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Glosario de abreviaturas y símbolos   

ASTD: American training and documentation society (en español Sociedad Americana 

de Entrenamiento y Documentación) 

BGU: Bachillerato General Unificado 

CK: Content knowlegde,( en español, conocimiento del contenido) 

DeSeCo: Definición y Selección y Competencia 

INTEF: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado 

LMS: Learning Management System (en español Sistema de gestión de aprendizaje) 

MINEDUC: Ministerio de Educación  

OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico  

PK: Pedagogy knowlegde, ( en español, conocimiento de la pedagogía) 

SERCE: Segundo estudio Regional Comparativo y Explicativo 

TERCE: Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo 

TIC: Tecnologías de la información y Comunicación 

TK: Tecnology Knowlegde, (en español, conocimiento Tecnología) 
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Resumen 

El presente estudio tiene como objetivo conocer las percepciones del docente 

con relación a la utilidad, viabilidad y aplicación de la incorporación de la estrategia de 

gamificación y videojuegos en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

Esta investigación posee un enfoque cuantitativo, con alcance descriptivo, correlacional, 

donde se revisa la asociación existente entre variables. Además es de tipo no 

experimental porque las variables no fueron manipuladas. Así mismo, es un estudio de 

tipo transversal, debido a que los datos se recopilan en un lapso de tiempo determinado. 

En esta investigación se trabajó con una muestra de 100 docentes de la  provincia del 

guayas, de la institución educativa Escuela Guadalupe Larriva González, ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, donde participaron docentes de ambos sexos masculino y 

femenino, los mismos que fueron seleccionados a conveniencia.  Los resultados de esta 

investigación reflejaron que los docentes tienen una percepción favorable hacia la 

incorporación de la estrategia gamificada y video juegos; sin embargo, se observa una 

percepción menos favorable entre la viabilidad  y aplicación de la estrategia debido a 

que no poseen la infraestructura tecnológica adecuada, los equipos tecnológicos y el 

personal docente capacitado  para poder integrar la estrategia de gamificación y 

videojuegos a la planificación curricular. Este estudio permite concluir que cuando se 

promueve las estrategias de gamificación  video juegos la percepción de los docentes 

hacia la estrategia es positiva.  

 

Palabras claves: Percepción, gamificación y videojuegos. 
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Introducción  

 En un mundo globalizado y tecnológico es necesaria la  innovación en el 

ámbito educativo donde el docente  que utiliza prácticas magistrales no tiene cabida. En 

la actualidad, se da mayor apertura al trabajo interactivo en el aula, a los juegos, a las 

actividades gamificadas, y a las competencias digitales que pueden desarrollarse para 

que apoyen el proceso de aprendizaje. Esto, con el fin de despertar el interés del 

aprendiz y aprovechar las habilidades que han desarrollado en su entorno real mediante 

el uso de juegos digitales. El juego se usa con fines educativos para motivar al 

participante a que se involucre en su proceso de aprendizaje; así, la institución educativa  

busca transformar los recursos didácticos tradicionales  en materiales innovadores,  que 

a su vez se usen  en el contexto de la sociedad digital, ayudando a desarrollar los 

procesos cognitivos y habilidades de los docentes en un entorno divertido con interfaces 

amigables. Por consiguiente, los educadores de esta nueva generación digital deben 

tener una percepción favorable sobre el uso de estrategia de aprendizajes que incorporen 

la tecnología y que se puedan adaptar a los estilos de aprendizaje de quienes aprenden.   

 La educación en el contexto internacional muestra investigaciones sobre la 

percepción de los docentes hacia la experiencia de  gamificación en el salón de clases, 

en la que se explica que mientras el aprendiz juega utilizando de forma “invisible” las 

dinámicas, mecánicas y estilo de juegos, desarrolla habilidades transversales como el 

trabajo en equipo, mientras se entretiene y divierte  solo o con sus pares, logrando 

cumplir con  el propósito de crear una experiencia enriquecedora y trasladar lo positivo 

de estas mecánicas de jugabilidad a su aprendizaje, con el fin de obtener un nuevo 

conocimiento (Detering, Dixon, Khaled, Nacke, 2011; Pascuas, Vargas & Muñoz, 2017; 

Perez, Garcia & Piqueras 2011). 
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 Desde la percepción docente, las estrategias gamificadas y videojuegos favorece 

y estimula el trabajo colaborativo en el aula porque motiva y crea el compromiso con el 

estudiante logrando un desarrollo cognitivo, emocional y social. Otros estudios 

argumentan que gamificar y usar los videojuegos en el salón de clases interviene de 

manera positiva en los proceso psicológicos como la atención, la motivación, la 

percepción, la memoria y  estos principios psicopedagógicos determinan el éxito en el 

aprendizaje del estudiante. Así mismo, los docentes que usan la tecnología tienen una 

percepción  positiva de implementar las estrategias de gamificación; sin embargo, 

aquellos docentes que no dominan las tecnologías no participan de forma activa en el 

proceso de aprendizaje del estudiante al enseñar y retroalimentar (Cohen, 2017; 

Marcano, 2008; Sánchez & Peris, 2015). 

Ecuador, impulsado por modelos educativos internacionales de varios países,  

busca mejorar la educación en el país, prueba de ello son los estudios realizados de uso 

de gamificación como estrategia de aprendizaje en el proceso de enseñanza. Esta 

metodología permite que el docente transforme una actividad tradicional en una 

actividad dinámica, interactiva y lúdica, donde  reconoce las bondades  de los juegos  en 

el proceso de enseñanza aprendizaje en las diferentes áreas del conocimiento, 

requiriendo que estos recursos sean utilizados de manera innovadora y permitiendo una 

integración pedagógica en el área de estudio. Los docentes concuerdan en que las 

estrategias de gamificación satisfacen y cubren las expectativas de los catedráticos 

porque se obtienen resultados favorables en el manejo del aula  (Lojan, 2017; 

Fernández, 2017). 

Otro estudio Ecuatoriano demuestra que el uso de la gamificación como una 

estrategia activa permite el aprendizaje del docente, donde su rol como maestro juega un 

papel fundamental porque desarrolla habilidades para usar la tecnología, actualiza sus 
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estrategias de aprendizaje e implementa  innovaciones de carácter lúdico; y a su vez,  

adquiere la capacidad de cambiar un texto o concepto y transformarlo en una actividad 

dinámica implicando procesos cognitivos a través del juego. León (2019) y Zúñiga 

(2019) afirman que el docente debe  actualizarse e involucrarse en la implementación de 

las estrategias de gamificación y videojuegos en el aula, ya que estas habilidades van a 

permitir que planifiquen clases en las que se refleje la didáctica y la pedagogía 

acompañada por la tecnología para lograr el aprendizaje en el estudiante. 

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

cursos de formación continua para docentes en competencias digitales, ya que los 

resultados de las pruebas SER bachiller realizadas a los estudiantes  demostró  

debilidades en los conocimientos adquiridos, razón por la que se desarrollaron  

proyectos de formación continua para docentes, basado en el Marco Común de 

Competencia Digitales Docentes (INTEF, 2017). El desarrollo de estas competencias 

permite mejorar el desempeño del docente ecuatoriano (Mineduc, 2012). 

La problemática que se presenta  en  esta evaluación  de rendimiento académico 

que se realizó a los estudiantes demostrarón valoraciones insuficientes, tanto  en el 

Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE) y el Tercer Estudio 

Regional Comparativo y Explicativo (TERCE), lo que lleva a pensar que los docentes 

son los principales responsables de estos resultados, demostrando que no fomentan el 

aprendizaje activo y no se apoyan en estrategias pedagógicas para incorporar la 

tecnología  (SERCE,2006; TERCE, 2015).  

Parte de la  problemática  que se presenta en el magisterio fiscal es la falta de 

implementación de herramientas interactivas e innovadoras en el aula, a pesar  de las  

capacitaciones que recibieron los docentes, cuyo objetivo fue cambiar el modelo 

tradicional de enseñanza que se aplica en el salón de clases  y mejorar el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje en la educación. Otra problemática que se presenta en la 

Educación Ecuatoriana es la poca aceptación que muestran los docentes  a la formación 

continua que se imparten on líne a través de la plataforma del MINEDUC, las mismas 

que sirven para desarrollar competencias digitales, sin embargo, al no ser aplicada 

dentro del aula refleja debilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje (MINEDUC, 

2008).  

Sin embargo, a pesar de que por casi dos décadas de esfuerzos continuos y de 

proyectos impulsados institucionalmente por las administraciones educativas, la 

presencia y utilización pedagógica de las herramientas TIC  todavía no se ha 

generalizado ni se ha convertido en una práctica integrada en los centros escolares. En 

este sentido, el uso de este tipo de recursos con fines educativos sigue siendo bajo, y 

muchas de las prácticas docentes no representan un avance, innovación o mejora 

respecto a las prácticas tradicionales (Area, M. 2010). 

Con este antecedente el presente estudio tiene como finalidad conocer la 

percepción que tiene los docentes hacia las estrategias de gamificación y videojuegos en 

la enseñanza-aprendizaje dentro del salón de clases. Los  resultados de este estudio 

pueden utilizarse para que las instituciones educativas conozcan las percepciones que 

tienen sus docentes hacia la gamificación y videojuegos como parte de la estrategia de 

aprendizaje, así como su empleo, utilidad, viabilidad y aplicación; y, puedan servir de 

beneficio en la toma de decisiones según las necesidades del contexto. Además, los 

docentes pueden interesarse en aprender cómo funciona la estrategia para incorporarla 

en su práctica docente. 

Esta Investigación se desarrolla en el contexto de una institución educativa 

pública, con un grupo de  100 docentes, en la ciudad  de Guayaquil, que laboran en los 

niveles de básica preparatorio, básica elemental y básica media respectivamente. Dado 
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que el estudio se realiza con una muestra elegida por conveniencia, el alcance es 

descriptivo correlacional de corte transversal y se lleva a cabo en noviembre y 

diciembre del periodo 2019-2020. 

Revisión de la literatura 

Percepción  

Desde el punto de vista psicológico, social y educativo, la percepción tiene 

diversos enfoques, tanto sus conceptos como conjeturas han evolucionado a través del 

tiempo. Este proceso  cognitivo de la mente, cerebro y cuerpo ha tenido constantes 

transformaciones, ya que los mecanismos sensorio cognitivos permiten que se relacione, 

sienta, organice e interprete mediante las áreas cerebrales, las mismas que son enlazadas 

mediante la visión, audio y olfato, así como factores internos (Vilatuña Correa, Guajala 

Agila, Pulamarín, & Ortiz Palacios, 2012) 

Las teorías relacionadas al paradigma perceptual, según las bases 

epistemológicas, son: innatistas, empiristas, constructivistas y sensoriales, donde se 

indica que para la teoría innatistas la percepción de los sujetos es genética y hereditaria. 

Mientras que para la teoría empirista la percepción es construida con base en las 

sensaciones que obtuvo el sujeto a través de las experiencias con el entorno (Oviedo, 

2004). Para las teorías constructivistas, la percepción es un proceso interactivo 

construido en base a la experiencia de cada persona. Así mismo, las teorías sensoriales 

establecen que la percepción interactúa sobre el sujeto, creando sinergia entre su 

presente y pasado, basado en la experiencia obtenida de cada individuo (Santrock, 

2016). 
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Para Tejedor y García  (2009), los seres humanos utilizan la percepción para 

crear una realidad personal, siendo esta una de las funciones más importantes del 

cerebro, donde los sentidos son estimulados a través del exterior, mediante la brisa de la 

mañana, las flores del jardín, el canto de ruiseñor, etc. También se puede percibir, 

miedo, sorpresa, felicidad. Como tal, la percepción es la base del conocimiento donde 

los sentidos permiten estudiar y observar los objetos que se desea aprender. 

La percepción también permite procesar  estímulos ya sean exteriores o 

interiores, por lo que es planteada como la base del conocimiento, ya que  permite el  

aprendizaje a través de un objeto de estudio que se muestre  atractivo para ser 

percibidos por los estudiantes. Vargas (1994), acota que la percepción es un proceso 

cognitivo de la conciencia, que consiste en reconocer e interpretar  el significado y 

permite elaborar un juicio de todo en base a las sensaciones obtenidas de un ambiente 

físico y social, donde intervienen otros procesos psíquicos entre los que se encuentra el 

aprendizaje, la memoria y la simbolización. 

Por ende, la percepción como tal comprende tanto la captación de las complejas 

circunstancias ambientales como cada uno de los objetos. Tanto la  cognición como la 

percepción son procesos que están íntimamente relacionados; Así mismo, otro aspecto 

importante y privilegiado estudio, en cuanto  a la percepción, es la elaboración de 

juicios, la cual se proyecta como una característica de la percepción, ya que por la 

formulación de juicios ha sido relacionada  con el ámbito de procesos intelectuales, 

donde el ser humano es estimulado, tiene sensaciones y la intelectualiza formando un 

criterio sobre ellas (Allport, 1974). Mientras que para Corbella (1994), con la 

percepción una persona extrae de forma automática  e inconsciente la información de un 

medio o contexto, apoyando el postulado de Pigdeón  (1998) quien afirma que la 
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percepción determina juicios, decisiones y conductas que conduce a acciones con 

consecuencias reales. 

Leyes de la percepción 

Ruiz (2018) manifiesta que las leyes de la percepción explican cómo funciona el 

proceso perceptivo, e indica que existen seis leyes que permiten entender a los docentes 

cómo presentar contenidos para los estudiantes, y cómo deben elaborar material 

multisensorial y significativo, capaz de llamar la atención del estudiante. Estas leyes 

son: a) ley de la proximidad, indica que todo elemento cercano entre sí se percibe como 

concerniente a la misma clase; b)  ley de cierre, se encarga de completar las figuras que 

aparecen incompletas; c) ley de semejanza, expresa que todo elemento semejante se lo 

admite a la misma figura; d) ley de figura fondo, manifiesta que la atención está 

centrada en las figuras y no en el fondo; e) ley de contraste revela que todo elemento 

singular siempre será destacado; f) finalmente la ley de la experiencia, señala que todo 

acontecimiento individual condiciona la percepción de la imagen. 

Percepción de los docentes hacia el empleo de la gamificación y videojuegos                    

en el Aula 

En un mundo globalizado, a lo largo del tiempo se van presentando cambios, por 

lo que los docentes comprometidos deben actualizarse constantemente. Sanpedro y 

McMullin (2015) argumentan que a medida que se van actualizando las estrategias en la 

educación es necesario que los aprendizajes sean funcionales, activos y eficientes, 

considerando que un aprendizaje eficaz tiene diferentes procesos como: la atención,  la 

memoria, la percepción, la motivación y la emoción. Actualmente, el aprendizaje es 

activo y colaborativo, el docente realiza trabajos grupales o proyectos con los 

estudiantes, implementando estrategias entre las que se encuentra la gamificación o 
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videojuegos. La idea de utilizar elementos de juegos en entornos  no lúdicos permite 

que la percepción de los estudiantes sea activa y logren adquirir destrezas propias en un 

entorno divertido, donde desarrollan habilidades que le permiten  logra nuevos 

aprendizajes (Gardner, 2012). 

Así mismo, la percepción docente difiere sobre la incorporación  de estrategias 

gamificadas y videojuegos, ya que esta metodología está basada en un aprendizaje por 

experiencia, mientras que los que se desarrolla en el aula es un proceso de aprendizaje 

conductual, así lo exponen varios autores  como Dewey, Piaget, Lewin y Kolb, ( 2015). 

Mientras que Sanpedro y McMullin(2015) exponen que al gamificar el docente 

desarrolla  clases centradas en el estudiante, con el único objetivo que este fomente 

curiosidad y autonomía. Por lo que para Kapp (2014), un estudiante exitoso es aquel que  

está activo y participativo mostrando compromiso y responsabilidad durante la clase y 

el proceso de aprendizaje. 

Para algunos investigadores la percepción que tienen los docentes acerca de la 

gamificación y los videojuegos es que promueven el aprendizaje, dependiendo de los 

recursos y estrategias que utilicen para gamificar la clase podrán desarrollar varias 

competencias como: trabajo colaborativo, competencias digitales, resolución de 

problemas, entre otras, convirtiendo la percepción en una motivación intrínseca, donde 

el estudiante tiene un deseo nato por aprender (Marcano, 2008, pág. 97)  

Para Villalustre  (2015), el profesor no solo imparte y construye el aprendizaje 

en el estudiantado sino, competencias en el proceso dinámico e interactivo de 

enseñanza. Las habilidades que desarrollen dependerán del modelo de enseñanza que el 

docente utilice para impartir su clase, por lo que el estudiante aprende mediante el 

descubrimiento, la práctica y participación. Si la enseñanza que se imparte en el salón 

de clases se da  en un contexto divertido y gamificado se podrá observar notablemente 
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la participación activa de los estudiantes. Tanto las estrategias gamificadas como los 

videojuegos son procesos de aprendizaje activo e interactivo, que promueven la 

innovación en la educación. Para que el aprendizaje sea autónomo en los estudiantes, el 

docente debe estimular a los alumnos a usar las estrategias gamificadas,  de esta manera 

se genera un entorno de estudio constructivista, cambiando a una metodología centrada 

en el estudiante e implementando una actividad dinámica e interactiva que permita un 

aprendizaje con otros  (Vigotsky, 1978). Esto es la base del aprendizaje enfocado en el 

estudiante donde construyen su propio conocimiento. Además, promueve en el 

estudiante el interés por el aprendizaje y su compromiso en el desarrollo de cada 

actividad hasta lograr su objetivo (Kapp, 2012). 

Estrategia de aprendizaje Activo 

El aprendizaje debe darse en una ambiente participativo, activo, a través de la 

interacción entre docente-estudiante ya que estas interacciones combinadas con las 

Tecnología de la Información y Comunicación, (TIC) juegan un rol importante en el 

aprendizaje y en el desenvolvimiento del docente  (Hernández, 2008).  Las  teorías  de 

Piaget y Vigotsky resaltan que lo más importante para el aprendizaje es el 

conocimiento. Para Piaget (1971), el estudiante comprende  el mundo e interactúa con el 

entorno; para  adquirir la nueva información y construir su propio conocimiento, en 

tanto que Vigotsky (1978) afirma que el ser humano aprende a través de la interacción 

social y cultura y aclara que es el diálogo la herramienta psicológica más importante en 

el desarrollo del pensamiento del niño, considerando que las personas aprenden de 

forma activa y a través de experiencias prácticas. Para Carretero (2005), el 

conocimiento se construye con esquemas propios a través de la relación con el medio. 

Las personas no actúan sobre la realidad directamente, sino más bien sobre los 
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esquemas adquiridos. Por lo que al tener mayores experiencias significativas se tiende a 

usar herramientas más innovadoras y especializadas.  

González (2014) da importancia al desafío de la reducción de vida del 

conocimiento y cómo  transcurre entre el momento en que es adquirido y cuando se 

vuelve obsoleto. Lo que se conoce hoy no era conocido hace 10 años y este  se renueva 

y duplica cada 18 meses, buscando siempre la innovación, así lo manifiesta la Sociedad 

Americana de Entrenamiento y Documentación (ASTD, por sus siglas en inglés), por lo 

que esta organización presiona a desarrollar nuevos métodos para actualizar a los 

capacitadores. 

 Para Remy (2004), las estrategias innovadoras como el aprendizaje 

colaborativo, el aprendizaje basado en problemas y la gamificación ofrecen un nuevo 

paradigma en el proceso de aprendizaje de los docentes, facilitando a los educandos el 

acceso a la información de manera rápida e  ilimitada, con un control total y dirección 

absoluta de su aprendizaje. La gamificación fomenta la interacción y la 

retroalimentación,  manteniendo a los formadores ocupados mediante la participación 

activa, ya que se sienten  inspirados utilizando la imaginación y creatividad para ilustrar 

el conocimiento que han adquirido. 

El aprendizaje es un proceso de autoconstrucción de conocimiento a través de la 

vida y del desarrollo cognitivo que se presenta desde el nacimiento del ser humano, 

donde las comprensiones se van  auto-modificando en virtud del conocimiento que se va 

adquiriendo, se auto-direccionan  y llevan al perfeccionamiento continuo del individuo 

(Tarazona, 2005). En este sentido, el aprendizaje es adquirido cuando se logra de una 

manera integral, amplia y funcional. En este proceso se desarrollan nuevas  habilidades 

y conocimientos. Mientras más grande sea la tarea, más habilidades se desarrollarán 

durante el proceso de construcción del aprendizaje (Honebein, 1993). 
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Aprendizaje significativo 

Ausubel (2004 a 2008) define el aprendizaje significativo como una  teoría que 

se encarga de la construcción de significados por parte de quien aprende. Mientras que 

Rodríguez (2008) refiere que el aprendizaje significativo de Ausubel explica las 

condiciones y propiedades del aprendizaje que se pueden relacionar con formas 

efectivas y eficaces y provoca de manera deliberada cambios cognitivos. Según Gómez 

(2006), dentro de las ventajas de un aprendizaje significativo está el valor de cambio, 

porque se reconstruyen los  aspectos cognitivos de quienes aprenden y supone 

producción y aplicación de este conocimiento para quien lo construye. El aprendizaje 

significativo favorece la adquisición de los nuevos conocimientos que están 

relacionados con los anteriormente asimilados.   Pero para Dávila (2010), el aprendizaje 

significativo es un proceso personal, pues es la significación atribuida a la nueva 

información  y depende de los mecanismos cognitivos que el aprendiz active. 

Finalmente, Rodríguez (2008) enfatiza que el aprendizaje significativo  estimula el 

interés del educando  por lo que aprende y el gusto por el conocimiento que la escuela 

ofrece. 

Las personas aprenden a través de las experiencias o aprendizajes significativos, 

esto se debe a que la experiencia del ser humano no está basada solo en el pensamiento, 

sino también en la  afectividad, que es la capacidad que tiene un individuo  para 

enriquecer el significado de su experiencia. Por lo que para llegar a entender la gestión 

educativa es necesario otros tres elementos del proceso educativo: a) Los docentes y la 

manera de enseñar; b) La estructura del conocimiento que conforma el currículo; y c) El 

andamio social en el que se desarrolla el proceso educativo. Estos elementos se 
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desarrollan dentro de un marco psicoeducativo que trata de explicar la naturaleza del 

aprendizaje en el salón de clases y los factores que influyen, además de que los docentes 

deben descubrir qué estrategias de aprendizajes son los más eficaces ( Ausubel, 1983). 

Uso de los juegos en el aula 

En la actualidad los juegos representan la oportunidad de transformar el 

aprendizaje porque estimulan la participación, recompensa el desempeño, proporciona 

críticas constructivas en las actividades, permite adaptarse a diversas situaciones y el 

grado de complejidad  capta las atención de los jugadores (Richards, Stebbins, & 

Moellering, 2014). Para Egenfeldt-Nielsen (2007), el aprendizaje basado en juegos 

depende de la adopción y la aceptación por parte de los docentes, son ellos quienes 

pueden ser considerados como los verdaderos agentes de cambios en las instituciones 

educativas. 

El informe Horizon (2015) considera  que los juegos deben subyacer en el 

aprendizaje basado en juegos como una perspectiva que promete mejorar las 

experiencias de aprendizaje en los estudiantes e incrementar las destrezas a mediano 

plazo. Así mismo, reconoce el potencial que tienen los juegos para promover la 

colaboración y permitir que los estudiantes sean partícipes en el proceso de aprendizaje. 

Gee (2003) argumenta el impacto que tienen los juegos en el desarrollo cognitivo de las 

personas, y cómo ha incrementado el  interés por incorporarlos en el ámbito educativo; 

sobre todo, porque desarrollan habilidades en la resolución de problemas, permitiendo 

que el estudiante pueda alcanzar los objetivos planteados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, considerándolo como una estrategia de aprendizaje activo.(Agila, Jara, & 

Sarango, 2016). De la misma manera, el aprendizaje basado en juegos apoya el factor 
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motivacional de los estudiantes  mantiene su atención y percepción positiva para 

continuar aprendiendo así lo manifiestan (Olsson, Mozelius, & Collin, 2015). 

Gamificación 

La gamificación  o su término en inglés “Gamification”  está compuesta por el 

sustantivo game y el sufijo ification, determinando al primero como disfrute o 

entretenimiento y al segundo como convertir algo, una acción o un proceso. El término 

gamificación fue acuñado por Nick Pelling en el año 2002, pero no fue hasta el año 

2010 que adoptó  relevancia. Son varios los términos que se usan para marcar tendencia 

como: funware, diseño lúdico, juegos de comportamiento, o capa de juego; pese a todo 

esto, ha logrado posicionarse en el ámbito educativo (Detering, Dixon, Khaled, & 

Nacke, 2011). 

Gamificar no es solo un juego, Deterding, Dixon, Khaled y  Nacke (2011) 

proponen una definición de "Gamificación" como el uso de juegos en contextos no 

relacionados con juegos e interacción lúdica. No todos los juegos están gamificados así 

como no todas las aplicaciones gamificadas son juegos como tal. Para Pascua, Vargas y 

Muñoz (2017), la gamificación es la inclusión de mecánicas y/o estilos de juegos en 

sistemas que realmente no son juegos, con el propósito de enriquecer la experiencia y 

participación del jugador. Mientras Gallego, Molina y Llorens (2014) definen a  la 

gamificación como el uso de estrategias, modelos, dinámicas y  mecánicas  de los 

juegos, cuyo  propósito es fomentar un comportamiento que propicie el entretenimiento 

y diversión en los estudiantes. Así mismo, Cortizo Pérez y otros (2011), exponen que  

una experiencia gamificada traslada lo positivo de las mecánicas  del juego a la 

docencia, en donde los estudiantes se sienten  involucrados en el juego hasta lograr la 

nota máxima.  
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Según Espeso (2017), la gamificación se logra  enganchando a docentes y 

estudiantes  con herramientas lúdicas como Kahoot, que permite crear material 

evaluativo, ayudando a los docentes en la elaboración de preguntas y respuestas, y  en 

donde los estudiantes pasan de ser evaluados de una manera tradicional y aburrida a ser 

evaluados, coevaluados y autoevaluados de manera dinámica y entretenida. Sin 

embargo, para Zambrano (2016), la experiencia de Gamificación  es una conversión de 

que una actividad que no es un juego, se convierta en aquello, donde el aprendizaje se 

vuelve una  aventura, y el jugador se convierte en el héroe del juego, y las actividades 

que se desarrollan son las metas que se  plantean.  

Elementos de la gamificaciòn 

Para Pascua, Vargas y Muñoz (2017), la  gamificación  permite la participación 

de los aprendices en actividades físicas o mentales placenteras. Esto se debe a que la 

estrategia  cuenta con mecánica, dinámica y emociones adaptadas de los juegos. La 

mecánica plantea los objetivos, retos, reglas y limitaciones,  mientras que la dinámica 

describe cómo interactúan ante las reglas propuestas y las emociones se fundamentan en 

las reacciones y estados mentales que tiene el jugador. Los elementos del juego en la 

gamificación están basados en  premios, misiones, desafíos, narrativa, reglas y 

restricciones del juego, así como elegir entre diferentes rutas, múltiples oportunidades 

para realizar una tarea, formar equipos, trabajar con juegos de roles, participar en 

batallas, ganar puntos de experiencia, pasar niveles, utilizar  barras de progreso, entre 

otros. Las características principales que plantea la gamificación se consideran las más 

importantes: 1) Convertir las  tareas tediosas y/o aburridas en atractivas (Cortizo Pérez, 

y otros, 2011); 2) Fomenta la participación del usuario Bunchball (2010) ; Lee y 

Hammer (2011);  3) Fortalece vínculos con la estructura social (McGonigal, 2011); 4) 
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Fideliza a los usuarios a partir de recompensa y castigos (Zichermann, 2011). En este 

sentido, la página web de Wonnova (2013), argumenta que  gamificar es extraer los 

aspectos psicológicos de un juego, por lo que considera que es importante diferenciar 

entre gamificación y juego, como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1 Diferencia entre gamificación y juego 

JUEGO GAMIFICACIÓN 

Sirve para divertir con un fin principal Divierte como excusa para lograr un                                     

objetivo y Sobrepasa la barrera del   

entendimiento 

Entretiene y anima a que la gente                            

Juegue más, sin aumentar el conocimiento 

inspirar y animar, su éxito está conectado con 

un  

punto de la realidad 

 

Emplea técnicas para motivar 

Entretiene y anima a que la gente juegue 

más, sin aumentar el conocimiento 

Emplea técnicas para motivar, inspirar y 

animar, su éxito está conectado con un punto 

de la realidad 

Se recompensa el éxito de conseguir más 

consumidores 

Fomenta la competitividad del usuario a 

través de un sistema de puntos, premios, 

insignias y medallas 

 

Fuente: Extraída de la página web Wonnova (2013) 

Gamificación en la educación 

En el ámbito educativo, la gamificación en el salón de clase a través de 

videojuegos  poseen numerosos efectos positivos, entre ellos los de tipo instructivos ya 

que permiten que los jugadores personalicen el juego de acuerdo a sus propios niveles 

de habilidad y estilo de aprendizaje (Mcfarlane, Sparrowhawk, & Heald, 2002). De 

acuerdo a Lee y Hammer (2011) la gamificación  menciona tres grandes áreas donde se 

puede utilizar  un plan  de intervención educativa  

1.    Cognitiva. La gamificación proporciona al aprendiz un sistema complejo 

de reglas, el mismo que es explorado por los jugadores a través de la experiencia  y 

descubrimiento. Gamificar  orienta a los jugadores y  son guiados hasta lograr el 
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dominio de un conocimiento, para lo cual se los involucra de tal manera que se cree un 

interés por resolver actividades con alto grado de dificultad. 

2.    Emocional. Gamificar la clase  produce una ráfaga de aprendizaje   

significativo para los aprendices, puede lograr crear  curiosidad, frustración y 

júbilo, otorgar  experiencias  positivas, incrementan el optimismo y el orgullo. También 

promueve el desarrollo de una resiliencia ante los fracasos, al reconsiderar los fracasos 

como parte necesaria del aprendizaje; de esta manera  aprende a visualizar las fallas que 

tiene y las convierte en oportunidades, dejando de sentirse desesperado, con miedo o 

abrumado. 

3.    Social. La gamificación  ofrece a los participantes experimentar un rol 

usando otra  identidad a través de un juego y pueden  tomar difíciles decisiones y 

crear nuevos puntos de ventaja; los juegos como tal permiten que   los docentes  

puedan identificarse públicamente en esta actividad gamificada  donde alcanzan 

credibilidad y reconocimiento social por logros académicos, resaltando aún más 

todo su esfuerzo. 

Díaz Martínez y Lizárraga Celaya (2013) mencionan elementos que definen a una 

actividad gamificada: 1) Competencia, mediante el desafío continuo que reciben los 

aprendices, es lo que motiva a valorar y mejorar su rendimiento; 2) Compromiso, 

Una vez iniciada la actividad gamificada  el aprendiz  no se detiene hasta culminar; 

3) Premiación inmediata, La cantidad  de puntos y logros permite que el jugador 

logre la victoria, al mismo tiempo que recibe la retroalimentación de cómo va 

logrando las metas. 

También explica  que una actividad de aprendizaje gamificada es innovadora 

cuando se consideran varios elementos, según: 1) Alcance,  ya que las actividades que 

realiza el docente determina el propósito  planteado. Los recursos y materiales  que usa 
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son de apoyo para cumplir el reto; 2) Motivación, el estímulo que reciben a través de los 

temas de interés logran enganchar al aprendiz creando una conexión en su vida habitual; 

3) Valoración, La gratificación que recibe el formador por el buen desempeño del curso, 

es representado por los aprendizajes adquiridos y desarrollo de habilidades, lo que 

finalmente muestra las  buenas calificaciones y créditos obtenidos. 

El estudio de Díaz Martínez y Lizárraga Celaya (2013) afirma que la 

gamificación debe  contener un buen diseño en el  plan de aprendizaje  que le permita la 

incorporación de elementos y mecánicas de juegos en las actividades para que sean 

divertidas y relevantes para el aprendizaje y debe contener lo siguiente: 1) Incentivos, 

como otorgar medallas; 2) Puntos de experiencia por cada logro hacia una meta a largo 

plazo; 3) puntos adicionales por la solución a retos más complejos; y 4) Ofrecer 

feedback instantáneo, definiendo claramente un mecanismo de transición a niveles 

superiores. 

La  investigación  realizada por Barata, Gama, Jorge y Goncalvez  (2013) donde 

se trabajó con una experiencia de gamificación  utilizó 6 elementos de la gamificación: 

a) Puntos de experiencia; b) Niveles; c) Tablas de clasificación; d) Desafíos; e) 

Insignias; f) árbol de habilidades. Se utilizó el enfoque de Sheldon, donde los 

estudiantes empiezan desde un nivel mínimo, van superando obstáculos e 

incrementando de nivel, por lo que si se da el fracaso, en vez de sentir algún tipo de 

penalización, logran aprender del error. Dentro de los resultados se observó el 

incremento de la participación de las conferencias en línea, conductas proactivas, 

lecturas de los materiales descargados desde la página, número de publicaciones en los 

foros, etc. 

La investigación de Hernández  (2017) está basada en  la implementación de la 

gamificación en el proceso de enseñanza aprendizaje  con el uso de tecnología y  
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explica que el proceso de aprendizaje monótono de la  institución educativa desmotiva a 

los estudiantes. En este sentido se hace necesario la implementación  de una propuesta 

innovadora de planificación  a lo que Hunter (2012)  responde con su estudio basado en 

el libro  Zombie based learning. El autor explica que escuchaba, en la materia de 

humanidades, a sus estudiantes hablar respecto a zombis. Bajo esta situación desarrolló 

una estrategia de gamificación donde los aprendices deben  escapar de un apocalipsis  

mundial y la única manera de hacerlo es conocer  en su totalidad la zona geográfica de 

un mapa que ha sido afectada por zombies. El resultado de su investigación demostró 

que la estrategia de aprendizaje basada en gamificación es indispensable para el proceso 

de enseñanza aprendizaje ya que en el momento en que el aprendiz  interactúa con las 

tecnologías utilizando herramientas digitales en su proceso de aprendizaje mejora sus 

habilidades y destrezas, tanto transversales como específicas y promete mantener el 

interés del estudiante por el aprendizaje, dando resultados positivos al momento de 

exponerlos a problemas de la vida real. 

Otro estudio demostró que el uso de la herramienta Kahoot como estrategia de 

evaluación en una clase gamificada atrajo el interés de los estudiantes y mejoró la 

constancia de estudio, la motivación,  el interés y participación activa en clases. La 

dinámica se presentó con el uso del teléfono móvil, el mismo que tenía descargado el 

aplicativo para responder la evaluación y logró un nivel de satisfacción positiva en el 

resultado de los estudiantes (Muñoz, 2016). Por su parte, Sánchez Benítez (2010), 

expone que los juegos han formado parte de la vida de los seres humanos desde tiempos 

remotos, mostrando importancia y trascendencia en el deleite y disfrute que brinda en 

las relaciones sociales. Dentro de aprendizaje basado en juegos se ha considerado como 

estrategia innovadora a la gamificación, siendo una estrategia de enseñanza para 
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desarrollar en los estudiantes las habilidades necesarias que les permitan enfrentarse al 

mundo en las tareas de la vida cotidiana. 

Utilidad  potencialidad de la Gamificación y videojuegos 

En el ámbito educativo, la gamificación se refiere a la utilización de mecánicas 

de juegos y estrategias didácticas para involucrar a los estudiantes a promover  el 

aprendizaje y resolución de problemas, y  se utilizan los juegos como técnica de 

enganche para motivarlos a través de puntos, narrativas, incentivos, la retroalimentación 

inmediata, el reconocimiento y la libertad del aprendizaje. Kapp (2012) explica que se  

ha confundido a la gamificación con los términos juegos serios y aprendizaje basado en 

juegos. Los juegos serios son diseñados para cumplir un objetivo específico en un 

contexto específico. En cambio, el aprendizaje basado en juegos es una estrategia de 

aprendizaje usada como apoyo en la docencia. Así mismo la Gamificación como 

estratégica de aprendizaje activo  permite que los docentes desarrollen habilidades  muy 

complejas implicando el desarrollo de procesos cognitivos y mediante el juego adopten 

percepciones positivas hacia el aprendizaje (Gee, 2003). Para Werbach y Hunter (2012) 

la Gamificación permite el uso de elementos y diseños de juegos basados en 

características propias de un juego, los mismos que son atractivos y al mismo tiempo 

adictivo. Se  trabaja en contextos no lúdicos que aplican elementos en cualquier ámbito 

a desempeñarse como enseñanza, ventas, recursos humanos etc. En este proceso de 

diversión los mecanismos de juego hacen que el participante se divierta, alcanzando así 

los objetivos de la Gamificación. Su objetivo principal es afianzar el conocimiento, 

confirmando la premisa de Cea Bello (2014) quienes explican que las dinámicas y 

mecánicas de juego son parte medular de los mismos, deben ser aplicados 

correctamente porque son responsables de hacer atractivo el juego para el estudiante. 



23 

 

 

Aunque el juego siempre ha sido un factor clave a la hora de aprender en la vida 

de un niño, a medida que la edad de los estudiantes aumenta, la enseñanza que se 

imparte en las instituciones educativas hace que el juego pierda su reconocimiento, 

considerándose un elemento distractor, postergándose para momentos de ocio y 

descanso como recesos escolares. Esto se considera un grave error ya que se 

desencadena un obstáculo para implementar la gamificación en el salón de clases; sin 

embargo, los factores relacionados con el esfuerzo, la autorregulación, el sacrificio, la 

búsqueda constante de la superación, combinados con elementos de juego, la emoción la 

incertidumbre, el deseo de la recompensa, el vértigo de la superación de retos y riesgos, 

suman una combinación perfecta para que la gamificación cobre su máximo sentido en 

las experiencias de aprendizaje. (Torres & Romero, 2018) 

Diseño de un sistema de Gamificación y Videojuegos 

Según Hunicke y Leblanc (2004) los juegos y videojuegos son creados por 

diseñadores, equipos de desarrolladores y consumido por los jugadores. Por lo que para 

desarrollar un sistema gamificado es importante el diseño y la autoría del juego, que 

permita que el participante se enganche en la dinámica, por lo que se debe de considerar 

los elementos de juego, las mecánicas y componentes, lo puntos, monedas, niveles, 

premios, misiones y retos. Para Cea Bello (2014) un sistema gamificado en la educación 

está diseñado con sencillas aplicaciones de software que permiten la creación de 

actividades dinámicas que incluyan elementos de gamificación donde el docente puede 

motivar e incentivar a sus estudiantes en su proceso de aprendizaje. Sin duda alguna los 

juegos siguen una estructura similar a la de cualquier tarea donde se plantea pruebas, 

obstáculos y dificultades que un jugador debe de superar cumpliendo determinadas 
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reglas establecidas por parte del docente, buscando siempre convertir una tarea aburrida 

y tediosa en dinámica, divertida, atractiva e inclusive adictiva. 

Según Díaz y Díaz (2018) para el diseño general de un curso gamificado, con 

apoyo tecnológico se debe de tener en cuenta dos aspectos principales; las 

características propias de los juegos donde existe una narrativa que dará un sentido de 

aventura al estudiante haciendo uso de personajes; y las condiciones para un aprendizaje 

significativo. 

Vialidad de la integración curricular de la Gamificación y los videojuegos 

En la educación actual incluir en el curriculum estrategias de gamificación y 

videojuegos en el aula se lo considera viable porque desarrolla un aprendizaje 

significativo en el estudiante, ellos muestran interés por el mundo tecnológico por lo 

que es importante aprovechar el recurso y a través de juegos impulsar este proceso 

formativo y lúdico. Si bien es cierto, la utilización de gamificación y los videojuegos  

como herramientas pedagógicas responde a una necesidad de uso, puesto que la mayor 

parte de los estudiantes participan activamente en este tipo de actividad de forma 

habitual (Morales Díaz, 2018). 

Cabe destacar que las destrezas son formas de conocimientos que provienen de 

la observación, vivencia y participación de un suceso cotidiano que suele elaborarse 

colectivamente. Por lo que en un contexto gamificado, la experiencia del jugador puede 

desarrollarse en ambientes reales o ficticios. Burke (2014) expone 7 fases para diseñar 

un entorno gamificado donde se obtiene experiencias significativas: a) Interacción: 

establece los elementos de juego, preguntas, retos, niveles, competencias y 

colaboración. b) Audiencia: detalla los tipos de usuarios los mismos que están 

sectorizados como el socializador, trabajador en red, espíritu libre, explotador, 



25 

 

 

triunfador, consumidor, filantrópico. C) Motivación: la pasión que tiene el jugador en 

relación al juego conexión, status, autonomía y creatividad d) espacio de juego o ruta: 

explica el entorno donde se interactúa con el jugador e) Economía del juego: lo que 

obtiene el jugador como trofeos, insignias, puntos, premios. f) objetivos del juego: 

implica alcanzar los logros y recompensas para llegar a la meta o nivel de juego. 

Mientras que para Cea Bello (2014) existen diferentes formas de aplicar elementos de 

juego para que el aprendizaje sea divertido, siendo así uno de los más importantes la 

narración, ya que en el momento que se comparte la historia la mente de niño asimila y 

crea nueva información, permitiendo así la interiorización de conceptos sobre todo a 

niños de preescolar y básica elemental. Otra técnica muy útil, es la dramatización, 

donde son los estudiantes quienes adoptan roles específicos para ser parte del juego ya 

sea virtual o no virtual, la dinámica y diversión permite que ellos sean los protagonistas 

del juego. 

Aplicaciones e implicaciones de la Integración curricular de la 

Gamificación y los videojuegos: formación docente y competencias digitales 

Actualmente  la sociedad del conocimiento y la información apoyan a la 

integración, desarrollo y preservación de contenido digital en las instituciones 

educativas para promover el aprendizaje investigativo y la innovación formales e 

informales. Esto da apertura a que los docentes se capaciten en estrategias gamificadas y 

videojuegos para incorporarlas en el salón de clases, siendo una ventaja importante 

fomentar el intercambio de conocimiento desde la educación temprana. Así mismo, se 

menciona que la sociedad del conocimiento, a cuya construcción la UNESCO intenta 

contribuir, se basa en cuatro pilares fundamentales: la libertad de expresión, el acceso 

universal a la información y conocimiento, el respeto de la diversidad cultural y 
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lingüística y la educación de calidad para todos. Se espera que estos pilares permitan el 

libre acceso a la información y contribuya activamente, tanto en la formación docente 

como en el uso de los recursos digitales, superando así limitaciones geográficas, 

culturales, lingüísticas, económicas y sociales (Fernández & Fernández, 2015). 

Por ende la aplicación, de la gamificación en el contexto educativo se presenta 

como una estrategia dinámica e innovadora que busca mejorar el aprendizaje y motiva a 

los estudiantes a colaborar activamente en su enseñanza, el juego como tal cumple esta 

función de enganche y adrenalina ya que las actividades están centradas en el estudiante 

y desarrolla autonomía y curiosidad en cada participación. (León, 2019). 

Competencias docentes 

En la década de 1990 los docentes se centraban básicamente en los procesos de 

enseñanza, una década después las competencias eran ya de gran importancia en la  

práctica pedagógica, mostrando como resultado la transformación del conocimiento. 

Las competencias docentes como contenido de un saber específico  tienen la debida 

importancia que se debe reconocer por medio de las siguientes consideraciones: permite 

desarrollar conocimientos, habilidades y aptitudes para que el estudiante lo ejecute a lo 

largo de la vida. Formar ciudadanos íntegros y solidarios, mejorar la calidad educativa y 

promover el  desarrollo de valores, representa un elemento de aprendizaje que permite 

un proceso productivo y organización laboral hacia las TIC y actualización innovadora 

del docente  (Torres Rivera, Badillo Gaona, Valentin Kajatt, & Ramírez Martínez, 

2014) 

Para Marqués (2000), la competencia básica docente se define como la 

capacidad de poner en marcha conocimientos adquiridos y experiencias significativas 

que permiten resolver diferentes situaciones; Adicionalmente  Vera, Torres y Martínez 
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(2014)  argumentan  que la competencia docente incluye saberes, conocimientos 

teóricos, prácticos, actitudes y compromisos; toda esta combinación de recursos 

personales van más allá de saber- hacer o aplicar, saber-ser, o estar. Por ello, desde la 

perspectiva  de la competencia docente, un conocimiento tiene valor educativo cuando 

contribuye al desarrollo personal del aprendiz; así mismo, este  conocimiento debe 

contribuir  a la realización de una tarea. 

Por su parte, López Meneses (2003) señala que un buen desarrollo profesional  

por sí solo no es efectivo, debe haber un  cambio en la cultura organizacional, 

desarrollar cultura de trabajo colaborativo, potenciar el desarrollo de  habilidades, 

acceso y  uso de la información en ambientes digitales de trabajo. Además, Zabalda y 

Beraza  (2003) exponen la importancia de la competencia que un docente debe 

desarrollar, Indicando  que caracterizarla ayuda a orientar en la formación profesional 

del aprendiz. Entre ellas menciona diez competencias a las que se debería dar 

cumplimiento: 1) Planificar el proceso de enseñanza aprendizaje; permite planificar,  

diseñar y desarrollar el programa de la asignatura. 2) Seleccionar y preparar los 

contenidos disciplinares; permite seleccionar los buenos contenidos a escoger y los más 

importantes de ese ámbito disciplinar. 3) Ofrecer información y explicación 

comprensible y bien organizada (competencia comunicativa); esta competencia permite 

gestionar didácticamente la información y las destrezas que se pretende transmitir a los 

docentes. 4) Manejo de las nuevas tecnologías; es considerada como una herramienta 

insustituible y con propósitos didácticos en los docentes. 5) Diseñar la metodología y 

organizar la actividades; siendo los contenidos fundamentales de esta competencia a) 

Organización de los espacios; b) La selección del método; y c) Selección y desarrollo  

de las tareas instructivas. 6) Comunicarse y relacionarse con los aprendices pretende 

actuar sobre el receptor de la comunicación cuyo propósito será provocar cambios de 
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conocimiento, de conducta y de sentimientos; 7) Tutorizar; expresa la parte sustancial 

del docente “defensor, guía, protector” realizando seguimiento al proceso profesional y 

la formación. 8) Evaluar; explica que es la parte sustantiva y necesaria del proceso 

evaluativo. 9) Reflexionar e investigar sobre la enseñanza; explica el sentido de analizar 

documentadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. 10) Identificarse con la 

institución y trabajar en equipo; esta competencia transversal que se ve afectada por la 

integración de los docentes exige que el profesional tenga la actitud, aptitud y cualidad 

para el perfil del trabajo. 

La Investigación de Vera, Torres y Martínez (2014)  demostró que el análisis del 

proceso de la enseñanza y el aprendizaje basado en la competencia docente  ha tenido 

transformaciones en las últimas dos décadas, ya que ha logrado integrar en la 

reconfiguración de la práctica docente la construcción de protocolos de innovación y 

creatividad con la ética y el humanismo; todo ello, en el marco de la globalización. Los 

docentes de muchas instituciones han reorientado sus objetivos, procedimientos y 

estrategias didácticas en función de la sociedad del conocimiento, favoreciendo la 

transdisciplinariedad  y la integración de los saberes, donde se propicia  un 

acercamiento de la realidad profesional. Los docentes activos  construyeron  el 

conocimiento adquiriendo una mayor comprensión, actuando de manera razonada, 

contribuyendo a la solución de problemas en el ejercicio profesional y al desarrollo 

económico y social del país. 

Otra  investigación realizada por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas 

y de Formación de Profesorado (INTEF, 2017) explica que la formación del 

profesorado es el factor clave en el proceso de cambio. Mientras que el estudio de 

Mackenzie y CO (2007) indica que los principales indicadores de la calidad educativa 

en un país se da por la formación y aprendizaje permanente de sus profesores. Por lo 
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tanto, desarrollar las competencias en los docentes son necesarias para el desarrollo 

profesional y están clasificadas por la  competencia instrumental, didáctica y 

metodológica,  permitiendo el perfeccionamiento  en investigación, organización, 

interacción social, búsqueda de información, elaboración de presentaciones y materiales 

didácticos, con la finalidad de lograr que el profesorado cultive una red personal de 

aprendizaje donde colabore con otros docentes brindando la seguridad de trabajar de 

manera colaborativa. 

 Competencias digitales 

En la actualidad, las competencias digitales en la educación surgen a partir de la 

necesidad de implementar en el profesorado la formación  en  TIC  y desarrollar 

estrategias  claves que apoyen el camino al cambio educativo. Los establecimientos no 

solo deben disponer de infraestructura, internet, computadores, etc. Es esencial que los   

profesionales estén formados  con mayores competencias; así se sentirán  más confiados 

y con el uso de la tecnología introducirán los cambios metodológicos en el aula. Sin 

embargo, es muy importante considerar que la formación docente o el uso de las TIC no 

traduce una mejora en las competencias de los estudiantes y esto corresponde con la 

idea de que muchos de los cursos de formación se basan en competencias técnicas que 

el profesorado debe  poner en práctica en el aula, pero no se está prestando atención a 

que estas competencias sean fomentadas en los alumnos. Los docentes que dominan la 

tecnología manifiestan que los aprendices carecen de interacción con estas herramientas 

(Pozuelo Echegaray, 2014). 

En este sentido, se define competencia digital al conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes, estrategias y sensibilización que son necesarias cuando se usan 

las TIC como medios digitales para la realización de tareas, resolución de problemas, 
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colaboración, comunicación, creación de contenidos, construcción de conocimiento 

efectivo, eficiente, adecuado, crítico, creativo, autónomo, flexible, ético, reflexivo para 

el  trabajo, el ocio, la participación, el aprendizaje, la socialización, el conjunto y el 

empoderamiento (Domingo & Marqués, 2011). 

Para Gisbert y Esteves (2013), la competencia  digital es la conciencia, la actitud 

y la capacidad de las personas para utilizar adecuadamente las herramientas, integrar, 

evaluar, analizar y sintetizar los recursos digitales, construir nuevos conocimientos, 

expresarse a través de los recursos multimedia y comunicarse con los demás en 

cualquier contexto específico de la vida. 

En los años de 1997, la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) ejecuta el Proyecto   de Definición y Selección y Competencia 

(DeSeCo), donde se analiza qué competencias digitales se consideran importantes en su 

aplicación para el mundo moderno, donde expertos académicos e instituciones lograron  

identificar  a un pequeño  grupo de  competencias clave, las mismas que se  clasifica en 

tres categorías:  a) Usar las herramientas digitales  de manera interactiva; b)  Interactuar 

en grupos heterogéneos; c) Actuar de forma autónoma. El informe se publicó en el 2003 

creando un marco relevante para las políticas y articulación de la educación nacional 

(OCDE, 2005). 

Así mismo, El Diario oficial de la Unión Europea (2006) explica sobre las 

competencias claves donde se combina el conocimiento, capacidades y actitudes que los 

docentes precisan para su realización y desarrollo, detallando ocho competencias clave 

para el logro del aprendizaje, ubicando en  cuarto lugar a la competencia digital, 

definiéndola como el “Uso seguro y crítico  de las tecnologías de la  sociedad de la 

información” (pág. 13). 
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La investigación realizada por la revista educativa de la Universidad de Alcalá 

(2014) demostró que las  competencias digitales son necesarias en el ámbito profesional 

del aprendiz para que  este pueda lograr un cambio metodológico, por lo tanto, es 

necesario la incorporación de las TIC en el salón de clases. Otro estudio sobre las 

competencias digitales en los docentes realizado por Vera, Torres y Martínez (2014) 

demostró que los docentes poseen un dominio moderado a un dominio  alto en el uso de 

las TIC,  y que los aprendices con factores similares son los de mayor uso de correo 

electrónico, internet,  edad e interés, mostrando una diferencia significativa entre los 

docentes que recibieron  capacitación TIC y los que no habían recibido dicha 

capacitación. Los resultados evidencian que existe relación entre los niveles de 

adopción y el dominio de las habilidades asociadas, lo que significa que los docentes 

que se auto-perciben dentro del nivel avanzado tienen dominio en las TIC. Por esta 

razón es necesario que el participante desarrolle  las competencias digitales para que 

estás sean integradas con la pedagogía y el conocimiento promoviendo el uso de un 

modelo efectivo en la enseñanza. 

Metodología de la investigación 

Esta  investigación es de tipo no experimental  ya que las variables analizadas no 

fueron manipuladas (Hernandez Sampieri, 2018). Este estudio es de tipo transversal, 

pues los datos se recopilan en un lapso de tiempo determinado (Noviembre-Diciembre). 

Su alcance es descriptivo, correlacional, ya que tiene como propósito especificar las 

características del grupo analizado, detallando la asociación existente entre cada 

variable (percepción, utilidad, aplicación y vialidad). 

En este estudio se utilizó la técnica de la encuesta, con un cuestionario ad hoc al 

que se le realizó una adaptación acorde al contexto. De esta manera se obtuvo los 
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resultados sobre la percepción de los docentes hacia la incorporación de la estrategia de 

gamificación y videojuegos en el aula. Las encuestas se realizaron a los docentes de los 

siguientes niveles: básica preparatorio, básica elemental y básica media. 

Objetivos General 

Conocer la percepción que tienen los docentes hacia  la aplicación, utilidad y 

vialidad de la gamificación y video juegos como estrategia de enseñanza-aprendizaje.  

Preguntas de investigación 

1. ¿CÓMO INCIDE EL GENERO, EN LAS PERCEPCIONES DE LOS 

DOCENTES HACIA LA ESTRATEGIA DE GAMIFICACIÓN? 

2. ¿LOS AÑOS DE SERVICIOS  QUE TIENEN LOS DOCENTES  INCIDEN 

EN LAS PERCEPCIONES DE LOS DOCENTES HACIA LA  

GAMIFICACIÓN? 

3. ¿CÓMO AFECTA EL NIVEL DE EDUCACIÓN EN LAS PERCEPCIONES 

DE LOS DOCENTES HACIA LA GAMIFICACIÓN? 

4. ¿CÓMO INCIDE EL NIVEL EN EL QUE IMPARTE CLASES LOS 

DOCENTES, EN SUS PERCEPCIONES HACIA LA GAMIFICACIÓN? 

Población y muestra 

La población y muestra de esta investigación estuvo conformada por N= 100 

docentes, entre mujeres y hombres, de la institución educativa Escuela de Educación 

Básica Guadalupe Larriva González, sección matutina y vespertina, ubicada en la 

provincia del Guayas. Cabe recalcar que para este estudio se consideró a toda la 

población para realizar el análisis de los datos. 

Los docentes están divididos según el nivel en el que dictan sus clases, en Inicial 

(Inicial 1, inicial 2, preparatoria), Básica Elemental (2do, 3ro, 4to), Básica media (5to, 

6to, 7mo). La estructura de estos niveles está conformada por las áreas: ciencias 

sociales, educación física, ciencias naturales, inglés, educación artística, matemáticas, 
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lengua y literatura y proyectos escolares. Este tipo de información se compiló en la 

secretaria de la institución educativa 2019. 

Se trabajó con un muestreo no probabilístico, por conveniencia; para escoger la 

muestra se incluyeron los casos disponibles y de fácil acceso. Por criterio del 

investigador se decidió trabajar con la población total (Hernandez & Sampieri, 2010). 

Variables e instrumentos 

Variable de estudio y su categorización  

Esta variable presenta características o particularidades de los sujetos que 

pueden cambiar y su variación está sujeta a medición y observación  (Hernández & 

Baptista, 2006). En la tabla 2 se puede observar la categorización de las variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

Tabla 2 Categorización de las variables   

 

Variables Con
ceptualización 

Categorización  Indicadores 
Dimensiones 

Escala Técnica 

Percepción 
de la 
Gamificación 
 y los 
videojuegos 

 

La motivación 
del estudiante 
es mayor con 
estos recursos 
interactivos, 
porque 
engancha a 
través de las 
recompensas, 
medallas que 
generan un 
estímulo a la 
hora de 
afrontar una 
actividad 
didáctica. 
(Kapp, 2012) 

Medición en base a 
la percepción de 
cada docente. 

Cuestionario 
Dimensiones y 
número de ítems: 
 
Percepciones 5 
Utilidad 5 

Viabilidad 5 

Aplicaciones 11 

Likert 
1= Favorable 
0= 
Desfavorable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Likert 
1= Favorable 
0= 
Desfavorable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Likert 
1= Favorable 
0= 
Desfavorable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Likert 
1= Favorable 
0= 
Desfavorable 
 

Cuestionario Percepción 
de los  docentes respecto 
al potencial de la 
ludificación y los 
videojuegos en los 
procesos de enseñánza-
aprendizaje. (Aznar , 
Raso, & Hinojo, 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuestionario Percepción 
de los  docentes respecto 
al potencial de la 
ludificación y los 
videojuegos en los 
procesos de enseñánza-
aprendizaje. (Aznar , 
Raso, & Hinojo, 2016) 

Utilidad   
de la 
Gamificación 

 y 
los 
videojuegos 

La 
gamificación 
puede ser útil 
en contextos 
con 
estudiantes 
que presente 
necesidades 
específicas de 
apoyo 
educativo 
(Etxeberria, 
2017) 

Medición función 
de l a percepción 
docente hacia el 
potencial didáctico 
de la gamificación. 

Favorable 

Desfavorable. 

Aplicaciones 
de la 
Gamificación 
 y los 
videojuegos 

El trabajo 
gamificado en 
el salón de 
clases 
contribuye a 
la adquisición, 
de 
competencias 
propias y 
digitales 
(Morales, 
Trujillo, & 
Francisco, 
2015) 

Medición en base a 
la percepción de 
cada docente hacia 
el trabajo 
modificado en el 
aula. 

Favorable 

Desfavorable .. 

Viabilidad de 
la integración 
curricular de 
la 
gamificación 

La 
gamificación 
es compatible 
con las 
necesidades 
de evaluación 
(Parente, 
2012) 

Medición en base a 
la percepción 
docente para 
evaluar con este 
método 

Favorable 

Desfavorable .. 
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Instrumentos y procedimientos 

Descripción del instrumento 

En este estudio se trabajó con un cuestionario que permite obtener datos de 

forma concreta y concisa acerca de la percepción que tienen los docentes hacia la 

estrategia de gamificación y videojuegos en el aula, el mismo que fue elaborado y 

validado por (Aznar , Raso, e Hinojo ( 2016).  El instrumento está conformado por 26 

ítems, organizado en las siguientes categorías: a) Percepción; b) Utilidad; c) Viabilidad; 

d) y aplicaciones (Anexo 1).  

  La tabulación y  análisis de datos sobre la percepción docente se 

categorizó en los siguientes niveles: Favorable, equivalente a 1 punto; Desfavorable 

equivalente  a 0 puntos. 

El instrumento muestra la división de 4 categorías  reflejadas en: 1) la 

percepción de los docentes hacia el aprendizaje de los estudiantes con el uso de la 

gamificación y videojuegos; 2) la utilidad didáctica que tiene la gamificación y los 

video juegos en el salón de clases; 3) la viabilidad, que evalúa la integración curricular 

de la gamificación; 4) La aplicación e implicación curricular de la gamificación y 

videojuegos. Se decidió representar a cada una de las dimensiones como: Percepción 

desde P1 hasta P5 con 5 preguntas; utilidad desde U1 hasta U5 con 5 preguntas; 

viabilidad desde V1 hasta V5 con 5 preguntas; Aplicaciones  desde A1 hasta A11 con 

11 preguntas. 
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Validez y fiabilidad del instrumento 

El cuestionario con todo el contenido actualizado fue validado y aplicado por 

Zúñiga y León (2019), mediante la técnica de validez de contenido y para conocer la 

fiabilidad del instrumento donde se utilizó la técnica estadística Alpha de crombach. 

Validez del contenido 

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

observar (Hernández et al., 2010,). Lawshe (1975) propuso un índice de validez basado 

en la valoración  de un grupo de expertos de cada uno de los ítems del test como 

innecesario, útil o Esencial. El Índice de Validez de Contenido (IVC) se calcula por 

medio de la siguiente formula: 

 

Por lo siguiente:  

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

esencial. 

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

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

1, siendo el puntaje positivo el que indica una validez favorable. El IVC se calculó con 

el criterio de diez expertos, profesionales en la docencia. Según Tristán (2008) para la 

evaluación de diez expertos se necesita un IVC de 0.62. 
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Fiabilidad del instrumento 

La fiabilidad del instrumento analiza si al ser aplicado de forma consecutiva a la 

misma población, proyecta los mismos resultados. En este estudio, la medida de 

fiabilidad  está basada en el coeficiente Alfa de Cronbach, ya que muestra que los ítems 

están altamente relacionados. Para George y Mallery (2003) los rangos de valores para 

evaluar el coeficiente Alfa de Cronbach indican que si el coeficiente Alfa>0.90 es 

Excelente, entre 0.80 y 0.89, es Bueno; entre 0.70 y 0.79 es Aceptable; entre 0.60 y 0.69 

es Cuestionable, entre 0.50 y 0.59 es Pobre y menos de 0.50 es Inaceptable,  indicando 

así que el coeficiente para esta investigación debe ser mayor a 0.70 para que sea 

aplicable.  

Procedimiento 

En la escuela de Educación básica Guadalupe Larriva González, mediante 

oficio, se solicitó la debida autorización a la Rectora de la Escuela (Anexo3), para la 

aplicación de la encuesta. Así mismo, se procedió a efectuar las encuestas de forma 

manual debido a que la institución no cuenta con servicio de internet en sus 

laboratorios. Los resultados fueron procesados para el respectivo análisis estadístico 

descriptivo e inferencial en el software SPSS. 

Análisis de datos 

El análisis cuantitativo de frecuencia  de la encuesta se gestionó a través de 

ordenamientos estadísticos descriptivos, lo cual define los valores o puntajes obtenido 

por cada variable (Hernández, et. al, 2010). Las técnicas estadísticas que se aplicaron 

según los datos recopilados en las encuestas fueron efectuadas mediante el programa 

SPSS versión 25, para exponer los resultados, tablas de medidas de tendencia central, 

frecuencias y porcentajes y gráficos en Excel. Además, se realizó la prueba no 
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paramétrica Chi Cuadrado para comprobar si existen o no relaciones entre las variables 

de estudio. 

En este estudio se implementaron las siguientes preguntas: ¿cómo incide el 

género, en las percepciones de los docentes hacia la estrategia de gamificación?, ¿Los 

años de servicios  que tienen los docentes  inciden en las percepciones de los docentes 

hacia la  gamificación?, ¿Cómo afecta el nivel de educación en las percepciones de los 

docentes hacia la gamificación?, ¿Cómo incide el nivel en el que imparte clases los 

docentes, en sus percepciones hacia la gamificación? 

Para explicar estas interrogantes se utilizó el instrumento Percepciones de los 

docentes respecto al uso de la gamificación y videojuegos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje (Zúñiga, & León, 2019). Con el respectivo uso de este instrumento se pudo 

observar la percepción docente frente a la incorporación de estrategias gamificadas y 

videojuegos en el salón de clases. 

En la tabla 3 se observa los rasgos de puntajes que interpretan las percepciones 

correspondientes a las repuestas de los 26 ítems. 

Tabla 3 Rango de puntajes para la interpretación de percepciones 

Nivel Interpretación (enunciados representativos) Puntaje 

Desfavorable 

Estoy tratando permanentemente de incorporar estrategias 

gamificadas. Algunas veces me frustro tratando de emplear 

gamificación y videojuegos como herramientas de clases  y no 
tengo confianza cuando las uso. 

0 

 Favorable 

Puedo aplicar lo que sé acerca de las estrategias gamificadas y 
videojuegos en clase. Soy capaz de emplearlas como ayuda a la 

instrucción y lo he adaptado  dentro del currículo. Me gusta 

innovar. 

1 

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

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

 

La repuesta de los 26 ítems, muestra que el puntaje obtenido por docente da 

como resultado 1 punto, siempre y cuando la repuesta seleccionada sea Favorable. Sin 

embargo en caso de seleccionar Desfavorable el puntaje sería 0. La encuesta reflejó el 

nivel de percepción que tiene el docente  hacia la incorporación de estrategias 
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gamificadas de la escuela encuestada. Estos niveles se aplicaron para las cuatro 

categorías. 

La tabla 4 hace referencia a los niveles de percepciones docentes hacia la 

estrategia de gamificación, aplicadas a las cuatro categorías. 

Tabla 4 Niveles de percepciones docentes hacia la incorporación de estrategias de Gamificación 

Categoría Nivel Puntaje 

Motivación para el empleo de gamificación y 

videojuegos en el aula 

Desfavorable 

Favorable 

0 

1 
 

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

Desfavorable 
Favorable 

0 
1 

 

Vialidad de la integración curricular de la 

gamificación y los videojuegos 

Desfavorable 

Favorable 

0 

1 

 

Aplicaciones de la integración curricular de la 

gamificación y los videojuegos 

Desfavorable 

Favorable 

0 

1 

 

   

 

Análisis CHROMBAC 

Instrumento Percepciones de los Docentes hacia el Uso de la Gamificación y los 

Videojuegos en el Aula EG – P1 

El instrumento EG – P1 fue validado mediante Juicio de Expertos donde participaron 15 

eruditos en el tema. Con respecto a la fiabilidad y consistencia interna del instrumento, se 

obtuvo un coeficiente Alpha de Chronbach de 0.946, indicando un alto grado de 

coherencia.  Con el fin de consolidar la validez del instrumento se realizaron otras pruebas 

como la de Guttman y Spearman que se aplicaron a cada dimensión.  Los valores 

obtenidos en todas las dimensiones oscilan en un intervalo de 0.822 y 0.927. 
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Caracterización de la muestra 

De  los 100 docentes encuestados, 89 son mujeres y 11 son hombres, por lo que 

cada uno de los sexos representa el 89% y 11% respectivamente sumando el 100% de la 

muestra. Los rangos de edades son variados, de entre 19 a 28 años se encontraron 36 

docentes, que representa el 36%; de 29 a 36 años se encontraron 45 docentes, que 

representa el 45%; de 37 a 46 años se encontraron 15 docentes, que representa el 15% 

de 47 a 55 años se encontraron 4 docentes que representa un 4%. 

 Los datos muestran en porcentajes los años de experiencia laboral que 

tienen los docentes: el 48% tiene de 2 a 10 años de experiencia, el 40% de 11 a 19 años, 

el 11% de 20 a 28 años y el 1% de 29 a 35 años. 

Así mismo, referente a la formación académica, 92 docentes tienen un título de 

tercer nivel y equivale a un 92%; 8 docentes con título de cuarto nivel, que representa el 

8%, y de este 100%, los 100 docentes pertenecen al nivel de básica; 17 % pertenece a 

básica inicial; 36% pertenece a básica elemental; y 47% a básica media. Con base en 

estos resultados se observa que el 81% de la población docente es joven de menos de 48 

años. Por otro lado, se observa que el 92% de la población tiene tercer nivel y solo un 

8% pertenece al cuarto nivel. Estos datos se reflejan en la tabla 5. 
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Tabla 5 Caracterización de la muestra 

Descripción        Número        Porcentaje 

Género 

Femenino      89            89% 

Masculino      11            11% 

Edad                             Numero                       Porcentaje 

De 19 a 28 años                         36                           36% 

De 29 a 36 años                         45                           45% 

De 37 a 46 años                         15                           15% 

De 47 a 55 años                         4                             4% 

              

Años de experiencia Numero          Porcentaje 

 

 De 2 a 10 años                           48                            48%                                                                                

De a 11 a 19 años                       40                            40%  

 De 20 a 28 años                         11                            11% 

 De 29 a 35 años                         1                              1%                                                                   

                                          

Grado Académico 

Tercer Nivel           92                 92% 

Cuarto nivel           8                 8 % 

            

Nivel imparte clase 

   

Inicial            17                17% 

Elemental            36                36% 

Media           47                47% 

 

Para determinar el nivel de percepción de los encuestados se establecieron dos 

rangos; Favorable y Desfavorable, el rango favorable tiene una puntuación de 1 puntos, 

mientras que desfavorable es de 0 puntos, estos datos se observan con mayor precisión 

en la tabla 6. 
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Tabla 6 Rangos de puntajes para la interpretación de las percepciones de los docentes 

Percepción Definición Rango 

Desfavorable 

Perciben a la incorporación de las estrategias de 

Gamificación y videojuegos errados y poco 

usables, ya que no le encuentran un fin educativo 

compatible el currículum actual. 

              0 

Favorable 

Perciben a la incorporación de las estrategias de 

Gamificación y videojuegos muy significativas, ya 

que tienen un fin educativo en la sociedad actual. 

              1 

Fuente: Wozney, L., Venkatesh, V., & Abrami, P. (2006). Implementing Computer 

Technologies: Teachers' Perceptions and Practices. Journal of Technology and Teacher 

Education, (págs. 173-207). 

 

Para procesar los datos se trabajó con tablas de contingencia y análisis 

estadístico para ejecutar pruebas no paramétricas, como la prueba Chi cuadrado y el 

coeficiente de contingencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

Resultado de las preguntas de Investigación 

1.- ¿CÓMO INCIDE LA VARABLE GENERO, EN LAS PERCEPCIONES DE LOS 

DOCENTES HACIA LA ESTRATEGIA DE GAMIFICACIÓN? 

En respuesta a la pregunta de investigación donde se permitió conocer  si la 

variable género tiene incidencia en las percepciones de gamificación, se determinó 

que el 89 % de docentes representa al género femenino y el 11 % al masculino, y 

según los datos arrojados en la dimensión 1 entre la variable género y la dimensión 

percepción, muestran los porcentajes favorables y desfavorables donde se observa 

que la variable género no incide en la percepción del docente hacia la estrategia de 

gamificación y videojuegos en el aula, así se evidencia en la siguiente figura. 

 

Imagen 1 variable género de la Gamificación y videojuegos en el aula 

 

Al analizar los resultados de la variable género con cada una de las dimensiones; 

percepción, utilidad, aplicación y viabilidad. Mostró la percepción que tienen los 

docentes hacia la estrategia de gamificación y videojuegos.  

Así se evidencia en la tabla 7 donde se puede observar los porcentajes de los 

docentes que fueron encuestados de la Escuela Guadalupe Larriva González, cuyos 

resultados se han categorizado en las dimensiones como favorable y desfavorable 

para efecto de dar respuesta a las preguntas de investigación. 

89%

11%

GÉNERO

FEMENINO MASCULINO
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Tabla 7 Porcentaje de las dimensiones  sobre las percepciones docente, hacia la incorporación de la 

gamificación y los videojuegos 

 
Percepción General            

  Dimensión de las percepciones docente, por género hacia la 
gamificación y videojuegos en el aula 

Empleo  Utilidad Viabilidad Aplicación 

Nivel Docentes % Docentes  % Docentes % Docentes % Docentes %  

Favorable 63,6 63,6%  97,0 97,0%  100 100%    39,0 39,0% 48 48,0%  

Desfavorable 68,2 68,2% 3,0 3,0% 0,0 0,0% 61,0 61,0% 52 52,0%  

Total 100 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100 100%  

 

La dimensión 1 muestra los porcentajes sobre la relación entre variable género y 

la dimensión percepción, donde refleja que el 97% de los docentes tienen una 

percepción favorable hacia la estrategia de gamificación y videojuegos, y solo el 3% 

muestra una percepción desfavorable, tal como se evidencia en la percepción dimensión 

1 de la siguiente figura: 

 

 

Imagen 2 percepción dimensión 1 de la Gamificación y videojuegos en el aula 

 

Por lo tanto estos resultados muestran, que la percepción que tiene el docente 

hacia la estrategia de gamificación y video juegos es favorable, ya que el desarrollo 

de actividades lúdicas dentro del salón de clases logran que los estudiantes muestren 

interés y motivación  en lograr las tareas y actividades académicas porque obtienen 

3%

97%

Percepción Dimensión 1

PERCEPCIÓN DESFAVORABLE PERCEPCIÓN FAVORABLE
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méritos a través de las recompensas y premios que reciben. Estos resultados 

coinciden con el estudio de Hernández (2017), quien afirma que las mecánicas y 

dinámicas de juego generan motivación y deseo de aprender. Además, permiten al 

docente mejorar su práctica de aula y desarrollar competencias digitales  adaptadas 

al currículo a través de estrategias de gamificación. 

Al analizar los resultados de percepción en relación a variable género y 

dimensión percepción hacia la estrategia de gamificación y videojuegos, se observa 

que la dimensión 1 muestra que el 3% corresponde a los docentes masculinos 

reflejando una percepción desfavorable hacia la estrategia de gamificación y 

videojuegos, mientras que los docentes femeninos muestran un 97% de percepción 

favorable. Afirmando que la percepción al empleo de la gamificación es favorable y 

el género  no incide en esta. Por lo tanto, los docentes tienen una disposición 

positiva hacia el empleo de la estrategia de gamificación en el aula; sin embargo no 

cuentan con la experiencia necesaria para gamificar sus clases. Adicionalmente se 

evidencia que no cuentan con recursos tecnológicos que permitan experimentar 

nuevas formas de aprendizaje. 

 Estos resultados coinciden con los estudios de Rodriguez & Megias  (2002) 

donde argumentan que los docentes no gamifican sus clases por falta de tiempo y 

temor de generar cambios en el aula desencadenando la indisciplina en el salón de 

clases, así también como por falta de conocimiento sobre cómo implementar la 

estrategia.  

La investigación muestra la relación entre variable género con la dimensión 

percepción donde la tendencia desfavorable arroja 81,5% a los docentes masculinos, es 

decir 9 docentes tienen una percepción desfavorable frente al uso de la gamificación y 

videojuegos como herramienta pedagógica. Además se tiene que el 79,5% de docentes 
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femeninos, es decir 70 docentes evidenciaron una percepción favorable en esta 

dimensión, también tiene percepciones favorables globales respecto a la gamificación y 

videojuegos en sus actividades educativas. Estos resultados coinciden con las 

investigaciones de Aznar, Raso, & Hinojo (2016) donde argumentan que existe una 

relación entre la dimensión empleo y la percepción general que tiene el docente, es 

decir, cada variable incurre de forma directa sobre los resultados. 

La percepción favorable mostró que los docentes estiman que si las clases en el 

aula se efectúan en un contexto divertido, entonces mejora la calidad de aprendizaje. 

Mientras que la percepción desfavorable mostró que la percepción que tienen los 

docentes con el uso de la gamificación en el aula a la hora de la práctica es muy 

compleja, por la razón de que se invierte más tiempo en desarrollar las planificaciones y 

capacitaciones. 

En la tabla 8 se puede observar los porcentajes respecto a la relación entre 

variable género y dimensión percepción de los docentes hacia el empleo de la 

gamificación y videojuegos en el salón de clases y las percepciones globales que tienen 

los docentes hacia la incorporación de la gamificación y videojuegos en actividades 

docentes.  

Tabla 8 de contingencia variable género y  dimensión percepción hacia la estrategia de gamificación y 

videojuegos 

 

                                                                                                 

Género Dimensión 1 

Total DES   Masculino  Femenino 

Percepción   

Desfavorable 

Recuento 9 18            27 

% dentro de PERCE 

DIMEN 1 

81.8% 20.5

% 

      27.3% 

Favorable Recuento 2 70            72 

% dentro de PERCE 

DIMEN 1 

18.2% 79.5

% 

      72.7% 

Recuento 11 88           100 
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En la tabla 9, se reflejan los valores que detallan la existencia de una correlación 

entre ambas variables (X2  = 18.563, p<0,05)  a través  de la prueba estadística Chi 

cuadrado (Género y Percepciones hacia el empleo de gamificación y videojuegos). 

Estos resultados coinciden con los estudios de Kapp (2012), quién afirma que tanto el 

género como la percepción son factores que no inciden y se relacionan a la hora de 

implementar las estrategias gamificadas en el salón de clases. 

Tabla 9 Prueba de Chi cuadrado género y Percepción hacia el Empleo de gamificación y videojuegos 

 Valor 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,563ª  .000 

N de casos válidos 100  

 

La dimensión 2: Utilidad y potencial didáctico de la gamificación y videojuegos 

se muestra como una de las más influyentes, ya que muestra un 100% de percepción 

favorable respecto a la utilidad y potencial didáctico de la estrategia de gamificación 

y videojuego, sin embargo, el 0% de los docentes muestran una percepción 

desfavorable, debido a que los docentes consideran que la utilidad de la estrategia de 

gamificación aporta de manera significativa al aprendizaje del estudiante, pero, a 

pesar de este resultado favorable no se lo considera en el currículo actual tanto en el 

MINEDUC (Ministerio de Educación del Ecuador), como en el SENESCYT 

(Secretaría de Educación superior, Ciencia y Tecnología e Innovación). Por estos 

motivos se le dificulta al docente integrar las estrategias de gamificación y 

videojuegos  en el aula de clases. Así lo evidencia la imagen de la percepción de la 

dimensión 2, acerca de las encuestas efectuadas a los docentes de la Escuela de 

Educación Básica Guadalupe Larriva González. 
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Imagen 3 percepción dimensión 2 de la Gamificación y videojuegos en el aula 

Al analizar los resultados de la dimensión 2, se observa que el 100% de los 

docentes encuestados tienen una percepción favorable respecto a la utilidad y potencial 

didáctico de la estrategia de gamificación y videojuegos, sin embargo, el 0% de los 

docentes muestra una percepción desfavorable. Esta información tiene relación con el 

estudio realizado por Exteberria  (2017) donde argumenta que si no se propone el buen 

uso de los videojuegos no existe utilidad educativa  y es posible que no sea compatible 

con el actual currículo y contexto  educativo. 

La investigación realizada en el contexto educativo Guadalupe Larriva González 

tiene una tendencia a la percepción desfavorable en esta dimensión ya que los docentes 

femeninos que representan el 60,2% consideran que las estrategias de gamificación y 

videojuegos en el aula  no son compatibles con el currículo e inclusive durante el 

periodo lectivo no alcanzan a completar el contenido del mismo.  

La tabla 10 refleja que la dimensión de utilidad muestra cual es la relación entre  

variable género y la dimensión  percepción de los docentes frente a la utilidad y 

potencial didáctico de la gamificación  y videojuegos, y la influencia que ejerce en la 

percepción general. Así mismo, muestra que el 60,2% de los encuestados corresponde a 

53 docentes femeninos los mismos que tienen  una percepción desfavorable frente a la 

0%

100%

Percepciones Dimensión 2

PERCEPCIÓN DESFAVORABLE PERCEPCIÓN FAVORABLE
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utilidad y potencial didáctico, mientras que el 90,9% de los encuestados que 

corresponde a 10 docentes masculinos que muestran una percepción favorable. Debido a 

estos datos los docentes consideran que el actual sistema educativo no puede integrar 

aun la gamificación y videojuegos en el salón de clases como potencial didáctico.  

Tabla 10 Tabla de contingencia variable género Dimensión 2 Utilidad y potencial didáctico de la 

gamificación y los videojuegos en el aula 

 

Género Dimensión 2 

Total Masculino Femenino 

Percepción Desfavorable Recuento 1 53 54 

% dentro de Percepción 

Dimensión 2 

9.1%            60.2%          54.5% 

Favorable Recuento 10 35 45 

% dentro de Percepción 

Dimensión 2 

90.9%            39.8%          45.0% 

Total Recuento 11 88 99 

% dentro de Percepción 

Dimensión 2 

            100.0%          100.0%        100.0% 

 

La percepción desfavorable de la dimensión 2, muestra que no tiene cabida en el 

salón de clases, debido a que muestran complejidad a la hora de planificar y aplicar ya 

que en esto incurren factores como el tiempo que se requiere para capacitarse y aprender 

cómo utilizar los recursos tecnológicos para la implementación de la gamificación. 

En la tabla 11 se observa los valores que reflejan la existencia de una correlación 

entre las variables que a través de la prueba estadística Chi cuadrado  (Utilidad y 

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

Tabla 11 Tabla Pruebas Chi Cuadrado utilidad y potencial didáctico 

 Valor                  df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson          10.313a 1 .001 

N de casos válidos 100   
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Por otro lado la dimensión 3: Viabilidad de la integración curricular de la 

gamificación y videojuegos, muestra que el 39% de percepción es favorable y el 61% 

desfavorable, estos datos reflejan que la percepción del docente es contradictoria a la 

aceptación de las estrategias de gamificación porque consideran que se requiere de 

sacrificios de tiempo, capacitación y disponibilidad de recursos tecnológicos para que se 

pueda aplicar en al aula. Así lo evidencia la percepción dimensión 3 en la siguiente 

figura. 

 

Imagen 4 percepción dimensión 3 de la Gamificación y videojuegos en el aula 

En la escuela Guadalupe Larriva González, la pregunta que más influyó para que 

hubiera percepción desfavorable en la dimensión 3, es el Ítem Viabilidad V1, porque los 

docentes consideran que la incorporación de videojuegos resulta un problema al no ser 

considerada en el currículo actual, ya sea por la complejidad en el momentos de integrar 

la gamificación y los pocos recursos tecnológicos. 

Por lo que al observar los resultados de las percepciones sobre la viabilidad de la 

integración curricular de la gamificación y videojuegos que corresponde a la dimensión 

3, se observa que los docentes muestran una percepción desfavorable y esto se debe a 

que el profesorado del magisterio considera que el sistema fiscal solo está estrictamente 

61%

39%

Percepciones dimensión 3

PERCEPCIÓN DESFAVORABLE PERCEPCIÓN FAVORABLE
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alineado a seguir el modelo de planificación curricular dado por el MINEDUC, por lo 

tanto integrar estrategias de gamificación en el salón de clases traería sanciones y 

llamados de atención a los docentes por parte de las autoridades de los planteles 

educativos. 

Al  relacionar la viabilidad de la dimensión 3 con los estudios de Torres & 

Romero (2018) quienes afirman que no siempre  es probable la aplicación de estrategias 

gamificadas y videojuegos, porque consideran que esta metodología no siempre es 

compatible con las necesidades evaluativas, ni con el currículo actual, como lo dice el 

art 184 del reglamento de la ley Organiza de Educación Intercultural (LOEI, 2017), 

donde indica que las evaluaciones pueden ser diagnosticadas, formativas y sumativas, al 

integrar la gamificación no se podría implementar de manera formativa ya que el 

contexto de juego no es un elemento formal. Entendiendo que la viabilidad de la 

integración curricular de la gamificación  y videojuegos  es desfavorable debido a la 

influencia en la percepción general por ser considerada informal.  
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Finalmente la dimensión 4: Aplicaciones/ implicaciones de la gamificación y 

videojuegos, refleja que el 48% es favorable frente al 52% que se muestra desfavorable; 

por lo tanto, los docentes piensan que mediante las clases gamificadas los estudiantes 

van a adquirir las competencias necesarias para su enseñanza aprendizaje. Sin embargo, 

incorporar a los videojuegos en la planificación y diseño pedagógico conlleva un 

esfuerzo extra por parte de los docentes que no cuentan con los recursos ni el 

conocimiento para hacerlo. Así lo evidencia la percepción dimensión 4 en la siguiente  

imagen. 

 

Imagen 5 percepción dimensión 4 de la Gamificación y videojuegos en el aula 

Al  analizar la dimensión 4, sobre las percepciones de las 

aplicaciones/implicaciones de la gamificación y los videojuegos. Se observa que los 

docentes tienen una percepción desfavorable, debido a que el profesorado argumenta  

que el trabajo gamificado en el aula desarrolla competencias en los estudiantes en áreas 

como comunicación lingüística, matemáticas y en ciencia, pero a pesar de todo esto para 

los docentes conlleva un esfuerzo extra a la hora de planificar y diseñar el entorno de 

aprendizaje para que pueda ser usado a través de gamificación y videojuegos. Esto 

concuerda con los estudios de Torres y Romero (2018) quienes explican que para 

integrar estrategias gamificadas y videojuegos es necesario que el docente cuente con un 

52%
48%

Percepciones dimensión 4

PERCEPCIÓN DESFAVORABLE PERCEPCIÓN FAVORABLE
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ambiente favorable, donde pueda planificar de forma anticipada. Con relación a estos 

datos los docentes tienen una percepción desfavorable no a la estrategia de gamificación 

y videojuegos, sino más bien a la dificultad de aplicar la misma en el currículo y 

contextos educativos. 

La tabla 12 refleja que la dimensión aplicación muestra cual es la relación entre 

la variable género y la  dimensión 4 frente a la aplicaciones/implicaciones de la 

Gamificación y los videojuegos, donde se puede observar que el 45,5% corresponde a 

los docentes masculinos que tienen una percepción favorable a la gamificación y 

videojuegos, mientras que el 85,2% corresponde a docentes femeninos que tienen una 

percepción desfavorable, como lo muestra la tabla 12. 

Tabla 12 Tabla de contingencia variable Percepción, con  Dimensión 4 aplicación de las estrategias de 

gamificación y videojuegos 

                                                                  Tabla cruzada Dimensión 4  

 

 

Total Masculino Femenino 

Percepción Desfavorable Recuento 6 75             81 

% dentro de PERCEP 

DIMEN 4 

54.5%              

85.2% 

                   

81,8% 

Favorable Recuento 5 13             18 

% dentro de PERCEP 

DIMEN 4 

45.5%            14.8%       35.0% 

Total Recuento 11 88            99 

% dentro de PERCEP 

DIMEN 4  

100.0%            

100.0% 

     

100.0% 

 

La tabla 13 refleja los valores que tiene una correlación entre ambas variables 

por medio de la prueba estadística Chi cuadrado (Aplicaciones/implicaciones de la 

gamificación y los videojuegos) 
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Tabla 13 Pruebas de chi-cuadrado variable percepción con dimensión aplicación de la 

estrategia de gamificación y videojuegos. 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6.188a 1 .013 

N de casos válidos 100   

    

 

Además, este estudio muestra la influencia que ejerce la percepción general 

entre variable género y  todas las dimensiones que se investigó para medir el impacto de 

la gamificación y videojuegos. Según los datos reflejados el 51% tienen una percepción 

favorable frente al 49% que tienen una percepción desfavorable, debido a que los 

docentes piensan que es positivo que los estudiantes adquieran competencias en algunas 

áreas a través de las aplicaciones de la gamificación y videojuegos, así lo muestra la 

imagen. 

 

Imagen 6 percepción totales de la Gamificación y videojuegos en el aula 

 

 

51%49%

Percepciones totales

PERCEPCIÓN DESFAVORABLE PERCEPCIÓN FAVORABLE
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Así mismo, este estudio permitió  analizar la percepción desfavorable que los 

docentes de Guadalupe Larriva González, manifiestan ya que la implementación de la 

gamificación en el aula puede causar distracción y no cumplir el objetivo pedagógico al 

no centrarse en el aspecto lúdico debido a que los estudiantes son en su mayoría niños. 

Los resultados de las encuestas efectuadas a los docentes de la Escuela 

Guadalupe Larriva González sobre las aplicaciones/implicaciones de la gamificación y 

videojuegos, muestran que tienen una percepción 63,6% favorable en relación al 68,2% 

que tiene una percepción desfavorable, debido a que  una de las razones por lo que la 

institución educativa, no aplica las estrategias de gamificación y videojuegos es porque 

no cuenta con la infraestructura necesaria  y tampoco posee los recursos tecnológicos. 

La tabla 14 muestra los resultados de la percepción general de las  dimensiones 

acerca de la Gamificación y los videojuegos. 

 

Tabla 14 Tabla de Contingencia percepciones generales de las dimensiones de la gamificación y los 

videojuegos 

 

 

Percepción general Dimensiones 

Total Masculino Femenino 

Percepción Desfavorable Recuento 4 60 64 

% dentro de PGD 36,4% 68,2% 64,6% 

Favorable Recuento 7 28 35 

% dentro de PGD 63,6% 31,8% 35.4% 

Total Recuento 11 88 99 

% dentro de PGD 100.0% 100.0% 100.0% 

 

En la tabla 15 se observa los valores que refleja una correlación entre ambas 

variables por medio de la prueba estadística Chi cuadrado (Género, dimensión total de 

la gamificación y los videojuegos). 
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Tabla 15  Pruebas de chi-cuadrado percepciones generales de la estrategia de gamificación y videojuegos 

 Valor 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,331a .037 

N de casos válidos 100  

 

2.- ¿LOS AÑOS DE SERVICIOS  QUE TIENEN LOS DOCENTES  INCIDEN EN 

LAS PERCEPCIONES DE LOS DOCENTES HACIA LA  GAMIFICACIÓN? 

Cómo respuesta a la pregunta sí la variable años de servicio tiene incidencia en 

las percepciones de la gamificación y videojuegos, se observa que el 48% de docentes  

que tienen de dos a diez años de servicio muestran una percepción favorable, así mismo 

ocurre con el 40 % de docentes que tienen de once a diecinueve años de servicio, a 

pesar de tener más tiempo que el primer rango su percepción es favorable, esto se debe 

a que son profesionales con nociones en la tecnología. Sin embargo el 11% de docentes 

que corresponde al grupo que tienen de veinte a veintiocho años de servicio  y el 1% 

que tienen de veintinueve a treinta y cinco años muestran una percepción desfavorable. 

Esto se debe a que este grupo de profesionales son docentes que no manejan las 

herramientas tecnológicas, por ende presentan dificultad para gamificar en el salón de 

clases. Por lo que se considera que los años de experiencia no tienen incidencia en la 

percepción del docente hacia la gamificación y video juegos.  

 

Imagen 7  variable años de experiencia  en relación a la percepción de la Gamificación y 

videojuegos en el aula 

48%

40%

11%1%

AÑOS DE EXPERIENCIA

2 a 10 años 11 a 19 años 20 a 28 años 29 a 35 años
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A continuación se observa  los resultados obtenidos de la variable años de 

servicio con la dimensión utilidad, donde se puede observar que los docentes de la 

Escuela Guadalupe Larriva González, muestran que los docentes que tienen de dos a 

diez años de servicio, tienen el 100% de  percepción favorable, mientras que los que 

tienen de veintinueve a treinta y cinco años de servicio en la docencia muestran un 

100% desfavorable. Se puede inferir en base a los resultados obtenidos que el grupo con 

pocos años de servicio tiene un puntaje más favorable debido a que son docentes que 

manejan las herramientas tecnológicas y se capacitan constantemente, por ende la 

percepción de estos docentes tecnológicos es que la gamificación y videojuegos 

favorece y estimula el trabajo colaborativo en el aula. 

Esto concuerda con lo que dice Lojan, 2017; Fernández, 2017 que las estrategias 

de gamificación satisfacen las y cubren las expectativas de los catedráticos que se 

capacitan constantemente ya que este grupo obtienen resultados favorables en el manejo 

del aula. 

La tabla 16 refleja que la dimensión 2 muestra cual es la relación  entre los años 

de servicio frente a la dimensión utilidad. Así mismo, muestra que el rango de dos a 

diez años de servicio en la docencia tiene el 100% de percepción favorable a la utilidad 

de la gamificación, mientras que el rango de once a diecinueve años de servicio tiene el 

52,5% de percepción desfavorable hacia la utilidad, así mismo, el rango de veinte a 

veintiocho con el 63,6% de percepción desfavorable a la utilidad y finalmente el rango 

de veintinueve a treinta y cinco años con el 100% de percepción desfavorable. 
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Tabla 16 Tabla de Contingencia años de servicio con relación a la dimensión 3 utilidad  de la gamificación 

y los videojuegos 

 

Años de servicio 

relacionado con dimensión 

utilidad  

20 a 28 

  

2 a 10 11 a 19 
 
29 a 35 

 
Total 

Percepción Desfavorable Recuento 0 21 7 1 29 

% dentro de PGD 0,0% 52,5% 63,6% 100% 29,3% 

Favorable Recuento 47 19 4 0 70 

% dentro de PGD 100% 47,5% 36,4% 0,0% 70,7% 

Total Recuento 47 88 99 1 99 

% dentro de PGD 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100% 

 

La tabla de contingencia 17 permite determinar la tendencia de años de servicios 

en la docencia con percepción favorable, respecto a la utilidad de la gamificación y 

videojuegos. Se determinó que los docentes que se encuentran en el  rango de 2 a 10 

años de servicio tienen (100%) y los que tienen entre 11 y 19 años (47,5%) poseen una 

percepción favorable. La prueba Chi Cuadrado permitió determinar que existe una 

relación significativa entre la variable años de servicio y la percepción favorable en la 

dimensión 2 (X2 (2) = 38.550; p<0.05). 

Tabla 17 Pruebas de chi-cuadrado Utilidad, años de servicio. 

 Valor 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 38,550a .000 

N de casos válidos 100  
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3.- ¿CÓMO AFECTA LA VARIABLE NIVEL DE EDUCACIÓN EN LAS 

PERCEPCIONES DE LOS DOCENTES HACIA LA GAMIFICACIÓN? 

Cómo respuesta a la pregunta sí la variable nivel de educación tiene incidencia 

en las percepciones de la gamificación y videojuegos, se observa que del 92% de 

docentes  que tienen un tercer nivel, 55 docentes muestran una percepción favorable,  y 

el 8 % de docentes que tienen cuarto nivel tienen una percepción desfavorable, esto se 

debe a que los docente de tercer nivel en su mayoría son profesionales jóvenes y 

tecnológicos. Por lo que se considera que el nivel de educación si tienen incidencia en la 

percepción del docente hacia la gamificación y video juegos.  

 

 

Imagen 8  variable años de experiencia  en relación a la percepción de la Gamificación y 

videojuegos en el aula 

A continuación se puede observar  que los resultados obtenidos de la variable 

nivel de formación docente con relación a la dimensión viabilidad, refleja que los 

docentes que tienen tercer nivel muestran  el 60,4% de  percepción favorable, mientras 

que los que tienen cuarto nivel  un 100% desfavorable. Se puede inferir en base a los 

resultados obtenidos que el grupo de docentes de la Escuela de educación básica 

Guadalupe Larriva González, que tienen tercer nivel consideran que la percepción es 

favorable frente a la viabilidad, debido a que son profesores con conocimientos 

actualizados en tecnologías que buscan usar estrategias dinámicas y modelos 

92%

8%

NIVEL DE FORMACIÓN

TERCER NIVEL CUARTO NIVEL
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innovadores a través de las mecánicas de juego e integrarlas en el salón de clases para 

proporcionar una experiencia enriquecedora en el aula. Esto concuerda con lo que dice 

Pascua, Vargas y Muñoz (2017) donde expresan que gamificar es incluir mecánicas y 

estilos de juegos con el propósito de motivar y enriquecer la experiencia del jugador. 

Sin embargo el grupo de cuarto nivel muestra una percepción desfavorable, esto se 

relaciona con los estudios de Torres & Romero (2018) quienes afirman que no siempre 

es probable la aplicación de estrategias gamificadas, ya que no siempre son compatibles 

con el currículo actual. 

La tabla 18 refleja que la dimensión 3 muestra cual es la relación  entre nivel de 

formación docente frente a la dimensión viabilidad. Así mismo, muestra que el tercer 

nivel tiene el 60,4% de percepción favorable a la viabilidad de la gamificación, mientras 

que el cuarto nivel tiene el 100% de percepción desfavorable hacia la viabilidad. Estos 

datos reflejan que la percepción favorable a la viabilidad de la integración de la 

gamificación y videojuegos es contradictoria a la aceptación de la gamificación porque 

consideran que se requiere de requiere de esfuerzo y sacrificios  de tiempo y 

disponibilidad de recursos en el aula. 

Tabla 18 Tabla de Contingencia nivel de formación, dimensión viabilidad hacia  la gamificación y los 

videojuegos 

 

 

Nivel de formación con la 

dimensión viabilidad  

 

Tercer Nivel Cuarto Nivel 
 
Total 

Percepción Desfavorable Recuento 36 9 45 

% dentro de PGD 39,6% 100% 45% 

Favorable Recuento 55 0 55 

% dentro de PGD 60,4% 0% 55% 

Total Recuento 91 9 100 

% dentro de PGD 100.0% 100.0% 100% 
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La tabla de contingencia 19 permite determinar la tendencia de nivel de 

formación en la docencia con percepción favorable, respecto a la viabilidad de la 

gamificación y videojuegos. Se determinó que los docentes que se encuentran en el  

tercer nivel tienen una percepción favorable frente a los docentes de cuarto nivel que 

poseen una percepción desfavorable. La prueba Chi Cuadrado permitió determinar que 

existe una relación significativa entre la variable nivel de formación y la percepción de 

la dimensión 3 (X2 (2) = 38.550; p<0.05). 

Tabla 19  Pruebas de Chi-cuadrado nivel de formación con la dimensión 3 

 Valor 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,088a .001 

N de casos válidos 100  

 

4.- ¿CÓMO INCIDE EL NIVEL EN EL QUE IMPARTE CLASES LOS DOCENTES, 

EN SUS PERCEPCIONES HACIA LA GAMIFICACIÓN? 

Cómo respuesta a la pregunta sí la variable nivel que imparten clases tiene 

incidencia en las percepciones de las 4 dimensiones de este estudio hacia la 

gamificación y videojuegos, se observa que el 17% de docentes representa a los 

iniciales, el 47 % de docentes a la básica media y el 36% de docentes a la básica 

elemental, por lo que los tres niveles muestran que no inciden en la percepción de los 

docentes. Esto se debe a que cada ciclo donde el docente imparte la clase  está diseñado 

con diferentes  planificaciones curriculares, ya que los iniciales aprenden a través del 

desarrollo constructivo de habilidades, conocimientos y destrezas por medio de juegos y 

canciones donde la gamificación es una estrategias idónea para usar tanto en los 

iniciales y básica  elemental y es justamente en estas áreas donde muestra percepción 

favorable. Sin embargo en la básica  media muestra una percepción desfavorable debido 

a que el juego se presenta como un distractor en el aula. 
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Imagen 9  variable nivel donde imparte la materia  en relación a la percepción de las 4 

dimensiones de la Gamificación y videojuegos en el aula 

A continuación se puede observar  los resultados obtenidos de la variable nivel 

que imparte clases con relación a las 4  dimensiones hacia la gamificación y 

videojuegos, donde refleja que los docentes de Inicial y básica elemental muestran 

percepción favorable, mientras que la básica media muestra una percepción 

desfavorable. Se puede inferir en base a los resultados obtenidos que el grupo de 

docentes de la Escuela de educación básica Guadalupe Larriva González, que 

pertenecen a los iniciales y básica elemental consideran que la percepción es favorable 

frente a las 4 dimensiones, debido a que los profesores con asignaciones a grados de 

pre-escolar y los primeros grados son  docentes que deben buscar innovar en el aula ya 

que a través de las dinámicas de juegos, se mejora atención, memoria, concentración y 

pensamiento. Esto concuerda con lo que manifiesta Zambrano (2016) que la 

gamificación es una conversión de que una actividad que no es juego. Se convierta en 

aquello. Por ende, para el niño el aprendizaje se convierte en toda una aventura donde él 

es el héroe de la historia y enfrenta a todos los obstáculos mediante las actividades que 

realiza llegando finalmente a la meta, donde obtendrá el premio. Sin embargo la básica 

media considera que gamificar en el aula es un distractor para los estudiantes, creando 

indisciplina en el salón de clases y esto se debe a que la institución educativa no cuenta 

17%

47%

36%

NIVEL DONDE IMPARTE CLASES

INICIAL MEDIA ELEMENTAL
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con los recursos tecnológicos y los docentes no están capacitados para impartir clases 

gamificadas. 

La tabla 20 refleja las dimensiones en relación a la variable niveles que imparten 

clases frente a dimensiones totales. Así mismo, muestra que el nivel Elemental tiene el 

94,4% de percepción favorable, mientras que el nivel inicial tiene el 93,8% de 

percepción desfavorable. Estos datos reflejan que la percepción favorable se inclina a la 

básica Elemental debido a que en estos niveles los docentes implementan estrategias 

lúdicas y buscan  actualizar y mejorar las estrategias que usan.  

Tabla 20 Tabla de Contingencia nivel que imparte docencia, con dimensión total hacia  la gamificación y 

los videojuegos 

 

Nivel que imparten docencia 

y dimensión total  

  

Inicial Elemental 
 
Media 

 
Total 

Percepción Desfavorable Recuento 15 2 33 50 

% dentro de PGD 93,8% 5,6% 70,2% 50,5% 

Favorable Recuento 1 34 14 49 

% dentro de PGD 6,3% 94,4% 29,8% 49,5% 

Total Recuento 16 36 47 99 

% dentro de PGD 100.0% 100.0% 100% 100 

La tabla de contingencia 21 permite determinar la tendencia de nivel que imparte 

clases, respecto a dimensiones de la gamificación y videojuegos. Se determinó que los 

docentes que se encuentran en el  nivel elemental tienen una percepción favorable frente 

a los docentes de nivel inicial que poseen una percepción desfavorable. La prueba Chi 

Cuadrado permitió determinar que existe una relación significativa entre la variable 

nivel que imparte clases y dimensiones (X2 (4) = 48.370; p<0.05). 

Tabla 21 Pruebas de Chi-cuadrado nivel de formación con la dimensión 3 

 Valor 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 48,370a .000 

N de casos válidos 100  
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Discusión y Conclusiones   

Luego de analizar los resultados de la encuesta realizada  a los docentes de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Guadalupe Larriva González, acerca de la 

percepciones, utilidad, viabilidad y aplicación que tienen los docentes hacia la 

implementación de la gamificación y videojuegos en el aula. Se procede a efectuar las 

discusiones y conclusiones para consolidar la información recogida y en nuevos 

estudios de investigación pueda servir de apoyo como base. 

Discusión 

El objetivo principal de este estudio  permitió analizar y observar la relación 

entre las variables, dimensiones  y percepciones que tienen los docentes acerca de la 

incorporación de estrategias de gamificación y videojuegos en el salón de clases. En 

esta investigación participaron 100 docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Guadalupe Larriva González. Para responder a esta investigación se planteó 5 preguntas 

que permitieron desplegar un diagnóstico completo sobre las percepciones de los 

docentes hacia la incorporación de estrategias de gamificación y videojuegos y permitió 

abordar cada una de sus dimensiones del instrumento utilizado. 

 Al analizar los datos generales  se observa que tienen una percepción del 49% 

favorable y 51% desfavorable, demostrando que los resultados son comparados con la 

realidad objetiva en el área en que se maneja cada docente y que al no contar con el 

recurso tecnológico ni el conocimiento no pueden gamificar sus clases por lo tanto, 

estos resultados demuestran que para los docentes es difícil encontrar actividades 

educativas de arte lúdico compatibles  con el currículo actual. 

Los resultados demuestran que la percepción general de los docentes, muestran 

que el 63,6% de los docentes posee una percepción general favorable frente al 68,2% de 

los docentes que tienen una percepción desfavorable hacia la estrategia de gamificación 
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y los videojuegos en el aula; sin embargo esto no quiere decir que los docentes piensen 

que la gamificación y los videojuegos son estrategias desfavorables, sino más bien 

queda visible que son los factores y contextos que no son los adecuados para la 

implementación, así lo corroboran los resultados de este estudio. Según estos resultados 

en la dimensión 1, muestra que la relación entre la variable género y dimensión 

percepción  refleja que el 79,5% fue favorable hacia la gamificación y videojuego, y el  

81,5% desfavorable, reflejando que los docentes piensan que es positivo emplear la 

estrategia de gamificación y videojuegos, sin embargo la falta de tiempo y capacitación 

de los docentes no ha permitido que se ponga en práctica. Así mismo, la dimensión 2, 

muestra la relación entre la variable y la dimensión utilidad de la gamificación donde el 

90,9% fue favorable y el 60,2% desfavorable. Esto se relaciona con el estudio de Gee, 

(2003) donde argumenta  que la gamificación es de utilidad como estrategia de 

aprendizaje activo ya que permite que los docentes desarrollen habilidades muy 

complejas y mediante el juego adoptan percepciones positivas hacia el aprendizaje. Sin 

embargo,  la dimensión 3,  refleja que el 48% de los docentes tienen una percepción 

favorable y el 52% desfavorable demostrando que un mayor grupo de docentes del 

magisterio considera que el sistema fiscal solo está estrictamente alineado a seguir el 

modelo de planificación curricular dado por el MINEDUC, por lo tanto no es viable. 

Finalmente la dimensión 4, refleja que el 45,5% es favorable y el 85,2% desfavorable, 

donde queda demostrado lo que Etxberria (2017) argumenta, que si no se gestiona el 

buen uso de los videojuegos los docenes no entenderán la utilidad educativa y les será 

incompatible con el currículo actual y en contexto con necesidades educativas 

especiales. 

Al analizar los años de servicio de los docentes y relacionarlos con la utilidad de 

la gamificación y videojuegos se observó que 47 docentes que tienen de dos a diez años 
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de servicio muestran una percepción 100% favorable a la  gamificación, frente a un 

docente que tiene de 29  a 35 años de servicio al que representa un 100% de percepción 

desfavorable. Por lo que queda demostrado lo que expone Kapp, (2012) que se ha 

confundido a la gamificación como un juego serio y como aprendizaje basado en 

juegos, cuando en realidad es una estrategia de aprendizaje usada como apoyo al 

docente. Por otro lado, al analizar los niveles que imparten clases en relación a la 

dimensión total se observó que el 94,4% que pertenece a los de básica elemental tienen 

una percepción favorable, frente a 93,8% de básica inicial y media que tiene una 

percepción desfavorable, notando considerablemente que el juego ha sido siempre un 

factor clave a la hora de aprender en la vida de un niño, sin embargo a medida que el 

niño crece el juego pierde reconocimiento, postergándolo para ocio y descanso, así lo 

manifiesta, (Torres & Romero 2018)  

Además al analizar el nivel académico de los docentes se observó que el 92% 

posee título de tercer nivel y solo el 8% de los docentes cuentan con un título de 

maestría, dejando por sentado que la falta de preparación académica  infiere en el 

desarrollo de competencias para implementar gamificación y videojuegos; esto 

concuerda con el estudio de Vailnant y Rosel (2006) quienes argumentan que mientras 

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

estrategias como la gamificación. 

Los resultados de este estudio concuerdan que las percepciones docentes  hacia 

la estrategia de gamificación y videojuegos son favorables, así lo muestran los 

profesores; sin embargo, es fundamental que se integren dentro  de las instituciones 

educativas capacitaciones, talleres y cursos innovadores, referente a las estrategias de 

gamificación y video juegos con el objetivo de implementar los contenidos de la materia 

con actividades gamificadas y videojuego. Con relación a esta información, este estudio 
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contó con el contexto educativo de la Escuela de Educación Básica Guadalupe Larriva 

González, de la ciudad de Guayaquil, donde se pudo concluir que se necesita 

acondicionar la infraestructura de laboratorio y recursos tecnológicos, para poder 

implementar las estrategias gamificadas y videojuegos, la misma que es fundamental 

gestionar debido a que todo el estudiantado son niños. 

Recomendaciones 

Se recomienda incorporar para futuros estudios una parte cualitativa de tal 

manera que se pueda contrastar los resultados cuantitativos con las opiniones de los 

docentes. Así mismo, ampliar la muestra para poder generalizar los resultados de 

estudio considerando no solo una institución, sino considerar otras instituciones para 

poder tener una visión panorámica. También se recomienda hacer comparaciones de 

instituciones educativas públicas con particulares de zona urbana y rural para poder 

observar el contexto de la percepción favorable y desfavorable. 

 Limitaciones 

Para el presente estudio tanto los factores personales y contextuales no fueron 

considerados para la correlación, ya que este tipo de datos demográficos no estuvieron 

incluidos en el cuestionario. 

Es importante indicar que de acuerdo con el diseño del instrumento solo se 

analizaron los criterios favorables y desfavorables sobre la percepción de los docentes 

hacia la estrategia de gamificación dejando de lado otros criterios como muy favorable 

y nada favorable. 

De la misma manera la falta de la predisposición de parte de los docentes para 

responder al instrumento, ya que el mismo fue socializado de manera manual donde se 
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entregó a cada  docente y fueron renuentes a responder de manera inmediata, lo que 

demoró en la recolección de los datos. 

También hubo dificultad en conseguir una Institución Educativa para aplicar el 

instrumento, puesto que los Rectores de la Instituciones Educativas no permiten que se 

realice este tipo de intervenciones sino es a través del distrito que corresponde, 
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Anexo 3 
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