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Resumen 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo analizar el impacto que 

tiene una metodología basada en estrategias de gamificación en el desarrollo de 

competencias digitales en docentes de la Universidad de las Artes, así como las 

percepciones hacia el uso de la estrategia en el curso de capacitación docente en 

Herramientas Web para el e-aprendizaje, réplica de una innovación pedagógica 

propuesta por Zambrano (2015). La revisión de la literatura fue en torno al 

Constructivismo y Conectivismo como teorías del aprendizaje para el siglo XXI, 

Estrategias de aprendizaje activo, Aprendizaje basado en juegos, Gamificación en la 

educación, Competencias digitales y la Formación docente, el modelo pedagógico 

TPACK y las percepciones. La metodología de investigación se realizó bajo un enfoque 

cuantitativo, de alcance descriptivo correlacional con un diseño pre-experimental 

trabajando con un solo grupo de 20 participantes. Se utilizaron pruebas estadísticas de t 

de Student y Chi-cuadrado para comprobar las hipótesis de investigación planteadas en 

este estudio. Los resultados demostraron una diferencia significativa en el desempeño 

académico de los participantes en relación a las competencias digitales producto de la 

aplicación de una estrategia gamificada. Además de presentar una percepción favorable 

hacia el uso de la misma, por lo que se concluye que la gamificación como estrategia 

pedagógica incide positivamente en el desarrollo de las competencias digitales de los 

estudiantes. 

  Palabras clave: Gamificación, Competencias Digitales Docentes, Innovación 

Pedagógica y Percepción. 
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Introducción 

La era digital demanda cambios constantes donde la evolución de la tecnología e 

innovación están presentes en todos los ámbitos en los que se desenvuelve el ser 

humano. Dadas las evidentes condiciones de cambio entre la didáctica tradicional y la 

actual con el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la nueva 

sociedad del siglo XXI, es necesario desarrollar competencias digitales docentes que se 

acoplen a la nueva forma de comprender el aprendizaje.  

Para ello, el docente se ve en la necesidad de actualizar sus conocimientos 

pedagógicos y aprender a utilizar las TIC para modificar su proceso de enseñanza; sin 

embargo, estas tecnologías por sí solas no garantizan el desarrollo de habilidades para 

aprender, pero con la guía y apoyo del docente, en conjunto con el uso de nuevas 

estrategias de aprendizaje que involucran recursos tecnológicos, los contenidos 

académicos adaptados a los diferentes estilos de aprendizaje, y las evaluaciones 

pertinentes, se puede construir un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo. Es así 

que una de las estrategias de enseñanza que ha tenido resultados positivos en la 

construcción de conocimiento es la gamificación, que usa el mecanismo de juego para 

motivar la interacción, promover el aprendizaje y la resolución de problemas, 

permitiendo involucrar al estudiante en un proceso que demanda del cumplimiento de 

reglas, el logro de desafíos y alcance de metas, por nombrar algunos ejemplos. Es una 

de las estrategias que se la considera apropiada para interactuar con los alumnos y lograr 

que estos alcancen los objetivos planteados, además que permite desarrollar 

competencias específicas y transversales, como las digitales, sin importar la edad. 

Investigaciones realizadas a nivel internacional destacan la importancia del 

desarrollo de las competencias digitales necesarias en esta era, donde los estudiantes 

están cada vez más cerca de la tecnología y requieren de habilidades específicas para 
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poder generar un aprendizaje significativo (Roig y Pascual, 2012; Morales, 2013). Estas 

competencias también deben ser desarrolladas en los docentes para que puedan 

responder a la demanda laboral, académica y social. Por otra parte, existen estudios que 

presentan a la gamificación como una estrategia que permite obtener resultados 

favorables y alcanzar objetivos en el menor tiempo posible y con mayor satisfacción, 

dinamismo, proyección, atención y participación de los estudiantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Rodiles, 2016; Jurado, Merchan y Collazos, 2014; Kapp, 2014).  

Estudios realizados en Ecuador sobre la formacion docente y desarrollo de 

estrategias pedagógicas e innovadoras, como la gamificacion, demuestran que el 

esfuerzo de llevar las TIC al ámbito educativo ha tenido tres direcciones: la formación 

docente, la implementación de nuevas estrategias de aprendizaje basadas en TIC y la 

integración de estas en el currículo. No obstante, la formación docente es una práctica 

permanente que no siempre demuestra ser la más óptima, evidenciando las carencias de 

aplicación de nuevas formas de aprender en el aula. En este sentido, el Gobierno 

Ecuatoriano implementa acciones formativas basadas en experiencias lúdicas para que 

los docentes se capaciten en escenarios donde la tecnología juega un rol fundamental 

como apoyo al aprendizaje, y a su vez sirve de modelamiento para que estas prácticas 

sean implementadas en su labor pedagógica (Peñaherrera, 2012; Sánchez, 2014; y 

Granda, 2015). 

Otros estudios realizados en el contexto nacional sobre la formación docente y el 

desarrollo de las competencias digitales manifiestan que el desarrollo de estas depende 

de la percepción y el interés que cada docente tenga hacia las TIC. Afirman que la 

implementación de nuevas estrategias pedagógicas, como la gamificación, logra que los 

estudiantes adquieran aprendizajes duraderos y que se involucren en escenarios reales 

para resolver problemas mientras desarrollan competencias propias de lo que aprenden. 
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Además, explican que en estos escenarios lúdicos el docente se convierte en guía del 

aprendizaje y le permite aprender sobre TIC en la medida en que sus estudiantes hacen 

uso de ella, pues se ven en la necesidad de explorar nuevos recursos digitales que les 

permitan desarrollar estas competencias (Valdivieso y Gonzales, 2016; Ponce, 2017). 

Del mismo modo, otros aportes afirman que, en las clases tradicionales, la aplicación de 

actividades gamificadas para aprender permite un mayor desempeño durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje, motiva a los involucrados y desarrolla competencias 

específicas (Peñaherrera, 2011; Macías, 2017; Duran, 2016; Guevara, 2018).  

Sin embargo, aunque en el Ecuador el gobierno ha entregado equipos y 

capacitado a docentes de varias unidades educativas, estos recursos son subutilizados.  

La falta de interés por innovar en el aula conlleva a que los docentes realicen su práctica 

de una manera alejada a las nuevas realidades de la educación, pues incentivan al 

aprendizaje basado en la memoria, dejando de lado al actor principal del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el estudiante, quien necesita el aprendizaje dinámico, activo y 

constructivista que se requiere en esta era digital, coincidiendo con las afirmaciones de 

Chaupart, Corredor y Muñoz (1998) quienes exponen que la participación en las clases 

tradicionales suele ser casi nula mientras que en las clases mediadas por las TIC la 

participación es más activa, puesto que cada estudiante cuenta con un espacio y tiempo 

adecuado para hacerlo.   

Con el fin de que los docentes de la UArtes mejoren su práctica de aula, se 

realizó esta investigación para desarrollar competencias digitales docentes, determinar 

la incidencia de la estrategia gamificada en el desempeño académico de los participantes 

y medir el grado de percepción frente a la estrategia de Gamificación. Las competencias 

digitales que se desarrollaron en este estudio, son: Interacción Mediante las Tecnologías 

Digitales (IMTD), Compartir Información y Contenidos Digitales (CICD), y Desarrollo 
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de Contenidos Digitales (DCD); las cuales están enmarcadas dentro del Marco Común 

de Competencia Digital Docente y que corresponden a las áreas 2 y 3 (INTEF, 2017). 

Esto, en el marco de una innovación pedagógica propuesta con Zambrano (2015) como 

parte de su tesis doctoral, la misma que se replicó en esta investigación. 

Considerando que la tecnología ha revolucionado la manera en que los seres 

humanos aprenden es necesario incorporar nuevas estrategias de enseñanza aprendizaje 

que permitan innovar en el aula con el apoyo de la tecnología, por ello, los docentes 

deben estar capacitados para integrar dichas estrategias en el diseño curricular; sumado 

a esto, desarrollar competencias digitales que permitan incorporar estrategias de 

aprendizaje activo como la gamificación. 

El presente estudio se realizó en un curso de 20 participantes que son docentes 

de las diferentes escuelas y departamentos de la Universidad de las Artes durante el mes 

de agosto del 2019, con una duración de 24 horas presenciales y 16 horas virtuales. Se 

desarrolló con un enfoque descriptivo correlacional, limitado a analizar la percepción 

que tienen los docentes de la estrategia de gamificación y el desempeño académico de 

los mismos en el desarrollo de las competencias digitales. No se incluyen la actitud de 

los docentes frente a la tecnología ni la motivación hacia la estrategia gamificada.  

Revisión de la literatura 

Teorías de aprendizaje 

Constructivismo 

El constructivismo empezó a verse relacionado con la educación desde el siglo 

XIX, pero es a inicios del siglo XX que Jean Piaget y Lev Vygotsky, en diferentes 

concepciones, fueron claves para la construcción de esta teoría, más los aportes de 

Bruner, Ausubel, entre otros. Esta premisa se fundamenta en que cada persona 
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construye su aprendizaje acorde a sus propias experiencias (Zambrano, 2015; Guevara, 

2018).  

Conectivismo 

Siemens define al conectivismo como “la teoría del aprendizaje para la era 

digital”. Nace como alternativa a las teorías de aprendizaje conductista, cognitivista y 

construccionista usadas en la creación de ambientes instruccionales (Area, 2014). El 

conectivismo presenta la manera en la que se desarrolla el aprendizaje en la era digital 

donde la interacción con el mundo se realiza a través de la red. Downes (2007) define al 

conectivismo como una teoría donde el conocimiento fluye entre diversas conexiones y 

el aprendizaje se construye a medida que se exploran estas redes; por lo tanto, se 

produce un aprendizaje significativo en la experiencia del aprendiz y el dominio de este 

entorno.  

Estrategias de aprendizaje activo 

El aprendizaje activo es una estrategia centrada en el aprendizaje del estudiante 

que busca la colaboración y reflexión constante. Hiler y Paul (2012) presentan una guía 

de 27 maneras prácticas para promover el aprendizaje activo y cooperativo desde la 

instrucción, donde dichas estrategias permiten mantener en constante actividad el 

pensamiento crítico de los estudiantes para hacerlos más responsables de su propio 

aprendizaje. Cortés, Pinto y Atrio (2015) en su artículo señalan que toda herramienta de 

naturaleza constructivista promueve el aprendizaje activo, puesto que este se enmarca 

desde el enfoque construccionista, haciendo sinergia con el conectivismo. Además, 

implica el uso de competencias en TIC y en las Tecnologías para el Aprendizaje y el 

Conocimiento (TAC). Castro y Santos (2019) definen a las TAC como las TIC 
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aplicadas como herramientas didácticas para la formación. Sin embargo, en este estudio 

se mantiene el uso del término TIC. 

Aprendizaje basado en juegos 

Desde los inicios de la humanidad el juego ha formado parte importante de los 

procesos cognitivos del hombre. De ellos se han generado tradiciones, rituales, y un 

proceso de signos y símbolos que han aportado al desarrollo de los procesos sociales. 

En los primeros años de escolaridad, el juego es la principal actividad usada para el 

aprendizaje. En esta etapa se fomenta la interacción con otros y se trata de que estas 

estrategias de juego perduren hasta la adultez (García, 2016).  

Gamificación en la educación 

En los últimos años, la gamificación ha sido utilizada desde ámbitos 

empresariales para generar una mejor percepción y colaboración por parte de los 

trabajadores, mientras que en la educación se ha utilizado para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de competencias globales y específicas. La 

Fundación Instituto Internacional de la Lengua Española (FUNDÉU, 2012) explica que 

el término gamificación no es el apropiado para la traducción del inglés gamification, 

que se refiere a la aplicación de mecánicas de juego en entornos no lúdicos; ya que los 

derivados de juego se forman a partir de la raíz latina ludus (lúdico, ludoteca, ludópata, 

etc.), por lo que propone utilizar el término ludificación. Sin embargo, en este estudio se 

va a mantener el término gamificación debido a la asociación con el término anglosajón 

game, el cual, a su vez, se relaciona con las TIC. 

La formación docente 

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

Cultura (UNESCO, 2002), en la búsqueda de mejorar la calidad de la educación realiza 
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esfuerzos por crear y promover programas, proyectos y acciones que fomenten 

innovaciones y cambios en las distintas áreas educativas como la formación docente, la 

gestión, los contenidos y los materiales curriculares. Para ello, efectuó una gran 

recopilación de lo qué es y qué se busca con la formación docente en diferentes 

continentes. Entre los países que figuran están Estados Unidos, Francia, Inglaterra, 

España, Israel, Chile y países del Caribe. Es así que la formación docente se puede 

definir como el proceso en que una persona adquiere conocimientos y desarrolla 

habilidades y destrezas que permitan ejercer con éxito la profesión, considerando que no 

termina cuando la persona obtiene un título que lo certifique, sino que continúa a través 

de la vida profesional (Pérez, 2016).  

Competencia Digital Docente 

La competencia digital se refiere al uso y manejo de las TIC, e implica el manejo 

de un computador y sus aplicaciones básicas como son los editores de texto, hojas de 

cálculo, diapositivas, el dominio del internet y las facultades que este ofrece, el uso de 

celulares inteligentes, entre otros. Es así que en la actualidad es muy difícil estar alejado 

de esta realidad, más aún en la profesión docente, pues se conoce que los nacidos en 

esta era digital poseen ya estas habilidades. Los jóvenes que ingresan a la universidad y 

que pertenecen a la Generación Z, o Generación Tecnológica, aquellos nacidos entre 

1990 y 2012, no son exentos de esta; por ello, el docente debe estar actualizado y en 

constante formación (Fernández & Fernández, 2016). 

El modelo TPACK 

El modelo Technology, Pedagogy And Content Knowledge (TPACK), se define 

como el Conocimiento Tecno-Pedagógico del Contenido y surge de la integración de 

tres conocimientos: El de contenido o disciplinar, el tecnológico y el pedagógico, como 
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se muestra en la figura 2. Este modelo nace del modelo PACK acuñado por Shulman en 

1986, que solo consistía en el conocimiento disciplinar y pedagógico; y que luego fue 

evolucionado por Mishra y Koehler en el 2008, quienes le sumaron el tercer 

conocimiento: el conocimiento tecnológico (Lizana, 2012). 

Percepción 

Vargas (2014) expone que, desde la psicología, la percepción es un proceso 

cognitivo que permite reconocer e interpretar algo según las sensaciones obtenidas del 

entorno, estas pueden ser positivas o negativas. Guardiola (2014) manifiesta que la 

percepción de cada individuo está ligada a su capacidad de recepción y a la naturaleza 

del estímulo, además de las necesidades, motivación y experiencias del mismo. Desde la 

lingüística, la Real Academia Española (2018) define a la percepción como la acción y 

efecto de percibir, sensación interior que resulta de una impresión material hecha en 

nuestros sentidos y que genera un conocimiento o idea. 

Innovación pedagógica 

Con el fin de formar docentes con competencias digitales que les permitan un 

mejor desenvolvimiento en el mundo actual, se llevó a cabo la implementación de un 

taller innovador pedagógicamente para el desarrollo de las competencias digitales de los 

docentes, como lo propone Zambrano (2015). Este se fundamentó en bases 

constructivistas y conectivistas, utilizando estrategias de gamificación. De esta manera 

se incentivó el aprendizaje activo por medio de la experiencia y el trabajo colaborativo 

para dejar de lado el aprendizaje memorista. 

Contexto y temporalización de la innovación 

El taller tuvo una duración de 24 horas presenciales, en una semana intensiva de 

clases de lunes a viernes, 4.8 horas diarias. Fue dirigido a los docentes de la 
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Universidad de las Artes durante el mes de agosto del año en curso, donde cada 

participante contó con un computador, servicio de internet, audio y todos los recursos 

necesarios para trabajar en clase.  

Objetivos de la innovación – Taller “Herramientas web para el e-aprendizaje” 

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 

 Utilizar herramientas digitales para trabajar con sus pares en forma 

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

 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. 

 Preparar actividades centradas en el contenido, que permitan al 

estudiante: introducir, practicar, profundizar la investigación, crear-

construir, desarrollar-producir, usar referencias y repasar. 

Descripción de la innovación 

El nombre con el que se presenta la innovación es “The Planet Show”, un taller 

para el desarrollo de competencias digitales docentes que gira en torno a un concurso 

galáctico donde diferentes equipos deben cumplir las misiones asignadas.  Cada equipo 

pertenece a un sistema solar diferente que quiere mostrar que es el mejor; para ello debe 
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seguir una serie de reglas y completar cada uno de los 15 niveles con sus actividades 

(Ver Anexo 1). 

Modelo pedagógico 

El presente estudio se desarrolló bajo el modelo pedagógico TPACK, el cual 

reúne tres conocimientos idóneos para instruir, con tecnologías (Vallejo, 2013). 

Estrategia pedagógica 

Como estrategia pedagógica para el desarrollo de Competencias Digitales 

Docentes se ha aplicado la gamificación. Área y González (2015), Macías (2017) y 

Ponce (2017) exponen que la implementación de actividades gamificadas para aprender, 

incentivan el compromiso y colaboración, la predisposición por aprender y resolver 

problemas, entre otros y mejoran el aprendizaje. 

Desarrollo de la innovación 

El taller se efectuó en las instalaciones de la Universidad de las Artes, en el 

laboratorio del pabellón Araceli Gilbert, en un entorno gamificado mediado por 

estrategias constructivistas, elementos, mecánicas y dinámicas de juego que permitieron 

la construcción de nuevos conocimientos para el aprendiz. El cual constó además de dos 

secciones para las generalidades del curso gamificado, 15 secciones correspondientes a 

los diferentes niveles del juego y una sección para que los participantes conozcan los 

resultados finales. 
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Figura 1: Entorno virtual del curso gamificado. 

Fuente: Réplica del curso “Herramientas web para el e-aprendizaje” de Zambrano (2015) 

 

Elementos del entorno gamificado 

Objeto especial (Estatus): Se otorgan dos tipos de coronas, una dorada para el 

grupo con la puntuación más alta y una morada para el grupo con menor puntuación 

 Insignias/Logros: Son puntos adicionales para el equipo y se obtienen a 

medida que avanza la competencia en forma de estrellas con diferentes bonificaciones 

conforme a la siguiente tabla: 
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Tabla 1: Insignias/ Logros Planet Show 

Insignias/ Logros Planet Show 

DENOMINACIÓN PUNTAJE DESCRIPCIÓN 

Supernova +4 

Se entrega de manera individual al integrante del equipo 

que haya obtenido la mejor puntuación en los cuestionarios 

Kahoot. 

Constelación +3 
Se entrega de manera grupal a quienes hayan obtenido la 

mejor puntuación en los cuestionarios Kahoot. 

Mega Estrella +5 
Se entrega de manera individual a quien haya obtenido la 

mejor puntuación en las diferentes actividades. 

Estrella Fugaz +3 
Se entrega al grupo que haya alcanzado los diferentes 

niveles más rápido y mejor puntuación. 

Libre de desperdicios 

cósmicos 
+3 

Se entrega al grupo que haya realizado la mejor 

presentación de las diferentes actividades. 

Los estrellados +2 
Se entrega al grupo que haya alcanzado los diferentes 

niveles de manera lenta. 

Fuente: (Zambrano, 2015) 

 

Órbitas/Niveles: Para pasar de una órbita a otra se deben completar los desafíos 

propuestos y completar el cuestionario de bonificación. 

Mecánica: Conforme se completan los desafíos, individuales y grupales, que 

cada uno de los niveles (orbitas) presenta, se obtienen puntos y regalos de bonificación 

que permiten avanzar en la competencia que busca desarrollar habilidades propias de la 

competencia digital docente y los ubica en una clasificación jerárquica. 

Dinámica: Gira en torno a una competencia que además de desarrollar 

habilidades, permite obtener recompensas propias del juego que determinarán el estatus 

dentro del mismo conforme al puntaje y logros obtenidos.  

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

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. 
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Objetivos Específicos 

 Determinar el impacto de la estrategia de gamificación a través del 

desempeño académico de los participantes. 

 Establecer el desarrollo de la competencia digital “Interacción Mediante las 

Tecnologías Digitales - IMTD”. 

 Medir el desarrollo de la competencia digital “Compartir Información y 

Contenidos Digitales - CICD”. 

 Analizar el desarrollo de la competencia digital “Desarrollo de Contenidos 

Digitales - DCD” 

 Determinar las percepciones de los docentes con respecto al uso de 

estrategias de gamificación en el aula. 

Hipótesis de la investigación 

La presente investigación busca demostrar las siguientes hipótesis: 

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 CICD. 

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

competencia digital DCD. 

H5: El uso de estrategias de gamificación incide positivamente en la percepción 

de los participantes hacia la estrategia y su desempeño académico. 
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Diseño y Metodología de la investigación 

Para dar respuesta a los objetivos planteados en la presente investigación se 

utilizó el diseño pre-experimental. Con la aplicación de un pre-test y post-test a un solo 

grupo de participantes, se busca comprobar el desempeño académico de los docentes en 

el desarrollo de las competencias digitales y establecer las percepciones de los mismos 

con respecto al uso de estrategias de gamificación, antes y después de la intervención. 

Además, se pretende relacionar la percepción de los mismos con su desempeño 

académico, por lo tanto, es un estudio descriptivo correlacional. 

Población y muestra 

La población del presente estudio estuvo conformada por los docentes de la 

Universidad de las Artes, de los cuales se trabajó con una muestra no probabilística y a 

conveniencia, con un número de 20 participantes de ambos sexos y diferentes edades, 

docentes de las diferentes escuelas y departamentos, con diferentes niveles de 

experiencia en el uso de herramientas digitales para el aprendizaje. 

Variables de investigación 

Las variables de investigación que se consideraron para el presente son: 

Variable independiente:  

 Estrategia de gamificación 

Se define como una estrategia de gamificación al uso de mecánicas y dinámicas 

propias del juego que motivan la participación, promueven el aprendizaje y la 

resolución de problemas, pero en un contexto diferente (Zichermann, 2013; 

Marczewski, 2013; Kapp, 2014). 
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Variables dependientes:  

 Desempeño académico 

ƒ (Interacción mediante las tecnologías digitales + Compartir 

información y contenidos digitales + Desarrollo de contenidos digitales) 

 Percepción 

Desempeño académico.- El desempeño académico es la práctica que conlleva al 

desarrollo de capacidades y destrezas como recursos operacionales y/o instrumento del 

proceso educativo (Quintero & Orozco, 2013).  

Percepción.- Desde la psicología se define a la percepción como un proceso 

cognitivo que permite reconocer e interpretar algo según las sensaciones obtenidas del 

entorno, estas pueden ser positivas o negativas (Vargas, 2014). 

Operacionalización de las variables 

Tabla 2: Operacionalización de las variables 

Operacionalización de las variables 

Nombre de 

la Variable 
Sub-variable 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Indicadores 

Escala de 

valoració

n 

Desempeño 

Académico 

Interacción 

mediante las 

tecnologías 

digitales – 

2.1 

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 

Según la 

rúbrica 

establecida 

por INTEF 

(2017), se 

mide en tres 

dimensiones 

el nivel de 

desarrollo de 

la 

competencia 

digital en un 

docente, 

considerando 

conforme a 

las misiones 

de la 

estrategia 

gamificada 

como 

dimensión 

A. Básico.- 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. 

<= 7,5 

 

B. Intermedio.- Se 

comunica e 

interactúa sin 

dificultades a 

través de varias 

aplicaciones y 

servicios de 

comunicación 

digital, tanto de 

7,6 – 8,7 
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comunicación a 

destinatarios 

específicos (INTEF, 

2017, p. 25). 

básica el nivel 

A, dimensión 

intermedia el 

nivel B, 

dimensión 

avanzada el 

nivel C. 

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. 

8,8 – 10 

Compartir 

información 

y contenidos 

digitales – 

2.2  

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 

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). 

Según la 

rúbrica 

establecida 

por INTEF 

(2017), se 

mide en tres 

dimensiones 

el nivel de 

desarrollo de 

la 

competencia 

digital en un 

docente, 

considerando 

conforme a 

las misiones 

de la 

estrategia 

gamificada 

como 

dimensión 

básica el nivel 

A, dimensión 

intermedia el 

nivel B, 

dimensión 

avanzada el 

nivel C. 

A. Básico.- 

Comparte archivos 

y contenidos a 

través de medios 

tecnológicos 

sencillos. 

<= 7,5 

 

B. Intermedio.- 

Participa en redes 

sociales y 

comunidades en 

línea, en las que 

transmite o 

comparte 

conocimientos, 

contenidos e 

información. 

7,6 – 8,7 

 

C. Avanzado.- 

Comparte de forma 

activa información, 

contenidos y 

recursos a través de 

comunidades en 

línea, redes y 

plataformas de 

colaboración. 

8,8 – 10 

Desarrollo 

de 

contenidos 

digitales – 

3.1 

Capacidad de un 

docente para: Crear 

contenidos digitales 

en diferentes 

formatos, 

incluyendo 

contenidos 

Según la 

rúbrica 

establecida 

por INTEF 

(2017), se 

mide en tres 

dimensiones 

A. Básico.- Busca, 

crea, guarda y edita 

contenidos 

digitales sencillos. 

<= 7,5 

 

B. Intermedio.- 

Produce contenidos 

digitales en 

7,6 – 8,7 
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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). 

el nivel de 

desarrollo de 

la 

competencia 

digital en un 

docente, 

considerando 

conforme a 

las misiones 

de la 

estrategia 

gamificada 

como 

dimensión 

básica el nivel 

A, dimensión 

intermedia el 

nivel B, 

dimensión 

avanzada el 

nivel C. 

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.). 

8,8 – 10 

Percepción Dimensión 

Motivación 

Motivación para el 

uso de la 

gamificación en la 

clase de Educación 

Superior. 

Se evaluaron 

5 ítems: M1, 

M2, M3, M4, 

M5. 

Muy desfavorable 

Desfavorable 

Ni favorable, ni 

desfavorable 

Favorable 

Muy Favorable 

1 

2 

3 

4 

5 

Dimensión 

Utilidad 

Utilidad como 

recurso didáctico de 

la gamificación en 

la clase de 

Educación 

Superior. 

Se evaluaron 

5 ítems: U1, 

U2, U3, U4, 

U5. 

Dimensión 

Viabilidad 

Viabilidad de la 

integración en el 

currículo de la 

gamificación en la 

clase de Educación 

Superior. 

Se evaluaron 

5 ítems: V1, 

V2, V3, V4, 

V5. 

Dimensión 

Aplicación 

Aplicación e 

implicación de la 

integración en el 

currículo de la 

gamificación en la 

clase de Educación 

Superior.  

Se evaluaron 

11 ítems: A1, 

A2, A3, A4, 

A5, A6, A7, 

A8, A9, A10, 

A11. 

Estrategia de 

gamificación 

Mecánicas y dinámicas propias del juego que motivan la participación, promueven el 

aprendizaje y la resolución de problemas (Zichermann, 2013; Marczewski, 2013; Kapp, 

2014).  

Fuente:  (INTEF, 2017) 
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Instrumentos y procedimientos  

Los instrumentos y procedimientos usados en la presente investigación fueron 

desarrollados por Zambrano (2015) y utilizados en el curso Herramientas Web para el e-

aprendizaje. 

Prueba de conocimiento estandarizada 

Se aplicó un pre-test y post-test (Anexo 2) con 20 preguntas objetivas que 

permiten establecer las competencias digitales que poseen los participantes. Conforme a 

cada área del Marco Común de Competencia Digital Docente a trabajar en este estudio, 

la prueba se divide en ocho preguntas para la competencia Interacción mediante las 

tecnologías digitales, y siete para la competencia Compartir información y contenidos 

digitales del área Comunicación y Colaboración; para la competencia Desarrollo de 

contenidos digitales del área Creación de Contenidos, cinco preguntas. 

Cuestionario EG-P1 

Conformado por 26 ítems (Anexo 3), este instrumento permite medir la 

percepción de los docentes frente a la estrategia gamificada con una escala de Likert.  

En los criterios de evaluación para las cuatro dimensiones se utilizaron las 

siguientes valoraciones: Muy desfavorable = 1; Desfavorable = 2; Ni favorable, ni 

desfavorable = 3; Favorable = 4 y Muy favorable = 5. 

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Prueba de conocimiento estandarizada. - La validez y confiabilidad del Pre-

test y Post-test fue realizada por Zambrano (2015) y evaluada por siete expertos en 

Tecnología y Pedagogía, con una trayectoria académica idónea para establecer las 

características y valoraciones adecuadas al instrumento (Anexo 4). Como resultado se 

obtuvo un Índice de Validez de Contenido (IVC) igual a 0,93.  
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Cuestionario EG-P1.- La validez y confiabilidad de este instrumento está 

sustentado con un coeficiente Alfa de Cronbach de 0.946 y fue certificado por Aznar, 

Raso, Hinojo y Romero (2016).  

Procedimiento 

La innovación implementada para la presente investigación fue desarrollada en 

24 horas presenciales, distribuidas en 3 sesiones de 4 horas por dos semanas. Para esto 

se desarrolló un distributivo de actividades con tiempos marcados (Anexo 1). El taller 

se encuentra alojado en el Campus Virtual (plataforma Moodle) de la Universidad Casa 

Grande, en la URL: https://posgrado.casagrande.edu.ec/moodle/. El registro de cada uno de 

los participantes se realizó con anticipación, los mismos que obtuvieron su usuario y 

contraseña para el acceso a dicho campus. 

Análisis de datos 

Para el análisis de datos se utilizaron procedimientos de estadística descriptiva y 

estadística inferencial, concretamente, la prueba paramétrica t de Student para el pre-test 

y post-test, trabajando los datos mediante el software de análisis estadístico SPSS 

versión 22. El nivel de significancia con el que se trabajó fue el 95%, con un margen de 

error del 5%. Es importante resaltar que las pruebas o instrumentos se aplicaron antes y 

después de la intervención. 

Resultados e interpretación de los datos 

Una vez concluida la innovación y la respectiva respuesta por parte de los 20 

docentes participantes se procesaron los siguientes datos: 

Datos demográficos 

Los datos demográficos obtenidos en esta investigación presentan que, del total 

de participantes, el 55% son mujeres y el 45% son hombres. Las diferentes edades 

https://posgrado.casagrande.edu.ec/moodle/
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corresponden a un 40% entre los 26 y 35 años, un 25% tiene entre 36 y 45 años, un 20% 

está entre los 46 y 55 años, mientras que un 15% está entre los 56 y 65 años de edad. En 

cuanto a su experiencia docente, se refleja que el 15% de los participantes tiene una 

experiencia menor a 2 años, el 50% lleva entre dos y 10 años de experiencia docente y 

un 35% tiene una experiencia docente superior a 10 años. Finalmente, vale aclarar que 

todos son docentes de Educación Superior y conforme a su principal área de 

conocimientos se evidencia que el 35% pertenece a las Artes Visuales, un 20% a 

Literatura y Comunicación, otro 20% a las Lenguas extranjeras, un 10% a las Artes 

Musicales, otro 10% a conocimientos complementarios y un 5% al área de Cine. 

Los resultados reflejan que las mujeres representan tan solo un 10% de 

diferencia con respecto a los hombres, la edad de la mayoría de los participantes es 

menor a los 35 años, un mínimo porcentaje tiene experiencia docente menor a dos años 

y el área de conocimiento principal al que pertenecen es muy diversa, siendo las Artes 

Visuales la más representativa. La tabla 7 resume esta información. 

Tabla 3: Datos demográficos de los 20 docentes participantes. 

Datos demográficos de los 20 docentes participantes. 

Categoría Descripción No. % 

Sexo Hombre 9 45% 

 Mujer 11 55% 

Edad 26 – 35 8 40% 

 36 – 45 5 25% 

 46 – 55 4 20% 

 56 – 65 3 15% 

Experiencia Docente Menor a 2 años 3 15% 

 Entre 2 y 10 años 10 50% 

 Mayor a 10 años 7 35% 

Área de conocimiento Artes Visuales 7 35% 

 Artes Musicales 2 10% 

 Cine 1 5% 

 Literatura y Comunicación 4 20% 

 Lenguas Extranjeras 4 20% 

 Complementarias 2 10% 
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Desempeño académico – Prueba de conocimiento estandarizada 

La prueba de conocimiento estandarizada permitió comprobar las cuatro 

primeras hipótesis de este estudio, las mismas que van en torno al desempeño 

académico y de las competencias digitales IMTD, CICD y DCD. 

H1: El uso de estrategias de gamificación mejora el desempeño académico 

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

Para medir el desempeño académico alcanzado en función de las competencias 

digitales de los participantes se aplicó una prueba de conocimiento estandarizada antes y 

después de la innovación, obteniendo una diferencia significativa. Al observar los 

resultados mediante la prueba t de Student, se pudo observar que el valor de 

significancia (Pv) es menor que el nivel alfa (α), donde (t (20) = 12,922; Pv < 0,05). Las 

medias obtenidas fueron de 3,775 para el pre-test y de 8,915 para el post-test, lo que 

evidencia un cambio importante en el desempeño académico de los participantes, como 

se muestra en la tabla 8.  

Tabla 4: Desempeño académico – Resultados del Pre-test y Post-test.  

Desempeño académico – Resultados del Pre-test y Post-test. 

  Media N 
Desviación 

estándar 
t Gl 

Pv 

significativa 

DESEMPEÑO PRE 3,775 20 1,5818 
12,922 19 0,000 

DESEMPEÑO POST 8,915 20 ,6540 

 

Después de la innovación, el nivel alcanzado en el desarrollo de Competencias 

digitales docentes fue de 8,95 para la competencia IMTD, 8,87 para la competencia 

CICD y de 9,00 para la competencia DCD. Por lo tanto, se evidencia que los 

participantes alcanzaron mejores puntajes luego de la innovación, obteniendo un nivel 

avanzado de interacción, el compartir y el desarrollo de información y/o contenidos a 

través de las tecnologías digitales. Vale destacar la participación activa de cada uno de 
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los participantes en el transcurso de la innovación donde usaron diferentes recursos 

como blogs y redes sociales, además de los recursos propuestos. Lograron crear 

materiales propios a través de comics, infografías, mapas mentales, documentos 

dinámicos y evaluaciones creativas. Adicionalmente, mostraron habilidades para la 

edición y mejora de recursos encontrados en la web, y el trabajo colaborativo y 

cooperativo que las diferentes herramientas web ofrecen. 

En la figura 4 se puede observar una diferencia significativa en el promedio 

obtenido antes y después de la innovación, lo que permite evidenciar que el uso de la 

gamificación como estrategia de aprendizaje mejora el desempeño académico, el cual se 

manifiesta en función del desarrollo de las competencias digitales, comprobando la 

primera hipótesis vinculada a la mejora del desempeño académico producto de la 

innovación. Por lo tanto, la primera hipótesis es aceptada. 

 

Figura 2: Desempeño académico – Promedio obtenido antes y después de la innovación. 

 

Además de medir el desempeño académico de los participantes docentes, la 

prueba estandarizada permitió medir de manera específica el nivel de conocimiento y 

habilidades que tienen los docentes en las tres competencias digitales propuestas para 

este estudio. La figura 5 muestra los resultados estadísticos del pre y post test, realizado 

con los resultados del desempeño académico. 
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Figura 3: Análisis del desempeño académico en las competencias digitales. 

 

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

competencia digital IMTD. 

Para la competencia digital IMTD, la prueba t de Student dio como resultado 

que el valor de significancia (Pv) es menor que el nivel alfa (α), donde (t (20) = 10,158; 

Pv<0,05). Las medias obtenidas fueron de 4,55 para el Pre-test y de 8,95 para el Post-

test, lo que evidencia un cambio importante en la nota obtenida en la competencia 

digital IMTD, como se muestra en la tabla 9. 

Tabla 5: Competencia digital IMTD – Resultados del Pre-test y Post-test. 

Competencia digital IMTD – Resultados del Pre-test y Post-test. 

  Media N 
Desviación 

estándar 
t Gl 

Pv 

significativa 

IMTD PRE-TEST 4,550 20 1,9808 
10,158 19 0,000 

IMTD POST-TEST 8,950 20 ,8439 

 

La diferencia obtenida luego de la innovación ha aportado de manera 

significativa al desarrollo de la competencia digital docente IMTD, el puntaje alcanzado 

de 8,95 permite comprobar que los participantes mejoraron notablemente y acorde al 

Marco Común de Competencias Digitales (INTEF, 2017) desarrollaron el nivel 

avanzado de dicha competencia. Según el Marco Común de Competencias Digitales en 
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este nivel se refleja el uso adecuado de distintas apps o servicios de comunicación que 

permitan la interacción digital y que con la participación durante la innovación se 

evidenció la capacidad que tienen para interactuar de manera activa y progresiva 

mediante el uso adecuado de blogs, foros, wikis, redes sociales, emails y mensajería 

instantánea. De esta manera se comprueba la segunda hipótesis que afirma que el uso de 

estrategias de gamificación ayuda al desarrollo de la competencia digital IMTD, por lo 

consiguiente, la segunda hipótesis es aceptada. En la figura 6 se observan los resultados 

del pre y post test. 

 

Figura 4: Promedio obtenido antes y después de la innovación - IMTD. 

 

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

competencia digital CICD. 

Para la competencia digital CICD, el resultado de la prueba t de Student mostró 

un valor de significancia (Pv) menor que el nivel alfa (α), donde (t (20) = 12,004; 

Pv<0,05). Las medias obtenidas fueron de 3,025 para el Pre-test y de 8,87 para el Post-

test, lo que evidencia un cambio significativo en la nota obtenida en la competencia 

digital CICD. 
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Tabla 6: Competencia digital CICD – Resultados del Pre-test y Post-test. 

Competencia digital CICD – Resultados del Pre-test y Post-test. 

  Media N 
Desviación 

estándar 
t Gl 

Pv 

significativa 

IMTD PRE-TEST 3,025 20 1,9767 
12,004 19 0,000 

IMTD POST-TEST 8,870 20 ,8826 

 

El desarrollo de la competencia digital CICD al finalizar la innovación reflejó 

una diferencia significativa, evidenciando un puntaje de 8,87 y que según el Marco 

Común de Competencias Digitales (INTEF, 2017) corresponde al nivel avanzado, 

donde se refleja su capacidad  de compartir información, contenidos y recursos 

mediante las diferentes herramientas y apps colaborativas que la web ofrece. Durante el 

desarrollo de la innovación, los participantes se mostraron muy activos al momento de 

trabajar en equipo y compartir información acorde a sus actividades docentes, de 

investigación y otros intereses personales mediante el uso de Wix, CmapTools, 

Evernote y otros. Sus esfuerzos se vieron reflejados en su PLE mediante el uso del Wix 

Site, donde compartieron todas las actividades desarrolladas en el taller/curso, tanto de 

manera individual como grupal. Con estos resultados la tercera hipótesis es aceptada, 

puesto que el uso de estrategias de gamificación beneficia al desarrollo de la 

competencia digital CICD. La figura 7 muestra los resultados alcanzados en esta 

competencia. 

 

Figura 5: Promedio obtenido antes y después de la innovación - CICD 
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H4: El uso de estrategias de gamificación fomenta al desarrollo de la 

competencia digital DCD. 

Para la competencia digital DCD, la prueba t de Student dio como resultado el 

valor de significancia (Pv) menor que el nivel alfa (α), donde (t (20) = 8,287; Pv<0,05). 

Las medias obtenidas fueron para el Pre-test de 3,775 y de 9,00 para el Post-test, lo que 

muestra un cambio significativo en el puntaje obtenido en la competencia digital DCD, 

como se muestra en la tabla 11. 

Tabla 7: Competencia digital DCD – Resultados del Pre-test y Post-test. 

Competencia digital DCD – Resultados del Pre-test y Post-test. 

  Media N 
Desviación 

estándar 
t Gl 

Pv 

significativa 

IMTD PRE-TEST 3,775 20 2,6734 
8,287 19 0,000 

IMTD POST-TEST 9,000 20 ,8491 

 

El desarrollo de la competencia digital DCD después de la innovación alcanzó 

un puntaje de 9,00 puntos, ubicándola en el nivel avanzado acorde al Marco Común de 

Competencias Digitales Docentes (INTEF, 2017), donde evidencian habilidades para la 

creación, integración y reelaboración de contenidos y su publicación. Al término del 

desarrollo de la innovación, los participantes mostraron habilidades para la creación de 

materiales didácticos útiles en su labor docente mediante herramientas como Kahoot, 

Powtoon, Pixton, Pinterest, y otros. Es por ello, que la cuarta hipótesis es aceptada, pues 

el uso de estrategias de gamificación fomenta al desarrollo de la competencia digital 

DCD, como se muestra en la figura 8. 
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Figura 6: Promedio obtenido antes y después de la innovación - DCD. 

 

Percepción docente frente a la estrategia gamificada y su influencia en el 

desempeño académico - Cuestionario EG-P1 

H5: El uso de estrategias de gamificación incide positivamente en la 

percepción de los participantes hacia la estrategia y su desempeño académico. 

Percepción - Estrategia gamificada (Dimensiones). - 

Para conocer la percepción de los participantes hacia la estrategia de 

gamificación, el cuestionario EG-P1 permitió medir de manera específica cuatro 

dimensiones, las mismas que presentan una diferencia significativa antes y después del 

cuestionario. La figura 9 muestra estadísticamente el resultado global antes y después de 

la innovación.  

 

Figura 7: Percepción en cada una de las competencias digitales. 
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Dimensión motivación. - 

Para la dimensión motivación, la prueba t de Student dio como resultado que el 

valor de significancia (Pv) es menor que el nivel alfa (α), donde (t (20) = 10,162; 

Pv<0,05). Las medias obtenidas fueron de 3,4 para el Pre-test y de 4,65 para el Post-

test, lo que evidencia un cambio importante en la percepción hacia la motivación para el 

uso de la gamificación en la clase de educación superior, ya que conforme a la escala de 

Likert la puntuación en el pre-test fue de 3 que equivale a Ni favorable, ni desfavorable 

y en el post-test la puntuación fue de 5 que equivale a Muy favorable, como se muestra 

en la tabla 12.  

Tabla 8: Percepción, dimensión motivación – Resultados del Pre-test y Post-test. 

Percepción, dimensión motivación – Resultados del Pre-test y Post-test. 

  Media N 
Desviación 

estándar 
T Gl 

Pv 

significativa 

DIMENSIÓN M PRE-TEST 3,40 20 ,503 
10,162 19 0,000 

DIMENSIÓN M POST-TEST 4,65 20 ,489 

 

La figura 10 muestra estadísticamente el resultado de esta dimensión antes y 

después de la innovación. 

 

Figura 8: Percepción, dimensión motivación – Antes y después de la innovación. 
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Dimensión utilidad. - 

Para la dimensión utilidad, la prueba t de Student dio como resultado que el 

valor de significancia (Pv) es menor que el nivel alfa (α), donde (t (20) = 22,584; 

Pv<0,05). Las medias obtenidas fueron de 3,1 para el Pre-test y de 4,95 para el Post-

test, lo que evidencia un cambio importante en la percepción hacia la utilidad como 

recurso didáctico de la gamificación en la clase de educación superior, ya que conforme 

a la escala de Likert la puntuación en el pre-test fue de 3 que equivale a Ni favorable, ni 

desfavorable y en el post-test la puntuación fue de 5 que equivale a Muy favorable, 

como se muestra en la tabla 13. 

Tabla 9: Percepción, dimensión utilidad – Resultados del Pre-test y Post-test. 

Percepción, dimensión utilidad – Resultados del Pre-test y Post-test. 

  Media N 
Desviación 

estándar 
t Gl 

Pv 

significativa 

DIMENSIÓN U PRE-TEST 3,10 20 ,308 
22,584 19 0,000 

DIMENSIÓN U POST-TEST 4,95 20 ,224 

 

La figura 11 muestra estadísticamente el resultado de esta dimensión antes y 

después de la innovación. 

 

Figura 9: Percepción, dimensión utilidad – Antes y después de la innovación. 
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Dimensión viabilidad. - 

Para la dimensión viabilidad, la prueba t de Student dio como resultado que el 

valor de significancia (Pv) es menor que el nivel alfa (α), donde (t (20) = 14,236; 

Pv<0,05). Las medias obtenidas fueron de 3,15 para el Pre-test y de 4,75 para el Post-

test, lo que evidencia un cambio importante en la percepción hacia la viabilidad de la 

integración en el currículo de la gamificación en la clase de educación superior, ya que 

conforme a la escala de Likert la puntuación en el pre-test fue de 3 que equivale a Ni 

favorable, ni desfavorable y en el post-test la puntuación fue de 5 que equivale a Muy 

favorable, como se muestra en la tabla 14. 

Tabla 10: Percepción, dimensión viabilidad – Resultados del Pre-test y Post-test. 

Percepción, dimensión viabilidad – Resultados del Pre-test y Post-test. 

  Media N 
Desviación 

estándar 
t Gl 

Pv 

significativa 

DIMENSIÓN V PRE-TEST 3,15 20 ,587 
14,236 19 0,000 

DIMENSIÓN V POST-TEST 4,75 20 ,444 

 

La figura 12 muestra estadísticamente el resultado de esta dimensión antes y 

después de la innovación. 

 

Figura 10: Percepción, dimensión viabilidad – Antes y después de la innovación. 
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Dimensión aplicación. - 

Para la dimensión aplicación, la prueba t de Student dio como resultado que el 

valor de significancia (Pv) es menor que el nivel alfa (α), donde (t (20) = 12,457; 

Pv<0,05). Las medias obtenidas fueron de 3,2 para el Pre-test y de 4,6 para el Post-test, 

lo que evidencia un cambio importante en la percepción hacia la aplicación e 

implicación de la integración en el currículo de la gamificación en la clase de educación 

superior, ya que conforme a la escala de Likert la puntuación en el pre-test fue de 3 que 

equivale a Ni favorable, ni desfavorable y en el post-test la puntuación fue de 5 que 

equivale a Muy favorable, como se muestra en la tabla 15. 

Tabla 11: Percepción, dimensión aplicación – Resultados del Pre-test y Post-test. 

Percepción, dimensión aplicación – Resultados del Pre-test y Post-test. 

  Media N 
Desviación 

estándar 
t Gl 

Pv 

significativa 

DIMENSIÓN A PRE-TEST 3,20 20 ,410 
12,457 19 0,000 

DIMENSIÓN A POST-TEST 4,60 20 ,503 

 

La figura 13 muestra estadísticamente el resultado de esta dimensión antes y 

después de la innovación. 

 

Figura 11: Percepción, dimensión aplicación – Antes y después de la innovación. 

 

3

5

0

1

2

3

4

5

6

PRE TEST POST TEST

Dimensión Aplicación



43 
 

ESTRATEGIAS DE GAMIFICACION APLICADAS AL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES 

Percepción – Estrategia gamificada. - 

Después de analizar cada una de las dimensiones y obtener la percepción final, 

la prueba t de Student evidenció que el valor de significancia (Pv) es menor que el nivel 

alfa (α), donde (t (20) = 12,922; Pv < 0,05). Las medias obtenidas fueron de 3,15 para el 

Pre-test y de 4,7 para el Post-test, lo que demuestra un cambio importante en la 

percepción de los participantes frente a la estrategia gamificada. La tabla 16 resume esta 

información. 

Tabla 12: Percepción a la estrategia de gamificación – Resultados del Pre-test y Post-test. 

Percepción a la estrategia de gamificación – Resultados del Pre-test y Post-test. 

  Media N 
Desviación 

estándar 
t Gl 

Pv 

significativa 

IMTD PRE-TEST 3,15 20 ,366 
13,585 19 0,000 

IMTD POST-TEST 4,70 20 ,470 

 

Al iniciar la innovación, el cuestionario EG-P1evidenció que la percepción de 

los participantes fue ni favorable, ni desfavorable (Ítem 3); sin embargo, al finalizar la 

innovación su percepción aumentó a la máxima escala, considerando muy favorable 

(Ítem 5) a la estrategia. La puntuación que los participantes manifestaron después de la 

innovación dio mejores resultados luego de la innovación, incluso esta se reflejaba a 

medida que el curso avanzaba, pues la participación activa de cada uno de los 

participantes en el transcurso de la innovación mejoraba, se mostraban motivados, 

interactuaban de manera dinámica con sus compañeros, el trabajo colaborativo y 

cooperativo era evidente, al igual que su estado competitivo. Lograron identificar 

maneras creativas de interactuar en la web, compartir información y crear materiales 

útiles para su labor docente con las diferentes herramientas de la web.  

La figura 14 muestra una diferencia significativa en la escala obtenida antes y 

después de la innovación, lo que permite evidenciar que una experiencia de 
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gamificación como estrategia de aprendizaje influye en la percepción de quienes la 

viven. 

 

Figura 12: Percepción  – Promedio obtenido antes y después de la innovación. 

 

Percepción – Desempeño académico. 

Finalmente se pudo evidenciar indirectamente que no sólo la estrategia de 

gamificación incidió positivamente en la percepción de los participantes, sino que esta a 

su vez incide positivamente en el desempeño académico de los participantes. Para 

comprobar estos resultados, se aplicó la prueba Chi cuadrado para tabulación cruzada 

obteniendo los resultados reflejados en la tabla 17. 

Tabla 13: Percepción – Desempeño académico: Tabulación cruzada. 

Percepción – Desempeño académico: Tabulación cruzada. 
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DESEMPEÑO POST 

Intermedio No. Participantes 6 4 10 

%  100,0% 28,6% 50,0% 

Avanzado No. Participantes 0 10 10 

%  0,0% 71,4% 50,0% 

Total No. Participantes 6 14 20 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

Con base en los resultados de la tabla 17, se puede observar que el 50% de los 
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innovación y que a su vez el 60% de ellos presentaron una percepción favorable (ítem 

4) a la estrategia gamificada, mientras que el 40% presentó una percepción muy 

favorable (ítem 5). El 50% que obtuvo un nivel avanzado en su desempeño académico 

final, presentó una percepción muy favorable frente a la estrategia de gamificación. En 

consecuencia, se evidencia que el 71.4% del total de participantes presentó una 

percepción muy favorable en la implementación de la estrategia de gamificación y 

alcanzó el nivel avanzado en su desempeño académico.  

Al iniciar la innovación los participantes se mostraron indiferentes a las 

actividades, no creían beneficioso el uso de la estrategia, creían que ni favorecería ni 

desfavorecería el proceso final. Sin embargo, en el transcurso de las actividades, los 

participantes se mostraron positivos y dinámicos al momento de cumplir las diferentes 

actividades, su participación aumentaba a medida que se mostraban los niveles, el 

interés por ser los mejores ponía en evidencia su espíritu competitivo y al finalizar se 

reflejó no solo en los resultados obtenidos sino en el querer conocer sobre este tipo de 

estrategias y replicarla en sus clases. 

Finalmente, la quinta hipótesis, donde se afirma que el uso de estrategias de 

gamificación incide positivamente en la percepción de los participantes hacia la 

estrategia y su desempeño académico, es aceptada. 

Discusión, conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

Discusión y conclusiones 

El desarrollo de la presente innovación permitió determinar la importancia de la 

gamificación como una estrategia pedagógica que permite desarrollar competencias 

digitales, fortalecer habilidades, potenciar el trabajo colaborativo y cooperativo, motivar 
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a los participantes dentro del aula y crear las condiciones para que los recursos 

tecnológicos se puedan aplicar a las actividades de aprendizaje. 

El desarrollo tanto de la innovación como de la metodología de análisis basada 

en la aplicación de los cuestionarios para medir el desempeño académico con base en 

las competencias digitales docentes antes de la implementación y después de la misma y 

el cuestionario EG-P1 permitieron determinar la percepción de los participantes 

docentes hacia la estrategia gamificada, logrando comprobar los objetivos específicos 

planteados, puesto que la estrategia de gamificación implementada cumple con 

parámetros que permiten usar estrategias propias del juego en ambientes no lúdicos y 

que de acuerdo con Villalustre y Moral (2015), Rodiles (2016) y Oliva (2016), el formar 

parte de un ambiente gamificado permite impulsar responsabilidades que conllevan al 

cumplimiento de actividades individuales y colectivas por la acción competitiva que 

implica, generando un aprendizaje significativo en el aula y que se evidenció al obtener 

una diferencia significativa en el desempeño académico de los participantes.  

En este punto, es importante resaltar que las estrategias de gamificación se 

aplicaron a docentes de la Universidad de las Artes, institución emblemática, pionera en 

el desarrollo de metodologías que promueven el desarrollo del talento artístico de los 

estudiantes y sus docentes, este contexto tuvo una relación directa con el desarrollo de 

las tres competencias digitales planteadas al inicio de la investigación, IMTD, CICD y 

DCD, debido a que, dichas actividades van acorde a las dinámicas, mecánicas y 

componentes que  Carceller (2015), Rodríguez (2016) y Gallego y otros (2014) exponen 

como categorías que debe tener una estrategia gamificada y que junto a las diferentes 

herramientas web 2.0 que la innovación propone como recursos, permiten interactuar, 

compartir información y desarrollar o crear contenidos, acordes a la labor docente y que 
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en el caso concreto del arte como forma de expresión, se vinculan directamente en las 

actividades que los docentes realizan día a día en sus planificaciones de clase. 

El desarrollo de la competencia digital IMTD se estableció mediante el uso 

interactivo de recursos digitales que permitieron distribuir, gestionar y generar la 

comunicación, además de aprender el uso adecuado de estos medios digitales y las 

diferentes formas en que pueden ser emitidos. Esto se evidenció gracias a las diferentes 

misiones que los docentes realizaron en el entorno gamificado, destacando en los 

diferentes grupos, el desarrollo de productos con un contenido visual muy elaborado, 

sobre todo en el caso concreto de docentes especializados en Artes Visuales. En un 

ambiente gamificado como lo enfatizan, Espinoza (2016), Rodríguez (2018) y Rozo, 

Martin, Fagua, y Avila (2013), el interactuar en los diferentes espacios y comunidades 

acorde a sus intereses y necesidades ha generado un desarrollo notorio para esta 

competencia, que además de medios formales y propios del aprendizaje y la educación, 

también pueda ser expresado en las diferentes redes sociales y grupos de interacción, 

tanto entre docentes como estudiantes. 

Es importante destacar que, si bien todas las competencias digitales alcanzaron 

el nivel avanzado de desarrollo luego de la gamificación, el menor puntaje se obtuvo en 

la competencia de Compartir Información y Contenidos Digitales. Esto se vincula con 

lo expresado por Cuartero, Porlán y Espinoza (2016) y Guevara (2018), en sus estudios 

sobre el abordaje de las competencias digitales del profesorado, destaca que la 

competencia vinculada a compartir información y sobre todo conocimientos empleando 

un entorno gamificado es una de las que menos desarrollo demuestra, en este caso, en el 

contexto de UArtes, se entiende como el producto de la concepción del artista, de las 

obras y la creación. Los docentes que tienen producción artística, difunden sus obras y 

creaciones en ámbitos formales como galerías, museos, etc., y el compartir en la web, si 
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bien, es una tendencia más de redes sociales, no es considerado como un entorno con 

relevancia para los autores. 

Respecto al uso de las estrategias de gamificación, las percepciones de los 

docentes son positivas, sin embargo, es importante recalcar que el uso de actividades 

que involucren la creación de un entorno que posea misiones, logros, premios, 

escenarios, insignias y contextos competitivos, para docentes vinculados al ámbito 

artístico, en el pre-test, se evidenció una acogida mucho menor, pero al momento de 

empezar las dinámicas de las misiones, los participantes entendieron que estructurar el 

desarrollo de los ejes temáticos de sus asignaturas en arte, está vinculado con un factor 

de progreso, como por ejemplo, al abordar en Historia del Arte, la evolución de alguna 

técnica en particular, los participantes conectaron el factor evolución con el 

mejoramiento o desarrollo de técnicas pictóricas o artísticas que pueden asociarse a un 

ambiente gamificado a través de actividades que involucren el juego de roles, creación 

de escenarios y sobre todo maneras creativas de resolver problemas. 

Si bien los diferentes gráficos, tablas cruzadas y pruebas, evidencian la relación 

directa entre mejora de desempeño e implementación de la innovación, es fundamental 

concluir que la mejora de conocimientos no se vincula directamente a una nota 

numérica, sino que encuentra su fortaleza en las competencias digitales que se han 

destacado a lo largo de los análisis, entendiendo que la mejora en puntaje y su relación 

directa con la percepción muy favorable de los docentes hacia la gamificación es reflejo 

de que los profesores manifiestan su posición afirmativa hacia la aplicación de acciones 

que tengan que ver con juegos dentro de sus actividades y tal como lo expresan Salinas, 

Benito y Lizana (2014) y Holguín, Febles y Colomé (2016) la gamificación en el aula 

no es solamente estructurar un entorno de juego, sino que involucra establecer bases 

vinculadas a las competencias que los docentes deben conectar con sus actividades 
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diarias para que puedan visualizar a estas acciones como herramientas muy importantes 

para sus actividades pedagógicas con resultados palpables, tanto en rendimiento como 

en desarrollo de competencias, los cuales fueron el centro de estudio de la presente 

investigación. 

En la dimensión utilidad, uno de los ítems está vinculado a conocer si los 

participantes tienen algún criterio en contra de la gamificación, al punto de etiquetarla 

como acciones ociosas. Todos los participantes manifestaron una percepción 

desfavorable hacia dicha afirmación, lo cual se vincula no solo con la percepción, sino 

también con el desempeño puesto que, acorde a lo expresado por Tobón (2010), una 

percepción favorable y el desarrollo de competencias digitales docentes constituye una 

fortaleza para la aplicación de acciones pedagógicas que involucren las TIC dentro del 

aula de clase. 

Las conclusiones analizadas permiten determinar que la gamificación es una 

estrategia pedagógica que permite mejoras en el desempeño académico, desarrollo de 

competencias digitales, fortalecimiento de trabajos colaborativos y tener claramente a 

las TIC como herramientas que van más allá de lo utilitario para pasar a ser elementos 

fundamentales para el aprendizaje de los estudiantes. 

Recomendaciones 

Una recomendación importante se vincula al tipo de diseño del estudio, puesto 

que sería importante poder contar con la presencia de un grupo de control que permita 

comparar los resultados en forma global y por dimensión respecto a dicho grupo de 

control, para así poder evidenciar con mayor claridad los aspectos de mejora, producto 

de la aplicación de las estrategias de gamificación en el aula. 
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Una variable relevante a tomar en consideración cuando se implementa este tipo 

de innovaciones es que dentro de las instituciones públicas de enseñanza del país existe 

un mayor porcentaje de alumnado proveniente de otras ciudades, escenario que 

involucra el desarrollo de entornos virtuales para una enseñanza a distancia. Este factor 

no se ha considerado y se generaliza la condición de los profesores como individuos que 

siempre están presentes o que sean oriundos de la ciudad donde se encuentra ubicada la 

institución de enseñanza, teniendo en cuenta que existen, en el caso de UArtes, un 

número importante de profesores extranjeros, motivo por el cual esta variable de saber 

si el docente y el estudiante no son de la ciudad, incluso del país, puede constituir un 

factor que potencia la importancia de la gamificación como herramienta para el 

aprendizaje, por ello se recomienda analizarla en futuros estudios. 

Otro factor que se destacó en los análisis fue el trabajo colaborativo, los 

participantes manifestaron que el trabajo colaborativo es importante en el desarrollo de 

estrategias de gamificación, no obstante, no se aplicaron instrumentos que permitan 

medir a profundidad dicho aspecto, por ello, se recomienda, que en futuros estudios se 

analice el factor trabajo colaborativo en ambientes gamificados. 

Si bien la gamificación está muy enfocada en el uso de las TIC y se analizó el 

desarrollo de competencias digitales, se recomienda emplear instrumentos que permitan 

estudiar la influencia de la gamificación en otras competencias tanto de docentes como 

de estudiantes. 

Limitaciones 

Los resultados obtenidos no se pueden generalizar a todas las instituciones 

públicas del país puesto que representan exclusivamente al entorno de la Universidad de 

las Artes. Además, es fundamental comprender que las características demográficas y 
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sobre todo, el enfoque de pedagogía en artes, son muy diferentes a lo que podría 

evidenciarse en cualquier otra institución. 

El enfoque es una limitante ya que este estudio fue netamente cuantitativo y no 

se pudieron abordar los análisis de respuestas testimoniales de los participantes, por lo 

que no se tienen respuestas directas sobre los porqués vinculados a la gamificación y las 

percepciones. Las personas no pueden ser simplificadas como un porcentaje ya que 

debería abordarse también el conocimiento de sus razones por las que valoran o no la 

gamificación. 

Otra limitación se vincula a que se aplicó un diseño transicional es decir, se 

tomó en un solo tiempo determinado cada uno de los datos, esto puede constituir una 

limitante vinculada al contexto o a condiciones particulares de la institución, por ello, 

no debería limitarse el estudio a una sola toma de datos en el tiempo, sino más bien 

desarrollar un estudio longitudinal que permita evitar que esta limitación sea un aspecto 

que solamente refleje particularidades que se produjeron en ese tiempo de medición. 
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