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Resumen 

Es indiscutible cómo las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

cambian al mundo y en el ámbito educativo es más evidente y estar inmersas en ellas es 

inevitable.  El objetivo principal de la investigación es analizar el impacto que tiene una 

metodología basada en estrategias de gamificación en el desarrollo de competencias 

digitales, así como las percepciones hacia el uso de la estrategia, lo cual permitirá al 

docente poder modificar, diseñar y realizar  habilidades de enseñanza-aprendizaje con 

ayuda de las TIC y sobre todo con el aporte significativo que brinda la gamificación. 

Además, de poder desarrollar competencias para modelar y facilitar el uso efectivo de 

herramientas digitales existentes y emergentes en la práctica docente y poder aplicarlas 

como un apoyo dentro del aula de clases. Por tanto, se puso en práctica el “Curso de 

Desarrollo de Competencias Digitales Docentes” con una duración de 48 horas, divididas 

en 24 horas presenciales y 24 horas virtuales creado por la Mgs. Dolores Zambrano y fue 

aplicado a 20 docentes de nivel superior del cantón Chone de la provincia de Manabí, 

tomada como muestra no probabilística.  El enfoque principal de la investigación es que los 

docentes tengan una ilustración más práctica y diferente en el uso de las TIC, lo cual 

aportaría en la metodología de enseñanza aprendizaje del siglo XXI.  Se aplicó un diseño 

pre-experimental de pre y pos test, con un alcance descriptivo correlacional, de la misma 

manera se utilizó el cuestionario EG-P1 para medir la percepción de los participantes hacia 

la gamificación.  Con este antecedente, se puede concluir que los resultados son favorables 

y positivos. A la vez, que la gamificación en el aula de clases aporta significativamente a la 

educación y con ello, se puede lograr un ambiente armónico, que favorezca el aprendizaje.   

 

 

Palabras Clave: Gamificación; TIC; Competencias Digitales; Descriptivo 

Correlacional. 
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Introducción 

Es una realidad que las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), las 

Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) y las Tecnologías para el 

Empoderamiento y la Participación (TEP) están inmersas en la sociedad, convirtiéndose en 

un fenómeno que no diferencia edad, género y condición social.  En este sentido, usar las 

TIC en los diferentes contextos donde se desarrolla el ser humano demanda cambios en su 

formación de tal forma que puedan incorporarse en el campo productivo con competencias 

digitales propias del siglo XXI.  Es así que los organismos encargados de velar por la 

educación y preocupados por el avance tecnológico, destacan el importante rol de la 

inserción de las TIC en la formación profesional continua.  

En el ámbito educativo, se trata de sustituir el modelo pedagógico tradicional por 

uno que incorpore estrategias pedagógicas apoyadas con TIC, TAC, TEP,  el cuyo objetivo 

principal es propiciar el desarrollo de competencias transversales y específicas en los 

aprendices dentro del aula de clases.  Con base en lo anterior, conviene destacar al modelo 

constructivista como alternativa para este cambio, porque ofrece estrategias de aprendizaje 

como el trabajo colaborativo, el aprendizaje basado en problemas, Flipped Classroom, la 

gamificación, entre otros.  Estas alternativas pedagógicas, son estrategias y un gran apoyo 

que permiten formas de lograr un aprendizaje significativo centrado en el aprendiz, 

considerando el aprendizaje formal e informal en el que se encuentra inmersa la sociedad 

actual. 

El uso de las TIC es considerado a nivel mundial como un apoyo relevante y 

significativo en el proceso de enseñanza –aprendizaje, dado que los recursos digitales 

forman parte de las interacciones que realizan las personas en sus diversas actividades, ya 
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sean académicas, personales, sociales, investigativas, conmutativas, entre otras (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 2016).  Por lo tanto, 

incorporar herramientas TIC en las aulas es un soporte significativo en la educación porque 

proporcionan un apoyo adecuado en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  Sin embargo, 

el uso de la tecnología en la educación requiere de adecuadas estrategias metodológicas que 

permitan su inserción y que garanticen el aprendizaje significativo de los estudiantes, por 

ello este estudio se enmarca en el uso de la gamificación como estrategia que permite lograr 

los objetivos planteados en las planificaciones del aula a través de la tecnología.  

En la era digital, no basta con introducir en el currículo nuevas estrategias de 

aprendizaje que se apoyan en las TIC para alcanzar nuevos conocimientos como docentes, 

o para formar estudiantes competentes en un medio que se actualiza rápidamente.  También 

es necesario reflexionar sobre la formación continua y las competencias que debe adquirir 

los docentes para mejorar su metodología de enseñanza en el aula de clase, en la que se 

debe incluir estrategias innovadoras, que fomente el aprendizaje activo y den salida a un 

modelo de enseñanza no tradicional.  En la actualidad se ha dado paso a nuevos escenarios 

de aprendizaje que obligan al docente a estar en constante formación y autoaprendizaje para 

desarrollar competencias que les permitan crear, diseñar e implementar clases interactivas 

que generen aprendizajes duraderos en los estudiantes (Bustos & Román, 2016).   

En el año 2012, el informe Horizon de América Latina propuso la gamificación 

como una estrategia de enseñanza-aprendizaje, que puede incorporarse en el aula de clases 

y así obtener resultados valederos.  La gamificación en la actualidad, es percibida tanto en 

los docentes y estudiantes como una opción que ayuda a disminuir la brecha digital que se 

ha creado entre ambos (NMC, 2014).  Los autores Payne, Storbacka y Frow (2008) Señalan 
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que el docente debe apropiarse de estrategias, como la práctica de la gamificación en el 

aula, para cambiar su escenario de trabajo e involucrar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje a través de estrategias del juego (Gallego & De Pablos, 2013). 

Investigaciones realizadas por los Freitas y de Freitas (2013) conjuntamente con 

Baldeón, Rodríguez, Puig y López (2017), consideran que la gamificación a través de 

plataformas digitales sirve para apoyar los procesos educativos.  Así mismo, indican que se 

evidencian percepciones positivas de los estudiantes hacia los recursos digitales, las 

investigaciones de los editores Contreras & Eguia (2017) y apoyando la postura de los 

autores Revuelta, Guerra & Pedrera (2017) y Morales (2017), quienes afirman que la 

gamificación ofrece mejoras en el desempeño académico de los estudiantes y a la vez 

desarrolla competencias aplicables en el aula de clases, siempre y cuando se conciban 

actividades que logren un aprendizaje a lo largo de la vida.  Es decir, donde el aprendizaje 

activo debe primar en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Ortiz, Jordán, Agreda, 2018). 

En Ecuador se han realizado estudios sobre gamificación como los de Macías 

(2017), Mena (2017), Ponce (2017), Bianciotti, Salgado, Sánchez, & Peralta (2017) y 

Guevara (2018) que han tomado como línea de estudio el desempeño académico en función 

del desarrollo de competencias específicas y transversales, con el fin de demostrar que la 

incorporación de actividades lúdicas para aprender, apoyadas con plataformas gamificadas 

y sistemas de juegos educativos, mejoran el desempeño académico de los estudiantes.  Los 

autores manifiestan también que usar la gamificación involucra el aprendizaje informal que 

adquieren los estudiantes a través de los juegos y que sirve de apoyo para alcanzar las 

metas de aprendizaje propuestas en el aula.  
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A pesar de que cada día se socializan nuevas estrategias de aprendizaje, en el ámbito 

académico en el que se desenvuelve la autora de esta investigación, no se evidencian 

cambios esenciales en la práctica de aula en su totalidad, por lo que algunos docentes se 

rehúsan al cambio de estrategias de aprendizaje y continúan con metodologías tradicionales 

de enseñanza.  Esto se debe a que no se ha logrado concienciar a la comunidad docente 

sobre la importancia de su desarrollo profesional y cómo este influye en la formación de los 

estudiantes (Zepeda, Abascal, & López, 2016).  

Todo esto conlleva a que cuando un docente ha desarrollado competencias propias 

en su actividad profesional, así también como las digitales, es capaz de innovar en el aula y 

experimentar otros escenarios de aprendizaje.  En el mundo educativo se puede afirmar que 

algunos docentes se encuentran innovando en su formación integral, aunque en las 

instituciones donde laboran no cuentan con los recursos tecnológicos para aplicar esos 

conocimientos, sino que emplean sus propios recursos.   

En este escenario, la formación docente es desequilibrada, ya que por un lado existe 

una gran cantidad de docentes que se auto educan, utilizan la tecnología apropiada en sus 

clases y están motivados por mejorar los procesos de aprendizaje; mientras que otros 

carecen de interés y no desean intentarlo (Knight, 2005).  En consecuencia, se ofrece una 

calidad de educación que no favorece a los aprendices; y causa, que los estudiantes al 

momento de enfrentarse al campo laboral, no poseen el perfil requerido por el ámbito en el 

que esperan desenvolverse.  

Cabe mencionar que existen docentes que se resisten a cambiar la manera 

tradicional de impartir sus conocimientos, pero han incluido a las TIC en su vida cotidiana; 

porque son capaces de navegar en Internet, calcular datos, usar un correo electrónico, entre 



 

20 

 

ESTRATEGIAS DE GAMIFICACION APLICADAS AL DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES 

COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES 
otras actividades que realizan para uso personal y social.  A pesar de todas estas ventajas, 

los docentes no asumen a las TIC como parte de su trabajo en el aula (Espinoza & García, 

2013).  Partiendo de estas evidencias, se presenta el problema de que los docentes 

desconocen del uso y aprovechamiento de los recursos tecnológicos para incluir en sus 

prácticas pedagógicas. 

Por lo expuesto en este estudio, se propuso demostrar que el uso de estrategias de 

gamificación ayuda a desarrollar competencias digitales en los docentes (Tasende, 2014). 

Esto consistirá en aplicar una innovación pedagógica basada en estrategias de gamificación 

a los docentes que se encuentran en servicio activo.  Las competencias digitales que se 

desarrollaron con base en el Marco Común de Competencia Digital (INTEF, 2017) y 

forman parte del Área 2: Comunicación y Colaboración, de las cuales se trabajan las 

competencias: 2.1. Interacción mediante las tecnologías digitales, y la 2.2. Compartir 

información y contenidos.  También se trabaja la Competencia 3.1. Desarrollo de 

contenidos digitales, que corresponde al Área 3. Además, se analizan las percepciones de 

los docentes hacia la estrategia de gamificación.  

El estudio se realizó con un total de 20 docentes de una unidad educativa de nivel 

superior del cantón Chone.  Para el efecto, se cuenta con el respaldo de las autoridades de la 

institución, quienes han proporcionado un laboratorio con infraestructura tecnológica y 

servicio de Internet, donde cada docente posee un computador.  La capacitación tiene una 

duración de 48 horas divididas en: 24 horas presenciales y 24 horas virtuales mediadas por 

la plataforma Moodle durante 5 sesiones. 

Ante la demanda de formación profesional a docentes que exigen el gobierno 

ecuatoriano y la sociedad actual, se considera este estudio de gran relevancia porque 
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aportará al desarrollo profesional docente de nivel superior y por ende a la mejora de la 

calidad de educación que se imparte en la institución antes indicada, así como la 

disminución de la brecha digital, la cual es la problemática en el ámbito educativo. 

Para efectos del análisis de los resultados, se ha considerado un alcance descriptivo 

netamente cuantitativo, con una muestra por conveniencia y un solo grupo experimental.  

Además, se recogerán datos antes y después de la innovación para analizar los factores de 

desempeño académico en función de las competencias digitales y las percepciones de los 

participantes hacia la estrategia de gamificación utilizada.  

 

  



 

22 

 

ESTRATEGIAS DE GAMIFICACION APLICADAS AL DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES 

COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES 
Revisión de la Literatura 

Formación docente 

Actualmente, el profesorado es considerado como “la clave del éxito para producir 

los cambios implicados en la integración de las TIC en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje” (Gewerc & Montero, 2013, p. 5).  Las TIC han ido imponiéndose en el ámbito 

político, social y educativo como un indicador de la innovación y mejora de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, en los diferentes niveles de estudio primaria, secundaria y 

universidad; el cambio en la enseñanza y el aprendizaje pasa por un proceso en las 

concepciones, actitudes y rutinas del profesorado y en la cultura de la organización 

(Gewerc & Montero, 2013). 

Asimismo, el modelo de desarrollo espiral de competencias Tecnologías de 

Información y Comunicación, las Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento, y las 

Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación no solo comunican, sino que crean 

tendencias y transforman el entorno educativo, además de aportar a que el docente pueda 

realizar procesos de formación construccionista en todo lo referente a las tecnologías 

educativas que están transformando de manera espiral las formas del uso de las TIC, para 

apropiarlas como TAC y finalmente como TEP (Pinto, Díaz, & Alfaro, 2016). 

Del mismo modo, la formación del profesional en el nuevo siglo trae consigo, una 

concepción diferente del docente como transmisor y del estudiante como receptor de 

conocimientos.  El docente es el guía que acompaña al estudiante en el proceso de 

aprendizaje,  a la vez es capaz de diseñar situaciones de enseñanza, como generar 

competencias didácticas, motivación y cierto compromiso profesional que le permitan 
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desarrollar sus clases y que potencien en el estudiante la construcción autónoma y 

responsable de conocimientos como sujeto de aprendizaje (González & González, 2007). 

A través de la historia se han modificado diversos aspectos que comprenden la 

forma de hacer educación, no solo en las capacidades que debe tener un profesional en el 

área de la docencia, también en los niveles de formación que debe haber logrado para 

emprender dicha profesión.  Para Pozuelo (2014), a los docentes les corresponde modificar 

su práctica de aula acorde a las demandas del campo laboral y con ello buscar estrategias 

para construir conocimientos duraderos en sus estudiantes.  En consecuencia, se establece 

que los docentes son los llamados a generar y aplicar nuevas formas de hacer educación, 

dado que es quien posee la capacidad para diseñar clases dinámicas que propicien un 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

En efecto, uno de los cambios de mayor transcendencia que ha tenido la educación 

es la incorporación de herramientas tecnológicas como apoyo a las metodologías aplicadas 

en los salones de clases.  Para ello, es importante que los docentes estén inmersos en 

formación continua para desarrollar competencias entre ellas las digitales de tal forma que 

puedan incluir herramientas tecnológicas en su labor.  En este contexto, los docentes deben 

desarrollar un perfil holístico frente a su profesión, con la finalidad de poder incluir 

adecuadamente las tecnologías en los procesos de enseñanza (Mezarina, Páez, Terán, & 

Toscano, 2014). 

Para Torra y otros autores (2012) afirman que la sociedad actual necesita cada vez 

más docentes competentes, que puedan desenvolverse en múltiples y variadas situaciones 

dentro del ámbito educativo como crear, modificar e innovar recursos digitales.  Para 

lograrlo es necesario que el docente haya desarrollado competencias didácticas, dominio y 
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transferencia de conocimiento, comunicación interpersonal colectiva y autogestión personal 

y profesional (Salinas, 2008). 

  Perfil del docente del siglo XXI 

El cambio tecnológico en el ámbito educativo es inevitable, los docentes deben estar 

preparados para los cambios que se presentan día a día en la educación y pensar en otras 

maneras de cómo “educar para innovar, requiere innovar al educar” (Martin & Castro, 

2014, p. 17).  Por lo que eso implica pensar nuevas estrategias para la enseñanza, más allá 

de lo habitual, por esa razón en el siglo XXI desarrollar competencias en los docentes 

representa una gran oportunidad para replantear las formas de enseñanza-aprendizaje; por 

lo tanto, se debe formar al docente acorde con las necesidades de la sociedad del 

conocimiento, para que incorpore nuevas ideas de innovación y soluciones reales en el 

escenario educativo, independientemente del nivel de educación (Pinto, Díaz, & Alfaro, 

2016). 

Actualmente, estar inmersos en un ambiente donde la tecnología es inevitable y 

exige mayor demanda de uso en el sector educativo, el docente debe asumir nuevos 

desafíos en su práctica de aula, y con ello mejorar sus estrategias de enseñanza-

aprendizaje (Muñoz, 2003).  Estas nuevas demandas requieren adquirir otras capacidades 

y conocimientos, así mismo se detallan tres aspectos básicos para la profesión docente en 

el siglo XXI, entre ellos se encuentran: 

a) El primero es un rol técnico, que permite identificar a los docentes como 

expertos habilitados para guiar el aprendizaje de los estudiantes relacionados con la tutoría, 

la gestión didáctica y la innovación.  
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b) El segundo, se asocia a los aspectos éticos y socializadores de la profesión. 

Los valores, actitudes y otras conductas constituyen un marco de referencia normativo para 

los estudiantes en formación.  

c) Finalmente, el tercer aspecto del docente se vincula a la satisfacción de las 

necesidades de los estudiantes, esto se enlaza con algunas tradiciones bien adaptadas en el 

mundo pedagógico, como las que enfatizan el rol del docente como preceptor. 

Desde la propuesta de Ballesta, afirma que los docentes deben desempeñar 

funciones básicas de las cuales se desprenden interesantes propuestas para su formación y 

perfeccionamiento dentro del aula de clases (Hinojo, Fernández, & Aznar, 2002, p. 258). 

Entre ellas resaltan las siguientes: 

1. Formación para el uso adecuado de las tecnologías. 

2. Desarrollar la motivación en los estudiantes. 

3. Diseño de modelos educativos que permitan un mejor aprendizaje. 

4. Realización de propuestas didácticas, para mejorar la práctica en el aula. 

5. Ampliación de nuevos contenidos en la práctica de aula. 

Desde esta perspectiva, el docente constituye un aporte muy significativo al 

cambio o innovación de la educación al generar nuevas posibilidades de expresión y 

participación.  Los modelos de actualización del docente, se orientan al desarrollo de las 

competencias y a la vez se convierte en un tema de investigación inseparable del diseño y 

desarrollo de nuevos escenarios de aprendizaje (Salinas, Benito, & Lizan, 2014). 
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Por otro lado, Amadio, Opertti, & Tedesco (2014) establecen que los docentes 

deben estar en constante formación y desarrollo profesional, a través de capacitaciones 

relacionadas con su área de formación y con el desarrollo de competencias transversales 

como la digital.  Además, se debe buscar estrategias pedagógicas para incorporarlas en el 

aula, unirse o formar comunidades de aprendizajes, participar en diplomados, posgrados, 

doctorados e investigaciones, que incorporen de una u otra manera el uso de las TIC, que 

tanto han aportado al fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Gamificación en la educación  

El uso de metodologías de aprendizaje basadas en juegos es conocido como 

gamificación (Pérez, Rivera, & Trigueros, 2017).  La gamificación en el ámbito educativo 

se ha convertido en una tendencia metodológica en diferentes niveles de estudios primarios, 

secundarios y universitarios, porque consiste en utilizar técnicas, elementos, mecánicas y 

dinámicas propias de los juegos que permiten obtener mejores resultados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Sánchez, 2015).  Cabe mencionar que gamificación es una 

estrategia que ayuda a alcanzar nuevos conocimientos, aumentar alguna habilidad o 

despertar interés en el mismo, según los objetivos planteados por los jugadores, sin 

definición de edades (Rioja, Besora & Vizern, 2017).  Por consiguiente, los autores Marín y 

Hierro (2013) puntualizan que la gamificación es una técnica, un método y una estrategia 

de aprendizaje que sirve de apoyo al docente para desarrollar competencias que permiten 

obtener mejores resultados en cuanto al desempeño académico de los estudiantes 

(Hernando, Arévalo, Mon, Batet & Catasús, 2015).  Asimismo, ser partícipes de una clase 

práctica e innovadora. 
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Además, Gartner (2011) en un estudio realizado por Buckley & Doyle (2016) indica 

que la gamificación utiliza mecanismos de juego para transformar actividades dentro del 

aula y un mejor entorno de aprendizaje debido a que permite mejorar la experiencia del 

jugador, buscando el objetivo de lograr promover y conservar una mayor participación en 

los mismos.  Por ese motivo, el valor de la gamificación en los estudiantes no solo debe 

depender de la sofisticación de sus características, sino de la utilidad o aplicabilidad dentro 

del salón de clases, para que puedan interactuar y conseguir desarrollar mejor sus 

competencias (Pérez, 2016). 

La gamificación, aplicada en entornos diferentes, pretende atraer al usuario y lograr 

que realice acciones que permitan avanzar en el juego de forma satisfactoria, y con ello 

desarrollar y profundizar conocimientos.  Además, intenta satisfacer las necesidades del 

estudiante acorde a sus intereses para lo cual ofrece elementos como la recompensa, el 

logro, la competencia, la colaboración, la autoexpresión y el altruismo (Moreira & 

González, 2015).  La incorporación de la gamificación en la educación es una práctica 

innovadora que pretende mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y crear hábitos de 

trabajo y esfuerzo en el estudiante.  Se basa en el uso de mecánicas y dinámicas del juego, 

así como sus estrategias para involucrar a los estudiantes a fomentar su autonomía en la 

resolución de problemas y promover el aprendizaje continuo y permanente (Cejas, 2015). 

Los elementos de la gamificación son herramientas que se diseñan e implementan 

para incrementar la motivación en los estudiantes, lo que hace que este se involucre en la 

experiencia del juego, con el propósito de obtener puntos, superar niveles, ganar 

recompensas, el placer de la competencia, logros y otros que se van registrando en la 

práctica y desarrollo de la actividad que el docente plantea en el aula de clases.  Las 
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diferentes herramientas de la gamificación en la educación, ayudan de manera significativa 

al proceso de enseñanza-aprendizaje con el propósito de motivarlos y lograr un mejor 

aprendizaje en los estudiantes (Aguilera, Fúquene, & Ríos, 2014). 

    Estrategia de gamificación 

La gamificación es un elemento, una estrategia y una técnica de aprendizaje que 

ofrece una manera de mejorar la enseñanza en los estudiantes.  Si es aplicada de forma 

correcta, puede cambiar el enfoque de la práctica del docente.  Consecuentemente, se 

espera que el estudiante se apropie de su aprendizaje por medio de la experimentación, 

resolviendo problemas de forma interactiva y desarrollando habilidades de autoaprendizaje 

en un entorno lúdico (Gallego, Molina, & Llorens, 2014).  

La mecánica dentro de gamificación es el eje central sobre el que gira la experiencia 

basada en juego, esto conlleva a los jugadores a obtener un mejor resultado de su 

aprendizaje.  Estas mecánicas están basadas en algunos aspectos como: identificar, 

explorar, organizar, mejorar, crear, completar, dominar, competir, entre otras.  Por lo que el 

jugador es autor principal de los resultados que desea alcanzar (Cortizo, & otros, 2011). 

Asimismo, todo jugador debe conocer las metas propuestas y tener la convicción de que en 

cada juego existe la curiosidad, la independencia, la aceptación, el orden, el idealismo, 

entre otros; todo esto, para ser partícipe de su propio aprendizaje, en un área del juego.  

Las dinámicas como la sociabilización, argumentación, debate, reflexión, atención, 

escucha activa entre otras, permiten obtener un beneficio en su aprendizaje, poder 

establecer niveles de juego, superación o satisfacción personal y a la vez el afán de 

competir y ser mejor que los demás jugadores (Pedraz, 2017).  La siguiente figura resume 
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los componentes, mecánicas y dinámicas de gamificación, que los docentes deben aplicar 

en el aula de clases para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje con el aporte de 

gamificación. 

 
Figura Nº 1: Dinámicas y mecánicas de Gamificación 

Fuente: Adaptado de Pedraz (2017). 

 

Según Fernández, Borrás y Contreras (2015) la clave del éxito para involucrar al 

estudiante a realizar una actividad, adquirir nuevos conocimientos y desarrollar destrezas de 

aprendizaje en el aula de clases es el uso de actividades con características de gamificación, 

que permiten generar un sinnúmero de oportunidades y beneficios en el proceso de 

aprendizaje.  A la vez, también posee mecánicas y dinámicas que ayudan a que el docente 

se convierta en un guía del aprendizaje.  Según los mismos autores, las mecánicas y 

dinámicas más utilizadas en el aula de clases, se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla Nº 1: Mecánicas y Dinámicas de Gamificación 

Mecánicas Dinámicas 

Clasificac

ión 

Permite a los  jugadores ver qué 

posición ocupan respecto al 

resto. 

Recompensa Lo que cada jugador obtiene de 

acuerdo a la reglas del juego. 

Puntos Que se otorgan cuando se 

realiza algún tipo  de acción 

dentro del juego. Así mismo 

crea una sensación de avance 

para el  jugador. 

Estatus Nivel en el que se encuentra el 

jugador. 

 

Bienes 

virtuales 

Son los que se adquieren a 

medida que el  juego avanza. 
Auto expresión Cada jugador de acuerdo al juego 

puede adquirir conocimientos. 

Misiones Cada jugador tiene un objetivo 

planteado dentro del juego.  
Logro Satisfacción del jugador cuando 

completa algún nivel o desafío  

Premios Asociadas a los puntos y retos.  

 
Competición En los juegos se encuentra 

competidores con diferentes 

niveles y bienes obtenidos dentro 

del juego y cada jugador debe 

enfocarse en ser siempre el mejor. 

Desafíos Que el jugador debe resolver, y 

generar nuevos conocimientos. 

  

Niveles Indica el  estado de un jugador 

y el dominio frente a otros 

jugadores 

  

Fuente: Tomado de Fernández, Borrás & Contreras (2015).   

Una de las investigaciones desarrolladas por Mallón (2013) sobre juegos y 

gamificación indica que los docentes en la Educación Superior han adoptado esta estrategia 

en sus clases debido a que ubica al estudiante en una posición de aprendizaje continuo, 

donde aprende a aprender por medio de la experimentación y el trabajo entre pares, para 

lograr el desarrollo del pensamiento crítico.  Asimismo, concluye que la gamificación es la 

aplicación de elementos de juego y técnicas de diseño en juegos digitales, tales como 

desafíos de impacto social y empresarial. 

En la investigación de Freitas y de Freitas (2013), donde se utilizó la aplicación 

Classroom Live que tiene características de gamificación, permitió analizar el compromiso 

de los estudiantes hacia el nuevo aprendizaje mediante recompensas que les permiten 
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avanzar en los niveles de pregrado.  El estudio concluyó que los estudiantes realmente se 

apropian de su aprendizaje cuando se apoyan en la tecnología y más aún cuando este se 

desenvuelve en un entorno de juego.  Además, demostraron que los estudiantes perciben la 

estrategia de aprendizaje como positiva. 

Otra de las investigaciones similares a la anterior evaluó la efectividad del uso del 

modelo de Evaluación de Pares Gamificados en el contexto de competencia en la 

corrección de ensayos.  Se enfatiza que el objetivo principal de la Gamificación es 

garantizar que los estudiantes despierten el interés por participar tanto en actividades donde 

obtienen insignias, recompensas, medallas, entre otras, y fomentar las competencias entre 

otros estudiantes para obtener recompensas.  En la evaluación entre pares que realizan tiene 

la oportunidad de reflexionar sobre sus errores y lograr nuevos aprendizajes (Tenorio, & 

otros, 2017).  

De igual modo, la investigación gamificación y motivación de los estudiantes 

realizada por Buckley y Doyle (2014) indica que la apreciación de los estudiantes afecta su 

interrelación en un ambiente de aprendizaje gamificado en línea.  Por lo tanto, es válido 

diseñar intervenciones de aprendizajes que contienen todos los elementos clave del diseño 

del juego asociados con la gamificación y que permite el desenvolvimiento del estudiante 

en un ambiente diferente.  Es así que los autores llegan a la conclusión de que los 

estudiantes desarrollan mejores conocimientos con la ayuda de estrategias que los involucra 

directamente en su proceso de aprendizaje. 

Finalmente, la investigación de la autora González (2014) sobre el pensamiento 

de diseño, en inglés Design thinking (DT), es una aproximación metodológica a la 

resolución de retos y problemas de forma creativa y lúdica aplicada a estudiantes para 
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despertar el interés por aprender y mejorar su rendimiento académico.  El autor concluye 

que la investigación   ha presentado una experiencia de innovación educativa siguiendo un 

aprendizaje en línea o b-learning, que intenta potenciar el conocimiento, la creatividad e 

innovación de los estudiantes en un contexto de enseñanza-aprendizaje, a través del 

pensamiento de diseño, pensamiento visual y pensamiento lúdico. 

Aprendizaje constructivista  

Driver (1988), manifiesta que los diseñadores del currículo “no solo necesitan 

saber contenidos de la materia a enseñar, sino del modo que se produce el aprendizaje” 

(Reyes, 2003, p. 9).  Por lo que debe ser la creatividad el eje principal del currículo donde 

se muestre las experiencias que han de adquirir los estudiantes en el aula de clases y como 

estas están directamente relacionadas por el modo en que trabajan los profesores. 

Así mismo, la teoría de Piaget citado por Barrón (1993) indica que el ser humano es 

capaz de desarrollar experiencias de aprendizaje y a la vez experimentar un descubrimiento 

asimilativo que implica la reconstrucción de un sistema cognitivo, porque todo 

conocimiento emerge de una serie de conocimientos previos.  La capacidad que desarrolla 

el ser humano cuando aplica sistemas cognitivos, comprensivo y actitudinal permite la 

interpretación de la realidad.  Por lo que él mismo elabora sus expectativas, objetivos y la 

intervención en el entorno que lo rodea.  Él es partícipe no solo por sus aspectos 

intelectivos, sino también afectivos, psicomotores, morales y sociales (Barrón, 1993). 

El aprendizaje por descubrimiento se da cuando el estudiante tiene una gran 

participación, el mismo que se produce cuando el docente le presenta todas las herramientas 

necesarias al estudiante para que este descubra por sí mismo lo que se desea aprender. 
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Constituye un aprendizaje muy efectivo, por lo que el docente no expone los contenidos de 

un modo completo; su actividad se dirige a darles a conocer una meta que ha de ser 

alcanzada y además de servir como mediador y guía para que los estudiantes alcancen los 

objetivos propuestos (Baro, 2011).   

Según el autor Bruner (2015) existen tres tipos de descubrimiento:  

a) Descubrimiento inductivo: implica la colección y reordenación de datos para 

llegar a una nueva categoría, concepto o generalización.  

b) Descubrimiento deductivo: el descubrimiento deductivo implicaría la 

combinación o puesta en relación de ideas generales, con el fin de llegar a enunciados 

específicos. 

c) Descubrimiento transductivo: indica que el individuo relaciona y compara 

algunos elementos particulares y advierte que son similares en uno o dos aspectos (Baro, 

2011).  Por último, los estudiantes deben percibir que la tarea tiene sentido.  Esto incentiva 

a realizar el descubrimiento, que lleva a que se produzca el aprendizaje.   

Además, la gamificación en el proceso de enseñanza-aprendizaje ayuda a conseguir 

un modelo formativo, efectivo e innovador, que potencie particularmente la motivación de 

los estudiantes y los mecanismos para medir el progreso real en el aprendizaje.  En la 

educación del siglo XXI es uno de los campos donde la Gamificación está llamada a 

convertirse en una innovación basada en tecnología, brindando un aporte significativo 

dentro del aula de clases (Llorens, & otros, 2016). 



 

34 

 

ESTRATEGIAS DE GAMIFICACION APLICADAS AL DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES 

COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES 
Aprendizaje por descubrimiento 

Para Arias & Oblitas (2014) la teoría del aprendizaje por descubrimiento tiene sus 

raíces en la filosofía socrática, ya que las personas al momento de nacer ya poseen 

conocimientos, y en el transcurso de la vida “aprender es solo recordar” (Arias & Oblitas, 

2014, p. 456).  Por consiguiente, el psicólogo y pedagogo estadounidense Jerome Bruner 

desarrolló en la década de los 60 una teoría de aprendizaje de índole constructivista, 

conocida como aprendizaje por descubrimiento o aprendizaje heurístico.  La característica 

principal de esta teoría es que aprenda que el alumno adquiera los conocimientos por sí 

mismo.  Por ende, cada persona tiene el intelecto y la capacidad de demostrar sus 

conocimientos mucho más de lo que se puede imaginar, y en los estudiantes es algo que 

pasa frecuentemente, ya que ellos, día a día, descubren su potencial y desarrollan 

habilidades dentro de su entorno (Universidad Internacional de Valencia, 2015). 

Para González (2014), el estudiante es sujeto activo y protagonista de su 

aprendizaje; es así que el aprendizaje por descubrimiento trata de que el estudiante: cree, 

planifique, organice y analice un nuevo conocimiento educativo por medio de aprendizajes 

funcionales y significativos.  Es decir, que el estudiante desarrolle sus propios 

conocimientos y habilidades.  Por otra parte, Ausubel indica que la teoría de Bruner es poco 

viable porque no todo conocimiento es descubierto por el estudiante, ya que en la mayoría 

de los casos es necesaria la intervención directa del docente, por lo que este es participe del 

entorno y del descubrimiento de habilidades y potenciales del estudiante (Arias & Oblitas, 

2014). 

Al contrario, Ausubel, Novak y Hanesian (1976) sostienen que el aprendizaje por 

descubrimiento no conduce a la organización, transformación y empleo del conocimiento 
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como un producto ordenado e integrado.  La significatividad del aprendizaje es 

exclusivamente una forma derivada del aprendizaje por descubrimiento que conlleva a que 

desarrolle habilidades por sí solo, siempre y cuando exista el interés (Arias & Oblitas, 

2014). 

Por ese motivo, en el ámbito educativo la gamificación es una estrategia de 

aprendizaje lúdica para el estudiante y para mejorar el aprendizaje, por lo que su objetivo 

principal es hacer uso del instinto intrínseco del ser humano por el gusto al juego para 

motivarlo a jugar por jugar (Aguilera, Fúquene, & Ríos, 2014). 

Es importante mencionar que los modelos pedagógicos actuales hacen mención a 

que el estudiante debe experimentar sobre sus conocimientos, debe: saber hacer, saber 

conocer, saber ser.  Por tanto, son los estudiantes quienes deben construir su propio 

conocimiento por medio de la participación activa en los salones de clase (Bravo, Mendoza, 

Sosa, y Vásquez, 2012).  Dado que los seres humanos poseen la capacidad natural de 

aprender, los docentes han de analizar las capacidades, habilidades y las diversas formas de 

aprender en sus estudiantes, con el fin de incorporar en sus prácticas, actividades que vayan 

enfocadas a las necesidades de los estudiantes y sus diferentes formas de adquirir 

conocimientos (Urbina, 1999).  Es así que cada vez son más los autores que prescriben 

fundamentos valederos sobre la forma de educar a la sociedad, en tanto los avances 

tecnológicos motivan a los estudiantes al incorporar herramientas digitales, priorizando la 

gamificación, la misma que brinda un aporte significativo tanto para el estudiante, como 

para el docente y gracias a ello poder mejorar el aprendizaje dentro del aula de clases.  Así 

mismo, a emprender el descubrimiento de nuevas teorías en función de las herramientas 

tecnológicas (Hurtado, Serna, & Madueño, 2015).   



 

36 

 

ESTRATEGIAS DE GAMIFICACION APLICADAS AL DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES 

COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES 
Conectivismo 

El conectivismo describe el aprendizaje como un proceso de creación de una red de 

conocimiento personal (Rodriguez y Molero, 2009).  Así mismo, constituye una opción 

interesante para lograr un aprendizaje centrado en el estudiante.  Es así que el conectivismo 

se encuentra en un contexto claramente diferente, el estudiante-lector se convirtió, con la 

web1.0, en estudiante-navegante, y actualmente, con la web 2.0, en estudiante-autor. 

Herramientas como blogs, wikis o redes sociales facilitan el diálogo entre estudiantes, lo 

cual permite un mejor aprendizaje en el aula de clases (Sobrino, 2011). 

 Siemens (2004) define al conectivismo como: 

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

complejidad y auto-organización. El aprendizaje es un proceso que ocurre al 

interior de ambientes difusos de elementos centrales cambiantes – que no están 

por completo bajo control del individuo (…) está enfocado en conectar conjuntos 

de información especializada, y las conexiones que nos permiten aprender más 

tienen mayor importancia que nuestro estado actual de conocimiento (p. 6). 

 

En la actualidad el conectivismo es considerado como una teoría de aprendizaje en 

la era digital, el cual nace como consecuencia del análisis sobre otras teorías de aprendizaje 

como es el conductismo, el constructivismo entre otros.  Es importante mencionar que la 

teoría del conectivismo ha logrado romper varios paradigmas que se han encontrado como 

líneas de acción en las metodologías de enseñanza- aprendizaje a través del tiempo, dado 

que se desarrolla a través de un proceso productivo que conlleva a una construcción 

mediada por la tecnología (Zapata, 2015).  Además, su finalidad es lograr el mayor número 

de conexiones para alcanzar productividad, logrando hacer una significativa diferencia 
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entre las otras teorías de aprendizaje y mantenerse en contacto con el mundo de forma 

inmediata (Champalans, Renó, & Gosciola, 2012). 

 Sobre la base de las consideraciones anteriores, se destaca que el conectivismo 

muestra nuevas formas de aprender, ante todo, porque el individuo experimenta el desafío 

de conectarse a la red y discernir la información acorde a sus necesidades de aprendizaje. 

(Gutiérrez, 2012).  Se apropia de la información mediante la manipulación de las 

herramientas tecnológicas para su práctica en el aula, así como logra desarrollar habilidades 

en cuanto al uso de las TIC.  Cabe resaltar que el individuo aprende a seleccionar 

información veraz por medio del análisis crítico y selectivo respecto a las competencias 

digitales.  Faculta al estudiante a ser actor de su aprendizaje por medio de la indagación, la 

percepción y el juego, para la obtención de un mejor aprendizaje.  En este sentido, se 

fomenta un aprendizaje a largo plazo, que es lo que se desea conseguir en los educandos.  

De la misma manera, el docente cumple su rol como guía del aprendizaje para que el 

estudiante logre ser el principal protagonista de su aprendizaje (Siemens, 2004).   

Aprendizaje basado en juegos 

Son múltiples las teorías que intentan explicar el origen del juego como actividad de 

carácter trascendental en la vida del ser humano; por lo tanto, existe una gran variedad de 

definiciones para esta actividad.  Las primeras aproximaciones teóricas al juego se sitúan 

históricamente en torno a la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX son la 

teoría del excedente energético y la del pre ejercicio, la de la recapitulación y la de la 

relajación por lo que el juego es una actividad propia de la niñez, así mismo el resultado de 

elementos como ambigüedad de movimientos, impulsividad, timidez, curiosidad.  El juego 
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siempre es juego con algún objeto, con algún elemento y no solo (Campos, Chacc, & 

Gálvez, 2006). 

El Aprendizaje Basado en Juegos, conocido también como Game-Based Learning 

(GBL) o Educational Gaming, consiste en el uso de juegos con fines educativos como una 

herramienta que aporta significativamente el proceso de aprendizaje en los estudiantes. Esto 

se debe a que los juegos a medida que se generan los retos, desafíos o competencias 

aumentan las habilidades y la experiencia en un tema determinado del jugador.  Por ello, 

los jugadores deben desarrollar sus habilidades y aprender nuevas estrategias para lograr 

alcanzar el nivel más alto al final del juego (ProActive, 2011). 

El autor Paris citado por Espinoza (2016) manifiesta que el docente puede trabajar 

con diferentes estrategias orientadas a potenciar el conocimiento de hechos y datos 

concretos, gracias a los contenidos educativos que se incorporen en el juego.  Es así que los 

docentes deben analizar la forma de aprender de cada estudiante, con el objetivo único de 

seleccionar las metodologías, estrategias y actividades que propicien el nuevo aprendizaje 

(Espinoza, 2016). 

Asimismo, el autor Fuszard (2001) revela que los juegos son una alternativa a los 

métodos tradicionales de enseñanza, puesto que involucra al estudiante en la dinámica del 

aprendizaje con emociones positivas; es decir, despierta su interés de manera recreativa.  

De la misma manera, el aprendizaje basado en juegos fomenta el pensamiento creativo, 

además de ser excelente para lograr que el estudiante se familiarice en el aula, y por ende 

sienta motivación y ganas de aprender.  Es importante reconocer que cada vez se generan 

más y mejores estrategias de aprendizaje como la gamificación, animan a los docentes a 

innovar su práctica y con ello alcanzar objetivos de clases planteados (Espinoza, 2016).  
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De igual manera, una de las investigaciones de Bagua (2013) sobre el juego lúdico 

manifiesta que el juego es la integralidad y un elemento fundamental para empezar el 

proceso de inter-aprendizaje en el aula de clases.  Es así que el autor concluye que el juego 

lúdico para los estudiantes es importante porque por medio del mismo desarrollan las 

competencias, habilidades, destrezas, adquieren nuevos conocimientos, y a la vez 

comprenden el valor del juego en el proceso de aprendizaje.  

 Competencias digitales 

Los cambios e innovaciones que se han generado en la educación del siglo XXI a 

través de las TIC, exige un cambio al docente en su cultura profesional, las formas 

habituales de hacer las cosas en el centro educativo en el que labora y con ello mejorar la 

enseñanza-aprendizaje dentro del aula de clases (Gewerc & Montero, 2013). 

El Parlamento Europeo y Consejo de Europa (2006) define a la competencia digital 

de la siguiente manera: 

La Competencia digital implica el uso crítico y seguro de las Tecnologías de la 

Sociedad de la Información para el trabajo, el tiempo libre y la comunicación. 

Apoyándose en habilidades TIC básicas: uso de ordenadores para recuperar, evaluar, 

almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y para comunicar y 

participar en redes de colaboración a través de Internet” (p. 9). 

Asimismo, estas organizaciones como el Parlamento Europeo y Consejo de Europa 

señalan que la competencia digital exige una buena comprensión y amplios conocimientos 

sobre la naturaleza, la función y las oportunidades de las TIC en situaciones cotidianas de la 

vida privada, social y sobre todo del ámbito educativo.  Esto conlleva a reflexionar sobre la 

responsabilidad que los docentes deben tener con respecto a las posibilidades que las TIC 
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ofrecen para incorporarlas en la práctica educativa, de tal manera que se las conciba como 

un recurso de apoyo al aprendizaje (Moreira, 2008).  Las habilidades básicas que el docente 

debe poseer son: la capacidad de buscar, obtener y recopilar información, así como de 

utilizarla de manera crítica y sistemática.  Los docentes deben ser capaces de manejar 

herramientas tecnológicas para producir, presentar y comprender información compleja y 

tener la habilidad necesaria para acceder a servicios basados en internet, buscarlos y 

utilizarlos.  También deben saber utilizar las TIC como apoyo para el desarrollo del 

pensamiento crítico, la creatividad y la innovación dentro del aula de clases (INTEF, 2017). 

Las competencias digitales permiten un escenario educativo diferente para el 

aprendizaje y la formación integral del estudiante.  Con el aporte que las TIC generan en el 

sector educativo se plantea que muchas de las competencias relacionadas con el diseño, la 

implementación y la evaluación permiten un aprendizaje significativo para el estudiante.  A 

la vez se desarrollan otras habilidades como el trabajo colaborativo, la interacción entre 

pares, por nombrar algunos que facilitan el aprendizaje dentro del aula de clases y todo se  

ve reflejado en las prácticas educativas que imparte el docente (UNESCO, 2016). 

Actualmente, en los diferentes ámbitos laborales en los que se desenvuelve el ser 

humano, es necesario que demuestre haber desarrollado competencias digitales específicas 

para desempeñar una actividad productiva en el aula de clases.  Por lo tanto, los docentes 

que prestan sus servicios en la era digital y que se desenvuelven como facilitadores de 

conocimientos han de articular estos nuevos desafíos en los salones de clase, con el 

objetivo de preparar a los estudiantes hacia nuevos retos, logrando, bajo esta postura, 

capacitarlos para que afronten el mundo laboral.  Es importante reflexionar sobre la forma 

de aprender en el siglo XXI.  El docente debe encontrar la manera más efectiva de impartir 
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su cátedra teniendo en consideración la selección correcta de información y aplicación de 

metodologías que involucren el uso de la tecnología como medio de aprendizaje (INTEF, 

2017).  Dentro de las áreas de competencias digitales que un docente debe adquirir para 

mejorar su práctica en el aula se presentan las siguientes: 

Tabla Nº 2: Áreas de competencias digitales 

Áreas Definición 

Información y 

alfabetización 

informacional 

Identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la 

información digital, evaluando su finalidad y relevancia. 

Comunicación y 

colaboración 

El poder compartir recursos a través de herramientas en línea, así 

mismo conectar y colaborar con otros a través de la red. 

Creación de 

contenido digital 

Crear y editar contenidos nuevos (textos, imágenes, videos…) así 

mismo el poder reelaborar conocimientos y contenidos previos, 

contenidos multimedia y saber aplicar los derechos de propiedad 

intelectual y las licencias de uso. 

Seguridad Protección personal, de datos, de identidad digital, uso de seguridad, 

uso seguro y sostenible, que se debe tomar en cuenta al momento de 

crear contenidos. 

Resolución de 

problemas 

Identificar necesidades y recursos digitales, tomar decisiones a la 

hora de elegir la herramienta digital apropiada, acorde a la finalidad 

o necesidad de los usuarios, el poder resolver problemas técnicos, 

uso creativo de la tecnología, actualizar la competencia propia y la 

de otros. 

Fuente: Adaptado de (INTEF, 2017). 

Con respecto a las áreas mencionadas en la tabla 2, se describe cómo el docente 

puede mejorar sus competencias dentro del aula, lo que implica una manera específica de 

interactuar con las tecnologías, entenderlas y ser capaz de utilizarlas para mejorar la 

práctica profesional (Mateo, Romero y Romeu, 2014). Por ello, el docente debe ser capaz 

de identificar, organizar, analizar contenidos para el desarrollo de una clase.  A la vez, debe 

comunicarse en entornos digitales y compartir recursos o herramientas dentro de la red, que 

servirán de apoyo a otros docentes.  Asimismo, tiene el intelecto y la capacidad de crear, 

modificar, mejorar recursos en línea para conseguir un aprendizaje duradero en sus 
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estudiantes, teniendo en cuenta el uso de contenidos apropiados.  Cabe mencionar que el 

docente es el único que puede identificar la herramienta digital apropiada antes de ser 

utilizada en el aula de clases, para así conseguir fines educativos acordes a sus necesidades 

(INTEF, 2017). 

Modelo pedagógico TPACK  

La pedagogía, conjuntamente con la tecnología, en los últimos años ha dado a los 

docentes una forma de trabajar dentro del aula más enriquecedora; por ello, el modelo 

TPACK, Conocimiento Tecnológico, Pedagógico y de Contenido o Disciplinario y sus 

siglas en inglés Technological Pedagogical Content Knowledge ha alcanzado una buena 

aceptación en la comunidad docente.  Este modelo, a diferencia de otros, es un aporte para 

que el docente integre las TIC de forma adecuada dentro del aula de clases.  

El autor Shulman citado por Cabero indica que el modelo TPACK se apoya en la 

idea de que los docentes deben poseer conocimientos relacionados tanto con el contenido 

como en la Pedagogía, y, en consecuencia, la educación, ante todo porque el 

perfeccionamiento docente y los programas de desarrollo profesional deben proporcionar 

oportunidades de aprendizaje para que estos desarrollen y lo puedan aplicar.   Con todo lo 

expuesto se evidencia que el modelo TPACK, parte de la asunción de que los 

docentes necesitan tres tipos de conocimientos: conocimiento tecnológico, 

conocimiento curricular y el conocimiento pedagógico; para llevar de mejor manera un 

tema impartido dentro del aula de clases (Cabero, 2014).  

El modelo TPACK se refiere al conocimiento que posee un docente sobre cómo 

coordinar el uso de las actividades concretas de las materias o actividades sobre temas 
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específicos que imparte dentro del aula de clases.  Para el efecto, utiliza representaciones 

sobre temas determinados, donde las TIC juegan un papel importante en el aprendizaje que 

capta la atención del estudiante.  Por tanto, el modelo TPACK abarca áreas como el 

conocimiento pedagógico y de contenido (PCK), el cual influye en las presentaciones de un 

tema en particular que se realiza dentro del aula de clases.  Un docente con un PCK elevado 

sabe cómo emplear representaciones en el aula de clases, con características de los sujetos o 

actividades sobre temas específicos para ayudar a los estudiantes a aprender (Cabero, 

Marín, & Castaño, 2015). 

El modelo TPACK ha sido utilizado en el ámbito educativo, el mismo que ha 

demostrado su eficacia en diferentes contextos educativos (Cabero, 2014), como en 

distintos niveles de enseñanza (primaria, secundaria y universitaria) en la formación del 

docente.  Es así que el modelo TPACK enfatiza algunos componentes que el docente debe 

conocer al aplicar las TIC en el aula de clases, tales como:  

Tabla Nº 3: Conocimientos del modelo TPACK 

COMPONENTES 

CK Conocimiento sobre el contenido de la materia 

PK Que se otorgan cuando se Conocimiento pedagógico 

CT Conocimiento tecnológico 

  

PCK Conocimiento Pedagógico del Contenido 

TCK Conocimiento de la utilización de las tecnologías  

TPK Conocimiento pedagógico tecnológico. 

TPACK Conocimiento tecnológico, pedagógico y de  contenido 

Fuente: Tomado de Cabero (2014). 
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En coherencia con la tabla 3, cabe mencionar que la construcción de un modelo 

teórico puede garantizar la comprensión del uso de las TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje dentro del aula de clases.  La siguiente imagen muestra la confluencia del 

conocimiento tecnológico pedagógico y de contenido con la que cuenta un docente cuando 

trabaja apoyado en el modelo TPACK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2: Modelo pedagógico TPACK 

Fuente: Tomado de Posada (2013).   

  

Influencia del Contexto en el Conocimiento de TPACK 
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Hipótesis de investigación 

Las hipótesis que se pretende probar en este estudio son las siguientes: 

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

participantes en el desarrollo de las competencias digitales. 

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

digital “Interacción mediante las tecnologías digitales” (IMTD)  

H3: El uso de estrategias de gamificación permite el desarrollo de la competencia 

digital “Compartir información y contenidos digitales” (CICD) 

H4: El uso de estrategias de gamificación fomenta el desarrollo de la competencia 

digital “Desarrollo de contenidos digitales” (DCD) 

H5: La percepción de los docentes hacia el uso de estrategias de gamificación 

permite el desarrollo de competencias digitales. 

Diseño y metodología de la investigación 

Se propone un estudio cuantitativo, pre-experimental, de corte transversal 

(Hernández, Fernández, y Baptista, 2006).  Se trabajó con un solo grupo experimental y se 

utilizaron muestras de pre test y pos test para determinar el desarrollo de las competencias y 

el desempeño académico de los participantes antes y después de la intervención, para lo 

cual se aplicó una prueba T student.  Se utilizó también un instrumento validado que 
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permitirá determinar la percepción de los participantes hacia el uso de la estrategia 

utilizada. 

El estudio se enmarca en el campo de la investigación empírica, ubicado en el 

cuadrante dos de la matriz de Pasteur (Stokes, 1997), con el propósito de observar y poder 

medir las variables que son objeto de estudio y la solución de problemas prácticos 

(Guevara, 2018).  El presente estudio es descriptivo y correlacional, que a su vez tiene 

como propósito de seleccionar componentes de la estrategia utilizada, la percepción y los 

aprendizajes esperados que se miden de manera independiente y que permite describir lo 

que se investiga (Cauas, 2015).  Además de determinar en qué medida dos o más variables 

están relacionadas entre sí. 

Variables de investigación 

Variable independiente: 

  Aplicación de la estrategia de gamificación: 

La gamificación, en la presente investigación permite analizar el compromiso de los 

participantes hacia el nuevo aprendizaje,  mediante recompensas que les permiten avanzar 

en los niveles, resolver problemas y fomentar el aprendizaje (Freitas y de Freitas, 2013). 

Variables dependientes: 

Desempeño académico = ƒ (Interacción mediante las tecnologías digitales + 

Compartir información y contenidos digitales + Desarrollo de contenidos digitales). 
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Desempeño académico 

Según Chadwick (1979), citado por otros autores determina que el desempeño 

académico se refiere a la adquisición de nuevas experiencias y comprensión de nuevos 

conocimientos que implican la transformación de una persona, de esta forma podrá valerse 

de lo que ha aprendido para aplicarlo en el transcurso de su vida (Macías, Brito, & Iglesia 

2018). 

Percepción 

Vargas (1994) define la percepción como “el proceso cognitivo de la conciencia que 

consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios 

en torno a las sensaciones obtenidas del entorno” (p.48). 

Población y muestra 

La población estuvo determinada por los docentes de una Unidad Educativa de nivel 

superior del cantón Chone, formado por 20 participantes de ambos sexos, que responden a 

muestra no probabilística tomada por conveniencia, de un método no probabilístico 

(Espinoza, 2016).
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Operacionalización de variables 

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

Tabla Nº 4: Operacionalización de las variables 

Nombre de la 
Variable 

Sub variable Definición conceptual Definición operacional Indicadores 
Escala de 
valoración 

Desempeño 
Académico 

Interacción 
mediante las 
tecnologías 
digitales (2.1) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Compartir 
información y 
contenidos 
digitales (2.2) 
  
  

Capacidad de un docente para: 
Interaccionar por medio de 
diversos dispositivos y 
aplicaciones digitales, entender 
cómo se distribuye, presenta y 
gestiona la comunicación 
digital, comprender el uso 
adecuado de las distintas 
formas de comunicación a 
través de medios digitales, 
contemplar diferentes formatos 
de comunicación, adaptar 
estrategias y modos de 
comunicación a destinatarios 
específicos (INTEF, 2017, pág. 
33-34). 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
 
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, 

La variable se mide a través 
de la rúbrica establecida 
por INTEF (2017), la cual se 
mide en tres dimensiones 
el nivel de desarrollo de la 
competencia digital en un 
docente, considerando 
como dimensión básica el 
nivel A, dimensión 
intermedia el nivel B, 
dimensión avanzada el 
nivel C. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 La variable se mide a 
través de las misiones 
planteadas en el desarrollo 
del juego de acuerdo con la 
rúbrica establecida por 
INTEF (2017), que mide en 
tres dimensiones el nivel de 
desarrollo de la 
competencia digital en un 

A - Básica: Sabe que la red es una 
fuente de recursos, aplicaciones y 
plataformas para la comunicación en 
general, y de forma particular con 
sus compañeros, alumnos, familias y 
administración educativa. 
  
B - Intermedio: Se comunica e 
interactúa sin dificultades a través 
de varias aplicaciones y servicios de 
comunicación digital, tanto de 
manera síncrona como asíncrona. 
  
C - Avanzado: Usa una amplia gama 
de aplicaciones y servicios de 
interacción y comunicación digital, 
de tipología variada, y tiene una 
estrategia de selección combinada 
de uso de las mismas, que adapta en 
función de la naturaleza de la 
interacción y la comunicación digital 
que necesite en cada momento, o 
que sus interlocutores necesiten. 
  
A - Básica: Comparte archivos y 
contenidos a través de medios 
tecnológicos sencillos. 
  
B - Intermedio: Participa en redes 
sociales y comunidades en línea, en 
las que transmite o comparte 
conocimientos, contenidos e 
información. 

< 7,5 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
7,6 – 8,7 
  
  
  
  
  
  
8,8 – 10 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
< 7,5 
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Desarrollo de 
contenidos 
digitales (3.1) 

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). 
  
Capacidad de un docente para: 
Crear contenidos digitales en 
diferentes formatos, incluyendo 
contenidos multimedia, editar y 
mejorar el contenido de 
creación propia o ajena, 
expresarse creativamente a 
través de los medios digitales y 
de las tecnologías (INTEF, 
2017). 

docente, considerando 
como dimensión básica el 
nivel A, dimensión 
intermedia el nivel B, 
dimensión avanzada el 
nivel C. 
  
La variable se mide a través 
de las misiones planteadas 
en el desarrollo del juego 
de acuerdo con la rúbrica 
establecida por INTEF 
(2017), que mide en tres 
dimensiones el nivel de 
desarrollo de la 
competencia digital en un 
docente, considerando 
como dimensión básica el 
nivel A, dimensión 
intermedia el nivel B, 
dimensión avanzada el 
nivel C. 

  
C - Avanzado: Comparte de forma 
activa información, contenidos y 
recursos a través de comunidades en 
línea, redes y plataformas de 
colaboración. 
  
  
  
 A - Básica: Busca, crea, guarda y 
edita contenidos digitales sencillos. 
  
B - Intermedio: Produce contenidos 
digitales en diferentes formatos 
utilizando aplicaciones en línea 
como, por ejemplo, documentos de 
texto, presentaciones multimedia, 
diseño de imágenes y grabación de 
vídeo o audio. 
  
C - Avanzado: Crea materiales 
didácticos digitales en línea en una 
amplia gama de formatos y los 
publica en espacios digitales muy 
variados (en formato blog, actividad 
o ejercicio interactivo, sitio Web, 
aula virtual, etc.). 

 
 
7,6 – 8,7 
  
 
  
8,8 – 10 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
< 7,5 
  
  
  
7,6 – 8,7 
  
  
  
  
8,8 – 10 

Gamificación 

La gamificación, en la presente investigación permite  analizar el compromiso de los participantes hacia el nuevo aprendizaje,  mediante 
recompensas que les permiten avanzar en los niveles y poder resolver problemas y fomentar el aprendizaje (Freitas y de Freitas, 2013). 

Percepción que 
según Vargas 
(1994) define 
la percepción 
como “el 
proceso 
cognitivo de la 

Dimensión 1 
  
  
  
  
  
  

Motivación para el empleo de la 
ludificación y los videojuegos 
en el aula de Educación Infantil 
y Primaria. 
  
Utilidad y potencial didáctico 
de la ludificación y los 

La variable evalúa 5 ítems 
(M1, M2, M3, M4, M5) 
  
  
  
  

Muy en desacuerdo 
En desacuerdo 
De acuerdo 
Muy de acuerdo 
  
  
  

1 
2 
3 
4 
  
  
  



 

50 

 

ESTRATEGIAS DE GAMIFICACION APLICADAS AL DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES 

COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES 
conciencia que 
consiste en el 
reconocimiento
, interpretación 
y significación 
para la 
elaboración de 
juicios en torno 
a las 
sensaciones 
obtenidas del 
entorno” (p. 
48). 

Dimensión 2 
  
  
  
  
  
  
Dimensión 3 
  
  
  
  
  
  
  
Dimensión 4 

videojuegos en el aula de 
Educación Infantil y Primaria. 
  
Viabilidad de la integración 
curricular de la ludificación y 
los videojuegos en el aula de 
Educación Infantil y Primaria. 
  
Aplicaciones e implicaciones de 
la integración curricular de la 
ludificación y los videojuegos 
en el aula de educación infantil 
y primaria. 

La variable evalúa 5 ítems 
(U1, U2, U3, U4, U5) 
  
  
  
  
La variable evalúa 5 ítems 
(V1, V2, V3, V4, V5) 
  
  
  
  
  
La variable evalúa 11 ítems 
(A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, 
A8, A9, A10, A11) 

Muy en desacuerdo 
En desacuerdo 
De acuerdo 
Muy de acuerdo 
  
  
  
En absoluto 
En poca medida 
En bastante medida 
En gran medida 
  
  
  
  
En absoluto 
En poca medida 
En bastante medida 
En gran medida 

1 
2 
3 
4 
  
  
  
1 
2 
3 
4 
  
  
  
  
1 
2 
3 
4 

Fuente: (INTEF, 2017).
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Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaron en la presente investigación y priorizando el 

curso de “Desarrollo de Competencias Digitales Docentes” Zambrano (2015), se 

generalizan los siguientes:  

Método de recolección de datos, en este caso Encuesta, donde este método que es 

descriptivo se puede detectar ideas, necesidades, preferencias, hábitos de uso, etc.  (Torres, 

Paz, & Salazar, 2006).  Asimismo, el autor enfatiza que el cuestionario es un conjunto de 

preguntas sobre los hechos o aspectos que interesan en una investigación y que son 

contestadas por los encuestados.  Se trata de un instrumento fundamental para la obtención 

de datos.  

Pruebas de conocimientos estandarizados 

Dentro de las pruebas de conocimientos, se emplearon dos tipos de pruebas a los 

participantes las cuales se realizaron antes y después del desarrollo del curso, las cuales 

son: pre test y post test que sirvieron para evaluar el progreso del uso de competencias 

digitales en los participantes.  

A la vez, se utilizó un grupo de pruebas objetivas de 20 preguntas (Anexo #2) que 

permitieron establecer las competencias digitales de los participantes. Estas preguntas se 

dividieron en competencias como: Interacción Mediante las Tecnologías Digitales (IMTD), 

Compartir Información y Contenidos Digitales (CICD) y por último la competencia de 

Desarrollo de Contenidos Digitales (DCD).  
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Cuestionario EG-P1 

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

se utilizó el cuestionario EG – P1, que está compuesto por 26 ítems, bajo una escala de 

Likert.  Cada ítem permite una escala de estimación cerrada de cuatro alternativas de 

respuesta que consta de cuatro dimensiones (Anexo #3), las mismas que se explican a 

continuación: Dimensión 1: motivación para el empleo de la ludificación y los videojuegos 

en el aula de educación infantil y primaria. Utiliza el código (M) y evalúa cinco ítems. 

Dimensión 2: utilidad y potencial didáctico de la ludificación y los videojuegos en el aula 

de educación infantil y primaria.  Utiliza el código (U) y evalúa cinco ítems. Dimensión 3: 

viabilidad de la integración curricular de la ludificación y los videojuegos en el aula de 

educación infantil y primaria.  Utiliza el código (V) y evalúa cinco ítems. Y Dimensión 4: 

aplicaciones e implicaciones de la integración curricular de la ludificación y los 

videojuegos en el aula de educación infantil y primaria.  Utiliza el código (A) y evalúa once 

ítems. 

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

escala de Likert (1932) con 4 valoraciones que se describen a continuación: Muy en 

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

de evaluación de cada ítem de las dimensiones 3 y 4 se utilizará la escala de Likert con 4 

valoraciones que se describen a continuación: En absoluto = 1; En poca medida = 2; En 

bastante medida = 3; En gran medida = 4. En el cuestionario a cada parámetro se asignó un 

valor que determinó el porcentaje de percepción hacia la estrategia de gamificación, de la 

siguiente manera: 1 es igual al 25%, 2 al 50%, 3 al 75% y 4 al 100% (Guevara, 2018). 
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Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Pruebas estandarizadas: 

Cuestionario de Pre y Pos Test 

La consistencia interna, obtenida a través del Coeficiente Alfa de Cronbach dio 

como resultado 0.93, lo que se considera como un valor elevado que permite calificar al 

instrumento como muy bueno.  Con estos resultados, se confirma que el instrumento es 

confiable y que mide de forma consistente los aspectos que pretende analizar. 

Cuestionario de EG - P1 

La fiabilidad del cuestionario EG - P1 fue realizada por Aznar, Raso, Hinojo y 

Romero (2016), quienes lo sometieron a un juicio de quince expertos y resultado de esta 

valoración se aplicaron modificaciones al instrumento para luego determinar la versión 

final del mismo para su aplicación.  La consistencia interna mediante el Coeficiente Alfa de 

Cronbach fue 0.946 lo que se considera como un valor elevado que permite calificar al 

instrumento como muy bueno.  

Análisis de datos 

Para el análisis de datos, se utilizó la plataforma por sus siglas en inglés (Startical 

Product and Service Solutions) SPSS (SPSS Inc, 2006), esta plataforma realiza un estudio 

completo, su software es utilizado para realizar la captura y análisis de datos para crear 

tablas y gráficas con data compleja.  Este programa es conocido por su capacidad de 

gestionar grandes volúmenes de datos y es capaz de llevar a cabo análisis de texto entre 

otros formatos más.  
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Entre sus principales características, tenemos  estadísticas descriptivas como la 

tabulación y frecuencias de cruce, estadísticas de dos variables,  correlación y además 

pruebas T, las cuales son tomadas de referencia en este presente trabajo (QuestionPro, 

2019).  Por tal razón en el análisis de datos se utilizó el presente software estadístico SPSS 

versión 22, que mediante procedimientos estadísticos descriptivos e inferencial, mediante, 

la prueba paramétrica t de Student en el pre-test y post-test.  El nivel de significancia que se 

consideró fue del 95%, con un margen de error del 5%.  Es importante especificar que las 

pruebas se aplicaron antes y después de la intervención de la innovación.  

Resultados e interpretación de los datos 

Datos demográficos  

En la aplicación de la investigación se realizó con un grupo de 20 docentes de nivel 

superior.  Se contó con un total de 50% de participantes hombres y un total de 50% de 

participantes mujeres.  Las edades que se generalizaron en el curso fueron un 10% menor a 

35años, un 30% mayores a 36 años y menores a 45 años y un 60% mayor a 46 años.  

Los participantes laboran en diferentes niveles educativos y se generaliza de la 

siguiente manera: Nivel Básica Superior 10%, Nivel Bachillerato un 15% y Nivel 

Universitario 65%.  Se menciona que dentro del curso existieron profesionales en un 30% en 

el área de Matemáticas y un 25% en el área de Orientación.  Asimismo, en el tiempo de 

experiencia se pudo observar que un 70% oscila entre 16 y 20 años de servicio.  Con todo lo 

expuesto se pudo observar entre los participantes que tenían conocimiento en TIC de manera 

generalizada; pero, al evaluarlos en el primer test, se pudo percibir que sus conocimientos 

eran básicos.  En la siguiente tabla Nº 6 se muestra los datos cualitativos y cuantitativos de 
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las respuestas de los participantes, tomando a consideración que algunas preguntas eran de 

opción múltiple. 

Tabla Nº5: Datos Demográficos de los participantes 

Datos Detalle Cantidad Porcentaje % 

          

Sexo Masculino 10 50,00% 

    Femenino 10 50,00% 

          

Edad <=35 2 10,00% 

    >36 y <=45 6 30,00% 

    >46 12 60,00% 

          

Nivel de educación donde 

trabaja  

  

Básica superior 2 10,00% 

    Bachillerato 3 15,00% 

    Universidad 19 95,00% 

          

          

Años de experiencia como 

docente 

Entre 0 y 5 años 1 5,00% 

    Entre 6 y 10 años 3 15,00% 

    Entre 11 y 15 años 2 10,00% 

    Entre 16 y 20 años 14 70,00% 

          

Departamento/Área de 

Conocimiento  

Filosofía 4 20,00% 

    Lengua Castellana y 

Literatura 

4 20,00% 

    Matemáticas 6 30,00% 

    Educación Física 1 5,00% 

    Orientación 5 25,00% 

    Administración de empresas 3 15,00% 

    Informática 4 20,00% 

    Inglés 4 20,00% 

    Otra 2 10,00% 
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Prueba de Hipótesis 

El poder desarrollar de manera eficaz, el uso de competencias digitales en los 

participantes, fue un gran reto.  Por ello, a continuación se detallan los resultados obtenidos 

en esta investigación. 

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

los participantes en el desarrollo de las competencias digitales. 

Existe una variación en el Test de Inicio y el Test Final aplicado a los participantes 

al inicio y fin del curso.  La media equivalente al Test de Inicio es de 5,30 y la media 

equivalente al Test Final es de 13,80, teniendo una variación de 8,5.  Asimismo, la 

desviaciones estándar de los resultados del Test de Inicio es de  3,278317926 y el del Test 

Final es de 3,381061808, existiendo una variación en la misma de un 0,10274388 y a la vez 

se obtiene un nivel de significancia de 0,000 el cual es un valor menor al valor de α=0,05. 

Tabla Nº 6: Datos de Test de Inicio (Pres test) y Test Final (Post Test) de la 

práctica de los participantes. 

Detalle Muestra Media Desviación 

estándar 

Grados 

de 

Libertad 

Media de 

error 

estándar 

Nivel de 

Significancia 

TEST 

DE 

INICIO  

20 5,30 3,278317926 19 0,733 0,0000001357 

TEST 

FINAL  

20 13,80 3,381061808 19 0,756 

 

Se puede observar que los valores globales del Test de Inicio y Test Final, de las 

competencias en una nota sobre 10 puntos son: 
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Los valores en el desarrollo de Pres test en relación a las competencias son: 4,3 en 

Interacción Mediante las Tecnologías Digitales (IMTD); 3,3 en Compartir Información 

y Contenidos Digitales (CICD); 3 en Desarrollo de Contenidos Digitales (DCD). Por 

otra parte, en el desarrollo de Post Test en relación a las competencias son: 12 en 

Interacción Mediante las Tecnologías Digitales (IMTD); 9,5 en Compartir Información 

y Contenidos Digitales (CICD) y un 6,3 en Desarrollo de Contenidos Digitales (DCD). 

Con estos valores, se puede manifestar que los participantes si desarrollaron estas 

competencias de manera apropiada, tomando en cuenta que existe variación de las mismas 

tanto en el Test de Inicio como en el Test Final, en el aprendizaje de los participantes. 

Aquello conlleva, que los participantes lograron utilizar recursos para crear, modificar y 

aplicar contenidos de competencias digitales en las áreas que imparten dentro del entorno 

profesional en que se desenvuelven.  El poder conocer el uso adecuado de las TIC es lo que 

permitió a los participantes desarrollar habilidades constructivistas en las herramientas 

utilizadas en el curso y tomar conciencia del uso de las TIC como apoyo principal en la 

educación. 

Así mismo, teniendo a consideración que en la prueba T de Student, primero se 

corrobora qué variables, de acuerdo a la cantidad de datos, se comportan normalmente y 

para ello existen dos tipos de pruebas la Kolmogorov-Smirnov para muestras grandes 

(>=30 individuos) y la prueba Shapiro Wilk para muestras pequeñas (<=30 individuos) 

(SPSS Inc, 2006).  En este caso, debido a la cantidad de participantes, se hace referencia a 

la prueba Shapiro Wilk por tener una muestra de variables de 20 participantes.   
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T de STUDENT DE MUESTRAS RELACIONADAS  

Redacción de Hipótesis: 

P-valor => α Aceptar H0: El uso de estrategias de gamificación NO mejora el 

desempeño académico de los participantes en el desarrollo de las competencias digitales. 

P-valor < α Aceptar H1: El uso de estrategias de gamificación mejora el desempeño 

académico de los participantes en el desarrollo de las competencias digitales. 

Tabla Nº 7: Prueba t Student Test de Inicio (Pres test) y Test Final (Post Test) de la 

práctica de los participantes. 

Criterio para determinar Normalidad: 

Normalidad 

P-Valor (TEST_INICIO)= 0,261 > α= 0.05 

P-Valor (TEST_FINAL)= 0,003 < α= 0.05 
Conclusión:  

Existe una diferencia significativa en las medias de la prueba aplicada a los participantes el TEST_INICIO 

y el TEST_FINAL durante el curso de Desarrollo de Competencias Digitales. Por lo que se concluye que la 

adquisición de estrategias de gamificación, para una mejor práctica docente SI tiene efectos significativos 

sobre la adquisición de las competencias IMTD, CICD y DCD. 

Cabe señalar que los participantes en promedio adquirieron competencias digitales de un valor de 5,30 a un 

valor significativo de 13,80, lo cual se manifiesta que la Significancia Obtenida es = 0,000 y este valor es 

menor al valor de α. 

Por lo tanto la hipótesis 0 es rechazada y la hipótesis 1 es aceptada.     

 

 
 
Figura Nº 4: Prueba Inicial y Prueba Final, del desempeño de los participantes en el curso 
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En la figura Nº4  se evidencia que existió un cambio en el uso de estrategias de 

gamificación, realizando la comparación de la Prueba Inicial que se obtuvo un valor de 

media de 5,30 que equivale al 27,25% y la Prueba Final que se obtuvo un valor de media de 

13,80 que equivale al 72,25%, lo cual se evidencia que adquirieron un aprendizaje 

significativo durante el curso de competencias digitales.  La diferencia que existe en las dos 

pruebas es considerable, por lo que los participantes adquirieron nuevos conocimientos, y 

fueron capaces de relacionar los conocimientos básicos que poseían, con conocimientos que 

obtuvieron durante el curso.  

En la tabla Nº 8, lo referente a las competencias CCD, en los participantes fue 

mejorando durante el curso de “Desarrollo de Competencias Digitales Docentes”.  Lo que 

ha permitido que los participantes adquieran nuevos conocimientos de: IMTD, CICD y el 

DCD.  En la prueba t de Student existe una media considerable al adquirir estas 

competencias por parte de los participantes.  Asimismo, la desviaciones estándar de los 

resultados del Test de Inicio es de  1,931640 y el del Test Final es de 1,911962, existiendo 

una variación en la misma de un 0,019678 y a la vez se obtiene un nivel de significancia de 

0,000 el cual es un valor menor al valor de α. 

Tabla Nº 8: Datos de Prueba t Student sobre el Comportamiento de las 

Competencias Digitales de la práctica de los participantes 

Detalle Muestra Media Desviación 

estándar 

Grados 

de 

Libertad 

Media de 

error 

estándar 

Nivel de 

Significancia 

TEST 

DE 

INICIO  

20 6,1433 1,931640 19 1,11523 0,0002919622 

TEST 

FINAL  

20 15,2100 1,911962 19 1,103872 
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Figura Nº 5: Comportamiento de las Competencias Digitales 

En la Figura Nº5 se aprecia los resultados obtenidos en las competencias de IMTD, 

CICD y DCD, los cuales se desglosan de la siguiente manera: El test inicial en la 

competencia IMTD se obtuvo un 5,38 en el test inicial que equivale al  8,40%, mientras que 

el resultado del test final se obtuvo un 14,75 que equivale al 23,03% con esta variación se 

demuestra que los participantes adquirieron la competencia en gran medida para el 

mejoramiento de: crear recursos educativos, búsqueda de información limitada, 

personalizada y confiable, identificación de herramientas multimedia y almacenamiento en 

la nube.  Los resultados obtenidos en la competencia CICD en referente al test inicial se 

obtuvo un 4,71 que equivale al 7,35% y el test final de un 13,57 que equivale al 21,18%, 

con estos resultados se demuestra que los resultados son favorables para la segunda 

competencia tales como: publicar en la web, trabajo colaborativo, elaborar encuestas, 

compartir información y realizar tareas en el PLE.  Como última instancia en la 

competencia DCD en el test inicial se obtuvo un 8,34 que equivale al 13,02% y en el test 

final un valor de 17,31 que equivale al 27,02%, demostrando con ello que los participantes 
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lograron: identificar partes de un PLE, el uso de herramientas tecnológicas, compartir 

información de manera adecuada sea pública o privada y la creación de redes de contacto y 

aprendizaje. 

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

competencia digital “interacción mediante las tecnologías digitales” 

En la tabla Nº 9 sobre los resultados de la competencia de IMTD, se aprecia que 

existe una media razonable en comparación de la prueba de inicio y la prueba final que 

realizaron los participantes antes y después del curso de Desarrollo de Competencias 

Digitales Docentes, se observa que existió un cambio considerable en la adquisición de esta 

competencia.  Asimismo, la desviaciones estándar de los resultados del Test de Inicio es de  

4,03334317 y el del Test Final es de 1,75254916, existiendo una variación en la misma de 

un 2,28079401  y a la vez se obtiene un nivel de significancia de 0,000 el cual es un valor 

menor al valor de α. 

Tabla Nº 9: Datos Interacción Mediante las Tecnologías Digitales de la práctica 

de los participantes 

Detalle Muestra Media Desviación 

estándar 

Grados 

de 

Libertad 

Media de 

error 

estándar 

Nivel de 

Significancia 

T.INICIO 20 5,38 4,03334317 19 1,426002 0,000221046 

T. FINAL 20 14,75 1,75254916 19 0,619620 
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Figura Nº 6: Interacción Mediante las Tecnologías Digitales 

En la Figura Nº6 se aprecia que la competencia IMTD se obtuvo un 5,38 en el test 

inicial que equivale al  26,73%, mientras que el resultado del test final se obtuvo un 14,75 

que equivale al 73,27% con esta variación se demuestra que los participantes adquirieron la 

competencia en gran medida para el mejoramiento de: crear recursos educativos, búsqueda 

de información limitada, personalizada y confiable, identificación de herramientas 

multimedia y almacenamiento en la nube.  

T de STUDENT DE MUESTRAS RELACIONADAS  

Redacción de Hipótesis: 

P-valor => α Aceptar H0: El uso de estrategias de gamificación NO ayuda al 

desarrollo de la competencia digital “interacción mediante las tecnologías digitales”. 

P-valor <  α Aceptar H2: El uso de estrategias de gamificación ayuda al desarrollo 

de la competencia digital “interacción mediante las tecnologías digitales”. 
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Tabla Nº 10: Datos Prueba t Student sobre Interacción Mediante las Tecnologías 

Digitales de la práctica de los participantes 

Criterio para determinar Normalidad: 

Normalidad 

P-Valor (TEST_INICIO)= 0,161 > α= 0.05 

P-Valor (TEST_FINAL)= 0,494 > α= 0.05 

Conclusión:  
Existe una diferencia significativa en las medias de la prueba aplicada a los participantes el TEST_INICIO 

y el TEST_FINAL en la adquisición de la competencia IMTD. 

Cabe señalar que los participantes en promedio adquirieron la competencia IMTD de un valor de 5,38 a un 

valor significativo de 14,75, lo cual se manifiesta que la Significancia Obtenida es = 0,000 y este valor es 

menor al valor de α. 

Por lo tanto la hipótesis 0 es rechazada y la hipótesis 2 es aceptada.     

 

H3: El uso de estrategias de gamificación permite el desarrollo de la 

competencia digital “compartir información y contenidos digitales” 

En la tabla Nº 11  hace referencia sobre los resultados de la competencia CICD, y se 

aprecia que existe una media razonable en comparación de la prueba de inicio y la prueba 

final que realizaron los participantes antes y después del curso de Desarrollo de 

Competencias Digitales Docentes, se observa que existió un cambio considerable en la 

interés de esta competencia.  Asimismo, la desviaciones estándar de los resultados del Test 

de Inicio es de  2,92770022 y el del Test Final es de 3,25868802, existiendo una variación 

en la misma de un 0,3309878 y a la vez se obtiene un nivel de significancia de 0,002 el cual 

es un valor menor al valor de α. 

Tabla Nº11: Datos de Compartir Información y Contenidos Digitales de la 

práctica de los participantes 

Detalle Muestra Media Desviación 

estándar 

Grados 

de 

Libertad 

Media 

de error 

estándar 

Nivel de 

Significancia 

T.INICIO 20 4,71428571 2,92770022 19 1,106567 0,001734718 

T. FINAL 20 13,5714286 3,25868802 19 1,231668 
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Figura Nº 7: Compartir Información y Contenidos Digitales 

 

En la Figura Nº 7 en la adquisición de la competencia CICD, se puede apreciar que 

los resultados obtenidos en la competencia CICD en referente al test inicial se obtuvo un 

4,71 que equivale al 25,77% y el test final de un 13,57 que equivale al 74,23%, con estos 

resultados se demuestra que los resultados son favorables para la segunda competencia tales 

como: publicar en la web, trabajo colaborativo, elaborar encuestas, compartir información y 

realizar tareas en el PLE.  

T de STUDENT DE MUESTRAS RELACIONADAS  

Redacción de Hipótesis: 

P-valor => α Aceptar H0: El uso de estrategias de gamificación NO permite el 

desarrollo de la competencia digital “compartir información y contenidos digitales” 

P-valor <  α Aceptar H3: El uso de estrategias de gamificación permite el desarrollo 

de la competencia digital “compartir información y contenidos digitales” 
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Tabla Nº 12: Datos Prueba t Student sobre Compartir Información y Contenidos 

Digitales de la práctica de los participantes. 

Criterio para determinar Normalidad: 

Normalidad 

P-Valor (TEST_INICIO)= 0,359 > α= 0.05 

P-Valor (TEST_FINAL)= 0,249 > α= 0.05 
Conclusión:  

Existe una diferencia significativa en las medias de la prueba aplicada a los participantes el TEST_INICIO 

y el TEST_FINAL en la adquisición de la competencia CICD. 

Cabe señalar que los participantes en promedio adquirieron la competencia IMTD de un valor de 4,71 a un 

valor significativo de 13,57, lo cual se manifiesta que la Significancia Obtenida es = 0,000 y este valor es 

menor al valor de α. 

Por lo tanto la hipótesis 0 es rechazada y la hipótesis 3 es aceptada.     

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

competencia digital “Desarrollo de contenidos digitales” 

En la tabla Nº 13 sobre los resultados de Desarrollo de Contenidos Digitales, se 

aprecia que existe una media razonable en comparación de la prueba de inicio que equivale 

a una desviación estándar del 2,91547595 y la prueba final una desviación del 5,41294744 

que realizaron los participantes antes y después del curso de Desarrollo de Competencias 

Digitales Docentes, existiendo una variación en la misma de un 2,49747149 y a la vez se 

obtiene un nivel de significancia de 0,090 el cual es un valor mayor al valor de α. 

Tabla Nº 13: Datos de Desarrollo de Contenidos Digitales de la práctica de los 

participantes 

Detalle Muestra Media Desviación 

estándar 

Grados 

de 

Libertad 

Media de 

error 

estándar 

Nivel de 

Significancia 

T.INICIO 20 6 2,91547595 19 1,303840 0,089617547 

T. FINAL 20 12,6 5,41294744 19 2,420744 
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Figura Nº 8: Desarrollo de Contenidos Digitales 

 

En la Figura Nº 8 en la adquisición de la competencia DCD en el test inicial se 

obtuvo un 8,34 que equivale al 32,51% y en el test final un valor de 17,31 que equivale al 

67,49%, demostrando con ello que los participantes lograron: identificar partes de un PLE, 

el uso de herramientas tecnológicas, compartir información de manera adecuada sea pública 

o privada y la creación de redes de contacto y aprendizaje. 

T de STUDENT DE MUESTRAS RELACIONADAS  

Redacción de Hipótesis: 

P-valor => α Aceptar H0: El uso de estrategias de gamificación NO fomenta el 

desarrollo de la competencia digital “Desarrollo de contenidos digitales” 

P-valor <  α Aceptar H4: El uso de estrategias de gamificación fomenta el 

desarrollo de la competencia digital “Desarrollo de contenidos digitales” 
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Tabla Nº 14: Datos de la Prueba t Student sobre Desarrollo de Contenidos 

Digitales de la práctica de los participantes 

Criterio para determinar Normalidad: 

Normalidad 

P-Valor (TEST_INICIO)= 0,050 > α= 0.05 

P-Valor (TEST_FINAL)= 0,005 < α= 0.05 
Conclusión:  

Existe una diferencia significativa en las medias de la prueba aplicada a los participantes el TEST_INICIO 

y el TEST_FINAL en la adquisición de la competencia DCD. 

Cabe señalar que los participantes en promedio adquirieron la competencia IMTD de un valor de 8,34 a un 

valor significativo de 17,31, lo cual se manifiesta que la Significancia Obtenida es = 0,090 y este valor es 

mayor al valor de α. 

Por lo tanto la hipótesis 0 es rechazada y la hipótesis 4 es aceptada.     

 

 

H5: La percepción de los docentes hacia el uso de estrategias de gamificación 

permite el desarrollo de competencias digitales. 

En la  Figura Nº9 se puede evidenciar que los participantes en gran medida, la 

percepción que demuestran en lo referente a la Dimensión 1 y 2 es poca favorable al test de 

inicio, en todo lo referente a el empleo de la ludificación y los videojuegos en el aula de 

Educación Infantil y Primaria y en lo que se describe a la utilidad y potencial didáctico de 

la ludificación y los videojuegos en el aula de Educación Infantil y Primaria.  Pero en lo 

referente del test final la percepción de estas dos sido muy significativa y considerable, el 

adquirir y mejorar metodologías de estrategias de gamificación en el desarrollo de clases, 

da la pauta necesaria para que los participantes tengan el conocimiento necesario sobre los 

videojuegos en la práctica docente, es una alternativa favorable en la enseñanza-aprendizaje 

del siglo XXI. 
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Figura Nº 9: Análisis de la percepción de Inicio y Final de los participantes en referente a la 

Dimensión 1 y 2. 

 

En la  Figura Nº10 se puede evidenciar que los participantes en gran medida, la 

percepción que demuestran en lo referente a la Dimensión 3 y 4 es poca favorable al test de 

inicio, en todo lo referente a la viabilidad de la integración curricular de la ludificación y 

los videojuegos en el aula de Educación Infantil y Primaria y en lo que se describe en 

referente a las aplicaciones e implicaciones de la integración curricular de la ludificación y 

los videojuegos en el aula de Educación Infantil y Primaria.  Pero en lo referente del test 

final la percepción de estas dos dimensiones ha sido muy significativa y considerable, el 

adquirir estrategias de gamificación en el desarrollo de clases, da la pauta necesaria para 

que los participantes diseñen, integren y planifiquen los videojuegos en la práctica docente, 

y ser una alternativa favorable en la enseñanza-aprendizaje del siglo XXI. 

Con todas estas apreciaciones se considera que la Hipótesis 5 es valedera en el 

presente estudio. 
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Figura Nº 10: Análisis de la percepción de Inicio y Final de los participantes en referente a la 

Dimensión 3 y 4. 
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Discusión, conclusiones y recomendaciones 

Discusión  

En la innovación propuesta en esta investigación, se implementa la gamificación 

como estrategia de aprendizaje mediado por las TIC, TAC, TEP en el campo educativo, por 

lo que al existir una propuesta enfocada en docentes de diferentes niveles educativos para 

que los mismos puedan mejorar su metodología de enseñanza-aprendizaje y a la vez su 

práctica en el aula, por lo que el objetivo principal del curso es desarrollar competencias 

para modelar y facilitar el uso efectivo 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 en el siglo XXI.   

De la misma manera, la innovación permitió en los docentes utilizar las 

herramientas digitales para trabajar con sus pares en forma colaborativa y publicar temas de 

interés profesional y personal en la web, asimismo el poder reflexionar y evaluar 

continuamente las nuevas 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; y a la vez poder como docente adquirir la destreza 

de preparar actividades centradas en el contenido, que permitan al participante: introducir, 

practicar, profundizar la investigación, crear, construir, desarrollar-producir, usar 

referencias y repasar las herramientas a utilizar en el aula de clases. 

Se tomó a consideración temas específicos en la investigación, tales como el 

Modelo espiral TIC, TAC, TEP (Pinto, Diaz, & Alfaro, 2016), Estrategias de gamificación 

(Pedraz, 2017), Competencias Digitales (Parlamento Europeo y Consejo de Europa, 2006), 

Modelo TPACK (Posada, 2013) entre otros.  Los cuales fueron el apoyo para la presente 
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investigación y el enfoque necesario que el docente debe conocer en su entorno académico 

profesional, para mejorar su metodología y práctica docente dentro del aula de clases. 

De igual forma, ante la preocupación de la comunidad académica sobre la 

incorporación de las TIC a la educación, esta innovación ha respondido a las expectativas 

de mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, reconociendo como una de las 

dificultades la escaza formación de los docentes y la necesidad de realizar transformaciones 

en las metodologías de enseñanza (Pinto, Díaz, & Alfaro, 2016).  A partir de los hallazgos 

encontrados, y en los resultados de la presente investigación se considera que en la H1 la 

cual determina que el uso de estrategias de gamificación mejora el desempeño académico 

de los participantes en el desarrollo de las competencias digitales, fue favorable a gran 

medida al finalizar el curso obteniendo un valor de 13,80 que equivale el 72,25%, lo cual 

demuestra que los participantes lograron perfeccionar sus cocimientos básicos de TIC y así 

convertirlos en un aporte significativo en el aula de clases. 

Asimismo, los resultados de la H2, la misma que determinaba la competencia 

IMTD en los participantes, sobre el uso de estrategias de gamificación, lo cual ha permitido 

determinar en un 73,27% que los participantes de manera positiva fomentaron el 

aprendizaje en poder buscar información limitada, personalizada y confiable, poder 

identificar y crear recursos multimedia y finalmente el poder almacenar en la nube 

información precisa. 

De igual manera, respecto a la H3, y dando énfasis a la competencia de CICD en los 

participantes se pudo determinar que en un 74,23% la adquisición de esta competencia fue 

favorable, la cual permitió en ellos poder mejorar la búsqueda de información, a diferenciar 

las partes de un PLE y su utilización adecuada, de la misma manera fomentar el trabajo 
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colaborativo y el poder compartir información de interés en la nube.  Cabe mencionar que 

el adquirir esta competencia para los participantes fue novedoso en varios aspectos, el 

conocer de manera más profunda herramientas que utilizaban en su vida personal, pero 

desconocían su utilidad en el ámbito educativo y como las mismas facilitarían la vida 

profesional, fue lo que brindó la oportunidad de que ellos se interesaran por su 

autoaprendizaje y de forma específica en lo referente a gamificación en el aula.  

Del mismo modo, respecto a la H4 y resaltando la competencia de DCD se 

evidencia que en esta competencia, los participantes adquirieron el conocimiento de uso de 

herramientas tecnológicas, compartir documentos de forma fiable y el poder crear red de 

contactos y aprendizajes  y como resultado se obtuvo un 67,49% de manera favorable para 

la presente investigación y se determina que cualquier tipo de formación continua de 

docentes, es adquirida de buena manera para el profesorado del siglo XXI, de una u otra 

manera se adquieren conocimientos favorables para mejorar la educación.   

Finalizando con la H5, la cual determina la percepción de los docentes antes y 

después del uso de estrategias de gamificación, dónde enfoca el desarrollo de competencias 

digitales en la práctica docente y permite mejorar la enseñanza-aprendizaje de hoy en día.  

Se pudo apreciar que los participantes sobre su percepción de involucrar los videos juegos 

como recurso y el uso efectivo en el ámbito educativo,  al principio la aceptación fue 

negativa, por lo que ignoraban que los video juegos brindan un aporte significativo en la 

educación, pero durante todo el curso de “Desarrollo de Competencias Digitales Docentes” 

de la autora Zambrano (2015), brindó la cogida positiva en los participantes por lo que su 

autoaprendizaje fue a través del juego con una historia interplanetaria denominada “The 

Planet Show” que a través de capítulos de juego que se encontraban en la innovación, 
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adquirían conocimientos de manera significativa y constructivista y la percepción final 

sobre la gamificación fue muy positiva para mejorar su práctica en el aula. 

Los resultados de la presente investigación, guardan relación con los autores Marín 

y Hierro (2013); Gartner (2011); Moreira & González (2015) y Cejas (2015).  Ello es 

acorde con lo que estudios realizados sobre gamificación, se determina que la gamificación, 

y los mecanismos de juego, transforman entornos diferentes, para atraer al usuario a través 

de la competencia.  Asimismo, es una estrategia de aprendizaje que sirve como apoyo al 

docente para desarrollar destrezas y mejorar la metodología de enseñanza, incorporando a 

la gamificación en el ámbito educativo para una mejor práctica innovadora que pretende 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del siglo XXI. 

Cabe mencionar que los resultados obtenidos son positivos en las competencias, 

pero no debemos olvidar que en algunos docentes el autoaprendizaje fue muy útil para su 

vida profesional, pero que se debe estar sumergidos en la práctica y formación constante, 

para que los conocimientos y las competencias adquiridas, no sean momentáneas y las 

mismas se pongan en práctica día a día en su labor profesional.    

Para culminar se hace valedero el objetivo principal de la investigación que era el 

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.  Asimismo, se cumple con los objetivos específicos de la misma los cuales 

fueron mejorar el potencial pedagógico, para transformar el modelo educativo tradicional, 

con nuevas herramientas del siglo XXI, el poder formar docentes que amplíen la 

creatividad, la metodología de enseñanza y estrategias de aprendizaje para una mejor 
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práctica docente, para poder desarrollar competencias digitales, para trasformar la 

educación que exige el siglo XXI. 

Conclusiones 

A modo de colofón, se manifiesta lo siguiente: 

En la presente investigación el objetivo principal era poder desarrollar competencias 

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

la práctica docente y poder aplicar estas herramientas en su vida cotidiana como un apoyo 

dentro del aula de clases. 

El estudio realizado en la Unidad Educativa de nivel superior, brindó la apertura de 

conocer la realidad existente entre los participantes de este nivel académico, por lo que 

actualmente muchos de ellos utilizan la tecnología diariamente, pero no conocen el 

potencial que la misma puede aportar al ámbito profesional y académico y cómo la misma 

puede mejorar la practica en el aula de clases.  

En relación al objetivo de utilizar las herramientas digitales para trabajar con sus 

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

Los participantes del nivel superior, conocieron las diferentes maneras que existen al crear, 

modificar o compartir recursos en la Web y como los mismos pueden aportar a su nivel 

profesional al momento de compartir archivos en línea y tener restricciones del mismo, por 

lo que los participantes son creadores de artículos científicos, manuales, libros entre otros y 

el poder conocer la manera adecuada de cómo compartir trabajos con otros, sin ser 

importunados por otras personas no autoras del mismo.  
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De la misma forma, en relación al segundo objetivo de la investigación que indica 

cómo reflexionar y evaluar continuamente las nuevas 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. Los 

participantes adquirieron nuevas competencias, que les aportarán de manera significativa su 

práctica docente y también en su vida personal; por lo que día a día se asumen retos 

tecnológicos y ellos podrán dar soluciones a problemas propios de la sociedad de la 

información y del conocimiento. 

Asimismo, en relación al tercer objetivo que alude a las actividades centradas en el 

contenido, que permitan al participante: introducir, practicar, profundizar la investigación, 

crear, construir, desarrollar-producir, usar referencias y repasar, los participantes 

adquirieron el conocimiento necesario para poder crear herramientas Web 2.0 y con las 

mismas permitir al estudiante ser veedor de una clase práctica, divertida y no tradicional. 

La gran parte de estas herramientas son gratuitas, por lo que no existe una barrera para no 

poder implementarlas en el aula de clases.  Los participantes tienen el conocimiento idóneo 

de cómo mejorar su práctica docente, depende de ellos mismos seguir fomentando su 

formación docente se está con cursos, seminarios, talleres, autoaprendizaje de manera 

presencial, semipresencial y online, para con ello desarrollar habilidades y destrezas para el 

ámbito profesional y porque no también personal. 
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Recomendaciones 

La importancia que tiene la presente investigación y en relación de los resultados 

obtenidos en el curso de “Desarrollo de Competencias Digitales Docentes”, se recomienda 

lo siguiente: 

Las entidades educativas gubernamentales deben seguir implementando programas 

de formación docente presencial, semipresencial (blended-learning), virtual (e-learning) y 

de apoyo (m-learning) para mejorar la práctica en el aula y con ello poder obtener 

resultados fructíferos en el aprendizaje de los estudiantes del siglo XXI. 

Las entidades educativas institucionales deben implementar programas de 

formación docente como cursos o talleres de capacitación, para el personal educativo que 

labora en las mismas entidades y con ello potenciar el conocimiento del personal 

académico de la institución, de la misma manera poder demostrar a la comunidad educativa 

que sus representados se encentran mejorando su aprendizaje con mecanismos y estrategias 

que brinda la educación del siglo XXI. 

Las entidades educativas institucionales deben comprometerse en gestionar la 

adquisición de recursos tecnológicos con las entidades gubernamentales, para el apoyo que 

necesita el cuerpo docente dentro del aula de clases y con ello obtener resultados esperados 

en la enseñanza-aprendizaje del estudiante del siglo XXI. 

Los participantes deberán seguir regenerando su perfil profesional en el uso y 

manejo de las TIC con cursos, seminarios, talleres etc., sean estos presenciales, 

semipresenciales (blended-learning), virtuales (e-learning) y de apoyo (m-learning) y con 

ello poder enfrentarse a los retos que la tecnología genera diariamente.  
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Limitaciones 

Dentro del análisis de las limitaciones de la presente investigación y a modo de 

colofón se manifiesta las siguientes:   

En el transcurso de la implementación del curso “Desarrollo de Competencias 

Digitales Docentes” creado por la Mgs. Dolores Zambrano, se lo realizó en una Unidad 

Educativa de nivel superior y durante la primera semana de la ejecución del curso se trabajó 

en un laboratorio de la institución con poca cobertura de internet, por lo que limitaba a los 

participantes el trabajo a realizar de manera eficaz.  

Asimismo, cabe mencionar que la aplicación de la innovación pedagógica se realizó 

con un grupo mínimo de participantes, aquello limitaba la generalización de los resultados 

y la muestra de la población a obtener en la presente investigación. 

Por otra parte, la falta de motivación por parte de los participantes en los trabajos 

colaborativos, fue limitada debido a la  diferencia de edades de cada uno de los 

participantes de la presente investigación. 

Del mismo modo, una de las limitaciones más importantes es el de aplicar las 

competencias digitales aprendidas en el aula de clases, debido a que el laboratorio está 

asignado a docentes del área de informática, dado que algunos de los participantes inscritos 

son catedráticos de áreas como: matemáticas, lengua y literatura, educación física, 

investigación etc.  Lo cual limita al docente poner en práctica algunas de las competencias 

adquiridas durante el curso y a la vez el poder continuar integrando en el aprendiz el 

proceso de manejo de las TIC.  
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Anexo #1: Plan de Clase 

PLAN DE CLASE 

OBJETOS DE APRENDIZAJE 

Identificación de la Secuencia Didáctica 

Unidad Programativa Unidad Educativa de nivel superior del cantón Chone 

Dirigido a Docentes Nivel Superior 

Duración 24 horas presenciales y 24 horas virtuales 

Numero de Capítulos 15 Capítulos 

Total Horas 48 horas  

Docente Ing. Erika Muñoz Delgado 

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 

• Desarrollar competencias para modelar y facilitar el uso efectivo 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 ESPECIFICOS DEL CURSO 

• Utilizar las herramientas digitales para trabajar con sus pares en forma colaborativa y publicar temas de interés profesional y personal en la web.  
• Reflexionar y evaluar continuamente las nuevas 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.  
Elementos de la competencia 

Conocimientos Habilidades Actitudes y Valores 
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Definición de Gamificación 
Clasificación de Herramientas Web 2.0 
Concepto de un PLE 
Qué es Wix? 
Para qué sirve Wix? 
Importancia de las Redes Sociales en la educación. 
Importancia del Aprendizaje Colaborativo. 
Concepto de CmapTools 
¿Qué es un Blog? 
Importancia  de herramientas para evaluaciones 
online. 
Importancias de infografías. 

Desarrollo de un PLE  
Aplicar redes sociales en temas de clases. 
Utilización correcta de Google Drive. 
Utilización del CmapTools 
Personalización de un Blog. 
Creación de herramientas para 
evaluaciones online. 
Realización de videos (Powton) 
Realización de un Comics (Pixton) 
Manejo correcto de Pictochart 

Analiza  información de manera adecuada                      
Interactividad con las herramientas                             Conoce 
su potencial para los auto-aprendizajes.                                               
Realiza de manera autónoma los procesos de aprendizaje. 
 

CAPÍTULOS 

 
Estrategias metodológicas   (Actividades de 

Aprendizaje) 
Recursos 

Actividad Evaluativa 
(Indicador  de Evaluación) 

Temporalidad 

Capítulo I 
 
Comienzo del fin 

Presentación y elección de grupo de trabajo (Cada grupo se debe 
diferenciar por colores (Equipo rojo, azul, verde, naranja, 
morado, amarillo, blanco, café).) 

  15 minutos 

Actividad Grupal. (Los participantes  deberán leer las 
indicaciones de esta actividad, para así  descubrir y aprender lo 
siguiente:)                                                                                                                                                      
¿Qué es un PLE? 
¿Cómo funciona un PLE? 
¿Qué características tiene un PLE? 
¿Cuáles son los elementos de un PLE? 
¿Cómo se puede aplicar en la vida de cada jugador? 

PAPELOTE Rúbrica de Evaluación 45 minutos 

Exposición  del Grupo de trabajo   45 minutos 

Elección del mejor PLE  Módulo de consulta (Encuesta rápida) 15 minutos 

Capítulo II 
Construyendo el camino de 
la victoria 

Realización de una Wix aplicada a sus necesidades formativas 

Plataforma Wix 

 

En esta sesión no se evalúa 1 hora 

Capítulo III 
El Mensaje 

Crear y aprender a utilizar la herramienta Twitter para un uso 
académico (los participantes deberán crear una historia con el 
siguiente hashtag #elmensaje2017 y continuar con la secuencia 
del curso). 

Red Social Twitter  
En esta sesión no se evalúa 30 minutos 

Capítulo IV 
Reunidos por un mismo 
destino 

                                                                                                                                                                                                            
Leen y analizan las siguientes lecturas                                                                                                                            
• Aprendizaje Colaborativo en Entornos virtuales URL 
• El Aprendizaje Colaborativo en Ambientes Virtuales Archivo 
• Colaboración-Social Media Archivo 
• Investigación-gestión-y-búsqueda-de-información Archivo 
• Modelo-Gavilan2.0Archivo 

La internet  

En esta sesión_parte 1 no se evalúa 45 minutos 
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Crean un archivo compartido en Google Drive e interactúan entre 
los participantes Google Drive  

45 minutos 

Capítulo V 
La Síntesis Definitiva 

Comprender importancia de los Mapas conceptuales                                                                                              
Diferenciar los dos tipos de herramientas de modo local y en la 
nube                                                                                                        
Realizar mapa conceptual en Cmaptools con tema planteado. 

CMAPTOOLS 

 
Rúbrica de Evaluación 

40 minutos 

Leen y analizan la siguiente lectura                                                                                                                             
Papiro de la Verdad: mapas conceptuales                                                                                                                     
Realizar mapa conceptual en Bubll.as con tema planteado. 

BUBLL.AS 30 minutos 

Capítulo VI 
Extras 

Elaborar un libro un libro donde consten los que más se puedan 
escribir acerca de los capítulos que se han revisado hasta el 
momento (PLE, WIX, Google Drive, mapas conceptuales, etc.).   

Glosario de Moodle 

En esta sesión_parte 1 y 2  no se evalúa 

40minutos 

El ahorcado Juego de Moodle 15 minutos 

Capítulo VII 
Interplanetario crítico 

Observa y explora los PLE de los demás participantes y realiza 
críticas constructivas en un documento compartido Google Drive  

Retroalimenta Ple de su compañero 30 minutos 

Plantea sus ideas de críticas constructivas 
Padlet  

Padlet 25 minutos 

Capítulo VIII 
 
El nuevo orden 

Aprende a utilizar una herramienta para almacenar información 
en la nube.                                                                   
¿Qué es Evernote?                                                                                                                                                                                    
¿Para qué sirve Evernote?                                                                                                                                                   
¿Cómo utilizar Evernote?                                                                                                                                                          
Crear mi Evernote en la siguiente url 
https://evernote.com/intl/es 

 
Evernote 

Retroalimenta conocimientos de 
manera autónoma 

45 minutos 

Capítulo IX 
Las escrituras ancestrales 

Aprende a utilizar una herramienta para uso educativo.                                                                                          
¿Qué es Blogger?                                                                                                                                                                                    
¿Para qué sirve Blogger?                                                                                                                                                   
¿Cómo utilizar Blogger, para uso educativo?                                                                                                                                                           

Blogger  

Retroalimenta conocimientos de 
manera autónoma 

20 minutos 

Crear un Blogger en la siguiente url 
https://www.blogger.com/about/?hl=es-419 y compartirlo en el 
Moodle. 

Comentar 3 blog de los participantes. 45 minutos 

Crear mapa conceptual (utilizando herramientas aprendizas) y  
compartirlo en el Moodle. 

Retroalimenta conocimientos de 
manera autónoma 

30 minutos 

Capítulo X 
El interrogatorio 

Aprende a utilizar una herramienta divertida  para uso educativo.                                                                                           
¿Cómo evaluar?                                                                                                                                                                   
¿Qué debo tener en cuenta al momento de evaluar?                                                                                                          
¿Qué es Kahoot?                                                                                                                                                                                    
¿Para qué sirve Kahoot?                                                                                                                                                   
¿Cómo utilizar Kahoot?  

Kahoot  

Retroalimenta conocimientos de 
manera autónoma 

20 minutos 

Crear mapa conceptual (utilizando herramientas aprendizas) y  
compartirlo en el Moodle. 

 

 45 minutos 

Elabora un banco de preguntas con la herramienta de Kahoot Kahoot Kahoot 40 minutos 
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Capítulo XI 
Recolección en la nebulosa 

Crea un archivo ppt y escribir las ventajas y desventajas de 
utilizar Pinterest y EduClipper y qué diferencia la una de la otra. 

Presentación en Google 

Drive  

Rúbrica de evaluación 30 minutos 

Crear una plantilla de Pinterest  con las rúbricas a seguir y  
compartirlo en el Moodle. Pinterest  

Rúbricas a seguir 

30 minutos 

Crear una plantilla de  EduClipper  con las rúbricas a seguir y  
compartirlo en el Moodle. 

EduClipper 

 

30 minutos 

Capítulo XII 
Hacia las fronteras del 
cosmo 

Crear una plantilla de Visme con las rúbricas a seguir y  
compartirlo en el Moodle. 

 

Rúbricas a seguir 

20 minutos 

Crear una plantilla de piktochart con las rúbricas a seguir y  
compartirlo en el Moodle. 

20 minutos 

Capítulo XIII: Relatos 
estelares 

Crear un visme  sobre la Taxonomía de Bloom con las rúbricas a 
seguir y  compartirlo en el Moodle. 

Visme  
Rúbrica de evaluación de infografías 

30 minutos 

Crear una plantilla  Pictochart  sobre la Taxonomía de Bloom con 
las rúbricas a seguir y  compartirlo en el Moodle. 

Pictochart 

 

30 minutos 

Capítulo VX: Mensaje para el 
Cosmo 

Subir un archivo en la plataforma Calameo y compartirlo con los 
participantes. 

 

Rúbricas a seguir 

15 minutos 

Subir un archivo en la plataforma Issuu y compartirlo con los 
participantes. 

15 minutos 

Capítulo XV: Comunidad 
Científica 

Subir el PLE del curso con todo lo aprendido en la capacitación. Aprendizaje Significativo Rúbricas a seguir  
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