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RESUMEN  

Introducción: La Parada Cardiorrespiratoria es la principal causa de muerte súbita, 

constituyendo un problema de primera magnitud para la salud pública afectando a nivel 

mundial a 3,7 millones de personas al año. La formación en enfermería, como ocurre en 

otras muchas disciplinas, se ha ido adaptando a los diferentes cambios acontecidos en 

Ciencias de la Salud. La formación efectiva en Soporte Vital requiere de una utilización 

óptima de las estrategias educativas. En muchas ocasiones, es el personal de enfermería 

quien determina la Parada Cardiorrespiratoria y comienza técnicas de Soporte Vital. Una 

manera eficaz de aumentar las competencias adquiridas en Soporte Vital Básico y 

Avanzado en el grado de enfermería podría ser la gamificación de la materia.   

Objetivos: Objetivo general: Analizar la adquisición de competencias en Soporte Vital 

Básico y Avanzado a través de la gamificación en estudiantes de enfermería. Objetivos 

específicos: (1) Conocer el estado de la literatura internacional sobre Soporte Vital Básico 

y Avanzado; (2) Adaptar y validar la Gameful Experience Scale (GAMEX) en estudiantes 

de enfermería; (3) Diseñar e implantar una aplicación para evaluar las competencias de 

Soporte Vital Básico y Avanzado en estudiantes de enfermería a través de la 

gamificación. 

Metodología: Los estudios que se recogen en las publicaciones de esta tesis doctoral 

incluyen un estudio descriptivo trasversal (artículo2) y un estudio cuasiexperimental 

(artículo 3). Además se utilizó un software desarrollado por Montoya et al. (artículo1) 

para la obtención automática de datos bibliográficos de publicaciones científicas 

mediante el uso de la interfaz API de base de datos Scopus durante el mes de abril de 

2020. La recogida de datos se realizó mediante cuestionarios en una muestra de 

conveniencia de 226 (artículo2) y de 184 (artículo 3), todos ellos alumnos del segundo 

curso del Grado de Enfermería de la Universidad de Almería entre el mes de diciembre 
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de 2018 (artículo 2) y los meses de febrero/marzo de 2020 (artículo 3). Los datos se 

analizaron mediante el paquete estadístico SPSS versión 24 (artículo2) y SPSS versión 

23 (artículo 3). Se consideró significativo una p>0.05. 

Resultados: (Artículo 1) en total se obtuvieron 17917 resultados, con un total de 60226 

relaciones y 53634 autores. Considerando los autores, el mayor porcentaje, un 28%, 

procedía de Estados Unidos, seguido por un 13% de autores de Japón. En tercer lugar, se 

encontraba China con un 11% de autoría. Se detectaron 6 comunidades donde el 38.56% 

correspondía a parada cardíaca, un 21.8% a Reanimación Cardiopulmonar, un 17.16% a 

Entrenamiento y Formación en Soporte Vital, un 12.45% a Ética y Toma de decisiones 

en la Parada Cardiaca, un 4.77% a tratamiento terapéutico y un 3.72% a técnicas de 

Soporte Vital. (Artículo 2) el test de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) para examinar la 

adecuación muestral fue 0.875, siendo mayor que el valor mínimo aceptable de 0.70. La 

prueba de esfericidad de Bartlett fue significativa (X2(351)= 3755.142, p<0.05). Los 

resultados de estas pruebas indicaron que el factor de análisis era apropiado. Se confirmó 

una estructura de 6 factores. El valor de α de Cronbach total fue de 0.855. Considerando 

cada dimensión, los valores de α de Cronbach fueron: 0.843 (disfrute), 0.898 (absorción), 

0.865 (pensamiento creativo), 0.790 (activación), 0.841 (ausencia de efectos negativos), 

0.860 (dominio). Para valorar la fiabilidad de cada ítem se tuvo en consideración el valor 

de α de Cronbach. En el análisis de la confiabilidad test-retest se obtuvo un nivel de 

correlación de 0,89 (p<0,05). (Artículo 3) el juego fue desarrollado en base a la literatura 

revisada, y el criterio del panel de expertos. Fue sometido a pilotaje con 10 estudiantes, 

los cuales indicaron un nivel adecuado de contenido y usabilidad de un 97%. El grupo 

control obtuvo una puntuación media de 6.90±1.45, mientras que el grupo experimental 

consiguió una puntuación de 7.72±1.43. Se realizó un test re-test con el test de 

conocimientos a las 3 semanas, observándose diferencias estadísticamente significativas 
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entre los resultados del grupo control y grupo experimental (U=1185.000; Z=-2.956; 

P=0.003), de manera que el grupo experimental obtuvo una puntuación de 9.56±0.89, y 

el grupo control de 7.80±6.43. En la escala de experiencia de juego (Gamex), se 

obtuvieron las siguientes puntuaciones medias para cada dimensión: Disfrute 4.42±1.21; 

Absorción 3.13±1.10; Pensamiento creativo 3.53±1.05; Activación 3.59±0.84; Ausencia 

de efectos negativos 1.63±0.96; y Dominio 3.39±1.03. En cuanto a los resultados de cada 

ítem, los participantes indicaron puntuaciones elevadas en todas las dimensiones, excepto 

en ausencia de efectos negativos.  

Conclusiones: (Artículo 1) La Parada Cardiorrespiratoria sigue siendo una de las 

principales causas de muerte en todo el mundo, y una actuación adecuada es fundamental 

para aumentar la supervivencia de las víctimas. Por eso, los términos Parada Cardíaca y 

Reanimación Cardiopulmonar constituyen los dos elementos principales en las 

investigaciones encontradas sobre el tema. En cuanto a la Parada Cardiaca, la 

investigación se centra principalmente en el contexto extrahospitalario, mientras que para 

la Reanimación Cardiopulmonar, las investigaciones más importantes se centran en los 

mecanismos y el tratamiento hospitalario. (Artículo 2) la versión adaptada de la escala 

obtuvo buenos resultados en cuanto a fiabilidad y validez, lo que indica que es un 

instrumento adecuado para medir la experiencia en el juego en la formación de los 

estudiantes de enfermería. (Artículo 3) la App desarrollada ha demostrado tener un buen 

contenido y una fácil usabilidad, mejorando el nivel de conocimientos y la retención de 

los estudiantes de enfermería. Además los estudiantes refirieron una buena experiencia 

de juego con ausencia de efectos negativos sobre su aprendizaje en Soporte Vital Básico 

y Avanzado.  



6 
 

Palabras clave: Análisis de Red; Aplicaciones móviles; Estudiantes de enfermería; 

Estudios de validación; Experiencia; Gamificación, Gestión de base de datos; 

Investigación mundial, Juego; Parada Cardíaca; Resucitación Cardiopulmonar.  
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ABSTRACT 

Introduction: Cardiorespiratory Arrest is the main cause of sudden death, constituting a 

problem of the first magnitude for public health emerging worldwide to 3.7 million people 

a year. Training in nursing, as in many other disciplines, has been adapting to the different 

changes that have taken place in Health Sciences. Effective Life Support training requires 

optimal use of educational strategies. On many occasions, it is the nursing staff who 

determines the Cardiorespiratory Arrest and begins life support techniques. An effective 

way to increase the skills acquired in Basic and Advanced Life Support in the nursing 

degree could be the gamification of the subject.  

Objectives: General objective: To analyze the acquisition of skills in Basic and Advanced 

Life Support through gamification in nursing students. Specific objectives: (1) Know the 

state of the international literature on Basic and Advanced Life Support; (2) Adapt and 

validate the Gameful Experience Scale (GAMEX) in nursing students; (3) Design and 

implement an application to evaluate Basic and Advanced Life Support skills in nursing 

students through gamification. 

Methodology: The studies included in the publications of this doctoral thesis included a 

cross-sectional descriptive study (article 2) and a quasi-experimental study (article 3). In 

addition, software developed by Montoya et al. (article1) for the automatic collection of 

bibliographic data from scientific publications through the use of the API interface of the 

Scopus database during the month of April 2020. Data collection was carried out through 

questionnaires in a convenience sample of 226 (article2 ) and 184 (article 3), all of them 

students in the second year of the Nursing Degree at the University of Almería between 

the month of December 2018 (article 2) and the months of February/March 2020 (article 

3). The data was analyzed using the statistical package SPSS version 24 (article 2) and 

SPSS version 23 (article 3). A p>0.05 was considered significant. 
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Results: (Article 1) a total of 17,917 results were obtained, with a total of 60,226 

relationships and 53,634 authors. Considering the authors, the highest percentage, 28%, 

came from the United States, followed by 13% of authors from Japan. In third place was 

China with 11% authorship. 6 communities were detected where 38.56% corresponded 

to Cardiac Arrest, 21.8% to Cardiopulmonary Resuscitation, 17.16% to Life Support 

Training and Education, 12.45% to Ethics and Decision Making in cardiac arrest, 4.77% 

to therapeutic treatment and 3.72% to life support techniques. (Article 2) the Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) test to examine the sample adequacy was 0.875, being greater than 

the minimum acceptable value of 0.70. Bartlett's sphericity test was significant (X2(351)= 

3755.142, p<0.05). The results of these tests indicated that the factor analysis was 

appropriate. A 6-factor structure was confirmed. Total Cronbach's α value was 0.855. 

Considering each dimension, the Cronbach's α values were: 0.843 (enjoyment), 0.898 

(absorption), 0.865 (creative thinking), 0.790 (activation), 0.841 (absence of negative 

effects), 0.860 (mastery). To assess the reliability of each item, the value of Cronbach's α 

was taken into consideration. In the test-retest reliability analysis, a correlation level of 

0.89 (p<0.05) was obtained. (Article 3) The game was developed based on the reviewed 

literature, and the criteria of the panel of experts. It was piloted with 10 students, who 

indicated an adequate level of content and usability of 97%. The control group obtained 

a mean score of 6.90±1.45, while the experimental group obtained a score of 7.72±1.43. 

A test re-test was performed with the knowledge test at 3 weeks, observing statistically 

significant differences between the results of the control group and the experimental 

group (U=1185.000; Z=-2.956; P=0.003), so that the group experimental obtained a score 

of 9.56±0.89, and the control group of 7.80±6.43. In the gaming experience scale 

(Gamex), the following mean scores were obtained for each dimension: Enjoyment 

4.42±1.21; Absorption 3.13±1.10; Creative thinking 3.53±1.05; Activation 3.59±0.84; 
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Absence of negative effects 1.63±0.96; and Domain 3.39±1.03. Regarding the results of 

each item, the participants indicated high scores in all dimensions, except in the absence 

of negative effects. 

Conclusions: (Article 1) Cardiac Arrest remains one of the leading causes of death 

worldwide, and appropriate action is essential to increase the survival of victims. For this 

reason, the terms Cardiac Arrest and Cardiopulmonary Resuscitation constitute the two 

main elements in the research found on the subject. Regarding Cardiac Arrest, the 

research focuses mainly on the out-of-hospital setting, while for Cardiopulmonary 

Resuscitation, the most important research focuses on the mechanisms and hospital 

treatment. (Article 2) the adapted version of the scale obtained good results in terms of 

reliability and validity, which indicates that it is an adequate instrument to measure the 

experience in the game in the training of nursing students. (Article 3) the developed App 

has shown to have good content and easy usability, improving the level of knowledge and 

retention of nursing students. In addition, the students reported a good gaming experience 

with no negative effects on their learning in basic and advanced life support. 

Keywords: Cardiac Arrest; Cardiopulmonary Resuscitation; Database management; 

Experience; Game; Gamification; Global research; Mobile applications; Network 

analysis; Nursing students; Validation studies.  
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1. Introducción. 

En el presente apartado de introducción se abordará el concepto Soporte Vital Básico 

(SVB) y Soporte Vital Avanzado (SVA), las Tecnologías de la Información en 

Educación, el concepto de Gamificación y la Gamificación en Enfermería. Finalmente, 

se justificará la elección del tema elegido para el desarrollo de la presente tesis doctoral. 

1.1.   Soporte Vital Básico y Avanzado 

1.1.1.  Definición de Parada Cardiorrespiratoria, Reanimación 

Cardiopulmonar, Soporte Vital Básico y Avanzado. 

La parada cardiorrespiratoria (PCR) está definida por los modelos Utsein como la 

interrupción brusca e inesperada de la actividad cardíaca, confirmada por la ausencia de 

circulación que conduce a la inconsciencia y al cese de la respiración (Chamberlain et al., 

1991). La PCR es una de las emergencias más importantes a la que los profesionales 

sanitarios se enfrentan (Nolan et al., 2015). 

La Reanimación Cardiopulmonar (RCP), ha servido como la base del tratamiento de la 

PCR durante más de 50 años (Cooper et al., 2006; Paraskos, 1993). Después de su 

creación y presentación formal en 1960, la RCP ganó aceptación por parte de la 

comunidad médica y evolucionó rápidamente en un tratamiento estándar en todo el 

mundo (Kouwenhoven & Jude, 1960; Safar et al., 1961), siendo la piedra angular de la 

atención a la PCR (Abella, 2016). 

Se define RCP como la realización de compresiones torácicas y ventilaciones de rescate 

con el fin de restaurar la circulación y la ventilación del paciente que sufre una PCR. El 

objetivo fundamental de estas maniobras es la de disminuir las posibles secuelas 
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neurológicas, revertir la muerte clínica y por tanto aumentar las posibilidades de 

supervivencia de la persona en PCR (Ebell et al., 1998). 

Desde que fueron definidos los modelos Utsein, el significado de RCP, tiende a 

reemplazarse por el de Soporte Vital Básico (SVB) ya que este término tiene un carácter 

más amplio, abarcando además del reconocimiento y tratamiento de la PCR, la puesta en 

funcionamiento de los sistemas de emergencia y la prevención de la PCR, aplicándose 

este título también a la formación de ésta práctica (Koster et al., 2010). El objetivo 

fundamental del SVB es la oxigenación de emergencia hasta la llegada de los Servicios 

de Emergencias Sanitarias (Perkins et al., 2015). 

Por otro lado, el Soporte Vital Avanzado (SVA) es definido como el compuesto de 

medidas terapéuticas cuyo propósito fundamental es la reversión o tratamiento definitivo 

de la PCR, así como también divulgar las actividades necesarias para su prevención y por 

tanto aumentar el índice de la supervivencia. El SVA será realizado exclusivamente por 

intervinientes especializados y entrenados en el material adecuado, secuencias de 

actuación, y aplicación de las diferentes técnicas (de Viguri et al., 2007) 

1.1.2.  Perspectivas a nivel mundial sobre la Reanimación 

Cardiopulmonar basada en la Evidencia.  

La PCR es la principal causa de muerte súbita, constituyendo un asunto de primera 

dimensión para la salud pública (Perkins et al., 2021), afectando a nivel mundial a 3,7 

millones de personas al año (Kudenchuk et al., 2016). Según los datos aportados por los 

servicios médicos de emergencias (EMS), la atención sanitaria anual de PCR 

extrahospitalaria (PCEH) en Europa, afecta a más de 275.000 personas, con una 

incidencia entre 67 y 170 por cada 100.000 habitantes (Gräsner et al., 2021), en el 
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continente Americano de 140,7 por cada 100.000 habitantes (Virani et al., 2021) y  en 

España de 18,62 casos por cada 100.000 habitantes al año (Rosell-Ortiz et al., 2017).  

En Europa, el personal EMS comienza o persiste con la reanimación entre el 50% y 60% 

de los incidentes (17 a 97 por cada 100.000 habitantes). El promedio de inicio de RCP 

por los testigos es del 58%, utilizando desfibriladores externos semiautomáticos (DEA) 

en un 28% de los acontecimientos. La tasa de supervivencia al alta se encuentra en un 

promedio del 8% variando entre el 0% y el 18% (Gräsner et al., 2021). 

Existen una serie de sociedades científicas que forman parte del International Liaison 

Committee on Resuscitation (ILCOR), cuyo objetivo es salvaguardar la vida del ser 

humano, favoreciendo que se realice una reanimación con criterios de calidad y sea 

utilizada a nivel internacional.  El ILCOR,  es un comité compuesto por varias entidades 

científicas a nivel mundial, siendo su objetivo fundamental el de salvar el mayor número 

de vidas humanas a nivel internacional cuando se practican técnicas de SVB y SVA 

(Perkins et al., 2017).  

Destacan, entre otras entidades, en Europa el European Resuscitation Council (ERC) 

(Bossaert & Chamberlain, 2013) y en América la American Heart Association (AHA) 

(Smaha, 2004). En 1992 fueron presentadas en Brighton las primeras guías del ERC y 

abarcan tanto SVB como SVA, con el objetivo de publicar unos procedimientos que 

incidan en el tratamiento y prevención de la PCR y otras emergencias vitales, que estén 

al día y por supuesto basadas en la mejor evidencia científica (Holmberg et al., 1992). En 

1994 se celebró una Mainz un segundo congreso, donde fueron incorporadas las guías de 

soporte vital pediátrico (Zideman, 1994) además de los procedimientos para el 

tratamiento de las arritmias en pre-parada (Chamberlain et al., 1994); en un tercer 

congreso celebrado en Sevilla en el año 1996, se incorporaron los protocolos para el 
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tratamiento tanto básico como avanzado de la vía aérea así como la ventilación a lo largo 

de la reanimación. En el año 1988, en la ciudad de Copenhague, se celebró el siguiente 

congreso científico del ERC, fueron acordadas y publicadas las recomendaciones y guías 

actualizadas (Handley et al., 1998; Robertson et al., 1998). En el año 2000 se aportaron 

unas sugerencias a nivel internacional junto con el ILCOR (American Heart Association., 

2000), las cuales serían resumidas en el ERC del año 2001. A partir de este momento, las 

guías del ERC han sido actualizadas y publicadas con una cadencia de 5 años: 2005, 2010, 

2015. Además, a partir de 2017, el ERC difunde novedades todos los años unidas a las 

presentaciones de consenso del ILCOR (Olasveengen et al., 2017; Soar et al., 2018). En 

2020 fueron difundidas unas consideraciones especiales sobre la reanimación en el 

escenario de la actual pandemia producida por el Coronavirus conocido como Covid-19 

(Nolan et al., 2020). Finalmente, en  2021, las actuales guías del ERC aportan una 

considerable puesta al día en la ciencia de la reanimación y suministran unos consejos 

basados en avanzados estudios científicos tanto para los intervinientes sanitarios como 

para otros primeros intervinientes, además se proponen sugerencias  para los responsables 

de las políticas sanitarias Europeas (Perkins et al., 2021). 

En definitiva, las Guías 2021 del ERC, definen actualizadas recomendaciones para el 

tratamiento de la reanimación en Europa. Dichos documentos incluyen el papel de los 

sistemas de emergencias, los primeros auxilios, el SVB y SVA, la resucitación en 

circunstancias especiales, la atención post resucitación, el soporte pediátrico y neonatal, 

los aspectos éticos que se deben de tener en cuenta en la formación así como la 

epidemiología de la PCR (Perkins et al., 2021).  

Además de estas guías, la evaluación de los contenidos científicos por parte de los 

investigadores, así como el conocimiento de redes y grupos de trabajo sobre RCP, pueden 

ayudar a mejorar y profundizar sobre las nuevas evidencias científicas en este ámbito.  



17 
 

Gracias al avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), es 

posible acceder a un sinfín de literatura científica disponible a través de internet (Asadi 

et al., 2017; Ravishankar, 2013). Sin embargo, a través de este tipo de búsquedas no se 

tienen en cuenta otros aspectos relevantes para el campo científico, como la estructura de 

las relaciones de colaboración entre los investigadores (Montoya et al., 2018). El 

dinamismo de estas colaboraciones hace que el análisis de la red de colaboración 

científica sea un tema de gran interés (Shafiq et al., 2015; Shen et al., 2010). Este análisis 

permite dar respuesta a estas cuestiones con un método avanzado para analizar redes de 

colaboración científicas en universidades e instituciones de investigación que ha sido 

desarrollado recientemente (Montoya et al., 2018).  

Sin embargo, en relación al término de RCP no se han encontrado en la literatura 

existente, investigaciones que utilicen este novedoso método para analizar las evidencias 

científicas publicadas al respecto. Por lo tanto, resulta de especial interés utilizar este 

algoritmo matemático para conocer la estructura real de la investigación sobre la RCP en 

el mundo. 

1.1.3.  Competencias en Soporte Vital Básico y Avanzado en el Grado 

en Enfermería. 

La formación en enfermería, al igual que ocurre en otras muchas enseñanzas,  se ha ido 

adaptando a las diferentes modificaciones acontecidas en Ciencias de la Salud (Martín, 

2007). En España, la integración de enfermería en estudios universitarios se realiza en el 

año 1977 (Boletin Oficial del Estado. Ministerio de Educación y Ciencia, 1977). Esta 

integración, generó en enfermería un punto de inflexión ya que se provocó un cambio en 

la disciplina de enfermería al pasar de una etapa técnica, a una etapa profesional. Por este 

motivo, se pusieron en marcha programas de especialización en las diferentes áreas del 
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cuidado, reorientando los cuidados de enfermería y dirigidos a aumentar la calidad de 

vida de las personas, surgiendo así un nuevo concepto de salud (Boletin Oficial del 

Estado, 1987).  

La década de los años 90, marcó una segunda fase muy importante para la formación de 

enfermería, ya que se desarrolló la Ley de Reforma Universitaria, la cual describe nuevas 

normas para realizar la elaboración de los planes de estudio de los Diplomados en 

enfermería (Boletin Oficial del Estado, 1990). Este cambio, impulsa a los estudios a estar 

en armonía con la legislación de  Europa al promover el intercambio de alumnos y 

profesores mediante los programas Erasmus (Diario Oficial de las Comunidades 

Europeas, 1989).  

En la actualidad, a nivel europeo, la progresiva armonización de los estudios superiores 

promovida por el plan Bolonia, ha ocasionado importantes cambios en diversos planes de 

estudios en enfermería. Concretamente en España, ha fomentado la creación del Grado 

de enfermería. El 30 de octubre de 2007, fue publicada la ordenación de las enseñanzas 

universitarias en España mediante un Real Decreto en concordancia con la Educación 

Superior del Espacio Europeo. Este cambio ha supuesto la obtención de un Título de 

Grado con idénticas competencias que el resto de titulaciones universitarias. Como 

novedad, los estudios de Grado en enfermería, se distribuyen a lo largo de 4 años mediante 

240 créditos ECTS y finalizan con el diseño y exposición de un trabajo fin de grado. El 

Grado de enfermería, se vincula a la especialidad de Ciencias de la Salud (Boletin Oficial 

del Estado, 2007). 

Mediante la orden CIN/2134/2008 de 3 de julio, el Ministerio de Ciencia e Innovación, 

establece los requisitos a los que deberán adecuarse los planes de estudios de las 

diferentes universidades de España, dirigidos a la obtención de los títulos de Grado que 
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habiliten para el ejercicio de la profesión de enfermero. Dichas adecuaciones deberán ser 

verificadas por el consejo de universidades español (Boletín Oficial del Estado, 2008). 

Los modernos planes de estudios que componen el Grado de enfermería, reproducen un 

cambio de paradigma de igual manera para docentes como para estudiantes. El alumno y 

sus competencias se convierten en los protagonistas elementales (Watson et al., 2002). El 

objetivo de la universidad es promover profesionales que se adapten a las diferentes 

necesidades sociales, laborales y económicas de las comunidades donde han de llevar a 

cabo su función (Núñez Chicharro & Alonso Carrillo, 2009). Esta transformación del 

paradigma, brinda al desarrollo de nuevas metodologías tanto evaluativas como docentes 

(Del Campo Cazallas et al., 2016). 

Definir el concepto de competencia es complejo. Se considera competente, aquel 

profesional que usa sus habilidades, tiene buena actitud, utiliza los conocimientos y el 

sentido común ligado a su profesión, con el objetivo de desarrollar de manera efectiva  su 

práctica diaria (Kane, 1992). Algunos autores han reiterado la necesidad de clarificar 

diferentes términos referentes a la idea de competencia, como son la competencia, la 

capacidad y la ejecución o desempeño (López, 2016). La Agencia Nacional de Evaluación 

de la Calidad y Acreditación (ANECA), define el término de competencia como el 

“conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que capacita al alumno para llevar 

a cabo las tareas profesionales recogidas en el perfil de graduado de su programa 

formativo” (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación, 2004). 

Una configuración elemental para los contenidos académicos de los titulados/as en 

enfermería de nuestro país y el resto de los países europeos, corresponde por lo general 

al siguiente esquema de contenidos (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la 

Acreditación, 2004): 
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a) Formación esencialmente teórica que cuente con asignaturas como ciencias básicas, de 

la salud, psicosociales, y de la propia ciencia enfermera, su propósito es ubicar a los 

estudiantes en el ámbito sanitario y social donde deberán actuar y además, proporcionar 

un fuerte conocimiento sobre la totalidad de las características relacionadas con la 

interacción y la actividad de la comunidad, las familias y las personas. 

b) Formación teórico-práctica que permita al estudiante realizar y desarrollar 

procedimientos y técnicas sobre cuidados de enfermería en diferentes situaciones clínicas 

mediante la utilización de material de adiestramiento. 

c) Formación totalmente práctica que proporcione a los estudiantes los conocimientos de 

la enfermería, así como su disciplina, pero a su vez, que haga desarrollar y adquirir 

habilidades profesionales específicas. Esta parte práctica, se corresponde con los 

Practicum Clínicos que se realizan en los diferentes centros de sanitarios.  

La normativa por la cual evoluciona el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 

que se decreta la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, incluye el Soporte 

Vital entre las competencias a adquirir en el módulo de Ciencias Básicas, comunes a todas 

las titulaciones de la rama de ciencias de la Salud. En relación a los estudios de Grado en 

Enfermería, la competencia a lograr es la de “Reconocer las situaciones de riesgo vital y 

saber ejecutar maniobras de SVB y SVA” (Boletin Oficial del Estado, 2007).  

En la siguiente tabla se describe como se distribuyen los créditos en el actual plan de 

estudios del Grado de enfermería en España según la Orden CIN 2134/2008 (Boletín 

Oficial del Estado, 2008). 
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Tabla 1. Distribución de los Créditos para el Título Oficial de Grado en Enfermería según 

la Orden CIN 2134/2008. 

DIRECTRICES PARA EL DISEÑO DEL TÍTULO OFICIAL DE GRADO EN 

ENFERMERÍA. ORDEN CIN 2134/2008 

240 ECTS 

FORMACIÓN 

BÁSICA COMÚN 

 

FORMACIÓN 

ESPECÍFICA 

CIENCIA 

ENFERMERA 

 

PRÁCTICUM + 

TRABAJO FIN DE 

GRADO 

 

ACTIVIDADES 

UNIVERSITARIAS 

 

 

 

60 ECTS. 

(36 mín. De la 

misma rama de 

conocimiento) 

 

Materias 

Obligatoria y 

Optativas de la 

Ciencia Enfermera 

MÍNIMO 

60 ECTS 

 

Incluye 

Practicas Externas 

+ 

Trabajo Fin de 

Grado 

90 ECTS 

 

MÍNIMO 6 ECTS 

 

En base a lo anterior, el conocimiento de las actuaciones en SVB y SVA por parte de los 

alumnos de enfermería, es considerado como una necesidad de formación y garantía 

basada en evidencias actualizadas, justificadas por si solas ante la dimensión del problema 

(Moon & Hyun, 2019).  

Esta competencia está incluida en determinadas asignaturas dentro de los diferentes 

planes de estudio universitarios existentes. De forma específica, esta competencia básica 

se encuentra recogida en la asignatura de Enfermería en Urgencias, perteneciente al título 

de Grado en Enfermería de la Universidad de Almería, contexto en el que se ha 

desarrollado la presente tesis (Universidad de Almería, 2021). 

La formación efectiva en RCP requiere de una utilización óptima de las estrategias 

educativas (Lin et al., 2018). Una de las estrategias educativas a utilizar es la 
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gamificación, la cual constituye una tendencia dentro del contexto del aprendizaje 

(Mullins & Sabherwal, 2020), siendo descrita posteriormente en su correspondiente 

apartado. 

1.2. Tecnologías de la Información en la Educación.  

Los cambios sociales se originan conforme las sociedades van adquiriendo conocimientos 

nuevos, en particular progresan con el avance de la tecnología. Por lo anterior, su ritmo 

de cambio será determinado por el capital tecnológico del que puedan disponer cada una 

de ellas (Macionis & Plummer, 1999). Actualmente, las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TICS), se han desarrollado de una manera vertiginosa, esto ha 

ocasionado cambios que alcanzan todos los ámbitos de la actividad humana. Sus efectos 

se manifiestan en especial en el ámbito laboral y en el mundo educativo (Marqués Graells, 

2013). 

En el ámbito de la Sanidad, se han realizado evidentes modificaciones. La Educación ha 

sido un espacio de trabajo en la que las TIC han ido profundizando conforme se iban 

produciendo los diferentes progresos tecnológicos. Lo que empezó como una formación 

apoyada por ordenador básica, se ha convertido en una revolución de usos y aplicaciones, 

a veces limitadas por su precio, en la que aún queda mucho recorrido por andar en 

aspectos como el significado del papel del profesorado o las nuevas metodologías de 

enseñanza (Roca Chillida, 2013). 

Por todo lo anterior, las TIC han sido determinadas como instrumentos nuevos que 

ayudan, mejoran y refuerzan al actual sistema sanitario, siendo los enfermeros una de las 

principales figuras que comenzaron a manejarlas con el propósito de avalar una adecuada 

continuidad de cuidados y por tanto, optimizar los procesos de comunicación y conseguir 
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realizar una correcta utilización de los recursos sanitarios disponibles (Domínguez Tejada 

& Domínguez Ruiz, 2012). 

La enfermería del siglo XXI, ha desarrollado nuevos conocimientos donde han integrado 

las TIC. Estas nuevas tecnologías son presentadas como una gran ocasión de expansión 

ofreciendo la posibilidad de realizar unos cuidados mucho más personalizados a la vez de 

reducir el tiempo invertido en procesos burocráticos y administrativos, consiguiendo 

aumentar la coordinación entre los diferentes niveles involucrados en los cuidados 

(Galymani Mansclans et al., 2012). En consecuencia, se puede decir, que informatizar 

enfermería, es una disciplina que une las tecnologías de la información y la informática 

con los cuidados. Se ha descrito como una competencia básica para el conjunto de los 

profesionales de la salud y en especial para la actual enfermería del siglo XXI. Su misión 

es explicar los datos y cambiarlos por información, interpretar la información para generar 

conocimientos, y que éstos, sean transformados en sapiencia. El cuidar, es el extracto de 

la enfermería, y ello exige, que enfermería esté capacitada para hacer un razonamiento 

crítico, y que a su vez cuenten con competencias en el manejo de la tecnología pero no 

debemos olvidar, la habilidad de humanizar los cuidados, competencias que deben ser 

logradas durante el estudio universitario de la profesión (Hernández Cortina et al., 2012). 

En definitiva, para lograr que enfermería se desarrolle, se deben incluir los adelantos 

tecnológicos y como utilizarlos, adaptándose a los cambios y así poder aprovechar todas 

las posibilidades de desarrollo de la profesión que estén a nuestro alcance (Arandojo 

Morales, 2016). 
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1.3. Gamificación. 

1.3.1.  Definición de Gamificación. 

La gamificación emerge como una herramienta de transformación educativa, el término 

fue acuñado por primera vez por Pelling en 2002 para referirse a la adaptación del juego 

en la educación (Rodríguez & Santiago, 2015). Esta nueva herramienta, es una tendencia 

destacada en los últimos años y se basa en la utilización de elementos del juego para 

lograr una experiencia de juego, en contextos que no son de juego (Deterding et al., 2011). 

El término de gamificación adaptado al castellano sería la ludificación. Es una técnica de 

enseñanza que aporta mecanismos de ludificación a través de dinámicas de juego que 

resultan muy adecuados para aumentar la motivación de los participantes. Entre otros, la 

Gamificación aporta unos beneficios como son adquirir la fidelización de los usuarios, 

aumentar la participación en actividades individuales y/o grupales, incremento de las 

contribuciones en actividades cooperativas y colaborativas (Seaborn & Fels, 2015). 

La introducción del concepto de juego en entornos diferentes al entretenimiento, se 

extendió rápidamente a otros ámbitos como el marketing (Huotari & Hamari, 2017), la 

banca (Rodrigues et al., 2016), la conducción (Fitz-Walter et al., 2017), la educación 

(Domínguez et al., 2013) o la salud (González et al., 2016; Hamari et al., 2014) entre 

otros. Para algunos autores, la gamificación es una herramienta innovadora y 

prometedora, ya que su uso es posible en multitud de contextos (Werbach & Hunter, 

2012; Zichermann & Linder, 2013), siendo uno de esos contextos el ámbito educativo. 

La principal ideal de la gamificación, es la utilización de los juegos con otras intenciones. 

(Sailer et al., 2013). 

La gamificación ha sido foro de debate en la literatura actual, para algunos autores la 

gamificación está impulsada actualmente por la novedad y la exageración (Deloitte, 2012) 
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mientras que otros la consideraron como una solución rápida adoptada por las empresas 

para promover y aumentar el compromiso (Brown et al., 2016). 

1.3.2.  Elementos de la Gamificación. 

Tener conocimiento de los elementos que forman la gamificación es muy importante para 

poder decidir cuáles de ellos se acoplan adecuadamente en las tareas educativas que 

pretendemos diseñar (Alejaldre Biel & García Jiménez, 2014). Werbach y Hunter (2012), 

clasifican estos elementos en tres categorías: dinámicas, mecánicas y componentes como 

muestra la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Elementos de la gamificación. Fuente: Jerarquía de los elementos de 

gamificación (Werbach & Hunter, 2012). 
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Se clasifican como categorías mecánicas a los componentes básicos del juego como 

pueden ser sus reglas, su funcionamiento, y la esencia del juego. Para poner en 

funcionamiento las categorías mecánicas, se deben de tener en cuenta las categorías 

dinámicas que son aquellas que establecen la actuación de los participantes y están 

estrechamente relacionadas con la motivación de estos (Teixes, 2014). Se engloban en las 

categorías dinámicas, las diferentes maneras de poner en funcionamiento a las mecánicas, 

indican el comportamiento de los participantes y están estrechamente relacionadas con la 

motivación demostrada (Teixes, 2014). Por último, la categoría de componentes, engloba 

los recursos con los que se cuentan así como las herramientas que se utilizaran para 

diseñar una actividad en la práctica de la gamificación (Werbach & Hunter, 2012). En la 

siguiente tabla se presentan ejemplos de los elementos de la gamificación: 
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Tabla 2. Muestras dinámicas, mecánicas y componentes (Alejaldre Biel & García 

Jiménez, 2014) 

 Emociones Curiosidad, competitividad, frustración, 

felicidad. 

 
Narración 

Una historia continuada es la base del proceso de 

aprendizaje. 

Dinámicas Progresión Evolución y desarrollo del jugador/alumno. 

 
Relaciones 

Interacciones sociales, compañerismos, estatus, 

altruismo. 

 Restricciones Limitaciones o componentes forzosos. 

 Colaboración Trabajar juntos para conseguir un objetivo. 

 Competición Unos ganan y otros pierden. 

 
Desafíos 

Tareas que implican esfuerzo, que supongan un 

reto. 

 Recompensas Beneficios por logros. 

Mecánicas Retroalimentación Cómo lo estamos haciendo. 

 Suerte El azar influye. 

 
Transacciones 

Comercio entre jugadores, directamente o 

mediante intermediarios. 

 Turnos Participación secuencial, equitativa y alternativa. 

 Avatar Representación visual del jugador. 

 Colecciones Elementos que pueden acumularse 

 Combate Batalla definida. 

 
Desbloqueo 

Nuevos elementos disponibles tras conseguir 

objetivos. 

 Equipos Trabajo en grupo con un objetivo común. 

 
Graficas sociales 

Representan la red social del jugador dentro de la 

actividad. 

 Huevos de Pascua Elementos escondidos que deben buscarse. 

Componentes Insignias Representación visual de logros. 

 Límite de tiempos Competir contra el tiempo y con uno mismo. 

 
Misiones 

Desafíos predeterminados con objetivos y 

recompensas. 

 Niveles Diferentes estadios de progresión y/o dificultad 

 Puntos Recompensas que representan la progresión 

 Clasificación y 

barras de progreso 

Representación gráfica de la progresión y logros. 

 Regalos Oportunidad de compartir recursos con otros. 

 
Tutoriales 

Familiarizarse con el juego, adquisición de 

normas y estrategias. 

 

La esencia de la gamificación engloba a los elementos del juego que interactúan para 

conseguir que los jugadores se diviertan, satisfaciendo sus necesidades como pudieran 

ser: el reconocimiento, el logro, la recompensa, la cooperación, la competencia o la 
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autoexpresión y el altruismo (Gonzalez Gonzalez & Mora Carreño, 2014). En el interior 

de la clasificación de elementos presentada por Werbach (2012), las mecánicas y 

dinámicas son las que conforman la gamificación hasta producir emociones en las 

personas (Zichermann & Cunningham, 2011): 

1. Mecánicas. Herramientas que dirigen las actuaciones del jugador,  

correspondiendo a: 

- Puntos: motivan al jugador para alcanzar la victoria.  

- Niveles: señalan avance, utilidad de marcador de experiencias de juego. 

- Barra de progresión: porcentajes que indican del progreso en el nivel al jugador. 

- Tabla de Posiciones: permiten hacer comparaciones entre usuarios o grupos. 

- Medallas: incentivan la promoción social, señalan la evolución en el juego y la 

terminación de misiones. 

- Onboarding (a bordo): contacto inicial del estudiante con la experiencia. Descubre la 

dificultad del sistema, fortifica al usuario, evita el fracaso y aprender del comportamiento. 

- Misiones y retos: guía los movimientos de los participantes. 

- Social Engagement loops: Motiva a los usuarios a través de la creación de las etapas de 

actividad. 

- Personalización: nombre y foto para su identificación en el juego.  

- Feedback: retroalimentación obtenida por el participante motivada por los datos que 

recibe. 

2. Dinámicas. Respuestas del jugador al interactuar con la mecánica: 

- Identificar patrones: el usuario siente que es premiado, aumentando su empuje al 

descubrir patrones. 

- Coleccionar: acumular cosas que le interesen. 



29 
 

- Sorprender: obtener experiencias inesperadas para salir de la rutina, aumentan el     

interés del usuario. 

- Ordenar, crear orden: ordenan y adaptan su espacio y con ello optimizan las habilidades 

para aproximarse al éxito. 

- Regalar: manifestación de conectividad comunitaria, sencillo y entretenido de utilizar. 

- Flirtear: relacionarse de manera grata con el resto de usuarios. 

- Reconocimiento de logros: aspiración de conseguir trofeos, insignias, etc. Y sean 

diferenciados por medio de celebraciones de premios. 

- Liderar a otros: liderar a un grupo y llevarlo a la victoria. 

- Tener la admiración, fama: trayectoria social de las actividades de los jugadores, este 

debe mantenerse en armonía con el número de premios, la tabla de posiciones, las 

ceremonias de recompensas, así como de las oportunidades de promoción. 

- Ser un héroe: ser un referente de cara al resto de participantes. 

- Criar y crecer: hace referencia a las etapas naturales de nutrición y crecimiento como 

parte del juego. 

- Ganar estatus: en consonancia a los actos y conexión con el resto de compañeros. Cuanto 

más publicitada sea la consecución de trofeos y medallas, alcance de bienes limitados o 

logro de niveles, será más efectiva la comunicación y la promoción del status. 

Entre todos estos elementos, destacan tres comunes y esenciales para la mayoría de los 

procesos de gamificación (Torres-Toukoumidis, 2016): 

- Puntos: sirven para conseguir la motivación, determinar un triunfo, valorar un resultado, 

demostrar un progreso, conseguir retroalimentación y unir con las recompensas. 

- Medallas: representan los éxitos obtenidos durante el juego, fomentando la exhibición 

social y la colección de medallas. 
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- Tabla de posiciones: comparación y feedback, ranking y competición, motivación y 

desarrollo, habilidades para superar a los demás, mediante la formación de equipos 

también se puede incentivar alcanzar un aprendizaje colaborativo. 

Se sugieren además diez componentes que deben de contener los grandes juegos (Reeves 

& Read, 2009): entornos tridimensionales; representación con avatares; niveles, 

reputaciones y rangos; contexto narrativo; economías y mercados; equipos; competencia 

dentro de reglas que son definidas y aplicadas; presión del tiempo y que puedan ser 

configurados fácilmente los sistemas de comunicación adicionales.  

1.3.3.  Gamificación en Educación. 

La gamificación ha sido recibida en el contexto educativo con gran interés (Domínguez 

et al., 2013). Desde que la gamificación ganó fuerza entorno al año 2010, las 

investigaciones que se han interesado por analizar su efectividad en educación se han 

incrementado (Van Roy & Zaman, 2018). A partir de este momento, para impulsar el 

desarrollo de la enseñanza y como táctica para motivar el aprendizaje,  se han integrado 

las mecánicas de juego en el aula, obteniéndose una transformación educativa impulsada 

en gran medida por las TIC, (Jakubowski, 2014; Marin, 2015; Villalustre Martínez & Del 

Moral Pérez, 2015; Werbach & Hunter, 2015). 

En el contexto universitario, se ha encontrado en la gamificación una oportunidad para 

motivar, mejorar dinámicas de grupo, atención, crítica reflexiva y aprendizaje 

significativo de los estudiantes (Oliva, 2017). Entre otras cosas, la gamificación ha 

demostrado hacer que el aprendizaje sea más agradable (Charlier & De Fraine, 2013), y 

además, fortalece la retención de conocimientos (Brom et al., 2011). Diseñar un proyecto 

de formación fundamentado en la gamificación y sus pilares básicos, contribuye a que las 

expectativas de los alumnos se mantengan activas, eludiendo que el aprendizaje deje de 
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interesarles y les parezca aburrido (Yunyongying, 2014). Esta modalidad de 

adiestramiento envuelve en un proyecto mucho más real  al estudiante, adecuándose a las 

necesidades demandadas por la actual sociedad y ofreciendo al estudiante un papel activo 

de aprendizaje cooperativo (Prensky, 2005). Estos proyectos educativos, deben recoger 

cuatro conceptos fundamentales para llegar a entender la importancia y los beneficios de 

la gamificación: libertad para fallar, rápido feedback, progreso e historia (Stott & 

Neustaedter, 2013).  

En el ámbito educativo, la gamificación se está empleando como herramienta de 

aprendizaje en diferentes asignaturas y áreas, además se utiliza  para potenciar el 

desarrollo de actitudes y comportamientos colaborativos así como de fomentar el estudio 

autónomo (Caponetto et al., 2014).  Se debe relacionar como un proyecto didáctico 

contextualizado, transformador en el proceso enseñanza y con un aprendizaje relevante 

(Carolei et al., 2016). 

Son numerosas las  publicaciones científicas que muestran beneficios en el aula mediante 

el uso de técnicas de gamificación (Barata et al., 2013; Fitz-Walter et al., 2011; González 

& Blanco, 2008; Gonzalez Gonzalez & Mora Carreño, 2014; Li et al., 2013), 

consiguiendo plantear las propias actividades gamificadas como estrategias didácticas 

(Area Moreira & González González, 2015). 

Además, hay que destacar que en contextos educativos, promover el desarrollo de  juegos 

educativos, conlleva un coste elevado debido a que se procura mitigar la sobre-

estimulación que les produce a los alumnos la diversidad de videojuegos ociosos a la que 

tienen acceso (Tori, 2016). Por el contrario, si los alumnos no muestran el debido interés 

por aprender, la gamificación de una actividad incluso puede repercutir negativamente en 

el proceso de su formación (Ortiz-Colon et al., 2018) . 
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Los estudiantes necesitan percibir que la educación recibida es real y que tiene valor 

(Prensky, 2005). La gamificación es un instrumento que tiene la posibilidad de 

transformar en una labor inmersiva el aprendizaje. La posibilidad de formarse alternando 

diversión y disfrute, puede ser la mezcla ideal para que los alumnos accedan al estado de 

flow. Este estado, traducido al español como flujo, refiere a la sensación de inmersión 

completa en una tarea (Perrotta et al., 2013). 

De cara al aprendizaje, la motivación es un elemento muy importante a tener en cuenta 

cuando hablamos de gamificación, puede ser un reto muy importante para el docente. 

Mediante el interés demostrado hacia una actividad  y la constancia en su realización, se 

manifiesta la motivación (Garris et al., 2002). Ese factor de motivación, se convierte a su 

vez, en una alta transferencia de lo aprendido por los alumnos a sus prácticas 

profesionales (Pérez-López & García, 2017). 

Desde fuera del organismo se provoca la motivación extrínseca (Mateo Soriano, 2001). 

Desde hace años, esta categoría de motivación es la que se ha utilizado en la educación y 

consiste en recompensar a los alumnos por su implicación, puntuaciones y logros 

alcanzados (Palazón-Herrera, 2015). 

En el lado opuesto, encontramos la motivación intrínseca, es aquella que desde dentro del 

organismo activa a la persona para realizar acciones que le interesa, le apetece o le gusta 

(Csikszentmihalyi & Rathunde, 1982). En esta línea, el juego es definido como una tarea 

motivadora de manera intrínseca en la que nos involucramos para conseguir satisfacción. 

La gamificación permite crear situaciones para poder experimentar y  aprender y por tanto 

desarrollar destreza de conocimiento social y emocional (Valderrama, 2015). 

Aunque la gamificación es un tema en pleno desarrollo en enfermería, no se había 

encontrado un instrumento de medición adecuado para captar las cualidades emocionales 
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involucradas en la gamificación, es decir, las experiencias de juego (Huotari & Hamari, 

2017). Ser capaz de medir esta experiencia de juego es relevante para determinar el éxito 

de la gamificación (Eppmann et al., 2018). En base a esto, se desarrolló la Gameful 

Experience Scale (GAMEX), la cual es una escala desarrollada por Eppman et al. (2018)  

que mide la experiencia en el juego, y está constituida por 27 ítems divididos en 6 

dimensiones: disfrute, absorción, pensamiento creativo, activación, ausencia de efectos 

negativos, dominio. Sin embargo, esta escala no había sido aplicada en el contexto 

sanitario.  

1.3.3.1 Juegos Digitales Educativos. 

A lo largo de la historia, la importancia de los videojuegos ha incrementado su alcance 

tanto en el entretenimiento lúdico como en contenidos culturales e industriales. Algunos 

juegos educativos tipo Pac-Mac (creado por Namco en 1980) o Pong (desarrollado por 

Atari corporation en 1972), son algunos ejemplos de estas nuevas herramientas en el siglo 

XX. Conforme aumentaba la popularidad de estos videojuegos, sus diseñadores, se 

percataron de la capacidad que podrían tener los juegos educativos en la educación 

(McClarty et al., 2012). 

El concepto de videojuegos educativos o también conocidos como “serius games”, es un 

término muy amplio. Se aceptan algunas definiciones como por ejemplo “tipo de 

aprendizaje experimental donde el estudiante se involucra con cierta actividad, la 

observa de manera crítica, obtiene información sobre el análisis y finalmente aplica el 

aprendizaje en el trabajo” (Akl et al., 2010). 

Otras definiciones aceptadas son las de  “juegos diseñados específicamente para 

entretenimiento y educación” (Kato, 2010) o “juegos cuya finalidad no sólo es entretener 

sino cumplir unos objetivos educativos concretos” (Mehm et al., 2011). 
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El informe del Consorcio de Nuevos Medios (NMC) Horizon Report de 2011, ordena en 

tres categorías a los juegos digitales educativos: los que no son digitales, aquellos que son 

digitales pero no colaborativos y aquellos que son digitales y colaborativos (L. Johnson 

et al., 2011). Los no digitales, son los que más se utilizan en educación como instrumento 

de tarea para conseguir que el estudio se realice de una manera más entretenida. Los 

segundos abarcan los videojuegos diseñados para consolas y ordenadores. Los últimos 

son los diseñados para acceder mediante una página web (Johnson et al., 2016). 

Los juegos educativos fomentan el desarrollo del razonamiento crítico, mediante la 

resolución creativa de problemas y fomentando el trabajo en equipo, el desarrollo de estas 

habilidades son conducentes a desarrollar la mejor solución ante dilemas sociales y 

ambientales complejos (Johnson et al., 2014). Estas características se relacionan a su vez  

con un conjunto de avances que se le atribuye al recurso didáctico de los juegos 

educativos (Sampedro Requena & McMullin, 2015): 

- Desarrollo del razonamiento y pensamiento reflexivo, favoreciendo ser conscientes de 

lo aprendido y por tanto contribuyendo al progreso del aprendizaje. 

- Desarrollo de la memoria y capacidad de atención, como procesos psicológicos 

cognitivos necesarios para cualquier acto de aprendizaje.  

- Desarrollo de las habilidades necesarias para resolver situaciones problemáticas o 

conflictos, asimismo, el desarrollo de las capacidades de trabajo colaborativo, ambos son 

piezas clave en la práctica de la inclusión. 

- Desarrollo de la capacidad de superación, con la motivación que produce el alcanzar el 

fin del juego y que provoca la necesidad de progresar en el conocimiento y aprendizaje. 
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- Desarrollo de la capacidad de relación, de conductas socialmente aceptadas y la 

disminución de conductas impulsivas y de autodestrucción adquiriendo pautas de 

convivencia y de resolución de conflictos de forma lúdica. 

Todos los aspectos de desarrollo mencionados anteriormente, deben ser considerados 

entre otros, a la hora de realizar el diseño de videojuegos formativos al igual que meditar 

el principal objetivo en el proceso de aprendizaje que se desea conseguir (Morales, 2013). 

Además, es importante que los videojuegos cumplan con las siguientes características: 

- Evaluación, es la capacidad de analizar los resultados obtenidos en el juego  por alumno, 

sin necesidad de realizar un examen a posteriori y poder verificar si el resultado obtenido 

concuerda con el objetivo educativo deseado sin necesidad de la presencia física del 

evaluador (Shute, V. J., Ventura, M., Bauer, M., & Zapata-Rivera, 2009). 

- Capacidad de adaptación a los tiempos de ejecución de cada alumno. Es conveniente 

que la primera vez que se acceda, activar una ayuda para dirigir y ayudar al jugador. Si el 

alumno ya ha jugado, esta guía se puede obviar. Otros ajustes permiten adaptar el juego 

a los diferentes estilos de aprendizaje (Carro et al., 2002). 

Por todo lo anterior, los videojuegos son recursos altamente adecuados para promover en 

el aula la socialización, equidad e igualdad, eliminando las barreras producidas ante 

tipologías de exclusión social motivadas por la cultura, religión, sociedad o cualquier 

ideología que las pudiera fomentar. Específicamente beneficia los principios de progreso, 

participación y presencia, permitiendo a los jugadores observar su crecimiento y 

evolución y por ello, incentivando así la voluntad de participación y en consecuencia el 

aprendizaje (Marín Díaz & Martín-Párraga, 2014). 
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En este sentido, diferentes investigaciones  manifiestan la relación existente entre el uso 

de videojuegos educativos y las estrategias cognitivas, matizando que cada jugador 

fomenta habilidades mentales y estrategias propias para finalmente conseguir el objetivo 

y por tanto, superar el juego (Cagiltay et al., 2015; Hamlen, 2011; Hong et al., 2009). 

Todo ello facilita las destrezas incrementando el aprendizaje.  

Esta modalidad de educación ofrece nuevas formas y dispositivos de juegos tanto en 

dispositivos móviles como favoreciendo la realidad virtual, lo que favorece el uso de 

juegos en otros entornos diferentes al clásico estudio sentado frente a un ordenador 

(Klasnja & Pratt, 2012). 

1.4. Gamificación en Enfermería. 

La atención sanitaria y en particular enfermería, se encuentran en las primeras etapas de 

adoptar la gamificación. Esto puede deberse a un déficit de conocimiento relacionado con 

lo que es la gamificación y cómo podría aplicarse en el entorno de la atención sanitaria 

(Brull & Finlayson, 2016). Se ha demostrado que la gamificación en enfermería aumenta 

la satisfacción, el pensamiento creativo y el control, con pocos o ningún efecto negativo 

durante la experiencia de juego, lo que tiene una influencia positiva en la toma de 

decisiones en enfermería (García-Viola et al., 2019). 

Además, se ha descubierto que la gran variedad de escenarios de simulación de seguridad 

del paciente es una innovación creativa que aumenta el entusiasmo por el aprendizaje y 

la autorreflexión de los enfermeros y a su vez, proporciona al profesorado una imagen 

más compleja de las habilidades de los participantes (Mawhirter & Garofalo, 2016) y que 

los enfoques pedagógicos innovadores son efectivos (Foronda et al., 2017). 
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Existen aplicaciones para teléfonos inteligentes que brindan escenarios de atención de 

enfermería para pacientes con enfermedades crónicas y éstas aplicaciones, pueden 

desempeñar un papel importante en la adquisición de nuevos conocimientos en los 

sanitarios (Kang & Suh, 2018) e incluso adquirir información relativa a la 

jurisdisprudencia sanitaria siendo ésta gamificada (Lemermeyer & Sadesky, 2016).  

Algunas revisiones sistemáticas han aportado, que la gamificación puede tener un 

importante papel en el manejo de varias patologías como la depresión (Fleming et al., 

2014), obesidad infantil (Dias et al., 2018), e incluso mejorar la adherencia al tratamiento 

(Checchi et al., 2014). Por otro lado, se ha demostrado que puede fomentar el cambio de 

estilos de vida poco saludables modificando los comportamientos no recomendados y en 

consecuencia aumentar el bienestar y el estado general de la salud  (Johnson et al., 2016). 

Existen evidencias de que la gamificación puede mejorar el conocimiento de los 

profesionales sanitarios después de la intervención en comparación con los métodos 

tradicionales (Gentry et al., 2019). 

1.5.  Justificación. 

El tema elegido para esta tesis se enmarca dentro de la atención a las emergencias 

sanitarias, en concreto a la PCR. Esta emergencia es una situación donde en muchas 

ocasiones el personal de enfermería es el primero en dar la alerta de PCR y comenzar con 

la resucitación (Rajeswaran et al., 2018).  

En primer lugar, la PCR es una patología tiempo dependiente, y por ello, la rapidez con 

la que se actúe desde el inicio así como los criterios de calidad con los que se realicen las 

maniobras de SVB o SVA, puede marcar la delgada línea que separa la vida de la muerte 

(Van de Voorde et al., 2021). En un porcentaje importante, los Equipos de Emergencias 

Sanitarias, son activados para este tipo de situaciones (Rosell-Ortiz et al., 2017). Sus 
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resultados tienen un impacto decisivo en la supervivencia y calidad de vida de los 

pacientes que las sufren. En segundo lugar, teniendo en cuenta la experiencia previa del 

autor de esta tesis como instructor de Soporte Vital, buscar las evidencias más avanzadas 

y actualizadas así como las diferentes herramientas para poder trasmitirlas tanto al resto 

de profesionales sanitarios, primeros intervinientes, como a la población en general, es 

apasionante ya que todo esto, irá encaminado a aumentar la calidad asistencial y por tanto 

combatir activamente la PCR, disminuir las secuelas graves irreversibles y aumentar el 

índice de supervivencia (Goto et al., 2018; Yamaguchi et al., 2017). Ambos aspectos han 

sido fundamentales a la hora de decidir finalmente este tema. 

Abordar de manera integral la PCR mediante la investigación, así como transmitir las 

mejores recomendaciones a los futuros profesionales de enfermería es una parte 

fundamental para poder avanzar en su tratamiento y de esta manera aumentar la 

supervivencia de pacientes, minimizar las posibles secuelas de afectados y familiares, y 

además, aumentar la satisfacción de los sanitarios intervinientes en la asistencia sanitaria 

(Perkins et al., 2021). Sin esta visión global, aumentar la calidad asistencial en esta 

patología y por tanto la supervivencia, sería muy difícil. 

Se ha comprobado que una respuesta inmediata por personal cualificado aumenta las 

posibilidades de reversión de la PCR. Minimizar los tiempos de la cadena de la 

supervivencia, así como basar las pautas de actuación en las mejores evidencias 

disponibles, realizando maniobras de RCP de calidad y además, el entrenamiento 

constante, son las claves del éxito. Enfermería es uno de los elementos claves de un 

equipo de reanimación (Nallamothu et al., 2018) y por ello, una formación de calidad en 

este campo es primordial en los estudios académicos desde su inicio. Una manera eficaz 

de aumentar las competencias adquiridas en las diferentes asignaturas del grado de 
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enfermería y fomentar la toma de decisiones es la gamificación de la materia, ya que ha 

demostrado mejorar el nivel de conocimientos en SVB y SVA (García-Viola et al., 2019). 
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2. Pregunta de Investigación y Objetivos. 

2.1 Pregunta de Investigación 

En la presente tesis doctoral, se formuló la siguiente pregunta de investigación, 

respetando la estructura del formato PICO: 

 

¿Cómo influye la gamificación en el aprendizaje y adquisición de competencias en 

Soporte Vital Básico y Avanzado en los estudiantes de enfermería? 

 

 

 

 

 

 

P
• Estudiantes de enfermería

I
• Gamificación en el aula

C
• En comparación con la enseñanza tradicional

O
• Mejorar el aprendizaje y adquisición de 

competencias en Soporte Vital Básico y Avanzado
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2.2. Objetivos 

Objetivo General: 

Analizar la adquisición de competencias en Soporte Vital Básico y Avanzado a través de 

la gamificación en estudiantes de enfermería. 

Objetivos Específicos:  

Objetivo Específico 1 

- Conocer el estado de la literatura internacional sobre Soporte Vital Básico y Avanzado. 

Artículo 1: 

Márquez-Hernández, V.V., Gutiérrez-Puertas, L., Garrido-Molina, J.M., García-Viola, 

A., Alcayde-García, A., Aguilera-Manrique, G., (2021). Worldviews on Evidence-Based 

Cardiopulmonary Resuscitation Using a Novel Method. International Journal of 

Environmental Research and Public Health; 18: 9536. 

https://doi.org/10.3390/ijerph18189536 

Objetivo Específico 2 

- Adaptar y validar la Gameful Experience Scale (GAMEX) en estudiantes de enfermería. 

Artículo 2:  

Márquez-Hernández, V.V., Garrido-Molina, J.M., Gutiérrez-Puertas, L., García Viola, 

A., Aguilera-Manrique, G., Granados-Gámez, G. (2019). How to measure gamification 

experiences in nursing? Adaptation and validation of the Gameful Experience Scale 

[GAMEX]. Nurse Education Today; 81: 34-38. 

https://doi.org/10.1016/j.nedt.2019.07.005  

https://doi.org/10.3390/ijerph18189536
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2019.07.005
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Objetivo Específico 3 

- Diseñar e implantar una aplicación para evaluar las competencias de Soporte Vital 

Básico y Avanzado en estudiantes de enfermería a través de la gamificación. 

Artículo 3: 

Gutiérrez-Puertas, L., García-Viola, A., Márquez-Hernández, V.V., Garrido-Molina, 

J.M., Granados-Gámez, G., Aguilera-Manrique, G., (2021). Guess it (SVUAL): An app 

designed to help nursing students acquire and retain knowledge about basic and advanced 

life support techniques. Nurse Education in Practice; 50: 102961.  

https://doi.org/10.1016/j.nepr.2020.102961 
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3. Metodología. 

A continuación, se describe la metodología utilizada en cada una de las publicaciones 

derivadas de la presente tesis doctoral: 

3.1. Diseño, Participantes e Instrumentos. 

Artículo1: 

- Diseño: El método empleado fue la utilización del software desarrollado por 

Montoya et al (Montoya et al., 2017). Este método se basa en la obtención automática de 

datos bibliográficos de publicaciones científicas mediante el uso de la interfaz API de 

base de datos Scopus, que luego se analizan mediante el software de visualización de 

gráficos y herramientas estadísticas (Montoya et al., 2017). 

- Fuente de datos: La base de datos utilizada fue Scopus ya que constituye la mayor 

base de datos de literatura revisada por pares en diferentes campos científicos (Chadegani 

et al., 2013), y en comparación con otras grandes bases de datos científicas como Web of 

Sciences (WoS) tiene un mayor rango de revistas (Mongeon, 2015). 

- Estrategia de búsqueda: Para la estrategia de búsqueda se utilizó el término 

“cardiopulmonary resuscitation” en title, abstract y palabras clave en la base de datos de 

Scopus. La búsqueda fue realizada en el mes de abril de 2020. La estrategia de búsqueda 

fue (TITLE-ABS-KEY (Cardiopulmonary Resuscitation). 

Artículo 2: 

- Diseño: Se trata de un estudio de adaptación transcultural y validación de la 

escala GAMEX. El estudio se dividió en dos fases 1) Adaptación transcultural y 2) 

Validación de la escala y estudio descriptivo transversal. 
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- Participantes: En total participaron 226 estudiantes del Grado en Enfermería a 

través de un muestreo por conveniencia. Como criterios de inclusión se tuvo en cuenta lo 

siguiente: a) estar matriculado en el Grado en Enfermería b) haber tenido una experiencia 

previa de aprendizaje a través de gamificación. Como criterios de exclusión no 

participaron estudiantes de intercambio o aquellos que no aceptaron participar en la 

investigación. 

- Instrumentos: La primera parte del cuestionario estuvo constituida por datos 

sociodemográficos. Los datos sociodemográficos recogidos fueron sexo, edad y si habían 

tenido experiencia previa en gamificación.  

La segunda parte del cuestionario englobaba la Gameful Experience Scale 

(GAMEX) (anexo1). Es una escala desarrollada por Eppman et al. (2018)  que mide la 

experiencia en el juego, y está constituida por 27 ítems divididos en 6 dimensiones: 

disfrute, absorción, pensamiento creativo, activación, ausencia de efectos negativos, 

dominio. Las respuestas eran tipo Likert desde 1 (nunca) a 5 (siempre). 

Artículo 3: 

- Diseño: El estudio tuvo dos fases: 1) Diseño y desarrollo de la app 2) Estudio 

cuasiexperimental. 

- Participantes: Participaron 184 estudiantes, de los cuales 92 pertenecían al grupo 

experimental (GE) y 92 al grupo control (GC), asignados a cada grupo de forma 

aleatorizada. Como criterios de inclusión se tuvo en cuenta lo siguiente: estar matriculado 

en la asignatura de Soporte Vital Básico y Avanzado del Grado en Enfermería, ser mayor 

de edad, y asistir a todas las sesiones de la intervención. Se excluyeron aquellos alumnos 

matriculados que eran estudiantes de intercambio. Treinta y un alumnos no formaron 

parte del estudio al no asistir a algunas de las sesiones de la investigación.  
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- Instrumentos:  

• Guess it (SVUAL). Una App desarrollada para mejorar la adquisición y 

retención de conocimientos en Soporte Vital Básico y Avanzado en estudiantes de 

enfermería. 

• Test de Conocimientos. Se desarrolló un test de conocimientos con 10 

preguntas tipo test con 4 opciones de respuesta sobre Soporte Vital Básico y 

Avanzado (anexo2). 

• Gameful Experience Scale [GAMEX]. Es una escala que mide la 

experiencia en el juego, y está constituida por 27 ítems divididos en 6 

dimensiones: disfrute, absorción, pensamiento creativo, activación, ausencia de 

efectos negativos, dominio. Las respuestas eran tipo Likert desde 1 (nunca) a 5 

(siempre). El alfa de Cronbach para esta muestra fue de 0.839, lo que indica una 

buena fiabilidad de la escala.  

Además, se recogieron como datos sociodemográficos la edad y el sexo de los 

participantes. 

3.2. Procedimiento. 

Artículo1:  

Para realizar el análisis y descarga de los datos se ha utilizado el bot rasNetBot 

(https://doi.org/10.1016/j.tele.2017.10.010). La araña se divide en tres bloques bien 

diferenciados: en el primer bloque la araña se descarga la información de todos los 

artículos/ trabajos que coinciden con el criterio de búsqueda en el presente caso se han 

descargado un total de 17917 artículos, una vez descargado el programa analiza y obtiene: 

por un lado la lista de autores, y por el otro la lista de trabajos con sus respectivas palabras 
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clave, siendo utilizado el primer listado para alimentar el segundo bloque del bot, que se 

encargará de descargar toda la información de los autores. En este caso en particular se 

descargaron un total de 53634 autores, siendo en el último bloque de programa donde se 

navega entre las diferentes fuentes descargadas para obtener las relaciones entre las 

mismas.  

Para los trabajos se representan como un nodo al artículo y mediante una arista la relación 

existente entre dos nodos, que será representada si el articulo a cita al artículo b.   

Artículo 2: 

Antes de comenzar con el estudio, los investigadores contactaron con los autores 

originales de la escala GAMEX (Eppman et al., 2018) que otorgaron su permiso para la 

utilización de la escala (anexo 3).  

Fase 1) Adaptación transcultural de la Escala Gamex.  

Para la primera fase se efectuó un protocolo de traducción retro-traducción siguiendo las 

recomendaciones estandarizadas de Guillemin et al. (1993). Para la traducción del idioma 

original a la lengua española se llevó a cabo una triple traducción, de la versión original 

de la escala, por traductores nativos de forma independiente, generando tres versiones de 

la misma escala. Se obtuvo una primera versión consensuada en español. De esta versión 

se realizó una retro traducción por dos traductores nativos británicos. Para la validación 

del contenido, la versión adaptada y consensuada de la escala GAMEX se sometió a un 

panel de 12 expertos constituidos por 6 profesores de enfermería, 9 enfermeros y 3 

psicólogos. Para ello, se calculó el Content Validity Index (CVI) de Lawshe (1975), 

considerando todos los expertos todos los ítems como esenciales.  

Fase 2) Validación de la escala y estudio descriptivo.  
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Para el pilotaje del cuestionario, en primer lugar se procedió a solicitar los permisos 

pertinentes a la Comisión de Investigación del Departamento de Enfermería, Fisioterapia 

y Medicina (anexo 4). Una vez obtenido el permiso se informó a los alumnos por correo 

electrónico. Posteriormente, el investigador principal reunió a los alumnos interesados en 

participar en el pilotaje (n=30) en un aula. Antes de cumplimentar la escala, el 

investigador principal informó sobre el objetivo del estudio así como facilitó el 

consentimiento informado a los participantes, recordando el carácter voluntario de la 

participación así como el tratamiento anónimo y confidencial de los datos (anexo 5). A 

las tres semanas del pilotaje del cuestionario, se llevó a cabo un test retest para poder 

evaluar la estabilidad temporal de las respuestas.   

Una vez finalizado el pilotaje del cuestionario, y alcanzada la versión final de la escala, 

se procedió a realizar un estudio descriptivo donde participaron 226 estudiantes de 

enfermería. Todos los participantes habían tenido una experiencia previa en aprendizaje 

a través de gamificación durante su formación. 

Artículo 3: 

Fase 1) Diseño y desarrollo de la App. 

En primer lugar, se constituyó un panel de expertos para la evaluación del contenido y 

diseño de la App. El panel de expertos estuvo constituido por 12 personas, de las cuales 

6 eran profesionales de enfermería, 2 psicólogos, 1 médico y 3 informáticos. Una vez 

revisada la literatura, y alcanzado el consenso entre el panel de expertos, se comenzó con 

el desarrollo de la App. El desarrollo del juego se elaboró teniendo en cuenta la teoría de 

la autodeterminación (Ryan et al., 2002), la cual establece tres necesidades básicas 

psicológicas e intrínsecas: la necesidad de competencia, la necesidad de autonomía y la 

necesidad de relación social (Ryan et al., 2002; Sailer et al., 2017). Estas tres necesidades 
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psicológicas intrínsecas son recursos motivacionales que pueden desarrollarse 

modificando el entorno. Por lo tanto, los patrones de comportamiento motivacional 

pueden promoverse en gran medida abordando deliberadamente la necesidad humana de 

competencia, autonomía y relación social (Vansteenkiste et al., 2012). 

Fase 2) Estudio cuasiexperimental. 

Una vez concluida la fase de desarrollo del juego, se realizó un primer pilotaje con 10 

estudiantes para analizar el contenido y realizar un test de usabilidad de la App. 

Posteriormente, se llevó a cabo la fase experimental. Esta fase tuvo lugar una vez 

concluida la asignatura Soporte Vital Básico y Avanzado. Todos los estudiantes fueron 

citados en un aula de la facultad de ciencias de la salud. El investigador principal les 

informó del objetivo de la investigación y del carácter voluntario de la participación así 

como el tratamiento confidencial de los datos obteniendo el consentimiento informado, 

siguiendo las directrices de la declaración de Helsinki. Posteriormente de forma 

aleatorizada, los estudiantes fueron divididos en dos grupos: GC y GE. En la sesión con 

el GE, se les explicó a los estudiantes el funcionamiento de la App y se llevó a cabo la 

intervención. El juego fue desarrollado en un tiempo de 1 hora y 30 minutos. 

Posteriormente los estudiantes cumplimentaron un cuestionario de conocimientos, y la 

Gameful Experience Scale (Eppmann et al., 2018). En el GC los estudiantes recibieron 

una clase tradicional de repaso de contenido, y cumplimentaron finalmente un 

cuestionario de conocimientos. El tiempo de recogida de datos fue de 20 minutos. La 

recogida de datos fue realizada entre octubre y diciembre de 2018. 
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3.3. Análisis de Datos. 

Artículo 2: 

Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS versión 24. En primer 

lugar se realizó un análisis descriptivo de las variables sociodemográficas. Para las 

variables cualitativas se calcularon las frecuencias y porcentajes, mientras que para las 

variables cuantitativas se calcularon medidas de tendencia central y dispersión. Para 

analizar la validez de contenido se calculó el CVI (Lawshe 1975). Para la validez 

estructural del cuestionario se realizó un análisis factorial a través del análisis de 

componentes principales. Para evaluar la consistencia interna fue utilizado el test de alfa 

de Cronbach considerando aceptables los valores > 0.7. La medición de la estabilidad 

temporal de las respuestas fue analizada mediante el test de correlación de Pearson. Se 

consideró significativo una p>0.05. 

Artículo 3: 

Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS versión 23. En primer 

lugar, se realizó un análisis descriptivo de los resultados. Para las variables cuantitativas 

se calcularon la media y desviación típica, mientras que para las variables categóricas se 

analizó la frecuencia y porcentaje. Para el contraste de hipótesis entre variables 

cualitativas y cuantitativas se empleó la prueba no paramétrica de U de Mann Whitney; 

por otro lado, para las variables cuantitativas se utilizó el test de correlación de Spearman. 

Se consideró significativo una p<0.05. 

3.4. Consideraciones Éticas. 

La presente tesis doctoral se realizó bajo el adecuado cumplimiento de la normativa que 

regula la legislación del país de estudio en materia de protección de datos; siguió los 
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principios éticos fundamentales recogidos en la declaración de Helsinki; así como los 

establecidos en el ámbito nacional español y europeo en lo relativo a los derechos 

humanos y la biomedicina. 

Se obtuvo la aprobación del consejo de ética de la investigación del Departamento de 

Comité de Investigación de Enfermería, Fisioterapia y Medicina de la Universidad de 

Almería (EFM-22/19) (anexo 4) y se obtuvo consentimiento informado (anexo 5) por 

escrito de todos los participantes. El investigador principal les informó de el objetivo de 

estudio y el carácter voluntario de su participación, así como la confidencialidad de sus 

datos. Los participantes firmaron el consentimiento informado, siguiendo las directrices 

de Helsinki. Su participación fue totalmente voluntaria y desinteresada, conservando en 

todo momento el derecho a abandonar el estudio sin explicaciones. 
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4. Resultados y Discusión (Publicaciones). 

Esta tesis doctoral se ha elaborado según la modalidad de compendio de publicaciones 

(Tabla 3). A continuación, se reflejan los resultados y la discusión de los mismos: 

Tabla 3. Publicaciones que avalan la tesis por compendio 

Revista Artículo 
Factor de 

impacto, cuartil y 

categoría 

 

 

Márquez-Hernández, V.V., Gutiérrez-Puertas, L., 

Garrido-Molina, J.M., García-Viola, A.,  Alcayde-

García, A., Aguilera-Manrique, G., (2021). 

Worldviews on Evidence-Based Cardiopulmonary 

Resuscitation Using a  Novel Method. International 

Journal of Environmental Research and Public Health; 

18: 9536. 

https://doi.org/10.3390/ijerph18189536 

 

FI: 3.390 

(JCR 2020) 

 

Q1 

Public, 

environmental & 

occupational 

health  

SCIE (68/203) 

SSCI (42/176) 

 

Márquez-Hernández, V.V., Garrido-Molina, J.M., 

Gutiérrez-Puertas, L., García Viola, A., Aguilera-

Manrique, G., Granados-Gámez, G. (2019). How to 

measure gamification experiences in nursing? 

Adaptation and validation of the Gameful Experience 

Scale [GAMEX]. Nurse Education Today; 81: 34-38. 

https://doi.org/10.1016/j.nedt.2019.07.005 

 

FI: 2.490 

(JCR 2019) 

Q1 

Nursing 

SCIE (7/123) 

SSCI (7/121) 

 

Gutiérrez-Puertas, L., García-Viola, A., Márquez-

Hernández, V.V.,  Garrido-Molina, J.M., Granados-

Gámez, G., Aguilera-Manrique, G., (2021). Guess it 

(SVUAL): An app designed to help nursing students 

acquire and retain knowledge about basic and advanced 

life support techniques. Nurse Education in Practice; 

50: 102961.  

https://doi.org/10.1016/j.nepr.2020.102961 

FI: 2.281 

(JCR 2020) 

 

Q2 

Nursing 

SCIE (38/124) 

SSCI (38/122) 

 

https://doi.org/10.3390/ijerph18189536
https://doi.org/10.1016/j.nepr.2020.102961
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4.1. Worldviews on Evidence-Based Cardiopulmonary Resuscitation Using a Novel 

Method.  
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4.2. How to measure gamification experiences in nursing? Adaptation and validation 

of the Gameful Experience Scale [GAMEX]. 
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4.3. Guess it (SVUAL): An app designed to help nursing students acquire and retain 

knowledge about basic and advanced life support techniques. 
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5. Implicaciones para la Práctica Clínica y Futuras Líneas de Investigación. 

5.1. Implicaciones para la Práctica Clínica. 

Las investigaciones derivadas de esta tesis, aportan una mejora considerable en la práctica 

clínica de los futuros profesionales de enfermería cuando se enfrenten a situaciones de 

emergencias sanitarias, aumentando sus conocimientos y destrezas en SVB y SVA. 

La gamificación de las diferentes asignaturas que componen el grado de enfermería y en 

particular la asignatura de “Enfermería de Urgencias” ha supuesto un cambio en el 

aprendizaje de los alumnos pasando de una participación pasiva, a una participación 

activa en cuanto a la toma de decisiones, técnicas a aplicar y trabajo en equipo, facilitando 

la interacción enfermería-paciente, y obteniendo resultados positivos al aplicar el 

tratamiento adecuado. 

Por otro lado, la gamificación permite a los estudiantes enfrentarse a debilidades 

percibidas, favoreciendo su disminución y/o eliminación y además una autoevaluación 

continua de los conocimientos adquiridos durante toda la asignatura, como a la 

identificación de fortalezas, fomentando el pensamiento crítico al obtener un feed-back 

inmediato sobre sus conocimientos y por tanto aumentando su motivación por el 

aprendizaje. 

Por todo lo anterior, la gamificación juega un papel crucial en los planes de estudios 

universitarios para la formación de los futuros profesionales de enfermería siendo 

valorada de manera excelente por los alumnos, poder experimentar el resultado obtenido 

de una actuación de enfermería de urgencias y emergencias sin poner en riesgo a pacientes 

y familiares, obteniendo en tiempo real los resultados obtenidos y poder rectificar o 

reforzar la actuación realizada, repercute positivamente al realizarse un entrenamiento 

óptimo en el aula universitaria.  
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5.2 Futuras Líneas de Investigación. 

Con objeto de poder profundizar en los resultados y efectos de la gamificación en el 

aprendizaje del estudiante de enfermería, se necesitan más investigaciones que 

profundicen en la influencia de la utilización de estas herramientas respecto a la retención 

de conocimientos de los estudiantes de enfermería así como de forma particular, el 

conocimiento de RCP. 

Sería necesario llevar a cabo más investigaciones que tengan en cuenta los aspectos 

emocionales medidos en la presente investigación, de esta manera, se podrá determinar 

el efecto de la gamificación, no solo en el aprendizaje del estudiante, sino en su desarrollo 

cognitivo como futuro enfermero. 

Para comprender mejor el efecto de la gamificación e intentar obtener una visión mucho 

más amplia, se podrían realizar estudios con metodología de investigación cualitativa y 

así poder indagar tanto en la experiencia como en la percepción del aprendizaje del propio 

estudiante. 

En esta tesis se aborda la gamificación de manera cuantitativa pero sería interesante 

ampliar venideras investigaciones a través de estudios mixtos, que aborden mediante 

metodología cuantitativa y cualitativa para indagar de una forma más extensa las 

percepciones tanto de alumnos como de docentes.  

Por último, futuras investigaciones deberían profundizar en el análisis de los demás 

elementos que intervienen en este ámbito.     
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VI. CONCLUSIONES 
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6. Conclusiones. 

A continuación, se aportan las principales conclusiones obtenidas de la presente tesis 

doctoral, respondiendo a los objetivos de investigación propuestos: 

Artículo 1: Objetivo específico 1. 

La parada cardíaca sigue siendo una de las principales causas de muerte a nivel mundial, 

y la realización de una adecuada actuación resulta fundamental para aumentar la 

supervivencia de las víctimas. Es por ello que los términos de parada cardíaca y RCP 

constituyen los dos elementos principales en las investigaciones encontradas sobre el 

tema, centrándose en el primero de los casos en el contexto extrahospitalario. Con 

respecto a la RCP, las investigaciones con mayor grado de importancia se centran en 

mecanismos y tratamiento hospitalarios. Analizar e identificar las principales 

aportaciones científicas a este campo de estudio puede permitir establecer redes de 

colaboración, proponer nuevas líneas de investigación, así como unificar criterios de 

actuación. 

Artículo2: Objetivo específico 2: 

La adaptación transcultural y validación de la escala de experiencia en el juego, ha dado 

lugar a una escala de 27 ítems distribuida en 6 dimensiones, al igual que la escala original. 

Esta versión ha obtenido buenos resultados en cuanto a fiabilidad y validez, lo que indica 

que es un instrumento adecuado para medir la experiencia en el juego en la formación de 

los estudiantes de enfermería. 

Artículo 3: Objetivo específico 3: 

La gamificación constituye uno de las metodologías de enseñanza que más importancia 

han adquirido en el contexto educativo en la última década. La App desarrollada ha 
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demostrado tener un buen contenido y una fácil usabilidad, mejorando el nivel de 

conocimientos y la retención de los participantes. Además, los estudiantes refirieron una 

buena experiencia de juego con ausencia de efectos negativos sobre su aprendizaje en 

soporte vital básico y avanzado. 
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9. Anexos 

Anexo 1. Escala GAMEX, adaptada y validada en Estudiantes de Enfermería.
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Anexo 2. Test de Conocimientos. 
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Anexo 3. Permiso de Eppmann para la utilización de la escala GAMEX y su 

Adaptación y Validación para Enfermería. 
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Anexo 4. Autorización del Consejo de Ética e Investigación del Departamento de 

Enfermería, Fisioterapia y Medicina de la Universidad de Almería el Proyecto de 

Investigación  (EFM-22/19). 
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Anexo 5. Consentimiento Informado de los Participantes. 
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