nivel que se puede alcanzar.  

• Éxito visible y progresivo: las tareas deben motivar a los estudiantes en 

los primeros niveles y su nivel ha de ser asequible, para que de este modo 

fidelizar su práctica y conseguir tareas más complejas..  

• Insignias/escudos por logros: los alumnos deben tener la posibilidad de 

ganar puntos para que puedan obtener diferentes tipos de insignias o 

escudos a lo largo de la unidad didáctica o de lo contario su motivación se 

verá alterada.  

• Avatares: es interesantes que los creen los alumnos para aumentar su 

motivación. 
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• Conexión social: en la medida de lo posible trabajar con grupos 

heterogéneos disminuyendo las desigualdades en función de género, 

edad, raza etc. y promoviendo el aprendizaje cooperativo.  

• Evaluación formativa: orientar el proceso docente a través de 

herramientas definidas (horarios curriculares, checklists, fichas de 

observación, casos prácticos...) desde el inicio. Además, se deben incluir 

procedimientos y actividades de autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación.  

• Portfolio o cuaderno del alumno: no es habitual en Educación Física, pero 

es necesario en gamificación para incluir la información necesaria.  

Como se observa, no se trata simplemente de aplicar una técnica basada 

en incentivos, sino de emplear una metodología que establezca una estrategia 

educativa coherente (Marín, 2018). En este sentido, la literatura científica sugiere 

que tanto niños y adolescentes aprenden más y mejor mientras juegan o 

resuelven retos y problemas (Navarro-Ardoy et al., 2020). Concretamente, la 

gamificación, implementada a largo plazo, permite aumentar la motivación y 

desarrollar hábitos de vida saludables en los estudiantes. (Fernández-Río et al., 

2020; Monguillot et al., 2015). De acuerdo con lo expuesto, el objetivo principal 

de este trabajo fue realizar una revisión de los diferentes estudios que han 

implementado metodologías basadas en la gamificación en el ámbito de la 

Educación Física en Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato. 

 

2. MATERIAL Y MÉTODOS  

Diseño del estudio 

En el presente trabajo, se realizó un proceso de revisión siguiendo los 

principios de Cartwright-Hatton et al. (2004) y Webster y Watson (2002). Para la 

búsqueda bibliográfica se consultaron dos bases de datos electrónicas (Web of 

Science y Scopus) usando las siguientes palabras clave: Gamificación y 

Educación Física o Gamification and Physical Education. La última búsqueda se 

realizó el 25 de febrero de 2021.  
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Criterios de inclusión y de exclusión  

Los criterios de inclusión fueron: (a) estudios que aplicasen un programa 

basado en la gamificación en Educación Física, (b) estudios publicados desde el 

año 2010, (c) estudios originales, (d) estudios peer-reviewed y (e) etapas 

escolares de Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato. Las 

revisiones bibliográficas, resúmenes de congresos, tesis doctorales, 

conferencias y libros no se incluyeron en los resultados. No hubo restricciones 

relacionadas con el sexo y características de la muestra. Los idiomas incluidos 

fueron inglés y castellano.  

 

Identificación y selección de los estudios  

Para la realización de la búsqueda de estudios, se siguieron las 

recomendaciones establecidas por el protocolo Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (Moher et al., 2016) a través 

de un diagrama de flujo representado por la Figura 1. Se encontraron 164 

estudios en la búsqueda en bases de datos originales (Scopus® = 8; Web of 

Science® = 156). Posteriormente se eliminaron los estudios duplicados y se 

procedió al análisis del título y resumen de los trabajos aplicando los criterios de 

inclusión y exclusión sobre un total 162 trabajos. Posteriormente, se procedió a 

la lectura del texto completo de los trabajos no eliminados y se aplicaron los 

criterios en los criterios de inclusión y exclusión. Por último, se realizó una 

búsqueda en las referencias bibliográficas de los estudios seleccionados, 

revisando los potenciales estudios que pudiesen ser incluidos en la revisión 

(Webster y Watson, 2002). Finalmente, fueron seleccionados un total de 14 para 

su análisis.  
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Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA mostrando la búsqueda bibliográfica en cada una de 

las etapas 

  

3. RESULTADOS 

A continuación, la tabla 1 muestra los artículos que finalmente fueron 

seleccionados en esta revisión sistemática, en el que se incluyeron los autores 

del trabajo, la muestra utilizada, las características del programa y su duración y 

los principales resultados. 
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ESTUDIO 

(Autores) 

MUESTRA CARACTERÍSTICAS 
PROGRAMA 

DURACIÓN 
PROGRAMACIÓN 

RESULTADOS 

Fernández-Rio 

et al., (2020) 

299 (rango de edad de 6 a 

14 años). De 2º de Primaria 
a 2º ESO. 

MarvEF, basado en el 

universo Marvel de 
superhéroes. 

El proyecto duró 15 

semanas, todo el 
semestre de otoño, para 
un total de 30 sesiones 
de Educación Física (2 
por semana/50 minutos 
cada una). 

Los resultados cuantitativos mostraron un aumento 

en la motivación intrínseca de los discentes.  

González et al., 

(2018) 

 18 alumnos y 11 alumnas 

de segundo curso de la 
Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO), (13-14 
años). 

La experiencia gamificada 

ExpandEF sitúa el 
desarrollo de la acción en 
un entorno de viajes en el 
tiempo. 

Se desarrollaron cuatro 

situaciones de 
aprendizaje de una 
duración de entre cuatro y 
seis sesiones.  

La motivación de los estudiantes mejoró, asimismo, 

aumento el trabajo cooperativo. El alumnado indicó 
que la experiencia gamificada los llevó a trabajar 
más durante las clases. 

González et al., 

(2016) 

 Niños con sobrepeso de 8 a 

12 años. 

Se basa en un modelo de 

intervención educativa 
diseñado para promover 
hábitos saludables, con un 
programa de ejercicios, 
juegos de motor y 
videojuegos comerciales. 

Este proyecto duró un 

año. Los primeros seis 
meses se dedicaron al 
diagnóstico y al diseño 
del estudio (muestra, 
instrumentos, logística), y 
los tres últimos meses 
para recopilar y analizar 
los resultados, 
conclusiones e informes 
finales y contó con tres 
meses de intervención, de 
septiembre a diciembre. 

Los resultados obtenidos relacionados con 

variables biométricas, hábitos saludables y 
experiencia en la intervención fueron satisfactorios. 

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/biometrics
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Gray et al., (2019) Una clase de niños de diez 
años. 

Un juego activo de 
entrenamiento cognitivo 
para teléfonos inteligentes 
llamado BrainQuest en sus 
lecciones de educación 
física. 

5 semanas del juego.  Evidencia cualitativa de un estudio de caso que 
documenta las relaciones sociales, la motivación y 
el compromiso. 

López-Faican et 

al., (2020) 

38 niños de quinto grado de 

primaria de entre 9 y 11 
años (Media (M) = 10,42, 
Desviación Estándar (SD) = 
0,59).  

El juego integra la 

tecnología mobile 
augmented reality (MAR) 
sin marcadores para crear 
un escenario de 
geolocalización con 
espacio físico ilimitado. 

La duración del modo de 

juego corto fue 
seleccionada para cumplir 
con el requisito de la 
escuela de no interrumpir 
la actividad académica 
normal de los niños 
durante más de 45 
minutos. 

Ambos modos de juego son intrínsecamente 

satisfactorios para los niños, ya que desencadenan 
emociones positivas como entusiasmo, disfrute y 
curiosidad, entre otros, factores que mejoran el 
estado de ánimo de los participantes y ayudan a 
aumentar el grado de participación. A nivel 
comparativo, observamos que la versión 
colaborativa del juego tiene un mayor impacto en el 
afecto emocional, la interacción social y el interés, 
ya que el diseño del juego hace que los niños 
colaboren de una manera sincronizada para 
capturar a los personajes. 

 

Melero-Cañas 
et al., (2021) 

 

  

150 participantes de 2º y 3º 
SO, completaron el estudio, 
que finalmente formaron 
parte de la experiencia (90 
chicos y 74 niñas) asignada 
al CG (n = 40) y EG (n = 
124). 

 

Programa de educación 
física basado 
fundamentalmente en la 
hibridación del modelo de 
responsabilidad personal y 
social y estrategias de 
gamificación. 

 

De septiembre de 2018 a 
junio de 2019. El 
programa de intervención 
duró 9 meses. 

 

Los resultados observados indican que la 
implementación de un programa híbrido basado en 
el modelo de responsabilidad personal y social y la 
gamificación contribuye significativamente a la 
mejora de diversas variables como la aptitud 
cardiorrespiratoria, la agilidad, la fuerza, la 
flexibilidad y la agilidad. 
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Monguillot 
Hernando et al., 
(2015) 

99 alumnos de 2º ESO. Unidad didáctica llamada 
Play the Game´s. 

12 sesiones de una hora 
en un trimestre. 

La ludificación aumenta la motivación y favorece el 
desarrollo de hábitos saludables. 

Quintas et al., 
(2020) 

417 estudiantes (53,2% 
niñas, n = 222; 46,8%, n = 
195) (de cuatro escuelas 
primarias. La edad media de 
los participantes fue de 11,1 
(SD = 1,7), y el 50,4% de la 
muestra estudiada el año 6 
(de 10 a 11 años; n = 210) y 
el 49,6% estudió el año 7 
(11-12 años; n = 207) en las 
escuelas primaria. 

Crear un proyecto 
coreográfico grupal. 

El objetivo de este estudio 
era analizar los efectos de 
una intervención 
exergaming gamificada, en 
comparación con las 
intervenciones no 
gamificadas y no 
exergaming.  

1 mes. Los resultados confirmaron que una intervención 
educativa exergaming gamificada, en comparación 
con otra intervención casi idéntica (pero sin 
gamificación ni exergame), puede tener algunos 
efectos psicológicos positivos en variables como la 
motivación intrínseca, la regulación externa, el 
BPN, algunas dimensiones de flujo de disposición y 
el rendimiento académico. 

(Quintas-Hijós 
et al., 2020) 

417 estudiantes (53,2% 
niñas, n = 222; 46,8% niños, 
n = 195) de cuatro escuelas 
primarias. Su edad media 
fue de 11,1 (SD = 1,7) y el 
50,4% de la muestra 
estudiada 5th Grado (de 10 
a 11 años; 50,9% niñas, n = 
107; 49,04% niños, n = 103) 
y 49,6% estudió 6th grado 
(11–12 años; 55.5% niñas, n 
= 115; 44.45% niños, n = 92) 
en escuelas primarias. 

10 bailes exergame fueron 
previamente seleccionados 
entre 300 bailes de la 
plataforma web Just Dance 
Now. 

Cada intervención duró 9 
horas, que se aplicó a 
cada escuela durante 4 o 
6 semanas durante las 
clases curriculares de 
educación física. 

La intervención resultó compatible tanto en lo que 
respecta a los contenidos como a los métodos 
habituales de PE, y se produjo como aún más 
eficiente que la intervención  para variables como la 
diversión, la motivación, la autonomía o la falta de 
inhibición corporal. 
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Parra-González 
et al., (2020) 

255  estudiantes  y  
profesores. 

La escala GAMEX 
(Gameful Experience in 
Gamification), compuesta 
por 27 ítems divididos en 6 
factores. 

Un cuestionario. La  gamificación  mejoró el pensamiento  creativo y 
la colaboración de los estudiantes. Además, se 
redujo el afecto  negativo. 

Pourabbasi, et al., 
(2020) 

 Adolescentes que 
estudiaban en el 
décimo grado de la escuela 
secundaria en Teherán. 

 El escenario del juego 
incluía la sugerencia de 
algunos comportamientos 
que pueden aumentar la 
actividad física diaria de 
cada estudiante, gustar o 
disgustar cada 
comportamiento por parte 
de otros estudiantes, contar 
"me gusta", seleccionar los 
comportamientos más 
queridos y recompensar a 
sus proponentes. 

Una semana.  Los participantes en el juego podrían recordar 
comportamientos de actividad física 
significativamente más que sus compañeros en el 
grupo de control. 

Segura-Robles 
et al., (2020) 

Estudiantes tercer año de 
Educación Secundaria (n = 
64; edad media = 15 
años; SD = 1,62). 

Contenidos relacionados 
con la condición física y la 
salud para trabajar las 
cualidades físicas como 
fuerza, resistencia y 
velocidad. Con el grupo de 
control, las sesiones se 
llevaron a cabo de una 
manera tradicional. 

Se llevó a cabo una 
unidad didáctica 
compuesta por ocho 
sesiones. 

Se han incrementado valores como la autonomía 
con la aplicación de estos modelos didácticos las 
relaciones sociales se han incrementado como 
resultado de la implementación de nuevos 
métodos, como indican otros estudios). Hay un 
aumento en la motivación intrínseca de los 
estudiantes, lo que implica una mejor aceptación de 
la enseñanza y una mayor predisposición al 
aprendizaje. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7303505/#B75
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Valenzuela et al., 
(2020) 

55 alumnos (28 chicas y 27 
chicos) de entre 13 y 17 
años (M:14.29; DT : .875) de 
2 cursos de 2º y 3º de ESO. 

Proyecto de intervención 
gamificado llamado “el 
enigma de Seneb. 

La intervención se 
desarrolló en el curso 18-
19, concretamente, se 
realizaron 10 sesiones de 
55 minutos.  

El alumnado mostró un aumento de la motivación. 
Los autores sugieren que los elementos que 
permitieron reducir la desmotivación fueron, los 
incentivos, la distribución de roles, la realización de 
desafíos, los sistemas de la propuesta 
gamificadora. 

 

 

 

 

Villasana et al., 

(2020) 

 26 estudiantes entre 13 y 18 

años de edad que utilizarían 
la aplicación móvil durante 
cinco semanas, sólo 7 
adolescentes finalizaron el 
estudio. 

 

 La aplicación móvil 

involucraría a los usuarios 
con notificaciones sobre 
nutrición y actividad física, 
desafíos sobre el número 
de pasos y calorías que 
tendrían que gastar, y 
cuestionarios relacionados 
con las curiosidades y 
sugerencias de la semana 
anterior. 

Cinco semanas del 

estudio. 

El cuestionario final evaluó el nivel de actividad 

física del adolescente y 4 de los estudiantes 
(57,1%) mantuvo el nivel de actividad física en un 
nivel similar al anterior al estudio, y los tres 
estudiantes restantes (42,9%) lo aumentó. El uso 
de la gamificación y los desafíos motivaron al 
71,4% de los participantes.  

Tabla 1. Resumen de los estudios de los principales estudios que han aplicado programas de intervención basados en la gamificación en Educación 

Física. 
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4. DISCUSIÓN 

El objetivo principal de este trabajo fue realizar una revisión de los estudios que 

han implementado metodologías basadas en la gamificación en el ámbito de la 

Educación Física en Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato. En 

este sentido, se han analizado un total de 14 artículos que realizaban propuestas o 

programas de intervención basados en la gamificación desde el año 2010 hasta 

febrero de 2021. Los contenidos de los estudios revisados en este trabajo han 

realizado las temáticas de sus proyectos de gamificación de distintas fuentes. 

Concretamente, algunas investigaciones han realizado la gamificación con otros 

modelos pedagógicos (Melero-Cañas et al., 2021; Valenzuela et al., 2020), otros han 

llevado a cabo coreografías o bailes (Quintas et al., 2020; Quintas-Hijós et al., 2020), 

han empleado una aplicación móvil (Gray et al., 2019; Villasana et al., 2020), realizado 

temáticas relacionadas con superhéroes (Fernández-Rio et al., 2020), la promoción 

de hábitos saludables (González et al., 2016; Monguillot Hernando et al., 2015; 

Pourabbasi, et al., 2020; Segura-Robles et al., 2020; Villasana et al., 2020) y el empleo 

de la realidad aumentada (López-Faicán et al., 2020). Otros trabajados han analizado 

las experiencias de gamificación realizadas por profesores y alumnos mediante 

cuestionarios (González et al., 2018; Parra-González et al., 2020). Una vez analizados 

los trabajos, a nivel general, se podría indicar que los resultados obtenidos en los 

estudios son positivos. Concretamente, los resultados de estos trabajos han mostrado 

una motivación mayor por parte del alumnado, además de una mejora en las 

conductas saludables, (Fernández-Rio et al., 2020; González et al., 2016 González et 

al., 2018; Monguillot Hernando et al., 2015; Quintas et al., 2020; Quintas-Hijós et al., 

2020; Segura-Robles et al., 2020; Valenzuela et al., 2020; Villasana et al., 2020), 

desarrollando el pensamiento creativo (Parra-González et al., 2020; Pourabbasi, et al., 

2020), mejoras en la aptitud cardiorrespiratoria, la agilidad y velocidad-agilidad 

reduciendo el tiempo de sedentarismo (Melero-Cañas et al., 2021) y de mejora de la 

interacción social (Gray et al., 2019; López-Faican et al., 2020). Mejorando sus niveles 

de autonomía y responsabilidad (Valenzuela et al., 2020). Continuando con la 

motivación, los resultados demuestran que la motivación y la enseñanza cooperativa 
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se han reforzado con la estrategia de gamificación y los alumnos trabajarán más en 

clase (González et al., 2018). Por otro lado, según Melero-Cañas et al. (2021) y 

Pourabbasi, et al. (2020) y casi todos los comportamientos normales y anormales de 

la edad adulta tienen su raíz en períodos de desarrollo anteriores como en la 

adolescencia donde la mayoría de los problemas son conductuales y pueden afectar 

toda la vida de la persona. Por lo tanto, la implementación de intervenciones 

educativas para aumentar y promover la actividad física es una prioridad para la salud. 

Además, queda demostrado la importancia de la gamificación para los procesos de 

enseñanza aprendizaje una vez más como influencia positiva ya que reduce el afecto 

negativo y mejora la colaboración (Parra-González et al., 2020). Con la realización de 

retos gamificados se aumenta el compromiso motor y por lo tanto la competencia 

motriz y el rendimiento físico de los discentes. Este aspecto resulta de gran 

importancia si se tiene presente que uno de los objetivos de la Educación Física del 

es el de educar al cuerpo para la vida (Monguillot Hernando et al., 2015). En este 

sentido, son diversos los beneficios derivados de la implementación de propuestas 

gamificadas en clases de Educación Física, tanto en los alumnos de los primeros 

cursos de Educación Primaria los cuales tienen la necesidad de una enseñanza más 

lúdica, basada en superhéroes (Fernández-Rio et al., 2020), como en los alumnos de 

Bachillerato que utilizan las aplicaciones móviles orientadas a la salud y al nivel de 

actividad física (Villasana et al., 2019; Villasana et al., 2020). Los resultados 

demuestran que la motivación y la enseñanza cooperativa se han reforzado con la 

estrategia de gamificación y los alumnos trabajarán más en clase. (González et al., 

2018). Por otro lado, en ocasiones la gamificación puede restar más que sumar ya 

que no siempre puede ser aplicada en todos los contextos educativos (Pérez-Pueyo 

y Hortigüela, 2020). Si bien, de acuerdo con los resultados obtenidos, parece que la 

gamificación tiene los ingredientes para fomentar experiencias significativas de 

Educación Física en diferentes niveles educativos (Educación Primaria y Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato), en estudiantes con diferentes condiciones 

sociales (bajo, medio y alto estatus socioeconómico) y entornos educativos (urbanos, 

rurales) y profesores con diferentes conocimientos en Gamificación (novedosos y 

experimentados (Fernández-Rio et al., 2020). 
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5. CONCLUSIONES 

Los resultados encontrados en el presente estudio indican que, atendiendo a la 

duración de los programas, la mayoría de trabajos han sido realizados desde una 

semana a un trimestre, excepto tres que han superado las 15 semanas por lo que 

parece más eficaz llevar a cabo la gamificación en momentos puntuales y no a lo largo 

de un curso académico. Asimismo, los resultados de los estudios analizados afirman 

que una metodología gamificada aumenta la motivación del alumnado a la 

participación en clase, mejora en conductas saludables y desarrollando el 

pensamiento creativo. 

 A tenor de los resultados de trabajos incluidos en la presente revisión 

sistemática, se puede concluir que la gamificación aporta mejoras a la enseñanza 

educativa de Educación Física en las etapas escolares, si bien, para que sea una 

experiencia más enriquecedora no se debe olvidar la creación de materiales para el 

desarrollo de la práctica 

Limitaciones del estudio. 

Este estudio presenta algunas limitaciones que se deben tener presentes. En 

primer lugar, la muestra de los diferentes estudios difiere en variables como la edad y 

el perfil de los estudiantes, lugar de nacimiento etc., además de que los contenidos de 

los programas de gamificación son variados, por lo que resulta complicado comparar 

y discutir los resultados obtenidos. En segundo lugar, los trabajos analizados se han 

limitado a los programas de gamificación realizados por alumnos en colegios o 

institutos descartando estudios universitarios, estos últimos hubieran podido aportar 

una visión más amplia. Por lo que futuros trabajos podrían revisar estudios que hayan 

aplicado propuestas gamificadas según la temática, género, duración, contenido, 

asignatura, etc. además de incluir diversas etapas educativas incluyendo la 

universitaria. 
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Prospectivas de investigación 

 La gamificación se encuentra en un proceso incipiente de investigación, con 

un crecimiento elevado de las publicaciones en los últimos años (León-Díaz et al., 

2019). Sin embargo, no es fácil encontrar una línea pedagógica común ni de 

investigación que corrobore suficientemente su eficiencia, por lo se necesitan más 

estudios que ofrezcan un sustento pedagógico que sirva como constructo para 

evidenciar la adquisición de determinadas variables educativas (Dicheva et al., 2015) 

y la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

Aplicaciones prácticas  

Los datos aportados en este trabajo pueden ser aplicados por maestros y 

profesores de Educación Física, incluso por monitores, preparadores físicos y padres 

a la hora de diseñar y planificar sesiones o unidades didácticas en las que los 

alumnos/jugadores tratan de resolver simultáneamente diferentes retos, dilemas, 

misterios y aventuras gamificadas.  
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