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Glosario de abreviaturas o signos 

BGU: Bachillerato General Unificado                                                                                

LOES: Ley Orgánica de Educación Superior 

EGB: Educación General Básica 

TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, en inglés: United Nations Educactional, Scientific and Cultural Organization. 

MINEDUC: Ministerio de Educación del Ecuador 

SENESCYT: Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e innovación 
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Resumen 

El presente estudio tiene como finalidad conocer las percepciones que tienen los 

docentes del empleo, utilidad, viabilidad y aplicación de la incorporación de estrategias de 

Gamificación y videojuegos en el proceso de aprendizaje. Tiene un enfoque cuantitativo, de 

alcance descriptivo, correlacional, que establece la asociación sucinta entre cada una de las 

dimensiones establecidas para conocer las percepciones docentes hacia la incorporación de 

estrategias de Gamificación y videojuegos. Esta investigación es de tipo no experimental, ya 

que las variables no son manipuladas. La dimensión temporal de este estudio es de tipo 

transversal, ya que los datos se recopilan en un lapso de tiempo determinado.  Se trabajó con 

una población de 100 docentes escogidos por conveniencia, que representan a dos 

instituciones públicas del Cantón La Troncal: La Unidad Educativa Dr. Enrique Noboa 

Arízaga y el Instituto Tecnológico Superior Enrique Noboa Arízaga, en los niveles de 

Educación Básica, Media y nivel Superior. Cabe recalcar que para este estudio se consideró a 

toda la población. Los resultados del estudio evidencian que la percepción docente es 

favorable hacia las estrategias de Gamificación y videojuegos, sin embargo, necesitan los 

recursos necesarios y la capacitación adecuada para poder incorporarla dentro de su 

planificación curricular. Se concluye que en estas instituciones, los docentes no solo tienen 

percepciones favorables hacia la Gamificación sino que cuentan con las habilidades 

necesarias para incorporar la estrategia de Gamificación y videojuegos en su práctica de aula. 

 

 

Palabras Claves: Gamificación, videojuegos, percepción 
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Introducción 

Los avances tecnológicos han dado lugar a nuevas tendencias educacionales a la 

vanguardia de la sociedad de la información y el conocimiento. Por consiguiente, los 

educadores de la actual eran digital deben tener una percepción adecuada sobre como 

incorporar nuevas formas de enseñar, accediendo a una actualización constante, tanto en 

estrategias pedagógicas como en su área de especialización. En este sentido, es necesario 

implementar recursos que apoyen el desarrollo de competencias transversales en los 

estudiantes para que sean constructores de su propio conocimiento. Es así como surgen 

estrategias didácticas como la Gamificación, la misma que nace a partir de la utilización de 

tecnologías para acciones educativas. 

Como se menciona anteriormente, la formación del docente del siglo XXI implica 

cambios de percepción hacia nuevas estrategias pedagógicas como la gamificación, donde el 

docente asume el rol de facilitador para que el estudiante interactúe con sus pares y sea 

partícipe de su aprendizaje, con base en las experiencias dentro y fuera del aula. Es así que 

las actividades gamificadas con herramientas provenientes de las tecnologías de información 

y comunicación (TIC) basadas en juegos fortalecen las competencias tecnológicas de los 

educandos y permiten gestionar de forma integral el aprendizaje. 

 En el contexto internacional, a través de diversos estudios realizados a docentes sobre 

las percepciones hacia las estrategias de gamificación y videojuegos, los resultados 

concluyeron que aplicar estrategias como estas, potencian la interacción y el trabajo 

colaborativo en el salón de clases, es decir, las percepciones docentes ponen en manifiesto 

que estas estrategias gamificadas mejoran la motivación y el compromiso de los estudiantes, 

logrando resultados favorables en términos cognitivos, emocionales y sociales.; además, que 

evidencian que la asociación de las habilidades del juego con la resolución de problemas, 

tales como la deducción, el pensamiento espacial y toma de decisiones, son posibles debido a 
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las dificultades y mecánicas del juego. Con relación a esto, también han demostrado que el 

aprendizaje necesita conexiones neuronales para que el cerebro almacene información en la 

memoria, como el cerebro no distingue hechos simulados de los reales, el juego permite 

construir un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes (Sanchez y Peris, 2015; 

Gutierrez, 2012; Miller, 2013; Aznar, Raso, y Hinojo, 2017; Tejedor y García, 2009).  

Otros estudios realizados indican que la gamificación y los videojuegos intervienen en 

los procesos psicológicos como la atención, la motivación, la percepción, la memoria, entre 

otros, y estos principios psicopedagógicos y didácticos garantizan el éxito escolar e 

incrementan el aprendizaje autónomo, creando un entorno colaborativo e interactivo. No 

obstante, los estudios determinaron que los docentes que tienen conocimientos en el uso de 

tecnologías tienen una percepción más favorable en hacer uso de las estrategias de 

gamificación que los docentes que no tienen conocimiento de tecnologías, ya que, si el 

maestro conoce el papel fundamental del juego en el aprendizaje, pero no sabe combinar con 

la tecnología no tendrá un rol activo a la hora de gestionar el aprendizaje y el proceso de 

retroalimentación (Cohen, 2017; Marcano, 2008; Sanchez y Peris, 2015). 

Estudios realizados en el contexto nacional se comprobó que los entornos gamificados 

y los videojuegos en el contexto nacional están en proceso de implementación debido a la 

percepción dubitativa de los docentes, ya que no saben cómo implementar este tipo de 

estrategias sin afectar el orden y la disciplina en el salón. En este aspecto, son muchos los 

docentes que aún pretenden llevar una clase estática, sin movimiento en el aula y tienen 

temor a perder la conducción de la clase. Sin embargo, las investigaciones han sido muy 

precisas y sugieren que se debe capacitar al personal para ampliar la percepción del 

profesorado. Se demostró que el desinterés de los estudiantes y la desmotivación constante es 

parte de un sistema educativo que no ha sido debidamente actualizado, pues los avances 

tecnológicos deben ser aprovechados para crear estrategias nuevas que enganchen al 
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estudiante y que despierten el interés por aprender, investigar, comparar, descubrir y 

sintetizar (Bermeo, 2018; Esparza, 2017; Uquillas, 2017) 

Con base a los estudios mencionados se puede inferir que la problemática Ecuatoriana 

en gran medida radica en la percepción que los docentes tienen hacia la incorporación de 

nuevas estrategias de aprendizaje como la gamificación o la inserción de los videojuegos en 

el aula, manteniendo prácticas de enseñanza tradicionales que limitan la creatividad, el 

emprendimiento y el análisis crítico. Trabajar con estas metodologías tradicionales provoca 

seguridad en el docente, pues espera que los estudiantes permanezcan inamovibles en su 

pupitre y en absoluto silencio, realizando las actividades poco interactivas y demasiado 

memorísticas que propone, siendo el docente quien “explica” lo que deben hacer y cómo 

hacerlo. Es probable que la falta de capacitación continua lleve a los docentes a tener una 

percepción indiferente hacia las estrategias gamificadas y videojuegos, los mismos que son 

elementos necesarios para responder al perfil del estudiante del siglo XXI, donde se requiere 

interacción entre los aprendices y el docente para la construcción de un mero conocimiento.  

La presente investigación tiene la finalidad de conocer la percepción de los docentes 

hacia la incorporación de estrategias de Gamificación en el aprendizaje y videojuegos en el 

aula. Estos resultados han permitido conocer las percepciones de los docentes de las 

instituciones objeto de estudio hacia la Gamificación y videojuegos como estrategia de 

enseñanza-aprendizaje, así como su empleo, utilidad, viabilidad y aplicación; y, puedan 

utilizar estos resultados para la toma de decisiones, según sus necesidades de actualización e 

innovación.  

Se trabajó con una muestra estratificada que contó con una población de 100 docentes 

escogidos por conveniencia de dos instituciones públicas del Cantón La Troncal, como son: 

La Unidad Educativa Dr. Enrique Noboa Arízaga y el Instituto Tecnológico Superior Enrique 

Noboa Arízaga, en los niveles de educación básica, media y nivel superior respectivamente.  
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La investigación en mención, tiene un alcance descriptivo, correlacional de corte 

transversal. Se lo llevó a cabo durante el período lectivo 2018-2019. En efecto, sólo se indagó 

la percepción de cada docente hacia el uso de la gamificación y los videojuegos en el aula sin 

considerar otros factores como la motivación o la satisfacción. 

 Revisión de la literatura 

Percepción 

La percepción ha sido abordada en la psicología social y educativa desde diversos 

enfoques y multitud de paradigmas; cada uno de sus conceptos y conjeturas han evolucionado 

a través del tiempo. Este mecanismo sensorio-cognitivo permite que el ser humano se 

relacione, sienta, organice e interprete estímulos a través de las áreas cerebrales, las mismas 

que son conectadas mediante el contenido visual, auditivo, olfativo y demás factores internos, 

el cual se encuentra en constante transformación debido al proceso cognitivo de la mente, el 

cerebro, el cuerpo y el ambiente (Vilatuña, et al. 2012). En efecto, todos estos factores son 

relevantes para que el individuo tenga predisposición para trabajar con actitud y 

eficientemente (García y Grande de Prado, 2010). 

Bases pedagógicas que sustentan las percepciones docentes: Formación docente  

La educación moderna evoluciona constantemente, los individuos, las entidades y los 

docentes deben dotarse de competencias digitales que consientan buscar información y 

evaluarla de forma crítica para adquirir nuevos conocimientos. Vázquez (2012) manifiesta 

que construir sociedades del conocimiento y la información depende en gran medida de la 

percepción de los docentes, ya que el intercambio de conocimiento fomenta la educación. 

Fernandez y Fernandez (2016) alegan que la UNESCO trabaja para que los docentes tengan 

herramientas y competencias pedagógicas y digitales que les permitan gozar de capacidades 

como: 1) Libertad de expresión; 2) Respeto a la diversidad cultural y lingüística; 3) Acceso 
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universal a la información y al conocimiento; 4) Educación de calidad para todos. Establece 

la apertura del contenido digital mediante campañas de sensibilización, para el refuerzo de las 

habilidades, recomienda el acceso gratuito de la información científica, el software libre y de 

código abierto y el uso de plataformas de capacitación abierta para el autoaprendizaje. 

Teoría Constructivista 

Según Tünnermann (2011) la enseñanza actual no puede basarse en el modelo 

tradicional con predominio en cátedras expositivas que estimulan una conducta pasiva en el 

estudiante, donde, además, hay una ausencia de investigación por parte del docente sobre 

nuevas estrategias metodológicas. Por el contrario, el autor afirma que debe existir una 

reforma a nivel curricular para que existan cambios cualitativos vinculados a paradigmas de 

aprendizajes que fortalecen la construcción del conocimiento en los estudiantes, cambiando 

su rol de espectador a protagonista de su propia formación   

Conectivismo 

Según Downes (2012) indica que para que un docente tenga una percepción favorable 

hacia las estrategias de gamificación y videojuegos, necesita entender la teoría del 

conectivismo. El conectivismo es la integración de principios explorados de diversas teorías 

como las de caos, redes, complejidad y autoorganización, donde el aprendizaje ocurre al 

interior de ambientes indeterminados de elementos centrales variables, que no están bajo el 

control del individuo. La teoría del conectivismo tiene implicaciones de varios aspectos 

cotidianos, donde los medios masivos imparten un flujo de información abierto en tiempo 

real y en dos vías que permiten diseñar ambientes de aprendizaje.  
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Gamificación  

Para  Zichermann y Cunningham (2011) el concepto de Gamificación es definido 

como  “un proceso relacionado con el pensamiento del jugador y las técnicas de juego para 

atraer a los usuarios y resolver problemas”(p.11). De la misma forma, Kapp (2012) señala 

que gamificar es “la utilización de mecanismos, la estética y el uso del pensamiento, para 

atraer a las personas, incitar a la acción, promover el aprendizaje y resolver problemas” (p.9). 

Conviene subrayar que los autores expresan que la finalidad de toda actividad que incluya 

gamificación influye en la conducta psicológica y social del jugador. Ellos afirman que 

mediante la implementación de ciertos elementos de juegos como insignias, puntos, barras, 

avatar, niveles, entre otros, los jugadores acrecientan su tiempo en el juego, así como su 

predisposición psicológica a seguir en él. 

Principios de Gamificación 

Kapp (2012) menciona que la gamificación permite que el estudiante experimente las 

consecuencias de sus propias decisiones al igual que en la estructura de juego. Para Wright 

(2011) los docentes que emplean esta metodología diseñan experiencias de aprendizaje que 

permiten a los alumnos la oportunidad de decidir las estrategias más idóneas para responder 

las evaluaciones, permitiéndoles evaluar su propio trabajo y el de sus compañeros 

formulando preguntas críticas y constructivas. En esta línea, Banfield y Wilkerson (2014) 

afirman que uno de los mayores problemas de los docentes es cambiar sus percepciones hacia 

el cambio de paradigma relacionado con el proceso de aprendizaje. Expresan que para que la 

motivación sea significativa es vital una percepción adecuada; por tanto, cualquier estímulo 

externo debe fomentar el aumento del deseo interno por aprender.  
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Percepción hacia el empleo de estrategias de Gamificación y videojuegos en el 

aula 

La educación del siglo XXI difiere de la educación tradicional, ya que anteriormente 

el aprendizaje estaba centrado en el maestro, mientras que en la actualidad el aprendizaje es 

activo y colaborativo, centrado en el estudiante. En este escenario se trabaja en grupos o 

proyectos, con estrategias de aprendizaje como la Gamificación y los videojuegos que 

generan un refuerzo efectivo en la enseñanza. Según estudios realizados, algunos docentes 

corroboran la efectividad educativa de los juegos serios, ya que el jugador se enfrenta a 

problemas de los cuales debe encontrar una solución (Sanchez y Peris, 2015,). Con relación a 

esto, Marcano (2008) indica que gamificar a través de videojuegos desarrolla competencias 

transversales, tales como el trabajo colaborativo, el análisis de información y la resolución de 

problemas. 

  Viabilidad de estrategias de Gamificación y videojuegos en  el aula 

Específicamente, en cuanto a estudios de percepción docente para la incorporación de 

Gamificación y videojuegos, existen diversas líneas que revelan que la percepción académica 

está estrechamente vinculada a la interacción con la realidad o entorno social, donde el 

docente se convierte en un agente reflexivo, crítico y transformador, para encontrar 

respuestas concretas y creativas a las situaciones que enfrenta en su práctica (Chehaybar y 

Kuri,2006) 

Aplicación de estrategias Gamificación y videojuegos en el aula 

La educación actual evoluciona constantemente, es así, como los docentes necesitan 

dotarse de competencias básicas digitales que permitan buscar y evaluar información crítica y 

transformarla en nuevos conocimientos. Vázquez (2012) indica que construir sociedades del 
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conocimiento y la información depende de las percepciones de cada docente, pues el 

intercambio de conocimiento es una filosofía que se debe fomentar en la educación. 

 Utilidad sobre la incorporación de estrategias Gamificación y videojuegos en el 

aula 

El término Gamificación fue adoptado por  Nick Pelling en el año 2004, se desarrolló 

en el campo del marketing como una técnica de enganche con la finalidad de captar más 

clientes e incrementar las ventas. Trascendió al campo educativo gracias a su efecto 

colaborativo, interactivo y dinámico, donde los elementos de juego utilizados en contextos no 

lúdicos permiten modificar comportamientos (Teixes, 2015).  Según Hernandez (2017), a 

través de las mecánicas y dinámicas de Gamificación se puede generar la motivación y el 

deseo de aprender, modificando la actitud de los jugadores de forma significativa.  

   Videojuegos 

La educación ha reinventado su forma de enseñar apoyándose en la tecnología, sobre 

en los elementos multimedia, animaciones y videojuegos. Por ejemplo, en la Universidad de 

Ilinois desarrollaron un videojuego que simula desastres naturales y ataques bacteriológicos o 

químicos para entrenar a los trabajadores de la salud. Este videojuego es el primero de una 

simulación de bioterrorismo y pandemias para que el personal esté preparado para este tipo 

de emergencias (Educar, 2017). Según Marcano (2008), en el campo de las artes hay 

videojuegos que estimulan la creatividad mediante rompecabezas animados, practicando a 

través del ensayo y el error.   

Integración curricular de la ludificación y los videojuegos 

Según Banfield y Wilkerson (2014) la ludificaciòn es adaptable a cualquier contexto, 

ya que abarca todo el currículum. Además, fortalece las competencias para alcanzar los 

objetivos de aprendizaje de acuerdo a las normas vigentes de educación, permitiendo una 
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retroalimentación adecuada. La Gamificación en el ámbito educativo es presentada como una 

estrategia que busca mejorar la participación activa de los estudiantes en el salón de clases. 

Este uso de estrategias de juego para presentar materiales didácticos y mantener la 

motivación en el grupo permite desarrollar lecciones centradas en el estudiante, ya que 

desarrollan autonomía y curiosidad en cada participación.  

Metodología de investigación 

El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo, ya que parte de un análisis 

estadístico con datos comprendidos en la investigación, que demuestran los resultados sobre 

las percepciones de los docentes hacia las estrategias gamificadas y videojuegos (Hernández 

y Sampieri ,2010). 

Su alcance es descriptivo, correlacional. Según Hernández y Sampieri (2010), este 

tipo de estudios tienen el propósito de detallar las particularidades de cada grupo analizado, 

estableciendo la asociación existente entre cada variable. Describe además la relación entre 

las percepciones docentes para la incorporación de estrategias de Gamificación y 

videojuegos. 

Esta investigación es de tipo no experimental, ya que las variables no son 

manipuladas; es decir, se observan los resultados sin que exista alguna intervención 

(Hernández y Sampieri, 2010). La dimensión temporal de esta investigación es de tipo 

transversal, ya que los datos se recopilan en un lapso de tiempo determinado (diciembre-

febrero), correspondiente al segundo quimestre del régimen costa. 

En este estudio se plantean 5 preguntas de investigación con el objetivo de encontrar 

respuestas a las interrogantes. También se realizó una adaptación del instrumento validado y 

elaborado por Aznar, Raso, y Hinojo (2016). 
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A través de la técnica de la encuesta se aplicó un cuestionario ad hoc formalmente 

validado (Aznar , Raso, y Hinojo, 2016) para obtener resultados sobre la percepción de los 

docentes hacia las estrategias de gamificación y videojuegos en el salón de clases. El 

cuestionario se abordó en formularios de Google Drive. 

Objetivo General 

Conocer las percepciones que tienen los docentes del empleo, utilidad, viabilidad y 

aplicación de la incorporación de estrategias de Gamificación y videojuegos en el proceso de 

aprendizaje. 

Objetivo Específicos 

1. Conocer la percepción sobre el empleo de la gamificación y los videojuegos en el 

aula  

2. Determinar el grado de utilidad y potencial didáctico de la gamificación y los 

videojuegos en el aula. 

3. Conocer las percepciones de los docentes con respecto a la viabilidad de la 

integración curricular de la gamificación y los videojuegos 

4. Describir si el trabajo gamificado en las aulas puede contribuir a adquirir 

diferentes competencias por parte del alumnado. 

Preguntas de investigación 

1. ¿Qué percepciones tienen los docentes hacia la incorporación de estrategias de 

gamificación y videojuegos en el aula? 

2. ¿Cuál es la percepción que tienen los docentes hacia el empleo de estrategias de 

gamificación y videojuegos?  

3. ¿Qué percepciones tienen los docentes respecto a la utilidad y potencial didáctico 

de la gamificación y videojuegos en el aula?  
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4. ¿Cuál es la percepción que tienen los docentes respecto a la viabilidad de las 

estrategias de gamificación y videojuegos? 

5. ¿Qué percepciones tienen los docentes respecto a la aplicación de las estrategias 

de gamificación y videojuegos? 

Población y muestra 

La población de estudio estuvo conformada por N= 100 docentes entre mujeres y 

hombres de la Unidad Educativa Dr. Enrique Noboa Arízaga, de las secciones matutina y 

nocturna, y  del Instituto Tecnológico Superior  “Enrique Noboa Arízaga”, seccion nocturna, 

ambas instituciones pertenecientes a la provincia del Cañar. Cabe recalcar que para este 

estudio se consideró toda la población para el análisis. 

Los docentes encuestados corresponden a los niveles de Básica, Media y  Superior.  

Este tipo de información se compiló en la secretaría de cada institución educativa, como se 

muestra en la tabla 2: 

 

Tabla 1  

Número de docentes de las instituciones encuestadas 

Sección  No. Docentes 

Por instituciones 

educativas 

Unidad Educativa Dr. Enríque Noboa Arízaga  78 

Instituto Tecnológico Superior “ Enríque Noboa Arízaga”  22 

Total 100 
 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Enríque Noboa Arízaga. Instituto Tecnológico Superior “. 

Enríque Noboa Arízaga” 
 

El muestreo es no probabilístico, por conveniencia debido a que la selección de los 

sujetos de estudio dependió de ciertas características y criterios. (Hernández Sampieri y 

Roberto, 2018; Walpole y Myers, 1996; Ávila Baray). En este estudio la muestra estuvo 

representada por toda la población. 
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Variables e instrumentos 

Variables y categorías de análisis 

Corresponde a las características o particularidades de los sujetos a investigar, dichas 

características son medibles u observables (Hernández y Baptista, 2006). En la tabla 3 se 

puede estimar la operacionalización de las variables. 
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Tabla 2  

Operacionalización de las variables 

 

            

  

Variables Conceptualización Operacionalización  Indicadores 

Dimensiones 

Escala Técnica 

Percepción 

  de la 

Gamificació

n 

 y los 

videojuegos 

 

La motivación del 

alumnado es 

mayor con estos 

recursos, ya 

supone un 

estímulo a la hora 

de afrontar una 

actividad 

educativa. (Kapp, 

2012) 

Medición con base 

en la percepción de 

cada docente. 

Cuestionario 

Dimensiones 

y número de 

ítems: 

 

-Percepción: 

5 

-Utilidad: 5 

- Vialidad: 5 

- Aplicación: 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likert 

1= Muy en 

desacuerdo 

2= En 

desacuerdo 

3=Indeciso 

4= De 

acuerdo 

5= Muy de 

acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

Percepción de los  

docentes respecto al 

potencial de la 

ludificación y los 

videojuegos en los 

procesos de 

enseñánza-aprendizaje. 

(Aznar , Raso, y 

Hinojo, 2016) 

Utilidad   

de la 

Gamificació

n 

 y los 

videojuegos 

La gamificación 

puede ser útil en 

contextos con 

alumnado que 

presente 

necesidades 

específicas de 

apoyo educativo 

(Etxeberria, 2017) 

Medición en 

función de la 

percepción docente 

hacia el potencial 

didáctico de la 

gamificación. 

 

Aplicaciones 

de la 

Gamificació

n 

 y los 

videojuegos 

El trabajo 

gamificado 

contribuye a la 

adquisición, de 

competencias 

propias y digitales 

(Morales, Trujillo, 

& Francisco, 

2015) 

Medición con base 

en  la percepción de 

cada docente hacia 

el trabajo 

modificado en el 

aula. 

 

Viabilidad 

de la 

integración 

curricular de 

la 

gamificación 

La gamificación 

es compatible con 

las necesidades de 

evaluación 

(Parente, 2012) 

Medición con base 

en la percepción 

docente para 

evaluar con este 

método 
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 Instrumentos y procedimientos 

Descripción del instrumento 

            El instrumento aplicado en el presente estudio es un cuestionario, el cual es 

considerado como herramienta eficaz para obtener datos de forma específica. (Anguita, 

Labrador, Casas Anguita, Repullo, y Donado, 2003). El mismo que permitió recoger datos 

demográficos como la edad, sexo, nivel del trabajo, años de experiencia y nivel académico. 

Para analizar las Percepciones de los docentes hacia las estrategias gamificadas y 

videojuegos, se aplicó el instrumento elaborado por Aznar , Raso, e Hinojo ( 2016),  el cual 

está formado por 26 ítems: percepción Empleo(5 ítems), utilidad (5 ítems), viabilidad (5 

ítems), y aplicaciones (11 ítems), ver anexo 1.  Para la tabulación de los resulatados sobre la 

percepción docente se categorizaron los siguientes niveles: Totalmente 

desfavorable,equivalente a 1 punto ; Desfavorable, equivalente a 2 puntos; Ni favorable ni 

desfavorable, equivalente a 3 puntos; Favorable, equivalente a 4 puntos y Totalmente 

favorable, equivalente a 5 puntos   

            El instrumento está dividido en 4 dimensiones: la primera dimensión refleja la 

percepción de los docentes para el empleo de la gamificación y los videojuegos en el aula, 

para tal efecto se utilizó 5 preguntas representadas desde P1 hasta P5, La segunda dimensión 

representa la utilidad y el potencial didáctico de la gamificación y los videojuegos en el aula, 

se utilizó 5 preguntas representadas desde U1 hasta U5. La tercera dimensión evalúa la 

viabilidad de la integración curricular de la gamificación y los videojuegos, a través de 5 

preguntas representadas desde V1 hasta V5. Y la cuarta dimensión refleja las aplicaciones e 

implicaciones de la integración curricular de la gamificación y los videojuegos, en el cual se 

utilizó 11 preguntas representadas con A1 hasta A11.  
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En el Anexo 1 se puede observar el cuestionario original y en el Anexo 2 el cuestionario con 

las adaptaciones. Una vez tabulados los resultados de la encuesta se procedió a determinar la 

correlación de las variables utilizando el programa SPSS. 

Validez y fiabilidad de los instrumentos 

 El contenido del cuestionario estuvo validado y aplicado por Aznar , Raso e  Hinojo, 

(2016), el cual estuvo sometido al criterio de quince expertos: cinco profesores del 

departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de 

Granada y cinco profesores del departamento de didáctica y Organización Escolar, cinco 

docentes en ejercicio de los niveles Educación Infantil y primaria (Frías, 2011). 

Validez del contenido 

La validez indica el grado en que un instrumento mide la variable que se busca 

examinar (Hernández et al., 2010, p. 201), la valoración de los enunciados mediante los 

expertos fue analizados en las categorías de: Innecesaria, Útil o Esencial. Acorde al modelo 

de Lawshe (1975), se calculó el Índice de Validez de Contenido (IVC) mediante la siguiente 

formula: 

 

Es decir: 

ne = número de expertos que han valorado el ítem como innecesaria, útil o    

           esencial.  

N = número total de expertos que han evaluado el ítem.   

Para que la validez del contenido sea aceptable, el ICV tiene que estar entre +1 y -1, 

siendo el puntaje positivo el que indica una validez favorable. El ICV se calculó con el 

criterio de 15 expertos, profesionales con formación relacionada en las áreas y con 

experiencia en docencia. Lawshe (1975) propone que para la evaluación de 10 expertos 

necesitan como mínimo un IVC de 0.62 (Tristán López, 2008). 
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Análisis de fiabilidad 

La fiabilidad del instrumento contempla el análisis de si un instrumento al ser 

aplicado de forma repetitiva a la misma población refleja los mismos resultados. La medida 

de fiabilidad del presente estudio está fundamentada en el coeficiente Alfa de Cronbach, ya 

que se considera que los ítems, están altamente correlacionados (Frías, 2011).  

George y Mallery (2003), indican un rango de valores para evaluar el coeficiente Alfa 

de Cronbach, e indican que si el Coeficiente Alfa>0.90 es Excelente, entre 0.80 y 0.89, es 

Bueno; entre 0.70 y 0.79 es Aceptable; entre 0.60 y 0.69 es Cuestionable, entre 0.50 y 0.59 es 

Pobre y menos de 0.50 es Inaceptable,   concluyendo así que el coeficiente para este estudio 

debe ser mayor a 0.70 para que sea aplicable. 

Procedimiento 

Mediante oficio se solicitó la debida autorización a las autoridades correspondientes 

de la Unidad Educativa Dr. Enrique Noboa Arízaga “ (Ver Anexo 3), y el Instituto 

Tecnológico Superior “Enrique Noboa Arízaga“ (Ver Anexo 4) para  la aplicación del 

instrumento que se obtuvieron  a través de la herramienta de Google form y que se envió a los 

participantes vía correo electrónico. Los resultados fueron procesados para el análisis 

estadístico descriptivo e inferencial. 

Análisis de datos 

El análisis cuantitativo de frecuencias de cada enunciado se efectuó a través de 

ordenamientos estadísticos descriptivos, el mismo que determina los valores o el puntaje 

obtenido para cada variable (Hernández et al, 2010).    
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Las técnicas estadísticas fueron aplicadas según la naturaleza de los datos recopilados. 

Los datos fueron procesados para exponer los resultados, tablas de medidas de tendencia 

central, frecuencias y porcentajes.  

Las preguntas de esta investigación fueron: ¿Qué percepciones tienen los docentes 

hacia la incorporación de estrategias de gamificación y videojuegos en su práctica 

pedagógica?, ¿Cuál es la percepción que tienen los docentes sobre la motivación de los 

estudiantes en el aprendizaje mediante el empleo de estrategias de gamificación y 

videojuegos? ¿Qué percepciones tienen los docentes respecto a la utilidad y potencial 

didáctico de la gamificación y videojuegos en el aula?, ¿Qué percepciones tienen los docentes 

respecto a la viabilidad de las estrategias de gamificación y videojuegos?, ¿Qué percepciones 

tienen los docentes respecto a la aplicación de las estrategias de gamificación y videojuegos? 

Para revelar estas interrogantes se aplicó el instrumento: Percepciones de los futuros 

docentes respecto al potencial de la ludificación y videojuegos en los procesos de enseñanza 

– aprendizaje (Aznar, Raso, y Hinojo, 2016). Con la respectiva adaptación de este 

instrumento se pudo examinar la percepción docente frente a la incorporación de estrategias 

de gamificación y videojuegos en el aula. 

En la tabla 4 se puede observar los rangos de puntajes para la interpretación de las 

percepciones para las 4 dimensiones. 
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Para su interpretación se utilizó los siguientes rangos: 

Tabla 3 

 Rangos de puntajes para la interpretación de percepciones 

Nivel Interpretación (enunciados representativos) Puntaje 

Totalmente 

desfavorable  

Estoy tratando permanentemente de incorporar 

estrategias gamificadas. Algunas veces me frustro 

tratando de emplear gamificación y videojuegos como 

herramientas de clases  y no tengo confianza cuando las 

uso. 

1-26 

Desfavorable  

Estoy ganando autoconfianza en la incorporación de 

estrategias gamificadas y videojuegos. Estoy empezando 

a sentirme a gusto empleando estos recursos. 

27-52 

Ni favorable ni 

desfavorable                         

Estoy en dudas de utilizar estrategias de gamificación en 

las aulas 
53-78 

Favorable 

Puedo aplicar lo que sé acerca de las estrategias 

gamificadas y videojuegos en clase. Soy capaz de 

emplearlas como ayuda a la instrucción y lo he adaptado  

dentro del currículo. 

79-104 

 

Totalmente 

favorable 

 

 

 

 105-130 

Fuente: Wozney, L., Venkatesh, V., y Abrami, P. (2006). Implementing Computer Technologies: Teachers' Perceptions and 

Practices. Journal of Technology and Teacher Education, (págs. 173-207). 

Para cada docente solo si selecciona el nivel de totalmente favorable para las 26 

preguntas, el puntaje obtenido es de 130 puntos, y cada docente, solo si selecciona 

Totalmente desfavorable, con respecto a las 26 preguntas da un resultado de 26 puntos. 

Como se puede observar en la tabla 5, las tres primeras dimensiones generan rangos 

iguales ya que tienen 5 preguntas, mientras la dimensión 4 genera otro rango ya que contiene 

11 preguntas. 
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Tabla 4  

Niveles de percepciones docentes hacia la incorporación de estrategias de gamificación 

Dimensión Nivel Puntaje 

Percepción para el 

empleo de gamificación 

y videojuegos en el aula  

Totalmente desfavorable 1-5 

Desfavorable 

Ni favorable ni desfavorable 

2-10 

3-15 

Favorable                                                 

Totalmente favorable                                               

4-20 

5-25 

Utilidad y potencial 

didáctico de la 

Gamificación y los 

videojuegos en el aula 

Totalmente desfavorable 1 -5 

Desfavorable 

         Ni favorable ni desfavorable 

2-10 

3-15 

Favorable                                     

Totalmente favorable                                

4-20 

5-25 

Vialidad de la 

integración curricular de 

la gamificación y los 

videojuegos 

Totalmente desfavorable 1-5 

Desfavorable 

Ni favorable ni desfavorable 

2-10 

3-15 

 

Favorable 

               Totalmente favorable 

4-20 

5-25 

Aplicaciones de la 

integración curricular de 

la gamificación y los 

videojuegos 

Totalmente desfavorable 1-11 

 Desfavorable 

Ni favorable ni desfavorable 

2 -22 

3-33 

Favorable 

Totalmente favorable                                     

4-44 

5-55 

  

 

Caracterización de la muestra 

Como se puede observar en la tabla 6, de los 100 docentes encuestados, 54 son mujeres, 

lo que corresponde al 54% y 46 son varones, que representa el 46%. Se puede observar que, 

respecto a la edad, 8 docentes tienen entre 20 a 25años, correspondientes al 10%; de 26 a 31 

años son 16 docentes, es decir el 16 %; de 31 a 37 años 25 docentes, corresponde al 25%; de 

38 a 43 años son 20 docentes que representan un 20%: de 44 a 49 años son 17 docentes que 

corresponde al 17%. Y más de 49 años son 14 docentes que corresponden al 14%. 

Con respecto a la experiencia laboral como docente el 22 % de los encuestados tienen 

de 1 a 5 años de experiencia, el 32 % de 6 a 10 años, el 16 % de 11 a 15 años y el 30% de más 

de 30 años  
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Respecto a la formación académica, el mayor porcentaje corresponde al Tercer Nivel, 

con un total de 88 docentes, equivalentes al 88%; con título de cuarto Nivel se refleja un número 

de 12 docentes, con un porcentaje del 12%. Con relación a los docentes de nivel de básica son 

42 docentes, que equivalen al 42%; Bachillerato son 36 docentes correspondientes al 36%; y 

de educación Superior son 22 docentes que corresponden al 22%. Estos datos se reflejan en la 

tabla 6: 

Tabla 5  

Caracterización de la muestra 

Descripción        Número        Porcentaje 

Género 

Femenino          54               54% 

Masculino          46               46% 

Edad                             Numero                       Porcentaje 

      

       De 20 a 25 años                         8                             8% 

       De 26 a 31 años                         16                           16% 

       De 32 a 37 años                         25                           25% 

       De 38 a 43 años                         20                           20% 

       De 44 a 49 años                         17                           17% 

                 

   Años de    experiencia Numero          Porcentaje 

 

        De 1 a 5 años                            22                             22%                                                    

De 6 a 10 años                          32                             32% 

       De 11 a 15 años                        16                            16% 

       Mas de 15 años                         30                            30%                                                                   

                                        

Grado Académico 

       Tercer Nivel           84                  84% 

        Cuarto nivel           16                  16 % 

            

          Nivel imparte clase 

   

Básica           42                  42% 

Bachillerato           36                  36% 

Superior           22                  22% 

 

Hay ciertas semejanzas y diferencias entre los docentes de la unidad educativa el Dr. 

Enrique Noboa Arízaga y docentes del instituto tecnológico Superior Enrique Noboa Arízaga, 

que se detallan a continuación. 
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Con relación a estos resultados, de 22 docentes del instituto Tecnológico apenas 6 son 

mujeres, en cambio de la Unidad Educativa son 48 mujeres y 30 varones, habiendo una gran 

diferencia en cuanto al sexo de los encuestados en estas dos instituciones.  

Considerando hasta 37 años como joven, se observa que el 49% de la población docente es 

joven, del cual el 30 % pertenece al Tecnológico y el 19 % a la Unidad Educativa. En cuanto 

a la experiencia laboral, se encuentran docentes que tienen más de 15 años de experiencia que 

representa el 30%, el 20 % de los encuestados son de la Unidad Educativa, y que tiene 

relación con el porcentaje de docentes que pasan los 49 años de edad, siendo el 14 %, de los 

cuales 10% son de la Unidad Educativa, además del nivel académico del 16 % de docentes 

que tiene el cuarto nivel, el 10% pertenece al tecnológico. 

Por la experiencia del investigador en el conocimiento de las dos instituciones antes 

mencionadas se puede expresar que  a menor edad el docente muestra mayor dominio de los 

recursos tecnológicos y que a mayor edad disminuye el uso de estos, ya que los docentes de 

mayor edad están menos predispuestos a aprender nuevos métodos de enseñanza, ya que 

consideran que requieren más esfuerzo y dedicación de tiempo, por el cual prefieren  seguir 

enseñando de la manera tradicional, sobre todos los docentes que pasan los 49 años. 

Adicionalmente, los docentes con mayor nivel de capacitación y nivel académico están más 

predispuestos a utilizar la tecnología en el aula.  

Análisis de los resultados 

Pregunta 1: ¿Qué percepciones tienen los docentes hacia la incorporación de 

estrategias de Gamificación y videojuegos en el aula? 

La tabla 7 muestra la visión general e indica que el 35% de los docentes tienen una 

percepción general favorable hacia las estrategias de Gamificación y videojuegos en el aula y 

que el 65% de los docentes tienen una percepción general desfavorable, en donde cada 
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dimensión afecta de forma directa a la variable percepción general. Sin embargo, aunque el 

porcentaje mayor se muestre desfavorable en el contexto general, hay dimensiones como la 

uno: Percepción para el empleo de la Gamificación y los videojuegos en el aula, que muestra 

resultados del 66% de percepción favorable y el 34% desfavorable, esto se debe a que los 

docentes tienen la percepción favorable de que los estudiantes pueden mostrar interés y 

motivación  en el proceso de aprendizaje mediante obtención de recompensas, puntos o 

medallas en actividades académicas, es decir, utilizando estrategias de gamificación en el aula, 

estos resultados concuerdan con el estudio de Hernandez (2017), quien manifiesta que a través 

de las mecánicas y dinámicas de Gamificación se puede generar la motivación y el deseo de 

aprender. De igual manera los estudios de Vázquez (2012) manifiestan que la interactividad y 

el intercambio de conocimiento mediante estrategias gamificadas fomenta el aprendizaje. 

Por otro lado, una de las dimensiones más influyentes de este estudio es la dimensión 

dos: Utilidad y potencial didáctico de la Gamificación y los videojuegos en el aula, con un  

80 % de percepción desfavorable y un 20% de percepción favorable; según estos datos, los 

docentes consideran que las estrategias de gamificación y video juegos no son considerados 

en el currículo actual, tanto en el MINEDUC (Ministerio de Educación del Ecuador), como 

en él SENESCYT(Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e innovación). Por 

esta razón se le dificulta al docente integrar estrategias de gamificación en sus clases. 

 En la dimensión Viabilidad de la integración curricular de la Gamificación y los 

videojuegos, los resultados muestran un 56 % de percepción desfavorable y un 44 % 

favorable,  los docentes indican que la integración de los videojuegos en las aulas puede 

acarrear problemas porque  consideran que emplear y aplicar estrategias de gamificación 

requiere, sobre todo al principio, de un sacrificio adicional, ya que necesitarían más tiempo y 

mayor nivel de capacitación en el tema, Por último, la dimensión de 

Aplicaciones/implicaciones de la integración curricular de la Gamificación y los videojuegos 



  37 
Percepción de los docentes hacia la incorporación de estrategias de gamificación y 

videojuegos en el aprendizaje 

 

 

 

muestra resultados de un 54 % desfavorable y un 46% favorable, en esta dimensión, los 

docentes consideran que los estudiantes, mediante el trabajo gamificado, pueden adquirir 

competencias en distintas áreas, sin desviar su objetivo pedagógico. Sin embargo, manifiestan 

que la planificación y el diseño de situaciones de aprendizaje en las que se integre el uso de 

videojuegos conllevan un esfuerzo extra por parte del profesorado. Con relación a esto, 

estudios de Keller (2013) indican que los docentes no deben pensar que la incorporación de 

nuevas estrategias, como la gamificación, son una carga adicional, sino, que en esta era 

digital el aprendizaje es en red, colaborativo y participativo. 

 En la tabla 7 se evidencian los porcentajes a nivel general del total de los docentes 

encuestados entre la Unidad Educativa Dr. Enrique Noboa Arízaga y el Instituto Tecnológico 

Superior Enrique Noboa Arízaga del cantón La Troncal provincia del Cañar.  

Tabla 6  

Porcentaje de las dimensiones de las percepciones docentes hacia la incorporación de la 

gamificación y los videojuegos 

 

Percepción General            

  Dimensión de las percepciones docente hacia la 

gamificación y videojuegos en el aula 

Empleo  Utilidad Viabilidad Aplicación 

Nivel Docentes % Docentes  % Docentes % Docentes % Docentes %  

Favorable 35 35% 66 66% 20 20% 44 44% 46 46%  

Desfavorable 65 65% 34 34% 80 80% 56 56% 54 54%  

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

 

Pregunta 2: ¿Qué percepciones tienen los docentes hacia el empleo de estrategias 

de Gamificación y videojuegos? 

Para responder a la pregunta se procedió a analizar los resultados de las percepciones 

sobre el empleo de la Gamificación y los videojuegos en el aula correspondiente a la 

dimensión 1, cuyos datos revelan que un 66% de los docentes tienen una percepción 

favorable hacia el empleo de la gamificación y los videojuegos en el aula;  esto concuerda 

con las investigaciones de Sanchez y Peris (2015) quienes indican que los docentes 
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consideran que gamificar mediante videojuegos genera un refuerzo efectivo en la enseñanza, 

ya que fomenta la resolución de problemas. Por otro lado un 34% tiene una percepción 

desfavorable hacia la misma.  Esto se debe a que los docentes consideran de forma positiva 

emplear las estrategias de gamificación en las aulas, pero que no tienen experiencia en 

gamificar sus clases, y en su mayoría no conocen las estrategias.  

Con base en el conocimiento empírico del  investigador, en las instituciones  en las 

que se realiza la presente investigación, se puede expresar que los docentes de la unidad 

educativa tienen una percepción favorable de que el empleo de la gamificación en las aulas 

puede aumentar el interés y motivación de los estudiantes para aprender; esto concuerda con 

los estudios de Banfield & Wilkerson (2014) quienes consideran que el empleo de 

gamificación desarrollan autonomía, curiosidad e interactividad. Sin embargo, otro grupo de 

docentes tienen la percepción desfavorable de que no se emplean estrategias gamificadas y 

videojuegos en el aula por diversas razones como: la falta de recursos tecnológicos y 

capacitaciones hacia los docentes de como emplear la gamificación. Además, de que 

invertirían más tiempo en planificar, mientras que docentes del Tecnológico piensan que en 

Educación Superior ya no sería tan necesario la gamificación en las aulas, ya que los 

estudiantes en su gran mayoría son adultos y tienen más concentración en sus estudios. Estos 

datos corroboran los estudios de Rodríguez y Megías (2002) donde mencionan que los 

docentes no gamifican sus clases por falta de tiempo y temor a generar demasiados cambios 

en el aula, desencadenando indisciplina en el salón. 

La tabla 8 muestra que la dimensión 1 permitió comprender cuál es la relación entre 

las percepciones de los docentes respecto al empleo de la gamificación y su influencia en la 

percepción general que tienen respecto a la gamificación como recurso pedagógico.  

Se puede observar que el 97,1% de los encuestados, es decir 33 docentes, tienen una 

percepción desfavorable respecto al empleo de la gamificación, y a su vez una percepción 
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global desfavorable respecto a la gamificación y videojuegos como recurso pedagógico. El 

51,5%, es decir 34 de docentes, que evidenciaron una percepción favorable en esta 

dimensión, también tienen percepciones favorables globales respecto a la gamificación y uso 

de videojuegos en sus actividades educativas. Estos resultados concuerdan con los estudios 

de Aznar , Raso, y Hinojo (2016) donde indican que existe una relación entre la dimensión 

empleo y la percepción general, es decir cada variable incide de forma directa sobre los 

resultados.  

 La pregunta que más influyó para que hubiera percepción favorable en la dimensión 

1 es el Ítem 2: ya que los docentes consideran que, si el trabajo en el aula se produce en un 

contexto divertido, entonces mejora la calidad del aprendizaje. Sin embargo, el Ítem 5 de la 

dimensión 1 influyó directamente para que la percepción general fuera desfavorable, ya que 

los docentes consideran que la puesta en marcha de la gamificación en el aula para el 

profesorado a la hora de trabajar es muy compleja, esto se debe a que se invertiría más tiempo 

en planificaciones y capacitaciones. 

La tabla 8 muestra los resultados de la dimensión 1 sobre la percepción de los 

docentes sobre la gamificación y videos en el aula 

Tabla 7  

Tabla de Contingencia Dimensión 1 Empleo de gamificación y videojuegos 

                                                                                                 

 

Total DES   Desfavorable   Favorable 

Percep Desfavorable Recuento 33 32 65 

% Dentro De Perce 

Dimen 1 

97.1% 48.5% 65.0% 

Favorable Recuento 1 34 35 

% Dentro De Perce 

Dimen 1 

2.9% 51.5% 35.0% 

Total Recuento 34 66 100 

% Dentro De Perce 

Dimen 1 

100.0% 100.0% 100.0% 
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En la tabla 9 se pueden observar los valores que muestran la existencia de una 

correlación entre las variables Percepción y Empleo de la Gamificación y videojuegos (X2 = 

23.273, p<0,05) por medio de la prueba estadística Chi Cuadrado (Percepciones hacia el 

empleo de gamificación y videojuegos). Estos resultados concuerdan con loes estudios de  

Kapp (2012) quien afirma que el empleo y la percepción son factores que están 

interrelacionadas a la hora de aplicar estrategias gamificadas en el aula. 

 

Tabla 8  

Prueba de Chi cuadrado Percepción Empleo de gamificación 

 Valor 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 23.273a .000 

N de casos válidos 100  

. 
En la figura 4 se muestran los resultados de la dimensión 1, sobre las encuestas 

realizadas a los docentes de las 2 instituciones en forma individual, sobre la percepción del 

empleo de la gamificación y video juegos en el aula. Es decir, los docentes de la Unidad 

Educativa Dr. Enríque Noboa Arízaga tienen una percepción favorable del 52% y un 26% de 

percepción desfavorable. Los docentes del Instituto Tecnológico Superior Enrique Noboa 

Arízaga tienen una percepción favorable del 14% y un 8 % de la percepción desfavorable. La 

diferencia entre estos dos contextos se debe a que los docentes del Tecnológico consideran 

que no es muy necesario utilizar estrategias de gamificación y videojuegos en el aula porque 

la mayor parte de sus estudiantes son adultos. Mientras que en la Unidad Educativa los 

docentes mencionan en ciertas ocasiones intentan incorporar estrategias didácticas de juego, 

para incrementar la motivación en los estudiantes. 
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Figura 1.  Dimensión 1 Empleo de la Gamificación y videojuegos en el aula 

Pregunta 3: ¿Qué percepciones tienen los docentes respecto a la utilidad de las 

estrategias de gamificación y videojuegos?  

Para responder a la pregunta 3, se procedió a analizar las percepciones de la 

dimensión 2 Utilidad y Potencial didáctico de la Gamificación y Videojuegos. La tabla 7 

muestra que un 80% de los docentes tienen una posición desfavorable, mientras que un 20 % 

tiene una percepción favorable.  Esto se debe a que los docentes indican que no existe una 

utilidad educativa para los videojuegos, ya que las metodologías basadas en el uso de 

videojuegos no son compatibles con el currículo actual. Estos resultados concuerdan con los 

estudios realizados por Etxeberria (2017) quien asevera que es necesario gestionar el buen 

uso de los videojuegos para que exista utilidad educativa, de lo contrario será incompatible 

con el currículo actual, los estudios de Teixes (2015) también consideran que los elementos 

de juego utilizados en contextos no lúdicos permiten modificar comportamientos a través de 

una motivación adecuada como lo expone Cea Bello (2014) en sus investigaciones. 

Con base al conocimiento del investigador del entorno educativo de las instituciones 

antes mencionadas, se puede expresar que los docentes de la unidad educativa tienen una 

percepción completamente desfavorable en esta dimensión, ya que los docentes del 

MINEDUC consideran que el empleo de metodologías basadas en el uso de videojuegos no 

es compatible con el currículum actual, y manifiestan que a veces no alcanzan a completar 
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con el contenido del mismo, y más aún si  tienen que incrementar estrategias de gamificación, 

mientras que docentes del Instituto Tecnológico consideran, que debido a que sus estudiantes 

son la gran mayoría adultos no es tan necesario usar estrategias de gamificación, aun que si 

consideran la posibilidad de utilizar para determinar su utilidad.  

La tabla 10 muestra que la dimensión 2 permitió comprender cuál es la relación entre 

las percepciones de los docentes respecto a la utilidad y potencial didáctico de la 

gamificación y videojuegos en el aula y su influencia en la percepción general. Se observa 

que el 81.3 % de los encuestados, es decir, 65 docentes tienen una percepción desfavorable 

con respecto a la utilidad y potencial didáctica de la gamificación y videojuegos en el aula, 

mientras el 100% de los encuestados, es decir, 20 docentes, tienen una percepción favorable. 

Esto se debe que los docentes consideran que el sistema educativo actual no considera aun a 

la gamificación y videojuegos en el aula como potencial didáctico. 

  La pregunta que más influyó para que hubiera percepción desfavorable general en la 

dimensión 2 es el Ítem 5, ya que los docentes consideran que la gamificación y videojuegos 

en el aula, no tiene aún cabida en las aulas escolares, porque resulta muy complejo planificar 

y aplicarlo en el aula, porque que incluye varios factores como inversión de tiempo en 

adquirir nuevos conocimientos, capacitaciones y utilización de recursos tecnológicos para 

emplear estrategias de gamificación y videojuegos realmente útiles  para el proceso de 

aprendizaje. Además, hay que considerar el conocimiento de los estudiantes acerca del uso de 

los recursos tecnológicos que en las instituciones públicas es escasa. 

La tabla 10 muestra los resultados de la dimensión 2 sobre la percepción de los 

docentes sobre la Utilidad y potencial didáctico de la gamificación y videojuegos en el aula. 

 



  43 
Percepción de los docentes hacia la incorporación de estrategias de gamificación y 

videojuegos en el aprendizaje 

 

 

 

Tabla 9  

Tabla de contingencia Dimensión 2 Utilidad y potencial didáctico de la gamificación y los 

videojuegos en el aula 

 

 

Total Desfavorable Favorable 

Percep Desfavorable Recuento 65 0 65 

% dentro de Percep 

Dimensión 2 

81.3% 0.0% 65.0% 

Favorable Recuento 15 20 35 

% dentro de Percep 

Dimensión 2 

18.8% 100.0% 35.0% 

Total Recuento 80 20 100 

% dentro de Percep 

Dimensión 2 

100.0% 100.0% 100.0% 

 

En la tabla 11 se pueden observar los valores que muestran la existencia de una 

correlación entre las variables calculada mediante la prueba estadística Chi Cuadrado 

(Utilidad y potencial didáctico de la gamificación y los videojuegos en el aula)  

 

                                       Tabla 10 

Pruebas Chi Cuadrado Utilidad y potencial didáctico 

 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 46.429a 1 .000 

N de casos válidos 100   

  

En la figura 5 se muestran los resultados de la dimensión 2, sobre las encuestas 

realizadas a los docentes de las 2 instituciones en forma individual. Los docentes de La 

unidad educativa Enrique Noboa Arizaga tiene una percepción desfavorable del 64% y una 

percepción favorable del 14%. Y los docentes del Instituto Tecnológico Superior Enrique 

Noboa Arízaga tienen una percepción desfavorable del 16% y una percepción favorable del 

6% sobre la utilidad y potencial didáctico de la gamificación y videojuegos en el aula.  
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 Figura 2. Dimensión 2 Utilidad hacia el empleo de Gamificación y videojuegos en el aula 

Pregunta 4: ¿Qué percepciones tienen los docentes respecto a la viabilidad de las 

estrategias de Gamificación y videojuegos? 

Para responder a la pregunta 4, se procedió a analizar los resultados de las 

percepciones sobre la viabilidad de la integración curricular de la Gamificación y los 

videojuegos, correspondiente a la dimensión 3. La tabla 7 muestra que el 56% de los docentes 

tienen una percepción desfavorable, mientras que un 44% tiene una percepción favorable.   

Esto se debe a que los docentes indican que aún no es viable la integración curricular 

de la gamificación y videojuegos por diversos factores como: que la gamificación no es 

compatible con las necesidades de evaluación de rendimiento y logro, que el docente tiene 

que seguir itinerarios formativos sobre la aplicación de técnicas de gamificación en entornos 

educativos, ya que se exige ciertos criterios mínimos de selección por parte del docente. Esto 

concuerda con la teoría de Chehaybar y Kuri (2006) quien manifiesta que con estrategias 

gamificadas con videojuegos, el docente se convierte en un agente reflexivo, crítico y 

transformador, para encontrar respuestas concretas y creativas a las situaciones que enfrenta 

en su práctica. 
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Se observa en la tabla 12 que el 94,6 %, es decir, 53 docentes tienen una percepción 

desfavorable con respecto a la viabilidad de la integración curricular de la gamificación y los 

videojuegos. Mientras el 72,7%, es decir, 32 docentes tienen una percepción favorable. Esto 

se debe a que los docentes del MINEDUC, consideran que con el actual sistema educativo 

están “atados” a seguir estrictamente la planificación curricular, y que al integrar estrategias 

de gamificación en el aula corren el riesgo de ser observados por las autoridades de la 

institución , mientras que los docentes del Instituto Tecnológico consideran que, a pesar que 

en Educación Superior se tiene libertad de cátedra, según el artículo 6 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES, 2018), también es complicado por la falta de tiempo, porque 

además de las horas docentes, pasan sobrecargados con horas administrativas. 

La pregunta que más influyó para que hubiera percepción desfavorable en la 

dimensión 3 es el Ítems V1, ya que los docentes consideran que la integración de los 

videojuegos resulta un problema al no ser considerada en el currículo actual. Además, la falta 

de estructura adecuada y recursos tecnológicos hace compleja la integración de la misma. 

La tabla 12 muestra que la dimensión 3 permitió comprender cuál es la relación entre 

las percepciones de los docentes respecto a la viabilidad de la integración curricular de la 

gamificación y los videojuegos y su influencia en la percepción general.  
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Tabla 11  

Tabla de contingencia Percepción 3 Viabilidad de las estrategias de gamificación y    

los videojuegos  

 

 

Total Desfavorable Favorable 

Percep Desfavorable Recuento 53 12 65 

% dentro de PERCEP 

DIMEN 3 

94.6% 27.3% 65.0% 

FAVORABLE Recuento 3 32 35 

% dentro de PERCEP 

DIMEN 3 

5.4% 72.7% 35.0% 

Total Recuento 56 44 100 

% dentro de PERCEP 

DIMEN 3 

100.0% 100.0% 100.0% 

 
En la tabla 13 se pueden observar los valores que muestran la existencia de una 

correlación entre ambas variables por medio de la prueba estadística Chi Cuadrado (la 

viabilidad de la integración curricular de la Gamificación y los videojuegos)  

Tabla 12 

Pruebas de chi-cuadrado Viabilidad 

 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 49.158a 1 .000 

N de casos válidos 100   

 
El gráfico 3 muestra los resultados de la dimensión, sobre las encuestas realizadas a 

los docentes de las 2 instituciones en forma individual, sobre la viabilidad de la integración 

curricular de la Gamificación y los videojuegos. Los docentes de la unidad educativa tienen 

una percepción desfavorable del 42% y un 36 % favorable. Los docentes del Instituto 

Tecnológico tienen un 14% de percepción desfavorable y un 8% favorable. Esto se debe que 

los docentes de ambas instituciones coinciden que además de las causas señalas en los 

resultados de las dimensiones anteriores, se suma que no cuentan con infraestructura 
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suficiente y recursos tecnológicos para la viabilidad de la integración curricular de la 

gamificación y los videojuegos. 

 

 

 
Figura 3.  Percepción Dimensión 3 Viabilidad de la Gamificación y videojuegos 

Pregunta 5: ¿Qué percepciones tienen los docentes respecto a la aplicación de las 

estrategias de Gamificación y videojuegos? 

Para responder a la pregunta 5, se procedió a analizar los resultados de las 

percepciones sobre las Aplicaciones/implicaciones de la integración curricular de la 

Gamificación y los videojuegos, correspondiente a la dimensión 4. La tabla 7 muestra que el 

54% de los docentes tienen una percepción desfavorable, mientras que un 46% tiene una 

percepción favorable.  Esto se debe a que los docentes indican que el trabajo gamificado en el 

aula puede contribuir a la adquisición por parte del alumnado de competencias en algunas 

áreas como comunicación lingüística, matemáticas y básicas en ciencia y tecnología, 

competencias digitales, como indican los estudios de Aznar , Raso e Hinojo (2016). Sin 

embargo, indican que la planificación y el diseño de situaciones de aprendizaje en las que se 

integre el uso de videojuegos conllevan un esfuerzo extra por parte del profesorado.  
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La tabla 14 muestra que la dimensión 4 permitió comprender cuál es la relación entre 

las percepciones de los docentes respecto a las Aplicaciones/implicaciones de la integración 

curricular de la Gamificación y los videojuegos y su influencia en la percepción general.  

Se observa que el 98,1 %, es decir, 53 docentes tienen una percepción desfavorable 

con respecto a la aplicación de las estrategias de gamificación y los videojuegos, mientras el 

73,9%, es decir, 34 docentes tienen una percepción favorable. Significa que aunque los 

docentes consideren positivo que las aplicaciones de la integración curricular de la 

gamificación y los videojuegos pueden contribuir a que los estudiantes sean capaces de 

adquirir competencias en algunas áreas, también manifiestan que los docentes deben hacer un 

esfuerzo extra para planificar y diseñar situaciones de aprendizaje en las que se integre el uso 

de videojuegos, más aun, en el caso de los docentes que pasan de los 49 años, ya que 

prefieren seguir enseñando con la forma tradicional. Estos resultados concuerdan con los 

estudios de Torres y Romero (2018) quienes indican que para incorporar estrategias de 

gamificación y videojuegos en el aula, es importante que el docente interactúe bajo un 

ambiente favorable, para que prepare el material de foma anticipada, con relación a esto Díaz 

& Troyano (2013)  recalacan que los docentes deben desarrollar destrezas básicas para la 

aplicación de este tipo de estrategias. 

Unas de las preguntas que más influyó para que hubiera percepción desfavorable en la 

dimensión 4 es el Ítems A11. Porque los docentes de la Unidad Educativa manifiestan que la 

puesta en práctica de la gamificación en el aula a estudiantes adolescentes puede distraer el 

objetivo pedagógico para centrarse más en el aspecto lúdico, en cambio los docentes del 

Instituto indican que sus estudiantes, al ser la gran mayoría adultos, no se distraerían 

fácilmente de su objetivo pedagógico.  
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Tabla 13 

Tabla de Contingencia Aplicaciones de la Integración curricular de la gamificación y los videojuegos 

 

 

Total Desfavorable Favorable 

Percep Desfavorable Recuento 53 12 65 

% dentro de Dimensión 4 98.1% 26.1% 65.0% 

Favorable Recuento 1 34 35 

% dentro de dimensión 4 1.9% 73.9% 35.0% 

Total Recuento 54 46 100 

% dentro de dimensión 4 100.0% 100.0% 100.0% 

  

En la tabla 15 se pueden observar los valores que muestran la existencia de una 

correlación entre ambas variables por medio de la prueba estadística Chi Cuadrado 

(aplicaciones/implicaciones de la integración curricular de la gamificación y los videojuegos)  

Tabla 14 Pruebas de chi-cuadrado Viabilidad 

 Valor 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 56.699a .000 

N de casos válidos 100  

 
El gráfico 4 muestra los resultados de la dimensión 3 sobre las encuestas realizadas a 

los docentes de las 2 instituciones en forma individual acerca de las aplicaciones/implicaciones 

de la integración curricular de la Gamificación y los videojuegos. Los docentes de la unidad 

educativa tienen una percepción desfavorable del 41% y un 37 % favorable y los docentes del 

Instituto Tecnológico tienen un 13% de percepción desfavorable y un 9% favorable. Se puede 

inferir que una de las razones de que el Tecnológico Noboa no aplica estrategias de videojuegos 

y gamificación es debido a el currículo académico de la LOES no es flexible, mientras que en 

la Unidad Educativa Noboa no aplican gamificación debido a que no cuentan con la 

infraestructura adecuada en el laboratorio de computación. 
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Figura 4.  Percepción Dimensión 4 Aplicación de estrategias de Gamificación y videojuegos 

Discusión y Conclusiones  

Una vez analizados los diferentes resultados de este estudio realizado con los docentes 

de la Unidad Educativa Enrique Noboa y el Instituto Tecnológico Superior Enrique Noboa 

Arízaga, sobre las percepciones que tienen los docentes hacia la incorporación de la 

gamificación y videojuegos, así como su utilidad, viabilidad y aplicación en el aula. Se procede 

a realizar las discusiones y conclusiones que sirvan para consolidar estos resultados, y al mismo 

tiempo sirva como base para futuras líneas de investigación. 

Discusión 

El objetivo principal de esta investigación permitió analizar las percepciones de los 

docentes hacia la incorporación de estrategias de Gamificación Videojuegos en el aula. En este 

estudio participaron 78 docentes de la Unidad Educativa Dr. Enrique Noboa Arízaga y 22 

Docentes del instituto Tecnológico Superior Enrique Noboa Arízaga.  

Para responder a esta investigación se plantearon 5 preguntas: ¿Qué percepciones tienen 

los docentes hacia la incorporación de estrategias de gamificación y videojuegos en su práctica 

pedagógica?, ¿Cuál es la percepción que tienen los docentes sobre la motivación de los 

estudiantes en el aprendizaje mediante el empleo de estrategias de gamificación y 

videojuegos?, ¿Qué percepciones tienen los docentes respecto a la utilidad y potencial didáctico 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Unidad Educativa Enrique Noboa
Arízaga

Instituto Tecnológico Superior
Enrique Noboa Arízga

DESFAVORABLE FAVORABLE
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de la gamificación y videojuegos en el aula?, ¿Qué percepciones tienen los docentes respecto 

a la viabilidad de las estrategias de gamificación y videojuegos?, ¿Qué percepciones tienen los 

docentes respecto a la aplicación de las estrategias de gamificación y videojuegos? que 

permitieron realizar un diagnóstico completo sobre las percepciones de los docentes hacia la 

incorporación de estrategias de Gamificación y videojuegos y permitió abordar cada una de sus 

dimensiones. 

Al analizar los resultados generales, se observó que el 35% de los docentes tiene una 

percepción general favorable hacia las estrategias de Gamificación y videojuegos en el aula y 

que el 65% de los docentes tiene una percepción general desfavorable; sin embargo, esto no 

quiere decir que los docentes piensen que la Gamificación y los videojuegos son estrategias 

desfavorables, sino que  hay diferentes factores y contextos que no son los más adecuados 

para su aplicación. Estos resultados son corroborados en cada dimensión, por ejemplo en la 

dimensión 1 Empleo hacia la Gamificación y Videojuegos en el Aula, la percepción favorable 

tuvo un valor de 66% y un 34 % desfavorable debido a que los docentes consideran de forma 

positiva emplear las estrategias de gamificación en las aulas, pero que la falta de experiencia 

y tiempo para capacitarse no les ha permitido ponerla en práctica. 

En la Dimensión 2 Utilidad  hacia la Gamificación y Videojuegos en el Aula los 

resultados fueron desfavorables en un 80%, y favorable en un 20%, Estos resultados 

concuerdan con las investigaciones de Deci y Ryan (1985) quines afirman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

que los docentes probablemente no aplican estas estrategias gamificadas por no estar 

debidamente actualizados en este tema y por falta de recursos. En la Dimensión 3 Viabilidad 

hacia la Gamificación y Videojuegos en el Aula, el 44%  de los docentes encuestados tienen 

una percepción favorable del 44% % y el 56% favorable, finalmente la dimensión 4 

Aplicación hacia las estrategias gamificación y videojuegos tienen un 46% Favorable y el 
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54% desfavorable. Estos resultados concuerdan con los estudios realizados por Etxeberria 

(2017) quien indica que si no se gestiona el buen uso de los videojuegos los docentes no 

entenderán la utilidad educativa, y les será incompatible con el currículo actual y en 

contextos con necesidades educativas especiales. 

Los resultados más significativos evidencian que los docentes, en la dimensión 

Empleo de la Gamificación y Videojuegos poseen una percepción desfavorable del 97,1% y 

un 18,8% favorable, sin embargo, estos resultados han sido confrontados con la realidad 

objetiva en el que se desenvuelve cada docente, pues no significa que los docentes no quieran 

emplear Gamificación, sino que no tienen los recursos ni el conocimiento específico para 

gamificar. Por otro lado, la percepción utilidad hacia el empleo de Gamificación y 

videojuegos, obtuvo un 65% desfavorable y un 18,8% favorable; sin embargo, este resultado 

no pretende desmerecer la utilidad de la Gamificación, sino que los docentes indican que les 

resulta difícil encontrar actividades educativas compatibles con los videojuegos, ya que las 

metodologías basadas en el uso de videojuegos no son compatibles con el currículo actual. 

Estos resultados corroboran los estudios de Etxeberria (2017) quien indica que es necesario 

gestionar el buen uso de los videojuegos para que exista utilidad educativa, de lo contrario 

será incompatible con el currículo actual. 

  Al comparar el nivel académico de los docentes se encontró que el 84% posee título 

de tercer nivel académico y sólo el 16% de los docentes encuestados, tiene un nivel de 

maestría. Con estos resultados se puede inferir, el nivel de estudios de los docentes incurre en 

el desarrollo de competencias para incorporar Gamificación y videojuegos, confirmando los 

resultados de las investigaciones de Vailnant y Rosel (2006) quienes afirman que mientras 

más capacitación y formación recibe un docente, mejora su capacidad de innovar con 

estrategias como la Gamificación. 
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Los resultados de este estudio coinciden que las percepciones docentes hacia 

estrategias gamificadas y videojuegos tienen una percepción favorable por parte de los 

docentes; sin embargo, es necesario que se incorporen dentro de las instituciones educativas 

seminarios de actualización continua e innovación respecto a estrategias de Gamificación y 

videojuegos en el aula, con la finalidad de incorporar en los contenidos de la materia 

impartida actividades gamificadas y videojuegos.  

Este estudio permite explicar que los docentes tienen una percepción favorable sobre 

las estrategias de gamificación y videojuegos; sin embargo, los docentes no cuentan con los 

recursos necesarios para aplicar estrategias gamificadas con videojuegos, razón por la cual no 

les resulta viable la incorporación de estas metodologías.  

La presente investigación tiene dos contextos educativos, es probable que las 

diferencias establecidas se deban a que en una de las instituciones se trabaja con niños y 

adolescentes y  la segunda institución cuenta con una población de adultos. En la Unidad 

Educativa Enrique Noboa se pudo inferir que se necesita adecuar la infraestructura 

tecnológica para poder implementar Gamificación y videojuegos. En esta institución hay 

mayor interés por estrategias gamificadas y videojuegos ya que los docentes trabajan con 

niños y adolescentes, mientras que en el Instituto Tecnológico Superior Enrique Noboa los 

docentes indican que gamificar con videojuegos no es tan necesario ya que trabajan en su 

mayoría con adultos y prefieren enfocarse directamente al currículum establecido. Por otro 

lado, se necesita mejorar la capacidad de uso de internet para aprovechar de mejor manera los 

recursos tecnológicos. En síntesis, este estudio demuestra que la percepción docente es 

favorable hacia las estrategias de Gamificación y videojuegos; sin embargo, sólo necesitan 

los recursos necesarios y la capacitación adecuada. 
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Recomendaciones 

Se recomienda que la metodología desarrollada para el análisis de la percepción 

docente hacia la incorporación de estrategias de Gamificación y videojuegos en la Unidad 

Educativa Enrique Noboa Arízaga y el Instituto Tecnológico Superior Enrique Noboa 

Arízaga, se aplique en otros niveles educativos, con el objetivo de abarcar otros contextos que 

faciliten el desarrollo de proyectos que abarquen innovación de estrategias didácticas y 

percepciones. 

Se sugiere además realizar un análisis estadístico que permita comparar los resultados 

de las percepciones de los docentes de los diversos centros educativos donde se realice la 

investigación. 

Es importante involucrar para futuros estudios de esta naturaleza a los estudiantes, 

con la finalidad de conocer sus percepciones hacia nuevas metodologías de aprendizaje como 

la Gamificación y Videojuegos en el aula. 

           Limitaciones:  

La ausencia de un análisis cualitativo limita la interpretación de datos, ya que los 

números en sí no evalúan la situación real acerca de las percepciones docentes hacia el uso de 

la Gamificación y los videojuegos como resultado de aprendizaje. 

Es importante destacar que los resultados fueron significativos para las instituciones 

donde se aplicó el estudio; sin embargo, no se puede generalizar puesto que responden a 

condiciones particulares del contexto educativo de las instituciones en mención. Puede existir 

sesgo en los resultados ya que no se realizó una selección mediante técnicas estadísticas y se 

contó con un grupo de voluntarios. El presente estudio no abarca factores personales y 
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contextuales, no obstante, los datos demográficos se incluyeron porque estaban en el 

cuestionario, pero no se tomaron en cuenta para la correlación. 
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