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Problema de investigación 

En Educación Superior hasta el momento existen pocos estudios realizados sobre la influencia de la 

gamificación como estrategia de innovación en el aula en relación con la motivación y la satisfacción 

a la actividad de los estudiantes mediante distintas escalas en el alumnado. La Facultad de Ciencias 

de la Salud de la Universidad del Desarrollo está representada por las carreras de Nutrición, 

Odontología, Enfermería, Kinesiología y Fonoaudiología. La literatura señala  que Medicina y 

Odontología son las carreras que tienen mayor nivel de estrés (Ahmad F et al., 2015 ; Hawazin E et 

al., 2014), el cual se relaciona con la motivación académica (Lya Feldman et al., 2008). Además, 

existe un estudio que señala que va fluctuando la motivación de los estudiantes  al pasar desde los 

años de ciencias básicas a los años clínicos durante el desarrollo de la malla curricular (Orsini, 2016). 

La importancia de esta investigación radica entonces en la evidencia que se espera aportará  

explorar cómo la gamificación  aumenta tanto la motivación académica como la satisfacción con la 

actividad para eventualmente mejorar el rendimiento académico en los estudiantes. Asimismo, 

podremos detectar cuáles fueron sus principales percepciones frente esta nueva metodología.  

 

Fundamentación teórica 

1-La gamificación como metodología de enseñanza y aprendizaje 

La gamificación es un campo novedoso donde no existe una definición unánime consensuada y que, 

en función al entorno que proceda ya sea académico o de la industria, pone el foco principal en 

aspectos diferentes. En este proyecto se entenderá a la gamificación como el uso de estrategias, 

modelos, dinámicas, mecánicas y elementos propios de los juegos en contextos ajenos a éstos, con 

el propósito de transmitir un mensaje o un contenido o de cambiar un comportamiento, a través de 

una experiencia lúdica que propicie la motivación, la implicación y la diversión (Kapp, 2012). 

Para otros, la gamificación es una técnica, un método y una estrategia a la vez. Todo ello para 

conseguir una vinculación especial con los usuarios, incentivar un cambio de comportamiento o 

transmitir un mensaje o contenido creando una experiencia significativa y motivadora (Marin y 

Hierro, 2013). Gamificar es  aplicar estrategias de pensamientos y mecánicas de juegos en contextos 

no lúdicos, ajenos a los juegos, con el fin de que las personas adopten ciertos  
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comportamientos (Ramirez, 2014). Teniendo en cuenta lo anterior, la gamificación se identifica, en 

primera instanica por su carácter antropológico y didáctico. La aplicación de juegos ha sido un 

elemento histórico desde las primeras civilizaciones, tanto que se puede considerar como un 

elemento incluido en todas las culturas por ser inherente a la naturaleza humana (Gómez García, 

2015). 

2- Gamificación en relación con la  satisfacción 

Diversión implica nueva información fijada en el cerebro, de modo que la clave del 

aprendizaje óptimo reside en la diversión. La diversión de los juegos proviene de la maestría 

de una habilidad. Esta afirmación equipara en cierto modo la "diversión" con "aprender". 

La teoría de la diversión se basa fuertemente en la teoría del estado de “flujo" 

(Czikszentmihalyi, 1975) . Este es un estado mental de foco extremo de atención, de 

inmersión plena, en el que la persona se aleja de todo excepto de la tarea en la que está 

concentrada, de manera que en el cerebro se disparan mecanismos de liberación de 

neuroquímicos (dopamina) que producen placer (Koster, 2008). Esto hace que se vuelva 

altamente productivo para cuya realización exhibe una muy fuerte motivación intrínseca. 

La satisfacción académica, que podría generar la gamificación con los juegos de aprendizaje, 

es concebida como el estado placentero que se produce en el estudiante durante la carrera 

con la que se tiene un alto nivel de identificación y estabilidad, lo cual permite permanecer 

y desarrollarse en ella, disfrutando con lo que se hace (Salinas, 2008).  

 

3- Desarrollo de la gamificación en aula 

A nivel iberoamericano un estudio (Serna, 2016) describe la experiencia desarrollada en 

docencia universitaria usando la gamificación como herramienta docente. Al finalizar las 

prácticas de la asignatura se hizo una sesión de repaso realizando un minijuego en relación 

con el cual la experiencia de la gamificación fue muy positiva. En otro estudio, se trató de 

explicar cómo la gamificación se puede aplicar a la educación para mejorar la motivación 

del estudiante. Se realizó una experiencia que se desarrolló en un curso de  
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diseño de juegos la que incluyó puntos de experiencia, niveles, insignias y retos durante los 

años 2014 y 2015. Utilizó una encuesta y entrevistas posteriores cuyos  resultados señalaron 

que mejoró la atención a los materiales de referencia, en la proactividad y en el rendimiento 

de los estudiantes (Contreras, 2017). 

Un estudio colombiano describe los resultados de la utilización de un videojuego de 

computadora como actividad evaluativa en una asignatura del programa de pregrado en 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Medellín. Estos resultados demuestran que la 

incorporación de videojuegos en el proceso evaluativo fomenta el trabajo en equipo y un 

mayor compromiso de los estudiantes frente a su proceso de aprendizaje (Gomez, 2017). 

Asimismo, otro estudio español describió una experiencia de innovación en el aula 

universitaria mediante una propuesta de gamificación teniendo en cuenta los aspectos del 

juego más relevantes a la hora de gamificar: la ambientación, los desafíos y retos, los puntos 

y niveles. La gamificación generó en los estudiantes una sensación de control y asunción de 

responsabilidad. Las percepciones narradas reflejan lo complejo que para ellos  resulta dejar 

fuera la sensación de que sin estudio de conceptos y principios se puede crear aprendizaje 

(Pérez, 2017). 

 

4- La motivación como motor en la gamificación 

La motivación en el ámbito educativo o académico, además de ser compleja, pone de 

manifiesto las percepciones y creencias que el estudiante tiene sobre sí mismo 

(autoconcepto y autoestima) y de las tareas que va a realizar, las actitudes, los intereses, 

las expectativas y las diferentes representaciones mentales (esquemas cognitivos) sobre el 

tipo de metas y resultados que pretende alcanzar dentro del contexto. La motivación es el 

factor individual más importante para el aprendizaje y los cambios de comportamiento 

(Deterding, 2011; Llagostera, 2012; Werbach, 2014), por lo que la gamificación tendría la 

capacidad de estimular esta motivación (Mauricio, 2015). 
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Existen estudios que han mostrado su eficacia en términos de involucrar a los estudiantes 

en las actividades no curriculares (Fitz y Walter, 2012) y la promoción de cambios de 

comportamiento con el fin de aumentar la participación del alumnado. Al realizar 

actividades basadas en juegos se pueden impulsar cambios de hábito tanto en los 

estudiantes como en los profesores. Este cambio puede hacer que el estudiante pase a 

tener un papel más activo especialmente más autonómo y participativo en el aula (Cortizo, 

2011).  

 

Metodología 

El estudio es cuantitativo de tipo cuasi experimental. La población son todos los estudiantes 

de segundo año de Odontología de las Universidades de la octava región, provincia de 

Concepción, Chile. La muestra, representada por  todos los estudiantes de segundo año de 

la Facultad de Odontología de la Universidad del Desarrollo, es elegida por conveniencia  

seleccionando a los participantes  a través de un muestreo no aleatorio accidental definido 

por el horario, las secciones teóricas de Fisiología oral, asignatura con alto nivel de 

desaprobación (30%) de la Facultad de Odontología de la Universidad del Desarrollo. La 

intervención es realizada en el segundo semestre de la asignatura de Fisiología  General y 

Oral de segundo año de Odontología donde el curso es dividido en dos grupos. Ambos 

grupos tuvieron una clase magistralista previa de los temas de cada unidad y una clase 

magistralista de cierre posterior. Se evalúa el rendimiento académico, la motivación 

académica, la satisfacción con la actividad en relación con dos unidades de aprendizaje 

(Masticación y Fonoarticulación) de la asignatura de Fisiología Oral, las cuales tienen igual 

cantidad de objetivos de aprendizaje. Primero se aplica un pretest y posttest para 

rendimiento académico para ambos grupos (GM, GG) que tenían  cinco preguntas de 

alternativas múltiples con respecto a los objetivos de aprendizaje de la unidad. El aula se 

dividió  en dos equipos de quince estudiantes que se conformaron por afinidad con un 

nombre que los identificaba. El juego duró 50 minutos  y constó tanto de una narrativa 

como  de una ficción jugable. Se establecieron los objetivos de aprendizaje que en el juego 
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debían ser aprendidos por los miembros de la clase. Luego, los diez últimos minutos fueron  

para el cierre del juego presentando el puntaje de cada grupo y detectando dudas puntuales 

de la materia que pudieron generarse durante la actividad. Por último, en la última sesión 

de juego del GG y del GM, se aplicaron en los diez últimos minutos las encuestas de 

motivación académica situacional, la satisfacción con la actividad asociada a la gamificación.  
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La presente ficha fue elaborada en el marco del espacio curricular: Producción y Comunicación del 
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