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Evaluación mediante escaleras de aprendizaje

Método
utilizado

Principios didácticos

Los principios didácticos que han guiado este

estudio basado en la gamificación han sido:

1. Nadie se educa o aprende por otra persona,

de ahí que las actividades deban ser

realizadas por el propio alumno, con nuestro

seguimiento, pero de una manera autónoma

2. Es imprescindible fomentar la creatividad, el

alumno debe ir construyendo sus propias

respuestas

3. El proyecto de la asignatura debe ir

anticipándose a la realidad del paciente

que van a tener en las prácticas, es decir, los

contenidos deben ser abordados de manera

que se perciba su funcionalidad para la

profesión.

Hay que atender a la diversidad y centrar la enseñanza y 

hacerla específica para cada grupo de alumnos. Creo que 

tenemos que estar en constante evolución y en constante 

cambio, de otro modo, si no tenemos interacción con los 

alumnos y no creamos el vínculo, vamos a realizar nuestra 

docencia del mismo modo durante toda nuestra vida y nos 

vamos a evolucionar y no vamos a aprender nuevas 

posibilidades y nuevos conceptos.

La metodología y el modelo metodológico personal que yo 

he usado creo que favorece enormemente la dinamización 

de la clase y el aprovechamiento de la misma, de modo que 

los mismos alumnos se dan cuenta de que la clase pasa más 

rápido, pasa más amena y están continuamente 

aprendiendo.

Desde mi punto de vista, esta metodología se basa en unos 

pasos muy sencillos y ofrece muchas variantes y posibilidades 

a la hora de aplicarla en el aula. Y todo ello consiguiendo 

involucrar a nuestros alumnos, haciendo que se sientan 

cómodos y motivados durante el desarrollo de su proceso de 

aprendizaje.

mailto:jsanchez80@us.es

