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Resumen 

La educación realiza cambios constantes en búsqueda de nuevas estrategias de 

aprendizaje que permitan incluir a las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) como apoyo al aprendizaje. En este contexto, capacitar a los docentes es un 

desafío a nivel mundial que se logra paulatinamente, mediante programas con metas y 

objetivos claros para garantizar una educación de calidad. Una de las estrategias con 

mayor aceptación en la práctica de aula es la gamificación, debido a sus elementos, 

dinámicas y mecánicas de juego que facilitan la participación tanto de docentes como de 

estudiantes e incentivan el desarrollo de aprendizajes mediante los juegos. El propósito 

de esta investigación es analizar el impacto que tiene la metodología basada en 

estrategias de gamificación en el desarrollo de competencias digitales en los docentes de 

la Unidad Educativa Luisa de Jesús Cordero de la ciudad de Cuenca, así como sus 

percepciones hacia el uso de la estrategia.  La investigación tiene un enfoque 

cuantitativo, con un diseño pre-experimental de pre y pos test, con alcance descriptivo-

correlacional. Se trabajó con una muestra no probabilística, elegida por conveniencia, 

conformada por treinta y ocho participantes. Además, se utilizó el cuestionario EG-P1 

para medir la percepción de los docentes hacia la gamificación. Los resultados indican 

que los participantes mejoraron significativamente sus competencias digitales a partir 

del uso de estrategias de gamificación y se pudo evidenciar también que tienen una 

percepción positiva hacia el uso de la estrategia. El estudio permite concluir que cuando 

se promueve el desarrollo de competencias digitales mediante estrategias de aprendizaje 

activo como la gamificación, los resultados son favorables y la percepción de los 

participantes hacia la estrategia utilizada es positiva.  

 

Palabras clave: gamificación, innovación educativa, percepción hacia la 

gamificación, competencias digitales docente. 
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Introducción 

La sociedad actual es audiovisual e interactiva, sobre todo los jóvenes, que han 

alcanzado un sistema de aprendizaje diferente al tradicional, considerando como parte 

de su cotidianidad el uso de video juegos, a los cuales están expuestos desde temprana 

edad. En la era digital, los usuarios de la red reconocen que los elementos de juego 

despiertan el interés por lograr sus objetivos. Este entorno ha sido aprovechado por 

diferentes ámbitos como el comercial, que utiliza la competitividad como una forma de 

potenciar su rentabilidad. La educación no se ha quedado atrás, pues en su constante 

búsqueda de mejorar los procesos de aprendizaje ha considerado a la gamificación 

como una estrategia que incorpora elementos de juego en ambientes de no jugabilidad. 

En este contexto, es necesario que el docente desarrolle competencias digitales y 

pedagógicas que le permitan incorporar esta estrategia en su práctica docente, de tal 

manera que despierte el interés por el aprendizaje en sus estudiantes. 

A nivel internacional, se han realizado investigaciones sobre experiencias de 

gamificación en el aula, que demuestran que la estrategia permite tener un mayor grado 

de interacción entre los participantes. Explican que mientras juegan en un ambiente de 

no jugabilidad, se apropian de su aprendizaje y desarrollan competencias específicas y 

transversales, teniendo como eje la colaboración. La gamificación es una oportunidad 

para diseñar con éxito actividades que permitan cumplir con los objetivos planteados 

para lograr un nuevo aprendizaje, donde se debe considerar los estilos de aprendizaje y 

tipos de jugador. Concluyen que la gamificación se centra en el uso de mecánicas 

asociadas a los videojuegos para presentar al estudiante una serie de retos de 

aprendizaje, que cuando se cumplen genera una recompensa acorde a la complejidad del 
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reto. (Ibáñez, 2016; Contreras y Eguia, 2016; Baldeón, Rodríguez, Puig y López, 2017; 

Morales, 2017; Hernández, 2017). 

En Ecuador, se han realizado estudios utilizando la gamificación como una 

estrategia metodológica que permite obtener desempeños de aprendizaje favorable en 

un proceso de formación. En esta metodología, el docente juega un papel importante 

dentro del aula, porque se convierte en un referente que tiene la capacidad de pensar en 

un concepto y transformarlo en una actividad que posee elementos de competición para 

alcanzar los objetivos de aprendizaje. Para diseñar estas actividades, el docente utiliza 

elementos de juego como insignias, reglas, tablas de posición, misiones, desafíos, 

actividades de evaluación y retroalimentación. Estos estudios concluyen que el uso 

adecuado de la gamificación logra percepciones positivas hacia la estrategia, tanto en 

los aprendices como en los docentes (Paredes, 2015; Salgado y Vintimilla, 2015; Ponce, 

2017; Mena, 2017). 

Por otra parte, el Ministerio de Educación del Ecuador (MINEDUC), a nivel 

nacional emprende proyectos de formación docente para la incorporación de nuevas 

estrategias de aprendizaje y el desarrollo de competencias digitales docentes basados en 

el Marco Común de Competencia Digital Docente propuesto por el Instituto Nacional 

de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado INTEF (2017). La 

incorporación de estas estrategias permite mejorar las prácticas docentes e incrementar 

el desempeño profesional del cuerpo docente ecuatoriano (MINEDUC, 2012). 

Sin embargo, la problemática actual en el Ecuador radica en la práctica docente 

poco adecuada u obsoleta.  Así lo demuestran los resultados del Segundo Estudio 

Regional Comparativo y Explicativo (SERCE) y el Tercer Estudio Regional 
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Comparativo y Explicativo (TERCE), que permitieron evaluar el rendimiento 

académico de los estudiantes de los sectores rurales. Estas evaluaciones mostraron 

valoraciones insuficientes, indicando que parte de la responsabilidad de estos resultados 

recae en los docentes, debido a que se mantiene la práctica de aula tradicional y que no 

se consideran a las TIC como apoyo al aprendizaje (SERCE, 2006; INEVAL, 2014; 

TERCE, 2015).   

Parte de esta problemática se asocia a la falta de actualización del docente en 

temas relacionados con las TIC y con nuevas estrategias de aprendizaje, que les 

permitan desarrollar competencias como las digitales y las pedagógicas para 

introducirlas en su práctica docente y, así, disminuir la brecha digital. Los docentes en 

el Ecuador, sobre todo en las unidades educativas fiscales, mantienen modelos 

tradicionales en el desarrollo de su clase, utilizando como recursos el pizarrón, 

marcador líquido y en algunos casos tiza. Sin embargo, la panorámica actual en el aula 

es diferente, pues los estudiantes han adquirido nuevas formas de aprender en las que 

están inmersas las TIC y que las consideran el medio de acceso y aprendizaje. En este 

escenario, existe un desbalance entre lo que el docente puede hacer en el aula y lo que el 

estudiante espera que ocurra; es decir, mientras el docente se esfuerza por mantener un 

estilo tradicional, el estudiante espera que se considere su forma de aprender a través de 

los medios digitales. 

Otra problemática que se observa en el ámbito educativo es la asignación de 

cátedra a docentes sin considerar su formación profesional; es decir, hay un gran 

número de docentes que tienen una vasta experiencia en su área de trabajo, pero no 

tienen conocimiento sobre didáctica y pedagogía para diseñar clases que permitan al 

estudiante ser partícipe activo de su aprendizaje y, sobre todo desconocen cómo integrar 
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las TIC en su práctica de aula para propiciar interacción entre pares, reflexión y 

creación de contenidos (Sancho, Correa & Garcia, 2014).  

El presente estudio tiene como propósito incorporar nuevas estrategias de 

aprendizaje, involucrando el uso de las TIC, a través del diseño y desarrollo de un curso 

basado en estrategias de gamificación que incorpora las TIC como apoyo al aprendizaje 

para desarrollar competencias digitales en docentes que se encuentran en el ejercicio de 

la profesión y determinar la percepción que tienen hacia el uso de la estrategia de 

gamificación.  Es importante indicar que en este estudio se trabajó en las siguientes 

áreas de competencia digital docente: Área 2: Información y Alfabetización 

Informacional; y, Área 3: Comunicación y Colaboración. Las competencias que se 

desarrollan para cada área son: Área 2: Interacción mediante las tecnologías digitales, 

Compartir información y contenidos digitales; y, Área 3: Desarrollo de Contenidos 

Digitales, de acuerdo al Marco Común de Competencia Digital Docente (INTEF, 2017). 

Considerando que las TIC han influido en la manera de aprender de los seres 

humanos, es necesario realizar cambios en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en 

los cuales el docente debe estar capacitado para utilizar la tecnología como un apoyo a 

su práctica y tener la capacidad de incorporarla en el diseño de sus clases. Por esta 

razón, es importante realizar innovaciones pedagógicas para capacitar a los docentes en 

el desarrollo de competencias digitales, en las que se modelen formas de aprender 

mediadas por estrategias de aprendizaje activo como la gamificación. 

Esta investigación se desarrolló en el contexto de una Unidad Educativa 

Fiscomisional, con un grupo de treinta y ocho docentes, en la ciudad de Cuenca, que 
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laboran en los niveles de Educación General Básica (EGB) y el Bachillerato General 

Unificado (BGU), en el primer quimestre del año lectivo 2017 - 2018.  

El estudio tuvo un alcance descriptivo-correlacional y permitió recoger los 

resultados en un determinado momento. Es importante resaltar que la investigación se 

limitó a analizar el desempeño académico de los docentes en función de las 

competencias digitales desarrolladas, así como la percepción de ellos hacia el uso de la 

estrategia de gamificación. No se consideraron factores como la motivación frente al 

uso de la estrategia de gamificación y el grado de madurez al adquirir ciertas 

competencias digitales por parte de los actores que forman parte de la investigación. El 

enfoque del estudio fue de carácter descriptivo-correlacional. 

Revisión de la literatura 

Constructivismo y aprendizaje 

El constructivismo es una corriente pedagógica donde el proceso de aprendizaje 

es dinámico, participativo e interactivo. Se basa en la idea de que “el individuo no es un 

producto del ambiente ni resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción 

propia; que se produce día a día como resultado de la interacción entre esos factores” 

(Carretero, 1997, p.24). En este sentido, el constructivismo, Piaget (1978) explica que 

se debe entregar al estudiante todas las herramientas necesarias para que pueda resolver 

situaciones problemáticas y pueda construir su propio conocimiento. En este proceso, se 

describe al estudiante como el actor principal. Por su parte, Vygotsky (1978) desarrolló 

el denominado constructivismo social, el cual establece que las personas no 

comprenden, ni utilizan de manera inmediata la información que se les proporciona. Al 

contrario, el individuo siente la necesidad de construir su propio conocimiento a través 
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de la experiencia y esta conduce a la creación de esquemas, que son modelos mentales 

almacenados en la mente de quien aprende. 

Jonassen (1994) señala que un ambiente de aprendizaje constructivista debe 

considerar ocho características: 1) proveer a las personas del contacto con diversas 

representaciones del mundo real; 2) las representaciones del mundo real no deben 

considerar las simplificaciones; 3) el aprendizaje constructivista se enfatiza cuando se 

construye conocimiento dentro de la reproducción del mismo; 4) se resaltan los 

desempeños auténticos de manera significativa en el contexto, reemplazando las 

instrucciones abstractas fuera del contexto; 5) debe proporcionar entornos de 

aprendizaje como los de la vida diaria, reemplazando a las secuencias predeterminadas 

de instrucciones; 6) debe fomentar la reflexión en la experiencia; 7) los entornos de 

aprendizaje constructivistas deben permitir la construcción del conocimiento 

dependiendo del contexto y del contenido; y, 8) en los entornos de aprendizaje 

constructivistas se debe apoyar la construcción colaborativa de aprendizaje, mediante la 

negociación social. 

Las bases constructivistas han sido adoptadas en las nuevas formas de lograr 

aprendizaje, donde las TIC juegan un papel importante, debido a sus principios de 

construcción de conocimiento en forma autónoma y el aprendizaje en el medio en el que 

se desenvuelve el ser humano (Hernández, 2008). Así, estrategias como el aprendizaje 

colaborativo, el aprendizaje basado en problemas, y la gamificación se han servido del 

constructivismo, que con el apoyo de los recursos digitales apropiados logran 

exitosamente captar el interés de los estudiantes por el aprendizaje, mientras comparten 

conocimientos con sus pares y se involucran en un ambiente de jugabilidad (Remy, 

2004). 
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A partir de la incorporación de las TIC, en el ámbito educativo, surgen nuevas 

teorías que contradicen a las ya existentes como el constructivismo, y dan un giro 

radical a la concepción del aprendizaje, facilitando un modelo de aprendizaje por 

descubrimiento, en el que el usuario puede elegir la actividad que realiza en la red 

(Driscoll, 2005). A consecuencia de las facilidades que las TIC proveen al estudiante 

para navegar en un entorno que promueve el aprendizaje exploratorio, se desarrolla un 

pensamiento no lineal en el que los sistemas de instrucción convencionales se vuelven 

obsoletos (Cobo & Moravec, 2011). Las nuevas metáforas que aparecen en el contexto 

constructivista y su relación con el internet permiten democratizar el acceso a la 

información y dan paso a nuevas teorías de aprendizaje como el conectivismo, en el que 

el aprendizaje es un proceso de conexión de nodos que puede residir en dispositivos no 

humanos (Siemens, 2004). 

Conectivismo 

Siemens (2004) define al conectivismo como una teoría de aprendizaje para la 

era digital de la siguiente manera: 

La integración de principios explorados por las teorías de caos, redes, 

complejidad y auto-organización. (…) el aprendizaje puede residir fuera de nosotros, 

está enfocado en conectar conjuntos de información especializada, y las conexiones que 

nos permiten aprender más tienen mayor importancia que nuestro estado actual de 

conocimiento (p.6). 

En el conectivismo, el aprendizaje es un proceso que ocurre dentro de una 

variedad de ambientes que no están necesariamente bajo el control del aprendiz se 

enfoca en la conexión de redes de información que permite al ser humano incrementar 

su estado actual de conocimiento, a partir de las bases de datos en las que se aloja dicha 

información. En consecuencia, el usuario debe adquirir la habilidad de poder identificar 

la información que es relevante para cubrir su necesidad y debe ser capaz de reconocer 
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cuándo la nueva información modifique las decisiones tomadas en momentos anteriores 

(Sánchez, 2013). 

La teoría del conectivismo, explica que el conocimiento se distribuye a través de 

redes de conexiones, dando como resultado que el aprendizaje se construya a través de 

la capacidad de incursionar en estas redes. En consecuencia, el conectivismo implica 

enfocarse en el individuo como un sujeto que aprende cuando forma parte de una red 

(Downes, 2007). En este sentido, el rol del docente como facilitador debe adquirir 

habilidades para organizar el aprendizaje y brindar a sus estudiantes estrategias 

contenidos y recursos que le permitan desarrollar competencias basadas en la red. Esto 

requiere, por parte del docente una capacitación continua y un cambio radical en su 

práctica de aula, considerándose un gran desafío, que, de lograrse, contribuirá a que sus 

estudiantes desarrollen competencias que le ayuden a seguir aprendiendo a lo largo de la 

vida (Sangrá & Wheeler, 2013). 

Siemens (2004) considera como principios del conectivismo los siguientes: 1) el 

aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones; 2) el aprendizaje 

es un proceso de conectar nodos o fuentes de información especializada; 3) el 

aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos; 4) la capacidad de saber más es 

más crítica que aquello que se sabe en un momento dado; 5) la alimentación y 

mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el aprendizaje continuo; 6) 

la  habilidad  de  ver  conexiones  entre  áreas,  ideas  y  conceptos es una  habilidad 

clave; 7)la actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las 

actividades conectivistas de aprendizaje.  Este ciclo de desarrollo del conocimiento les 

permite a los aprendices estar actualizados en su área mediante las conexiones que han 

formado. 



ESTRATEGIAS DE GAMIFICACIÓN APLICADAS AL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES  

 

19 

Sin embargo, Bell (2011) considera que el conectivismo no tiene fundamentos 

suficientes para considerarse una teoría de aprendizaje, sino más bien, una propuesta 

pedagógica que resulta de las nuevas tendencias de aprendizaje basadas en red y que se 

sirven de los recursos que provee la web 2.0. 

Aprendizaje basado en juegos 

Los juegos representan una oportunidad para transformar el aprendizaje porque 

estimulan la colaboración, recompensan el buen desempeño, permiten adaptarse a 

situaciones muy diversas y pueden captar la atención de los jugadores (Richards, 

Stebbins & Moellering, 2014). Según Egenfeldt-Nielsen (2007), “la adopción y 

efectividad del aprendizaje basado en juegos depende en gran medida de la aceptación 

por parte de los docentes, quienes pueden ser considerados como los verdaderos agentes 

de cambio en las escuelas” (p. 291). 

En el informe Horizon (2015), el aprendizaje basado en juegos se plantea como 

una perspectiva a mediano plazo, que promete mejorar las experiencias de aprendizaje 

en los estudiantes e incrementar sus destrezas. El mismo informe reconoce el gran 

potencial que tienen los juegos para promover la colaboración y permitir que los 

estudiantes participen en su proceso de aprendizaje.  Desde que Gee (2003) describió el 

impacto que tienen los juegos en el desarrollo cognitivo de las personas, se ha 

incrementado el interés por incorporarlos en el ámbito educativo, sobre todo, en la 

resolución de problemas e implicación del estudiante para alcanzar los objetivos 

planteados en el proceso de aprendizaje, considerándolo como una estrategia de 

aprendizaje activo, según explica Agila, Jara y Sarango (2016). Además, el aprendizaje 

basado en juegos apoya el factor motivacional en los participantes y mantiene su 
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atención y percepción positiva para continuar aprendiendo (Olsson, Mozelius & Collin, 

2015). 

En la investigación desarrollada por Durán (2013), sobre el aprendizaje basado 

en juegos como estrategia para el desarrollo de competencias específicas de educación, 

se analiza su impacto en el desempeño académico de los estudiantes en función del 

desarrollo de competencias, determinando como positiva la experiencia en aspectos 

como la autonomía e involucramiento de los educandos en el proceso de aprendizaje. 

Moral, Fernández y Guzmán (2016) evalúan el impacto orientado a potenciar las 

inteligencias múltiples en el contexto escolar utilizando la metodología del aprendizaje 

basado en juegos y juegos digitales educativos para el aprendizaje de matemáticas. La 

investigación establece un incremento significativo en las inteligencias múltiples 

propuestas por los sujetos debido al uso de la estrategia y a las dinámicas y mecánicas 

de juego utilizadas. Explican que el indicador de interés que le despiertan las misiones 

matemáticas del videojuego a cada estudiante resultó significativo.  

Gamificación 

La gamificación es un proceso que involucra una variedad de técnicas de 

jugabilidad que convierten una tarea en un acto atractivo y lúdico (Kim, 2000). Además, 

se considera que la gamificación es una técnica que se basa en los elementos que hacen 

atractivos a los juegos y permiten involucrar a los usuarios en un ambiente donde el 

aprendizaje se vuelve divertido (McGonigal, 2011). De igual manera, para Werbach y 

Hunter (2012), la gamificación es la adhesión de elementos y técnicas propias del 

desarrollo de los juegos a contextos que no están ideados para ser lúdicos. En 

consecuencia, gamificar es aplicar estrategias (pensamientos y mecánicas) de juegos en 
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contextos no jugables, con el fin de que las personas adopten ciertos comportamientos 

como percepciones positivas, deseo de mantenerse en juego y competitividad (Ramírez, 

2014). 

La gamificación se establece como una estrategia metodológica que permite al 

estudiante aprender en un ambiente lúdico que propicie la motivación, implicación y 

diversión. El diseño del ambiente debe permitirle al estudiante sentirse involucrado, 

tomar decisiones, asumir nuevos retos, ser reconocido por sus logros, mientras consigue 

los objetivos propios del proceso de aprendizaje (Villagrá, Compaña & Satorre, 2015). 

Por esta razón, quien diseña el entorno, debe considerar los aspectos y temáticas del 

currículo que permitan gamificarlo, cumpliendo las características antes mencionadas. 

Todo esto, con el propósito de lograr que el estudiante se involucre en un entorno social, 

donde sus pares y la predisposición por el juego tienen un papel importante (Gallego, 

Molina & Llorens, 2014). 

Foncubierta y Rodríguez (2014) indican que la tecnología es importante al 

momento de diseñar actividades basadas en estrategias de gamificación porque permite 

utilizar recursos digitales que apoyan el proceso de aprendizaje y que despiertan el 

interés de los estudiantes. También explican que los docentes deben trabajar en un 

entorno gamificado estructurado por niveles de aprendizaje, partiendo desde lo sencillo 

hasta lo complejo. Para lograrlo, es necesario que los docentes analicen el contexto de 

su clase, de tal manera que puedan construir un entorno gamificado en base a las 

necesidades de aprendizaje que sus estudiantes demandan.  

Es importante considerar que los procesos de enseñanza basados en estrategias 

de gamifcación atrapan los sentidos de quienes participan y los implican en una relación 
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directa, con una experiencia de construcción de conocimientos vivencial, que es 

emocionalmente productivo (Gómez, Gómez y González, 2004; Kapp, 2012).  Respecto 

al componente emocional, Contreras (2016) expresa que existen factores afectivos que 

puede estimularse por medio de la gamificación. Entre los factores de mayor relevancia, 

se pueden mencionar: 1) interdependencia positiva; 2) aprendizaje experiencial; 3) 

creación de un jugador; 4) competencia; 5) autonomía; y, 6) tolerancia al error. 

La interdependencia positiva se refiere al uso de retos y desafíos y se 

experimenta el aprendizaje a través de la cooperación y/o participación (Lei, 2010) y 

está relacionada con el aprendizaje experiencial, que según Felder & Brent (2009) 

permite que el aprendiz se involucre en la resolución de problemas de la vida real con el 

fin de construir un nuevo conocimiento. Adicionalmente, en un contexto gamificado se 

debe considerar la clasificación del jugador según su perfil, su personalidad y su 

comportamiento. Según Bartle (1996) existen jugadores con perfil de asesinos, 

triunfadores, sociables o exploradores, que ocultan su identidad bajo un “nickname” o 

un avatar, lo cual les brinda confianza al momento de participar. Sánchez (2015) añade 

que en los contextos gamificados la competencia no puede faltar, siempre y cuando sea 

sana y considere elementos de retroalimentación en el proceso de aprendizaje. Además, 

al momento de diseñar las actividades gamificadas se debe evidenciar el trabajo 

autónomo y la tolerancia al error (Saraguro, Samaniego & Blacio, 2017).  En la figura 1 

se resumen los factores afectivos de la gamificación: 
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Figura 1: Factores afectivos que se estimulan con la gamificación 

Fuente: Foncubierta & Rodríguez (2014) 

 

Estrategias de gamificación 

Las estrategias de gamificación contribuyen al desarrollo, tanto de competencias 

específicas como transversales en procesos de enseñanza-aprendizaje; se utilizan para 

promover conductas que despierten el interés de los estudiantes por aprender (González 

& Mora, 2015). Los elementos considerados para la elaboración de la estrategia de 

gamificación se clasifican en tres categorías: dinámicas, mecánicas y componentes 

(Gee, 2003).  

Las dinámicas se refieren al motor que permite el funcionamiento de la 

estrategia. Son los factores generales en los que debe estar centrado un sistema de 

gamificación. Están directamente relacionados con el desempeño favorable que se 

espera del participante. Los docentes encargados de diseñar ambientes gamificados para 

su aula de clase recurren a las dinámicas de juego para lograr experiencias de 
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aprendizaje que fomentan la interacción, la autonomía y el trabajo en equipo entre los 

participantes y que además permiten cumplir con los objetivos planteados y alcanzar 

metas más allá de las esperadas (Ramírez, 2014). 

Las mecánicas se relacionan con la motivación y el comportamiento de los 

estudiantes. Representan las reglas y las recompensas que hacen que los juegos se 

conviertan en desafíos, provocando emociones que un sistema gamificado busca generar 

en los participantes. Para lograrlo se recurre a elementos como: retos, desafíos, premios, 

puntos, clasificaciones, niveles y regalos. Contreras y Eguia (2016) los explican de la 

siguiente manera:  

Retos: Los retos incentivan al participante a jugar por una meta y conseguir el 

sentimiento de que está trabajando por un fin específico. Hacen que los participantes 

desarrollen habilidades y progresen en la curva de aprendizaje a medida que van 

realizando acciones que le permiten alcanzar el objetivo final. Se los puede considerar 

como mini juegos con pequeños objetivos que al cumplirse y acumularse conforman el 

juego total.  

Desafíos: También se cuenta con los desafíos, que permiten la competición entre 

los jugadores para obtener los puntajes más altos en las actividades planteadas, donde el 

jugador con mayor puntaje es el recompensado.  

Premios: En un juego no pueden dejar de considerarse los premios, que son las 

recompensas tangibles que se entrega a los participantes cuando cumplen con un 

objetivo. Se consideran como premios a los trofeos, medallas, estrellas, insignias, 

bonificaciones, que otorgan al jugador un reconocimiento. Los jugadores esperan ganar 
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puntos durante el juego, que permiten hacer un seguimiento del avance del jugador para 

contabilizar sus logros.  

Puntos: Los puntos permiten retroalimentar a los jugadores para mejorar sus 

habilidades e incentivarlos a continuar. Se consideran cinco tipos de sistemas de puntos: 

Puntos de experiencia: permiten realizar el seguimiento de la experiencia del jugador. 

Puntos canjeables: puntos que pueden ser cambiados por ciertas actividades. 

Reputación: son aquellos que le otorgan un estatus al participante dentro del juego. 

Habilidad: permite demostrar que el jugador ha desarrollado una capacidad en un área 

específica. Karma: puntos que se ganan para ayudar a los demás. 

Clasificaciones: Un sistema que permita la clasificación en un entorno 

gamificado genera la competitividad entre los participantes al provocar deseo de 

aspiración, popularidad y colocación en pódiums de los mejores puntuados. Las 

clasificaciones permiten al docente diferenciar los estudiantes con desempeños no 

favorables, para que a su vez se realice la retroalimentación adecuada y se brinden 

oportunidades de mejora. 

Niveles: Los niveles son necesarios en un entorno gamificado porque 

representan jerarquías estructuradas de progreso en función de los contenidos que se 

desea enseñar, pudiendo ordenarse desde lo más fácil hasta lo más difícil. Producen 

percepciones positivas de progreso, emociones de reconocimiento al superar cada nivel. 

Además, despiertan el interés de los participantes por descubrir nuevos niveles que 

brindan el acceso a nuevos contenidos. 

Regalos: Es un elemento con gran capacidad de despertar el interés de manera 

positiva en los participantes. A su vez, ayuda en la adquisición y retención de los 
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contenidos que se enseñan. También, provocan que los participantes regresen al entorno 

gamificado, evitando su deserción. 

Los componentes son las herramientas y los recursos que se utilizan para 

elaborar las actividades que se desarrollan en la práctica de la gamificación (Werbach & 

Hunter, 2012). La siguiente figura muestra la pirámide de los elementos de 

gamificación: 

 

Figura 2: Pirámide de los elementos de gamificación 

Fuente: Adaptado de Werbach & Hunter (2012) 

 

Radoff (2011) explica que la gamificación ocurre cuando se consideran 

elementos, mecánicas y dinámicas de juego como los que se muestran en la siguiente 

tabla: 

 

  

D

M

C

Dinámicas

Mecánicas

Componentes

Limitaciones,	emociones,	
narración,	progresión…

Retos,	recompensas,	feedbacks,	
competición,	cooperación…

Logros,	puntos,	
rankings,	niveles…
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Tabla 1 

Elementos, mecánicas y dinámicas de juego 
Dinámicas  Mecánicas Elementos 

Poder 

Curiosidad 

Independencia 

Aceptación 

Orden 

Ahorro 

Honor 

Idealismo 

Contacto social 

Familia 

Estatus 

Venganza 

Identificar patrones 

Coleccionar 

Encontrar tesoros 

Completar cosas 

Ser reconocido 

Crear orden del caos 

Personalizar mundos 

Adquirir conocimientos 

Organizar gente 

Tener contactos 

Ser centro de atención 

Admirar la belleza 

Romance 

Hacer regalos 

Ser un héroe 

Ser un villano 

Ser un sabio 

Ser un rebelde 

Ser un dictador 

Vivir una fantasía 

Oír historias 

Contar Historias 

Predecir el futuro 

Competir 

Psicoanalizar 

Misterio 

Dominar habilidades 

Hace justicia 

Criar 

Excitación 

Triunfar en conflictos 

Relajarse 

Lo Bizarro 

Hacer tonterías 

Reírse 

Asustarse 

Fortalecer relaciones 

Mejorar la salud 

Conectarse al pasado 

Explorar el mundo 

Mejorar la sociedad 

Iluminación 

Nivel 

Ranking social 

XP 

Área social 

Personalización 

Equipamiento 

Recompensas Fijas 

Avatar 

Equipo 

Gremios 

Modalidades 

Búsqueda 

Moneda virtual 

Desafío épico 

Ítem de acceso 

Chat 

Habilidades 

Embajadores 

Power Up! 

Duelos 

Ranking 

Experiencia 

Mundo 

Eventos especiales 

Tutorial 

Sistema de Comercio 

Recompensas aleatorias 

Recompensas de grupo 

Huevos de pascua 

Salvavidas 

Fuente: Tomado de Radoff (2011) 

Alejaldre y Gracía (2015) proponen dos formas de gamificar: la primera, es la 

gamificación superficial, utilizada para gamificar una actividad o clase específica; y, la 

segunda, es la gamificación estructural, que se implementa en el desarrollo de todo un 

curso. Los autores explican que la introducción de la gamificación es positiva para los 

aprendices, en cuanto a la apropiación de su aprendizaje, considerando que han logrado 

atraer su atención y el compromiso por participar de forma activa en la clase. Concluyen 

que no todas las actividades de un curso necesariamente deben ser gamificadas para 

desarrollar nuevos aprendizajes. 
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Herberth (2016) explica que las estrategias de gamificación, utilizadas 

adecuadamente en el diseño de las actividades propuestas en el aula para lograr 

aprendizaje, generan oportunidades de compromiso por parte del estudiante para elevar 

su rendimiento académico. Las estrategias de gamificación consideran los siguientes 

elementos para la estructuración de una clase: a) la planificación de la clase debe 

organizarse mediante elementos, dinámicas y mecánicas de juego, que incluye puntos 

con valores en función de la complejidad de las actividades que se plantean; b) el diseño 

de la clase está basada en una estructura de niveles; además, incluye estímulos ante el 

cumplimiento de objetivos; y, c) la clase se convierte en un desafío constante que 

genera ambientes de competencia sana entre compañeros.  

Prieto, Díaz, Monserrat y Reyes (2014) explican que para gamificar una 

asignatura es necesario reflexionar sobre los resultados de aprendizaje que se desea 

alcanzar. Además, se consideran intereses y/o acciones que permiten incentivar a los 

estudiantes para que alcancen nuevos aprendizajes. En la práctica, las características de 

gamificación que se integran en las actividades de aprendizaje producen emociones 

positivas en el proceso de aprendizaje. Además, al implementar estrategias de 

gamificación en el aula el docente debe diseñar actividades que incluyan nuevos 

desafíos trabajando en equipo. 

En las estrategias de gamificación deben estar presentes elementos de juego que 

permiten que una clase se convierta en un escenario con las siguientes características: 1) 

Inserción de puntos: característica que permite observar, clasificar y guiar al jugador; 2) 

Uso de insignias: para marcar el cumplimiento de las metas propuestas y el progreso del 

juego; 3) Estructura basada en niveles: sirve como un marcador para que los jugadores 

identifiquen la etapa en la que se encuentran dentro de la experiencia del juego; 4) 
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Tablero de posiciones: es una lista ordenada de nombres y un puntaje al lado de cada 

nombre. Su propósito es hacer comparaciones simples; 5) Desbloqueo: permite a los 

jugadores acceder a otro logro después de que se cumpla con ciertos requisitos; 6) Reto: 

se plantea para ofrecer a los jugadores una dirección para que sepa qué hacer dentro del 

mundo de la experiencia gamificada (Vargas, García, Genero & Piattini, 2015). 

Los docentes que se atreven a integrar la estrategia de gamificación en su clase 

deben adquirir competencias digitales que le permitan la interacción con la tecnología, 

compartir recursos digitales existentes en la web y hasta ser capaces de crear recursos 

digitales que permitan integrar las diferentes características de la estrategia en un 

entorno gamificado para satisfacer las necesidades de los estudiantes del siglo actual 

(Smith, 2011; Lee & Hammer, 2011; INTEF, 2017).  

Competencias docentes 

Para Tobón (2010), las competencias en la formación docente constituyen una 

propuesta que parte del aprendizaje significativo y se orienta a la formación humana 

integral como condición esencial de todo proyecto pedagógico. Distingue tres tipos de 

competencias: básicas, genéricas y específicas; las básicas se consideran fundamentales 

para la vida y se adquieren en los primeros años de vida; las genéricas son las que 

permiten desenvolverse en diversas ocupaciones, áreas y profesiones; y las específicas, 

son propias de una profesión. 

Otras competencias relacionadas con la función del docente se refieren al diseño 

de escenarios y procesos de experiencias de aprendizaje significativos en contextos 

reales, en las cuales utiliza técnicas didácticas acorde a las necesidades de los 

estudiantes y a las habilidades que espera desarrollar. En cuanto a su área de experticia, 
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es necesario que participe en procesos de actualización para mejorar sus niveles de 

conocimiento y desarrollar competencias específicas del área en el que se desenvuelve 

(Perrenoud, 2004). 

El docente es responsable de facilitar y guiar el proceso de aprendizaje, centrado 

en el estudiante y de ofrecer las pautas para desarrollar las actividades propuestas para 

alcanzar los objetivos planteados en el currículo. Es el que proporciona los recursos 

necesarios para la consecución efectiva de las propuestas de aprendizaje. Parte de su rol 

es evaluar el proceso de aprendizaje del estudiante y retroalimentar los procesos que 

requieren fortalecerse. Para el efecto debe diseñar rúbricas que le permitan evaluar el 

desarrollo de habilidades, actitudes y valores. Una vez evaluado el proceso de 

aprendizaje, analiza los aspectos positivos y negativos del mismo para mejorarlos y 

fortalecerlos. Un docente activo y consciente del continuo cambio en el proceso 

educativo necesita innovar constantemente a partir de la investigación-acción que 

realiza y es responsable de promover la interacción en las comunidades de aprendizaje a 

nivel de docentes y estudiantes (Tejada, 2007). 

Adicionalmente, Pérez (2005) afirma que un docente en ejercicio de la profesión 

debe poseer competencias: 1) comunicacionales, que le permite gestionar la interacción 

didáctica y las relaciones entre los estudiantes; 2) organizativas, donde debe considerar 

la transferencia de aprendizaje en la formación permanente y en la aplicación de 

recursos innovadores; 3) de liderazgo pedagógico, para mantener una buena relación 

con otros docentes y con los estudiantes a fin de formar comunidades de aprendizaje; 4) 

científicas, que le permiten realizar proyectos que impulsen la innovación y la 

investigación; 5) de evaluación y control, para evaluar permanentemente los procesos 

de formación y fortalecer los puntos débiles en tanto que se potencian los fuertes; y, 6) 
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digitales, donde el docente pasa de ser un expositor a ser un guía del conocimiento y a 

ofrecer los medios por los cuales acceder a la información.  

Competencias digitales docentes 

La competencia digital docente involucra el uso crítico de las TIC en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, convirtiéndose en el eje que articula la formación, la 

innovación y la investigación. En otros términos, la competencia digital es esencial en la 

formación del docente, quien debe conocer y reflexionar sobre el mundo digital en el 

que desenvuelven los estudiantes. En consecuencia, es necesario que desarrolle 

habilidades que le permitan utilizar la tecnología como recurso de apoyo para alcanzar 

aprendizajes significativos (Roig & Pascual, 2012). Para que el docente logre formar 

profesionales competentes y autónomos que se desenvuelven en un ámbito laboral 

mediado por la tecnología, debe haber desarrollado competencias digitales, 

acompañadas de otras como la competencia cognitiva (saber), la competencia funcional 

(saber hacer), la competencia personal (saber estar) y la competencia ética (saber ser) 

(Arrufat, Sánchez & Santiuste, 2010). 

La European Parliament and the Council (EPC, 2006) define la competencia 

digital como: 

El uso crítico y seguro de las Tecnologías de la Sociedad de la Información para el 

trabajo, el tiempo libre y la comunicación. Apoyándose en habilidades TIC básicas: uso de 

ordenadores para recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar 

información, y para comunicar y participar en redes de colaboración a través de Internet (p. 

12). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 

2008), elaboró un informe sobre las competencias en TIC para los docentes en las que 
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estableció tres competencias principales: 1) nociones básicas de tecnología, 2) 

profundización de conocimiento; y, 3) creación de conocimiento (Carrera & Coiduras, 

2012). A partir de estas competencias, INTEF (2017) identifica cinco áreas: 1) Área de 

información y alfabetización informacional; 2) Área de comunicación y colaboración; 

3) Área de creación de contenido digital; 4) Área de seguridad; y, 5) Área de resolución 

de problemas.  

En relación al área de información y alfabetización informacional, Esteve (2015) 

explica que esta competencia se refiere al conocimiento práctico, destrezas y actitudes 

necesarias para analizar, de forma eficaz, la información digital proveniente de la web y 

evaluarla de acuerdo a su relevancia. 

Respecto al área de comunicación y colaboración, se considera que las TIC 

ofrecen diversas formas de apoyar la comunicación dentro y fuera del aula, en la que el 

docente debe cambiar su rol facilitando la colaboración mediante la red y creando 

comunidades de aprendizaje. Para ello es necesario que planifique el trabajo en red, 

gestione grupos, organice la información que se genera en estos espacios de trabajo y 

apoye la comunicación virtual (Ferreiro, 2011).  

En cuanto al área de creación de contenido digital, implica la construcción de un 

Objeto de Aprendizaje (OA), donde el docente puede considerarlo como un proceso 

autónomo o colaborativo. Estos OA deben ser diseñados con información relevante 

sobre una unidad, módulo o proyecto. La característica principal del sistema de creación 

de contenidos se basa en su funcionamiento, que puede ser utilizado como una entidad 

autónoma o como complemento de otro recurso digital, sea cual fuere el nivel de 

complejidad (Tabares, Duque & Baldiris, 2013).  
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En el área de seguridad, es necesario reflexionar sobre el contenido que circula 

en la red, a las que están expuestos los internautas. Con la finalidad de concientizar 

sobre los efectos que causan las horas excesivas de uso de internet y el mal manejo de 

dispositivos electrónicos, el docente debe promover buenas prácticas de protección de 

dispositivos, datos personales, salud y el entorno en el que se desenvuelven los 

estudiantes (Gutiérrez, 2014).  

Finalmente, el área de resolución de problemas se caracteriza por la 

identificación de necesidades y recursos digitales apropiados para ser utilizados en el 

aula, de acuerdo al contexto en el que se desarrolla el aprendizaje. Conlleva el uso 

creativo de la tecnología, la resolución a problemas técnicos y la actualización 

permanente de los cambios en cuanto a recursos digitales (Durán, Gutiérrez & Prendes, 

2016). 

Para el presente estudio, se han considerado las competencias digitales docentes 

establecidas por INTEF (2017), de acuerdo a sus áreas: Comunicación y colaboración, 

la cual comprende el desarrollo de competencias para la: a) Interacción mediante las 

tecnologías digitales (IMTD) y, b) Compartir información y contenidos (CIC); y, 

Contenidos digitales, la cual comprende el desarrollo de competencias para el: c) 

Desarrollo de contenidos digitales (DCD). En la tabla 2, se muestran las definiciones de 

cada una de las competencias que se trabajan en esta investigación: 
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Tabla 2 

Competencias digitales de las Áreas 2 y 3 según INTEF 
Área 2: Comunicación y colaboración Área 3: Creación de contenidos digitales 

Competencia Definición Competencia Definición 

Competencia 

2.1: Interacción 

mediante las 

tecnologías 

digitales 

“Interaccionar por medio de 

diversos dispositivos y aplicaciones 

digitales, entender cómo se 

distribuye, presenta y gestiona la 

comunicación digital, comprender el 

uso adecuado de las distintas formas 

de comunicación a través de medios 

digitales, contemplar diferentes 

formatos de comunicación, adaptar 

estrategias y modos de 

comunicación a destinatarios 

específicos” (INTEF, 2017, p.25) 

Competencia 

3.1: 

Desarrollo de 

contenidos 

digitales 

“Crear contenidos en 

diferentes formatos, 

incluyendo contenidos 

multimedia, editar y mejorar el 

contenido de creación propia o 

ajena, expresarse 

creativamente a través de los 

medios digitales y de las 

tecnologías” (INTEF, 2017, p. 

40). 

Competencia 

2.2: Compartir 

información y 

contenidos 

digitales 

“Compartir la ubicación de la 

información y de los contenidos 

encontrados, estar dispuesto y ser 

capaz de compartir conocimiento, 

contenidos y recursos, actuar como 

intermediario, ser proactivo en la 

difusión de noticias, contenidos y 

recursos, conocer las prácticas de 

citación y referencias e integrar 

nueva información en el conjunto de 

conocimientos existentes” (INTEF, 

2017, p. 27) 

  

Fuente: INTEF (2017) 

La investigación realizada por Hernández, Gamboa y Ayala (2014) sobre el 

desarrollo de competencias digitales en los docentes, explica que, para su desarrollo 

efectivo, este debe ser gradual, iniciando desde los conceptos básicos hasta los más 

complejos. Afirma que, en docentes que no manejan la tecnología, se debe empezar por 

el reconocimiento y manejo básico del computador, así como de los diferentes 

dispositivos tecnológicos que se utilizan en el aula.  En este espacio, se debe permitir al 

docente explorar herramientas y materiales educativos digitales. Finalizada esta etapa, 

el docente debe mantenerse en formación permanente, con propuestas que le permitan 

reflexionar sobre el uso de las tecnologías en el aula. 

Los docentes, que no han desarrollado competencias digitales y desconocen las 

nuevas tendencias tecnológicas y su uso en el aula, evitan que sus clases sean 
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interactivas y con resultados favorables para los estudiantes del siglo actual (Tébar, 

2003). Por esta razón, en el marco del programa de formación de competencias digitales 

propuesto por Chou, Valdés y Sánchez (2017), se explica que es necesario el desarrollo 

de competencias digitales en los docentes, para que puedan formar ciudadanos capaces 

de enfrentar los retos del siglo actual. Para cumplir con este objetivo, proponen el 

desarrollo de capacitaciones basadas en estrategias de aprendizaje activo como la 

gamificación, que involucra al participante como un jugador que se enfrenta a la 

resolución de problemas reales en contextos que le permiten el ensayo-error, sin temor 

al castigo por equivocarse. En esta forma de aprender, el docente debe reflexionar y 

comparar su actual práctica con el modelamiento de la clase que recibe, para que pueda 

incorporar esta estrategia, o parte de ella, en su práctica de aula. 

Villalustre y Moral (2015) explican que es necesario integrar nuevas estrategias 

de aprendizaje para desarrollar competencias digitales en los docentes, en las que se 

considere a la innovación educativa como eje de un nuevo aprendizaje. Afirman que 

una estrategia de aprendizaje con resultados positivos es la gamificación, debido a que 

utiliza mecánicas y dinámicas de juego que permiten la interacción individual y grupal 

de los participantes, los mismos que son recompensados de acuerdo a sus logros y a los 

niveles de dificultad que superan. Consideran que una experiencia de innovación 

educativa basada en gamificación para el desarrollo de competencias digitales debe 

cumplir con cinco pasos: 1) análisis de usuarios y el contexto; 2) definición de los 

objetivos de aprendizaje y competencias a desarrollar; 3) diseño de la experiencia; 4) 

identificación de los recursos; y, 5) aplicación de los elementos de gamificación. 
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Modelo TPACK 

El modelo Conocimiento Técnico Pedagógico del Contenido (TPACK por sus 

siglas en inglés Technological Pedagogical Content Knowledge) fue desarrollado entre 

el 2006 y 2009 por los profesores Punya Mishra y Mattew Koehler de la Universidad 

Estatal de Michigan (Posada, 2013; García & Muñoz, 2015). Se fundamenta en que una 

enseñanza eficaz debe estar mediada por tecnología para que se convierta en la base de 

representaciones de esquemas mentales que se reflejan mediante el aprendizaje 

significativo (Cejas, Navío & Barroso, 2016). Este modelo pedagógico aporta en la 

resolución de problemas de aprendizaje, utilizando la tecnología como herramienta para 

que los contenidos sean fáciles de aprender (Koehler & Mishra, 2009). Requiere que el 

docente desarrolle competencias digitales que le permitan la interacción con la 

tecnología y el uso de estrategias constructivistas para elaborar planificaciones de clase 

que logren aprendizajes para la vida (Salinas, De Benito & Lizana, 2014). 

El modelo TPACK surge de la interrelación de los tipos primarios de 

conocimiento: Contenido (CK – Content Knowledge), Pedagógico (PK – Pedagogical 

Knowledge) y Tecnológico (TK – Technological Knowledge) (Shulman, 1987; Lizana, 

2012). Estos conocimientos se desarrollan también en los cuatro espacios de 

intersección que generan sus vínculos: Conocimiento Tecnológico del Contenido (TCK 

– Technological Content Knowledge), Conocimiento Pedagógico del Contenido (PCK – 

Pedagogical Content Knowledge), Conocimiento Tecnológico Pedagógico (TPK – 

Technological Pedagogical Knowledge) y Conocimiento Tecnológico Pedagógico del 

Contenido (TPACK – Technological Pedagogical Content Knowledge) (Mishra y 

Koehler, 2009). Esto incluye dominar los contenidos curriculares y las habilidades 

pedagógicas para saber construir conocimiento en un contexto escolar (Cabero, Marín 



ESTRATEGIAS DE GAMIFICACIÓN APLICADAS AL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES  

 

37 

& Castaño, 2015). Los tipos primarios de conocimiento del modelo TPACK se 

muestran en la siguiente tabla:  

Tabla 3 

Componentes principales del modelo TPACK 

Conocimiento del Contenido 

(CK – Content Knowledge): 

Conocimiento Pedagógico (PK 

– Pedagogical Knowledge): 

Conocimiento Tecnológico 

(TK – Technological 

Knowledge) 

Conocimiento de temas 

específicos o contenido de la 

materia que el docente tiene que 

impartir a sus estudiantes, 

incluyendo conceptos, teorías, 

hechos y procedimientos, entre 

otros. 

Conocimiento que tiene el 

docente sobre una variedad de 

actividades pedagógicas, 

procesos, prácticas o métodos 

de enseñanza y aprendizaje que 

puede usar para promover el 

aprendizaje de sus estudiantes. 

Conocimiento que tiene el 

docente de las diferentes 

tecnologías tradicionales y la 

habilidad que tiene para 

aprender y adaptarse a las 

nuevas tecnologías que surgen. 

Fuente: Adaptado de Mishra y Koehler (2009) 

Los postulados de Mishra y Koehler (2009) explican las interrelaciones que 

surgen a partir de los tipos primarios de conocimiento y se muestran en la tabla 4. 

Tabla 4 

Interrelaciones que surgen a partir de los tipos primarios de conocimiento del 

modelo TPACK 
Conocimiento Tecnológico 

del Contenido (TCK – 

Technological Content 

Knowledge) 

 Comprensión de la relación entre la tecnología y el contenido. 

 Uso de herramientas tecnológicas para representar conceptos 

específicos de la materia que el docente imparte. 

 Limitaciones de representación que puede tener la tecnología en los 

contenidos que el docente imparte. 

Conocimiento Pedagógico 

del Contenido (PCK – 

Pedagogical Content 

Knowledge): 

 Conocimiento pedagógico del docente para facilitar el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 Conocimiento, por parte del docente, de enfoques y estrategias de 

enseñanza que se ajusten mejor al contenido y cómo pueden ser 

trabajados los diferentes elementos para una enseñanza eficaz. 

Conocimiento Tecnológico 

Pedagógico (TPK – 

Technological Pedagogical 

Knowledge): 

 Integración de la tecnología y estrategias pedagógicas que permiten al 

docente construir conocimiento. 

 Diferentes estrategias pedagógicas que utiliza el docente para integrar 

la tecnología en el proceso de aprendizaje. 

 Habilidades para incorporar de forma adecuada las TIC en su clase en 

función del contenido que imparte. 

Conocimiento Tecnológico 

Pedagógico del Contenido 

(TPACK – Technological 

Pedagogical Content 

Knowledge): 

Es una forma de conocimiento que va más allá de los tres componentes 

(contenido, pedagogía y tecnología) e incluye, el conocimiento de 

estrategias pedagógicas que permiten el uso de tecnologías de forma 

efectiva para enseñar, y el conocimiento de qué aspectos hace que un 

contenido sea fácil o difícil de aprender y cómo la tecnología puede ayudar 

en algunos de los problemas a los que los estudiantes se enfrentan. 

Fuente: Adaptado de Mishra y Koehler (2009) 
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La figura 3 muestra la organización de los elementos del Modelo de 

Conocimiento Tecnológico Pedagógico del Contenido TPACK. 

 

Figura 3: Modelo de Conocimiento Tecnológico Pedagógico del Contenido TPACK 

Fuente: http://tpack.org/ 

 

Percepción 

Vargas (1994), desde una perspectiva psicológica, define la percepción como: 

El proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, 

interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las 

sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que intervienen otros 

procesos psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la 

simbolización. (p. 48) 

La elaboración de juicios se plantea como una característica básica de la 

percepción. En este sentido, la formulación de juicio en las personas depende del 

estímulo, las sensaciones y la intelectualización que puedan generar del contexto en el 

que se desenvuelven (Allport, 1974). En contextos educativos, la formulación de juicios 

se produce sobre la realidad del proceso de enseñanza – aprendizaje, e involucra 
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ámbitos conscientes e inconscientes de cada individuo. Una experiencia novedosa 

permite formular juicios que dan lugar a percepciones positivas en las personas que 

aprenden (Aguado & Portal, 1992).  

Por esta razón, Sampedro y McMullin (2015), afirman que para lograr 

aprendizajes significativos y duraderos, se debe incorporar estrategias pedagógicas 

eficaces y se debe considerar la percepción de los estudiantes hacia las mismas. 

Respecto a ello, Prieto, Díaz, Monserrat y Reyes (2014) explican que la gamificación es 

una estrategia pedagógica que despierta el interés por aprender en los participantes, 

logrando tener una percepción positiva sobre el entorno de aprendizaje. Además, 

Herberth (2016) indica que, la gamificación, por sus características permite que los 

participantes se sientan satisfechos con el clima de aula, lo que provoca una buena 

percepción sobre la forma de aprender. De igual manera, los estudios de López y 

Mosquera (2015); Aznar, Raso, Hinojo y Romero (2016), y Mora (2016) afirman que 

los aprendices demuestran gran interés por trabajar en entornos gamificados porque 

usan elementos, mecánicas y dinámicas de juego que fomentan la interacción con sus 

pares y con el docente, además de la toma de decisiones sin temor a equivocarse.  Este 

escenario genera percepciones auténticas que propician el compromiso con el 

aprendizaje, creando un ambiente confortable donde construyen conocimiento que 

puede extrapolarse a distintos contextos. 

Innovación pedagógica 

La innovación pedagógica se implementó a través del curso “Herramientas web 

para el e-aprendizaje”, desarrollado por Zambrano (2015), lo cual es una réplica de un 

experimento previamente desarrollado y probado. Este curso se encuentra alojado en un 

LMS con actividades gamificadas, que utiliza mecánicas de juegos, los cuales pueden 
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ser incorporados como estrategia para resolver problemas y desarrollar las competencias 

planteadas en el presente estudio. Además, promueve en el estudiante el interés por el 

aprendizaje y su compromiso en el desarrollo de cada actividad hasta lograr su objetivo 

(Kapp, 2012).  

Contexto de la innovación 

Objetivos de la innovación 

Objetivos General 

Desarrollar competencias digitales en los docentes para que sean capaces de 

modelar y facilitar el uso de herramientas digitales existentes y emergentes para 

identificar, definir, clasificar, comparar, analizar, evaluar y aplicar recursos de 

información para apoyar la investigación y el aprendizaje. 

Objetivos Específicos 

a. Utilizar herramientas digitales para trabajar con sus pares en forma 

colaborativa y publicar en la web temas de interés profesional y personal. 

b. Reflexionar y evaluar las investigaciones y prácticas profesionales actuales 

para hacer uso efectivo de herramientas y recursos digitales, existentes y 

emergentes, con el objeto de apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

c. Preparar actividades centradas en el contenido, que permitan al estudiante: 

introducir, practicar, profundizar la investigación, crear-construir, 

desarrollar-producir, usar referencias y repasar. 
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Modelo pedagógico 

El enfoque del presente estudio se desarrolló utilizando el modelo pedagógico 

TPACK, que utiliza técnicas pedagógicas apoyadas con tecnología para producir, de 

manera constructiva, aprendizajes significativos (Koehler & Mishra, 2009).  

Estrategia pedagógica 

En este estudio se utilizó la gamificación como estrategia pedagógica, que, 

mediante el uso de elementos de juegos, convierte el aprendizaje en un acto atractivo y 

lúdico para su desarrollo (Kim, 2000). Las mecánicas, dinámicas y componentes 

propios de un entorno gamificado promueven el aprendizaje activo, a la vez que 

motivan y fortalecen el compromiso de los estudiantes para alcanzar desempeños 

favorables (Werbach & Hunter, 2012).  A continuación, se describen las mecánicas y 

dinámicas consideradas en el entorno gamificado de esta innovación. 

Descripción de la innovación 

El curso gamificado contó con 15 niveles que cada participante (jugador) debió 

completar para cumplir con éxito el juego. Además de 3 secciones que establecieron 

generalidades para el correcto desarrollo del mismo. 

A) En la sección A, se explican las políticas, los objetivos y la metodología del 

curso. 

B) En la sección B, se presenta la historia en la que se basa el juego para que los 

estudiantes comprendan el contexto en el que se desarrolla el curso. 

C) En la sección C, se establecen las reglas para la conformación de los grupos de 

trabajo. 
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Los numerales del 1 al 15, explican detalladamente el desarrollo de cada una de 

las actividades que deben realizar los estudiantes. 

La figura 5 muestra las secciones explicadas anteriormente, seguido de los 

quince niveles que forman parte del juego. 

 
Figura 4: Secciones del curso Competencias Digitales Docentes 

Objetivo e hipótesis de la investigación 

Objetivo de la investigación 

Analizar el impacto que tiene una metodología basada en estrategias de 

gamificación en el desarrollo de competencias digitales en docentes, así como las 

percepciones hacia el uso de la estrategia.   

Hipótesis de investigación 

A continuación, se presentan las hipótesis de investigación:  

A B C 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15
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H1: El uso de estrategias de gamificación mejora el desempeño académico de 

los participantes en función del desarrollo de las competencias digitales. 

H2: El uso de estrategias de gamificación ayuda al desarrollo de la competencia 

digital IMTD. 

H3: El uso de estrategias de gamificación beneficia al desarrollo de la 

competencia digital CIC. 

H4: El uso de estrategias de gamificación fomenta al desarrollo de la 

competencia digital DCD. 

H5: Tomar parte en una experiencia de aprendizaje basada en gamificación 

incide en la percepción de los participantes hacia la estrategia. 

Metodología y diseño de la investigación 

Metodología de la investigación 

Por las características de la investigación y considerando el proceso deductivo, 

probatorio y de análisis de la realidad objetiva (Hernández, Fernández & Baptista, 

2006), el enfoque del estudio es cuantitativo. Se enmarca en el cuadrante dos de la 

matriz de Pasteur, porque busca conocimiento fundamental en el contexto de resolver 

problemas prácticos, con la intención de observar y medir las variables que son objeto 

de estudio (Stoke, 1997). 

Diseño de la investigación 

Se propuso un estudio pre-experimental, con un solo grupo. Considerando su 

alcance, es descriptivo porque determinará características y elementos constitutivos de 
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los participantes, en base a la metodología enfocada en el desarrollo de las 

competencias digitales y su desempeño académico antes y después de la intervención. 

Además, se consideró establecer la percepción de los participantes hacia el uso de la 

gamificación como estrategia pedagógica. Es un estudio correlacional porque, a su vez, 

busca relacionar la percepción de los participantes hacia la estrategia de gamificación 

con el desempeño académico de los mismos, en función del desarrollo de competencias 

digitales (Hernández, Fernández & Baptista, 2006). 

Variables de investigación 

En este estudio se consideraron las siguientes variables: 

Variable independiente 

Aplicación de la estrategia de gamificación: 

La gamificación en la presente investigación se concibe como “el uso de las 

mecánicas del juego, su estética y el pensamiento de juego para involucrar a la gente, 

motivar la acción, promover el aprendizaje y resolver problemas” (Kapp, 2012, p. 10). 

Variables dependientes  

Desempeño académico = ƒ (Interacción mediante las tecnologías digitales + 

Compartir información y contenidos + Desarrollo de contenidos digitales)  

Para Edel (2003), el desempeño académico se refiere al grado de conocimientos 

adquiridos en base a nuevas experiencias y comprensión de nuevos contenidos en un 

sistema educativo, que permiten la transformación de una persona. Se expresa por 

medio de las calificaciones asignadas por el docente. 
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Percepción: Se analiza la percepción de los docentes hacia la estrategia de 

gamificación en el desarrollo de competencias digitales. Vargas (1994) define la 

percepción como “el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el 

reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a 

las sensaciones obtenidas del entorno” (p. 48). 

Población y muestra 

La población estuvo determinada por los docentes de la Unidad Educativa 

Fiscomisional Luisa de Jesús Cordero, formada por 38 participantes de ambos sexos, los 

mismos que se consideraron como la muestra de este estudio. Se trabajó con una 

muestra no probabilística, escogida por conveniencia, debido a la facilidad de acceso. El 

muestreo por conveniencia es un método no probabilístico que permite seleccionar a los 

sujetos de acuerdo a las necesidades del investigador y que representan su muestra 

(Kinnear & Taylor, 1998).  
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Operacionalización de variables 

Se detalla en la siguiente tabla la operacionalización de las variables:  

Tabla 5 

Conceptualización y Operacionalización de variables 

 
Nombre de la 

Variable 
Subvariable 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Indicadores 

Escala de 

valoración 

Desempeño 

Académico 

Interacción 

mediante las 

tecnologías 

digitales (2.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartir 

información y 

contenidos 

digitales (2.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad de un 

docente para: 

Interaccionar por 

medio de diversos 

dispositivos y 

aplicaciones 

digitales, entender 

cómo se distribuye, 

presenta y gestiona 

la comunicación 

digital, comprender 

el uso adecuado de 

las distintas formas 

de comunicación a 

través de medios 

digitales, 

contemplar 

diferentes formatos 

de comunicación, 

adaptar estrategias 

y modos de 

comunicación a 

destinatarios 

específicos (INTEF, 

2017, p. 25). 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad de un 

docente para: 

Compartir la 

ubicación de la 

información y de 

los contenidos 

digitales 

encontrados, estar 

dispuesto y ser 

capaz de compartir 

conocimiento, 

contenidos y 

recursos, actuar 

como intermediario, 

ser proactivo en la 

La variable se mide a 

través de las misiones 

planteadas en el 

desarrollo del juego 

de acuerdo con la 

rúbrica establecida 

por INTEF (2017), 

que mide en tres 

dimensiones el nivel 

de desarrollo de la 

competencia digital 

en un docente, 

considerando como 

dimensión básica el 

nivel A, dimensión 

intermedia el nivel B, 

dimensión avanzada 

el nivel C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variable se mide a 

través de las misiones 

planteadas en el 

desarrollo del juego 

de acuerdo con la 

rúbrica establecida 

por INTEF (2017), 

que mide en tres 

dimensiones el nivel 

de desarrollo de la 

competencia digital 

en un docente, 

considerando como 

dimensión básica el 

nivel A, dimensión 

A - Básica: Sabe que la red 

es una fuente de recursos, 

aplicaciones y plataformas 

para la comunicación en 

general, y de forma 

particular con sus 

compañeros, alumnos, 

familias y administración 

educativa. 

 

B - Intermedio: Se comunica 

e interactúa sin dificultades a 

través de varias aplicaciones 

y servicios de comunicación 

digital, tanto de manera 

síncrona como asíncrona. 

  

C - Avanzado: Usa una 

amplia gama de aplicaciones 

y servicios de interacción y 

comunicación digital, de 

tipología variada, y tiene una 

estrategia de selección 

combinada de uso de las 

mismas, que adapta en 

función de la naturaleza de 

la interacción y la 

comunicación digital que 

necesite en cada momento, o 

que sus interlocutores 

necesiten. 

 

A - Básica: Comparte 

archivos y contenidos a 

través de medios 

tecnológicos sencillos. 

 

B - Intermedio: Participa en 

redes sociales y 

comunidades en línea, en las 

que transmite o comparte 

conocimientos, contenidos e 

información. 

 

C - Avanzado: Comparte de 

forma activa información, 

contenidos y recursos a 

< 7,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,6 – 8,7 

 

 

 

 

 

 

8,8 – 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 7,5 

 

 

 

 

7,6 – 8,7 

 

 

 

 

 

 

8,8 – 10 
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Desarrollo de 

contenidos 

digitales (3.1)  

difusión de noticias, 

contenidos y 

recursos, conocer 

las prácticas de 

citación y 

referencias e 

integrar nueva 

información en el 

conjunto de 

conocimientos 

existentes (INTEF, 

2017, p. 27). 

 

Capacidad de un 

docente para: Crear 

contenidos digitales 

en diferentes 

formatos, 

incluyendo 

contenidos 

multimedia, editar y 

mejorar el 

contenido de 

creación propia o 

ajena, expresarse 

creativamente a 

través de los 

medios digitales y 

de las tecnologías 

(INTEF, 2017, p. 

39). 

intermedia el nivel B, 

dimensión avanzada 

el nivel C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variable se mide a 

través de las misiones 

planteadas en el 

desarrollo del juego 

de acuerdo con la 

rúbrica establecida 

por INTEF (2017), 

que mide en tres 

dimensiones el nivel 

de desarrollo de la 

competencia digital 

en un docente, 

considerando como 

dimensión básica el 

nivel A, dimensión 

intermedia el nivel B, 

dimensión avanzada 

el nivel C. 

través de comunidades en 

línea, redes y plataformas de 

colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - Básica: Busca, crea, 

guarda y edita contenidos 

digitales sencillos. 

 

B - Intermedio: Produce 

contenidos digitales en 

diferentes formatos 

utilizando aplicaciones en 

línea como, por ejemplo, 

documentos de texto, 

presentaciones multimedia, 

diseño de imágenes y 

grabación de vídeo o audio. 

 

C - Avanzado: Crea 

materiales didácticos 

digitales en línea en una 

amplia gama de formatos y 

los publica en espacios 

digitales muy variados (en 

formato blog, actividad o 

ejercicio interactivo, sitio 

Web, aula virtual, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 7,5 

 

 

 

7,6 – 8,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,8 – 10 

Estrategia de 

Gamificación 

“el uso de las mecánicas del juego, su estética y el pensamiento de juego para involucrar a la gente, motivar la 

acción, promover el aprendizaje y resolver problemas” (Kapp, 2012, p. 10). 

Percepción 

que según 

Vargas (1994) 

es el “proceso 

cognitivo de la 

conciencia que 

consiste en el 

reconocimient

o, 

interpretación 

y significación 

para la 

elaboración de 

juicios en 

torno a las 

sensaciones 

obtenidas del 

ambiente 

físico y social, 

en el que 

intervienen 

Dimensión 

Motivación 

 

 

 

 

 

Dimensión 

Utilidad  

 

 

 

 

 

Dimensión 

Viabilidad 

 

 

 

 

 

Motivación para el 

empleo de la 

ludificación y los 

videojuegos en el 

aula de Educación 

Infantil y Primaria. 

 

Utilidad y potencial 

didáctico de la 

ludificación y los 

videojuegos en el 

aula de Educación 

Infantil y Primaria. 

 

Viabilidad de la 

integración 

curricular de la 

ludificación y los 

videojuegos en el 

aula de Educación 

Infantil y Primaria. 

La variable evalúa 5 

ítems (M1, M2, M3, 

M4, M5) 

 

 

 

 

La variable evalúa 5 

ítems (U1, U2, U3, 

U4, U5) 

 

 

 

 

La variable evalúa 5 

ítems (V1, V2, V3, 

V4, V5) 

 

 

 

 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

 

 

 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

 

 

 

En absoluto 

En poca medida 

En bastante medida 

En gran medida 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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otros procesos 

psíquicos 

entre los que 

se encuentran 

el aprendizaje, 

la memoria y 

la 

simbolización

” (p. 48). 

 

Dimensión 

Aplicación 

 

Aplicaciones e 

implicaciones de la 

integración 

curricular de la 

ludificación y los 

videojuegos en el 

aula de educación 

infantil y primaria. 

 

La variable evalúa 11 

ítems (A1, A2, A3, 

A4, A5, A6, A7, A8, 

A9, A10, A11) 

 

En absoluto 

En poca medida 

En bastante medida 

En gran medida 

 

1 

2 

3 

4 

 

Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaron en este estudio fueron desarrollados y 

utilizados para el curso Herramientas web para el e-aprendizaje en una investigación 

previa (Zambrano, 2015). 

Prueba de conocimiento estandarizada 

Para la evaluación de los conocimientos, se emplearon pruebas de pre test y post 

test que sirven para medir el desarrollo de las competencias digitales antes y después de 

la innovación. Para el efecto, se utilizaron las pruebas objetivas tomadas del curso 

compuestas de 20 preguntas cada una, las mismas que están elaboradas en base a casos 

cortos que permitieron conocer las competencias digitales que poseen los participantes. 

Así, el Área de Comunicación y Colaboración, consta de siete preguntas que se refieren 

a la competencia IMTD y ocho preguntas para la competencia CIC. Con relación al 

Área Creación de Contenido, se trabajó la competencia DCD y se elaboraron cinco 

preguntas. 

Instrumento EG-P1  

Para el análisis de la percepción de los docentes hacia la estrategia de 

gamificación, se utilizó el cuestionario EG – P1, que está compuesto por 26 ítems, y se 

miden a través de una escala de Likert. El cuestionario EG-P1 utiliza la palabra 

ludificación, que es la traducción de gamification, término utilizado por Nick Pelling en 
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el año 2002 y que abarca las distintas formas de introducir el juego en ambientes no 

lúdicos (Marczewski, 2013).  

Para los criterios de evaluación de cada ítem de las dimensiones 1 y 2 se utiliza 

la escala de Likert con 4 valoraciones que se describen a continuación: Muy en 

desacuerdo = 1; En desacuerdo = 2; De acuerdo = 3; Muy de acuerdo = 4. 

Para los criterios de evaluación de cada ítem de las dimensiones 3 y 4 se utiliza 

la escala de Likert con 4 valoraciones que se describen a continuación: En absoluto = 1; 

En poca medida = 2; En bastante medida = 3; En gran medida = 4. 

Para efectos de objetividad del cuestionario, a cada parámetro le asignó un valor 

porcentual para determinar el porcentaje de percepción hacia la estrategia de 

gamificación, de la siguiente forma: 1 es igual al 25%, 2 al 50%, 3 al 75% y 4 al 100%. 

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Pruebas estandarizadas 

Cuestionario de Pre y Pos Test 

La fiabilidad del cuestionario de pre y pos test fue realizada por Zambrano 

(2015). El cuestionario fue evaluado por siete expertos del área y como resultado de esta 

valoración se obtuvo un Índice de Validez de Contenido (IVC) igual a 0,93. Los 

evaluadores son profesionales de las áreas de tecnología y pedagogía, con larga 

trayectoria en el tema, que pudieron dar características y valoraciones hacia el 

instrumento evaluado.  
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Cuestionario de EG - P1 

El cuestionario EG - P1 fue validado por Aznar, Raso, Hinojo y Romero (2016), 

obteniendo un coeficiente Alfa de Cronbach fue 0.946. Dado a la proximidad del 

resultado a la unidad, se sostiene que el instrumento alcanza un elevado grado de 

coherencia (Rodríguez & Valldeoriola, 2012).  Con este resultado, se confirma que el 

instrumento es confiable y que mide de forma consistente los aspectos que pretende 

analizar. 

Procedimiento 

La innovación fue diseñada para cumplirse en 24 horas de clase y se desarrolló 

durante 5 días. Se trabajaron 5 horas diarias de clase durante los cuatro primeros días. El 

último día de clase tuvo una duración de 4 horas. Paralelo a ello, se planificó la 

distribución del tiempo para la realización de las actividades. 

La innovación del presente estudio estuvo soportada en el LMS Moodle, y su 

acceso se realizó desde la siguiente dirección: http://moodle.casagrande.edu.ec/. Para 

acceder al curso, cada participante debió tener una cuenta de acceso que fue entregada 

previamente. 

http://moodle.casagrande.edu.ec/
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Figura 5: Entorno virtual del curso competencias digitales docentes 

Fuente: Réplica del curso de herramientas web para el e-aprendizaje creado por Zambrano 

(2015) 

Análisis de datos 

El procesamiento de la información y análisis de los datos se realizó utilizando 

el software estadístico SPSS. Para tal efecto, se realizaron procedimientos de estadística 

descriptiva y una prueba de t de Student para el pre y post test, considerando un nivel de 

confianza del 95% de veracidad y el 5% de margen de error. Además, se aplicó la 

encuesta de percepción antes y después de la innovación para medir la percepción de los 

estudiantes hacia la estrategia de gamificación. 

Resultados e interpretación de datos 

Datos demográficos de los participantes 

El estudio se realizó con la participación de 38 docentes de la Unidad Educativa 

Luisa de Jesús Cordero. El 76,3% de la muestra estuvo conformada por mujeres y el 

23,7% por hombres. En cuanto a las edades de los participantes, se tiene que el 60,53% 

es menor a 35 años, el 13,16% oscilan entre 35 y 45 años y el 26,32% cuentan con más 

de 45 años. De acuerdo al nivel en el que trabajan, el 15,79% de los participantes son 
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docentes del nivel de inicial y preparatoria, el 18,42% ejerce en básica elemental, el 

18,42% en básica media, el 26,32% laboran en básica superior y el 21,05% en el 

bachillerato. Con relación a la experiencia docente, el 50% de los participantes oscila 

entre 0 y 5 años, el 21,05% entre 6 y 10 años, el 23,68% se encuentra entre 11 y 15 años 

y el 5,26% más de 16 años.  

Los resultados demuestran que la mayoría de los docentes son de género 

femenino y tienen menos de 35 años de edad. Además, la mayor cantidad de 

participantes trabaja en el nivel básico superior y cuentan con máximo 5 años de 

experiencia. 

La siguiente tabla muestra el resumen de los datos descritos:  

Tabla 6 

Datos demográficos de los participantes del estudio 

Categoría  No. % 

Género    

 Masculino 9 23,7% 

 Femenino 29 76,3% 

Edad    

 <=35 23 60,53% 

 >36 y <=45 5 13,16% 

 >46 10 26,32% 

Sub Nivel donde 

trabaja  

   

 Inicial y 

Preparatoria 

6 15,79% 

 Básica elemental 7 18,42% 

 Básica media 7 18,42% 

 Básica superior 10 26,32% 

 Bachillerato 8 21,05% 

Años de 

experiencia 

docente 

   

 Entre 0 y 5 años 19 50,00% 

 Entre 6 y 10 años 8 21,05% 

 Entre 11 y 15 años 9 23,68% 

 Entre 16 y 20 años 2 5,26% 



ESTRATEGIAS DE GAMIFICACIÓN APLICADAS AL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES  

 

53 

Prueba de hipótesis 

Para probar las hipótesis de investigación se trabajará con las hipótesis nulas. 

Ho1: El uso de estrategias de gamificación no mejora el desempeño académico 

de los participantes en función del desarrollo de las competencias digitales. 

Los resultados de la prueba t de Student para dos muestras relacionadas 

confirman que hay una diferencia significativa entre los puntajes del pre-test y el post-

test aplicados antes y después de la innovación. Al respecto, considerando que el valor 

de significancia (Pv) es menor que  (nivel alfa), siendo esto (0,000 < 0,05). En la tabla 

7, se muestran las medias obtenidas del Pre Test con 5,4342 y del Pos Test con 8,1974. 

Se observa una diferencia que permite evidenciar la variación en el desempeño 

académico de los participantes. El valor t empírico (te = 14,746) es mayor al valor t 

crítico (tc = 1,6871), el mismo que se obtuvo de la tabla de distribución de t de Student, 

con un grado de libertad de 37.  Los resultados permiten rechazar la hipótesis nula Ho1 

demostrando que existe una variación positiva en el desempeño académico de los 

participantes del curso. En la siguiente tabla se muestra el resultado de la prueba t de 

Student. 

Tabla 7 

Pre y post test desempeño de los participantes 

 
Número 

de casos 
Media 

Desviación 

estándar 
Gl Te Tc 

Pv 

Significancia 

Pre test 

(Inicio) 
38 5,4342 0,90920 37 

14.746 1,6871 0,000 
Post test 

(Fin) 
38 8,1974 0,67323 37 

 

Los puntajes alcanzados por los participantes después de la innovación, de 8,99 

en la competencia IMTD; 8,13 en la competencia de CIC; y, 9,16 en el DCD permiten 



ESTRATEGIAS DE GAMIFICACIÓN APLICADAS AL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES  

 

54 

inferir que los mismos desarrollaron habilidades para interactuar, colaborar y compartir 

información a través de los distintos recursos digitales que se plantearon en los 

objetivos de aprendizaje. Además, durante el desarrollo de la innovación, se evidenció 

la participación a través de las distintas actividades propuestas en redes sociales y foros. 

En cuanto a la creación de contenidos, los participantes lograron utilizar recursos para 

representar contenidos propios de la asignatura que imparten como mapas mentales, 

infografías, videos, comics, imágenes, evaluaciones interactivas y diseño de páginas 

web. También desarrollaron habilidades para editar contenidos ya existentes en la web y 

mejorarlos de acuerdo a las necesidades de sus estudiantes. Cabe resaltar que los 

recursos digitales que se utilizaron para desarrollar las competencias planteadas 

corresponden a la web 2.0, que fomentan el trabajo colaborativo en red y el trabajo 

autónomo. Se concluye que la estrategia de gamificación permite mejorar el desempeño 

académico de los participantes debido al ambiente lúdico en el que se desarrolla el 

aprendizaje. 

En la figura 6 muestra la tendencia positiva que existe en el desempeño 

académico de los participantes entre el inicio y el final de la intervención, permitiendo 

valorar la gamificación como una estrategia que permitió alcanzar dichos resultados. 
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Figura 6: Pre y pos test desempeño de los participantes 

En la figura 7 se observa que en el desarrollo de las competencias IMTD y CIC, 

los participantes del estudio alcanzan menor desempeño con relación a la competencia 

DCD. Esto se debe a que las actividades planteadas en la intervención para el desarrollo 

de las competencias IMTD y CIC se efectuaron en un marco de trabajo colaborativo, y 

pese a que no sea parte del estudio la variable trabajo colaborativo, se puede establecer 

que los participantes no están acostumbrados a desarrollar actividades 

colaborativamente. Sin embargo, en el desarrollo de la competencia DCD que se 

enmarca en elaborar actividades de forma individual, los participantes alcanzan un 

desempeño mayor debido a que interviene la creatividad, responsabilidad y el 

desempeño individual para su cumplimento, relacionándose con lo expuesto por 

Gargallo (2012) que indica que la autonomía es un aprendizaje estratégico en el que las 

personas toman decisiones sobre su propio aprendizaje y las autorregulan de acuerdo a 

sus recursos, competencias y contexto. 
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Figura 7: Comportamiento de las competencias digitales 

 

Ho2: El uso de estrategias de gamificación no ayuda al desarrollo de la 

competencia digital IMTD. 

Los resultados de la prueba t de Student para dos muestras relacionadas al inicio 

y al final de la intervención, con respecto a la competencia IMTD, confirman que hubo 

variación positiva en el desarrollo de la misma, debido a que el valor de significancia 

(Pv) es menor que  (nivel alfa), siendo esto (0,000 < 0,05). El valor t empírico (te = 

25,964) es mayor al valor t crítico (tc = 1,6871), el mismo que se obtuvo de la tabla de 

distribución de t de Student, con un grado de libertad de 37.  Los resultados permiten 

rechazar la hipótesis nula Ho2 demostrando que los participantes alcanzaron un 

incremento en el desarrollo de esta competencia. La siguiente tabla muestra los 

resultados de la prueba t de Student. 

  



ESTRATEGIAS DE GAMIFICACIÓN APLICADAS AL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES  

 

57 

Tabla 8 

Nivel de desarrollo de la competencia interacción mediante las tecnologías 

digitales 

 
Número 

de casos 
Media 

Desviación 

estándar 
Gl Te Tc 

Pv 

Significancia 

Interacción 

Mediante las 

Tecnologías 

Digitales (Inicio) 

38 3,5226 1, 24908 37 

25.964 1,6871 0,000 
Interacción 

Mediante las 

Tecnologías 

Digitales (Fin) 

38 8,9921 0,26575 37 

 

Los resultados demuestran que los participantes desarrollaron la competencia 

IMTD en un nivel intermedio, de acuerdo al Marco Común de Competencias Digitales 

(INTEF, 2017), que indica que esta competencia se logra cuando se está en capacidad 

de utilizar distintos recursos digitales para interactuar con otros. Esto implica que el 

participante reconoce el funcionamiento y la utilidad de los recursos que elige para 

incorporarlos en su práctica de aula, a partir del análisis de sus estudiantes, de tal 

manera que puede diseñar actividades que le permiten interactuar con ellos y que a su 

vez plantea trabajos para la interacción entre pares. De esta manera fomenta la 

comunicación efectiva y el aprendizaje activo a través de los diferentes medios 

digitales. 

Del mismo modo, se evidencia que la integración de actividades que fomentan el 

trabajo colaborativo en un entorno gamificado, además de componentes propios de la 

estrategia como el uso de reglas, puntos, insignias, entre otras, mejora el desempeño 

académico de los participantes.  En el siguiente gráfico se demuestra el nivel alcanzado 

por los participantes en la competencia interacción mediante las tecnologías digitales 

antes y después de la innovación. 
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Figura 8: Evaluación inicial y final de la competencia interacción mediante las tecnologías 

digitales 

 

Aunque se rechaza la Ho2 es importante aclarar que no se logró desarrollar la 

competencia IMTD en un nivel avanzado debido a que se seleccionaron los recursos 

digitales básicos para trabajar esta competencia, lográndose un nivel mayor a lo 

esperado. Varios factores pudieron incidir en estos resultados, como la edad, la 

experiencia, y la percepción de los participantes hacia la estrategia utilizada en la 

innovación. 

Ho3: El uso de estrategias de gamificación no beneficia al desarrollo de la 

competencia digital CIC. 

Los resultados de la prueba t de Student para dos muestras relacionadas con 

respecto a la competencia CIC confirman que hubo cambios positivos en el desarrollo 

de la misma. Debido a que el valor de significancia (Pv) es menor que  (nivel alfa), 

siendo esto (0,000 < 0,05). El valor t empírico (te = 20,038) es mayor al valor t crítico 

(tc = 1,6871), el mismo que se obtuvo de la tabla de distribución de t de Student, con un 
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grado de libertad de 37.  Los resultados permiten rechazar la hipótesis nula Ho3 

demostrando que los participantes alcanzaron un incremento en el desarrollo de esta 

competencia. La siguiente tabla muestra los resultados de la prueba t de Student. 

Tabla 9 

Nivel de desarrollo de la competencia compartir información y contenidos 

 
Número 

de casos 
Media 

Desviación 

estándar 
Gl Te Tc 

Pv 

Significancia 

Compartir 

información y 

contenidos 

(Inicio) 

38 2,7624 1, 44841 37 

20.038 1,6871 0,000 
Compartir 

información y 

contenidos 

(Fin) 

38 8,1355 0,69256 37 

 

En base a los resultados, los participantes desarrollaron la competencia CIC en 

un nivel intermedio de acuerdo con el Marco Común de Competencias Digitales 

(INTEF, 2017), esto significa que son capaces de compartir información efectiva 

tomada de la red, y a partir de esta, compartir conocimiento y actuar como agente de 

distribución de contenidos y recursos en comunidades de aprendizaje. Esto se evidenció 

a través del desempeño favorable en las actividades de, interacción en redes sociales, 

uso de la herramienta Evernote para organizar y compartir información a través de la 

web, además de la creación de blogs para su uso en contextos educativos desarrollados 

en la innovación, por lo que, los participantes son capaces de interactuar en redes 

sociales y comunidades de aprendizaje en línea, en los que puede transmitir y compartir 

conocimientos y contenidos, a la vez que recibe información y retroalimentación de sus 

pares. 
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El desarrollo de la competencia digital CIC permite valorar el diseño de las 

actividades con mecánicas de juego que requirieron del trabajo en equipo y capacidad 

de reflexión crítica de los participantes sobre los contenidos trabajados.  En el siguiente 

gráfico se demuestra el nivel alcanzado por los participantes. 

 
Figura 9: Evaluación Inicial y Final de la Competencia Compartir Información y Contenidos  

 

En esta competencia CIC se observó que los participantes tienen dificultades 

para trabajar en equipo, razón por la cual no se logró alcanzar el nivel avanzado de la 

competencia. 

 

Ho4: El uso de estrategias de gamificación no fomenta al desarrollo de la 

competencia digital DCD. 

Los resultados de la prueba t de Student con respecto a la competencia DCD 

confirman que hubo un cambio positivo en el desarrollo de la misma, debido a que el 

valor de significancia (Pv) es menor que  (nivel alfa), siendo esto (0,000 < 0,05). El 
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valor t empírico (te = 46,074) es mayor al valor t crítico (tc = 1,6871), el mismo que se 

obtuvo de la tabla de distribución de t de Student, con un grado de libertad de 37.  Los 

resultados permiten rechazar la hipótesis nula Ho4, demostrando que los participantes 

alcanzaron un incremento en el desarrollo de esta competencia.  

Tabla 10 

Nivel de desarrollo de la competencia desarrollo de contenidos digitales 

 
Número 

de Casos 
Media 

Desviación 

estándar 
Gl Te Tc 

Pv 

Significancia 

Desarrollo de 

contenidos 

digitales 

(Inicio) 

38 9,1579 0,87291 37 

46,074 1,6871 0,000 

Desarrollo de 

contenidos 

digitales (Fin) 

38 1,2553 0,70849 37 

 

Para el caso específico de la competencia DCD, se evidencia un mayor 

desempeño por parte de los participantes en relación a las otras dos competencias IMTD 

y CIC que forman parte de este estudio.  Las actividades en el desarrollo de esta 

competencia requirieron que cada participante esté en la capacidad de crear contenidos 

digitales en función del área de conocimiento en el que se desenvuelve. Estos 

contenidos fueron creados en diferentes formatos, entre los que se puede mencionar los 

multimedia, editar y mejorar contenidos propios y de otros y manifestarse en forma 

creativa a través de los recursos digitales (INTEF, 2017). Al momento de crear estos 

contenidos se observó que lograron relacionar sus comprensiones sobre el uso de la 

tecnología como medio de apoyo al aprendizaje con la asignatura que imparten. Así lo 

demostraron al elaborar sus propios mapas conceptuales, videos, comics e infografías 

orientadas a actividades propias de su labor docente. En el siguiente gráfico se 

demuestra el nivel alcanzado por los participantes en la competencia. 
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Figura 10: Evaluación Inicial y Final de la Competencia Desarrollo de Contenidos Digitales 

 

Se logró el nivel máximo de la competencia, debido a que los participantes 

realizaron un trabajo autónomo donde pudieron demostrar sus habilidades y creatividad 

al momento de construir sus propios recursos. 

Ho5: Tomar parte en una experiencia de aprendizaje basada en gamificación no 

incide en la percepción de los participantes hacia la estrategia. 

Para el análisis y determinación de esta hipótesis se aplicó a los participantes un 

instrumento de evaluación de la percepción hacia la estrategia de gamificación antes y 

después de la intervención. Los resultados demuestran que al inicio de la intervención el 

86,84% de los participantes estaban muy en desacuerdo con la estrategia, y el 13,36% 

en desacuerdo. Sin embargo, al finalizar la intervención y ser partícipe de un curso 

enmarcado en una estrategia innovadora para el desarrollo de competencias digitales, la 

percepción de los participantes cambia, de tal forma que el 2,63% están de acuerdo con 
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la estrategia y el 97,37% demuestran estar muy de acuerdo con la estrategia. Estos 

resultados permiten rechazar la hipótesis nula Ho5 debido a que hubo un cambio 

positivo hacia el uso de la estrategia de gamificación para el desarrollo de competencias 

digitales. Estos resultados, se presentaron en el desarrollo de la innovación mediante 

expresiones positivas de los participantes hacia la estrategia, indicando que es 

innovadora. También expresaron sus criterios sobre las características de juego que se 

utilizaron en un entorno de aprendizaje serio, siendo estos negativos al inicio de la 

innovación por su desconocimiento; sin embargo, mientras desarrollaban competencias 

y realizaban las actividades planteadas, sus criterios fueron cambiando y se volvieron 

positivos. La estrategia permitió despertar el interés por convertirse en el mejor equipo 

de trabajo para conseguir los primeros puestos en las tablas de puntuación. Se elevó su 

participación en clase, su interés por aprender sobre la estrategia utilizada e incluso 

compartiendo sus experiencias sobre la aplicación de la gamificación en su práctica de 

aula, a la vez que aprendían. De esta forma, se demuestra la percepción positiva de los 

participantes hacia la estrategia de gamificación. 

En la figura 11 se muestra el análisis comparativo de las percepciones al inicio y 

fin de la intervención: 

INICIO       FIN 

     
Figura 11: Análisis de percepciones al inicio y fin de la intervención 
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Discusión, conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

Discusión y conclusiones 

El objetivo de esta investigación fue implementar la gamificación como 

estrategia para el desarrollo de competencias digitales en docentes. Debido a que 

involucra elementos de jugabilidad en contextos que no están ideados para ser lúdicos. 

Una de las características de la gamificación es el involucramiento en los factores 

afectivos de quienes participan en procesos de aprendizajes lúdicos, entre las que se 

consideran de mayor importancia la interdependencia positiva, el aprendizaje 

experiencial, la creación de un jugador, la competencia, la autonomía y la tolerancia al 

error. Factores que se incluyeron en esta investigación y que permitieron demostrar que 

la gamificación es una estrategia que produce aprendizajes significativos. Tal como lo 

demuestra el estudio realizado por Foncubierta y Rodríguez (2014), que indican que 

estos factores despiertan la curiosidad y la expectativa “de lo que sigue”, provocando el 

sentido de competencia mientras se logran nuevos aprendizajes y se desarrollan 

competencias. 

La investigación permitió demostrar que una innovación pedagógica basada en 

estrategias de gamificación, donde se considera un entorno que utiliza elementos, 

mecánicas y dinámicas de juego, incide positivamente en el desempeño académico de 

los participantes. Esto se debe a que en el diseño de las clases se incorporan 

mecanismos que permiten alcanzar estatus, ganar insignias, subir de nivel, enfrentar 

retos, recibir regalos, estar en el pódium y obtener recompensas. Mientras los 

aprendices se desenvuelven en este ambiente, adquieren nuevos conocimientos y 

desarrollan las competencias IMTD, CIC, DCD, que les permiten utilizar una amplia 

gama de recursos digitales para interactuar y comunicarse con otros en forma digital, 
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crear contenidos y gestionar información a través de redes de comunicación, y crear 

materiales didácticos digitales a través de proyectos educativos. Los resultados se 

relacionan con los de Baldeón, Rodríguez, Puig y López (2017) que explican que los 

aprendices demuestran haber desarrollado competencias digitales cuando son capaces 

de comunicarse en entornos digitales, compartir recursos a través de herramientas en 

línea, colaborar con otros y crear contenido. 

El desarrollo de la competencia IMTD fue evidenciado mediante la interacción 

de los participantes a través de los distintos recursos digitales propuestos como objeto 

de aprendizaje, mediados por actividades gamificadas durante la innovación. 

Demostraron ser capaces de compartir información relevante a su área de trabajo con su 

comunidad académica, la misma que fue gestionada a través de redes de comunicación 

entre docentes. De acuerdo a Morales (2017), cuando los participantes logran formar 

parte de una comunidad de aprendizaje han alcanzado un nivel intermedio de desarrollo 

de la competencia IMTD. Además, fueron capaces de organizar proyectos y tareas 

académicas a través de las redes sociales, fomentando el trabajo colaborativo. Es 

importante anotar que los participantes diseñaron estrategias de comunicación acorde a 

sus intereses y necesidades laborales. Se confirman los resultados del estudio de 

Hernández (2017), quien manifiesta que una característica primordial que debe tener un 

docente en la era digital es la participación en comunidad de aprendizaje para adquirir 

conocimientos sobre buenas prácticas pedagógicas que incluyen las TIC. Sin embargo, 

se evidenció que los aprendices presentan dificultades al momento de trabajar en 

equipo.  

A partir del desarrollo de actividades a través de aplicaciones específicas para 

compartir información en la red, se logró desarrollar la competencia CIC en un nivel 
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intermedio, de acuerdo al INTEF (2017). Esto significa que los participantes fueron 

capaces de consultar información de fuentes válidas, para adquirir nuevo conocimiento, 

y a partir de este, participar en redes sociales académicas, seguir a otros docentes o 

expertos en su área de interés y crear espacios personales de publicación en línea 

relacionados con la educación.  

Se considera de gran relevancia del estudio el hecho de que los participantes 

reflexionen sobre la diversidad cultural que existe en la comunicación en línea y 

respetar los criterios de otros al momento de distribuir información de interés 

académico en la red. Esto permitió que los participantes pudieran evaluar la relevancia 

de la información antes de distribuirla. Se incentivó la participación habitual mediante 

las redes sociales y la publicación de recursos y mensajes que aportan al conocimiento. 

Los resultados permiten confirmar las afirmaciones de Radoff (2011), McGonigal 

(2011), Hernández, Gamboa y Ayala (2014) y Esteve (2015), quienes indican que el uso 

de experiencias gamificadas son indispensables para el desarrollo de competencias 

transversales. Las competencias digitales, en la educación actual, deben ser 

desarrolladas por el docente, quien necesita desenvolverse en ambientes de aprendizaje 

mediados por las TIC, donde la competencia CIC es fundamental para la comunicación 

con sus estudiantes. 

Se buscó que los participantes logren desarrollar contenidos digitales acorde a 

sus intereses y sus necesidades en el aula. Se trabajó con actividades gamificadas que 

fomentaron la creatividad y el interés por aprender a utilizar aplicaciones interactivas 

que sirven para elaborar materiales educativos con fines concretos. Se partió de los 

principios de Herberth (2016), quien explica que los procesos de aprendizaje mediados 

por estrategias de gamificación renuevan el compromiso del aprendiz por elevar su 
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rendimiento académico a través de la construcción de sus propios recursos para 

aprender. Según Ibáñez (2016), esto se debe a que la gamificación promueve 

experiencias vivenciales de aprendizaje donde se considera el estilo de aprendizaje y el 

nivel del desarrollo de la competencia digital DCD para crear contenidos, de acuerdo a 

las necesidades del aprendiz. A esto se suma, el interés que despertaron los participantes 

por experimentar los conocimientos adquiridos en su práctica de aula, para lo cual 

desarrollaron materiales didácticos que sirvieron para identificar el nivel de 

competencia DCD que lograron alcanzar a partir de esta experiencia. De acuerdo al 

INTEF (2017), los participantes desarrollaron la competencia en un nivel intermedio. 

Se destacó el trabajo autónomo y la competitividad por lograr la meta en cada 

actividad propuesta. El mayor logro en este estudio estuvo marcado por el desarrollo de 

contenidos digitales. Esto se debe a que los participantes tuvieron la oportunidad de 

trabajar de acuerdo a su estilo de aprendizaje, su necesidad de trabajo en el aula, el nivel 

de competencia para el manejo de la tecnología y su creatividad; confirmando los 

postulados de Contreras y Eguia (2016), que indican que los aprendices necesitan 

trabajar a su propio ritmo y de acuerdo a su interés para producir contenido. 

En este sentido, trabajar con un contexto donde se incluyen recompensas, puntos 

y medallas mediados por la tecnología favorece el desarrollo de las competencias clave 

establecidas en el currículo y mejora el clima de aula, propiciando un aprendizaje 

experiencial, de trabajo en equipo y autónomo en el que jugar los convierte en 

protagonistas de su aprendizaje. Estos resultados se relacionan con los de López y 

Mosquera (2015); Aznar, Raso, Hinojo y Romero (2016) y Mora (2016), en los que se 

explica que los aprendices muestran un gran interés por los entornos gamificados 

debido a que tienen características de video juego como la competencia, la recompensa, 
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el estatus, entre otros. Además, permiten la interacción con otros y el descubrimiento de 

nuevos sucesos que ayudan a cumplir los retos propuestos. 

El uso de estrategias de gamificación para el desarrollo de competencias 

digitales en los docentes representa una oportunidad para transformar el aprendizaje. En 

base a los resultados del presente estudio, el 97,37% de los participantes demostraron 

una percepción positiva hacia el uso de la estrategia, además de representar una 

oportunidad para lograr altos desempeños académicos en el desarrollo de competencias 

digitales en los docentes (Richards, Stebbins & Moellering, 2014; Gee, 2003; Horizon, 

2015). Esto concuerda con Prieto, Díaz, Monserrat y Reyes (2014), que afirman que las 

características de gamificación que se integran en las actividades de aprendizaje 

producen emociones positivas en el proceso de aprendizaje. 

Los desempeños académicos favorables alcanzados por los participantes del 

estudio, son el resultado de una correcta aplicación de la gamificación como estrategia 

pedagógica que permitió incentivar y comprometer a cada docente en el desarrollo de 

las competencias digitales para mejorar su práctica de aula, además de entender la 

gamificación en una experiencia vivencial que llamó su atención y determinó una 

percepción positiva por la misma, se vincula con lo expuesto por Radoff (2011) y 

Herberth (2016), quienes explican que la gamificación, enfocada adecuadamente, puede 

renovar el compromiso del estudiante por elevar su rendimiento académico. 

Recomendaciones 

En base a los resultados del presente estudio, se realizan las siguientes 

recomendaciones: 
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 Se recomienda replicar la experiencia con un grupo experimental y un grupo 

de control, de tal forma que se puedan contrastar los resultados, y determinar 

el efecto del uso de la estrategia de gamificación en el desarrollo de 

competencias digitales. Además, se puede aplicar la experiencia en otros 

contextos educativos con diferentes participantes y escenarios, como en el 

sector educativo público y privado para poder analizar el impacto de la 

estrategia. 

 Considerando los resultados del desempeño en el desarrollo de competencias 

digitales antes y después de la innovación, se evidencia que la variable 

trabajo colaborativo influye en el desarrollo de las competencias digitales que 

se trabajaron. Por lo que se sugiere medir esta variable e incrementar 

actividades lúdicas que generen situaciones de juego que permitan competir 

entre grupos de participantes. 

 El uso de la gamificación como estrategia metodológica no solo se puede 

considerar en el desarrollo de competencias digitales, por lo que se propone 

utilizarla para el desarrollo de competencias en otras áreas del conocimiento, 

con grupos diferentes de participantes. 

Limitaciones 

Se considera una limitación de este estudio, el no poder generalizar los 

resultados debido a que la innovación pedagógica se trabajó con un grupo de 

participantes reducido, sin realizarse ningún procedimiento estadístico que garantice la 

representatividad de la muestra respecto a la población; sino con una muestra por 

conveniencia.  
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En este estudio se consideró utilizar la prueba estadística inferencial t de 

Student, debido a que se contó con una muestra mayor a 30 sujetos. Es una prueba que 

se aplica cuando la población estudiada sigue una distribución normal. Sin embargo, no 

se realizaron pruebas de normalidad que pudieran indicar que se debió utilizar pruebas 

no paramétricas como la Wilcoxon.  

Al ser un estudio con enfoque cuantitativo, se trabajó con análisis numérico para 

confirmar las hipótesis planteadas, impidiendo describir aspectos cualitativos como las 

opiniones de los participantes o la observación áulica que permitan corroborar los 

resultados del estudio. 

Otra limitación del estudio es no poder generalizar los resultados a partir de esta 

experiencia, debido a su diseño pre-experimental que no contó con un grupo de control.  
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