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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 

El objetivo fundamental propuesto en el proyecto fue implementar la gamificación como método 

docente para el aprendizaje de la Genética Humana valorando su impacto en la asignatura Bases 

Celulares de la Genética Humana. Para dirigir nuestro trabajo planteamos cinco objetivos concretos: 

En primer lugar, se propuso el desarrollo y mejora del juego serio ¿Cuál es mi caso? como una 

metodología centrada en los aspectos generales de la Genética Médica y basada en la resolución 

de casos clínicos. En este sentido, nos propusimos el diseño de nuevos casos que incrementaran 

las opciones de partidas, las opciones del nivel de complejidad, e incluyeran objetivos formativos 

nuevos.  

El empleo de este juego nos permitiría suscitar la motivación de los estudiantes de Medicina 

(objetivo 2) y Bachillerato (objetivo 3), favoreciendo a su vez la divulgación científica y las vocaciones 

investigadoras. Estos objetivos los iniciamos en los proyectos anteriores, y ahora queríamos además 

evaluar el impacto educativo en el aprendizaje de la asignatura Bases Celulares de la Genética 

Humana y facilitar el acceso a los profesores de Biología de Segundo de Bachillerato. Asimismo, nos 

propusimos llevar a cabo una segunda partida a finales de curso, más competitiva, que reforzara los 

conocimientos adquiridos. 

El cuarto objetivo, fue promover el aprendizaje de Cardiogenética a los estudiantes de Medicina 

de cursos superiores, ya que la Cardiología es una de las especialidades médicas donde los avances 

de la Genética están mejorando la atención del paciente y el abordaje preventivo, basado en el juego, 

que promoviera su aprendizaje. Con una estrategia de gaming queríamos repasar los conceptos 

básicos de Genética incluidos en el temario de primero de carrera, reflejados en las últimas pruebas 

MIR a las que se presentarán los graduados en Medicina. 

Por último, incluimos en nuestros objetivos la educación en la diversidad de género y la igualdad. 

Puesto que uno de los casos de nuestro juego es una mujer XY esto nos permitiría abordar la base 

biológica del sexo anatómico y su diferencia con el sexo cromosómico: a partir de este caso se abriría 

un diálogo en un contexto científico, que permitiría discutir la diferencia entre el sexo anatómico y el 

desarrollo psicosexual, todo ello desde una perspectiva orientada al respeto, la normalización y la 

igualdad. Teníamos claro que había que tratar aspectos muy importantes a nivel social, humano y 

médico como las situaciones intersex, el concepto de identidad de género, la disforia de género y la 

transexualidad y la orientación sexual como un aspecto diverso e inherente al individuo. De igual 

importancia era relevante distinguir el rol de género como un aspecto social y modificable hacia la 

igualdad y la libertad. Al trabajar con estudiantes de grado y pregrado deberíamos adaptar nuestro 

enfoque a edades distintas 

  



2.- Objetivos alcanzados. 

Objetivo 1.- Desarrollo y mejora del juego serio ¿Cuál es mi caso? como metodología 

docente para promover la motivación y aprendizaje de aspectos generales de la Genética 

Médica.  

La complejidad y versatilidad del juego “¿Cuál es mi caso?” ha sido mejorada gracias a la 

incorporación de 6 casos nuevos (30 naipes) que permiten abordar objetivos formativos y conceptos 

que antes no se incluían y reforzar otros impartidos durante el curso (Anexo I). En conjunto los 6 

casos constituyen una nueva baraja, una versión avanzada del juego original orientada al repaso y 

al refuerzo de los contenidos impartidos en la asignatura Bases celulares de la Genética Humana de 

primero de Medicina. Se han materializado 15 barajas completas y cuando la situación sanitaria 

permita realizar actividades presenciales con normalidad se utilizarán en una actividad que será 

programada a final de curso. Además, durante este curso hemos difundido nuestros resultados 

gracias a nuestra participación con dos comunicaciones tipo poster en el XXIV Congreso de la 

Sociedad Española de Educación Médica y V Congreso Hispano-Luso, celebrado en Salamanca en 

noviembre de 2019 ("¿Cuál es mi caso? Aprender Genética Jugando". Código identificador 4-52 y 

"Genética Clínica: una asignatura pendiente para los médicos en activo". Código Identificador:3-12. 

Objetivo 2.- Facilitar el aprendizaje de la Genética básica y clínica a los alumnos de grado 

de Medicina y por ende mejorar la calidad de nuestra actividad docente. En el proyecto se 

propuso la realización de dos partidas, una al inicio de la asignatura con el fin de motivar a los 

alumnos y facilitar su aprendizaje posterior y otra a final de curso con un nivel de complejidad 

superior. La primera partida fue realizada en la última semana de febrero y participaron 164 

estudiantes, pero la segunda quedó cancelada por la alerta sanitaria que impedía cualquier actividad 

presencial. Esto nos ha impedido probar las cartas nuevas. A cambio les propusimos a los alumnos 

que diseñaran un caso, 5 naipes con una historia real y una explicación asociada. No obstante, 

pudimos realizar las dos encuestas propuestas. La primera era la misma que la realizada el curso 

anterior (Anexo I informe proyecto Innova 84 convocatoria 2017/18). Así pudimos incrementar la n y 

ver el efecto de pequeños cambios que implementamos en el juego. La segunda encuesta (Anexo 

III) fue una valoración retrospectiva del juego donde los alumnos valoraron el impacto del juego en 

su posterior progresión en el curso, qué recordaban sobre el juego y la utilidad del diseño del caso 

nuevo. 52 alumnos rellenaron esta encuesta online cuyos resultados mejoran nuestra comprensión 

de la eficacia del juego ¿Cuál es mi caso?” como estrategia docente (Anexo IV). 

Objetivo 3.- Promover el interés de estudiantes de Bachillerato por la Genética 

facilitando al mismo tiempo la comprensión de sus aplicaciones Médicas. Como se proponía 

en el proyecto se ofrecieron dos Jornadas-Taller bajo el título “¿Cómo puede la Genética ayudarme 

con mi salud?” durante la XIX Semana de la Ciencia (noviembre 2019) a la que asistieron 68 



personas, 44 de ellas eran estudiantes de Bachillerato. En el segundo cuatrimestre teníamos 

proyectado desplazarnos a dos Institutos para realizar una actividad parecida. Sin embargo, con 

motivo de la situación sanitaria ocasionada por la pandemia este objetivo ha sido imposible de 

alcanzar. Las encuestas realizadas durante esta jornada fueron analizadas sumándose a las del 

curso anterior, lo que nos ha permitido estudiar la eficacia del juego en el grupo de estudiantes de 

Bachillerato y compararlo con los de Medicina (Anexo II). 

Objetivo 4.- Promover y facilitar el aprendizaje de Cardiogenética a los estudiantes de 

Medicina de cursos superiores.  

Este objetivo, cuyo desarrollo estaba organizado en el segundo cuatrimestre solo se ha podido 

realizar parcialmente dadas las circunstancias epidemiológicas. Un grupo reducido de estudiantes 

pudo participar en la actividad organizada en febrero, tras finalizar los exámenes del primer 

cuatrimestre. La experiencia fue positiva y los resultados de las encuestas realizadas servirán para 

continuar cuando alcancemos la normalidad sanitaria. 

Objetivo 5.- Educación en la diversidad de género y la igualdad.  

 Este objetivo se ha trabajado en dos ámbitos. Primero con la participación en el juego ¿Cuál 

es mi caso?, donde incluimos la historia de una mujer con una dotación cromosómica XY, que 

finalmente es diagnosticada del síndrome de Morris. Los estudiantes, como nos encontrábamos en 

el contexto relajado del juego expresaron sus dudas sobre la identidad de género de nuestra 

protagonista, su orientación sexual o su fertilidad. Las encuestas revelan que tanto los estudiantes 

pregrado como los de grado encuentran que a través del juego han adquirido nociones sobre los 

Desórdenes del Desarrollo Sexual y que participar en el juego les facilitó seguir las explicaciones 

relacionadas con las diferencias entre el sexo anatómico y cromosómico durante el desarrollo de la 

asignatura de medicina. Además, hemos diseñado un nuevo caso que refleja la historia de un 

paciente que sufre el Síndrome de Kallmann. Esta patología, un ejemplo de hipogonadismo 

gonadotrófico, nos permitirá introducir la importancia para la salud física y emocional del desarrollo 

sexual en la pubertad y discutir el bullying que sufren estas personas por ser diferentes. Además de 

aclarar de nuevo los conceptos de identidad de género y orientación sexual. 

 

  



3.- Metodología empleada en el proyecto. 

Los juegos. Nuestro grupo docente ha trabajado y mejorado dos juegos de cartas, ¿Cuál es mi 

caso? y Koro diseñados por el grupo y descritos en detalle en el informe del Proyecto Innova 98, 

convocatoria 2017-18. El primero de ellos es un juego de familias, dirigido al aprendizaje de aspectos 

generales de la Genética y sus aplicaciones médicas, mientras que el juego Koro, se diseñó para 

facilitar el aprendizaje de cardiogenética y sus reglas están inspiradas en la dinámica del conocido 

juego “El Uno”. Queremos agradecer a todos nuestros alumnos sus opiniones que nos han permitido 

mejorar nuestro trabajo. 

Materialización de los juegos de naipes. Nuestro proyecto fue subvencionado, pero el presupuesto 

asignado no permitió externalizar la producción de los juegos de cartas que necesitan estar 

plastificadas dada la manipulación que sufren cada partida. Por ello fue imprescindible la 

participación de C. Escribano. Se “fabricaron” 15 barajas de los casos nuevos y 15 del “clásico” (un 

total de 750 naipes) que fueron impresas a color en papel de alto gramaje y recortadas y plastificadas 

artesanalmente para reducir los costes.  

Desarrollo y mejora del juego ¿Cuál es mi caso? como herramienta docente en el grado de 

Medicina. La organización de la actividad voluntaria fue similar a la desarrollada en el curso 2018-

19. Participaron en el juego dos grupos de primero de Medicina que cursaban “Bases Celulares de 

la genética Humana”, asignatura de segundo cuatrimestre. Para cada grupo se organizaron 4-5 

sesiones en 4 horarios distintos que no solapaban con las actividades docentes obligatorias. La 

selección de la sesión y la organización de los grupos fue online. Se redujo el cupo a 6 equipos de 3 

alumnos por jornada llevándose a cabo 9 partidas en la primera semana de la asignatura (23-27 de 

febrero) en las que jugaron un total de 166 alumnos. Cada sesión tuvo una duración de unas dos 

horas. Las partidas fueron tutorizadas por A. Fraile, E. Jiménez, C. Muñoz, M. Orera y R. Sacedón. 

Todos los participantes realizaron una encuesta anónima (Anexo II) al terminar la partida. Al terminar 

el curso, antes del periodo de evaluación, 52 estudiantes completaron una segunda encuesta (Anexo 

III) distribuida online a través de la plataforma Google. 

Análisis estadístico de las encuestas para la valoración y estudio del juego “Cuál es mi caso?” 

como herramienta docente y divulgativa. La digitalización de los resultados de la encuesta 

presencial la realizaron A Pujol, B Rodríguez y A Fraile. P Zuluaga llevó a cabo el estudio descriptivo 

de los resultados y analizó estadísticamente la asociación de hallazgos usándose el programa SPSS. 

Para la valoración estadística de los resultados, se aplicaron los test de Kruscal Wallis, de Wicoxon-

Mann-Witney, test de Friedman y de Wilcoxon pareado, test Chi-cuadrado de homogeneidad según 

se detalla en los diferentes apartados de la memoria  



4.- Recursos humanos 

En la realización del proyecto han colaborado: 
 
Estudiantes de Grado de Medicina de la UCM:  
 PUJOL DE CASTRO, ANTONIO  
 RODRIGUEZ SANCHEZ, BELEN  
 
PAS 
 CATALINA ESCRIBANO MARTÍNEZ, PAS laboral, Sección Departamental Biología Celular, 
Facultad de Medicina  
 
Médicos especialistas y docentes:  
 LÓPEZ BLAZQUEZ, MARÍA; Sección de Cardiología Infantil del HGUGM 
 MEDRANO LOPEZ, CONSTANCIO; PDI de la UCM (Prof. Asociado), Jefe de Sección de 
Cardiología Infantil del HGUGM 
 MUÑOZ DELGADO, CECILIA, Servicio de Medicina Interna del HGUGM 
 ORERA CLEMENTE, MARIA ASUNCION; PDI de la UCM (Prof. Asociado), Sección Departamental 
Biología Celular, Facultad de Medicina / Responsable de la Unidad de Genética del HGUGM 
 
Profesores de Genética del Grado de Medicina: 
 FRAILE RAMOS, ALBERTO; PDI de la UCM (TU), Sección Departamental Biología Celular, 
Facultad de Medicina 
 JIMENEZ PEREZ, EVA; PDI de la UCM (TU), Sección Departamental Biología Celular, Facultad de 
Medicina 
 SACEDON AYUSO, ROSA; PDI de la UCM (TU), Sección Departamental Biología Celular, Facultad 
de Medicina (Responsable del Proyecto) 
 
Especialista en Estadística: 
 ZULUAGA ARIAS, MARIA DEL PILAR; PDI de la UCM (TU), Unidad Departamental de 
Bioestadística, Sección Departamental Estadística e Investigación Operativa; Facultad de Medicina 
  
  



5.- Desarrollo de las actividades  

Ampliación de la versatilidad y objetivos formativos del juego ¿Cuál es mi caso? 

Su realización se ha fundamentado en las sugerencias de los estudiantes, recopiladas en las 

encuestas realizadas. Así, un objetivo futuro será realizar otra actividad de gaming con los alumnos 

de 1º de medicina cuando ya hayan estudiado la asignatura “Bases Celulares de la Genética 

Humana” y con un nivel de dificultad superior. La patologías monogénicas incluidas para esta nueva 

actividad de gaming son: Esclerosis Tuberosa (patrón de herencia autosómico dominante con 

expresividad variable, mosaicismo de la línea germinal y tratamiento molecular), Síndrome de Lynch 

(penetrancia incompleta, teoría del segundo golpe, diagnóstico mediante análisis de un panel de 

genes, diagnóstico genético y prevención), Atrofia Espinal Muscular tipo 1 (patrón de herencia 

autosómico recesivo, caso aislado, terapia génica), Síndrome del X Frágil (patrón de herencia ligado 

al X dominante, patología causada por amplificación de tripletes, fenómeno de anticipación), 

Síndrome de Kallman (hipogonadismo gonadotrófico con heterogeneidad de locus), CADASIL 

(patología mortal de edad de aparición tardía y patrón de herencia autosómico dominante). Los 

objetivos formativos específicos de cada caso se resumen en el Anexo I. Se han materializado 15 

barajas completas de los casos nuevos. Cuando las restricciones sanitarias nos permitan llevar a 

cabo actividades presenciales sin restricciones incorporaremos esta actividad en el contexto de un 

nuevo proyecto de Innovación docente analizado su eficacia.  

Los objetivos formativos específicos asociados a cada caso, así como sus detalles está reflejados 

en el Anexo I. Para proteger posibles derechos de autor, el juego no se incluye en el informe, por 

estar publicado en abierto, pero está disponible a través del correo rmsacedo@ucm.es. 

Implementación del juego “¿Cuál es mi caso?” para el aprendizaje de la Genética básica y 

clínica a los alumnos de grado de Medicina. Análisis de su repercusión formativa. 

Durante la última semana de febrero se llevaron a cabo 9 partidas, como se ha especificado 

anteriormente, con un total de 164 jugadores. Puesto que el objetivo de esta actividad no era recordar 

conceptos ya explicados, ni valorar los conocimientos alcanzados, sino servir de base introductoria 

general, se eligieron esas fechas porque sólo se habían impartido una o dos clases de la asignatura 

“Bases Celulares de la Genética Humana”. Tras terminar la partida, los participantes rellenaron una 

encuesta en papel cuyos resultados se analizaron. Basándonos en las conclusiones obtenidas de 

las encuestas analizadas en el curso 18-19, habíamos introducido cambios en las explicaciones de 

algunos de los casos. La comparación estadística de los resultados de las encuestas del curso 18-

19 con las del 19-20 nos permitió conocer la repercusión de nuestras mejoras (Anexo II). Es de 

destacar que, de nuevo, el juego obtuvo una excelente valoración por parte de los participantes y 

que el estudio estadístico demostró una mejora en los objetivos formativos A4 (“Entiendo en qué 

consiste un test de paternidad”) y A5 (“Comprendo qué es un estudio de tríos y cuál es su objetivo”), 

dos de los 3 puntos que nos propusimos mejorar. 



La segunda encuesta (Anexo III) fue una valoración retrospectiva del juego donde los alumnos nos 

mostraron qué recordaban sobre el juego y, además, valoraron el impacto del juego en su posterior 

progresión en el curso y la utilidad del diseño del caso nuevo. Se recogieron 52 encuestas cuyos 

resultados se muestran y discuten en el Anexo IV. Nuestras conclusiones más importantes sobre el 

juego ¿Cuál es mi caso? alcanzadas a partir de estas encuestas son: 1) Facilita el posterior el 

seguimiento y comprensión de la asignatura “Bases Celulares de la Genética Humana” con 

independencia de las características personales de los participantes. 2) Motiva el aprendizaje de la 

Genética Básica y sus aplicaciones clínicas. 3) La personificación de las patologías genéticas 

utilizando historias con imágenes favorece su aprendizaje. 4) El contenido sobre “Cuándo aplicar las 

diferentes estrategias empleadas en el estudio genético” es de mayor dificultad y debe ser reforzado. 

Actividades orientadas a los alumnos pregrado. 

Como ya ha quedado reflejado en esta memoria, no pudimos realizar la actividad propuesta que 

requería acudir en el último trimestre del curso a dos institutos. No obstante, las modificaciones 

organizativas que hicimos en la XIX Semana de la Ciencia nos permitieron dar acceso al juego a más 

de 60 estudiantes pregrado y 5 profesores de Secundaria y Bachillerato. La actividad se repitió en 

dos jornadas. Consistió en una charla introductoria seguida de la partida en la que los estudiantes se 

dividieron en grupos de 15-20. Las encuestas recabadas tras la realización del juego demostraron 

su eficacia en este grupo de estudiantes no encontrándose diferencias importantes con los alumnos 

de Medicina (Anexo II). Destacar que el 100% de los estudiantes recomendaría el juego y la mayoría 

lo considera más eficaz que una clase convencional. En cuanto a las valoraciones más concretas en 

relación con los objetivos formativos todas están por encima de 4,1 (escala de 1 a 5) y solo hay 

diferencias significativas cuando se comparan con las valoraciones de los estudiantes de medicina 

en dos puntos (Anexo II). 

Actividades realizadas con el juego de tarjetas “Koro” dirigido al aprendizaje de las 

Cardiopatías con base Genética  

Durante el curso 2019-2020 se ha implementado el Juego “Koro” en el marco del aprendizaje de la 

Cardiogenética en el Grado de Medicina. Este objetivo ha sido desarrollado fundamentalmente por 

los médicos especialistas en Cardiología Infantil María López y Constancio Medrano, este último PDI. 

También han colaborado las profesoras María Orera y Rosa Sacedón, con la ayuda y “feedback” de 

los estudiantes de Medicina participantes en el proyecto. Se ha ofrecido la participación en el juego 

a los estudiantes de rotación en el Servicio de Cardiología Infantil del HGUGM, que dirige el 

Constancio Medrano, así como a los estudiantes de Genética Médica y todo el que estuviera 

interesado y que ya hubiera estudiado/adquirido nociones básicas de Genética y Cardiología. En el 

proyecto de la convocatoria anterior 2018-19 se llevaron a cabo unas partidas piloto y se diseñó una 

encuesta para definir la consecución de objetivos formativos. Estos avances han sido aplicados en 



el curso 2019-20. Tras analizar las opiniones recibidas por parte de los estudiantes de Medicina que 

participaron en la primera partida piloto del juego de cartas “Koro” durante el segundo cuatrimestres 

del curso 2018-19, los cambios introducidos para este último curso han sido: 1) Ampliación de la 

información gráfica en los casos clínicos enviados de forma preparatoria antes del juego. 2) 

Explicación simplificada de la base genética subyacente a cada una de las patologías implicadas, 

aclarando los conceptos de genética básica antes de su aplicación a un área concreta de la Medicina. 

3) Cambios sutiles en las reglas del juego para facilitar su dinámica. 4) El juego ha sido dirigido de 

forma más específica a estudiantes de Medicina de los últimos cursos, que estén ya en posesión de 

los conocimientos necesarios de Genética y Cardiología estudiados en las asignaturas. 5) El juego 

se ha desarrollado también entre médicos residentes de Pediatría y de Cardiología Infantil, pudiendo 

ampliarse en este contexto el debate posterior respecto a los casos con una visión más global. 6) Se 

han modificado las encuestas de manera que las preguntas han sido más claras, sin siglas o 

abreviaciones terminológicas, y formuladas en positivo. 7) Se ha ampliado el espacio y tiempo para 

la valoración global del juego, comentarios, propuestas de mejora y debate enriquecedor con todos 

los participantes del juego.  

 En febrero de 2020, tras el último día de actividad del juego “Koro”, 5 estudiantes del grado 

de Medicina y un médico residente de Pediatría en formación completaron una encuesta anónima 

con el objetivo de valorar la eficacia y adecuación del juego para mejorar en los objetivos docentes, 

sin pretender valorar sus conocimientos o aptitudes. Los estudiantes pertenecían a los cursos desde 

3º a 6º, habiendo estudiado todos ellos Genética y Cardiología. En cuanto a la valoración del juego 

como estrategia de aprendizaje, todos coincidieron en que la dinámica del juego facilitaba el 

aprendizaje y la motivación en Genética, siendo más eficaz que una clase convencional y 

coincidiendo también todos en que se lo recomendarían al resto de estudiantes de Medicina. Fueron 

preguntados también por su experiencia de aprendizaje personal tras la actividad, destacando como 

puntos fuertes del juego el recordatorio de vocabulario de Genética médica y el conocimiento básico 

de árboles genealógicos y patrones de herencia, diferencias entre mutación heredada y de novo, así 

como la familiarización y comprensión de la utilidad de los estudios genéticos en cardiopatías de 

base genética. La valoración global del juego fue “sobresaliente”. En cuanto a los comentarios 

recibidos por parte de los estudiantes que participaron en este feedback de la actividad, destacan 

que lo que más les gusta del juego es que es “divertido y ameno”, que “repasa clínica y conceptos, 

sobre todo con la explicación previa”, “sirve para aprender mientras te diviertes en un buen clima” y 

que “sirve para concretar las características principales de algunas enfermedades”. Mejorarían del 

juego que “las asociaciones de cartas sean sólo por casos clínicos”, que “exista una opción de 

hacerlo más rápido” y que “se haga una ampliación del juego con más casos”. 



6. Anexos 

 

ANEXO I.- Ampliación del juego ¿Cuál es mi caso? Descripción general y objetivos 

formativos específicos. 

 

ANEXO II.- Análisis de los resultados obtenidos a través de las encuestas realizadas 

tras la participación en el juego “¿Cuál es mi caso?”.  

 

ANEXO III.- Encuesta diseñada para la valoración retrospectiva de la repercusión de la 

participación en el juego ¿Cuál es mi caso? en el seguimiento de la asignatura Bases 

Celulares de la Genética Humana. 

 

ANEXO IV.- Análisis de los resultados obtenidos a través de las encuestas realizadas 

por los participantes en el juego “¿Cuál es mi caso?” a final de curso. 

 

 

  



Anexo I.‐ Ampliación del juego ¿Cuál es mi caso? Descripción general y 

objetivos formativos específicos. 

Nivel formativo: estudiantes de grado (Medicina o áreas afines) que estén cursando o hayan cursado una 

asignatura de Genética básica. 

CASOS PROPUESTOS: 

CASO 1.‐ PATOLOGÍA SISTÉMICA CON EXPRESIVIDAD VARIABLE: ESCLEROSIS TUBEROSA 

CASO 2.‐ PATOLOGÍA LETAL Y TERAPIA GÉNICA: ATROFIA MUSCULAR ESPINAL TIPO 1 

CASO 3.‐ AUSENCIA DE DESARROLLO SEXUAL, HIPOGONOADISMO GONADOTROFICO, LIGADO AL X 

RECESIVO: SÍNDROME DE KALLMANN  

CASO 4.‐ PATOLOGÍA CON PENETRANCIA INCOMPLETA (CANCER HEREDITARIO): SÍNDROME DE LYNCH 

CASO 5.‐ PATOLOGÍA MORTAL DE EDAD DE APARICIÓN TARDÍA Y PATRÓN DE HERENCIA AD: CADASIL 

CASO 6.‐ PATOLOGÍA CON PATRÓN DE HERENCIA LIGADO AL X DOMINANTE Y ANTICIPACIÓN: SÍNDROME 

DEL X FRÁGIL 

 

OBJETIVOS FORMATIVOS GENERALES y ESPECÍFICOS  

Las reglas y objetivos formativos generales de la ampliación son los mismos que los del juego original. Este 

nuevo grupo de casos puede constituir una nueva baraja con un nivel de dificultad superior, dirigido al 

refuerzo y ampliación de conocimientos ya impartidos. Permite focalizar el interés de los estudiantes hacia 

conceptos claves de difícil comprensión.  

CASO 1.‐ PATOLOGÍA SISTÉMICA CON EXPRESIVIDAD VARIABLE: ESCLEROSIS TUBEROSA 

La esclerosis tuberosa es una patología que afecta a 1 de cada 6000 individuos. Con un patrón autosómico 

dominante, dos tercios de los casos son de novo, sin antecedentes familiares. 

Esta patología, aunque presenta penetrancia completa su expresividad es muy variable lo que dificulta su 

diagnóstico y el consejo genético asociado. No obstante, la identificación de las bases moleculares de la 

enfermedad ha permitido el empleo de fármacos específicos, utilizados también en el cáncer, que mejoran 

notablemente la calidad de vida de los pacientes y el pronóstico.  Por ello este caso es un buen ejemplo para 

tratar los siguientes conceptos: 

‐ Efecto pleiotrópico, expresividad variable y empleo de los sistemas de score en el diagnóstico. 

Resaltar la diferencia con la penetrancia incompleta 

‐ Ruta mTOR y cáncer, tratamientos farmacológicos dirigidos a su inhibición 



‐ Importancia del diagnóstico temprano para prevenir o frenar la evolución de la enfermedad. 

‐ Casos de novo y mosaicismo de la línea germinal. Relevancia dentro del contexto del consejo 

genético preconcepcional. En este caso sería un ejemplo de cómo las patologías de novo no siempre 

son casos aislados 

‐ Como aspecto humano este caso además sirve para tratar repercusión familiar de las patologías 

genéticas puesto que la narradora tiene dos hermanas afectadas, una de ellas fallecida y otra con 

discapacidad intelectual. El ejemplo es real, extraído de la hoja web de la asociación de pacientes 

australiana 

 

CASO 2.‐ PATOLOGÍA LETAL Y TERAPIA GÉNICA: ATROFIA MUSCULAR ESPINAL TIPO 1 

Esta enfermedad autosómica recesiva (AR) tiene una incidencia de 1 en 10000, se manifiesta en los primeros 

meses de vida y en más del 90% de los casos provoca la muerte antes de cumplir los 2 años. La causa 

genética y celular es la perdida de función de un gen esencial para la supervivencia de las neuronas motoras 

lo que provoca la pérdida de inervación de los músculos sin verse afectadas la evolución neurocognitiva. Las 

motoneuronas que mueren no pueden reemplazarse por lo que la cura de la enfermedad cuando está ha 

progresado es, con las terapias disponibles, imposible. No obstante, el ejemplo real que reflejamos en este 

caso es el de una niña de Estados Unidos que fue una de las primeras de en ser sometida a terapia génica 

(Zolgensma) con un coste de más de 2 millones de dólares. Su madre conocía que era portadora de la 

variante patogénica lo que facilitó el diagnóstico temprano y la eficacia del tratamiento.  En resumen, este 

caso está diseñado para tratar: 

‐ Los casos aislados en patrones de herencia AR y su riesgo de recurrencia. 

‐ El concepto de haplosuficiencia en el patrón de herencia AR 

‐ El fallo en el consejo genético preconcepcional de esta familia, puesto que se sabía con anterioridad 

que ella era portadora 

‐ El concepto heterocigoto compuesto y con él la heterogeneidad alélica 

‐ La terapia génica y los vectores virales. Efectividad basada en la edad del tratamiento y en el tipo de 

población celular 

‐ Discusión sobre la ética del coste de este tratamiento en un Sistema de Salud Pública con recursos 

limitados 

 

CASO 3.‐ AUSENCIA DE DESARROLLO SEXUAL, HIPOGONOADISMO GONADOTRÓFICO, LIGADO AL 

X RECESIVO: SÍNDROME DE KALLMANN  

El síndrome de Kallmann, es un ejemplo de hipogonadismo gonadotrófico. Sin embargo, los pacientes con 

esta enfermedad pueden presentar otros síntomas como la anosmia. El origen de esta conexión se entiende 



cuando se explica el origen embrionario compartido entre las neuronas olfatorias y las secretoras de 

gonadotropinas localizadas en la hipófisis. No obstante, esta enfermedad presenta tanto heterogeneidad de 

locus como expresividad variable.  

‐ La heterogeneidad de locus como justificación al estudio de un panel de genes para el diagnóstico 

genético. El esquema en la carta 4 evidencia que hay casos con un diagnóstico clínico para los que se 

les encuentra la causa genética.  Esto permite discutir el porqué del resultado negativo de la prueba 

genética y cuáles son las posibles consecuencias para el paciente y su familia. 

‐ Patrón de herencia ligado al X recesivo, mujeres portadoras. Importancia en el consejo genético 

‐ Asociación de gen y función con el fenotipo del individuo 

‐ La complejidad de un tratamiento hormonal 

‐ La importancia del desarrollo de las características sexuales secundarias durante la pubertad para la 

fertilidad y sexualidad del individuo y su integración social son los temas transversales de este caso. 

Además, se podrán recordar los conceptos identidad de género y orientación sexual. 

 

CASO 4.‐ PATOLOGÍA CON PENETRANCIA INCOMPLETA (CANCER HEREDITARIO): SÍNDROME DE 

LYNCH 

En la primera versión del juego se incluye el ejemplo de Angelina Jolie y el Cáncer hereditario de mama y 

ovario. Sin embargo, dado que el cáncer es un tema de enorme trascendencia y la genética se ha 

demostrado como una herramienta esencial para su prevención y diagnostico hemos querido incluir el 

síndrome de Lynch por ser uno de los ejemplos más importantes de cáncer hereditario y por estar 

infradiagnosticado. Con este ejemplo recordaremos aspectos más complejos del cáncer hereditario que son 

tratados durante el curso: 

‐ Causas de la penetrancia incompleta. Teoría del segundo golpe. 

‐ Importancia de la maquinaria de reparación del ADN 

‐ Estrategias preventivas aplicables tras el diagnóstico genético.  

‐ Consejo genético preconcepcional en cáncer hereditario 

‐ Hallazgos inesperados dentro del diagnóstico genómico: Información obligada de la identificación de 

variantes patogénicas causantes de CH dentro del diagnóstico genómico 

 

CASO 5.‐ PATOLOGÍA MORTAL DE EDAD DE APARICIÓN TARDÍA Y PATRÓN DE HERENCIA AD: 

CADASIL 

Los conceptos genético y congénito quedarán reforzados con este caso. CADASIL es una patología terrible 

que, en la actualidad, por carecer de un tratamiento adecuado, produce daños cerebrales que provocan la 

muerte del paciente. Al tener un patrón de herencia AD los descendientes tienen un 50% de posibilidades de 



haber heredado la variante patogénica causante de la enfermedad y, por tanto, de padecer la enfermedad. 

Las pruebas clínicas permiten alcanzar un diagnóstico que es confirmado genéticamente mediante el análisis 

de un único gen. Por ello los objetivos específicos serían: 

‐ Edad de aparición. Portadores asintomáticos. 

‐ Investigación y diseño de nuevos tratamientos. Dificultades de desarrollo de ensayos clínicos en 

patologías raras. Modelos in vitro con células iPS 

‐ Consejo genético en el contexto de las patologías mortales sin tratamiento. Problemas éticos 

durante la secuenciación genómica: hallazgos no esperados  

‐ Casos en los que solo se analiza un gen 

 

CASO 6.‐ PATOLOGÍA CON PATRÓN DE HERENCIA LIGADO AL X DOMINANTE Y ANTICIPACIÓN: 

SÍNDROME DEL X FRÁGIL 

El síndrome del X Frágil es la causa genética más frecuente de discapacidad intelectual en varones. Además, 

tiene una peculiaridad adicional, es una patología causada por una amplificación de tripletes, presenta 

anticipación, y su patrón de herencia es dominante ligado X.  El consejo genético es por ello muy interesante 

ya que las mujeres portadoras de la premutación pueden presentar disfunción ovárica prematura. Los 

varones pueden presentar alteraciones neurológicas de edad de aparición tardía. Esto nos permitirá tratar: 

‐ Concepto de anticipación y premutación 

‐ Consejo genético preconcepcional. Selección de embriones 

‐ Patrón de herencia ligado al X dominante con penetrancia incompleta en mujeres 

‐ Diagnóstico molecular en patologías causadas por amplificación de triplete 

   



ANEXO II.‐ Análisis de los resultados obtenidos a través de las encuestas 

realizadas tras la participación en el juego “¿Cuál es mi caso?” 

 

COMPARATIVA CURSOS 2018‐19 y 2019‐20 

Tras participar en el juego ¿Cuál es mi caso? los estudiantes de Medicina y los de pregrado 

rellenaron la misma encuesta de valoración que propusimos en nuestro anterior proyecto (ver 

detalle en Anexo I del informe del proyecto Innova 84 convocatoria 2017/18). Partimos de un total 

de 223 encuestas descartándose las que tenían alguno de los apartados incompletos. El objetivo 

más importante del análisis de las encuestas de este curso era su comparación con los datos 

obtenidos en el curso anterior tras haber reforzado las explicaciones en las preguntas que 

obtuvieron menor puntuación en las encuestas del curso anterior.  

En resumen, esta encuesta recopilaba información general sobre las características personales de 

los participantes que hacían una valoración del juego a dos niveles. 

En el primero, más específico y hacía referencia a los objetivos formativos más importantes del 

juego. Se respondieron 10 preguntas (A1,….A10), cada uno de ellas  definidas como una variable 

ordenada que iba del 1 a 5, indicando 1 “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”: 

1. Me he familiarizado con los árboles genealógicos como representación de las 

historias familiares de enfermedades genéticas 

2. Comprendo la diferencia entre el patrón de herencia autosómico dominante y 

recesivo 

3. Comprendo mejor lo que es el cáncer hereditario 

4. Entiendo en qué consiste un test de paternidad 

5. Comprendo lo qué es un estudio de tríos y cuál es su objetivo 

6. He adquirido nociones de aspectos éticos relacionados con los test genéticos 

7. Entiendo cuál es la diferencia entre el estudio del genoma completo frente a un 

estudio de una selección de genes 

8. He adquirido nociones sobre los Desórdenes del Desarrollo Sexual 

9. Comprendo la relevancia de un diagnóstico genético  

10. Comprendo la diferencia entre una mutación de novo y una heredada 

 

Las variables A analizadas dan resultados similares en los cursos 2018-19 y 2019-20 (Tabla1). En 

todos los casos la media de la valoración está por encima del 4,1 (máximo 5).  



 

Tabla 1 Valores media para las 10 variables A1…A10 en los cursos 2018-19 y 2019-20 

 

No obstante, si comparamos estas variables según el curso, con un test de Wilcoxon-Mann-

Whitney, encontramos que no hay diferencias estadísticamente significativas salvo para A4 

(p=0.028) y A5 (p=0.040) que han mejorado (Tabla 2). Este resultado es llamativo puesto que estos 

puntos estaban dentro de los 3 peor valorados el curso pasado y en este proyecto nos propusimos 

mejorarlo haciendo mayor hincapié en las explicaciones asociadas e incluyendo esquemas nuevos. 

Tabla 2 Análisis estadístico para las 10 variables A1…A10 de las diferencias encontradas entre los cursos 2018-

19 y 2019-20 

 

El segundo de los niveles de valoración era más global. Consideramos 5 variables, extraídas de los 

datos de las encuestas, como parámetros de valoración general del juego como herramienta de 

aprendizaje: sumaA, motivación, F_aprendizaje, Eficacia y Recomendación. 

1. SumaA. Definida como una variable ordenada obtenida de la suma, para cada persona, de las 

puntuaciones obtenidas en los 10 aspectos anteriores, que podría tomar valores entre 10 (si a 

todos los aspectos se les ha valorado con 1) y 50 si a todos los aspectos se les ha valorado con un 

5. Así encontramos que la excelente valoración obtenida 

el curso pasado se mantiene (44.78 el curso 18-19 vs 

44.82 en el 19-20; p=0.907) (Tabla 3). 

 

 

 

 

 

Tabla 3.- Valores de SumaA en los cursos 2018-

19 y 2019-20



2. Motivación: esta variable ordenada se valora con tres categorías del 1 (“en desacuerdo”) hasta 

el 3 (“de acuerdo”) que responden en respuesta a la pregunta “El participar en el juego me ha 

motivado para querer aprender más aspectos de la Genética y su aplicación en Medicina”. 

Comparados los dos cursos mediante un test Chi-

cuadrado de homogeneidad nos encontramos que 

no hay diferencia estadísticamente significativa en 

cuanto a motivación (p=0.357) (Tabla 4) 

3. F-aprendizaje. Con una categorización igual 

que la variable anterior los encuestados respondían a “La dinámica del juego me ha facilitado el 

aprendizaje” (Tabla 5). 

Comparados los dos cursos mediante un test 

Chi-cuadrado de homogeneidad nos 

encontramos que no hay diferencia 

estadísticamente significativa en cuanto a F-

aprendizaje (p=0.609) 

 

4. Eficacia. los encuestados responden a la pregunta “Con respecto al aprendizaje que hubieras 

adquirido en una clase convencional”. con tres categorías del 1 (“el juego es menos eficaz”) hasta 

el 3 (“El juego es más eficaz”). Los resultados son en ambos cursos muy positivos y sin diferencias 

estadísticamente significativas (Tabla 6) 

 (test Chi-cuadrado de homogeneidad 

p=0.353) 

 

 

5. Recomendación. 

En los dos cursos el 100% de los alumnos recomendarían participar en la actividad 

 

   

Tabla 4.- Respuestas obtenidas en la variable 

motivación en los cursos 2018-19 y 2019-20

Tabla 5.- Respuestas obtenidas en la variable 

F Aprendizaje en los cursos 2018-19 y 2019-20

Tabla 6.- Respuestas obtenidas en la variable Eficacia 

en los cursos 2018-19 y 2019-20



COMPARATIVA VALORACIONES DE ALUMNOS DE BACHILLERATO Y 

MEDICINA 

Llevamos a cabo una comparación entre el grupo de participantes de Bachillerato con el de 

Medicina similar a la descrita anteriormente.  

Damos a continuación los resultados de los valores medios para las 10 variables A. 

Tabla 7. Valores media para las 10 variables A1…A10 en los grupos alumnos de Bachillerato y de 1º de Medicina 

 

Si comparamos estas variables según si son de bachillerato o 1º de Medicina, con un test de 

Wilcoxon-Mann-Whitney, encontramos que no hay diferencias estadísticamente significativas salvo 

para A2 (p=0.015) y A9 (p=0.002) que son más altas en Medicina (Tabla 8). 

En ambos casos la valoración es muy alta, por encima del 4,3. Curiosamente, en el caso de los 

estudiantes de bachillerato, A1 es el punto peor valorado, mientras que A9 es el mejor valorado por 

los alumnos de Medicina (Tabla 7) 

Tabla 8 Análisis estadístico de las diferencias encontradas entre los grupos alumnos de Bachillerato y de 1º de 

Medicina para las 10 variables A1…A10 

 

 

En cuanto a la valoración global medida como la suma de las puntuaciones anteriores (sumaA), la 

media en mayor en los alumno de 1º de Medicina (45,449) que en Bachillerato (44,204) (Tabla 9). 

Además, al comparar las distribuciones se 

sumaA entre ambos grupos vemos que el juego 

está significativamente mejor valorado en  1º de 

Medicina que en Bachillerato (p=0.032)  

 

Al comparar el resto de los parámetros globales 

mediante un test Chi-cuadrado de homogeneidad no encontramos diferencia estadísticamente 

Tabla 9.- Distribución de respuestas obtenidas en la 

variable SumaA en los grupos alumnos de 

Bachillerato y de 1º de Medicina 



significativa en cuanto a motivación (p=0.460), F -aprendizaje (p=0.134) y Eficacia ( p=0.704) entre 

alumnos de bachillerato con los de 1º de Medicina. 

Tabla 10.- Respuestas obtenidas en la variables Motivación, F_aprendizaje y Eficacia en los grupos alumnos de 

Bachillerato y de 1º de Medicina 

 

 

 

El 100% de los alumnos tanto de Bachillerato como 1º Medicina recomendarían participar en la 

actividad 

 

De este análisis concluimos lo siguiente: 

- Se confirman las conclusiones alcanzadas en el proyecto 84 (curso 2018-19) sobre la 

idoneidad del juego como una herramienta excelente para el aprendizaje de la Genética 

sirviendo, además, como un elemento motivador. 

- No hay diferencias importantes entre la eficacia y valoración del juego de los estudiantes de 

Bachillerato y Medicina. 

- Las explicaciones introducidas para mejorar la comprensión de los puntos A4 y A5 han sido 

eficaces. 

 

 

 

   



ANEXO III.‐ Encuesta diseñada para la valoración retrospectiva de la 

repercusión de la participación en el  juego ¿Cuál es mi caso? en el 

seguimiento de la asignatura Bases Celulares de la Genética Humana. 

 

 

   



   



   



 

   



ANEXO  IV.‐  Análisis  de  los  resultados  obtenidos  a  través  de  las 
encuestas realizadas por los participantes en el juego “¿Cuál es mi caso?” 

a final de curso. 

I DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES 

Describimos las variables correspondientes a 51 casos, de las que hay 2 personas que no 
respondieron a la valoración de los todos los aspectos del cuestionario: 

1) Características de los estudiantes que realizan la encuesta 

La encuesta se diseñó utilizando la plataforma Google Forms para que pudiera ser distribuía online 
a través del Aula Virtual mediante un correo electrónico que incluía el enlace. La participación en la 
encuesta fue voluntaria y anónima. 52 estudiantes la completaron lo que supone el 30% de los que 
habían participado en el juego. Debemos tener en cuenta que la situación de este curso ha sido 
excepcional. 

 La distribución entre los dos grupos docentes fue similar (29/23). La edad de los encuestados 
estaba mayoritariamente comprendida entre los 18 y los 20 años (94%) siendo el 76% mujeres. 
Solo un estudiante repetidor completó la encuesta, pero no había participado en el juego con 
anterioridad y sólo una estudiante había oído hablar del juego previamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) ¿Qué recuerdas del juego? 

Cada uno de los casos cuenta la historia de un personaje con el objetivo de promover la 
comprensión y el aprendizaje de ciertos conceptos. Preguntamos a los estudiantes qué recordaban 
de cada personaje, lo cual era un reto puesto que la encuesta la realizaron en junio y las partidas 
se realizaron a finales de febrero y solamente tuvieron contacto con las cartas 2 horas. 

Para ello les pusimos la imagen de la carta de presentación del personaje (en este resumen la 
imagen ha sido alterada para proteger posibles derechos de autor) y pudieron seleccionar entre las 
siguientes11 opciones, todas las que creían que podían relacionarse. No era, por tanto, de 
respuesta única lo que dificultaba la identificación de la opción/es correcta/s. 

Como se puede observar las opciones reflejaban desde características más generales del caso 
hasta otras más concretas como aspectos genéticos o estrategias diagnósticas 

Analizaremos las respuestas para cada caso, lo que nos permitirá valorar aquello que produjo un 
recuerdo a largo plazo y, además qué contenidos sería importante que tratemos con más 
detenimiento en próximos cursos.  

 

Las OPCIONES (Opc) las hemos clasificado en tres categorías 

 CORRETA Y ACORDE CON LO QUE SE DIJO EN EL JUEGO 

CORRECTA AUNQUE NO ES UNA ASOCIACIÓN QUE SE HICIERA EN EL JUEGO 

 INCORRECTO 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

La historia de este personaje está dirigida al aprendizaje de aspectos genéticos de la determinación 
del sexo anatómico y la discusión de las diferencias entre éste y el sexo cromosómico, la identidad 
de género, la orientación sexual y el rol de género. 

El 100% de los encuestados seleccionó correctamente el que se trataba de un caso de 
insensibilidad a andrógenos (Opc 3) y el 27,5% seleccionó la opción 10 que era la prueba genética 
que se proponía en el caso. Es interesante que ninguno seleccionó las respuestas 1,2,5 y 6 que 
serían incorrectas. Aunque en la historia no se describía como un caso de novo la opción 4 
seleccionada por el 23,5 % no es incorrecta y en este caso los estudiantes están aplicando los 
conocimientos adquiridos durante el estudio de la asignatura.  

En nuestra historia a nuestra paciente le hacen un estudio de un solo gen (opción 10) contestada 
por el 27%. pero el análisis de un panel de genes (respuesta 8 ,11,8%), también es correcta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso se utiliza la historia de Angelina Jolie, portadora de una variante patogénica de 
BRCA1, para explicar las generalidades del cáncer hereditario y 98% de los participantes lo 
recuerdan (Opc 1). Tienen menos claro el patrón de herencia y confunden la penentrancia 
incompleta de esta patología (Opc 7, 25,5%) con el patrón de herencia recesivo (Opc 6, 7,8%). En 
el juego se cuenta que se estudiaron dos genes pero esto solo lo recuerdan unos pocos (Opc 11, 
9,8%). No obstante, también es totalmente correcto, e incluso más adecuado en un contexto real, 
el estudio de un panel de genes (Opc 8, 29,4). De nuevo hay también cierta confusión en qué 
prueba genética es la adecuada y las respuestas 10 y 9 son seleccionadas por una parte de los 
encuestados. Este aspecto debemos trabajarlo más tanto en el juego como en clase.  
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Georgia es una niña que sufre una patología genética multisistémica de novo (Opc 4, 71,4%) que 
se enroló al proyecto 100K Genomes en UK. Para su diagnóstico requirió un estudio de tríos de 
genoma completo (Opc 9, 53%). Los resultados de esta encuesta sugieren que es complejo para 
los estudiantes o no les llama suficiente la atención y hay mucha dispersión en las respuestas, 
aunque las mayoritarias sean las correctas. De nuevo las cuestiones relacionadas con las 
estrategias durante el diagnóstico son las más complejas. Nos deberíamos plantear una actividad 
en clase para trabajarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El síndrome del Q-T largo es la patología que sufre nuestro protagonista (Opc 2, 92%),  que 
presenta penetrancia incompleta (Opc 7, 20%). Para su diagnóstico es necesario hacer un estudio 
de un panel de genes (Opc 8, 32%). Llaman la atención ciertas respuestas, como la elección de la 
opción 5, polimorfismos STR. Cuando estudiamos en detalle individualmente las encuestas, las que 
reflejan este error, demuestran que hay estudiantes que no saben que es un estudio de STR 
puesto que lo seleccionan en varias preguntas, pero no en la adecuada.  
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El estudio de STR (Opc 5, 76%) y su aplicación en una prueba de paternidad es la única de las 
respuestas adecuadas de este caso. El que haya estudiantes que seleccionen las opciones 8 y 9 
nos indica que no saben qué es un estudio de un panel de STR, no de genes y aunque estén 
distribuidas en distintas posiciones del genoma no es un estudio genómico. Estos aspectos 
tendremos que reforzarlos en cursos sucesivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta tarjeta directamente se indica cuál es la enfermedad que sufre la paciente. La fibrosis 
quística es una enfermedad que es utilizada a nivel docente como modelo para explicar el patrón 
de herencia autosómico recesivo y el transporte a través de membrana. Todos deberían conocerla. 
una persona ha seleccionado la Opc 2 (síndrome del Q T largo), otra los polimorfismos STR y 2 el 
caso de novo. El patrón de herencia autosómico recesivo (0pc 6) y el estudio de un único gen (Opc 
10) han sido seleccionadas solo por el 67% y el 33 % de los encuestados, respectivamente, no 
deja de desconcertar que la opción 8 haya sido elegida por el 35% cuando esta enfermedad 
también se explica en clase. 

 

Los resultados nos han permitido identificar los puntos débiles detectados, en los que vamos a 
enfocar nuestro esfuerzo de mejora. No obstante, hay que destacar que en todos los casos las 
opciones correctas han sido las elegidas preferencialmente y, por tanto, podemos decir que los 
alumnos de forma mayoritaria recuerdan los casos y los conceptos trabajados en ellos, lo que 
indica que, en términos generales, se ha cumplido el objetivo docente buscado.  
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3) Después de haber cursado la asignatura 

Tras haber participado en el juego las opiniones inmediatas de los estudiantes fueron muy positivas 
(ver Anexo. Sin embargo, queríamos conocer su valoración tras haber cursado la asignatura y se 
incluyó un grupo de preguntas en las que se les preguntaba si recordar los casos que les había 
ayudado a seguir las explicaciones relacionadas con los 9 conceptos generales sobre los que les 
preguntábamos en la encuesta anterior. Las respuestas eran cuantitativas: 0=nada; 4 bastante)  

Quisimos que esta pregunta se respondiera tras haber tenido que recordar el juego al enfrentarse a 
la pregunta anterior. De esta forma la valoración sería más objetiva 

En las gráficas adjuntas se recopilan las respuestas recogidas, con el sumatorio total de las 
valoraciones (∑) cuyo máximo, con 51 respuestas, es 224. En general la valoración se puede 
considerar positiva puesto que todos los ítems obtuvieron una puntuación total por encima del 50% 
del máximo y son muy pocas las respuestas con un 0. De nuevo observamos que el punto 6, 
cuándo aplicar las diferentes estrategias empleadas en el diagnóstico genético, es el menos 
reforzado por el juego (∑=117). En contraste, el punto 5 (La importancia del diagnóstico genético), 
el 8 (Diferencias entre el sexo anatómico y cromosómico) y el 9 (La comprensión de los árboles 
genealógicos) obtienen las mejores valoraciones (∑=173 y 171 respectivamente). Estos tres 
objetivos son básicos para nuestra asignatura de primer curso de Medicina. Aunque el aprender 
cuál es la estrategia diagnóstica adecuada en casos clínicos concretos forma parte de cursos más 
avanzados en la carrera, trabajaremos para asentar las bases y facilitar este aprendizaje. 

Nos interesan especialmente los objetivos que reflejan el punto 8 y el 9. El 9 porque es básico para 
la motivación del aprendizaje de la Genética por parte del futuro médico. Sabemos que, para que la 
Genética alcance un nivel adecuado de implementación en la práctica clínica, no es suficiente con 
una asignatura cursada en primer curso. Será necesario que, como profesionales, se mantenga un 
interés por la formación continuada y fundamentalmente autodidacta. Para eso, ciertamente, es 
importante que se haya inculcado la convicción de que el diagnóstico genético es una herramienta 
fundamental.  

Con respecto al punto 8, en nuestro proyecto indicamos específicamente como objetivo la 
educación en cuestiones de género. Mientras que los contenidos tratados durante el juego son 
sencillos, en el desarrollo de la asignatura se abordan mecanismos genéticos más complejos y 
diferentes situaciones que conllevan la aparición de diferentes tipos de Desórdenes del Desarrollo 
Sexual donde la determinación del sexo anatómico y la fertilidad se ven comprometidas. Es un 
tema que resulta complicado y es muy positivo que el juego haya preparado a los estudiantes para 
su abordaje.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Respuestas obtenidas en la pregunta 15 . El 
valor ∑ es el resultado de la suma de las 51 
las valoraciones obtenidas tienen un máximo 
teórico de 224 



Para comparar las distintas distribuciones de respuesta de las 9 preguntas anteriores utilizamos el 
test de Friedman, obteniendo que existe diferencia estadísticamente significativa entre las 9 
preguntas ( p=0.000), realizando después las comparaciones a posteriori encontramos que hay 
diferencia entre la respuesta 6 con respuesta 2 (p=0.038), respuesta 6 con respuesta 3 ( p=0.014) 
respuesta 6 con respuesta 9 (p=0.001), respuesta 6 con respuesta 8 (p=0.000) y respuesta 6 con 5 
(p=0.000) 

Otra medida global de satisfacción del alumno sería la suma de la puntuación (sumarespuestas) de 
las 9 respuestas anteriores. Por ello, para cada alumno calculamos el valor de sumarespuestas y 
estudiamos si hay diferencia significativa según sus características utilizando test de Wilcoxon para 
el caso de características de 2 categorías y KruskalWallis para más de 2 categorías. Encontrando 
los resultados descritos en las figuras: 

 

 

 

Según sexo, no hubo diferencia estadísticamente significativa para la 
variable sumarespuestas (p=0.753) 

 

 

 

Según hubieran cursado, o no, estudios previos de genética, 
tampoco había diferencia estadísticamente significativa para la 
variable sumarespuestas (p=0.053) 

 

 

De nuevo, según grupo de clase, no encontrábamos diferencia 
estadísticamente significativa para la variable sumarespuestas 
(p=0.338). Se obtenía un resultado similar al comparar los resultaos 
según los grupos de edad. 

 

 

 

Estos resultados nos indican que la utilidad del juego no está condicionada por las características 
personales de los participantes. 
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Para ver con que está relacionado el realizar el ejercicio voluntario se realizan test de 
independencia chi-cuadrado, resultando que está relacionado con el grupo de clase (p=0.040) y 
sexo (p=0.037), pero no con el grupo de edad (p=0.556) ni si había estudiado antes genética 
(p=0.845) 

 

 

 

 

4.‐ CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos en esta encuesta alcanzamos las siguientes conclusiones 
generales sobre la repercusión formativa del juego ¿Cuál es mi caso?: 

- Facilita el posterior seguimiento y comprensión de la asignatura Bases Celulares de la 
Genética Humana con independencia de las características personales de los participantes 
 

- Motiva el aprendizaje de la Genética Básica y sus aplicaciones clínicas 
 

- La personificación de las patologías genéticas utilizando historias con imágenes favorece su 
aprendizaje 
 

- El contenido “Cuándo aplicar las diferentes estrategias empleadas en el estudio genético” 
es de mayor dificultad y debe ser reforzado 
 

Posibles mejoras concretas de la actividad que surgen de estos resultados: 

Incluir algún tipo de esquema que recopile cuando hay que estudiar el genoma completo, un 
panel de genes o un gen 

Dejar claro que el estudio de las STR no es un análisis de genes 

Destacar qué casos pueden ser de novo y cuáles no 

 

 

 


