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RESUMEN 
La resistencia a antibióticos, aunque con variaciones geográficas, es un problema actual y 
creciente. Las bacterias multirresistentes (superbugs), originadas por mecanismos de 
mutación e integración de plásmidos, generan una problemática global. La creación de 
nuevos antibióticos ya no es una opción rentable para las farmacéuticas, ni válida para el 
Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC). Este organismo ya 
atribuye miles de muertes a infecciones por superbugs y propone un cambio de actitud 
social como solución al problema. 
  
Dicho esto y dada la ignorancia de la población respecto a este tema, nuestro proyecto está 
dirigido a la creación de materiales didácticos integrados en una campaña de 
concienciación. Concretamente, dirigida a jóvenes de 15-17 años, una edad  accesible e 
influenciable, primer paso hacía una toma de conciencia global. 
 
Los recursos utilizados están diseñados basados en la plataforma de gamificación. Ésta 
pretende introducir el empleo de mecánicas de juego en entornos no recreativos para 
convertir una actividad con fines educativos en algo lúdico. Busca la motivación, la 
concentración y la asimilación de conceptos de una forma indirecta. Cada sesión está 
dividida en tres puntos, empieza con un video futurista que pretende captar la atención e 
introducir la problemática, continúa con una breve explicación teórica y finaliza con el 
desarrollo de “El joc de la resistència”. Llevamos a cabo siete sesiones de sesenta minutos 
en dos institutos del Barcelonés consiguiendo una muestra total de 185 alumnos. 
 
La valoración de la dinámica se realizó a través de encuestas pre y post test a los alumnos, 
entrevista a los profesores y a una profesional del CESIRE. El análisis por Chi cuadrado 
mostró que 96% de los alumnos han aprendido qué es un antibiótico, además, 68,05% de los 
alumnos ha cambiado su opinión sobre ellos. Globalmente, la dinámica ha recibido muy 
buenas críticas tanto de los alumnos como de los profesionales. 
 
Palabras clave: resistencia, antibiótico, campaña de concienciación, adolescente, 
gamificación 
 
Abstract 
Antibiotic resistance, albeit with geographical variations, is a current and increasing 
problem. Multiresistence bacteria, originated by mutational and plasmid integration 
mechanisms, is now a global issue. The creation of new antibiotics is no longer 
economically viable for the pharmaceutical industry and nor it is  accepted by the European 
Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). The ECDC attributes thousands of 
deaths to infections caused by superbugs and has proposed changing social behaviour as a 
solution to this problem. 
 
Given the population’s ignorance towards this issue, our project aims the creation of 
didactic materials embedded in an awareness campaign. In particular, the project would be 



 

 

 
aimed towards teenagers aged 15 to 17 who are accessible and easily influenced as a first 
step towards global awareness. 
 
The resources used have been designed based in the gamification platform. This method 
introduces the use of gaming in non-recreational environments in order to transform an 
academic activity into something ludic whilst encouraging motivation, concentration and the 
indirect assimilation of concepts. Each session is divided into three parts: it begins with a 
futuristic video to catch the students’ attention and to introduce the issue followed by a brief 
theoretical explanation and finishing with the development of “El joc de la resistència”. 
This method was tested at six 60 minute sessions in two high schools from the Barcelonés 
which resulted in an 185 student sample.  
 
We evaluated the method by  surveying the students before and after the sessions and 
interviewing the teachers and a professional from CESIRE. The chi-squared analysis 
showed that 96% of the students learned what is an antibiotic. Furthermore, it showed that 
68,05% of the students changed their minds about antibiotics.  In summary, the method 
received a positive evaluation from students and professionals. 
 
Key words: resistance, antibiotic, awareness campaign, teenager, gamification 

 
Introducción 
Actualmente, el uso indiscriminado de los antibióticos en clínica y su empleo no terapéutico 
en la alimentación de animales de granja ha generado, a causa de selección positiva, un 
estrepitoso aumento de bacterias resistentes a múltiples fármacos, los superbugs(1)(2). 
  
La resistencia es la capacidad que presentan determinadas bacterias para sobrevivir a los 
efectos de los antibióticos y se adquiere mediante mutación e internalización de nuevo 
material genético (3). Los porcentajes de resistencias a los diferentes antibióticos varían 
según las especies bacterianas y los países, como se observa en la Tabla 1. 
 

MICROORGANISMO FÁRMACO EUROPA ESPAÑA 

Klebsiella pneumoniae  Fluoroquinolonas 15-20%  

Cefalosporinas (3ª gen) 3,4% Países nórdicos 
35% Francia 

13,4% 

Carbapenems 4,7% 0,3% 

Escherichia coli Cefalosporinas (3ª gen) 9.5-12.6%  

Fluoroquinolonas  34,5% 



 

 

 

Staphylococcus aureus Meticilina (MRSA) >25% 23,3-26,6% 

Tabla 1. Comparación de los porcentajes de resistencia de las especies bacterianas más relevantes entre 
Europa y España, clasificadas en función de los fármacos utilizados frecuentemente en la práctica 
clínica. 
  
La expansión de estas bacterias multirresistentes, debida al aumento del comercio y los 
viajes internacionales, causa una problemática que afecta a diversos ámbitos sociales, como 
la economía y la seguridad sanitaria(4). Numerosos investigadores como el economista Jim 
O’neill han destacado el gran impacto económico que supone la presencia los suberbugs; se 
estima que los costes para tratar a los pacientes rondarían los 100 trillones de dólares (5). 
 
Desde la perspectiva sanitaria, la disminución de la eficacia de los fármacos puede poner en 
peligro el tratamiento y prevención de infecciones bacterianas también relacionadas con 
situaciones de riesgo como la inmunosupresión o el postoperatorio(4). 
 
De hecho, a día de hoy, el ECDC ya atribuye 23.000 muertes/año en 29 países de Europa y 
25.000 muertes/año en EE.UU a causa de infecciones por bacterias multirresistentes (4). Se 
prevé que a partir de 2050 se producirán hasta 10 millones de muertes al año a causa de 
superbugs, cifra muy superior a los 8,2 millones de muertes anuales causadas por cáncer(5). 
  
Ambos aspectos plantean un reto importante para la salud pública global. La inversión en el 
diseño de nuevos antibióticos para hacer frente a las resistencias, dado el bajo rendimiento, 
ha dejado de ser una prioridad para las farmacéuticas(6). En este punto, es necesario el 
desarrollo de terapias alternativas, así como actuar a diferentes niveles sociales para 
fomentar el uso responsable de los antibióticos a fin de evitar el aumento de resistencias(7). 
Como terapias alternativas, presentan buenos resultados el tratamiento con fagos y el 
teixobactin. El primero, ampliamente utilizado en los países del este de Europa, consiste en 
la utilización de virus que infectan y eliminan bacterias con alta especificidad (8). El 
segundo, se basa en la utilización de un péptido antibacteriano producido por una bacteria 
gram negativa. Ambas resultan buenas opciones ya que todavía no se han generado 
resistencias y es raro que ocurra en un futuro próximo dado su mecanismo de acción(9). 
  
Socialmente, las conductas que se pueden llevar a cabo para evitar el mal uso de los 
antibióticos pueden aplicarse a 3 niveles: médico-sanitario, individual y colectivo (7). Desde 
el ECDC no consideran la creación de nuevos fármacos como la mejor solución y apuestan 
por impulsar un cambio de actitud por parte de la sociedad(6). 
  
Nuestro proyecto se orienta en la creación de materiales didácticos para fomentar el buen 
uso de los antibióticos. El objetivo es aumentar el conocimiento sobre la problemática 
asociada a la resistencia de los antibióticos, así como concienciar para evitar su uso 
inadecuado. Entonces, ¿cómo se puede elaborar este material para que sea didáctico y 
permita alcanzar nuestros objetivos? 



 

 

 
 
En un estudio longitudinal realizado por la Comisión Europea sobre el uso responsable de 
los antibióticos se demostró que las campañas de concienciación sirven para fomentar 
cambios en la conducta de las personas. Éste reveló que tras la implementación de la 
campaña se redujo el consumo de antibióticos en un 5% (10).  
 
Otras campañas, relacionadas con el consumo de tabaco, realizadas en Florida y California 
han mostrado buenos resultados. Una estaba focalizada en adolescentes entre 12 y 17 años y 
logró disminuir la edad de inicio a fumar (11), mientras otra consiguió reducir la venta de 230 
millones de paquetes de tabaco durante tres años (12). 
  
Estos hechos fundamentan que nuestro proyecto consista en la presentación de los 
materiales integrados en una campaña de concienciación. Se basa en una iniciativa 
organizada para ejercer presión pública sobre instituciones y personas a fin de influir en sus 
acciones y reducir los comportamientos de riesgo (13).  
 
Una buena campaña debe basarse en un diseño efectivo. En primer lugar, se tienen que 
definir 3 aspectos clave: el objetivo, la audiencia target y el mensaje. Éste último debe ser 
directo y concreto, con información limitada pero relevante y asociado a su destinatario. En 
segundo lugar, debe tenerse en cuenta la base teórica de los oyentes para conseguir los 
mejores resultados posibles. Además, es importante la realización de una evaluación final 
con el objetivo de introducir los cambios pertinentes y así poder mejorarla en el futuro. 
(14)(15)  
 
Concretamente, nuestro trabajo se centra en el uso responsable de antibióticos y está 
dirigido a jóvenes de entre 15 y 17 años. Diferentes estudios consideran que esta franja de 
edad es accesible e influenciable para construir nuevas conductas, hecho que reafirma 
nuestra elección por este target específico(16). Así, un estudio realizado en adolescentes 
demostró un impacto positivo en las campañas implementadas en centros educativos porque 
redujo los comportamientos sexuales de riesgo tras su aplicación (17). 
 
A su vez, el diseño de nuestra campaña se basa en el uso de la gamificación, término que 
nació en 2008(18). Consiste en la integración de los elementos, la mecánica y los parámetros 
de los juegos en actividades no lúdicas para potenciar la motivación y la participación de un 
colectivo. Es una estrategia innovadora y poderosa(19). En 2015 se realizó un estudio sobre la 
implantación de la gamificación en clases de microbiología donde el 99% de los estudiantes 
estaba de acuerdo en que este método les ayudó a mantenerse interesados y un 90% 
afirmaba aplicar durante la dinámica los conocimientos teóricos. (20) 
 
En conclusión y basándonos en los buenos resultados obtenidos en estudios y campañas 
anteriores, nuestro proyecto se centra en el diseño de materiales didácticos incluidos dentro 
de una plataforma de gamificación para la concienciación sobre el uso responsable de los 



 

 

 
antibióticos en adolescentes; teniendo en cuenta una valoración del conocimiento previo y 
su impacto tanto a nivel de concienciación como de opinión y conocimiento. 
 
Materiales y métodos 
 
Diseño de materiales 
Se han elaborado una serie de materiales con el objetivo de proyectar la importancia del uso 
responsable de los antibióticos, promoviendo la participación de los alumnos mediante: 
- Vídeo futurista sobre la problemática causada por el mal uso de los antibióticos en 

2050. Se pretende captar la atención del alumno, recurriendo a la exageración y 
simulando lo catastrófico que puede llegar a ser la existencia de resistencias bacterianas. 
(Anexo 1) 

- Explicación teórica mediante soporte de PowerPoint. En él se describen conceptos 
básicos de biología con el objetivo de introducir y facilitar la comprensión del eje de la 
dinámica, la resistencia a los antibióticos. (Anexo 2) 

- “El joc de la resistència”. Uso de una plataforma de gamificación con el fin de 
proporcionar conocimiento sobre las bacterias en general y de las resistentes en 
concreto, así como concienciar sobre sus consecuencias a nivel sanitario e informar de 
las diferentes vías para evitar su propagación. Esta técnica favorecerá la interacción de 
los alumnos, facilitando el aprendizaje de los conceptos y conductas previamente 
explicadas. (Anexo 3) 

 
Implementación 
Se ha acudido a dos institutos de secundaria para implementar nuestro proyecto: CE Mare 
de Déu de l’Assumpció (Badalona) e IES Secretari Coloma de Gràcia (Barcelona). En el 
primero se realizaron dos sesiones en 1º de Bachillerato y tres en 4º de la ESO; en el 
segundo, fueron 2 sesiones en 1º de Bachillerato. Teniendo en cuenta que las clases 
constaban de 25-30 alumnos, obtuvimos una muestra final de 185 adolescentes. 
   
Las dinámicas consistieron en la visualización del vídeo, seguido de la explicación teórica y 
“El joc de la resistència”. Dado que se disponía de 60 minutos para llevar a cabo la 
dinámica, la distribución del tiempo fue la siguiente: 10 minutos para la presentación de la 
sesión y video introductorio, 10 para la explicación teórica usando el power point, 30 para el 
juego y los últimos 10 para la contestación de la post-encuesta. 
 
Evaluación 
Encuestas pre y post test: La pre-encuesta se entregó una semana antes de cada sesión e 
incluye cuatro preguntas con la finalidad de determinar el conocimiento previo del alumno 
sobre la problemática planteada y el uso que hacen de los antibióticos. Por otro lado, la 
post-encuesta, compuesta también por cuatro preguntas, se repartió al finalizar cada sesión. 
Ésta presenta dos objetivos, primero, evaluar desde un punto de vista objetivo y cualitativo 
los materiales y la dinámica para poder mejorar el proyecto, y segundo, estimar si existe 



 

 

 
aumento de conocimiento del alumno después de la sesión. Para valorar este último punto se 
realizará un análisis por chi cuadrado que permitirá comparar las respuestas observadas 
respecto al conocimiento que tienen los estudiantes antes y después de la dinámica. (Anexo 
4) 
 
Entrevista a los profesores. Al finalizar cada sesión se realizaron entrevista a cada profesor 
responsable de la clase. En total fueron 6 profesores, cada uno de asignaturas diferentes; de 
biología y Ciencias para el Mundo Contemporáneo (CMC), filosofía, matemáticas, física, 
catalán y castellano. Sus opiniones son de gran relevancia para la evaluación de nuestro 
proyecto, ya que se trata de profesionales con experiencia educativa diaria. Se incluyeron 
preguntas orientadas a evaluar, por un lado, si la metodología ha sido suficientemente 
didáctica y si los recursos y materiales son los adecuados para este tipo de dinámica. Por 
otro lado, si ellos se verían capacitados de llevar a cabo la actividad por sí mismos y si 
mejorarían algún aspecto de la misma. 
  
Entrevista a la responsable de la sección de  biología en el CESIRE.  Se realizaron dos 
entrevistas a una profesional especializada en el desarrollo de materiales innovadores en el 
ámbito de la educación, concretamente en la rama de ciencias. La primera tuvo lugar antes 
de la realización de las sesiones con el fin de guiarnos en cómo impartirlas y perfeccionar 
nuestros materiales. En la segunda, se le mostraron los resultados obtenidos durante la 
puesta en práctica a fin de que evaluara nuestro proyecto desde el punto de vista de un 
experto.  

 
Resultados   
 
Valoración de la dinámica desde distintos puntos de vista 
 
Se han triangulado las valoraciones en tres focos: alumnos, profesores y nosotros mismos.  
Desde el punto de vista del alumnado se han obtenido los siguientes resultados: 

 
Figura 1. Análisis global post-dinámica. Valoraciones sobre la dinámica de la sesión, el vídeo 
introductorio, la explicación teórica de los conceptos y “El joc de la resistència”.  



 

 

 
 
En general, los resultados son muy favorables, pues la mayoría de las calificaciones sobre 
los diferentes aspectos de la dinámica se encuentran entre el cuatro y el cinco. En cuanto a 
los recursos, tanto la explicación teórica como “ El joc de la resitència”  han obtenido 
puntuaciones muy positivas. Un 75% de los alumnos han valorado con la máxima 
calificación “El joc de la resitència”, mostrando así que éste ha sido el aspecto más atractivo 
de la dinámica.  
 
No obstante, se observa que el video introductorio ha sido el que ha presentado menos 
impacto. En este sentido, el 66% de los participantes han puntuado entre un tres y un cuatro, 
encontrando un 10,8% por debajo de estas cifras. Esta pobre acogida del material visual se 
atribuye principalmente a fallos en el sonido más que a la temática del video.  
 
Desde el punto de vista del profesorado, en total hemos entrevistado a 6 docentes. En la 
siguiente tabla se resumen cuáles han sido los resultados: 
 

Aspecto a evaluar Valoración 

Comprensión de los conceptos teóricos 6/6 creen que se han asimilado ideas claves 
como qué es un antibiótico y para qué y cómo 
deben usarlos. 

Correcta concienciación sobre la 
importancia del uso responsable de los 
antibióticos 

6/6 creen que los alumnos han quedado más 
concienciados sobre el uso responsable 
debido a sus consecuencias negativas. 

Los materiales (Powerpoint, video, juego) 2/6 opinan que se debería mejorar la calidad 
del vídeo, 2/6 creen que el tiempo de la 
sesión es insuficiente y 1/6 sugiere que 
algunas preguntas tengan menor dificultad. 

Participación y motivación de los alumnos 6/6 opinan que los alumnos han estado 
involucrados y motivados durante todo el 
juego. 

Recomendación a otros cursos 6/6 recomiendan la dinámica para otros 
cursos.  

Verse capacitado para hacer la dinámica 
individualmente 

3/6 se verían capacitados de realizar la 
dinámica pues opinan que ésta es clara y bien 
estructurada, mientras que 3/6 argumentan no 
verse capacitados por: no tener conocimientos 
suficientes para llevarla a cabo y considerar 
más enriquecedor que sean jóvenes los que la 
desarrollan. 

 



 

 

 
Pese a los buenos resultados que se han obtenido, los profesores han aportado una serie de 
críticas constructivas para el proyecto. Dos de ellos consideran que el tiempo es insuficiente 
y quizás una solución sería dividir la dinámica en dos sesiones, una teórica y una práctica. 
Uno de ellos afirma que captar la atención del alumno es un aspecto que depende de otros 
factores externos, como la hora del día o el ambiente, por esto, otro profesor garantiza que 
debemos conseguir siempre un buen dominio de la escena.  
 
De acuerdo con la implementación en otros cursos, uno de ellos nos recomienda que si llega 
a término deberíamos adaptar el nivel de dificultad de las preguntas a la edad de los 
alumnos. 
 
Dentro del análisis de los profesionales académicos, cabe destacar la aportación de la 
responsable de educación en Biología del CESIRE. Dicha profesional, propuso colgar los 
materiales en la plataforma ARC (Aplicació de Recursos al Curriculum)1 debido a las 
características didácticas e innovadoras que el proyecto presentaba. De este modo se puede 
dar continuidad al proyecto convirtiéndolo en un material al alcance de toda la población y 
no en un trabajo exclusivamente académico. Otra de las sugerencias que propuso fue la 
creación de unas instrucciones y solucionario para así poder adaptar el juego a cualquier 
profesor, independientemente de la asignatura que imparta. Por último, ayudó a mejorar la 
recogida de datos proponiendo la elaboración de una tabla de observaciones que sería 
realizada durante las sesiones, el formato de ésta se detallará en la discusión.  
 
Por lo que respecta a la valoración a nivel personal, se cree que se ha conseguido una 
correcta difusión del concepto de antibiótico y de la problemática que la resistencia a éstos 
supone. Además se logró crear un ambiente dinámico y entretenido sin olvidar en ningún 
momento los fines educativos. Por último, cabe destacar las numerosas muestras de interés 
por parte de los jóvenes y su participación a lo largo de toda la sesión. 
 
 
Análisis de los conocimientos previos de los estudiantes  
Un 89,9% de los alumnos tiene la percepción de saber qué es un antibiótico, aunque, al 
analizar las justificaciones se ha observado que sólo un 24,7% de ellos lo definieron de 
manera correcta como un “medicamento para eliminar bacterias”. Tabla 2.  
 

Tipos de respuesta Ejemplos Porcentaje 

Definición correcta 
 

“Es un medicamento que sirve para 
combatir las enfermedades provocadas 

por bacterias.” 

24,7% 

                                                
1 El ARC es una plataforma para compartir propuestas didácticas asociadas al currículum que puedan 
enriquecer la práctica del docente.  



 

 

 
Definiciones incorrectas   75,3% 

1.      Confusión con anticuerpo “Medicamento que contiene 
anticuerpos para combatir una 

enfermedad.” 

5,6% 

2. Confusión con  analgésicos/ 
antiinflamatorios 

“Medicamento que te ayuda a calmar 
el dolor”. 

26,93% 

3.      Incompletas 
 

“Medicamento que se utiliza para 
neutralizar o reducir una infección”. 

  
“Medicamento que elimina agentes 

biológicos dañinos para nuestro 
cuerpo”. 

45,07%   

                   3.1.  Sólo medicamento “Medicamento para cuando estás 
enfermo”. 

38,7% de las 
incompletas 

4.      Completamente erróneas “Una pequeña dosis (bacteria) de la 
enfermedad que actúa con tal de que 

mi cuerpo acepte esta bacteria.” 
“Fármaco para erradicar un virus que 

está dentro de nuestro organismo.” 

22,4% 

Tabla 2. Diferentes tipos de definiciones obtenidas respondiendo a la pregunta sobre qué es un 
antibiótico. Un 24,7 % dieron definición correcta mientras que el 75,3% restante no acertó. En 
relación al bloque de respuestas erróneas éstas se han agrupado según las semejanzas entre ellas.  
 
A su vez, pese a no tener claro el concepto de antibiótico, un 61,86% de ellos creen que la 
aparición de resistencias no es beneficiosa para su salud frente a un 38,14% que cree si lo 
es.  

 
 
Figura 2. Análisis pre-dinámica. Conocimiento subjetivo y real sobre el concepto de antibiótico. 
 



 

 

 

 
Figura 3. Análisis pre-dinámica. Creencia sobre si la resistencia a antibióticos es beneficiosa para el 
organismo.  
 
Respecto al consumo de antibióticos, un 49,8% de los encuestados sólo se los tomaría bajo 
la receta de un médico mientras que el 50,2% restante lo harían cuando les duele la cabeza, 
tienen síntomas de gripe o presentan malestar generalizado.  
 

 
Figura 4. Análisis pre-dinámica. Actitud correcta después del tratamiento con antibióticos.  
 
Sin embargo, en relación con su conducta tras la finalización del tratamiento con un 
antibiótico, sólo el 7,2% de ellos presenta la actitud adecuada, es decir, tira los restantes. 
Teniendo en cuenta que el 49,5% dice tomar antibióticos sólo bajo receta médica, pero al 
mismo tiempo, el 83% los guarda, se puede sugerir que éstos los tomen en posteriores 
ocasiones, sin receta, actuando así, de manera inadecuada. Aun así, esto no se puede probar 
ya que en la encuesta post-dinámica no se preguntó específicamente si el hecho de conservar 
los antibióticos fuese para evitar su siguiente compra una vez los recetara el médico. 
 
Análisis del impacto de la dinámica  
Se ha comparado la pregunta 1 de la encuesta pre-dinámica con la pregunta 4 de la post-
dinámica, en referencia a Què és un antibiòtic? 
 



 

 

 
Respecto al conocimiento, se ha observado que, de aquellos alumnos que no sabían qué era 
un antibiótico en la encuesta previa a la dinámica, el 96% lo ha aprendido después de la 
sesión, mientras que el 4% restante ha seguido sin saberlo. Para analizar estadísticamente 
estos valores, se ha realizado un cálculo de χ2 donde la hipótesis nula es: no hay efecto de la 
dinámica sobre el aumento de conocimiento del alumno; y la hipótesis alternativa es: hay 
efecto de la dinámica sobre el aumento de conocimiento del alumno. 
 
 
 
 
 
A partir del dato obtenido, se puede rechazar la hipótesis nula, ya que el valor de χ2 es 
superior a 3,84 (valor de referencia con 1 grado de libertad). Así pues, se puede afirmar con 
una probabilidad de error del 0.05 que, después de la sesión, los alumnos encuestados han 
respondido correctamente por la influencia de la dinámica, no debido a efectos del azar.  
 
 
Respecto al impacto en la opinión, tras analizar las justificaciones a la “Ha canviat la teva 
opinió sobre l’ús dels antibiòtics?”, un 31,95% no ha cambiado su opinión, puesto que 
consideran ya saber todo sobre el tema, frente a un 68,05% que sí ha cambiado su opinión. 
Tabla 3 
 
En este último sentido, un 9,56% de los alumnos ha adquirido el conocimiento correcto 
sobre qué es un antibiótico, un 37,39% ha aprendido diferentes conceptos como la 
importancia de la aparición de resistencia a antibióticos y un 48,7% asegura que hará un uso 
más responsable de los antibióticos en un futuro y que sólo los tomarán cuando un médico 
se los recete. Cabe destacar que un 5% de los alumnos pese a que afirma haber cambiado de 
opinión, no muestra una correcta justificación. Sin embargo, se debe tener en cuenta que no 
existe una relación directa entre un cambio de opinión y asimilar correctamente el concepto 
de antibiótico.  
 
 
 

Cambio de opinión Ejemplos Porcentaje 

NO 
  

“Porque ya sabía que no se tenían que 
compartir ni ingerir sin indicación 

médica” 
“ ya que ya seguía los pasos 

recomendados en la exposición” 
“ la información que nos han 

proporcionado no ha cambiado mi 
opinión ya que justificaba la que tenía”. 

31,95% 



 

 

 
SI   68,05% 

  
Justifican mencionando que realizarán 
un uso responsable de los antibióticos. 

“porque ahora sé con más seguridad 
que no puedo tomarme un antibiótico 
sin receta médica. Sé que tampoco se 

pueden tomar más de la cuenta” 
“ ahora sé cómo y en qué momentos 

debo tomarme un antibiótico” 
“ intentaré hacer un buen uso y seguir 

más indicaciones” 
  

48,7% 

Tabla 3. Cuadro sobre los porcentajes de los diferentes cambios de opiniones obtenidas en la 
pregunta “Ha canviat la teva opinió sobre l’ús dels antibiòtics?”. 
 
Discusión  
El objetivo principal de este proyecto es la elaboración de materiales didácticos basados en 
la gamificación, orientados a la concienciación sobre el uso responsable de antibióticos en 
adolescentes. Concretamente, los materiales han sido implementados en centros educativos 
en alumnos entre 15 y 17 años.  
 
Se estructura el análisis de los resultados en 3 puntos. En primer lugar, la valoración de los 
recursos utilizados en la dinámica por parte de los alumnos y los profesores.  El recurso más 
destacado ha sido “ El Joc de la Resistència”, 75% de los encuestados han valorado con la 
máxima puntuación el juego y todos los profesores lo han calificado muy positivamente. 
Ésto permite afirmar que el método de la gamificación ha cumplido su función de motivar a 
los alumnos. Además, la explicación teórica ha sido calificada como resolutiva y 
pedagógica. No obstante, el vídeo ha sido el material con mayor propuestas de mejora por 
ambas partes: alumnado y profesorado.  
 
Un estudio previo mostró que la mayoría de participantes estuvieron muy de acuerdo que los 
juegos son entretenidos y una herramienta de aprendizaje efectiva. Fue notable la gran 
variedad de interacciones e intervenciones de los participantes, igual que sucedió durante 
nuestras sesiones. En este mismo estudio, gracias a los juegos se comprobó mediante un 
cuestionario que los participantes ganaron interés en el área de la ciencia de la salud que se 
estaba trabajando (20). 
        
La evaluación global de la dinámica ha sido muy positiva, gracias a la gamificación se ha 
logrado un alto nivel de conocimiento acerca de qué es un antibiótico y la base para su buen 
uso. Se puede corroborar por tanto nuestra hipótesis: el uso de técnicas y materiales de juego 
es un buen método para la integración de conceptos y concienciación de la población de 
entre 15 y 17 años.  
 
En segundo lugar, se ha valorado el nivel de conocimiento previo sobre los antibióticos en 
nuestra muestra. Como ya vimos en los resultados, una gran mayoría creía equivocadamente 



 

 

 
conocer la función de los antibióticos, tan solo 25% de los encuestados conocían su 
verdadero fin. Este hecho avala la creación de la presentación con soporte power point 
previo, utilizado para la introducción teórica, ya que es esencial aportar un conocimiento 
básico para la concienciación del buen uso. 
 
De hecho, con el programa se ha logrado que prácticamente la totalidad de los encuestados 
que desconocían qué era un antibiótico lo hayan integrado correctamente, primer paso para 
conseguit su buen uso. Sin embargo, este dato puede estar sometido a un sesgo dada la 
diferencia entre la pregunta abierta en la encuesta pre y la pregunta cerrada en la post, puede 
que el azar juegue un papel en este último aspecto. Esta desviación presentada a posteriori, 
en un principio no se apreció como relevante. Se consideró que el uso de una pregunta 
abierta en el pre-test nos aportaría más información acerca del conocimiento inicial, de 
hecho a día de hoy, es interesante reparar en las concepciones erróneas que presentan los 
estudiantes: confusión de antibiótico y antiinflamatorio, no discernir entre enfermedad viral 
y bacteriana, etc. Por otra parte, se buscó utilizar una pregunta cerrada en el post-test para 
presentar el mismo concepto de forma diferente. 
 
En cuanto a la concienciación, respecto a la pregunta “Ha canviat la teva opinió sobre l’ús 
dels antibiòtics?” distinguimos dos grandes grupos: aquellos que ya eran conscientes de la 
problemática y no han cambiado de opinión; y aquellos que la desconocían y ahora son 
conscientes del problema. 
 
El conocimiento y el cambio de opinión son dos aspectos relacionados pero diferentes, un 
cambio de opinión no siempre está asociado a una correcta asimilación del concepto, y 
viceversa. De esta forma, aunque la mayoría de los alumnos han cambiado de opinión 
respecto al uso de los antibióticos no podemos valorar cuál será su verdadera actitud frente 
al uso de los mismos. Esto se reafirma con la tabla presentada anteriormente, donde pese 
confirmar la concienciación del problema se muestran justificaciones muy variadas como 
“Ahora sé que cuando me pongo enfermo y me tomo un antibiótico no tengo que 
guardarlo” o “Antes tomaba lo que me parecía sin ir al médico”.   
 
Para la consolidación de este estudio se propone la mejora de algunos aspectos de la 
metodología y recogida de datos. 
 
En primer lugar, en referencia a la elaboración de materiales se deberían mejorar aspectos en 
relación a la calidad de imagen  y de sonido del video, dos posibles soluciones serían añadir 
subtítulos o bien, rehacer el video.  
 
Con el fin de poder fructificar y obtener un máximo beneficio de “El joc de la resistència” 
se propone prolongar la duración de la dinámica treinta minutos más, de manera que la parte 
de la presentación, vídeo y explicación ocuparían los primeros 30 minutos y los 60 restantes 
irían destinados al juego..  
 



 

 

 
En cuanto a la realización de las pre y post encuestas,  ambas encuestas deberían presentar 
preguntas equivalentes para facilitar su comparación en el análisis. Asimismo, se deberían 
haber incorporado un número más elevado de preguntas concretas para poder analizar mejor 
la información a posteriori y así saber el conocimiento previo e impacto de la dinámica. Por 
otro lado, al trabajar con preguntas más abiertas ha fomentado la obtención de unos 
resultados más dispares, hecho que ha propiciado la obtención de unas respuestas más 
variadas des del punto de vista del análisis.  
 
Otra de las opciones para mejorar la recogida de datos sería la elaboración de una tabla de 
observaciones similar a la adjuntada a continuación. En ella se recogerían datos como el tipo 
de preguntas realizadas por los alumnos, su importancia, la participación y satisfacción de 
los mismos. Se debería rellenar durante las sesiones y así se podrían evaluar de manera más 
precisa nuestros resultados.  
 

Preguntas realizadas por el alumno Pertinentes   3 

No pertinentes  0 

Participación (%) 55%   

Respuestas a las preguntas formuladas  Correctamente  62 

Incorrectamente  38  

Grado de atención (%) Alto  90% 

Bajo  10% 

Identificación de la finalidad del juego (%) Si  85% 

No  15% 

Muestras de desgana o aburrimiento (%)  5% 

Anotaciones  En general se vio un ambiente participativo y 
concentrado, en el que todo el grupo discutía las 
preguntas (no sólo las que debían responder) y se 
mostraron competitivos entre grupos. 

 
Además de todo los aspectos comentados anteriormente, también sería conveniente poder 
realizar estudios longitudinales para estudiar si la información proporcionada perdura en el 
tiempo. 
 
Como propuesta final, se insta la implementación de la dinámica a otros centros educativos 
además del uso de la gamificación como método para la divulgación y concienciación de 
cualquier tema de interés social. Todo el material utilizado para la implementación del 



 

 

 
proyecto se encuentra disponible en la web  http://apliense.xtec.cat/arc/node/30353, 
incluyendo tanto las instrucciones como el solucionario. Esto permitirá que cualquier 
profesor, independientemente de su especialidad, pueda aplicarlo y así poder cumplir uno de 
nuestros objetivos: transmitir, al alumnado de entre 15 y 17 años, la información sobre la 
importancia del uso responsable de los antibióticos para evitar la aparición de resistencias. 
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