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CAPÍTULO I. 

RESUMEN 

Introducción. La gamificación es definida como el uso de estrategias, modelos, dinámicas, 

mecánicas y elementos propios de los juegos en contextos ajenos al juego, y se utiliza para 

motivar la acción, promover el aprendizaje y resolver problemas, siendo una de las estrategias 

de enseñanza y aprendizaje más innovadora de los últimos años.  

Objetivo. Explorar el efecto de la gamificación en la motivación, la satisfacción y el 

rendimiento académico de los estudiantes de segundo año de la Facultad de Odontología,  

Concepción, Chile, durante el año 2019. Materiales y método. El estudio tiene un enfoque 

cuantitativo, de tipo cuasiexperimental y de corte longitudinal, efectuado sobre una muestra 

elegida por conveniencia, a través de un muestreo no aleatorio accidental. Como instrumentos 

de recolección de datos se aplicaron la Escala de Motivación Situacional de Martín-Albo et al 

(2009), la Escala de Satisfacción Académica adaptada al español por Medrano y Pérez (2010) 

y un cuestionario likert acerca de las percepciones de los estudiantes sobre la experiencia de 

gamificación en la que participaron. Resultados. La motivación, satisfacción y rendimiento 

académico de los estudiantes gamificados fueron significativamente superiores a los expuestos 

durante las clases magistrales, luego de ser intervenidos. El rendimiento académico no se asoció 

significativamente con la motivación y la satisfacción, aunque sí lo hizo interpretativamente al 

considerar conjuntamente sus valores. Las percepciones de los estudiantes de las clases 

gamificadas fueron positivas en relación con la estrategia de aprendizaje y enseñanza utilizada. 

Estas variables en estudio se comportaron sin diferencias significativas para cualquier 

característica sociodemográfica de los estudiantes. Conclusiones. La gamificación produce 

efectos positivos en la motivación, la satisfacción y el rendimiento académico de los 

estudiantes, a lo cual debe enfatizarse las percepciones positivas de los estudiantes que 

participaron en  las clases gamificadas. 

 

Descriptores (palabras clave ): gamificación, juegos de aprendizaje, rendimiento académico, 

motivación, satisfacción, educación superior. 
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ABSTRACT 

Introduction. Gamification is defined as the use of strategies, models, dynamics, mechanics, 

and elements of games in different contexts not alluded to the game, to motivate action, promote 

learning, and solve problems, being one of the most innovative teaching and learning strategies 

of games over last years. Goal. To explore the effect of gamification on the motivation, 

satisfaction and academic performance of second-year students of a Faculty of Dentistry, in 

Concepción, Chile, during the year 2019. Materials and method. The study has a quantitative, 

quasi-experimental and longitudinal approach, demonstrated on a  convenience sample , 

through an accidental non-random sample. As data collection instruments, the following were 

used : the Situational Motivation Scale by Martín-Albo et al (2009), the Academic Satisfaction 

Scale adapted into Spanish by Medrano and Pérez (2010) and a Likert questionnaire about the 

perceptions of students about the gamification experience in which they have participated. 

Results. The motivation, satisfaction and academic performance of the gamified students were 

significantly higher than those exposed to traditional classes after being intervened. Academic 

performance was not significantly associated with motivation and satisfaction, although it had 

positive interpretation when considering their values together. The perceptions of the students 

of the gamified classes were positive in relation to the learning and teaching strategy used. 

These variables under study behaved without significant differences for any sociodemographic 

characteristics of the students.  

Conclusions. Gamification produces positive effects on the motivation, satisfaction and 

academic performance of students, and  also it must  emphasize the positive perceptions of 

students that participated in gamified classes.   

key words: gamification, learning games, academic performance, motivation, satisfaction, 

higher education. 
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INTRODUCCIÓN 

Introducción. El presente capítulo introductorio describe el tema seleccionado para esta 

investigación y su vinculación con la educación superior, en cuanto a algunos datos que reflejan 

los vínculos entre experiencias de gamificación, la motivación y el rendimiento de los 

estudiantes. A partir de ello, se expone el propósito del trabajo, la población seleccionada como 

caso de estudio, y se esboza la estrategia metodológica. Finalmente, el capítulo muestra la 

estructura con la que se desarrolla el resto del presente informe. 

1.1. Fundamentación  

De acuerdo con Kapp (2012, p. 10), se entiende por gamificación "al uso de estrategias 

basadas en juegos, estética y pensamiento de juego para involucrar a las personas, motivar la 

acción, promover el aprendizaje y resolver problemas". Un factor clave de este concepto es que 

los elementos propios de los juegos se utilizan en contextos ajenos a estos, con el propósito de 

transmitir un mensaje o contenido o de cambiar un comportamiento a través de una experiencia 

lúdica que propicie la motivación, la implicación y la diversión (Kapp, 2012). En el campo de 

la educación, autores como Cortizo Pérez et al (2011) y Serna et al (2016) señalan que esta 

metodología puede aumentar la motivación y el esfuerzo de los estudiantes, haciéndolos más 

partícipes en el proceso de aprendizaje; también han señalado que la gamificación mejora la 

atención y consolidación de los conocimientos aprendidos.  

Una revisión de la literatura en el campo de las carreras vinculadas con las Ciencias de la 

Salud da cuenta de que los estudiantes de Medicina y Odontología presentan mayor nivel de 

estrés, menor motivación académica (Ahmad et al, 2017; Elani et al, 2013; Feldman et al, 2008) 

y que esta fluctúa a medida que avanzan en la carrera (Orsini et al, 2016), por ende, la 

motivación es considerada como uno de los factores individuales más importante en el 

aprendizaje. De acuerdo con Mauricio et al (2015), la gamificación en la docencia universitaria 

podría promover mejoras en la motivación y otros aspectos relevantes del aprendizaje de los 

estudiantes, debido a que esta metodología potencia el pensamiento convergente (que sintetiza 

la solución a un problema) y el pensamiento divergente (para imaginar diferentes ideas y 

posibilidades). Sin embargo, los enfoques tradicionales de formación consideran sólo la 

inteligencia analítica y el pensamiento convergente, mientras que el aprendizaje a través de 

juegos toma en cuenta también la inteligencia práctica para la resolución creativa de problemas. 
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Así, los estudiantes pueden idear nuevas formas de resolver un desafío, además de plantear 

espacios de metacognición y apuntar a un consenso en ciertos puntos (Hernández et al, 2018). 

Asimismo, Gándara-Vila et al (2020) señalan que se ha demostrado en los diferentes niveles 

educativos que los enfoques centrados en el estudiante mejoran el aprendizaje y el rendimiento, 

en comparación con las estrategias más tradicionales centradas en el docente. Además, junto 

con esto,  platean que los estudiantes tienen más probabilidades de continuar una actividad 

educativa si se involucra herramientas  tecnológicas , lo que sugiere un aspecto más asociado a 

lo lúdico. En el campo particular de la enseñanza de la medicina, programas basados en la web, 

aplicaciones móviles y simulaciones virtuales de pacientes, son sólo algunos ejemplos de 

medios que pueden incorporar la gamificación (Akl, et al, 2013; Bateman et al, 2013; Graafland 

et al, 2012; Pettit et al, 2014). Estos aportes demuestran que las técnicas de aprendizaje activo, 

incluida la gamificación, pueden aumentar el interés de los estudiantes en la materia y ayudarlos 

a valorar mejor su relevancia clínica. 

A partir de estos lineamientos, durante el segundo semestre del año 2019 se llevó a cabo un 

trabajo de campo con una muestra de estudiantes de segundo año de la Facultad de Odontología 

de la Universidad del Desarrollo de Concepción en Chile, en la asignatura de Fisiología General 

y Oral, de la cual se tomaron dos unidades de aprendizaje: Masticación y Fonoarticulación. La 

asignatura fue seleccionada por su alto nivel de desaprobación (30%), con el propósito de 

explorar el efecto de la gamificación en relación con la motivación, la satisfacción con la 

actividad propuesta y su influencia en el rendimiento académico.  

En función de lo anterior, se pretende aportar un trabajo que contribuya a la evolución de los 

sistemas de enseñanza en la educación superior en general, principalmente en el campo de las 

Ciencias de la Salud, con estrategias innovadoras que pueden complementar las tradicionales 

clases magistrales. 

1.2. Estructura de la Tesis  

El presente informe de investigación se desarrolla a lo largo de los siguientes capítulos, y 

además de esta introducción incluye:  

-Capítulo I. Se presenta el resumen tanto en el idioma de origen español como la versión e 

inglés 
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- Capítulo II. Planteo de la investigación. Se presenta el problema de investigación, la 

justificación de su elección y la delimitación realizada sobre el tema. Se desarrollan también 

los objetivos de la investigación, las preguntas que orientan el desarrollo del trabajo, los 

supuestos en los cuales se sustenta, y se plantea la relevancia científica y social del presente 

estudio.  

- Capítulo III. Estado de la cuestión/antecedentes. En este apartado se contextualiza la 

investigación a partir del conocimiento existente sobre el tema, con el fin de identificar 

posicionamientos, definir aportes válidos para el estudio realizado y reconocer limitaciones o 

vacancias. Para la selección de trabajos a incluir en este capítulo, se tomaron los siguientes 

criterios: 1) tesis o publicaciones en revistas especializadas que abordaran el uso de estrategias 

de gamificación en la Educación Superior en general, y en carreras vinculadas con las Ciencias 

de la Salud en particular; y 2) que su antigüedad no sea superior a los 10 años. 

- Capítulo IV. Marcos teórico y conceptual. En este capítulo se desarrollan y analizan los 

principales paradigmas, enfoques y/o teorías en relación con el tema elegido, incluyendo 

aspectos tales como: características de la enseñanza y el aprendizaje en Educación Superior y 

las metodologías más utilizadas; las innovaciones en la educación introducidas en la 

Universidad a partir del desarrollo de nuevas metodologías y, especialmente, la gamificación 

como estrategia didáctica. En el marco conceptual se abordan los conceptos de gamificación, 

motivación, satisfacción y rendimiento académico, que son las principales categorías de análisis 

que se examinan en este trabajo.   

- Capítulo V. Marco metodológico. En este capítulo se presenta el enfoque metodológico 

de la investigación, a través de la definición del tipo y diseño seleccionados en función de la 

naturaleza del problema de investigación y los objetivos planteados en el capítulo 2; las 

variables, la población y muestra, y la justificación de los criterios de selección de la misma, 

junto con los instrumentos de recopilación de los datos, las estrategias de administración de 

instrumentos y las técnicas de análisis de la información obtenida.  

- Capítulo VI. Resultados/hallazgos. A partir de la información obtenida a través de los 

instrumentos de recopilación de datos, se efectúa un análisis que busca relacionar la motivación 

lograda a través de la experiencia de gamificación y la satisfacción experimentada con la 

actividad propuesta con el rendimiento académico, anterior y posterior al desarrollo de la 

experiencia. 
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- Capítulo VII. Discusión. Este apartado contiene la discusión de los resultados expuestos 

en el capítulo anterior, comparando los hallazgos obtenidos con las bases teóricas y 

conceptuales desarrolladas en el capítulo 4 (marcos teórico y conceptual) y los 

posicionamientos de los distintos autores/investigadores examinados en el capítulo 2 (estado de 

la cuestión). 

- Capítulo VIII. Conclusiones. En esta sección se plantean las principales conclusiones del 

trabajo, buscando evidenciar que esta investigación es un aporte diferencial al conocimiento ya 

producido, dado que incluye: los logros alcanzados con la investigación en relación con el 

problema, las preguntas planteadas, los supuestos y los objetivos, además de las implicaciones 

teóricas y prácticas en el campo de la educación y sus posibles vínculos con otros campos 

disciplinares. 

Junto con esto, en este capítulo se presentaron algunas de las ideas y conceptos que 

atraviesan esta investigación y que serán abordados en profundidad durante el desarrollo del 

trabajo.  

-Capítulo IX .Limitaciones / Recomendaciones /Proyecciones. En esta sección se plantea 

las dificultades y vacíos de la investigación  señalando lo que quedó falta o lo que no fue posible 

investigar como también se señala las recomendaciones y proyecciones de manera que si existe 

la posibilidad de nuevas investigaciones , se transferencia  mejoras en distintos ámbitos . 

 

-Capítulo X. Referencias Bibliográficas. En sección se citan las referencias bibliográficas 

y las fuentes que realmente fueron consultadas  en el texto de la tesis. Para la citación y 

referencias se seguirán las Normas APA (American Psychological Association) última versión. 
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CAPÍTULO II. PLANTEO DE LA INVESTIGACIÓN 

Introducción. A partir de los lineamientos trazados en el capítulo anterior, se presenta el 

encuadre general del estudio vinculado con el problema de investigación, los objetivos y los 

supuestos, entre otros elementos.  

2.1. Planteamiento del problema de la investigación 

Se señala en la literatura que las estrategias de enseñanza contribuyen directamente a la 

calidad del aprendizaje y permiten identificar las causas del nivel de rendimiento de los 

estudiantes. En este contexto, el aprendizaje será significativo cuando las capacidades, 

conocimientos, y estrategias de los profesores generen la disposición, intención y motivación 

suficientes para que los estudiantes puedan alcanzar los resultados esperados en cada asignatura 

de la malla curricular (Oviedo, 2014).  

La gamificación como metodología de la enseñanza tiene una importante relación con la 

educación en cualquiera de los niveles educativos, incluso en la Educación Superior, por lo que 

su aplicación en aula implica entender su impacto y determinar sus alcances (Cortizo Pérez et 

al, 2011; Granic et al, 2014; Kapp, 2012; Lent et al., 2007; Martínez González, 2011; Mauricio 

et al, 2015; Salinas Gutiérrez et al, 2008; Suldo et al, 2006; Sisto et al, 2008). En base a lo 

señalado, la atención debería estar en la metodología didáctica de la enseñanza universitaria, 

entendiendo que existe más de un método válido. Esto plantea la inquietud de evaluar hasta qué 

punto puede influir la aplicación de métodos didácticos diferenciados en los resultados 

académicos que puedan lograr los estudiantes universitarios. Adicionalmente, por tratarse de 

un constructo relacionado con las prácticas pedagógicas resulta indispensable la consideración 

de la satisfacción académica al momento de evaluar la implementación de innovaciones 

educativas (Lent et al., 2007).  

2.2. Delimitación y justificación del tema de estudio 

La Universidad del Desarrollo en Chile, promueve proyectos de innovación y 

fortalecimiento de la docencia con distintas estrategias y metodologías, donde una de ellas es 

la gamificación. Sin embargo, esta metodología de aprendizaje activo y centrada en el 

estudiante lleva sólo una década de implementación, de manera que parece ser una innovación 

interesante para evaluar sus resultados, sobre todo al considerar que aún no se encuentra 

difundida en todas las facultades.   
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Así, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias de la Salud de esta universidad, que ofrece las 

carreras de Nutrición, Odontología, Enfermería, Kinesiología y Fonoaudiología, prevalecen las 

metodologías tradicionales (con clases magistrales centradas en el docente) con diferentes 

resultados. Para este estudio se seleccionó la asignatura Fisiología General y Oral 

correspondiente al segundo año de la carrera de Odontología, que es la que mantiene un alto 

nivel de desaprobación, con un promedio de 30% de estudiantes desaprobados.  

Entendiendo que la motivación del estudiante y la satisfacción que experimenta en el 

desarrollo de las actividades académicas puede ser un factor importante en el logro de un mayor 

rendimiento, y considerando que la gamificación como estrategia de aprendizaje y enseñanza 

puede contribuir a aumentar ese interés, se propuso realizar esta experiencia gamificada en esta 

materia, con el fin de comparar los resultados previos y posteriores al desarrollo de la actividad. 

Esto considerando también la literatura revisada en apartados anteriores. 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo general 

Explorar el efecto de la gamificación en la motivación, la satisfacción y el 

rendimiento académico de los estudiantes universitarios de segundo año Facultad de 

Odontología de la Universidad del Desarrollo. 

2.3.2. Objetivos específicos: 

 

 

- Analizar la motivación de los estudiantes en relación con la asignatura, antes y 

después de aplicar la experiencia de gamificación.  

- Examinar la satisfacción de los estudiantes en relación con la asignatura luego de 

aplicar la experiencia de gamificación.  

- Comparar el rendimiento académico de los estudiantes en dos unidades de 

aprendizaje, antes y después de aplicar la experiencia de gamificación. 

- Relacionar la satisfacción y la motivación con el rendimiento académico de los 

estudiantes. 
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2.4. Preguntas de investigación  

En función de los objetivos planteados para este trabajo, surgen las siguientes interrogantes 

que orientan el desarrollo de esta investigación:  

2.5.Preguntas: 

1- ¿Qué diferencia existe en el rendimiento académico y la satisfacción con la actividad entre 

los estudiantes que participaron en la clases gamificadas y los que participaron en las clases 

magistralistas en las unidades de aprendizaje intervenidas? 

2- ¿Qué tipo de motivación académica predomina en los estudiantes según la metodología de 

enseñanza aplicada? 

3- ¿Qué relación existe entre la satisfacción , la motivación académica y el rendimiento 

académico entre los estudiantes que participaron las clases gamificadas ? 

4- ¿Qué percepciones tienen los estudiantes de la gamificación como metodología de la 

enseñanza y aprendizaje? 

2.5. Hipótesis y supuestos de investigación 

1- El rendimiento académico y la satisfacción con la actividad son mayores en los estudiantes 

de Odontología de la Universidad del Desarrollo que participaron en las clases gamificadas. 

2- La motivación académica de categoría motivación interna predomina en los estudiantes de 

Odontología de la Universidad del Desarrollo que participaron en las clases gamificadas 

3- Existe una relación positiva entre la satisfacción , la motivación interna y el rendimiento 

académico en los estudiantes de Odontología de la Universidad del Desarrollo que participaron 

en  las clases gamificadas. 

4- Las percepciones sobre la gamificación como metodología de enseñanza y aprendizaje son 

positivas por parte de los estudiantes de Odontología de la Universidad del Desarrollo. 
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2.6. Relevancia científica y social de la investigación 

Relevancia científica. Lozada Ávila y Betancur Gómez (2015) señalan que la literatura 

sobre la aplicación de estrategias de gamificación en Educación Superior es escasa, y además, 

los resultados no son aún concluyentes, por lo que recomiendan continuar desarrollando 

investigaciones sobre esta temática y recoger estas experiencias para generar posibles 

tendencias del tema. El presente trabajo se encuentra en esa línea, y se espera que los resultados 

sean un aporte para toda la comunidad académica interesada en la educación superior, con el 

propósito de seguir explorando nuevas estrategias que permitan mejorar el rendimiento de los 

estudiantes de cualquier asignatura y carrera.  

Relevancia social/práctica. Se considera que la importancia social y práctica de esta 

investigación es apoyar el crecimiento de la institución mediante la introducción de cambios en 

el proceso aprendizaje-enseñanza, utilizando estrategias lúdicas en las actividades académicas, 

con el objetivo de incrementar la motivación y la satisfacción de los estudiantes de manera de 

lograr un efecto positivo en su rendimiento académico. 

 A partir del encuadre general del estudio presentado en este capítulo, se continúa con el 

proceso de revisión de la literatura en búsqueda de antecedentes que expongan cómo se han 

resuelto investigaciones similares, y en la construcción de un marco teórico-conceptual que 

permita examinar los principales paradigmas, enfoques y/o teorías en relación con el 

tema/problema de investigación, así como la presentación y definición de los conceptos 

analíticos para el análisis del material seleccionado como base empírica de la investigación.  

  

. 
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CAPÍTULO III. ESTADO DE LA CUESTIÓN / ANTECEDENTES 

Introducción. En este capítulo se contextualiza la investigación en el conocimiento existente 

sobre el tema. Para ello, se realiza una revisión de la literatura disponible en diferentes bases de 

datos en línea, tales como Google Académico, ScieLO, ResearchGate, Redalyc, Dialnet, entre 

otras, utilizando como principales criterios de búsqueda los términos: gamificación, educación 

superior, gamificación en la carrera de medicina y gamificación en la carrera de odontología, 

tanto en español como en inglés. Como criterios de selección de los resultados hallados, se 

priorizó que los trabajos fueran tesis o publicaciones en revistas científicas que no tuvieran una 

antigüedad superior a 10 años y, que a su vez, estuvieran enfocados específicamente en la 

aplicación de la gamificación en la educación superior.   

En este proceso de selección quedaron disponibles para su análisis 13 trabajos en total, 4 de 

ellos referidos al uso de estrategias de gamificación en la educación superior en general, y 9 de 

ellos enfocados al área de la salud, de los cuales 4 analizan específicamente su uso en la 

formación de estudiantes de la carrera de Odontología.  

3.1. Aplicación de estrategias de gamificación en la Educación Superior. 

El primero de los trabajos analizados corresponde a una revisión sistemática de la literatura 

sobre gamificación en la educación superior, realizada por Lozada Ávila y Betancur Gómez 

(2015). En esta investigación los autores buscaron conocer en qué área/s de conocimiento la 

gamificación está teniendo mayor participación en la Educación Superior y cómo se aborda en 

esta la gamificación en las diferentes áreas de conocimiento. Para acotar la búsqueda, los 

autores tomaron en cuenta las áreas de Administración y Economía, Arte y Humanidades, 

Ciencias de la Salud, Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería 

y Arquitectura. Sobre un total de 19 trabajos analizados, se concluyó que en las carreras de 

Ingeniería y Arquitectura existe una mayor participación en la producción de trabajos con un 

puntaje de 3.15, teniendo mayor desarrollo bibliográfico el área de Ingeniería y con una amplia 

participación en los programas de desarrollo de software e informática. En segundo lugar se 

ubican los trabajos vinculados con las carreras de Administración y Economía con un puntaje 

de 2.46, donde se registra la implementación de elementos comunes de gamificación como la 

simulación, puntajes, escalas de liderazgo, entre otros. En tercer lugar se ubican las Ciencias 

Sociales y Jurídicas con un puntaje de 1.31, seguido de Ciencias Naturales y Exactas con un 

score de 1.07, con mayor incidencia del uso de gamificación en las Ciencias Naturales. En las 
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áreas de Artes y Humanidades y de Ciencias de la Salud se obtuvieron los  puntajes más bajos 

(0.53 y 0.49, respectivamente), sin embargo, se destacan en estas áreas experiencias 

significativas, especialmente en la aplicación de la gamificación como herramienta de práctica 

para los estudiantes. 

Lozada Ávila y Betancur Gómez (2015) mencionan que en los trabajos revisados no se 

hallaron relaciones concluyentes entre el uso de la gamificación en la enseñanza y las 

calificaciones obtenidas por los estudiantes, ya que en algunos casos no hay una medición que 

dé cuenta de una mejora en el desempeño y en otros se cuantifican efectos no satisfactorios. 

Pese a esto, realizan un planteamiento que involucra directamente el propósito de esta 

investigación y justifica, en cierto modo, su desarrollo: “considerando que en la revisión no se 

encontró que sobre la temática en la Educación Superior se cuente con estándares, se requiere 

contar con un trabajo que recoja estas experiencias para su comparación y generar posibles 

tendencias del tema” (Lozada Ávila & Betancur Gómez, 2015, p. 120). 

La tesis doctoral de Morillas Barrio (2016) aborda la gamificación en el contexto 

universitario como un cambio de paradigma en la enseñanza presencial frente a la docencia 

tradicional. Para ello, el autor planteó dos experiencias educativas basadas en gamificación; la 

primera de ellas fue la recreación del concurso televisivo “¿Quién quiere ser millonario?™” 

adaptado al aula, mientras que la segunda experiencia evaluó la repercusión de las mecánicas 

del juego incorporadas en un sistema de respuesta de estudiante dentro de un contexto de 

enseñanza dirigida por preguntas en clases presenciales. En ambos casos se utilizaron 

herramientas tecnológicas. En el primer caso, además de recrear una escenografía similar a la 

del programa de televisión, se desarrolló un software con capacidad para mostrar y registrar los 

puntos, clasificaciones e insignias de los estudiantes, y a su vez, adaptar el sistema que realiza 

las preguntas en el concurso original a un formato adecuado para la utilización en el aula que 

permitiera una correcta interacción profesor-estudiantes. Para la segunda experiencia se creó 

una plataforma web completa de respuestas de estudiantes, desarrollada de forma modular para 

poder integrar dinámicas de juego, incorporando puntajes y tablas clasificatorias, dotándola de 

una gran flexibilidad para la gestión del sistema de puntuación y haciéndola apropiada para 

cualquier tipo de escenario y materia educativa.  

Entre las principales conclusiones de este trabajo, Morillas Barrio (2016) destaca que, tras 

la primera experiencia, la percepción de los estudiantes sobre la utilidad de la metodología en 

la motivación es positiva: 80% de los estudiantes consideraron que la experiencia mejoró su 
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motivación, 15% se manifestó neutral, mientras que solo un 5% no consideran que haya 

mejorado su motivación con la introducción del juego “¿Quién quiere ser millonario?™”. La 

segunda experiencia también arrojó resultados positivos sobre la utilidad del uso de juegos en 

los aspectos de motivación, atención, compromiso y rendimiento académico. 

El artículo publicado por Heredia-Sánchez et al (2020) presenta a la gamificación como “una 

tecnología innovadora que el docente puede aplicar en las asignaturas del nivel educativo 

superior, con el propósito de aumentar el interés de los estudiantes por el estudio y que se vea 

reflejado en el rendimiento académico de los universitarios” (Heredia-Sánchez et al, 2020, 

p.49). A través de un enfoque cualitativo, los autores de este trabajo aplicaron una investigación 

documental-bibliográfica para comparar tres herramientas actuales de gamificación con 

impacto en el aula como una estrategia eficaz para el aprendizaje de las asignaturas, para 

determinar cuál ofrece mayores beneficios, tanto a docentes como a estudiantes, las 

herramientas seleccionadas fueron Kahoot1, Socrative2 y Quizziz3, debido a que son 

herramientas que pueden promover una educación divertida, integral y motivadora en los 

estudiantes, y ofrecen  a los profesores la posibilidad de invertir el tiempo-esfuerzo requeridos 

en la elaboración de actividades, lo que se ve reflejado en una mayor creatividad didáctica 

enfocada en el desarrollo de habilidades o necesidades individuales de los estudiantes. Para la 

evaluación de estas herramientas se realizaron dos actividades: 1) Analizar todas las 

funcionalidades en su versión gratuita y, 2) Explicar las diferentes características de la 

herramienta. Como resultado de la investigación los autores destacan a Quizizz como la 

herramienta de gamificación que ofrece mayores beneficios para docentes y estudiantes por su 

fácil acceso, su uso intuitivo y porque su implementación en el aula es rápida, sencilla y sin 

costos adicionales. 

La tesis de grado de Anicama Silva (2020) se vincula especialmente con el tema de esta 

investigación, dado que analiza la influencia de la gamificación en el rendimiento académico 

 
1 Kahoot es una herramienta interactiva para crear cuestionarios de opción múltiple, así como discusiones y 

encuestas. Esta herramienta promueve la competencia tecnológica, facilita la motivación e incrementa el 

compromiso y la implicación del estudiante en su propio proceso de aprendizaje, 
2 Socrative es una plataforma de evaluación educativa en entornos digitales que permite a los profesores 

conocer las respuestas de sus alumnos en tiempo real, a través de dispositivos móviles y computadoras. Ofrece 

opciones de preguntas simples, preguntas con tiempo y preguntas con puntuación y los resultados se conocen en 

tiempo real, con la posibilidad de retroalimentación inmediata. 
3 Quizizz es un juego de preguntas entre varios jugadores (equipos) con actividades que incluyen opciones para 

personalizar las preguntase o crear preguntas propias para generar exámenes o juegos. Las preguntas que crea el 

profesor pueden ser compartidas o privadas, e incluir imágenes, audio o vídeo con opción a diferentes modalidades. 

Los resultados se pueden enviar a través de otras plataformas como Google Classroom. 
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de los estudiantes de una universidad peruana, en un curso de psicoterapia conductual cognitiva. 

Este trabajo corresponde a una investigación cuantitativa, cuasi experimental, con una muestra 

no probabilística conformada por sesenta estudiantes del ciclo VIII, divididos en dos grupos 

(control y experimental), en los cuales de desarrollaron actividades educativas basadas en 

gamificación. Los resultados obtenidos permitieron concluir que la aplicación de la 

gamificación optimiza el rendimiento académico de los estudiantes en los módulos estudiados 

del curso de psicoterapia, al comparar los promedios de rendimiento pretest (𝑥=8.86) vs post 

test (𝑥=16.97). Luego de la experimentación, y al ser evaluados en el post-test, se observó una 

significativa mejora del conocimiento, ya que el grupo experimental obtuvo un nivel de 

aprendizaje logrado en un 71%, lo que para este autor demuestra que la gamificación mejora 

significativamente el rendimiento académico conceptual. 

3.2. Aplicación de estrategias de gamificación en las Ciencias de la Salud  

En relación con la aplicación de experiencias de gamificación en carreras vinculadas con las 

Ciencias de la Salud, se menciona el artículo de Graafland et al (2012), donde se analiza la 

aplicación de juegos digitales para la formación de profesionales médicos, como herramientas 

de entrenamiento que proporcionan un entorno simulado desafiante, ideal para el entrenamiento 

quirúrgico futuro. Los autores plantean que lo que ellos denominan como “juegos serios” están 

dirigidos a reducir el error médico y los costos posteriores de la atención médica. A través de 

búsquedas en bases de datos especializadas (como PubMed o Cochrane, entre otras), se 

identificaron un total de 25 artículos que describían un total de 30 serious games. Los juegos 

se dividieron en dos categorías: los desarrollados con fines educativos específicos (17) y los 

juegos comerciales también útiles para desarrollar habilidades relevantes para el personal 

médico (13). No se realizó el agrupamiento de los datos debido a la heterogeneidad de los 

diseños de los estudios y de los juegos.  

Los autores concluyen que los “juegos serios” constituyen un enfoque innovador para la 

educación de los profesionales médicos, en particular para las especialidades quirúrgicas, y que 

sirven como complemento del entrenamiento en simuladores o como método independiente. 

Sin embargo, destacan que es importante que los diseñadores de juegos y educadores cooperen 

en el diseño y la validación de un juego para un problema educativo específico o para abordar 

un área específica de conocimientos o habilidades,  con el fin de basar la experiencia en bases 
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sólidas que permitan integrar al juego como herramienta de enseñanza en los currículos 

quirúrgicos, con resultados estables y consistentes. 

.  

El trabajo de Bateman et al (2013) se basó en una experiencia de gamificación con pacientes 

virtuales, que son representaciones en línea de casos clínicos utilizados en la educación médica. 

Este tipo de representaciones son ampliamente utilizadas para enseñar habilidades de 

razonamiento clínico. Para ello, realizaron un estudio teórico fundamentado en la influencia del 

diseño de este tipo de experiencias con estudiantes de medicina de pregrado, con un muestreo 

iterativo intencional, a través del cual se reclutaron 46 estudiantes de medicina para participar 

en seis grupos focales. Los participantes completaron una evaluación y una discusión de grupo 

focal de 1 hora, lo que les permitió a los autores concluir que este tipo de experiencias mejoran 

la comprensión e influyen positivamente en el aprendizaje.  

Junto con lo anterior, Bateman et al (2013) señala que esta metodología produce diferentes 

experiencias de aprendizaje en un marco que incorpora estudiantes, autores, elementos técnicos 

y de software, instituciones y entornos. Pero recomiendan (al igual que Graafland et al, 2012), 

que los desarrolladores deben considerar qué características de diseño y presentación 

electrónica adoptar en cooperación con docentes e investigadores, con el propósito de ayudar a 

informar la adopción, reutilización y compartición de este tipo de juegos en un contexto de 

desafíos para los recursos de educación para profesionales de la salud, médicos y afines.  

Pettit et al (2014), por su parte, señalan la importancia de los juegos en la educación médica, 

en sintonía con las características de aprendizaje que tiene una nueva generación de e-learners, 

incluidas sus preferencias de participación activa, interacción social y retroalimentación 

inmediata. Con estas premisas, los investigadores diseñaron una plantilla de programa de juegos 

comercialmente disponible para desarrollar una revisión de la microbiología médica. El 

programa de juegos se combinaba con un sistema de respuesta de la audiencia (clickers) para 

permitir la participación de todos los alumnos. A partir de esto, se utilizó un cuestionario de 19 

ítems que permitía medir las percepciones del juego en los estudiantes, el cual se administró 

después de que los participantes hubieran jugado los juegos en tres ocasiones distintas durante 

su primer año de la escuela de medicina. La respuesta de los alumnos a los programas de juegos 

fue muy positiva, pues valoraron la capacidad de los programas de juego para involucrarlos, 

proporcionar un ambiente de aprendizaje positivo, aclarar conceptos y desarrollar el 

pensamiento clínico. En suma, el software de juego combinado con un sistema de respuesta de 
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la audiencia proporciona un formato visualmente rico y atractivo que podría usarse para una 

visión de cualquier disciplina científica básica.  

El trabajo de Mauricio et al (2015) analiza el uso de la gamificación en la enseñanza 

universitaria, basándose en la hipótesis de que el juego puede ser una herramienta que favorezca 

el asentamiento e interiorización de los conceptos impartidos en la clase magistral, haciendo 

que el proceso de aprendizaje no sea meramente memorístico. Para ello se plantearon dos tipos 

de juego y una tercera opción que combina a ambos, con el propósito de valorar si realmente el 

juego es eficaz para asentar los conocimientos y si el grado de atención de los alumnos aumenta 

durante estas sesiones comparado con la clase magistral. 

Estas autoras llevaron a cabo un estudio en alumnos matriculados en la asignatura de 

Fisiología Humana, Grupo B, del Grado de Fisioterapia de la Universitat de Valencia en el 

curso académico 2014-2015. Sobre un total de 30 alumnos matriculados se tomó una muestra 

de 21 estudiantes que participaron en las tres sesiones de gamificación realizadas. Al finalizar 

un bloque temático, impartido mayoritariamente mediante clase magistral, se hizo una sesión 

de repaso con un juego, y para evaluar la manera en la que los alumnos percibieron estas 

sesiones de gamificación, se elaboró una encuesta que respondieron de forma anónima. 

En los resultados de este trabajo se destaca que los aspectos positivos superaron a los 

negativos e incluso muchos estudiantes contestaron que no encontraban aspectos negativos. En 

cuanto a los aspectos positivos, los participantes destacaron que los juegos les ayudaron a 

repasar la materia y resolver dudas, mientras que, sobre los aspectos negativos, los alumnos 

refirieron que no todos participaron por igual, especialmente cuando los equipos eran muy 

grandes. 

En las conclusiones se plantea que: 

En general, en las clases de gamificación, se observa claramente un aumento de la 

participación y cooperación de los estudiantes comparado con la clase magistral. Las 

encuestas indican que es una metodología docente que gusta a los alumnos, con 

muchos aspectos positivos que favorecen el aprendizaje. Por todo ello, podemos 

concluir que la gamificación es una herramienta complementaria a la clase magistral 

eficaz para aumentar el grado de atención e interiorizar y consolidar los 

conocimientos aprendidos (Mauricio et al, 2015, p. 9). 
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Orsini et al (2016) desarrollaron un estudio que tuvo como objetivo realizar una revisión 

sistemática en la educación de las profesiones de la salud de los determinantes, mediadores y 

resultados de la motivación de los estudiantes para participar en actividades académicas basadas 

en la perspectiva de la teoría de la autodeterminación. Para ello, los autores realizaron una 

búsqueda en bases de datos especializadas en temas de la salud, en revistas especializadas y en 

trabajos de investigación en la educación de profesiones de la salud centradas en determinantes, 

mediadores y / o resultados de la motivación de la autodeterminación. De un total de 17 estudios 

analizados se halló que los determinantes intrapersonales (género y rasgos de personalidad) e 

interpersonales (condiciones académicas y estilo de vida, método cualitativo de selección, 

retroalimentación y un clima de aprendizaje de apoyo a la autonomía) tienen una influencia 

positiva en la motivación de los estudiantes para participar en actividades académicas. Por otra 

parte, no se encontraron estudios que probaran la mediación entre los determinantes y la 

motivación de los estudiantes, sin embargo, se ha encontrado que la motivación 

autodeterminada de los estudiantes se asocia positivamente con resultados cognitivos, 

educativos y conductuales diferentes. Considerando esto, la principal conclusión de este estudio 

es que, en general, la motivación podría verse reforzada por cambios en el entorno educativo y 

por una detección temprana de las características de los estudiantes. Estos factores pueden 

apoyar la motivación autodeterminada de los futuros profesionales de la salud y pueden permitir 

conocer cómo procesan la información y sus emociones, y cómo abordan sus actividades de 

aprendizaje.  

Con respecto al uso de técnicas de gamificación en el aprendizaje de la carrera de 

Odontología, se hallaron 3 trabajos. El primero de ellos corresponde a Amer et al (2011), 

quienes evaluaron un videojuego dental interactivo para enseñar la unión de la dentina. Para 

ello, compararon las pruebas escritas y la habilidad clínica práctica de los estudiantes de 

Odontología de primer año que miraron una grabación de video del sistema de unión de resina 

de grabado y enjuague de tres pasos, con aquellos que usaron un videojuego dental interactivo 

que enseñaba el mismo procedimiento. El diseño de la investigación fue un ensayo controlado 

aleatorio con 80 estudiantes de Odontología de primer año inscritos en el Curso Preclínico de 

Odontología Operatoria. El cambio en el conocimiento de los estudiantes se midió a través de 

un examen escrito utilizando una prueba previa y una prueba posterior, así como pruebas 

clínicas en forma de una prueba de resistencia de unión. A partir de esto, no se obtuvo 

diferencias estadísticamente significativas entre los métodos de enseñanza con respecto al 

cambio en el conocimiento o las habilidades clínicas, aunque los estudiantes expresaron su 
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preferencia por un método interactivo de enseñanza que les permitía avanzar y profundizar el 

tema a su propio ritmo.  

En el segundo trabajo analizado, Hannig et al (2013) se enfocan en el entrenamiento basado 

en juegos para mezclar alginato en la educación dental. El entrenamiento de las habilidades 

motoras es un aspecto crucial de la educación médica en la actualidad, y en este sentido, los 

juegos y las simulaciones virtuales hápticas se han utilizado en el entrenamiento de 

procedimientos quirúrgicos, aunque rara vez se ha utilizado en la educación médica una 

combinación de juegos y entrenamiento de habilidades motoras. Los autores basaron su 

experiencia en Skills-O-Mat, un juego interactivo para el entrenamiento de habilidades motoras 

rítmicas y de período. En su primera aplicación, el juego apoyaron a los estudiantes de 

odontología para capacitarlos en la mezcla de alginatos en un curso de aprendizaje combinado. 

Los participantes de la evaluación fueron estudiantes de odontología de 20 a 23 años en el 

segundo año (40% hombres, 60% mujeres; 46,7% sin experiencia, 50% tenían poca experiencia 

en la mezcla de alginato. El juego sigue un diseño de aprendizaje efectivo y utiliza una 

retroalimentación inmediata constante para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. La 

efectividad del uso del juego en el aprendizaje se comparó con el aprendizaje en un taller 

tradicional utilizando un ensayo controlado aleatorio (N = 30 grupo de prueba, N = 25 grupo 

de control).).  Luego del análisis de los resultados de la evaluación da indicaciones del efecto 

positivo de aprendizaje del juego, de manera que fue calificado como un instrumento valioso 

para la enseñanza y el desarrollo de habilidades prácticas. 

El trabajo de Gándara-Vila et al (2020) analiza las percepciones de los estudiantes de 

Odontología sobre la utilización de un sistema de respuesta interactiva denominado (Kahoot®), 

que también fue evaluado por Heredia-Sánchez et al (2020). Para estos autores, la adquisición 

de competencia clínica de diagnóstico por parte de los estudiantes de Odontología debe 

potenciarse con metodologías docentes que les permitan realizar un aprendizaje continuo y 

autónomo de las materias clínicas; en función de este postulado, el objetivo de esta 

investigación fue analizar la percepción de los estudiantes sobre la utilización de la herramienta 

Kahoot® en la asignatura de Medicina Oral (tercer curso del grado) como estrategia educativa 

para el reconocimiento de lesiones orales mediante la realización de una encuesta de 

satisfacción sobre su uso. El programa fue empleado en cinco de las unidades temáticas del 

programa durante las clases expositivas. Posteriormente, se aplicó al alumnado un test de 

valoración mediante una escala de tipo Likert (1-5) para registrar la facilidad de utilización y la 
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satisfacción de uso. Los resultados obtenidos en los ítems facilidad de uso del sistema (4,31 ± 

0,74), motivación (4,18 ± 0,75) y capacidad para aclarar conocimientos (4,13 ± 0,61) muestran 

una valoración positiva por el alumnado. La principal conclusión de este trabajo es que una 

metodología basada en gamificación favorece la enseñanza de conceptos teórico-prácticos y la 

adquisición de competencias transversales y específicas en Odontología, además de fomentar 

la participación y el aprendizaje en el aula, lo que orienta al alumnado sobre los principales 

contenidos del programa y permite una evaluación interactiva de su rendimiento. 

En palabras de los investigadores: 

(…) la experiencia ofreció resultados positivos no sólo en las percepciones del 

alumnado y la satisfacción general con el sistema Kahoot®, sino también en la 

motivación de los estudiantes, lo que condicionaría, en último término, el 

rendimiento académico y un mayor grado de interacción de los alumnos entre ellos 

y con el profesor (Gándara-Vila et al, 2020, p.119). 

Finalmente, Gutiérrez et al (2020) investigaron el impacto del aprendizaje colaborativo en 

un grupo de estudiantes de Odontología de la Universidad de Murcia, a través de experiencias 

de gamificación que desarrollaron en dos plataformas digitales interactivas, como Stormboard 

y Socrative (esta última también se utilizó en la investigación de Heredia-Sánchez et al, 2020) 

para realizar lluvia de ideas y cuestionarios de repaso. La experiencia se desarrolló en 6 sesiones 

teóricas y de familiarización con el uso de las plataformas digitales, más dos actividades 

colaborativas (instrumental y caso clínico) de manera tradicional y digital. Al término de cada 

actividad, se entregaron cuestionarios gamificados Space Race4 individuales para valorar los 

conocimientos adquiridos, luego se aplicó un examen teórico final y una encuesta anónima para 

valorar la metodología aplicada. Los resultados hallados por estos investigadores reflejan que 

la adquisición de contenidos en un entorno colaborativo tradicional y virtual es bastante similar, 

no obstante, señalan que un alto porcentaje del alumnado consideró que el empleo de las 

herramientas digitales les ayudó a ampliar conocimientos sobre el tema estudiado y en su 

proceso de aprendizaje.  

 En todos los trabajos analizados se destacan los efectos positivos de la aplicación de 

metodologías basadas en juegos en la educación superior. En varios de ellos se confirman los 

supuestos planteados para la presente investigación: que el uso de juegos o actividades lúdicas 

 
4 Es una herramienta para crear test y competir entre equipos, incluida en Socrative. 
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como estrategia didáctica aumenta la motivación y la satisfacción de los estudiantes, y el 

incremento de ambas tiene un impacto positivo en el rendimiento académico (Anicama Silva, 

2020; Bateman et al, 2013; Gándara-Vila et al, 2020; Mauricio et al, 2015; Morillas Barrio, 

2016; Orsini et al, 2016; Pettit et al, 2014). Solo en los trabajos de Amer et al (2011) y de 

Gutiérrez et al (2020) no se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre los 

métodos de enseñanza tradicionales y el uso de estrategias de gamificación, aunque en ambos 

casos se señala que los alumnos se mostraron más predispuestos a utilizar este tipo de 

estrategias didácticas porque reconocen que aumenta su implicación en su propio proceso de 

aprendizaje. 

También es importante señalar que, en la revisión de la literatura consultada, Lozada Ávila 

y Betancur Gómez (2015) encontraron que en la enseñanza en carreras vinculadas con Ciencias 

de la Salud es poco frecuente el uso de técnicas de gamificación, y por otra parte, los autores 

señalan que no hay relaciones concluyentes entre el uso de la gamificación en la enseñanza y 

las calificaciones obtenidas por los estudiantes. En este sentido, se reafirma que los hallazgos 

de esta investigación pueden contribuir a llenar esa vacancia.  
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 CAPÍTULO IV. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

Introducción. En este capítulo se ofrece una visión general sobre los nuevos paradigmas 

que atraviesa la Educación Superior, especialmente aquellos vinculados con las metodologías 

y estrategias didácticas como su impacto en la enseñanza universitaria. Además, se señalan las 

características y estilos de aprendizaje de las nuevas generaciones que hoy transitan su 

formación académica en la universidad, en base a dos grandes pilares: la introducción de la 

tecnología (especialmente las llamadas Tecnologías de la Información y la Comunicación -TIC) 

y la transformación de los roles del alumnado y el profesorado. 

En el apartado referido al marco conceptual de este trabajo se presentan y analizan los 

principales conceptos que atraviesan a la presente investigación: gamificación, motivación, 

satisfacción y rendimiento académico.   

4.1. Marco teórico 

4.1.1. Las metodologías y las estrategias didácticas. 

Analizar cómo el saber a enseñar puede constituirse en una oportunidad para generar 

aprendizajes significativos implica abordar la cuestión de las estrategias didácticas, entendiendo 

como tales al “conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin 

de promover el aprendizaje de sus alumnos” (Anijovich & Mora, 2012, p.23). Estas decisiones 

abarcan desde el diseño de tareas, selección de recursos didácticos pertinentes, uso de tiempos 

y espacios hasta el análisis de los procesos cognitivos que se desean activar a través de ellos y 

los roles que tanto alumnos como docentes desempeñan en esa secuencia de trabajo.  

 En función de lo anterior, es necesario mencionar que las prácticas de aula que llevan a cabo 

los docentes, con mayor o menor grado de explicitación y tanto de forma consciente como 

inconsciente, están basadas en sus propia forma de concebir la enseñanza, el aprendizaje, el rol 

de los alumnos, los contenidos y la evaluación. Estas concepciones se van construyendo a partir 

de la propia biografía escolar, primero como estudiantes y luego en las instancias de formación 

docente. Estas nociones que se ponen en juego a la hora de seleccionar y aplicar determinadas 

estrategias didácticas, constituyen  una abstracción simplificada de la realidad que no siempre 

es explícita, pero en la que se pueden identificar ciertos patrones de referencia que permiten 

realizar una primera aproximación al concepto de “modelo pedagógico”. Para Ortiz Ocaña 

(2013), esto se fundamenta en los siguientes tres aspectos clave: a) las concepciones o teorías 
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filosóficas y sociológicas que les sirven de base general; b) las teorías psicológicas que les 

sirven para abordar el papel y funciones de los componentes personales en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje; y c) las teorías pedagógicas que les permiten estructurar las relaciones 

objetivos - contenidos - métodos - medios y evaluación de la enseñanza y el aprendizaje. Este 

conjunto de teorías (entre las que se pueden mencionar los principales paradigmas que han 

atravesado, y aun permean a la educación como el conductismo, el cognitivismo, el 

constructivismo, el enfoque sociocultural, el conectivismo, entre otros), no necesariamente son 

conscientes o explícitas en la actividad en el aula, no obstante, operan, de algún modo, en una 

estructura profunda que involucra las concepciones de la enseñanza, del aprendizaje y del rol 

del alumno y del docente en este proceso, y en una estructura visible que está conformada por 

la puesta en acción de las prácticas pedagógicas; ambas estructuras están mediadas por un 

marco de interpretación que se construye desde el pensamiento y estilo particular de cada 

docente, pero en el que intervienen también los marcos normativos (como el diseño curricular) 

y el contexto socio-cultural específico en el que desarrollamos la enseñanza (tipo de institución 

educativa, nivel, curso, características y recursos, etc.) (Martínez Valcárcel, 2004). 

Siguiendo esta línea de análisis, se pueden mencionar dos grandes grupos de metodologías 

didácticas que involucran a su vez diferentes tipos de estrategias: las metodologías tradicionales 

y las metodologías activas. Entre las metodologías tradicionales, en las que el docente asume 

el rol protagónico como único transmisor del saber, y los alumnos un rol pasivo de depositarios 

de la información que deben memorizar, las principales estrategias didácticas están vinculadas 

con la exposición o “clase magistral” y la exposición dialogada o “exposición y discusión”. Por 

otra parte, las denominadas metodologías activas se centran en la actividad del sujeto que 

aprende como protagonista activo de su propio aprendizaje (Eggen & Kauchak, 1999). Dentro 

de este grupo de metodologías se ubican las estrategias didácticas vinculadas con el aprendizaje 

basado en problemas / proyectos (ABP), el análisis de casos, la simulación, el aprendizaje 

colaborativo, la gamificación, entre otras, que materializan un cambio en la forma de entender 

el aprendizaje, más centrado en las actividades que en los contenidos, lo que implica una 

transformación profunda del rol de docentes y estudiantes, donde el docente es un mediador o 

facilitador de los aprendizajes y los estudiantes tienen una implicación activa que incluye 

muchas veces el trabajo con otros. Este tipo de metodologías han demostrado que se puede 

lograr una mayor motivación y participación por parte del alumnado, que puede contrastar 

puntos de vista con el resto de sus compañeros y exponer sus propios razonamientos ante cada 

situación, mejorando así su comprensión (Labrador Piquer & Andreu Andrés, 2008). 



36 

 

Es importante señalar que no hay estrategias didácticas mejores o peores, ya que todas 

presentan fortalezas y debilidades, sin embargo, se puede coincidir con Anijovich y Mora 

(2012, p. 115) en que “un docente que profundiza sus conocimientos sobre didáctica y dispone 

de un repertorio de estrategias y recursos más amplio tiene más posibilidades de ser creativo y 

de tomar decisiones adecuadas en cada tipo de clase y para cada grupo de alumnos”. Así, los 

análisis de casos, las simulaciones, la resolución de problemas o el desarrollo de proyectos son 

estrategias adecuadas para relacionar de manera efectiva a la teoría con la práctica, pero no son 

aplicables a todos los contenidos de un programa curricular, mientras que la clase expositiva o 

la exposición dialogada son muy útiles para introducir o cerrar un tema. 

Desde la perspectiva que se adopta en este trabajo se aboga por las metodologías activas en 

cualquiera de sus formas, visualizando al sujeto que aprende como un sujeto que crea y 

recrea sus esquemas de pensamiento y de acción en interacción con otros y, en la búsqueda de 

respuestas a los desafíos cognitivos que se le presentan. Desde esta visión se entiende que el 

aprendizaje se produce cuando el sujeto se enfrenta y resuelve un conflicto que le provoca un 

desequilibrio (Gallegos B et alt ,1997). En una situación grupal dicho conflicto se transforma 

en un problema común, en un conflicto socio-cognitivo. Este tipo de abordaje complejiza la 

mirada del problema por cuanto favorece el intercambio de puntos de vista y perspectivas 

diversas, es en ese diálogo que se da al interior del grupo, vinculado al planteamiento de 

hipótesis, la búsqueda de respuestas y soluciones, que las estructuras de conocimiento grupales 

e individuales se van modificando. En paralelo, se concibe al docente como un guía que ha de 

asumir diferentes roles a lo largo de una secuencia didáctica. 

En la literatura sobre aprendizaje basado en problemas se suele describir al docente como un 

“preparador”. Según Torp y Sage (2015, p.126) “preparar es un proceso que incluye fijar metas, 

mostrar, orientar, facilitar y ofrecer a los estudiantes una retroalimentación en apoyo de su 

actividad autónoma de pensamiento y aprendizaje. Los docentes logran estos propósitos 

promoviendo el aprendizaje más activo posible y buscando hacer visible el pensamiento de sus 

alumnos”. Este proceso de preparación está ligado a dos grandes grupos de tareas: a) poner de 

manifiesto y facilitar el pensamiento de los estudiantes lo cual supone, entre otros aspectos, 

diagnosticar, interrogar, asesorar, dar pistas sobre las formas de abordar las tareas propuestas; 

y b) manejar el proceso en el aula lo cual implica orientar el trabajo grupal, supervisar la 

participación de los alumnos e ir monitoreando la evolución de la propuesta, realizando ajustes 
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si fuera necesario. Aquí es central promover la escucha, la reflexión acerca de lo que se dice, 

habilitar espacios para que todos aporten ideas e información. 

El primer grupo de tareas está directamente ligado a lo que autores como Perkins (2014) 

llaman “hacer visible el pensamiento”. Ritchhart et al (2014), citando a Perkins, señalan que si 

no se comprende cómo piensan los estudiantes, es difícil saber qué están comprendiendo 

exactamente ellos, y por lo tanto, es necesario promover el desarrollo de la comprensión en 

todos los momentos de acercamiento con los estudiantes, por medio de rutinas que hagan visible 

la interacción entre ellos y sus compañeros, y entre ellos y la tarea propuesta, para que de forma 

colectiva, se generen aprendizajes con sentido, significativos y duraderos. Entre esas rutinas 

ocupan un lugar central el “cuestionar” y “escuchar”, ya que ambas tienen conexión con el lugar 

que se le otorguen a las buenas preguntas en una clase. Para esto resulta necesario tener claro 

el propósito de las preguntas; por ejemplo, si se trata de una etapa de diagnóstico las preguntas 

estarán orientadas a indagar cuáles son los saberes previos de los estudiantes, cuáles son sus 

intereses o qué dificultades han tenido con anterioridad en relación a los temas o tareas, mientras 

que si se trata de una actividad vinculada con la resolución de un problema puede resultar más 

pertinente preguntar por la implementación de su plan de trabajo. En base a esto, podemos 

coincidir con Anijovich y Mora (2012, p.46) en que “toda pregunta tiene valor en tanto abre un 

nuevo espacio de exploración y cuestiona nuestras certezas, esas que a veces, nos inducen a 

prácticas rutinarias”. 

En suma, las preguntas contribuyen a visibilizar qué se entiende del tema en cuestión, qué 

se puede hacer con ese tema (explicar, analizar, aplicar, argumentar…) y, cómo viven/piensan 

los estudiantes su propio proceso de aprendizaje. En este sentido, se pueden distinguir distintos 

tipos de preguntas: de comprensión, de orden cognitivo superior, y metacognitivas. Por un lado, 

las preguntas de comprensión estimulan el procesamiento de las informaciones, para lo cual los 

estudiantes necesitan pensar, relacionar datos, clasificar, comparar, etc., para elaborar sus 

respuestas (por ejemplo: "¿Qué diferencias y semejanzas hay entre…”). Por otro lado, las 

preguntas de orden cognitivo superior son las que demandan respuestas que exigen interpretar, 

predecir, evaluar críticamente (por ejemplo: "A partir del análisis de las características de… 

¿qué hipótesis propondrían acerca …? ¿En qué se basan para formular sus anticipaciones?"). 

Finalmente, las preguntas metacognitivas se proponen ayudar a los alumnos a reflexionar sobre 

su modo de aprender y de pensar, es decir, demandan que los estudiantes analicen cómo 

interpretan y resuelven sus tareas, qué dificultades encuentran en el proceso de resolución, qué 
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fortalezas reconocen en el recorrido de lo que están aprendiendo y qué ayudas necesitan (por 

ejemplo: "¿Qué estrategias utilizaste para encontrar la información?") (Anijovich & Mora, 

2012).  

Los datos así obtenidos pueden facilitar el abordaje del segundo tipo de tareas involucradas 

en el desempeño del rol del docente preparador, que está asociado al seguimiento del curso de 

acción planteado en la planificación y, es una oportunidad para realizar ajustes. En este punto, 

“cuestionar” y “escuchar” siguen siendo rutinas válidas, a las que se puede sumar el hábito de 

documentar las experiencias en su desarrollo. En el marco de la Enseñanza para la Comprensión 

se define la documentación como “la práctica de observar, registrar, interpretar y compartir a 

través de una diversidad de medios, los procesos y los productos de la enseñanza y el 

aprendizaje para poder profundizar el aprendizaje” (Richhart et al, 2014, p. 80). Considerando 

esto, tomar fotografías de los estudiantes trabajando, grabar las discusiones de clase, tomar nota 

de las ideas que surgen en la interacción grupal, analizar los escritos u otras producciones 

individuales/grupales son rutinas que van en esta dirección, y su lectura, análisis e 

interpretación brinda elementos al docente para reflexionar sobre su intervención en dichos 

sucesos y, brinda elementos a los alumnos para pensar los procesos de aprendizaje individual y 

grupal. Esto implica que el docente, en tanto coordinador grupal, genere los espacios para 

intercambiar ideas, ya sea, acerca del cómo evoluciona el pensamiento, o bien, acerca de la 

organización del trabajo grupal, la participación y compromiso de los distintos integrantes de 

la clase. En este sentido puede resultar formativo que cada grupo planifique las acciones a 

realizar, la distribución de roles y tareas, y establezca plazos y recursos necesarios.  

En este esquema de trabajo, el hecho de que el docente cuestione, escuche, documente, no 

invalida que también muestre, informe o explique. En otras palabras, un enfoque basado en 

metodologías activas no debe estar reñido con las metodologías tradicionales y con la clase 

magistral; muy por el contrario, “el trabajo con situaciones problemáticas a menudo brinda un 

contexto excelente para despertar en los estudiantes la necesidad de conocer cierta información 

e introducir así el aprendizaje en un marco real” (Torp & Sage, 2015, pp. 142-143). Todas estas 

acciones (cuestionar, escuchar, documentar, explicar) e intercambios giran en torno a una serie 

de tareas que serán pensadas como experiencias, a partir de las cuales los alumnos se 

interrogarán, hipotetizarán, buscarán evidencias para validar su pensamiento, elaborarán 

conclusiones, etc. Todo esto, desde ya, en tiempos, espacios y con recursos que se seleccionarán 

teniendo en cuenta su adecuación a la situación global y su contexto.  
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4.1.2 Metodologías activas 

Transitar de una enseñanza centrada en el profesor a un aprendizaje centrado en el alumno 

requiere un replanteo en la forma de concebir e implementar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, y el rol de estudiantes y docentes en este nuevo escenario, lo que implica el 

abordaje de nuevas metodologías para el desarrollo de los contenidos, las actividades y la 

evaluación. Así surgen nuevas corrientes de aprendizaje centradas en el alumno que han 

promovido la aplicación de metodologías activas, entendidas como “métodos, técnicas y 

estrategias que utiliza el docente para convertir el proceso de enseñanza en actividades que 

fomenten la participación activa del estudiante y lleven al aprendizaje” (Labrador Piquer & 

Andreu Andrés, 2008, p.6), es decir, estrategias didácticas que ponen a los estudiantes en el 

centro del proceso, y también a las actividades que éste realiza para alcanzar el aprendizaje. 

Considerando lo anterior, cabe mencionar que las metodologías activas son aquellas que se 

enfocan más en las actividades que en los contenidos; esto no significa que se les reste 

importancia a los contenidos, sino que, por el contrario, cobran sentido en el contexto de las 

actividades en la medida que éstas promuevan la construcción del conocimiento (Gros Salvat, 

2011). Dentro de este grupo de metodologías se destacan especialmente las siguientes: 

1. Aprendizaje Basado en Proyectos/Problemas (ABP): se plantea un problema como 

punto de partida para la adquisición e integración de los aprendizajes. La situación problemática 

es la que moviliza un conjunto de recursos para aproximarse a su resolución, y requiere que los 

estudiantes reflexionen sobre el problema, discutan y planteen hipótesis para su resolución 

considerando sus conocimientos previos, exploren posibles estrategias para enfrentar el 

problema con apoyo de información pertinente y, finalmente, arriben a una resolución 

fundamentada. En síntesis, se trata de un enfoque inductivo donde los estudiantes 

simultáneamente aprenden del contenido y resuelven problemas reales (Díaz Barriga, 2005), 

para ello, es necesario que exista una articulación real entre la teoría y la práctica (Coll et al, 

2006). 

2. Aula Invertida o Flipped Classroom: se invierte el orden de la clase tradicional, y el 

contenido se presenta antes de la clase presencial por medio de videos, audios, lecturas, juegos, 

entre otros recursos, que los estudiantes deben abordar de manera autónoma. En la clase 

presencial se utiliza el contenido abordado previamente por los estudiantes para el debate, la 

reflexión conjunta o la resolución de actividades. En base a esto, Jonathan Bergmann y Aaron 

Sams, quienes acuñaron el término de “clase al revés” o “clase invertida”, señalan que “el 
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momento en que los alumnos necesitan que esté físicamente presente con ellos es cuando se 

atascan en un tema y necesitan mi ayuda personal. No me necesitan en el aula con ellos para 

darles contenidos; los contenidos lo pueden recibir por su cuenta” (Bergmann & Sams, 2014, 

p.18).  

3. Aprendizaje colaborativo: se busca generar aprendizajes a través del trabajo en grupos 

de estudiantes, idealmente heterogéneos, y sus principios básicos son la cooperación, la 

responsabilidad, la comunicación, las habilidades personales y de trabajo en equipo y la 

autoevaluación. “La cooperación y la responsabilidad son dos aspectos muy importantes en el 

diseño de actividades de AC, dado que cada alumno es responsable de una parte equitativa del 

trabajo del grupo y rinde cuentas de su tarea y de la realizada por sus compañeros” (Climent et 

al, 2008, p.170). 

4. Aprendizaje por descubrimiento: rescatando las ideas centrales de la teoría de desarrollo 

cognitivo de Jerome Bruner, podemos decir que el aprendizaje por descubrimiento se produce 

cuando el docente le ofrece a los estudiantes todas las herramientas necesarias para que 

descubran por sí mismos/as lo que necesitan aprender, sin embargo, para que esto suceda y se 

produzca un aprendizaje real, deben darse ciertas condiciones (Brunner, 1980): 

- El ámbito de búsqueda debe ser acotado para que los estudiantes puedan enfocarse 

directamente en el objetivo. 

- Los objetivos y los medios deben ser específicos y atrayentes, para así favorecer la 

motivación y el interés por descubrir. 

- Los estudiantes deben tener algunos conocimientos previos para orientar el 

descubrimiento hacia el objetivo específico. 

- Los estudiantes deben percibir que la tarea tiene sentido y vale la pena. 

5. Gamificación: La gamificación -un anglicismo que proviene de la palabra inglesa game, 

o juego5-remite inmediatamente a algo lúdico, divertido. En educación, este término se utiliza 

para actividades de aprendizaje basadas en una situación lúdica en la que se integran elementos 

y técnicas del juego como puede ser asumir el rol de un personaje, asignar puntos para pasar de 

 
5 La Real Academia Española (RAE) no ha aceptado aun el término “gamificación” y lo ubica en su 

Observatorio de palabras. Al respecto señala: “La forma gamificación es una adaptación del inglés gamification 

que se desaconseja por ser un híbrido formado a partir del inglés game (‘juego’) y resultar, por tanto, poco 

transparente semánticamente en español. En su lugar, se recomienda emplear ´ludificación´”. A pesar de esta 

recomendación, en este trabajo se prefiere el uso del término “gamificación” por ser el más empleado en la 

literatura especializada y no se dejará en cursiva por motivos estéticos durante todo el texto. 
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niveles y presentar una historia con un hilo conductor para resolver un problema donde todos 

estos elementos tengan una correlación. En la gamificación se utilizan diferentes estrategias 

para motivar, de manera que los estudiantes sientan que "viven" en un entorno de juego dentro 

de un contexto que convencionalmente no está ligado a lo lúdico, como el escolar. De este 

modo, si se unen contenidos y juego dentro del ámbito educativo, es posible lograr que el 

proceso formativo resulte más atractivo para el alumnado, aumentando su motivación y 

predisposición hacia el aprendizaje (Kapp, 2012).  

4.1.3. La enseñanza universitaria  

La actividad docente y, en particular, la enseñanza en la universidad, vienen siendo objeto 

de múltiples análisis y reflexiones en el campo de lo socio-educativo. El rol estratégico de la 

universidad en la sociedad como institución formadora de científicos y profesionales, obliga a 

reflexionar acerca de los propios fines y las formas de trabajo al interior de la cultura 

universitaria, el sentido de la docencia y el protagonismo del profesor y del estudiante. En esta 

línea de reflexiones, Ortiz et al (2006, p. 5) plantean una serie de interrogantes tales como: 

“¿Cuánto han impactado los nuevos modelos de conocimiento en la enseñanza habitual? ¿Qué 

papel estarán jugando las nuevas maneras de pensar las profesiones, el mundo del trabajo y las 

nuevas tecnologías de producción y difusión e intercambio del conocimiento?”  

Pese a lo anterior, los autores advierten que en las aulas universitarias “los tiempos de 

cambio” no parecen haber transformado las formas tradicionales de enseñar y aprender, a pesar 

de la necesidad expresada enfáticamente en distintos espacios e investigaciones de mejorar la 

enseñanza y adecuarla a los cambios producidos en la sociedad y en los nuevos estilos de 

aprendizaje emergentes (Ortiz et al, 2006). 

Por otro lado, Pozo y Monereo (2003) se refieren a esta cuestión enumerando los obstáculos 

para esa innovación, tales como las actitudes, la tradición, las barreras de trabajar en un 

concepto organizativo obsoleto como son los actuales departamentos, los concursos de acceso 

o promoción, la cultura individualizada del profesorado universitario, entre otros. Por su parte, 

Gairín Sallán (2003) señala algunos de los supuestos “dilemas” con que se ha presentado 

muchas veces la transformación de la universidad:  

− Universidad centrada en el saber por el saber vs orientaciones profesionalizadoras.  

− Universidad que se adapta a lo que pide el mercado vs universidad reguladora que trate 

de interactuar con él. 
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− Universidad masificada vs universidad masiva, según esté desbordada en función de 

los recursos disponibles o se oriente a incluir progresivamente a más estudiantes. 

− Universidad como institución de formación cada vez más especializada vs universidad 

como motor cultural y social.  

Estas cuestiones atraviesan la enseñanza en la universidad en un contexto general de 

incertidumbre y complejidad creciente, que necesariamente impacta en la cotidianeidad del 

hacer, en las prácticas docentes, en las maneras de ver los problemas educativos y de buscarles 

solución. En la sociedad del conocimiento y la información a la que se refiere Castell (2000) se 

genera como incentiva  un tipo particular de cultura del aprendizaje y la enseñanza, en la cual 

el conocimiento crece cada día de manera exponencial, lo que parece ser cada vez más 

inabarcable,  generando una fuerte tendencia hacia la especialización con el consecuente riesgo 

de fragmentación y pérdida de visiones más integradoras como complejas; pero además, 

implica una aceleración en la caducidad de la información y el conocimiento adquirido.  

Ahora bien, el conocimiento ocupa un lugar privilegiado en la universidad, tanto en la 

enseñanza bajo la forma de un contenido científico, artístico o tecnológico altamente 

especializado y orientado a la formación en una profesión o campo disciplinar específico, como 

en lo que hace a aspectos de la producción y difusión del mismo (investigación, divulgación, 

transferencia, etc.) (Ortiz et al, 2006). Entonces, es lícito preguntarse cómo se aprende y se 

enseña en la universidad; es decir, si se estimula la construcción de visiones flexibles sobre el 

conocimiento, de tal modo que los estudiantes aprendan a establecer relaciones entre los 

saberes, relativizando y contextualizando sus aportes, o si prevalece una visión estática y rígida 

del conocimiento como algo único y acabado  

Frente a esta situación, Morín (2002) sostiene que el desafío es llevar a cabo una reforma 

del pensamiento; en sus propias palabras: “se trata de una reforma no programática sino 

paradigmática, que concierne a nuestra aptitud para organizar el conocimiento (…) la reforma 

de la enseñanza debe conducir a una reforma del pensamiento y la reforma del pensamiento 

debe conducir a la reforma de la enseñanza” (Morín, (2002, p.21). Esta mirada nueva al 

problema requiere de un cambio de paradigma en los profesores universitarios; en este sentido, 

Ortiz et al (2006) proponen algunos ejes para pensar la enseñanza y la formación docente 

universitarias, que de algún modo rompen con prácticas instituidas:  

1. La reflexión sobre el conocimiento que se enseña como motor de la enseñanza: esto 

implica no solo conocer la materia a enseñar, sino también “desarrollar una visión dinámica y 
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reflexiva sobre el contenido que se enseña (…) para afrontar los retos de la nueva cultura del 

aprendizaje y la enseñanza que, entre otros aspectos cruciales, se originan en la asunción del 

carácter provisional y relativo de los conocimientos” (Ortiz et al, 2006, p. 9). 

2. El trabajo en equipo: comunidades de aprendizaje y de prácticas: desde este eje se 

destaca la importancia del trabajo colectivo en tanto construcción social de saberes, como 

construcción de comunidades de prácticas, es decir, de cooperación y aprendizaje mutuo entre 

docentes que, provenientes de campos disciplinares particulares, se esfuerzan por superar la 

fragmentación y atomización de los contenidos y acercarse a reflexionar acerca de la 

complejidad desde formas más integradoras. Esta forma de trabajo ha favorecido el desarrollo 

de experiencias educativas y de investigaciones a partir del reconocimiento de la naturaleza 

compleja de la práctica docente, planteando un auténtico desafío que obliga a compartir 

conocimientos disciplinares no estáticos, móviles e integrados. Esto supone adoptar nuevas 

formas de relacionarse con el conocimiento científico que van más allá de apropiarse de técnicas 

para su inmediata aplicación o acumular teorías que se transforman rápidamente en saberes 

atomizados, en otras palabras, se trata de “dar oportunidades para repensar situaciones que les 

permitan a nuestros alumnos detectar principios organizadores que vinculen los saberes y le 

den significado para su futuro desempeño profesional” (Ortiz et al, 2006, p.12). 

3. La formación profesional docente: convicción y compromiso personal en los cambios: 

Pozo y Monereo (2003) y Martínez Valcárcel (2004) sostienen que los profesores universitarios 

reproducen modelos que fueron internalizados durante su propia experiencia como estudiantes 

y así continúan basando sus clases en la exposición verbal monologal (que puede estar o no 

acompañada por otros recursos, como imágenes o demostraciones prácticas). Esto no implica 

desvalorizar la explicación verbal (que continúa siendo necesaria), sino que se plantea la 

necesidad de complementarla y recrearla a partir de diferentes estrategias metodológicas, 

ajustadas a las condiciones del contexto que se enseña. En este sentido, Gairín Sallán (2003, 

p.129) sostiene que:  

existe un tipo de contrato implícito en la educación universitaria que puede 

sintetizarse en ´lección-apuntes-examen-créditos´ y que debe ser reemplazado por 

´autoestudio-tutoría-trabajo-evaluación-satisfacción´ y para ello es necesario 

provocar un cambio en las formas de pensar, hacer y ser de profesores y alumnos. 

De este modo, en palabras de Ortiz et al (2006, p. 13):  
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(…) se trata de pensar que la profesión docente debe asentarse en la reflexión e 

indagación de la propia práctica. Y en este proceso es que debe incidir la formación 

profesional como una acción de apropiación, conocimiento y uso de saberes que 

provienen de aquellas disciplinas que se ocupan de estudiar los procesos educativos 

y que son muy útiles para iluminar la tarea docente y mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

4.1.4. Características del aprendizaje de las nuevas generaciones 

Los cambios sociales, económicos, científicos y tecnológicos de los últimos 30 años, 

determinados por la globalización, el neoliberalismo y la cultura digital, han tenido un impacto 

no solo social, productivo y económico, sino que también han configurado nuevas formas de 

aprender. Los jóvenes que hoy transitan por la universidad tienen necesidades y demandas 

diferentes que los estudiantes de hace 40, 30 o incluso 20 años atrás; cambios generacionales 

que parecen evidentes en cuanto tienen características generales comunes como una niñez llena 

de actividades y una cultura de lo inmediato que ha marcado sus estilos de vidas y de consumo 

(Ricaurte & Ortega, 2013) Ricaurte, P. y Ortega, E. (2013).. Son jóvenes que en un contexto 

social con medios tecnológicos y de comunicación a su alcance, utilizan estos recursos en forma 

cotidiana y los consideran parte de la vida (Duarte López et al, 2017).   

Para Cataldi y Dominighini (2015, p.2) “los millennials6 presentan valores, creencias y 

estilos que ponen  entre juicio las estrategias de enseñanza vigentes y las formas de gestión de 

recursos humanos”. En la Tabla 1 se resumen las características principales de los millennials, 

tomadas de investigaciones realizadas por Cataldi y Dominighini (2015), agrupadas en tres ejes 

principales: Actividades, Ámbito Laboral y Hogar y Afectos.  

 

 

 

 

 
6 Los millennials son las personas nacidas entre los años 1980 y 2000, se los denomina también Generación Y 

o Generación Net. Existen varias clasificaciones para determinar los periodos generacionales, por los que estos 

años son aproximados (Cataldi & Dominighini, 2015).  
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Tabla 1. Características de los millenials.  

Actividades 
 

1. Cambiaron de ir al cine por el consumo de películas y series en la TV.  

2. Son la generación del consumo masivo del cine de superhéroes.  

3. Utilizan emojis para comunicarse, transforman sus principales comunicaciones en 

hashtags, selfies y memes.  

4. La vida alrededor de los videojuegos es una convivencia social constante.  

5. Son usuarios de juegos como Dragon Ball, Pokemon, Fortnite. 

Ámbito 
laboral 

6. Sus prioridades no son laborales, les preocupa menos el salario y cambian de 

trabajo fácilmente. 

7. Un menor cantidad de ellos opta por estudiar en la universidad, ya que prefieren 

ser blogueros, youtubers o diseñadores gráficos. De preferencia eligen carreras más 

cortas.  

8. La rutina les agobia, son menos religiosos que las generaciones previas.  

9. Poseen una maduración más tardía, y un desarrollo cerebral más adaptado a la 

competitividad y al narcisismo. 

 

Hogar y 
afectos 

10. Tratan de mantener un equilibrio entre el trabajo, su vida personal y el cuidado 

ambiental.  

11. Tienen necesidades de cumplimiento inmediato.  

12. Logran el buen humor por procesos individuales, más que por compartir con 

seres queridos.  

13.  Suelen regresar al hogar familiar ante las adversidades.  

14. Poseen una tendencia a frustrarse más rápidamente por disminución rápida de 

serotonina. 

Fuente: adaptación de Cataldi y Dominighini (2015, p. 3). 

Siguiendo la línea de análisis de estos autores, enseñar en un contexto en el que las TIC 

permiten obtener respuestas instantáneas a las demandas requiere de estrategias adecuadas para 

las nuevas características de los jóvenes. En este sentido, se destacan tres características que 

resultan básicas para el aprendizaje de los millennials y para la generación que les sucede, la 

Generación Z o centennials7: 1) la autodidaxia, 2) el mundo digital y 3) la gamificación (ver 

Tabla 2). 

Tabla 2.Características básicas del aprendizaje de las nuevas generaciones.  

Autodidaxia 

 

Los millennials pueden prescindir de la mediación de un tutor, ya que ellos mismos 

se hacen cargo de sus propios aprendizajes, a través de internet. Los jóvenes 

aprenden por su cuenta y especialmente en la web. Cuando un millennial está 

decidido a aprender algo nuevo, no se dirige una biblioteca o le pregunta a una 

persona física, simplemente lo “googlea” o mira un tutorial en YouTube sobre el 

tema. 

Mundo 

digital 

La presencia de internet en el hogar y en el trabajo les permite estar conectados todo 

el tiempo. Los smartphones cambiaron el modelo y las prácticas culturales, sobre 

todo entre los jóvenes. Los medios digitales se han tornado imprescindibles y el wifi 

se ha vuelto una necesidad básica.  

 
7 Generación Z o centennials son las personas nacidas entre 1994 y 2010. 
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El aprendizaje no se limita al aula, sino que se expande: el e-learning y sus 

variantes se han convertido en la herramienta para la educación de calidad con 

llegada a más personas a menor costo. No existen barreras espaciotemporales: los 

contenidos están accesibles en cualquier momento y lugar, lo que optimiza al 

máximo los tiempos de aprendizaje. 

Gamificación  

La gamificación usada como recurso para la educación posee una gran 

potencialidad, debido a la atracción de los jóvenes por los videojuegos en contraste 

con las clases magistrales que los aburre, ya que les resulta muy difícil prestar 

atención durante periodos largos.  

Los nuevos recursos digitales hacen posible que los millennials se vinculen a través 

de simulaciones, recreando y construyendo procesos del mundo real, juegos, 

realidad virtual y aumentada, experimentando diversos caminos para resolver 

problemas. De este modo, pueden evaluar diferentes soluciones y puntos de vista 

ante un problema real. 

Fuente: adaptación de Cataldi y Dominighini (2015, p. 4). 

 

Cataldi y Dominighini (2015) destacan la importancia de comprender que, en este nuevo 

paradigma, el estudiante se ha convertido en el centro del proceso de aprendizaje y reclama su 

participación activa en la construcción de sus conocimientos, teniendo la capacidad para decidir 

cuál será el trayecto formativo que mejor satisface a sus intereses. Frente a esto, es necesario 

considerar que las formas de aprender de las nuevas generaciones implican conexiones 

neuronales diferentes a las conocidas hasta el momento, ya que se trata de saltos y cambios muy 

rápidos y de una nueva forma estructurar sus caminos de aprendizaje.  

Lo anterior implica que los profesores deben cambiar sus formas de enseñanza, haciendo 

esfuerzos para hacer sus asignaturas atractivas e incorporar otros recursos como parte de sus 

clases, teniendo en cuenta que los millennials son la primera generación que ha crecido con los 

medios digitales a tal punto que sus cerebros funcionan de manera diferente. Al respecto, 

Cataldi y Dominighini (2015, p.5) afirman que los jóvenes: 

Son hábiles suprimiendo los distractores, ignorando la información no relevante, 

seleccionando solo aquello que les interesa según su objetivo. (…) interactúan mejor 

con más cantidad de información, movimiento, caos y confusión. El cerebro de los 

millennials posee la habilidad de cambiar de una tarea a otra y de integrar la 

información más rápido que las generaciones anteriores. Están más predispuestos que 

los consumidores de mayor edad, a mirar la televisión mientras consultan resultados 

deportivos, a buscar ofertas previamente vistas en las pequeñas pantallas o a 

switchear la televisión con el acceso a las redes sociales, sin perder la trama de la 

película que estaban mirando. La “mente digital” reorganiza las formas de la 
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interacción con los otros mediante intercambios regulados por nuevas reglas 

interactivas emergentes. A medida que crecen los cambios y las conexiones, se 

reducen las conversaciones en el mundo real, hasta solapar la relación entre lo real 

con la neutralidad de los contactos virtuales a través de las pantallas. La 

virtualización educativa surge como una transición cultural que se centra en la  

autonomía. 

  

En este contexto surge el paradigma de la cibereducación, autosuficiente y originada por 

las necesidades sociales en dicotomía con la escuela o universidad, las que son reconocidas por 

su espacio educativo y regida por su relación con el concepto de autoridad. En base a esto, los 

millennials y los centennials se han constituido como un movimiento social que cuestiona a las 

instituciones y sus estructuras, explorando nuevas formas de acción y de agrupación social; 

desde este lugar, desafían a la educación tradicional a través de la apropiación de nuevas formas 

de aprendizaje y cuestionan la enseñanza con lógicas que no les resultan propias. En palabras 

de Cataldi y Dominighini (2015, p. 6): 

(…) los millennials son más intuitivos y creativos, son más emocionales, se centran 

en la comunicación multimedia e hipermedia, y poseen una visión más global e 

integral de los problemas. Con base en las neurociencias, se observa que esta 

generación posee un mayor desarrollo de su hemisferio cerebral derecho, lugar donde 

residen las habilidades humanas. Esto, en contrapartida con la mayoría de los 

profesores universitarios actuales, que pertenecen a la generación de “babyboomers” 

(nacidos en la posguerra) o a la “generación X” (nacidos entre los 60 y los 80), 

quienes deberían cambiar sus formas de enseñanza hacia otras más atractivas en 

relación a las características propias de los millennials.  

Considerando lo anterior, los diseños curriculares de las diferentes carreras de las 

universidades deben enfocarse en estas nuevas habilidades de sus estudiantes, orientando los 

aprendizajes a través del diseño de nuevas formas de motivación para captar su atención. Y esto 

implica, necesariamente, un cambio en la adopción de metodologías de enseñanza.  
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4.2. Marco conceptual 

4.2.1. Gamificación 

4.2.1.1. Aproximaciones al concepto de gamificación.  

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

consensuada y que, en función al entorno que proceda, ya sea académico o de la industria, pone 

el foco principal en aspectos diferentes. Como se expresó anteriormente, se entiende por 

gamificación "al uso de estrategias basadas en juegos, estética y pensamiento de juego para 

involucrar a las personas, motivar la acción, promover el aprendizaje y resolver problemas" 

(Kapp, 2012, p. 10). Para otros autores la gamificación es una técnica, un método y una 

estrategia al mismo tiempo, 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 en contextos no lúdicos, es decir, ajenos a los juegos (Deterding et 

al, 2011; Gallego et al, 2014; Marín & Hierro, 2013; Ramírez, 2014). Para Gallego et al (2014, 

p.2): 

Gamificar es plantear un proceso de cualquier índole como si fuera un juego. Los 

participantes son jugadores y como tales son el centro del juego, y deben sentirse 

involucrados, tomar sus propias decisiones, sentir que progresan, asumir nuevos 

retos, participar en un entorno social, ser reconocidos por sus logros y recibir 

retroalimentación inmediata. En definitiva, deben divertirse mientras se consiguen 

los objetivos propios del proceso gamificado. 

El eje de todas estas definiciones es tal vez el que plantean Pascuas Rengifo et al (2017), que 

se remiten a descomponer el término “gamificación” tomando su raíz “game” (“juego” en 

inglés), y los afijos “i-fica-ción” que indicarían un proceso (“hacer”, “convertir en”, 

“producir”). De esta manera, se podría entender como una “puesta en juego” o una 

transformación de actividades orientadas por la actividad de jugar. 

En la actualidad, es imposible negar al auge de la industria de los videojuegos y el interés 

educativo que ha despertado esta tendencia vinculada con aprovechar el potencial de los juegos 

para enseñar de forma diferente, haciéndolos un complemento de los medios disponibles y no 

un sustitutivo. Asimismo, con ánimo de contrarrestar debilidades, se busca situar al estudiante 

como actor principal de su propio desarrollo (Pascuas Rengifo et al, 2017). 
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4.2.1.2. Los juegos de aprendizaje. Los informes del National Research Council (Honey 

& Hilton, 2011) consideran a los juegos como una nueva y poderosa herramienta educativa. 

Estos informes reconocieron, sin embargo, la escasez de evidencia sistemática de la eficacia de 

los juegos como herramientas de aprendizaje (Agudelo-Londoño et al, 2019; Lozada Ávila & 

Betancur Gómez, 2015).  

Si bien la gamificación en educación, a través de juegos de aprendizaje, permitiría una 

representación multimodal de información en un contexto inmersivo y auténtico, resolución de 

problemas y retroalimentación instantánea, no existen estudios concluyentes. Algunos autores 

plantean que los juegos de aprendizaje actúan como iniciadores potentes para el aprendizaje 

activo (Barab et al., 2012; Clark et al. 2009; Gee, 2004), mientras que para Prensky (2001) los 

juegos de computadora resultan muy atractivos para el aprendizaje porque incitan a la 

participación, son motivadores para alcanzar progresivamente pequeños objetivos, ofrecen 

retroalimentación inmediata, y la dificultad de cada nivel puede adaptarse de acuerdo a 

capacidades, edad o conocimiento del juego. No obstante, hay que tener en cuenta que la 

efectividad de los juegos para fines educativos depende de la naturaleza del aprendizaje que se 

fomenta, de los atributos del juego y de cómo se utiliza el juego en el proceso de enseñanza o 

aprendizaje (Clark et al., 2009).  

A partir de lo mencionado, es posible fomentar dos tipos de aprendizaje a través de los 

juegos. Uno se centra en las habilidades que a menudo excluyen la materia académica 

tradicional y el dominio genérico. (Denner et al., 2012; Ke, 2016), mientras que otro se 

concentra en el aprendizaje específico del dominio en entornos educativos o de capacitación 

(Clark et al, 2009), de modo que varían las formas en que se usan los juegos en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  

Un juego como micro mundo puede incorporar una práctica o una experiencia epistémica, 

como la representación interactiva de un conocimiento conceptual con simulación que fomenta 

el descubrimiento científico (Barab et al, 2012; Habgood & Ainsworth,2011; Suldo et al, 2006;) 

o como una herramienta de autor para apoyar los procesos de aprendizaje orientados al 

construccionismo (Ke, 2016). En consecuencia, las actividades cognitivas basadas en juegos 

pueden implicar la adquisición de conocimientos y habilidades novedosas o la aplicación del 

conocimiento aprendido previamente (Clark et al, 2009). 

De acuerdo con Klopfer et al (2009), un juego de aprendizaje es el que se enfoca en la 

adquisición de conocimiento como su propio fin y fomenta la cognición que es generalmente 
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útil dentro de un contexto académico. Esto implica que un juego de aprendizaje proporciona 

experiencias de resolución de problemas estructuradas e inmersivas que permiten que el 

desarrollo y formas del conocimiento se transfieran a situaciones fuera del contexto original de 

juego o aprendizaje (Gee, 2004; Suldo et al, 2006). 

Por otra parte, Ke (2016) presenta una clasificación de los géneros de juegos de aprendizaje, 

que se expone en la Tabla 3.  

 

Tabla 3.Tipos de géneros de juegos de aprendizaje.  

 

AVENTURA 
Obstáculos, ítems de colección, puzzle a 

resolver. 

Debe tener: 

− Historia contexto. 

− Misión. 

Puede tener: 

− Localización narrativa. 

No tiene: 

− Apertura y cierre. 

 

ESTRATEGIA Estrategia de pensar y planificar 

Debe tener: 

− Historia contexto. 

− Misión. 

Puede tener: 

− Localización narrativa. 

No tiene: 

− Apertura y cierre. 

 

JUEGO DE 

ROLES 

Interacción con participantes, 

recolección de información. 

Debe tener: 

− Historia contexto. 

− Misión. 

− Localización narrativa. 

Puede tener: 

− Apertura y cierre 

SIMULACIÓN 
Interacción con descubrimiento o 

modelos de simulación. 

Debe tener: 

− Historia contexto. 

Puede tener: 

− Misión. 

No tiene: 

− Localización narrativa. 

− Apertura y cierre 

CONSTRUCCIÓN Diseñar, construir y manejar recursos. 

Debe tener: 

− Historia contexto.  

− Apertura y cierre 

Puede tener: 

− Misión. 

No tiene: 
− Localización narrativa. 

Fuente: adaptación de Ke (2016). 
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Es importante mencionar que los juegos han evolucionado y toman un papel relevante dentro 

del contexto educativo; es por ello que a partir de la década de 1970 comienza a utilizarse el 

término “juegos serios” (serious games) para hacer referencia a los juegos diseñados y 

aplicados principalmente con un propósito educativo y, posteriormente, aparece en el año 2010 

el término “gamificación” como herramienta emergente que usa elementos y diseños propios 

de los juegos en contextos no lúdicos (Londoño & Rojas, 2020). 

Sosteniendo las perspectivas antes mencionadas sobre la participación en el aprendizaje 

basado en juegos, se encontraron tres enfoques sobresalientes de integración de juegos de 

aprendizaje en la literatura: representación, simulación y contextualización. Por una parte, la 

representación conceptual es el diseño de objetos de juego e interacciones centradas en objetos 

como la encarnación activa de los conceptos de enfoque (Barab et al, 2012). Por otro lado, la 

contextualización abarca una misión temática de aventura, personajes de juego o un mundo de 

juego inmersivo en 3D. Por último, la simulación plantea el diseño del juego en base a los 

problemas para los jugadores en relación con la historia, los personajes y el mundo del juego 

ficticio (Barab et al, 2012). 

4.2.1.3. Herramientas de la gamificación 

Como ya se ha anticipado en el apartado anterior, los juegos deben tener ciertas 

características para que sean aplicados en un sistema gamificado dentro del ámbito educativo: 

1. Elementos del juego. De acuerdo con Werbach (2014), existen tres categorías relevantes 

de elementos de juego para la gamificación: dinámicas, mecánicas y componentes, que se 

describen sintéticamente a continuación. 

A) Dinámicas: es el nivel más abstracto hacia donde debe orientarse el sistema gamificado. 

Las dinámicas de juego son las que motivan a las personas a partir de sus necesidades e 

inquietudes, considerando que tienen deseos y necesidades fundamentales: deseo de estatus, de 

logro, de expresión, de competición o de altruismo, entre otros. En función de ello, una 

dinámica de juego apropiada logra crear una experiencia que fomenta un determinado 

comportamiento mediante el cual se consigue satisfacer una o más de estas necesidades 

humanas.  

Siguiendo a Werbach (2014), entre las dinámicas más importantes se encuentran:  

1. Restricciones o limitaciones del juego: se refiere a las normas del juego y a sus límites, ya 

que sin estos aspectos todo juego sería un caos. Los límites pueden ser de tipo físico (como el 
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final de un mapa a partir del cual no se puede avanzar más lejos); y límites basados en las 

recompensas (premiso, penalizaciones). 

2. La narrativa o guion del juego: permite que el jugador tenga una idea general del reto y 

funciona como un hilo conductor a lo largo del juego.  

3. Las emociones: como la curiosidad y la competitividad que surgen al enfrentarse a un 

desafío; la felicidad o frustración por su desempeño; el sentimiento de pertenencia a un grupo, 

entre otras.  

4. El progreso o la evolución del jugador: es importante que el jugador sienta que mejora de 

manera autónoma y progresiva, que se sienta responsable de su propio avance. Para muchas 

personas la necesidad de logro, de completar una serie de retos a través de esfuerzo y dedicación 

constituye un fuerte factor de motivación, siendo el reconocimiento de sus logros su 

recompensa más gratificante.  

5. Estatus o reconocimiento: vinculado con el punto anterior, las personas necesitan ser 

reconocidas por sus logros y su esfuerzo. También experimentan satisfacción al obtener un 

cierto estatus, un reconocimiento, una fama, un prestigio social, atención y, finalmente, la 

estima y respeto de los otros. El avance hacia niveles superiores, las medallas, los desafíos o 

las clasificaciones son algunos de los principales motivadores para alcanzar el reconocimiento.  

6. Las relaciones o interacciones sociales: esta característica se vincula con la necesidad de 

afiliación, puesto que los seres humanos, por naturaleza, son seres sociales que necesitan 

relacionarse. Así, la recompensa social es un factor importante de motivación y retención de 

los jugadores.  

7. Mecánicas: son los procesos básicos que impulsan las acciones y generan un compromiso 

en el jugador. Cada mecánica es una manera de lograr una o más de las dinámicas descritas 

anteriormente, y estas deben hacer que el progreso en el juego sea visible y que el jugador pueda 

participar en el mismo. Las más importantes son, entre otros:  

Los retos y objetivos propuestos: son las acciones que se crean para que el usuario se 

involucre dentro del sistema gamificado y en la progresión del mismo y se utilizan para sacar a 

los usuarios de su “zona de confort” e introducirlos en la mecánica del juego. Los retos son una 

serie de acciones a realizar para llegar a un determinado objetivo, y cada uno de ellos requiere 

que el jugador vaya adquiriendo habilidades, progresando en su curva de aprendizaje y 

desarrollando capacidades en relación al objetivo final del juego.  
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a- La competición: suele ser un elemento motivador para las personas. Considerando esto, 

Werbach (2014) señala que se obtienen mayores niveles de rendimiento cuando se 

establece un ambiente competitivo en el que el ganador sea recompensado. No obstante, 

aunque todos los elementos de las mecánicas de juego confluyen en este deseo, hay que 

considerar que la competición no debe dar lugar a situaciones en las que algunos 

jugadores se sientan intimidados por las acciones de sus competidores.  

b- La cooperación: en muchos juegos se propone que los jugadores deben trabajar juntos 

para conseguir un objetivo compartido, con el propósito de lograr un rendimiento mayor 

que si lo hicieran de forma individual. Al cooperar con otros jugadores se ponen en juego 

diferentes conocimientos adquiridos por cada jugador, pudiendo superar retos o niveles 

que, de forma individual, hubiesen sido más complicados. Además, la cooperación 

aumenta el aprendizaje y el sentimiento de pertenencia a un grupo.  

c- El feedback: al obtener un premio o por acciones bien realizadas o completadas se ofrece 

al jugador una visión de su progreso, qué le falta resolver para completar el nivel o qué 

aspectos de un determinado nivel podría mejorar.  

d- Las recompensas: pueden ser puntos, medallas, pasaje a niveles superiores, obtener bienes 

virtuales, etc. 

8. Componentes: los componentes son la forma física más específica que pueden adquirir 

las mecánicas o las dinámicas, es decir, los elementos de apoyo para crear mecánicas de juego 

que desarrollen determinados comportamientos en los usuarios. De acuerdo con Werbach 

(2014), los más importantes son:  

8-1. Los logros o desafíos: implican conseguir algo con un cierto grado de dificultad (alto, 

pero factible), lo que se considera como un elemento de motivación. Generalmente, los logros 

están bloqueados, pueden ser de diferentes dificultades y no se desbloquean hasta que se 

realizan una serie de acciones que consigan obtener el éxito. Otro factor importante para lograr 

la motivación es que los desafíos introduzcan el factor sorpresa, lo que incita a jugar más. Es 

importante también que el jugador conozca cuáles son los logros que le quedan por conseguir 

y cómo se pueden alcanzar los siguientes.  

8.2. Los avatares: son representaciones personales y únicas de los jugadores. Se ha 

demostrado que los juegos que utilizan avatares provocan en los jugadores un mayor apego 

emocional, porque permiten expresar personalidades únicas y distintas de aquellos que le 

rodean (Teixes, 2015). 
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8.3. Los niveles: constituyen uno de los principales componentes para incentivar la 

motivación en los juegos, y corresponden al grado de progreso alcanzado. Este elemento puede 

resultar importante para satisfacer la necesidad de estatus dentro de un grupo.  

8.4. Puntos, Emblemas y Tablas de Clasificación: Sobre esto, Werbach (2014) plantea que 

estos tres elementos son componentes comunes en casi todos los juegos de un sistema 

gamificado:  

a) Puntos: valores numéricos que se consiguen en los juegos y en los sistemas gamificados 

tras llevar a cabo una acción o un conjunto de ellas. Cada acción que realice un jugador va 

asociada con una recompensa, es decir, una cantidad determinada de puntos, los que pueden ser 

utilizados como indicadores de estatus, gastarse para desbloquear accesos a nuevos contenidos 

o invertirlos para obtener bienes y regalos. Además, con los puntos se pueden establecer tablas 

de puntuación visibles para todos los jugadores.  

b) Emblemas o medallas: son representaciones gráficas de los logros, y su principal 

característica es que son coleccionables. Algunos emblemas o medallas indican un determinado 

número de puntos, otros representan diferentes tipos de actividades y otros indican logros o 

habilidades conseguidos. Un sistema de emblemas ofrece algunas características 

motivacionales para el jugador, como proporcionar un objetivo que los jugadores intenten 

conseguir, con lo que la motivación aumenta; y ofrecer una guía sobre lo que es posible dentro 

del propio juego.  

c) Tablas de clasificación: brindan a los jugadores la posibilidad de ordenar los puntajes 

según la consecución de las metas propuestas; así, cada participante puede ver su nivel de 

desempeño respecto al resto de compañeros de juego. Su objetivo es doble: por un lado, 

aumenta la competitividad entre los usuarios y, por otro, los motiva para que quieran alcanzar 

los primeros puestos de la lista. Al conocer la forma de ganar puntos y ascender en la 

clasificación, cada jugador puede definir una estrategia concreta para lograr llegar a los 

primeros puestos.  

 

 

 

 



55 

 

4.2.2. Motivación en educación 

4.2.2.1. Aproximaciones al concepto de motivación 

Etimológicamente, el término motivación deriva del latín motus, que puede traducirse como 

aquello que moviliza a la persona para ejecutar una actividad (Naranjo Pereira, 2009). Desde 

esta perspectiva, se puede definir la motivación como el proceso de movilización por el cual 

una persona se plantea un objetivo, utiliza los recursos adecuados y mantiene una determinada 

conducta, con el propósito de lograr una meta. En palabras de Bisquerra (2000, p. 165), la 

motivación es “un constructo teórico-hipotético que designa un proceso complejo que causa la 

conducta. En la motivación intervienen múltiples variables (biológicas y adquiridas) que 

influyen en la activación, direccionalidad, intensidad y coordinación del comportamiento 

encaminado a lograr determinadas metas”. 

A partir de lo anterior, Herrera et al (citados por Naranjo Pereira, 2009) sugieren que la 

motivación es uno de los factores más importantes para explicar la conducta humana; es decir, 

la motivación representa lo que originariamente determina que la persona inicie una acción 

(activación), se dirija hacia un objetivo (dirección) y persista en alcanzarlo (mantenimiento). 

Según la definición de la Real Academia Española (RAE), la tercera acepción del término 

motivación refiere a un “conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las 

acciones de una persona”8. De acuerdo con esta definición, es posible distinguir entonces dos 

tipos de motivación: la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. Por una parte, la 

motivación extrínseca se refiere a una regulación externa de la conducta que se realiza para 

satisfacer una demanda exterior; esta regulación se produce cuando la persona reconoce el valor 

implícito de una conducta (Ryan & Deci, 2000). Por otra parte, la motivación intrínseca es la 

satisfacción que siente la persona al realizar alguna actividad sin recompensas externas, es decir 

que la motivación está basada en la satisfacción inherente a la actividad en sí misma, más que 

en contingencias o refuerzos que pueden ser operacionalmente separables de ella (Vallerand & 

Bissonnette, 1992).  

4.2.2.2.  La motivación desde la teoría de la autodeterminación 

A lo largo de la historia se han propuesto varias teorías sobre la motivación. Una de ellas es 

la teoría de la jerarquía de las necesidades (Maslow, 1943 ) la que propone que el aprendizaje 

y el comportamiento se impulsan como una forma de satisfacer diferentes necesidades, 

 
8 Diccionario de la lengua española (2021). Motivación. https://dle.rae.es/motivacion.  

https://dle.rae.es/motivacion
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describiendo a la motivación como un estado permanente para satisfacer esas necesidades 

(Weiner, 1992). Ahora bien, con el tiempo esta visión se fue modificando y los modelos más 

recientes consideran a la motivación como un amplio constructo teórico e hipotético con 

diversas dimensiones, factores o variantes. En el ámbito de la educación, la motivación es un 

elemento clave, y es un componente esencial del proceso de enseñanza y aprendizaje; por lo 

tanto, la motivación se considera como un factor influyente para obtener resultados positivos 

(Ryan & Deci, 2000).  

En contraste con otras teorías que han estudiado la motivación como un concepto unitario, 

la teoría de autodeterminación ha postulado que existen diferentes tipos de motivación, y que 

sus influencias particulares en los resultados son más relevantes que las de un solo constructo 

cuantificable. Estos tipos de motivación se categorizan como: motivación autónoma, 

motivación controlada y amotivación. La motivación autónoma implica comportarse con un 

sentido pleno de volición, elección y autodeterminación, mientras que la motivación controlada 

implica comportarse bajo presión y demandas hacia resultados específicos, que provienen de 

fuerzas percibidas como externas al yo. Por otra parte, la amotivación es la ausencia de 

intención o impulso para realizar una actividad, debido a la incapacidad de establecer 

contingencias entre la actividad y el comportamiento (Ryan & Deci, 2000).  

En relación con lo anterior, la teoría de la autodeterminación postula que todos los individuos 

tienen la necesidad de sentirse autónomos, competentes y relacionados con el entorno social 

circundante para poder autodeterminarse en sus acciones (Ryan & Deci, 2000), por lo tanto, los 

efectos de los factores sociales sobre la motivación son indirectos y pueden facilitar o dificultar 

la percepción de autonomía, competencia y / o relación de un individuo (Ryan & Deci, 2000; 

Vallerand & Bissonnette, 1992).  

El modelo motivacional académico proporciona una base sólida desde la cual se pueden 

diseñar intervenciones que promuevan la adaptación (Vallerand & Bissonnette, 1992), más 

específicamente, al intervenir en factores sociales específicos se pueden alentar o restablecer 

las formas de motivación autodeterminadas que se postulan para lograr resultados académicos 

positivos (ver Figura 1). 
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Figura 1. Modelo de la teoría de la autodeterminación. (AM amotivación, MA 

motivación autónoma,  MC motivación controlada). 

 

    Fuente: adaptación de Orsini et al (2016) y Vallerand y Bissonnette (1992). 

 

 

La motivación se ha ampliado a varios niveles de la vida de un individuo, lo que hace posible 

su implicación en una situación particular, en un contexto particular y en un contexto global. 

Este modelo jerárquico de motivación toma las ideas principales derivadas de la Teoría de la 

autodeterminación y explica que la motivación puede ser una variable dinámica con diferentes 

niveles que pueden influir entre ellos. El nivel más dinámico es el situacional, ya que puede 

cambiar muy rápidamente de una situación a otra. Esto representa la motivación experimentada 

cuando un individuo está participando en una actividad, es el aquí y ahora de la motivación 

(Ryan & Deci, 2000). El nivel contextual se refiere a la motivación hacia un contexto de vida 

específico, como la educación, el deporte o el trabajo (Vallerand & Bissonnette, 1992). Este 

nivel de motivación es más estable que el situacional, pero más dinámico de cambiar que el 

nivel global. Finalmente, el nivel global de motivación se refiere a la personalidad y representa 

la orientación motivacional general para interactuar con el entorno de forma autónoma, 

controlada o amotivada (Ryan & Deci, 2000). Representa el nivel de motivación más estable y, 

por lo tanto, el más difícil de cambiar (ver Figura 2). 
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Figura 2. Modelo jerarquizado de la motivación.  (AM amotivación, MA motivación 

autónoma,  MC motivación controlada)   

 

                Fuente: adaptación de Orsini et al (2016) y Vallerand y Bissonnette (1992). 

 

En este caso, la motivación situacional hacia la actividad científica es determinada por la 

influencia de la motivación contextual, y repetidas experiencias de motivación situacional 

autodeterminada generan cambios en la motivación contextual de los estudiantes de secundaria 

(Lavigne et al, 2009). 
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4.2.2.3. Componentes básicos de la motivación académica  

La complejidad conceptual de la definición de la motivación no está tanto en los aspectos 

descriptivos sino en cómo delimitar y concretar un conjunto de procesos que logran activar, 

dirigir y hacer persistir una conducta (Núñez, 2009). Tomando los aportes de diferentes autores, 

Núñez (2009) distingue tres componentes o dimensiones básicas de la motivación académica, 

que se pueden observar en la Figura 3. 

 

Figura 3. Componentes de la motivación académica.   

Fuente: Núñez (2009, p.43). 

En este caso, el componente de valor se vincula con los motivos, propósitos o razones para 

implicarse en la realización de una actividad; el componente de expectativa comprende las 

percepciones y creencias individuales sobre la capacidad para realizar una tarea, tanto externas 

como internas, convirtiéndose en pilares fundamentales de la motivación académica; y por 

último, la dimensión afectiva y emocional es el campo de los sentimientos, emociones y, en 

general, las reacciones afectivas que produce la realización de una actividad. Esta dimensión se 

constituye en otro de los pilares fundamentales de la motivación porque da sentido y significado 

a las acciones y moviliza la conducta hacia la consecución de metas emocionalmente deseables 

y adaptativas (Núñez, 2009). 
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Otro factor determinante de la motivación académica son los cambios que se han producido 

en los últimos años en la educación que implicaron modificaciones importantes en cuanto a la 

forma de entender el aprendizaje y también los roles de estudiantes y docentes dentro de ese 

proceso. Como se mencionó anteriormente, el centro de atención se ha desplazado desde el 

profesor y la enseñanza hacia el alumno y el aprendizaje, concebido este último no como un 

proceso de reproducción mecánica de lo que se enseña, sino como un proceso de construcción 

de conocimientos. Desde esta perspectiva, la motivación deja de ser entendida exclusivamente 

como algo externo al estudiante (Núñez, 2009).  

No obstante, existen también otros factores más complejos que operan sobre la motivación 

o la amotivacion; se trata de determinantes culturales, vinculados con los cambios profundos 

que las TIC han provocado en la sociedad en los últimos años y que impactan en la forma de 

vida, las relaciones familiares, los valores, las relaciones interpersonales, etc., y, que a su vez, 

añaden una nueva dimensión a la forma de abordar la motivación de los estudiantes, y se 

involucra directamente con las prácticas pedagógicas, las estrategias didácticas, y los materiales 

y recursos que se utilizan en el aula. 

4.2.2.4. La motivación como motor en la gamificación.  

La motivación en el ámbito educativo o académico es compleja, porque refleja las 

percepciones y creencias que el estudiante tiene sobre sí mismo (autoconcepto y autoestima) y 

sobre las tareas que va a realizar, las actitudes, los intereses, las expectativas y las diferentes 

representaciones mentales (esquemas cognitivos), junto con 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 et al, 2011; Llagostera, 2012; 

Werbach, 2014), en este sentido, se puede inferir que la gamificación tendría la capacidad de 

estimular la motivación (Mauricio et al, 2015).  

Como se ha señalado en el capítulo referente a los antecedentes, diferentes estudios han 

mostrado la eficacia de la motivación para involucrar a los estudiantes en las actividades 

académicas y la promoción de cambios de comportamiento con el fin de aumentar la 

participación del alumnado (Anicama Silva, 2020; Bateman et al, 2013; Gándara-Vila et al, 

2020; Mauricio et al, 2015; Morillas Barrio, 2016; Orsini et al, 2016; Pettit et al, 2014). Esto 

ya que al realizar actividades basadas en juegos se pueden impulsar cambios de hábito tanto en 

los estudiantes como en los profesores, cambios que pueden hacer que el estudiante pase a tener 

un papel más activo, más autónomo y participativo en el aula (Cortizo Pérez et al, 2011).  
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Considerando lo anterior, la gamificación pretende generar retroalimentación inmediata, 

autonomía de decisión, situaciones abiertas, progresividad, reglas claras y sencillas, evaluación 

en tiempo real, entre otros (Granic et al, 2014). En este sentido, los principios de los videojuegos 

pueden ayudar a conseguir un modelo formativo efectivo e innovador, que potencie 

particularmente la motivación de los estudiantes y los mecanismos para medir el progreso real 

en el aprendizaje, es decir, una auténtica evaluación continua y formativa (Gallego et al, 2014).   

4.2.3 La satisfacción académica 

4.2.3.1. Aproximaciones al concepto de satisfacción académica 

La satisfacción tiene múltiples interpretaciones y connotaciones según la perspectiva desde 

la cual se aborde (psicológica, filosófica, sociológica, antropológica, económica, consumo, 

etc.). Por una parte, el Diccionario de la Lengua Española de la RAE proporciona, en su quinta 

acepción, una de las definiciones más simples de satisfacción: “Cumplimiento del deseo o del 

gusto”9. En efecto, la satisfacción se asocia al cumplimiento de expectativas, necesidades y 

deseos, bienestar, confort, felicidad, equilibrio, etc. (Sánchez Quintero, 2018). 

Otros autores no asocian la satisfacción solamente al cumplimiento de necesidades, deseos 

o expectativas, sino también al interés. En esta línea de análisis, Habermas (citado por Sánchez 

Quintero, 2018, p.20) define el interés como “las orientaciones básicas que son inherentes a 

determinadas condiciones fundamentales de la reproducción y la autoconstitución posibles de 

la especie humana, es decir, al trabajo y a la interacción”. En suma, es posible señalar que la 

satisfacción deviene también de intereses u “orientaciones” de los seres humanos. 

Por otro lado, Sánchez Quintero (2018) sugiere que la satisfacción es un proceso de 

evaluación de la relación que existe entre las expectativas y las percepciones; desde esta 

concepción, la satisfacción se origina a partir de la correspondencia o coincidencia entre las 

expectativas y las percepciones. Sánchez Quintero (2018) toma algunos elementos analizados 

en la literatura como “satisfacción del consumidor” y plantea que la satisfacción se puede 

definir a partir de tres factores generales: 1) la satisfacción del consumidor se genera a partir de 

una respuesta emocional o cognitiva; 2) la respuesta es generada de acuerdo con ciertos factores 

como la experiencia de consumo, las expectativas y la calidad del producto; y 3) la respuesta 

se da después de realizada la compra (o el uso), por experiencias anteriores o después de la 

 
9 Diccionario de la lengua española (2021). Satisfacción. https://dle.rae.es/satisfacci%C3%B3n.  

https://dle.rae.es/satisfacci%C3%B3n
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elección; por lo tanto, la satisfacción sería como un estado afectivo que se origina mediante la 

evaluación de los factores relacionados con el producto o servicio. 

Sintetizando los conceptos anteriores, la satisfacción en el contexto de la oferta y demanda 

de bienes y/o servicios, es un estado de percepción cognitiva y emocional gratificante por el 

cumplimiento de las expectativas, necesidades, deseos, metas o intereses, a partir de requisitos 

o características de esos bienes o servicios que dan cuenta de su calidad, sumada a la experiencia 

subjetiva y afectiva del consumidor, cliente o usuario. Ahora bien, para el caso particular de la 

satisfacción académica, para Sánchez Quintero (2018, p. 24) “es la consecuencia de la 

percepción cognitiva y emocional del estudiante frente a las características del servicio 

educativo que le permite lograr sus metas, intereses y expectativas y (…) solucionar sus 

necesidades y encontrar respuesta a sus deseos razonables”. 

Por su parte, Vergara-Morales et al (2018) sostienen que la satisfacción académica es un 

proceso dinámico que puede verse afectado tanto por las características de la institución como 

por la forma en que los estudiantes perciben y comprenden su entorno de aprendizaje. En 

función de ello, los autores plantean que la satisfacción académica puede ser definida desde dos 

perspectivas: satisfacción centrada en la calidad del servicio y satisfacción centrada en el 

bienestar psicológico. Desde el primer enfoque, la calidad percibida por los estudiantes está 

basada en el grado en que los servicios o productos satisfacen sus requerimientos y necesidades 

(Vergara-Morales et al, 2018). En este sentido, la satisfacción en el ámbito académico se define 

como:  

La valoración de la experiencia global de los estudiantes en la universidad con 

relación al conjunto de servicios que ofrece no sólo a nivel docente, sino que también 

se incluyen los servicios de apoyo al estudio y los servicios generales, tales como los 

relacionados con el desarrollo deportivo, cultural y convivencial (Tumino & 

Poitevin, 2013, p.67).  

Desde el segundo enfoque, perspectiva centrada en el bienestar psicológico, se plantea que 

la satisfacción es “un componente cognitivo del bienestar psicológico que refiere a las 

valoraciones que las personas realizan al comparar sus aspiraciones con sus logros alcanzados” 

(Medrano et al., 2014, p. 545); estas valoraciones constituyen juicios que pueden ser aplicados 

en distintos ámbitos, como, por ejemplo, la experiencia académica. Por lo tanto, la satisfacción 

académica se define, desde esta perspectiva, como “el bienestar y disfrute que los estudiantes 
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perciben al llevar a cabo experiencias vinculadas a su rol como estudiantes” (Medrano y Pérez, 

2010, p. 6).  

Para Vergara-Morales et al (2018), la satisfacción académica se refiere a una evaluación 

subjetiva favorable de un estudiante de los diversos resultados y experiencias relacionados con 

su educación, por lo que puede considerarse como una variable cognitivo-afectiva, ya que 

implica tanto el placer de los estudiantes como la evaluación de sus experiencias de aprendizaje. 

A causa de esto, se constituye en un factor relevante para evaluar los entornos educativos, dado 

que posibilita la reestructuración necesaria para adaptarse a las necesidades de los estudiantes. 

Enache (citado por Sánchez Quintero, 2018, p.27) destaca la importancia de la satisfacción 

académica en los siguientes términos:  

A medida que el estudiante llegó a ser cada vez más importante, nuevos estudios 

están tratando de entender cómo es el comportamiento de los estudiantes, cuáles son 

las demandas de los estudiantes y cómo puede una universidad lograr la satisfacción 

de los estudiantes. El análisis de los factores que influyen en la satisfacción de los 

estudiantes puede proporcionar información relevante acerca de cómo los estudiantes 

piensan y cuáles son las áreas más importantes para considerar, cuando se trata de 

satisfacción de los estudiantes. También las motivaciones de comportamiento y el 

rendimiento de los estudiantes se están considerando. 

Dentro de los principales componentes o factores asociados a la satisfacción académica, 

podemos señalar los planteados por Tasie (2010, p.312), quien afirma que:  

(…) los estudiantes deben tener la oportunidad de expresar sus necesidades, deseos 

y satisfacción con su ambiente de aprendizaje y sus voces deben ser escuchadas. Los 

estudiantes merecen procedimientos de registro eficientes, (…) comunicación abierta 

y canales de retroalimentación, profesores calificados, laboratorios de computación 

accesibles, instalaciones recreativas satisfactorias, programas de estudio claros, y 

exámenes y sistemas de clasificación fiables (…).  

En base a lo anterior, Zainol et al (2012) encontraron cinco categorías en la percepción de 

los estudiantes hacia la calidad de los servicios educativos:  

1. Servicio académico: incluye cursos ofrecidos, la calidad de los profesores, los requisitos 

de ingreso, realización de conferencias y apariencia del personal académico. 
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2. Servicio de administración: amabilidad del personal, actitudes positivas hacia los 

estudiantes y eficacia y eficiencia del personal. 

3. Brecha entre las expectativas y experiencias de los estudiantes: se refiere a la diferencia 

entre la expectativa del estudiante antes de entrar a la institución y la experiencia real que tiene 

después. 

4. Aspectos físicos: incluyen servicios como el acceso a la información, equipos para el 

trabajo práctico, instalaciones de laboratorios 

5. Reputación de la institución: se relaciona con la credibilidad y el prestigio de la 

universidad, sus vinculaciones con otras universidades, programas de investigación, doctorados 

y posgrados a nivel internacional.  

Por otra parte, Blázquez Resino et al (2013) identificaron los elementos que influyen de 

manera significativa en la satisfacción de los estudiantes respecto a tres aspectos: instalaciones 

y recursos, aspectos docentes y aspectos sociales. En la Tabla 4 se presentan los principales 

factores que influyen positiva o negativamente en los tres aspectos de la satisfacción académica.  

Tabla 4. Dimensiones y factores de la satisfacción académica.  

Aspectos   Dimensiones  Factores/indicadores 

Satisfacción con 

instalaciones y 

recursos 

Servicios de biblioteca 

Personal de la biblioteca 

Organización de la biblioteca  

Sección de consulta 

Servicios de reservas 

Disponibilidad de materiales 

Tecnologías de la comunicación 

Disponibilidad  

Actualización  

Infraestructura de conectividad  

Calidad de las telecomunicaciones 

Satisfacción con 

aspectos 

académicos 

Carga de trabajo del estudiante 
Carga de trabajo global  

Grado de dificultad  

Entorno de clase 

Localización de las aulas 
Mobiliario en clase 

Iluminación 

Número de alumnos por clase 

Clima de la clase 

Docencia 

Calidad de la enseñanza 

Accesibilidad al profesorado  

Conocimiento de la disciplina 

por el profesor 

Metodología 
Utilización de nuevas tecnologías 

Interacción en clase 

Reputación académica 
Reputación de la universidad 

Reputación de los docentes 

Actividades deportivas 
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Satisfacción con 

aspectos sociales 

Actividades recreativas 

Programas y servicios internacionales 

Fuente: adaptación de Blázquez Resino et al (2013, p.470 y pp.473-474) 

 

 

4.2.3.2. La satisfacción académica y la motivación. 

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, permitiendo permanecer y 

desarrollarse en ella, disfrutando con lo que se hace (Salinas, 2008).  La satisfacción está en 

relación con la diversión y ésta implica nueva información fijada en el cerebro, de modo que el 

secreto del aprendizaje óptimo reside en la diversión, a partir de esto, 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), lo que se entiende como 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. Los 

videojuegos, como base de la gamificación, permiten deducir qué prefiere el cerebro de los 

estudiantes, de manera que sirve para saber cómo y qué hacer, para producir más y mejor 

aprendizaje en ellos, principalmente a nivel práctico. Se sabe que la satisfacción académica con 

el éxito académico se relacionan de manera positiva (Suldo et al.; 2006), pero algunos autores 

(Riley y Shaffer, 2008) la relacionan con el componente social, y otros (Sisto et al., 2008) con 

el componente motivacional de la persistencia. En función de esto, Lent propuso un modelo 

que explicaba la satisfacción académica relacionándola con altos progresos de las metas 

académicas de los estudiantes, con creencias altas sobre sus aptitudes con los estudios, con 

expectativas elevadas y con un apoyo social positivo, es decir, con factores propiamente 

psicológicos y sociales. Además, este modelo estableció una fuerte relación de la satisfacción 

con la pedagogía, particularmente en lo referente a las prácticas e innovaciones pedagógicas y 

a la institución educativa (Lent et al., 2007).  
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Recientemente se propuso un modelo explicativo de la satisfacción académica (figura 4). 

Según este modelo, los estudiantes que informan altos niveles de satisfacción académica se 

caracterizan por estar progresando en sus metas académicas, poseer creencias elevadas acerca 

de sus capacidades para lograr un buen rendimiento en las tareas y actividades propias de su 

carrera, presentar expectativas positivas respecto a las consecuencias de ser estudiante 

universitario y, finalmente, perciben un apoyo social adecuado para alcanzar sus metas 

educacionales. Cabe destacar que estos aspectos promueven el funcionamiento positivo de los 

estudiantes a lo largo de su carrera. Sumado a lo anterior, la satisfacción académica constituye 

una variable asociada fuertemente a las prácticas pedagógicas, debido a esto resulta 

indispensable contar con instrumentos de medición de esa variable para la evaluación y el 

análisis de las prácticas educativas y el contexto en el que éstas se desarrollan (Sisto et al., 

2008). De esta forma, es posible evaluar el impacto de innovaciones pedagógicas examinando 

los cambios observados en la satisfacción académica de los estudiantes.  

 

Figura 4. Diagrama de la satisfacción académica.  

Fuente: adaptación propia de Lent et al., (2007). 

 

Por último, cabe señalar que a nivel internacional la satisfacción académica ha sido 

ampliamente estudiada y existe una diversidad de instrumentos, entre los cuales destacan por 

su mayor aceptación el College Student Satisfaction Questionnaire (CSSQ) y el Student 

Satisfaction Inventory (SSI); sin embargo, a nivel latinoamericano este es un tema poco 

explorado, considerando también la falta de homogeneidad en los instrumentos aplicados. Pese 

a esto, es importante destacar la investigación de Gento y Vivas (2003) en Venezuela, en la cual 
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elaboraron el instrumento para conocer la Satisfacción de los Estudiantes por los resultados y 

experiencias asociadas con su Educación (SEUE). Además, se encuentra el trabajo de Mejías y 

Martínez (2009), en el que se diseñó el cuestionario de Satisfacción Estudiantil Universitaria 

(SEU) que mide la satisfacción estudiantil en educación superior. 

 

4.2.4. Rendimiento académico 

 El rendimiento académico es un concepto complejo, multidimensional y polémico que 

depende de múltiples factores personales y contextuales. En líneas generales, se lo considera 

como un indicador de resultado del proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, se puede 

medir, por ejemplo, a través de las calificaciones que se obtienen en exámenes. Para Blanz 

(2014) estos resultados son producto de la motivación, la voluntad, la capacidad personal y la 

influencia del componente social. A partir de esto, el rendimiento académico se puede definir 

como la relación entre el logro obtenido y el esfuerzo realizado, para lo cual se requiere de 

habilidades, destrezas, hábitos e interés que implica el estudiante para afrontar su tarea de 

aprender; pero también es necesario señalar que está determinado por una serie de factores 

psicosociales, biológicos y familiares.  

Ariza et al (2018, p. 139) definen al rendimiento académico como:   

(…) una medida de las capacidades indicativas que manifiestan, en forma estimativa, 

lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 

formación (…) es la capacidad que da respuesta a estímulos educativos y es 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos 

preestablecidos. 

Se infiere de esta conceptualización que el rendimiento académico en un indicador del nivel 

de aprendizaje alcanzado por el estudiante, y de este modo, se convierte en un indicador de 

calidad (Ariza et al, 2018). 

En base a lo anterior, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante, representa el nivel de eficacia en la obtención de objetivos 

curriculares para los diversos cursos (Tonconi, 2010) y, generalmente, se mide como un 

resultado cuantitativo (notas de 0 a 10, en formato porcentual, etc.). En este sentido, “el 

rendimiento académico se expresa en la medición de alguna forma del aprendizaje alcanzado 
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por los estudiantes, cuya evaluación permite observar el aprovechamiento de los estudiantes 

como resultado de la participación en el aula” (Anicama Silva, 2020, p. 27).  

La escala mide la adquisición de conocimientos e informaciones; dominio de vocabulario y 

la comprensión de conceptos, manejo de técnicas y habilidades, capacidad de síntesis y 

comprensión global, espíritu crítico, organización y aplicación de conocimientos adquirido y, 

junto con esto, mide el interés y las aptitudes especiales de los alumnos. En el caso de Chile la 

nota mínima de promoción es igual a 4.0 (Ley Chile, decreto 1480), y además de la escala de 

calificaciones existen otros criterios para evaluar el rendimiento académico, como la Tasa de 

Rendimiento (TR) (número de alumnos aprobados respecto del número de matriculados) y la 

Tasa de éxito (TE) (número de aprobados respecto del número presentados) (Arribas, 2012). 

 En el último tiempo ha aumentado el interés por estudiar el rendimiento académico en 

educación superior y los factores que influyen positiva o negativamente en él, ya que constituye 

uno de los indicadores de calidad en enseñanza superior, entendiéndose enseñanza de calidad 

como un elemento que permite alcanzar metas, desarrollar un pensamiento crítico y habilidades 

cognoscitivas (Guzmán, 2011). Por otro lado, el bajo rendimiento académico es un problema 

que enfrentan los estudiantes y docentes en todo nivel educacional, teniendo diversas 

consecuencias para el estudiante, ya que podría ver afectada su autorrealización profesional y 

un nivel de conocimiento y habilidad deficiente podría limitar su práctica y quehacer 

profesional (García Ortiz, 2014).  

4.2.4.1. Factores que influyen el rendimiento académico  

El estudio del rendimiento académico y los factores que influyen en él, constituyen un 

componente imprescindible para abordar temáticas tan importantes como la calidad de la 

educación en Chile, debido a que podría ser tomado también como un indicador de la realidad 

educativa en el país (Garbanzo Vargas, 2007).  

Este  autor describe primero los Factores personales o individuales que influyen sobre le 

rendimiento donde se señalan : 

a) Competencias cognitivas : definida como las características que tienen relación con la propia 

capacidad del individuo para cumplir una tarea.  

b) Motivación: Los estudiantes altamente motivados utilizan estrategias de aprendizaje 

eficaces, tratan de aprender de sus errores y consideran sus fracasos producto de falta esfuerzo, 

en cambio, los estudiantes con baja motivación no logran validar sus notas, tienen baja 
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autoestima, se desaniman con las dificultades que aparecen, no asumen riesgos y se conforman 

con la nota mínima (Chavez Uribe, 2006). Este concepto se desarrolla ampliamente más 

adelante . 

 c) Autoconcepto: Corresponde a un conjunto de percepciones y creencias que una persona 

posee sobre sí misma, la mayoría de las variables personales que orientan la motivación parten 

de las creencias y percepciones que el individuo tiene sobre aspectos cognitivos. (Garbanzo 

Vargas, 2007).  

d)Satisfacción: Se refiere al bienestar del estudiante en relación con sus estudios e implica una 

actitud positiva hacia la universidad y la carrera. (Garbanzo Vargas, 2007). 

 e) Entorno : López señala que las familias disfuncionales que se caracterizan por los conflictos, 

las malas conductas y el abuso de los miembros individuales, terminarían afectando 

negativamente el rendimiento académico (López, 2015). Sumado a lo anterior, el contexto 

familiar, contexto socioeconómico, variables demográficas como edad, sexo, estado civil y la 

escolaridad de los padres, también tendrían cierta asociación con el rendimiento académico. 

Con respecto al sexo, se ha notificado diferencias, ya que hay quienes señalan que las mujeres 

obtienen mejores resultados, mientras que otros creen que no debieran existir diferencias de 

género en cuanto exista un adecuado funcionamiento familiar, responsabilidad y esfuerzo por 

su parte (Nasir y Masrur, 2010).  

 Luego señala los Factores docentes que influyen en el rendimiento: 

a) Competencias genéricas del profesorado: Según Marín existe cierta relación entre el 

resultado del rendimiento académico y el profesorado, “la capacidad que éste tenga de 

comunicarse, relacionarse y actitudes que establece con el alumno jugarían un papel 

determinante en el aprendizaje como en el comportamiento de los educandos” (Marín, 1969. 

1990: 91). Para Montero y Villalobos (2007) el docente sería crucial pues es quien organiza el 

programa, los insumos, los métodos y el accionar, por ende, los educandos constituirían el 

elemento más importante.  

 b) Metodología o didáctica: Según Santoveña Casal (2012), el contenido didáctico, variedad y 

riqueza de las actividades, tendrían alguna repercusión en el rendimiento académico. En 

relación a este tema, otros autores han estudiado la relación entre la incorporación de 

metodologías nuevas y el rendimiento académico, sin embargo, Frende, Biedma y Arana (2017) 

no encontraron una relación estadísticamente significativa, agregando además que aquellas 
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metodologías que implican mayor esfuerzo por parte de estudiante tienden a desmotivarlos y 

terminan dedicándole menos tiempo.  

c) Evaluación: Algunos autores han mencionado que la presencia de un itinerario y una forma 

de evaluar continua y formativa, favorecerían el rendimiento académico, mientras que los 

peores resultados son obtenidos por aquellos estudiantes que acceden a una evaluación final 

(Lizandra, Valencia-Peris, Atienza Gago, Martos-García, 2017).  

d) Otros Factores docentes: Otros como Asif, Kakhra, Tahir, Shabbir (2016) han buscado otras 

variables en los docentes, como la satisfacción laboral y han postulado que aquellos docentes 

que tienen más satisfacción laboral, lograrían mejor rendimiento académico en sus estudiantes, 

sin embargo, sus resultados no mostraron evidencia suficiente, sin embargo, el nivel de 

experiencia del docente, si mostró una correlación positiva con el desempeño de los estudiantes. 

 

Además  señala también a los Factores institucionales  como factores influyentes en el 

rendimiento : 

a) Formación académica previa y nota de acceso a la universidad: El rendimiento académico 

previo sería un predictor de éxito en la universidad y tendría relación con la calidad de 

educación que recibió previo a su ingreso a la universidad (Garbanzo Vargas, 2007).  

b) Gestión: La gestión involucra la distribución de los roles y las relaciones entre los diferentes 

actores educacionales y corresponde al conjunto de acciones que posibilitan alcanzar los 

objetivos de la institución (Castillo, González y Puga, 2011).La gestión o elementos 

administrativos pueden afectar el rendimiento académico a través de la eficiencia de los 

procesos, inversión de recursos para respaldar las actividades educativas, la administración de 

recursos humanos, como la existencia de un equipo administrativo, frecuencia con que el equipo 

administrativo se reúne, seguimiento y evaluación de los docentes y capacitación para el 

personal (Paredes y Paredes, 2009).  

c) Planificación: La falta de coordinación entre los programas de los distintos cursos, ausencia 

de objetivos definidos, han sido definidos por autores como una variable que podría afectar el 

rendimiento académico. (Tejedor y García-Valcarcel, 2006).  

 

Por último también señala Otros Factores importantes que pueden influir en el rendimiento: 
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Salud mental y estrés académico: Se ha reportado una correlación entre los niveles de estrés, 

salud mental y rendimiento académico, es decir, a mayor nivel de estrés académico percibido, 

mayor cantidad de situaciones de ansiedad y problemas de salud mental. Con respecto al 

rendimiento académico Feldman et al, (2008), reportó un mejor rendimiento en aquellos 

estudiantes con mayor percepción de estrés académico. Existe evidencia de una interacción 

entre un estado ansioso y el rendimiento académico en carreras de la salud como medicina. 

Estudios realizados en diversos centros, donde se exploraron los efectos adversos de la ansiedad 

sobre los resultados académicos de los estudiantes reportaron que los que tenían niveles 

elevados de ansiedad, presentaron menor rendimiento académico que los de ansiedad baja, por 

lo que existe un efecto adverso, donde el autor indica que la ansiedad reduce la capacidad de 

procesamiento y está asociada a un menor uso de recursos compensatorios; por ende, a un 

menor rendimiento (Avila -Toscano 2011; Celis et al., 2011; Page et al., 2011).  Por otra parte, 

Jadue (2001), señala que el estado ansioso reduce la eficiencia en el aprendizaje, dado que 

disminuye la atención, la concentración y la capacidad de retención, conllevando al deterioro 

en el rendimiento académico. Otro estudio realizado en estudiantes de Medicina, Psicología, 

Derecho y Administración de empresas concluye que la ansiedad es un problema relacionado 

con la actividad académica y que se presenta con frecuencia entre los estudiantes universitarios 

(Avila-Toscano, 2011).  Por otra parte, Gutierrez (1996) plantea que los efectos negativos de la 

ansiedad sobre el rendimiento sólo podrían ser en condiciones de estrés de manera que sólo 

ocurrían al suscitar preocupación por una amenaza evaluativa, reduciendo la capacidad de 

procesamiento, generando un deterioro en el rendimiento y/o en la eficiencia por una reducción 

transitoria en la capacidad de procesamiento disponible para realizar la tarea; reducción que 

dura mientras se generan pensamientos de preocupación. De esta forma, estos efectos negativos 

se deberían a déficits estables en aptitudes básicas del sistema cognitivo como lo son la 

inteligencia, la amplitud de almacenamiento de la memoria a corto plazo, la capacidad de 

almacenamiento y procesamiento de la memoria operativa. Por último, otra autora, de acuerdo 

a sus resultados obtenidos en estudiantes de odontología, señala que no es posible relacionar 

directamente el estado ansioso con el rendimiento académico; sin embargo, la presencia del 

estado ansioso de severidad grave sí está asociada a un bajo rendimiento académico (Calbacho 

et al., 2018). 
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4.2.4.2. El rendimiento académico y su relación con la motivación. 

Como se expuso anteriormente, varias investigaciones se han centrado en determinar la 

relación entre motivación y rendimiento académico (Barca-Lozano et al., 2012; Colmenares & 

Delgado, 2008; Cordero & Rojas, 2007; Martínez & Galán, 2000). A partir de esto, la literatura 

señala que las estrategias de enseñanza-aprendizaje contribuyen directamente con la calidad del 

aprendizaje y permiten identificar las causas del nivel de rendimiento de los estudiantes. En 

este contexto, el aprendizaje será significativo cuando las capacidades, conocimientos, y 

estrategias de los profesores generen la disposición, intención y motivación suficiente en los 

estudiantes para alcanzar los resultados esperados en cada asignatura de la malla curricular 

(Cortizo Pérez et al, 2011).  

Sin embargo, los enfoques han sido muy similares, especialmente de corte cognitivo, y no 

han considerado la motivación como una competencia intrapersonal integrada, como un 

proceso de autorregulación que involucra cognición, emoción, acción y relación, como lo 

considera la teoría de la autodeterminación (Ryan & Deci, 2000).  

Sobre lo anterior, Romero Ariza y Pérez Ferra (2009, p.87) señalan que: 

El papel decisivo de la motivación en los procesos de aprendizaje queda ampliamente 

avalado por la investigación educativa, aspecto que queda suficientemente 

contrastado en la realidad de las aulas, ya que los profesores no encuentran los medios 

para generar motivación en sus alumnos cuando éstos inician procesos de 

aprendizaje. Tal vez porque nos hallamos en una etapa transitoria, en la que el 

profesor aún no ha asumido su función de mentor en los procesos de aprendizaje. 

Ahora bien, llegado a este punto de análisis, es necesario aclarar que, a pesar de los avances 

en el conocimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, esto resulta insuficiente si no 

se entiende que existe un clima emocional que afecta positiva o negativamente las posibilidades 

de aprender; es decir, la motivación del estudiante y su vinculación directa con el rendimiento 

académico (Ariza et al, 2018). 
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4.2.4.3.  El rendimiento académico y su relación con la satisfacción . 

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

se puede entender 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, permitiendo permanecer y 

desarrollarse en ella, porque se disfruta lo que se hace (Salinas et al, 2008). Por otra parte, se 

ha demostrado que la satisfacción académica y el componente motivacional se relacionan de 

manera positiva con el éxito académico (Suldo et al, 2006) 

Cabe destacar que estos aspectos promueven el funcionamiento positivo de los estudiantes 

a lo largo de su carrera. Sumado a lo anterior, la satisfacción académica es una variable 

fuertemente asociada a las prácticas pedagógicas, por ello, resulta indispensable contar con 

instrumentos de medición de esa variable para la evaluación y el análisis de las prácticas 

educativas y el contexto en el que éstas se desarrollan (Sisto et al, 2008).  

En este capítulo se presentaron y analizaron los nuevos paradigmas que atraviesan el proceso 

de enseñanza y aprendizaje en general, y en la Educación Superior en particular. De una 

metodología tradicional basada en la clase magistral expositiva y en el docente como el centro 

del saber, han surgido nuevas estrategias didácticas centradas en el estudiante con metodologías 

activas que promueven una mayor participación y compromiso con el propio aprendizaje, lo 

que redunda en un incremento de la satisfacción y de la motivación, por ende, debería verse 

reflejado en el rendimiento. 

Pese a lo anterior, el rendimiento académico, al ser un constructo multivariable, puede verse 

influenciado por otras variables que no se consideran en este estudio. Una de ellas es el hecho 

de que la universidad pareciera tener ciertas dificultades para abandonar (o por lo menos 

complementar) los antiguos paradigmas y adoptar los nuevos, en función de las características 

y estilos de aprendizaje que han desarrollado las nuevas generaciones como resultado del 

impacto de las TIC y del desarrollo de una cultura digital. Esto implica la necesidad de una 

reflexión sobre las practicas docentes universitarias, que permitan enfocarse en estas nuevas 

habilidades de sus estudiantes, orientando los aprendizajes a través del diseño de nuevas formas 

de motivación para captar su atención. Lo anterior implica, necesariamente, un cambio en la 

adopción de metodologías de enseñanza, sin dejar de lado las tradicionales que aun hoy 

conservan su vigencia y continúan siendo útiles y necesarias, sin embargo, no pueden 

considerarse como únicas y excluyentes. 
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En el marco conceptual se desarrollaron los principales conceptos que se convierten en los 

ejes del presente trabajo, y se ha evidenciado, a través de los aportes de diferentes autores, que 

existe una correlación positiva entre motivación, satisfacción y rendimiento académico. 

Además, se ha demostrado el rol que pueden tener las estrategias basadas en metodologías 

activas, como la gamificación, y su eficacia para involucrar a los estudiantes en las actividades 

académicas y en la promoción de cambios de comportamiento, con el fin de aumentar la 

participación del alumnado y el logro de aprendizajes más significativos.  
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CAPÍTULO 5. MARCO METODOLÓGICO 

En este capítulo se presenta el enfoque metodológico de esta investigación, a través de la 

definición del tipo y diseño seleccionados, en función de la naturaleza del problema de 

investigación y los objetivos planteados en el Capítulo 2, junto con las variables, la población 

y muestra, y la justificación de los criterios de selección de la misma. Además, se presentan los 

instrumentos de recopilación de datos, las estrategias de administración de instrumentos y las 

técnicas de análisis de la información obtenida.  

 

5.1. Diseño de Investigación 

 El estudio tiene un enfoque cuantitativo que, de acuerdo con Hernández Sampieri et al 

(2010, p.4), “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico”. En este caso, se trata de comprobar si el uso de gamificación 

como metodología de la enseñanza y aprendizaje influye en la motivación, la satisfacción con 

la actividad y el rendimiento académico de los estudiantes de Odontología de la Universidad 

del Desarrollo que participaron en la experiencia, y también si existe una relación entre la 

satisfacción y la motivación con mejor rendimiento académico de los estudiantes. 

Asimismo, se plantea un estudio cuasiexperimental, ya que, de acuerdo con Hernández 

Sampieri et al (2010), se involucra por lo menos una variable independiente (en este caso, la 

gamificación como metodología de aprendizaje) para observar la relación y efecto con las 

variables dependientes (motivación, satisfacción, rendimiento académico). Como regla general, 

en los diseños cuasiexperimentales “los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se 

emparejan, sino que dichos grupos ya están formados antes del experimento: son grupos 

intactos, es decir que la razón por la que surgen y la manera en que se formaron es independiente 

del experimento” (Hernández Sampieri et al, 2010, p.148). En este caso, el grupo sobre el que 

se aplica el trabajo de campo ya estaba conformado con anterioridad a la realización de la 

experiencia de gamificación desarrollada. 

Por su alcance temporal, se trata de una investigación de corte longitudinal, ya que “estos 

diseños recogen datos sobre una determinada categoría, contexto o variable en dos o más 

momentos, con la finalidad de evaluar el cambio y la progresión de lo evaluado” (Hernández 

Sampieri et al, 2010, p.162). En esta investigación se aplicó a la población en estudio un pre 
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test, antes de desarrollar la experiencia de gamificación, y luego, con posteridad al desarrollo 

de la técnica, se aplicó un post-test para comparar los resultados en ambos momentos. 

5.2. Población y muestra 

La población está conformada por todos los estudiantes de segundo año de Odontología de 

las Universidades de la octava región, ciudad de Concepción, Chile, con una muestra 

representada por todos los estudiantes de segundo año de la Facultad de Odontología de la 

Universidad del Desarrollo. La muestra es elegida por conveniencia, seleccionando a los 

participantes a través de un muestreo no aleatorio accidental, definido por el horario de las 

secciones teóricas de la asignatura Fisiología Oral, tomando dos unidades de aprendizaje 

(Masticación y Fonoarticulación) de esta asignatura, que tienen igual cantidad de objetivos de 

aprendizaje. De este modo, la muestra quedó conformada por 47 estudiantes que participaron 

de esta experiencia.  

 

5.2.1. Criterios de inclusión y exclusión 

Inclusión: Estudiantes regulares que asistieron a las actividades teóricas de la Unidad CCM 

de segundo año de Odontología de la Universidad del Desarrollo, cursando Fisiología General 

y Oral en el año 2019. 

Exclusión: Estudiantes que no asistieron a todas las clases intervenidas. 

 

5.3.  Definición conceptual de las variables y operacionalización de dimensiones e 

indicadores: 

La variable independiente es gamificación, cuya definición, dimensiones e indicadores se 

presentan en la Tabla 5. 
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Tabla 1. Definición de la variable independiente Gamificación y operacionalización de dimensiones 

e indicadores. 

Definición conceptual: uso de estrategias basadas en juegos para motivar la acción, promover el 

aprendizaje, resolver problemas, incentivar un cambio de comportamiento o transmitir un mensaje o 

contenido creando una experiencia significativa y motivadora en contextos no lúdicos, es decir, 

ajenos a los juegos (Deterding et al, 2011; Gallego et al, 2014; Kapp, 2012; Marín & Hierro, 2013; 

Ramírez, 2014). 

Dimensiones  Indicadores  

Recompensa 

Logros 

Puntos 

Medallas 

Misiones 

Dinámica de la 

Competición 

Preguntas correctas 

Participación 

Retroalimentación 

Retos 

Trabajo en equipo 
Interacciones  

Cooperación  

Fuente: elaboración propia 

 

 

La primera de las variables dependientes considerada es la motivación, cuya definición y 

operacionalización se muestra en la Tabla 6. 

 

Tabla 2. Definición  de la variable dependiente Motivación y operacionalización de dimensiones 

e indicadores. 

 

Definición conceptual: constructo multivariable que se establece desde el modelo cognitivo de la 

autodeterminación (Orsini et al, 2016; Ryan & Deci, 2000; Weiner, 1992). 

Dimensiones  Indicadores  

Factores situacionales  

Amotivación (A)  
Motivación intrínseca (MI) 

Regulación externa (RE)  

Regulación identificada (RI) 

Fuente: elaboración propia. 

  

La segunda variable dependiente es la satisfacción, cuya definición y operacionalización se 

muestra en la Tabla 7. 
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Tabla 3. Definición de la variable dependiente Satisfacción y operacionalización de dimensiones e 

indicadores. 

 

Definición conceptual: Según Lent et al (2008) la satisfacción académica involucra el bienestar y 

disfrute que los estudiantes experimentan al llevar a cabo experiencias vinculadas con su rol como 

estudiantes. 

Dimensiones  Indicadores  

Interés  En desacuerdo        

Poco en desacuerdo 

Bastante de acuerdo 

Totalmente de acuerdo 
Expectativas  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

La última de las variables dependientes a analizar es el rendimiento académico, cuya  

definición y  operacionalización de dimensiones e indicadores se muestra en la Tabla 8. 

 

Tabla 4. Definición de la variable dependiente Rendimiento académico y operacionalización de 

dimensiones e indicadores. 

 

Definición conceptual: valor atribuido al logro del estudiante en su desempeño académico, 

mediante las calificaciones obtenidas (Anicama Silva, 2020; Ariza et al, 2018).  

Dimensiones Indicadores  

No logrado 

Las calificaciones posteriores a la experiencia de 

gamificación son inferiores o iguales a las 

anteriores a la experiencia 

Logrado  
Las calificaciones han mejorado con respecto a 

las anteriores a la experiencia 

Fuente: elaboración propia. 
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5.4. Instrumentos de recolección de datos 

En forma previa a la realización de la experiencia de gamificación, se aplicó un pretest para 

indagar en los estudiantes su grado de satisfacción, motivación y rendimiento académico en 

relación con las unidades de aprendizaje Masticación y Fonoarticulación de la asignatura 

Fisiología Oral. Los instrumentos utilizados en esta etapa fueron los siguientes:  

Motivación académica: se utilizó la Escala de Motivación Situacional (SIMS, por sus siglas 

en inglés) (Martín-Albo et al, 2009) en versión traducida al español, que tiene una adecuada 

validez de constructo y consistencia interna. Martín-Albo et al (2009) informan que los estudios 

de validación de este instrumento en el contexto educativo, revelaron que la escala es adecuada 

para medir los diversos tipos de motivación, tanto en el laboratorio como en estudios de campo, 

con niveles satisfactorios de consistencia interna en todas las subescalas, que van desde .77 para 

la amotivación, hasta .95 para la motivación intrínseca. Además, la validez de constructo se 

probó satisfactoriamente a través de las correlaciones de las cuatro subescalas SIMS. También, 

se establecieron relaciones positivas entre las subescalas de motivación intrínseca e 

identificaron la regulación con los determinantes de la autonomía y la competencia percibida, 

y con las consecuencias de las emociones positivas y el interés en la tarea (ver Anexo I). 

 

En relación con lo anterior, las claves de codificación de esta escala son: 

Motivación intrínseca – MI (ítems 1, 5, 9, 13) 

Regulación identificada – RI (ítems 2, 6, 10, 14) 

Regulación externa – RE (ítems 3, 7, 11, 15) 

Amotivación – A (ítems 4, 8, 12, 16). 

En el contexto latinoamericano, la autora Bruno. F et al (2020) validó el instrumento en  el 

contexto argentino donde la confiabilidad y los coeficientes alfa ordinales resultaron adecuados 

para todos los factores, dando cuenta de una buena consistencia interna. En el contexto chileno, 

Brito (2018) la utilizó en estudiantes de kinesiología para evaluar la simulación como estrategia 

de aprendizaje y enseñanza, obteniendo resultados positivos en relación a la motivación. El 

autor utilizó la escala para evaluar la motivación en relación a la estrategia de simulación clínica 

donde resultó que la motivación externa es mayor al ser comparada con estrategias de 
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enseñanza-aprendizaje tutorial, existiendo una correlación positiva entre los procesos de 

motivación identificada e intrínseca, lo cual genera mejoras en el rendimiento académico. 

Satisfacción académica: En Argentina está el estudio de Medrano y Pérez (2010), en el cual 

adaptaron una escala de Satisfacción Académica creada por Sisto et al. (2008), además, se 

aplicó la Escala de Satisfacción Académica de Sisto et al (2008) modificada y traducida al 

español por Medrano y Pérez (2010). La particularidad de esta escala es que se basa en un 

modelo social cognitivo de la satisfacción académica, desde el cual se plantea que los 

estudiantes que informan altos niveles de satisfacción académica se caracterizan por estar 

progresando en sus metas académicas, poseer creencias elevadas acerca de sus capacidades para 

lograr un buen rendimiento en las tareas y actividades propias de su carrera, presentar 

expectativas positivas respecto a las consecuencias de ser estudiante universitario y, finalmente, 

perciben un apoyo social adecuado para alcanzar sus metas educacionales (Medrano y Pérez, 

2010, p. 6).  

La escala mencionada anteriormente, consta de 35 ítems que evalúan cuatro dimensiones: 

percepción del ambiente pedagógico (11 ítems; α = .87), percepción de afectividad (10 ítems; 

α = .76), percepción del ambiente físico (7 ítems; α = .73) y percepción de la autoestima (7 

ítems; α = .72). La Escala de Satisfacción Académica con el Ambiente Pedagógico (Sisto et 

al., 2008), se trata de una de las cuatro escalas del cuestionario original. La misma posee 11 

ítems (“los profesores son abiertos al diálogo”, por ejemplo) a los cuales hay que responder 

utilizando una escala Likert de cuatro posiciones desde “nunca” (0) hasta “siempre” (3). Se 

decidió trabajar con dicha subescala por dos motivos principales: el primer motivo es empírico, 

ya que se trata del factor que explicó la mayor variabilidad del total de la prueba (15,06%), y el 

segundo motivo es teórico, puesto que los ítems que componen la escala de satisfacción con el 

ambiente pedagógico, son más congruentes con el modelo de satisfacción académica propuesto 

por Lent (2004). Cabe mencionar que se utilizó la modificación de Medrano, escala que cuenta 

con 8 reactivos, a diferencia de la escala original que cuenta con 11. Esto se determinó ya que 

la eliminación de los ítems 5, 7 y 11 permiten una mayor explicación de la varianza de la prueba 

y una medición más homogénea del constructo, asimismo, se consideró que el uso de 8 ítems 

favorece una mayor coherencia teórica con el modelo de satisfacción formulado por Lent 

(2004).  

Tal como se mencionó anteriormente, la ausencia de un modelo teórico de base para explicar 

las dimensiones de la satisfacción académica constituye la principal limitación de la escala 
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original. De hecho, las afirmaciones “estoy comprometido con las clases” (ítem 7 de la escala 

original); “ayudo bastante en el aula” (ítem 11 de la escala original) y “participo en clase” (ítem 

5 de la escala original) no se corresponden con la definición tradicional de la satisfacción 

académica, por causa de esto, los reactivos eliminados podrían considerarse indicadores de 

“proactividad” o de “compromiso con la clase”, más que indicadores del grado de disfrute que 

experimentan los estudiantes al realizar sus tareas académicas. 

Diversas aplicaciones de la escala han presentado puntuaciones con altos niveles de 

fiabilidad, observándose coeficientes alfa de Cronbach entre .86 y .94 (Lent et al., 2005; Lent 

et al, 2007; Medrano et al., 2014). Además, la aplicación de la escala en idioma español presentó 

una adecuada validez de constructo, ya que los resultados del análisis factorial exploratorio 

permitieron sostener una estructura unifactorial (Medrano et al., 2014). Junto con esto, existe 

una validación de la escala en el contexto chileno (Vergara et al., 2018) donde los resultados 

tienen una alta confiabilidad en el contexto chileno de educación superior, observándose 

puntuaciones adecuadas en cuanto a su consistencia interna y pertinentes con el constructo 

teórico.  (ver Anexo II). 

 

Rendimiento académico: los valores de esta variable corresponden a la escala de notas 

utilizada en Chile (de 1,0 a 7,0) para cada unidad evaluada, antes y después de la intervención. 

Encuesta de las percepciones sobre gamificación: se creó un encuesta con 3 dimensiones 

relacionadas a la percepciones sobre la metodología de aprendizaje y enseñanza, que consta de 

5 preguntas afirmativas cada una, con una respuesta tipo Likert que va desde 1 (no se 

corresponde en absoluto) a 7 (se corresponde totalmente).  Las tres dimensiones que componen 

el instrumento son: en relación a la clase gamificada, en relación a la dinámica del juego y, por 

último, en relación a la participación del estudiante, siendo así un total de 15 preguntas.  

 

Encuesta de datos sociodemográficos:  Si bien no fue utilizada como una variable para 

analizar en este estudio, sí se tomaron los datos sociodemográficos para considerar las 

características de la muestra y poder ver la heterogeneidad de los grupos intervenidos. Para ello 

se consideró: sexo, edad, estado civil, tipo de educación de procedencia, si cursó una carrera 

previamente, si odontología era su carrera de preferencia, si deseaba cambiarse de carrera, si 

trabajaba mientras estudiaba y qué tipo de financiamiento tenía para pagar la carrera. 
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La validación cultural de todas las escalas se efectuó mediante “criterio de jueces” y consistió 

en enviar el instrumento correspondiente a cinco expertos, para que examinaran y dictaminaran 

si el vocabulario y la estructura de las preguntas inducían a los estudiantes a comprender de 

forma errónea lo que realmente se deseaba preguntar. Una vez que fue aprobada por los jueces, 

se sometió a escrutinio mediante la muestra piloto, para ver el nivel de comprensión de las 

preguntas en el contexto chileno, donde se señaló que no hubo problema de comprensión por 

parte de los estudiantes. Esta prueba se empleó para comprobar que los estudiantes  entendían 

correctamente lo que se les estaba preguntando y comprobar que no existieran ambigüedades.  

 

5.5 Intervención 

En relación a lo señalado en el marco teórico, se utilizó un tipo de “juego de roles” con 

interacción con participantes y recolección de información (ver tabla 3), y se  utilizaron las 

dinámicas y mecánicas de Werbach (2014). Lo único que no se pudo integrar dentro de los 

componentes planteados por Werbach fue la utilización de un avatar, por causa del costo que 

implicaba la digitalización de este, sin embargo, el docente asumió ese rol. 

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

Oral de segundo año de Odontología, y para esto se dividió al curso en 2 grupos: uno que tuvo  

sus clases magistralistas 100% (grupo GM) y en otro que se aplicó la gamificación (grupo GG) 

en 2 clases separadas por una semana de tiempo . Ambos grupos tuvieron 1 clase magistralista 

previa sobre los temas de cada unidad y una clase magistralista de cierre posterior (Tabla 9). A 

partir de esto, se evaluó el rendimiento y la motivación académica, y la satisfacción en relación 

con dos unidades de aprendizaje (Masticación y Fonoarticulación) de la asignatura de Fisiología 

Oral, las cuales tienen igual cantidad de objetivos.  

Tabla 9. Disposición de la intervención en cada unidad  

Estudiantes N=78 Clase previa. Clases intervenidas. Clase magistralista. 

Cierre . 

Sección 1 (N=47) GG Clase previa 2  Gamificación 1 

Sección 2 ( N= 31 ) GM Magistralista 2  Magistralismo 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para comprobar el correcto funcionamiento de esta clase gamificada, se realizó previamente un 

estudio piloto con 30 alumnos voluntarios que ya habían aprobado el ramo de Fisiología oral, 

de manera de mejorar y ajustar todas las variables para su correcta ejecución. Para el 

magistralismo los estudiantes tuvieron un módulo de 1 hora 20 minutos en cada unidad, donde 

se aplicó en los primeros 10 minutos el pre test, con el fin de identificar el rendimiento 

académico y, posterior a esto, se realizó una clase magistralista de 60 minutos para cada unidad 

(tabla 10).  

 

Tabla 10. Actividades de las clases intervenidas. 

 (M=motivación académica situacional ; Ma =masticación ; Fo = fonación ; RA =rendimiento académico; ME= 

metodología de la enseñanza; S=satisfacción con la actividad ;GG= grupo gamificado ; GM = grupo magistralista)  

 

Tiempo total Para cada 

Unidad : Ma-Fo 

1hora 20 min 

  

10 minutos 

 

50 minutos 

 

10 minutos 

  

10 minutos 

Sección  GG – GM Explicación de ME, 

aplicación de pre 

test de RA,S. 

Aplicación ME.  Cierre. Aplicación encuestas 

post test  M,RA,S. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La experiencia de gamificación se realizó bajo la tutela de la autora principal de esta 

investigación, quien ingresó al aula como docente protagonista de la actividad. Seguido de esto, 

se entregó a los estudiantes una hoja impresa con el consentimiento informado (ver Anexo IV) 

para su aceptación, aclaración de dudas y firma.  

5.6 Narrativa y Mecánica del Juego 

Las experiencias de gamificación se desarrollaron en 2 clases separadas por una semana de 

tiempo . Cada clase consta de 2 módulos pedagógicos de 80 minutos en total, lo equivalente a 

1 hora 20 minutos en tiempo cronológico. En los 10 primeros minutos se explicó en qué consiste 

la actividad y las reglas de este mini juego. Luego, el aula se dividió en 2 equipos de 15 

estudiantes que se conformaron por afinidad e identificándose con un nombre. El juego duró 

50 minutos integrando una narrativa y una ficción jugable, la cual enmarcó la problemática 

central de aprendizaje como la misión de fondo: “Ayudemos al paciente”, la que consiste en 

permitir que el paciente tenga una correcta oclusión mejorando las patologías que inciden tanto 
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en la unidad de Masticación como en la unidad de Fonación.Seguido de esto, los estudiantes 

recibieron por parte del personaje principal la siguiente información: ¡Socorro, necesito comer 

¡Ayuda, necesito hablar! En ambas unidades debieron contestar correctamente las preguntas 

para ir resolviendo las dificultades del paciente y lograr resolver el reto  (mejorar la oclusión), 

asimismo, se establecieron los objetivos de aprendizaje que debían ser aprendidos por los 

miembros de la clase en cada uno de los juegos. En las interacciones jugador-objeto hubo 

preguntas con puntuación asignada, donde los logros obtenidos fueron registrados en un 

tablero de puntuación. Además, a través de las respuestas correctas, podían obtener medallas  

que lograban darles puntos y así ir subiendo en los niveles de estatus: principiante, instructor, 

maestro, doctor.  

Sumado a lo anterior, existió la posibilidad de retroalimentación, tanto de sus pares como de 

la docente, quien guío el juego actuando como el Avatar. En los últimos 10 minutos se realizó 

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, 

se repartieron las encuestas de motivación académica situacional, de satisfacción con la 

actividad asociada a la gamificación y la encuesta de las percepciones e instrumentos que fueron 

entregados en mano y recolectados del mismo modo.  

 

5.7. Análisis de datos 

Los datos primarios fueron sometidos a un estudio de distribución normal y 

homocedasticidad (igualdad de varianza entre los grupos comparados) mediante la prueba de 

normalidad (Kolmogorov-Smirnov: K-S) y homocedasticidad (Levene). Posteriormente, se 

estimó la media, desviación estándar, valores máximo y mínimo, y los percentiles 25, 50 

(mediana) y 75. Sumado a esto, las comparaciones antes y después del desarrollo de la 

experiencia de gamificación fueron realizadas mediante la prueba de rangos con signos de 

Wilcoxon (Z), mientras que el signo de la diferencia o el empate se estimó mediante la resta de 

los valores de las variables de interés “después” menos “antes”, o satisfacción “final” menos 

satisfacción “inicial”, según sea el caso. Cabe mencionar, que el nivel de significación 

empleado en todos los tipos de significación fue de α≤0.05.  

La asociación entre las variables fue realizada mediante las pruebas chi-cuadrado de Pearson 

(con y sin continuidad) y razón de verosimilitud. También se empleó la Prueba Exacta de Fisher 
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para las estimaciones de asociación entre variables de interés, cuyos resultados fueron 

graficados en barras agrupadas y tablas. Además, se calculó el índice de autodeterminación de 

Ullrich-French, y Cox, 2009 que considera un cálculo estadístico usando las 4 categorías del 

instrumento de la Escala de Motivación Situacional. 

Por otra parte, para los datos descriptivos sociodemográficos se utilizaron estadísticos 

descriptivos y prueba U de Mann-Whitney, y en general, para el análisis de los datos, de utilizó 

una planilla de cálculo del programa Microsoft Excel, que permite calcular fácilmente 

estadísticas descriptivas y realizar gráficos de los datos más significativos. 

 

5.8 Estudio piloto 

Se realizó un estudio piloto evaluativo con una población constituida por los estudiantes de 

tercer año que cursaban el primer semestre de la asignatura de Rehabilitación Oral y Preclínico 

de la Facultad de Odontología de la Universidad del Desarrollo, sede Concepción, Chile, 

durante el año 2018. Luego de una clase magistral, se les hizo una clase gamificada en la Unidad 

de aprendizaje de Oclusión, con una muestra de sólo 35 estudiantes, 26 mujeres y 9 hombres. 

Antes de aplicar la metodología de enseñanza y aprendizaje, se les pidió firmar un 

consentimiento informado que fue aprobado por el comité de ética de la Universidad del 

Desarrollo, sede Santiago, siguiendo los principios de Helsinki. En los criterios de inclusión se 

consideró a los estudiantes regulares que asistieran a las actividades teóricas de la asignatura de 

la Unidad de Oclusión de tercer año de Odontología, mientras que en los criterios de exclusión 

se consideró a aquellos estudiantes que no firmaron el consentimiento o abandonaron la clase 

antes de terminar la intervención. En el Anexo VIII se presentan los resultados del análisis 

estadístico de este estudio.  
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS 

En el presente capítulo se exponen todos los resultados y datos científicos producidos 

mediante el trabajo de campo. Tal presentación se realiza conforme a los objetivos específicos 

postulados en el Capítulo 2. 

6.1.  Acerca de los datos sociodemográficos 

6.1.1. Edad 

Considerando la totalidad de la muestra (estudiantes que participaron en las clases 

gamificadas como en las  magistralistas), se halló una media de 20,26 años de edad (IC 

95%=19,94-20,57 años), Dt=1,400 años, mediana=20,00 años, mínimo=19 años y máximo=28 

años. 

Discriminando los resultados según el grupo de intervención, se obtuvieron los datos 

presentados en la Tabla 11, según los cuales no se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas (p > 0,05) a partir de la prueba U de Mann-Whitney. 

 

Tabla 11. Estadísticos descriptivos y prueba U de Mann-Whitney para la edad según el grupo de 

intervención. 

Grupo de 

intervención 

Media (IC 

95%) 

Dt Mediana Mín Máx U de 

Mann-

Whitney 

Magistralistas 20,16 

(19,71-

20,62) 

1,241 20,00 19 24 U=685,000; 

p=0,643 

Gamificados 20,32 

(19,88-

20,76) 

1,505 20,00 19 28 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conforme la serie de datos total, se elaboraron categorías etarias que fueran de utilidad para 

discriminar los resultados sobre los constructos propios del estudio. Para ello, se realizó primero 

un análisis de frecuencias de las edades de toda la muestra, a partir de lo cual se decidió construir 

tres categorías etarias sin necesidad de cálculo de percentiles dadas las frecuencias 

evidenciadas: 19 años, 20 años y 21 o más años de edad. 

De esta manera, para el grupo de estudiantes que participaron en las clases magistralistas, se 

hallaron valores de recuentos muy similares, el mayor correspondiéndose con los 19 años de 

edad (n=11), seguido por 20 años y 21 o más años (ambas categorías con 10 casos), según se 

representa porcentualmente en la Figura 5. 

 

 

 

Figura 5. Porcentajes asociados a las categorías etarias de los estudiantes que participaron en las clases  

magistralistas (n=31).  

Fuente: Elaboración propia. 

Como podría estipularse, tales valores de recuento no arrojaron diferencias estadísticamente 

significativas desde la prueba de chi-cuadrado (p > 0,05) (χ2=0,065; p=0,968; 2 gl), lo cual 

indica equivalencia estadística entre las categorías etarias de los estudiantes que participaron en 

las clases magistralistas. 

Por su parte, respecto de los estudiantes que participaron en las clases gamificadas, un mayor 

recuento se correspondió con los alumnos de 20 años (n=23), seguido por el de 21 o más años 

(n=13) y, finalmente, 19 años (n=11), según se representa porcentualmente en la Figura 6. 

35.5%

32.3%

32.3% 19 años de edad

20 años de edad

21 o más años de edad
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Figura 6. Porcentajes asociados a las categorías etarias de los estudiantes que participaron en las clases  

gamificadas (n=47).  

Fuente: Elaboración propia. 

En este caso tampoco se hallaron diferencias estadísticamente significativas (p > 0,05) 

(χ2=5,277; p=0,071; 2 gl), lo cual indica equivalencia estadística entre las categorías etarias de 

los estudiantes que participaron en las clases gamificadas. 

6.1.2. Sexo 

Respecto del sexo de los estudiantes que participaron en las clases magistralistas, se halló 

una notable mayor cantidad de hombres (n=22) que de mujeres (n=9), lo que se representa 

porcentualmente en la Figura 7. 

 

23.4%

48.9%

27.7% 19 años de edad
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21 o más años de edad
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Figura 7. Porcentajes asociados al sexo de los estudiantes de las clases magistralistas (n=31).  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estos datos de frecuencia se asociaron con diferencias estadísticamente significativas (p < 

0,05), a partir de la prueba de chi-cuadrado (χ2=5,452; p=0,020; 1 gl), diferencias justificadas 

mediante una mayor y significativa cantidad de hombres en el grupo de estudiantes que  

participaron en las clases magistralistas. 

Respecto de los estudiantes que participaron en las clases gamificadas, se halló un mayor 

recuento para los hombres (n=30), en comparación con las mujeres (n=17), lo que se representa 

porcentualmente en la Figura 8. 

 

29.0%

71.0%

Femenino

Masculino



90 

 

 
 

Figura 8. Porcentajes asociados al sexo de los alumnos gamificados (n=47). 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Estos valores de frecuencia no arrojaron diferencias estadísticamente significativas (p > 

0,05), a partir de la prueba de chi-cuadrado (χ2=3,596; p=0,058; 1 gl), indicativo de equivalencia 

estadística entre el sexo del grupo de estudiantes que participaron en las clases gamificadas. 

6.1.3. Estado civil 

Respecto del estado civil, tanto los estudiantes que participaron en clases magistralistas 

como gamificadas indicaron ser solteros(as) en su totalidad. 

6.1.4. Tipo de educación de procedencia 

En el grupo intervenido magistralista, prácticamente la totalidad de estudiantes indicó 

proceder de colegios subvencionados (n=20), recuento seguido por el colegio privado (n=6), el 

liceo municipal subvencionado (n=4) y, finalmente, un único caso de liceo técnico, según se 

representa porcentualmente en la Figura 9. 
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Figura 9. Porcentajes asociados al tipo de educación de procedencia en los estudiantes que participaron 

en las clases magistralistas (n=31). 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Considerando las series de datos con recuento > 5 casos (dado que de lo contrario se 

producirían sesgos estadísticos), la prueba de chi-cuadrado arrojó diferencias estadísticamente 

significativas (p < 0,05) (χ2=7,538; p=0,006; 1 gl) que fueron justificadas a partir de la mayor 

y significativa cantidad de estudiantes que participaron en las clases magistralistas procedentes 

de colegios subvencionados, en comparación de aquellos procedentes de colegios privados. 

Respecto del grupo intervenido gamificado, prácticamente la totalidad de estudiantes se 

correspondió, en frecuencia, con el colegio subvencionado (n=30), seguido por el liceo 

municipal (n=9), el colegio privado (n=7) y, finalmente, un único caso para el liceo técnico, 

según se representa porcentualmente en la Figura 10. 
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Figura 10.Porcentajes asociados al tipo de educación de procedencia de los alumnos gamificados 

(n=47). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Considerando las tres series de datos con recuento > 5 casos, se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas (p < 0,05) en la prueba de chi-cuadrado (χ2=21,174; p=0,000; 2 

gl), las cuales se justificaron al hallar una significativa cantidad de estudiantes que participó en 

las clases gamificadas procedentes de colegios subvencionados, dado que se obtuvieron 

resultados similares (p < 0,05) cuando se comparó tal alternativa con la de frecuencia inmediata 

inferior (liceo municipal subvencionado) (χ2=11,308; p=0,001; 1 gl). 

6.1.5. Antes de estudiar esta carrera he cursado asignaturas en otra carrera  

Respecto de este tópico, tanto la totalidad del grupo intervenido magistralista como la del 

grupo gamificado negó haber cursado asignaturas en otra carrera de la Universidad del 

Desarrollo. 

6.1.6. Antes de estudiar esta carrera he cursado asignaturas en otra Institución de Educación 

Superior. 

Respecto de este tópico, prácticamente la totalidad de estudiantes del grupo intervenido 

magistralista (n=28) negó haber cursado asignaturas en otra carrera de otra Institución de 

Educación Superior antes de estudiar esta carrera, a diferencia de los 3 casos restantes que 

afirmaron la premisa, según se representa porcentualmente en la Figura 11. 
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Figura 11. Porcentajes asociados al haber cursado asignaturas en otra carrera de otra Institución de 

Educación Superior antes de estudiar esta carrera en los estudiantes que participaron en clases 

magistralistas (n=31).  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Existiendo una sola serie de datos con recuento > 5 casos, no resultó conveniente realizar la 

prueba de chi-cuadrado, pese a lo cual se interpretó la mayor y significativa cantidad de alumnos 

magistralistas que no han cursado asignaturas en otra carrera de otra Institución de Educación 

Superior antes de estudiar esta carrera. 

Respecto al grupo intervenido gamificado, prácticamente la totalidad de estudiantes (n=43) 

negó haber cursado asignaturas en otra carrera de otra Institución de Educación Superior antes 

de estudiar esta carrera, a diferencia de los casos que afirmaron la premisa (n=4), según se 

representa porcentualmente en la Figura 12. 
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Figura 12. Porcentajes asociados al haber cursado asignaturas en otra carrera de otra Institución 

de Educación Superior antes de estudiar esta carrera en los estudiantes que participaron en clases 

gamificadas (n=47).  

 

             Fuente: Elaboración propia. 

 

Al igual que en el caso anterior, se halló una sola serie de datos con recuento > 5 casos, 

no resultando conveniente la aplicación de la prueba de chi-cuadrado, pero reconociendo la 

mayor y significativa cantidad de estudiantes que participaron en clases gamificadas que no han 

cursado asignaturas en otra carrera de otra Institución de Educación Superior antes de estudiar 

esta carrera. 
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6.1.7. Mi carrera fue mi preferencia de postulación 

Respecto de esta proposición, prácticamente la totalidad del grupo intervenido magistralista 

afirmó la misma (n=28), a diferencia de los 3 casos restantes que la negaron, según se representa 

porcentualmente en la Figura 13. 

 

 
 
Figura 13. Porcentajes asociados a la preferencia de postulación de la carrera de los estudiantes  

que participaron en clases magistralistas (n=31).  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Nuevamente, al pesquisar solo una serie de datos con recuento > 5 casos, no resultó 

conveniente aplicar la prueba de chi-cuadrado, aunque sí se reconoció la mayor y significativa 

cantidad de estudiantes que participaron en las clases magistralitas en los que la carrera ha sido 

su preferencia de postulación. 

Similares resultados se observaron en el grupo intervenido gamificado, en el que un mayor 

recuento se correspondió con la afirmación de la proposición (n=45), mientras que solo 2 casos 

la negaron, según se representa porcentualmente en la Figura 14. 
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Figura 14. Porcentajes asociados a la preferencia de postulación de la carrera de los alumnos 

gamificados (n=47).  

Fuente: Elaboración propia. 

 

De esta forma, como se señaló anteriormente, al encontrar una sola serie de datos con 

recuento > 5 casos, no resultó conveniente aplicar la prueba de chi-cuadrado, sin embargo, se 

reconoce una mayor y significativa cantidad de estudiantes que participó en las clases  

gamificadas y para quienes la carrera ha sido su preferencia de postulación. 
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6.1.8. Deseo de cambiar de carrera 

En cuanto a la presente cuestión, prácticamente la totalidad del grupo intervenido 

magistralista indicó no desear cambiar de carrera (n=28), a diferencia de quienes afirmaron esta 

premisa (n=3), según se representa porcentualmente en la Figura 15. 

 

 

 

Figura 15. Porcentajes asociados al deseo de cambiar de carrera de los estudiantes que participaron en 

las clases  magistralistas (n=31).  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Pese a no resultar conveniente la aplicación de la prueba de chi-cuadrado por hallarse solo 

una serie con recuento > 5 casos, se interpretó una mayor cantidad de estudiantes que 

participaron en las clases magistralistas que no desean cambiarse de carrera, que en los que 

participaron en las clases gamificadas, ya que de estos solo un estudiante manifestó el deseo de 

cambiar de carrera, a diferencia de la casi totalidad de estudiantes que indicaron lo contrario 

(n=46), según se representa porcentualmente en la Figura 16. 
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Figura 16. Porcentajes asociados al deseo de cambiar de carrera de los estudiantes que participaron en 

clases gamificadas (n=47).  

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.1.9. Trabajo mientras estudio 

En cuanto a trabajar mientras se estudia, una considerable cantidad de estudiantes que 

participó en las clases magistralistas indicó no hacerlo (n=25), en comparación con aquellos 

que lo afirmaron (n=6), según se representa porcentualmente en la Figura 17. 

 

 
 
Figura 17. Porcentajes asociados al trabajar mientras se estudia en los estudiantes que 

participaron en las clases magistralistas (n=31).  

Fuente: Elaboración propia. 
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En este caso, la prueba de chi-cuadrado arrojó diferencias estadísticamente significativas (p 

< 0,05) (χ2=11,645; p=0,001; 1 gl), justificadas a partir de la mayor cantidad de estudiantes  

magistralistas que indicó no trabajar mientras estudia, a diferencia de los que indicaron lo 

contrario. 

Respecto al grupo intervenido gamificado, prácticamente la totalidad de ellos indicó no 

encontrarse trabajando al momento de estudiar (n=39), en comparación de aquellos que 

afirmaron lo contrario (n=8), según se representa porcentualmente en la Figura 18. 

 

 

 
 

Figura 18. Porcentajes asociados al trabajar mientras se estudia en los estudiantes que 

participaron en clases gamificadas (n=47). 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

En este caso, al comparar ambos grupos se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas (p < 0,05), a partir de la prueba de chi-cuadrado (χ2=20,447; p=0,000; 1 gl), 

indicando una mayor cantidad de estudiantes que participaron en la clases gamificadas que 

no trabajan mientras estudian. 
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6.1.10. Tengo hijos a cargo 

Respecto de este tópico sociodemográfico, en el grupo intervenido magistralista no se 

hallaron casos con hijos a cargo, según sus propios informes. 

Por su parte, en el grupo intervenido gamificado se halló un único caso que afirmó tener 

hijos a cargo, en comparación con el resto que negó tal proposición (n=46), según se representa 

porcentualmente en la Figura 19. 

 

 

 
 

Figura 19. Porcentajes asociados al tener hijos a cargo en los estudiantes que participaron en 

clases gamificadas (n=47).  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al hallar una sola serie de datos con recuento > 5 casos, no resultó conveniente aplicar la 

prueba de chi-cuadrado, aunque se reconoció la mayor y significativa cantidad de estudiantes 

del grupo intervenido gamificado que no tiene hijos a cargo. 
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6.1.11. Financiamiento de la carrera 

Respecto al grupo intervenido magistralista y su tipo de financiamiento de la carrera en 

cuestión, un mayor recuento se correspondió con Becas de arancel/ Crédito con garantía 

estatal (n=9), seguido por Autofinanciado/ Becas de arancel/ Crédito con garantía estatal (n=7), 

Autofinanciado/ Crédito con garantía estatal (n=5) y, luego, categorías con recuentos < 5 casos, 

específicamente, Crédito con garantía estatal (n=3), Autofinanciado/ Becas de arancel (n=3), 

Autofinanciado (n=2) y, finalmente, Becas de arancel (n=2), según se representa 

porcentualmente en la Figura 20. 

 

 

Figura 20. Porcentajes asociados al tipo de financiamiento de la carrera en los estudiantes que 

participaron en clases magistralistas (n=31). 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Considerando las tres series de datos con recuentos > 5 casos, no se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas (p > 0,05), a partir de la prueba de chi-cuadrado (χ2=1,143; 

p=0,565; 2 gl), indicando equivalencia estadística entre los distintos tipos de financiamiento de 

la carrera del grupo intervenido  magistralista. 
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Para el caso del grupo intervenido gamificado, un mayor recuento se correspondió con la 

alternativa de  Becas de arancel/ Crédito con garantía estatal (n=11), seguido por Crédito 

con garantía estatal (n=10), Becas de arancel/ Crédito con garantía estatal (n=7), 

Autofinanciado/ Crédito con garantía estatal (n=5), Autofinanciado (n=5), Autofinanciado/ 

Becas de arancel (n=4), Becas de arancel (n=3) y, finalmente, casos únicos para 

Autofinanciado/ Becas de arancel/ Crédito con garantía estatal/ Fondo solidario del estado y 

Autofinanciado/ Becas de arancel/ Fondo solidario del estado, según se representa 

porcentualmente en la Figura 21. 

 

 
 

Figura 21. Porcentajes asociados al tipo de financiamiento de la carrera en los estudiantes que 

participaron en las clases  gamificadas (n=47).  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Considerando las series de datos > 5 casos, no se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas (p > 0,05) entre los recuentos de las mismas, a partir de la prueba de chi-cuadrado 

(χ2=4,105; p=0,392; 4 gl), lo que indica equivalencia estadística entre las alternativas de 

financiamiento en el grupo intervenido gamificado. 
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6.2.  Acerca del rendimiento académico 

Los datos primarios fueron sometidos a un estudio de distribución normal y homocedasticidad 

(igualdad de varianza entre los grupos comparados). Posteriormente, se estimó la media, la 

desviación estándar, los valores máximo y mínimo, y los percentiles 25, 50 (mediana) y 75. Las 

comparaciones entre el grupo intervenido y el sin intervención fueron realizadas mediante la 

prueba de rangos con signos de Wilcoxon (Z). Junto con esto, el signo de la diferencia o el 

empate se estimó mediante la resta de los valores de las variables de interés entre los sujetos 

intervenidos “después” menos “antes”, o satisfacción “final” menos satisfacción “inicial”, 

según sea el caso. El nivel de significación empleado en todos los tipos de significación fue de 

α≤0.05 

Los resultados de la estimación de los estadígrafos descriptivos del test de masticación en 

sujetos intervenidos antes y después, se presentan en la Tabla 12.  
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Tabla 12. Estadísticos descriptivos y prueba de Wilcoxon para los indicadores del rendimiento 

académico entre momento de análisis por grupo de intervención. 

Indicador Grupo de 

intervención 

Media 

(IC 

95%) 

Dt Mediana Mín Máx Wilcoxon 

Masticación 

inicial 

Magistralistas 4,05 

(3,51-

4,58) 

1,468 3,50 2,3 7,0 Z=-0,505; 

p=0,613 

Masticación 

final 

3,83 

(3,32-

4,33) 

1,373 3,50 1,0 7,0 

Masticación 

inicial 

Gamificados 3,67 

(3,24-

4,11) 

1,492 3,50 1,0 7,0 Z=-4,965; 

p=0,000* 

Masticación 

final 

5,76 

(5,36-

6,17) 

1,391 7,00 3,5 7,0 

Fonación 

inicial 

Magistralistas 3,20 

(2,84-

3,56) 

0,992 3,50 1,0 5,1 Z=-1,084; 

p=0,279 

Fonación 

final 

3,39 

(2,98-

3,81) 

1,125 3,50 2,3 7,0 

Fonación 

inicial 

Gamificados 3,32 

(2,88-

3,77) 

1,521 3,50 1,0 7,0 Z=-1,876; 

p=0,061 

Fonación final 3,97 (3,43-

4,51) 

1,844 3,50 1,0 7,0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nota: * p < 0,05. 

Para evaluar si el rendimiento académico mejoró en aquellos sujetos intervenidos (gamificados 

tanto en la Unidad de Masticación como en la Unidad de Fonación), se presentan los resultados 

de la estimación de los rangos negativos, positivos y de los empates en las diferentes 

comparaciones entre los sujetos, tanto en la unidad de aprendizaje de masticación como en la 

unidad de fonación. Se encontró, en la mayoría de los casos, que los valores rango positivos 

eran mayores que los negativos, lo que quiere decir que el valor del test de masticación aumentó 

con la intervención demostrando una mejoría estadísticamente significativa en el 

rendimiento académico en  unidad de masticación (ver Tabla 13).  

No obstante, en la unidad de fonación se destacan los empates obtenidos, lo que significa que 

no existieron diferencias entre los sujetos intervenidos antes y después en esta unidad. En 

algunos casos, el número de empates eran inferiores o superiores a las respuestas positivas, de 

modo que en esta unidad el rendimiento no fue significativamente mejor en los sujetos 

intervenidos. 
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Tabla 13. Resultados de la estimación de los rangos negativos, positivos y de los empates en las 

diferentes comparaciones entre los sujetos, en cada unidad de aprendizaje. 

 

Unidad de aprendizaje Masticación. N Rango promedio Suma de rangos 

Rendimiento académico  

gamificados : test-post test. 

Rangos negativos 2a 7,00 14,00 

Rangos positivos 34b 19,18 652,00 

Empates 11c   

Total 47   

Rendimiento académico 

magistralistas: test-post test 

Rangos negativos 8d 6,50 52,00 

Rangos positivos 4e 6,50 26,00 

Empates 19f   

Total 31   

Unidad de aprendizaje Fonación  N Rango promedio Suma de rangos 

Rendimiento académico 

gamificados : test-post test 

Rangos negativos 8 14,19 113,50 

Rangos positivos 23 16,63 382,50 

Empates 16   

Total 47   

Rendimiento académico 

magistralistas : test –post test. 

Rangos negativos 4 6,25 25,00 

Rangos positivos 11 8,64 95,00 

Empates 16   

Total 31   

 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: * p < 0,05. 
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En la tabla 13 se puede observar que en el grupo intervenido gamificado, 34 estudiantes de 47 

mejoraron su rendimiento en la unidad de aprendizaje de Masticación, en cambio, sólo 23 de 

47 mejoraron en la unidad de Fonación. En el grupo intervenido magistralista, sólo 4 estudiantes 

de 31 mejoraron su rendimiento académico en la unidad de Masticación, y sólo 11 estudiantes 

de 31 mejoraron su rendimiento académico en la unidad de Fonación.  

Los resultados de la comparación entre los valores positivos y negativos, antes y después de la 

intervención, se presentan según nivel de significancia en la Tabla 14. 

 

Tabla 14. Resultados de la comparación entre los valores negativos y positivos en el rendimiento 

académico, en ambas unidades de aprendizaje. 

 

Rendimiento 

Masticación grupo 

gamificado antes –

después. 

Rendimiento 

Masticación grupo 

magistralista antes 

-después . 

Rendimiento de 

Fonación grupo 

gamificado antes-

después 

Rendimiento 

Fonación 

magistralista antes-

después  

Z -5,037b -1,030c -2,653b -2,027b 

Sig. asintótica(bilateral) 0,0005 0,303 0,008 0,043 

Significación exacta (bilateral) 0,0005 0,322 0,007 0,049 

Significación exacta (unilateral) 0,0005 0,161 0,003 0,024 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

c. Se basa en rangos positivos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: * p < 0,05. 
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6.3 Acerca de la satisfacción 

 

Respecto a la satisfacción, en todos los casos se observó que el estadígrafo Z fue significativo 

o altamente significativo (p<0,05 y p<0,003) en todos los tipos de significación empleados, con 

excepción de la comparación entre los sujetos sin intervención antes y después. Los resultados 

de la estimación de los estadígrafos descriptivos del test de satisfacción en sujetos intervenidos 

antes e intervenidos después, se presentan en la Tabla 15. 

 

Tabla 15. Estadísticos descriptivos y prueba de Wilcoxon para la satisfacción entre momento de análisis 

por grupo de intervención. 

Indicador Grupo de 

intervención 

Media 

(IC 

95%) 

Dt Mediana Mín Máx Wilcoxon 

Satisfacción 

inicial 

Magistralistas 20,03 

(18,94-

21,13) 

2,983 20,00 14 24 Z=-2,177; 

p=0,029* 

Satisfacción 

final 

18,23 

(16,36-

20,09) 

5,084 19,00 6 24 

Satisfacción 

inicial 

Gamificados 20,24 

(19,12-

21,35) 

3,755 21,50 12 24 Z=-2,788; 

p=0,005* 

Satisfacción 

final 

22,09 

(21,10-

23,07) 

3,312 24,00 12 24 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: * p < 0,05. 
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A partir de lo anterior, se evaluó si la satisfacción aumentó o disminuyó en los sujetos 

intervenidos (gamificados) como en los no intervenidos (magistralistas). Cabe mencionar que 

esta comparación de satisfacción, se realizó estimando los rangos negativos (disminuye la 

satisfacción), positivos (aumenta la satisfacción)  y de los empates (no hay cambio en la 

satisfacción) entre los valores de satisfacción final e inicial. De esta forma se encontró, en la 

mayoría de los casos, que los valores de rango positivos eran mayores que los negativos en los 

sujetos intervenidos, lo que quiere decir que el valor del test de satisfacción aumentó en los 

sujetos intervenidos en el grupo gamificado, sin embargo, en los no intervenidos del grupo 

magistralista sucede lo contrario, es decir, disminuye la satisfacción (ver Tabla 16). 

 

Tabla 16. Resultados de la estimación de los rangos negativos, positivos y de los empates, en las 

diferentes comparaciones entre los sujetos con la encuesta de satisfacción. 

 

 

 

 N Rango promedio Suma de rangos 

Satisfacción  Inicial -Final en grupo 

gamificado . 

Rangos negativos 8 13,25 106,00 

Rangos positivos 23 16,96 390,00 

Empates 16   

Total 47   

Satisfacción Inicial- Final en grupo 

magistralista . 

Rangos negativos 16 16,31 261,00 

Rangos positivos 10 9,00 90,00 

Empates 5   

Total 31   

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: * p < 0,05. 

 



110 

 

Al comparar si el aumento de la satisfacción es significativo, se obtuvo una comparación 

estadística altamente significativa (Z= -2,78; p=0.005) entre la satisfacción final e inicial en los 

intervenidos, lo que significa que los valores negativos son estadísticamente menores que los 

positivos. En el caso de la comparación entre sujetos con satisfacción final no intervenidos 

(magistralistas) respecto a los mismos sujetos con satisfacción inicial, no se encontraron 

diferencias significativas (Z= -2.17; p=0,029), lo que significa que los valores positivos eran 

inferiores a los negativos (ver Tabla 17). 

 

Tabla 17. Resultados de la comparación entre los valores negativos y positivos de encuesta de 

satisfacción. 

 

Satisfacción Inicial - Final en 

grupo gamificado 

Satisfacción Inicial- Final en 

grupo magistralista 

Z -2,788b -2,177c 

Sig. asintótica(bilateral) 0,005 0,029 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos.  

c. Se basa en rangos positivos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: * p < 0,05. 

 

En base a lo anterior, es posible afirmar que la satisfacción académica mejoró 

significativamente en los estudiantes que participaron en la metodología gamificada, en 

comparación con los estudiantes no intervenidos que sólo tuvieron clases magistralistas; sin 

embargo, estos resultados sólo se dieron en la primera unidad intervenida que fue 

masticación y no así en la unidad de Fonación. 

Por otra parte, al evaluar cómo mejora la satisfacción de los estudiantes intervenidos en 

ambas unidades de aprendizaje, parece ser que todos presentan una mayor satisfacción que la 

inicial, sin embargo, aquellos que jugaron en el grupo gamificado presentaron 

comparativamente un satisfacción estadísticamente superior que los magistralista (p=0,005). 
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6.4 Acerca de la motivación 

Al analizar al grupo intervenido gamificado, este presentó un alto porcentaje de motivación 

intrínseca (96%) y de regulación identificada (98%), lo que indica que existe  alta motivación 

autónoma en este grupo. Por otra parte, la categoría que presentó el porcentaje más bajo fue el 

de amotivación con un 14%. Es necesario recalcar que la categoría de motivación externa 

también fue alta, y que se obtuvo un 87%, lo que resulta relevante para la discusión. Por otra 

parte, al analizar al grupo magistralista, este presentó un alto porcentaje de regulación 

identificada (94%) y de regulación externa (87%), siendo la categoría más baja la motivación 

intrínseca con un 74% y la amotivación con un 32% (Ver figura 22). 

 

Figura 22 : Gráfico de Categorías de motivación en grupo intervenido magistralista y gamificado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al comparar ambos grupos, es importante destacar que la motivación intrínseca del grupo 

intervenido del grupo gamificado estuvo por encima del  grupo magistralista, y el porcentaje de 

estudiantes amotivados fue menor con respecto al grupo magistralista. Además, entre los 

estudiantes amotivados  del grupo gamificado y del grupo magistralista no hay diferencias 

significativas; sin embargo, entre los estudiantes con motivación intrínseca de los estudiantes 
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que participaron en las clases gamificadas y los que participaron en las clases magistralistas, sí 

existen diferencias significativas, siendo mayor en los gamificados (ver Tabla 18). 

 

Tabla 18: Amotivación y motivación intrínseca en grupos intervenidos gamificado y magistralista. 

Muestra N Amotivación Muestra p 

Motivación 

intrínseca Muestra p 

 Grupo Gamificado 47 8 0,170213 45 0,957447 

 Grupo Magistralista 31 11 0,354839 23 0,741935 

 

Valor Z                                                                                                             Valor p amotivación. 

-1,81                                                                                                                               0,070 

Valor Z                                                                                                             Valor p motivación intrínseca. 

2,5                                                                                                                              0,010 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: * p < 0,05. 

 

Junto con lo anterior, se calculó el índice de autodeterminación de Ullrich-French, y Cox 

2009,  que considera un cálculo estadístico usando las 4 categorías del instrumento de la Escala 

de Motivación Situacional donde todos los datos positivos se pueden categorizar en sujetos con 

motivación autónoma, y los negativos en sujetos con motivación controlada. De esta manera, 

al calcular el índice obtenemos la siguiente figura 23. 
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Figura 23  : Gráfico del Índice de Motivación autónoma y Motivación Controlada según metodología 

de aprendizaje aplicada. 

Fuente: Elaboración propia. 

Al evaluar el índice de motivación autónoma, este es mayor para ambos grupos y menor 

para la motivación controlada. Sin embargo, al comparar el índice de motivación autónoma 

entre los estudiantes del grupo intervenido gamificado y los estudiantes del grupo intervenido 

magistralista, no hubo diferencias significativas, comportándose ambos grupos con la misma 

tendencia (ver figura 23). 

Finalmente, se categorizó según los puntajes entregados en Perfiles de motivación: 

motivación autónoma, controlada y desmotivados. Concluyendo que existen estudiantes que 

tienen tanto motivación autónoma como motivación controlada y se evaluó esto en ambos 

grupos (Ver figura  24) 
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Figura 24 :  Gráfico de Perfiles de motivación según puntajes obtenidos en la escala de motivación 

situacional. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa una presentación dicotómica en los estudiantes que presentaron motivación y los 

que no presentaron motivación en ambos grupos (ver Figura  25 ). 

 

 Figura 25: Gráfico de la representación dicotómica de los grupos según la  presencia o ausencia de 

motivación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Tabla 19 se presentan los resultados descriptivos e inferenciales que hacen a la 

comparativa de los indicadores de la motivación (amotivación, regulación identificada, 

regulación externa, motivación intrínseca y total) en las distintas etapas de la investigación 

(comparación entre momentos de análisis por grupo de intervención). 
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Tabla 19. Estadísticos descriptivos y prueba de Wilcoxon para los indicadores de la motivación entre momento de análisis por grupo de intervención. 

Indicador Grupo de 

intervención 

Media 

(IC 

95%) 

Dt Mediana Mín Máx Wilcoxon 

Amotivación 

inicial 

Magistralista 7,81 

(6,36-

9,26) 

3,953 7,00 4 18 Z=-3,216; p=0,001* 

Amotivación 

final 

11,00 

(9,18-

12,82) 

4,973 11,00 4 21 

Amotivación 

inicial 

Gamificado 10,49 

(8,70-

12,27) 

6,079 10,00 4 28 Z=-2,461; p=0,014* 

Amotivación 

final 

8,28 

(6,45-

10,10) 

6,216 5,00 4 28 

Regulación 

identificada 

inicial 

Magistralistas 22,10 

(20,53-

23,67) 

4,285 22,00 12 28 Z=-0,488; p=0,626 
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Indicador Grupo de 

intervención 

Media 

(IC 

95%) 

Dt Mediana Mín Máx Wilcoxon 

Regulación 

identificada 

final 

21,68 

(19,95-

23,40) 

4,700 23,00 13 28 

Regulación 

identificada 

inicial 

Gamificados 21,36 

(19,86-

22,86) 

5,114 21,00 4 28 Z=-3,388; p=0,001* 

Regulación 

identificada 

final 

23,81 

(22,40-

25,21) 

4,785 25,00 9 28 

Regulación 

externa 

inicial 

Magistralistas 18,84 

(16,95-

20,73) 

5,145 20,00 4 28 Z=-1,415; p=0,157 

Regulación 

externa final 

19,71 

(17,81-

21,61) 

5,178 20,00 7 28 
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Indicador Grupo de 

intervención 

Media 

(IC 

95%) 

Dt Mediana Mín Máx Wilcoxon 

Regulación 

externa 

inicial 

Gamificados 18,55 

(17,10-

20,01) 

4,955 18,00 9 27 Z=-0,272; p=0,786 

Regulación 

externa final 

18,60 

(16,86-

20,34) 

5,926 19,00 1 28 

Motivación 

intrínseca 

inicial 

Magistralistas 19,32 

(17,40-

21,24) 

5,231 18,00 7 28 Z=-1,119; p=0,263 

Motivación 

intrínseca 

final 

18,39 

(16,07-

20,70) 

6,307 17,00 6 28 

Motivación 

intrínseca 

inicial 

Gamificados 18,36 

(16,80-

19,92) 

5,310 19,00 4 28 Z=-4,842; p=0,000* 
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Indicador Grupo de 

intervención 

Media 

(IC 

95%) 

Dt Mediana Mín Máx Wilcoxon 

Motivación 

intrínseca 

final 

23,70 

(21,99-

25,42) 

5,838 26,00 2 28 

 Total inicial Magistralistas 68,06 

(64,67-

71,46) 

9,248 68,00 52 88 Z=-1,602; p=0,109 

Total final 70,77 

(67,21-

74,34) 

9,722 71,00 55 97 

Total inicial Gamificados 68,77 

(66,10-

71,43) 

9,085 69,00 47 101 Z=-3,552; p=0,000* 

Total final 75,17 

(71,97-

78,37) 

10,88 74,00 60 112 

Fuente: Elaboración propia Nota: * p < 0,05. 
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En este sentido, se hallaron varios resultados indicativos de diferencias estadísticamente 

significativas (p < 0,05), según se puntualizan a continuación: 

• Mayor amotivación posterior en el grupo de intervención magistralista. 

• Menor amotivación posterior en el grupo de intervención gamificado. 

• Mayor regulación identificada posterior en el grupo de  intervención gamificado. 

• Mayor motivación intrínseca posterior en el grupo de intervención  gamificado. 

• Mayor valoración total de la motivación posterior en el grupo de intervención 

gamificado. 
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6.5 Acerca de la satisfacción, la motivación académica y el rendimiento académico del grupo 

gamificado en la unidad de masticación. 

 

La asociación entre las variables fue realizada mediante las pruebas chi-cuadrado de Pearson (con y sin 

continuidad) y razón de verosimilitud. Además, se empleó la Prueba Exacta de Fisher para las 

estimaciones de asociación entre variables de interés. Los resultados de esta asociación fueron 

graficados en barras agrupadas y tablas, y el nivel de significación empleado fue de α≤0,05. 

6.5.1. Relación entre la satisfacción y el rendimiento académico  

En la Tabla 20 se presentan los resultados de la distribución de los estudiantes del grupo gamificado 

en la unidad de Masticación, que fue la que demostró cambios significativos en relación a  las 

variables de satisfacción y rendimiento académico. En la Tabla 21 se presentan los resultados de la 

asociación entre estas variables. Las pruebas de asociación empleados demostraron que no fueron 

significativas (p>0,05), por lo tanto, la presencia o ausencia de satisfacción no está relacionada con el 

tipo de rendimiento (ver Figura 26).  

 

Tabla 20. Valores observados y esperados, cruzados entre las variables rendimiento y satisfacción 

 

 

Satisfacción 

Total No aumenta  Aumenta  

Rendimiento No mejora Recuento                     

4a 

7a 11 

Recuento esperado 4,4 6,6 11,0 

Mejora  Recuento 15a 21a 36 

Recuento esperado 14,6 21,4 36,0 

Total Recuento 19 28 47 

Recuento esperado 19,0 28,0 47,0 

Cada letra del subíndice denota un subconjunto de Satisfacción, categorías cuyas proporciones de columna no difieren 

de forma significativa entre sí en el nivel ,05. 

Fuente: Elaboración propia. 



122 

 

De un total de 47 estudiantes, 11 no mejoran y 36 mejoran su rendimiento académico, de los cuales 

21 aumentan también su satisfacción. 

 

 
Tabla 21. Resultados de la estimación de asociación entre las variables rendimiento y satisfacción. 

 

 Valor Df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,098 1 0,754 1,000 0,520 

Corrección de continuidadb 0,000 1 1,000   

Razón de verosimilitud 0,099 1 0,753 1,000 0,520 

N de casos válidos 47     

 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: * p < 0,05 
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Los resultados de la asociación entre las variables de satisfacción y de rendimiento no 

fueron significativos p = 0,98 (p>0,05) (Ver Tabla 28). Ahora bien, en los estudiantes con 

satisfacción sí hay diferencias entre quienes mostraron mejor rendimiento y los que no después 

de la intervención. Esto se realizó mediante la Prueba exacta de Fisher: 0,0001 y se encontró 

una diferencia altamente significativa, lo que quiere decir que dentro de los estudiantes con 

mejor satisfacción, la proporción es mayor en los que tuvieron buen rendimiento. En el 

siguiente gráfico se puede observar cómo se distribuyeron los sujetos intervenidos al relacionar 

el rendimiento académico con la satisfacción (ver Figura 26). 

 

 

 

 

Figura 26:  Resultados gráficos de los estudiantes clasificados con aumento o sin aumento de la 

satisfacción dentro de los grupos que mejoran y no mejoran su rendimiento. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.5.2. Relación entre la motivación académica y el rendimiento académico  

 

En la Tabla 22 se muestran los resultados de la distribución de los estudiantes en relación con las 

variables Motivación y Rendimiento, mientras que en la Tabla 23 se presentan los resultados de la 

asociación entre estas variables. A partir de esto, es posible señalar que las pruebas de asociación 

empleadas no fueron significativas (p>0,05), por lo tanto, la presencia o ausencia de motivación no 

está relacionada con el tipo de rendimiento (ver Figura 27). 

 
Tabla 22: Valores observados y esperados  entre las variable motivación y rendimiento académico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De una muestra de 47 estudiantes intervenidos, mejoraron su rendimiento 34 de ellos, de los cuales 

28 contaron con algún tipo de motivación. Para evaluar si existió correlación significativa se calculó 

el chi –cuadrado (ver Tabla 23). 
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Tabla 23. Resultados de la estimación de asociación entre las variables rendimiento y motivación. 

 

 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,098 1 0,754 1,000 0,520 

Corrección de continuidadb 0,000 1 1,000   

Razón de verosimilitud 0,099 1 0,753 1,000 0,520 

N de casos válidos 47     

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el siguiente gráfico se puede observar cómo se distribuyeron los sujetos intervenidos al 

relacionar el rendimiento académico con la satisfacción (ver Figura 27) 
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Figura 27: Resultados gráficos de los estudiantes clasificados motivados o  amotivados dentro de 

los grupos que mejoran y no mejoran su rendimiento académico. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 24 se presentan los resultados de la distribución de los estudiantes sobre la base 

de las variables Rendimiento y Tipo de Motivación.  

 

Tabla 24: Tabla de valores observados y esperados para la variable tipos de motivación y rendimiento. 

 

 

Rendimiento 

Total No Mejora Mejora 

Tipo de Motivación Externa Recuento 5 19 24 

Recuento esperado 6,8 17,2 24,0 

Autónoma Recuento 6 9 15 

Recuento esperado 4,2 10,8 15,0 

Total Recuento 11 28 39 

Recuento esperado 11,0 28,0 39,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De una muestra de 39 estudiantes motivados, 24 de ellos tuvieron una motivación externa y 

15 una motivación autónoma. Sumado a esto, 9 de los que tuvieron motivación externa 
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mejoraron su rendimiento y otros 9 casos se presentaron en quienes tuvieron una motivación 

autónoma. 

 

En la Tabla 25 se presentan los resultados de la asociación entre las variables mencionadas 

anteriormente, y a partir de esto se puede concluir que las pruebas de asociación empleadas no 

fueron significativas (p>0,05), por lo tanto, la presencia o ausencia del Tipo de  Motivación 

no está relacionada con el tipo de Rendimiento (ver Figura 28). 

 

 

 

 

Tabla 25. Resultados de la asociación entre las variables Motivación y Rendimiento.                                                            

 

 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,675 1 0,196   

Corrección de 

continuidadb 

0,862 1 0,353 
  

Razón de verosimilitud 1,647 1 0,199   

Prueba exacta de Fisher    0,277 0,176 

Asociación lineal por 

lineal 

1,632 1 0,201 
  

N de casos válidos 39     

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 28 : Resultados gráficos de los estudiantes clasificados según el tipo de  Motivación dentro 

de los grupos que mejoran y no mejoran su rendimiento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En síntesis, los resultados descriptivos observados después de la intervención se caracterizan 

porque, en los estudiantes que presentan una mejora en el rendimiento, los que tienen 

satisfacción representan un valor absoluto mayor de los que no tienen satisfacción y lo mismo 

sucede con la Motivación. En el caso de la variable Tipo de Motivación y Rendimiento fue 

observado que (en valores absolutos) el 60% de los estudiantes con motivación autónoma 

mejoraron su rendimiento, lo que también fue logrado por un 79,2% de los estudiantes con 

motivación externa (Figura 28). Junto con esto, se sugiere que para encontrar asociación hay 

que aumentar la muestra, al parecer, en varios cientos de estudiantes. 
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6.5.3 Relaciones entre rendimiento académico, satisfacción, motivación y factores 

sociodemográficos 

Al evaluar las correlaciones entre los tópicos mencionados y los factores sociodemográficos 

en el grupo de estudiantes de las clases  gamificadas, se hallaron solo diversas correlaciones 

débiles e indicativas de ningún parámetro regular, tal como se demuestra en la Tabla 26. 
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Tabla 26. Correlaciones bivariadas (Pearson) para el rendimiento académico, la satisfacción y la motivación con los factores sociodemográficos en el grupo de 

gamificados (RAM = rendimiento académico masticación RAF = rendimiento académico fonación  SAT= satisfacción AM=amotivación RI=regulación 

identificada RE= regulación externa  MI= motivación intrínseca). 

 RAM RAF SAT AM RI RE MI 

Categoría etaria Correlación 

de Pearson 

-,098 ,067 ,440** -,143 ,305* -,199 ,266 

Sig. 

(bilateral) 

,512 ,657 ,002 ,336 ,037 ,179 ,070 

N 47 47 46 47 47 47 47 

Sexo Correlación 

de Pearson 

-,084 ,093 ,172 ,048 -,012 -,044 -,046 

Sig. 

(bilateral) 

,574 ,535 ,254 ,747 ,938 ,767 ,756 

N 47 47 46 47 47 47 47 
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 RAM RAF SAT AM RI RE MI 

Estado Civil Correlación 

de Pearson 

.b .b .b .b .b .b .b 

Sig. 

(bilateral) 

. . . . . . . 

N 47 47 46 47 47 47 47 

Educación de 

procedencia 

Correlación 

de Pearson 

,403** ,247 -,179 -,049 -,189 -,022 -,210 

Sig. 

(bilateral) 

,005 ,094 ,233 ,744 ,204 ,882 ,157 

N 47 47 46 47 47 47 47 

Antes de estudiar 

esta carrera He 

cursado 

asignaturas en 

otra carrera de la 

Correlación 

de Pearson 

.b .b .b .b .b .b .b 

Sig. 

(bilateral) 

. . . . . . . 

N 47 47 46 47 47 47 47 
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 RAM RAF SAT AM RI RE MI 

Universidad del 

Desarrollo 

Antes de estudiar 

esta carrera He 

cursado 

asignaturas en 

otra carrera de 

otra Institución de 

Educación 

Superior 

Correlación 

de Pearson 

-,063 ,166 -,157 ,101 -,077 -,073 -,082 

Sig. 

(bilateral) 

,672 ,266 ,298 ,501 ,608 ,626 ,585 

N 47 47 46 47 47 47 47 

Mi carrera fue mi 

preferencia de 

postulación 

Correlación 

de Pearson 

-,224 ,241 -,038 ,162 -,348* ,230 -,172 

Sig. 

(bilateral) 

,130 ,103 ,801 ,277 ,017 ,119 ,249 

N 47 47 46 47 47 47 47 

Deseo de cambiar 

de carrera 

Correlación 

de Pearson 

,071 -,092 ,140 -,329* ,461** -,086 ,350* 
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 RAM RAF SAT AM RI RE MI 

Sig. 

(bilateral) 

,635 ,540 ,352 ,024 ,001 ,567 ,016 

N 47 47 46 47 47 47 47 

Trabajo mientras 

estudio 

Correlación 

de Pearson 

,116 ,078 ,047 ,030 ,149 ,027 ,035 

Sig. 

(bilateral) 

,439 ,600 ,755 ,844 ,317 ,859 ,813 

N 47 47 46 47 47 47 47 

Tengo hijos a 

cargo 

Correlación 

de Pearson 

-,132 -,092 -,087 ,103 -,006 ,015 -,008 

Sig. 

(bilateral) 

,375 ,540 ,565 ,493 ,968 ,920 ,960 

N 47 47 46 47 47 47 47 

Financiamiento 

de la carrera 

Correlación 

de Pearson 

,186 ,129 -,061 -,082 -,157 -,042 -,105 
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 RAM RAF SAT AM RI RE MI 

Sig. 

(bilateral) 

,210 ,388 ,686 ,585 ,292 ,779 ,481 

N 47 47 46 47 47 47 47 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: * o ** p < 0,05. 
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6.6  Acerca de las percepciones  

Los estudiantes evidenciaron percepciones positivas respecto a la  metodología de enseñanza 

y aprendizaje de la gamificación en relación a  las Dimensiones Clase y Juego. Por una parte, 

para la Dimensión Clase, un 87% de los participantes indicó estar totalmente de acuerdo en 

todas las aseveraciones. Por otra parte, en la Dimensión Juego, el 80% de la muestra demostró 

estar totalmente de acuerdo con todas las aseveraciones (Figura 29). 

 

 

Figura 29. Descripción de las percepciones de los estudiantes intervenidos para la Dimensión Clase y 

la Dimensión Juego.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dentro del análisis de las aseveraciones por dimensión, en la Dimensión Clase la 

aseveración “Es una actividad que promueve el aprendizaje” evidenció el porcentaje más alto 

(95%), mientras que el enunciado que evidenció el porcentaje más bajo (81%) fue “Pienso que 

este tipo de clases deberán repetirse en otras asignaturas” (Figura 30). 
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Figura 30. Descripción de las percepciones de los estudiantes intervenidos sobre la Dimensión Clase. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Dentro de la Dimensión Juego, la aseveración que evidenció la mayor aprobación fue “La 

misión, categorías de jugadores y puntos” con un (93%); sin embargo, las aseveraciones que 

evidenciaron menor porcentaje de aprobación con un (87%), fueron “ El tiempo asignado para 

actividad”, “La sala y material “, “El feedback por parte del profesor” (Figura 31). 
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Figura 31. Descripción de las percepciones de los estudiantes intervenidos sobre la Dimensión Juego. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dentro de la Dimensión Participación de la clase gamificada, es importante valorar que las 

tres primeras aseveraciones evidenciaron estar totalmente de acuerdo entre un 77%  y un 68%; 

sin embargo, estos resultados fueron menores si los comparamos con las evidenciadas en la 

Dimensión Juego ( 93%) y la Dimensión Clase ( 95%). Por otra parte, las aseveraciones de 

aspectos negativos tales como “Sólo centrarse en ganar ”(42 %) o “Sentir vergüenza al jugar” 

(38%)  puntuaron bajo el 50% lo que es positivo ya que estas aseveraciones son aspectos 

negativos de observar en los estudiantes. 

Finalmente, de todas las afirmaciones de la encuesta la que más puntaje obtuvo fue “Me fue 

fácil participar en grupo e interactuar con mis compañeros” con un 77% y la más baja  fue “Me 

sentí desafiado y me gustó competir contra mis compañeros” con un 68% (Figura 32). 

 

Los contenidos
de las preguntas

fueron
pertinentes a la

materia.

El tiempo del
juego  fue el

adecuado

La misión del
juego, categorías

de jugadores ,
puntajes fueron

adecuados.

El feedback por
parte del

profesor fue
oportuno.

La sala y el
material fue

adecuados para
la actividad.

87% 87%
93%

87% 87%



138 

 

 

Figura 32. Descripción de las percepciones de los estudiantes intervenidos sobre la Dimensión 

Participación.  

Fuente: Elaboración propia. 
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                                             CAPÍTULO 7. DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos a través del trabajo de investigación son coincidentes con algunos 

de los antecedentes que fueron descritos en el Capítulo 3 de Estado de la Cuestión . 

Las coincidencias en sí, en términos específicos, se relacionan con el mejoramiento del 

rendimiento académico, de la satisfacción y la motivación de los alumnos sometidos a 

estrategias didácticas de gamificación, en comparación con aquellos que no recibieron 

intervención especial más que las clases magistrales. Esto se justifica al citar a grandes 

exponentes como Morillas Barrio (2016), quien señala que la gamificación es un cambio de 

paradigma en el contexto de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, en comparación con 

la pedagogía tradicional. Sus resultados indicaron que prácticamente la totalidad de los 

estudiantes gamificados se relacionaron con mejoramientos en los indicadores de la motivación, 

satisfacción y rendimiento académico. 

Al respecto, debe destacarse que en su estudio experimental Morillas Barrio (2016) utilizó 

dos experiencias: la primera relacionada con la recreación de una escenografía similar a la de 

un programa de televisión, y el desarrollo de un software capaz de representar y registrar los 

puntos y clasificaciones de los estudiantes, y permitir una adecuada interacción docente-

estudiante; la segunda relacionada con la creación de una plataforma Web completamente 

dedicada a las respuestas de los estudiantes, generada de manera tal que fuera apropiada para 

cualquier escenario y materia educativa. 

Lo planteado anteriormente resulta de gran interés para la presente investigación, dado que, 

considerando las estrategias de gamificación puestas en práctica, puede afirmarse que tanto 

aquellas que derivan en una intervención simple como en una intervención compleja, arrojan 

resultados estadísticamente significativos respecto de indicadores básicos como el rendimiento 

académico, la satisfacción y la motivación de los alumnos. 

Siguiendo con la discusión de la gamificación en la Educación Superior en general, Heredia-

Sánchez et al. (2020) partieron del reconocimiento que tal estrategia puede conceptualizarse 

como una tecnología innovadora susceptible de ser aplicada por los docentes, intentando 

incrementar el interés de los estudiantes sobre los temas y tópicos de estudio, pudiendo afectar 

positivamente su rendimiento académico. 

Realizando un estudio de tipo bibliográfico, Heredia y sus colaboradores compararon las 

herramientas seleccionadas Kahoot, Socrative y Quizziz, reconocidas por ser promotoras de la 
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educación divertida, integral y motivadora en los estudiantes, y por fomentar la creatividad 

didáctica de los docentes, considerando la inversión de tiempo-esfuerzo necesarios para llevar 

a cabo las actividades educativas en sí. 

Por otra parte, evaluando todas las funcionalidades en las versiones gratuitas y explicando 

las diferentes características de cada una de las herramientas, se hallaron beneficios 

significativos en lo concerniente al fácil acceso, uso intuitivo e implementación rápida, sencilla 

y sin costos adicionales en el aula, sobre todo en lo que refiere a la herramienta Quizizz. Así, 

nuevamente, se parte del reconocimiento que estrategias de gamificación sencillas (como las 

del presente estudio) como estructural y funcionalmente complejas (como las de los 

antecedentes mencionados), poseen la capacidad de producir efectos beneficiosos en los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje en la Educación Superior. 

Asimismo, pueden considerarse los resultados del estudio de Anicama Silva (2020) 

relacionados con la implementación de estrategias de gamificación en un curso de psicoterapia 

conductual cognitiva. Además, considerando la realización de un estudio experimental con 

grupo de control, se hallaron resultados estadísticamente significativos relacionados con el 

mejoramiento del rendimiento académico pretest-postest. 

Sumado a lo anterior, y como sucediera para el presente estudio, se hallaron valorizaciones/ 

percepciones satisfactorias respecto a las herramientas de gamificación, lo que no solo deriva 

en la sugerencia de seguir implementándolas, sino, en su utilización a nivel curricular para 

aportar aspectos estructurales y funcionales que permitan mejorar los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje. 

Particularmente en el área de Ciencias de la Salud, área que se corresponde con la evaluada 

en el presente trabajo de investigación, también se han hallado coincidencias con los resultados 

de otros autores. Por ejemplo, puede citarse el estudio de Graafland et al (2012), en el cual se 

reconoce que los “juegos serios” representan un enfoque innovador en la educación de los 

profesionales de ciencias de la salud, pudiéndose comprender la gamificación como 

complemento de los simuladores, los que se encuentran en gran auge de utilización. A partir de 

esto, Bateman et al (2013) llega a conclusiones similares, pero haciendo énfasis en el hecho de 

no generar estrategias de gamificación generalizadas, sino adaptadas a las necesidades, 

capacidades y requerimientos de cada contexto educativo en particular, incluyendo estudiantes, 

autores, elementos técnicos y de software, instituciones y entornos. 
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Respecto a lo expuesto, Pettit et al (2014) hace hincapié en la necesidad de implementar 

estrategias de gamificación como un componente esencial de la actual generación de e-learners, 

incluyendo los elementos de participación activa, interacción social y retroalimentación 

inmediata. En este estudio, los resultados de la aplicación de la gamificación fueron exitosos, 

sobre todo en lo que respecta a la satisfacción, motivación y percepciones de los estudiantes, 

percepciones que coinciden con las del actual trabajo en tanto adecuación de la estrategia 

didáctica en cuestión. Por su parte, Mauricio et al. (2015) parten reconociendo que el juego 

podría representar una herramienta de gran significancia para el asentamiento e interiorización 

de los conceptos impartidos de forma magistral; es decir, reconocen que la gamificación puede 

ser un procedimiento didáctico complementario a las clases conceptuales y prácticas estipuladas 

desde lo curricular. 

Experimentalmente, tales autores intervinieron en la asignatura de Fisiología Humana de una 

universidad española, realizando sesiones de repaso mediante juegos al finalizar las clases 

magistrales. Es así que el estudio experimental de Mauricio et al. (2015) recolectó percepciones 

totalmente positivas relacionadas con la implementación de estrategias de gamificación post-

sesión magistral, aspectos relacionados con el repaso y la resolución de dudas, la participación 

y la cooperación. 

En el presente estudio, los aspectos positivos de la gamificación, según percepciones de los 

propios alumnos, se relacionaron con un mayor nivel de aprendizaje y entretenimiento durante 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje, junto con la promoción de estos procesos, la 

necesidad de seguir utilizando la estrategia de la gamificación, la pertinencia de las preguntas 

de la materia, el tiempo de juego, los objetivos del mismo, la retroalimentación docente-

alumnos, la participación tanto individual como grupal, la sensación de desafío y la 

concentración. En otras palabras, los resultados de Mauricio et al. (2015) fueron coincidentes 

con los del presente estudio, tanto en lo relacionado con los beneficios académicos como en  

aquellos relacionados a la implementación de la gamificación. 

En cuanto al estudio de Orsini et al. (2016), una revisión sistemática de investigaciones, se 

hizo énfasis en los determinantes intrapersonales e interpersonales de la motivación que 

promueven la participación de los estudiantes en las actividades académicas. Entre los primeros, 

se hallaron el sexo y los rasgos de personalidad; entre los segundos, condiciones académicas y 

estilo de vida, método cualitativo de selección, retroalimentación y un clima de aprendizaje de 
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apoyo a la autonomía. También, se destaca la motivación autodeterminada, asociada con 

mejores resultados cognitivos, educativos y conductuales. 

En contraposición al estudio doctoral de Orsini et al. (2016), no se hallaron parámetros 

intrapersonales que afectaran determinantemente el rendimiento académico, la satisfacción y la 

motivación de los estudiantes gamificados ni magistralistas. Sin embargo, debe hacerse énfasis 

en que el presente estudio no abordó exhaustivamente las variables intrapersonales (siendo 

nulas las interpersonales), en relación con la teoría de la autodeterminación. 

Es así que la gamificación se presenta como una estrategia didáctica que debe interpretarse 

como beneficiosa no solo para los alumnos, sino también para los docentes, dado que todos 

ellos forman parte activa de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, como bien lo indica 

Anicama Silva (2020). 

En base a lo anterior, existen trabajos como el de Lozada Ávila y Betancur Gómez (2015) 

en el que no se han hallado resultados concluyentes, lo que no es estadísticamente significativo. 

Específicamente, las carreras de Ingeniería y Arquitectura son las que presentaron una mayor 

participación en la producción de trabajos, considerando un mayor desarrollo bibliográfico para 

el área de Ingeniería y amplia participación de los programas de desarrollo de software e 

informática. Sumado a esto, se hallan los trabajos de las carreras de Administración y 

Economía, registrándose la implementación de elementos comunes de gamificación (entre 

otros, la simulación, puntajes y escalas de liderazgo), considerando también los trabajos 

asociados con las Ciencias Sociales y Jurídicas y las Ciencias Naturales y Exactas. Finalmente, 

se hallaron los trabajos relacionados con las Artes y Humanidades y Ciencias de la Salud, los 

que presentan las experiencias más significativas relacionadas a la gamificación como 

estrategia de práctica para los estudiantes. 

Pese a lo anterior, sobre este tipo de trabajos se reconoce una tendencia hacia el 

mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes gamificados, en comparación con 

los que no fueron sometidos a una intervención didáctica especial, sobre todo en aquellos que 

hacen uso de la estrategia en términos de práctica de los conocimientos teóricos. 

Para el caso de las Ciencias de la Salud, resulta de gran importancia resaltar, como puede 

derivarse del presente estudio, que la gamificación es susceptible de producir efectos 

significativos sobre el rendimiento académico, la satisfacción y la motivación de los 

estudiantes, en comparación con un grupo control de magistralistas. Por ello, parece oportuno 
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volver a citar las palabras de Lozada Ávila y Betancur Gómez (2015) cuando afirma que 

“considerando que en la revisión no se encontró que sobre la temática en la Educación Superior 

se cuente con estándares, se requiere contar con un trabajo que recoja estas experiencias para 

su comparación y generar posibles tendencias del tema” (p. 120). 

Considerando lo expuesto, la gamificación se presenta como una alternativa didáctica que 

tiende, o podría decir, es susceptible de favorecer los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

en los alumnos de distintas áreas de la Educación Superior, en este caso reconociéndose y 

sugiriéndose para los alumnos de Ciencias de la Salud, más precisamente, de Odontología. 
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES 

 

Con base en los objetivos específicos del trabajo, se elaboraron las siguientes conclusiones 

parciales del estudio: 

Acerca de los datos sociodemográficos 

En relación a la edad, las frecuencias evidenciadas fueron 19 años, 20 años y 21 o más años 

de edad, siendo muy similares las categorías etarias de los estudiantes que participaron para 

ambos grupos.  Respecto al sexo de los estudiantes que participaron en las clases gamificadas, 

se halló un mayor recuento para los hombres en comparación con las mujeres, equivalencia 

estadística entre el sexo del grupo de estudiantes que participaron en el grupo gamificado. 

Además, en relación al estado civil, tanto los estudiantes que participaron en clases 

magistralistas como gamificadas indicaron ser solteros(as) en su totalidad. 

Ahora bien, en relación a la escolaridad, prácticamente la totalidad de estudiantes indicó 

proceder de colegios subvencionados, tanto en el  grupo intervenido gamificado como en el 

grupo magistralista. Respecto al tópico “ cursado asignaturas en otra carrera de la Universidad”, 

tanto el grupo magistralista como el  grupo gamificado negó esto en su totalidad. Por otra parte, 

prácticamente la totalidad de los estudiantes del grupo intervenido magistralista (excepto 3)  del 

grupo gamificado (excepto 4) negaron  haber cursado asignaturas en otra carrera de otra 

Institución de Educación Superior, antes de estudiar la carrera de Odontología. Sumado a esto, 

la carrera de Odontología fue la preferencia de postulación prácticamente de la totalidad de los 

estudiantes del grupo  magistralista (excepto 3) como del grupo gamificado (excepto 2). 

Por último, una mayor cantidad de estudiantes que participaron en la clases gamificadas 

afirmaron que no trabajan mientras estudian y, respecto a ser padres, en el grupo intervenido  

magistralista no se hallaron casos con hijos a cargo, mientras que en el grupo intervenido 

gamificado se halló un único caso que afirmó tener hijos.  

En relación al financiamiento, un mayor recuento se correspondió con Becas de arancel/ 

Crédito con garantía estatal tanto para el grupo magistralista como para el gamificado. 
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 Acerca del rendimiento académico 

Se encontró que la mayoría de los estudiantes que realizó el test de masticación mejoró sus 

resultados después de la intervención, demostrando una superación estadísticamente 

significativa en el rendimiento académico en esta unidad.  

En base a esto, el rendimiento académico mejoró significativamente en los estudiantes que 

participaron en la metodología gamificada en comparación con los estudiantes no intervenidos 

que sólo tuvieron clases magistralistas; sin embargo, estos resultados sólo se dieron en la 

primera unidad intervenida que fue masticación y no así en la unidad de Fonación. 

 

Acerca de la satisfacción 

La satisfacción aumentó en los sujetos intervenidos gamificados, no obstante, en los no 

intervenidos magistralistas sucede lo contrario, generándose el efecto inverso. Esto es 

importante, ya que demuestra cúan superior puede ser la gamificación en relación a la diversión 

y la entretención comparada al magistralismo. 

 

Acerca de la motivación 

Por un lado, al analizar al grupo intervenido gamificado, este presentó un alto porcentaje de 

motivación intrínseca (96%) y de regulación identificada (98%), lo que indica que existe alta 

motivación autónoma en este grupo, mientras que la categoría que presentó el porcentaje más 

bajo fue el de amotivación con un 14%. A partir de esto, es importante señalar que la categoría 

de motivación externa también fue alta con un 87%, lo que resulta relevante para la discusión.  

Por otro lado, al analizar al grupo magistralista, este presentó un alto porcentaje de 

regulación identificada (94%) y de regulación externa (87%) siendo la categoría más baja, junto 

con esto, la motivación intrínseca alcanzó un 74% y la amotivación un 32%. Además, entre los 

estudiantes amotivados del grupo gamificado y del grupo magistralista, no hay diferencias 

significativas; sin embargo, entre los estudiantes con motivación intrínseca de los estudiantes 

que participaron en las clases gamificadas y los que participaron en las clases magistralistas, sí 

existen diferencias significativas, siendo mayor en los gamificados.  
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Al evaluar el índice de motivación autónoma, este es mayor para ambos grupos y menor para 

la motivación controlada. Sin embargo, al comparar el índice de motivación autónoma entre los 

estudiantes del grupo intervenido gamificado y los estudiantes del grupo intervenido 

magistralista, no hubo diferencias significativas, comportándose ambos grupos con la misma 

tendencia 

Finalmente, se categorizó según los puntajes entregados en Perfiles de motivación, en 

motivacion autónoma, controlada y desmotivados, encontrando que existen estudiantes que 

tienen tanto motivación autónoma como controlada y se evaluó esto en ambos grupos .Esto  se 

podría explicar porque  el juego tiende a  promover la motivación externa (por refuerzo de 

querer ganar, premios , puntos, etc.). 

 

En resumen, podemos concluir que en el grupo magistralista hubo mayor amotivación 

posterior y que en el grupo gamificado  hubo:  

• Menor amotivación posterior. 

• Mayor regulación identificada posterior. 

• Mayor motivación intrínseca posterior. 

• Mayor valoración total de la motivación posterior. 

 Acerca de las relaciones entre variables 

En cuanto a la relación entre la satisfacción y el rendimiento académico del grupo gamificado, 

si bien es posible señalar que en los estudiantes con una mayor satisfacción, la proporción es 

mayor en los que tuvieron buen rendimiento. La relación entre la motivación académica y el 

rendimiento académico del grupo gamificado no fueron significativas, por lo tanto, la presencia 

o ausencia del Tipo de Motivación no está relacionada con el tipo de Rendimiento. A partir de 

esto, se sugiere que, para encontrar asociación, hay que aumentar la muestra (al parecer) en 

varios cientos de estudiantes, para tener un número suficiente que muestra una tendencia 

estaditicamente significativa.  

En las relaciones entre rendimiento académico, satisfacción, motivación y factores 

sociodemográficos, al evaluar las correlaciones entre los tópicos mencionados y los factores 

sociodemográficos en el grupo de estudiantes de las clases  gamificados, se hallaron solo 

diversas correlaciones débiles e indicativas de ningún parámetro regular. En tanto, al evaluar 

las correlaciones entre los tópicos mencionados y los factores sociodemográficos en el grupo 
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de estudiantes de las clases  gamificados, se hallaron solo diversas correlaciones débiles e 

indicativas de ningún parámetro regular. 

 

Acerca de las percepciones 

Los estudiantes evidenciaron percepciones positivas con alto porcentaje  en sus respuestas 

respecto a la metodología de la enseñanza y aprendizaje de gamificación evaluando  las 

dimensiones en relación a la Clase y  el Juego. En cuanto a la Dimensión Participación, los 

estudiantes obtuvieron un  puntaje menor , mientras que en aseveraciones de aspectos negativos 

tales como “Sólo centrarse en ganar “o “Sentir vergüenza al jugar” tuvieron un bajo puntaje, 

sin embargo, hay que considerar que corresponden a aspectos negativos, por ende, deben 

considerarse para futuras investigaciones. De todas las afirmaciones de la encuesta la que tuvo 

un puntaje más alto fue “Me fue fácil participar en grupo e interactuar con mis compañeros” y 

la más baja fue “Me sentí desafiado y me gustó competir contra mis compañeros”.  

En términos simples concluimos que: 

• La motivación de los estudiantes  que participaron en las clases gamificadas es 

significativamente superior a la de los sometidos a clases magistrales luego de ser 

intervenidos. 

• La satisfacción de los estudiantes gamificados es significativamente superior a la de los 

sometidos a clases magistrales luego de ser intervenidos. 

• El rendimiento académico de los estudiantes gamificados es significativamente superior 

a la de los sometidos a clases magistrales luego de ser intervenidos. 

• El rendimiento académico no se asocia significativamente con la motivación y la 

satisfacción, aunque sí lo hacen al considerar conjuntamente sus valores. 

• Las percepciones de los alumnos gamificados son  positivas respecto del programa de 

intervención. 

• Los anteriores aspectos son válidos para estudiantes de cualquier característica 

sociodemográfica. 

De esta manera, y a modo de conclusión general en relación con el objetivo general, se afirma 

que la gamificación produce efectos positivos en la motivación, la satisfacción y el rendimiento 

académico de los estudiantes de segundo año de la Facultad de Odontología de la Universidad 
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del Desarrollo de Concepción, durante el año 2019, a lo cual debe añadirse las percepciones 

positivas de los estudiantes gamificados. 

Por su parte, considerando los interrogantes de investigación y las hipótesis sugeridas, en la 

Tabla 27 se mencionan estas últimas y se evalúa el estado de corroboración de cada una, 

justificando tal resultado. 

Tabla 27. Evaluación del estado de corroboración de las hipótesis de trabajo. 

Hipótesis Corroboración/ refutación Justificación 

El rendimiento académico y la 

satisfacción con la actividad son 

mayores en los estudiantes de 

que participaron en la 

gamificación. 

Corroborada Se hallaron resultados 

estadísticamente significativos (p < 

0,05) que permitieron identificar 

tales mayores valores en los 

estudiantes gamificados luego de la 

intervención, mientras que tales 

diferencias no se hallaron en los 

alumnos magistralistas. 

La motivación interna  

académica predomina en los que 

participaron en gamificación. 

Corroborada parcialmente Si bien se hallaron parámetros  de 

motivación  (autónoma y externa) 

estadísticamente mayores (p < 

0,05) luego de la intervención en 

el grupo gamificado , la 

motivación interna 

específicamente no fue 

estadísticamente mayor que en el  

grupo magistralista donde 

predomino los amotivados .  

Existe una relación entre la 

satisfacción y la motivación 

interna con mejor rendimiento 

académico en los estudiantes de 

Odontología de la Universidad 

del Desarrollo que participaron 

en gamificación. 

Refutada No se hallaron resultados 

estadísticos que avalen esta 

hipótesis (p > 0,05); sin embargo, 

podría corroborarse desde lo 

interpretativo, en tanto se hallaron 

mayores niveles de las tres 
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Hipótesis Corroboración/ refutación Justificación 

variables. Se necesita una muestra 

mayor. 

Las percepciones sobre la 

gamificación son positivas por 

parte de los estudiantes  

Corroborada Las percepciones de los estudiantes 

gamificados fueron positivas en 

todos las dimensiones 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este sentido, claramente se sugiere la implementación de estrategias didácticas de 

gamificación, en principio, en estudiantes de Ciencias de la Salud, dado que los “juegos serios”  

pueden complementar la enseñanza magistral, o bien, sustituirla. Por su parte, debe considerarse 

complementaria a la enseñanza mediante simuladores. 

Como futuras líneas de investigación se sugiere realizar estudios similares al presente, pero 

de carácter longitudinal con diversos puntos de corte, para así evaluar los efectos de la 

gamificación a mediano y largo plazo. 

Por otro lado, resulta ineludible evaluar los efectos de la gamificación en otras áreas o 

disciplinas de la educación superior. 

 

.  
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CAPÍTULO 9 LIMITACIONES /RECOMENDACIONES /PROYECCIONES. 

9.1 Limitaciones 

En relación al instrumento de valoración de la motivación situacional: SIMS 

Este instrumento tiene una limitante, puesto que valora la motivación no con todos los 

elementos de la escala de la teoría de autodeterminación de Deci y Ryan, dejando fuera la 

motivación controlada y motivación autónoma. 

En relación al tamaño de la muestra  

Si bien es un estudio cuasi experimental, donde la muestra no es grande y es similar  o 

levemente  inferior a otros estudios tales como:  Udin and Kuster (1985) estudiantes de 

odontología  (10; control: 19), Boreham et al. (1989) estudiantes de medicina en curso de 

farmacología (17; control: 15), Siqueira et al. (1992) estudiantes de medicina (36; control: 53), 

Selby et al. (2007) estudiantes de medicina en pediatría (52; control: 48) y O’Leary et al. (2005) 

estudiantes de medicina (52; control: 52). Cabe mencionar que, para ver relación entre variables 

como la motivación, que tiene sub variables, necesitamos muestras mucho más grandes para 

lograr establecer relaciones estadísticamente significativas. 

En relación a  la cantidad de momentos intervenidos. 

Respecto a esto, se pensó hacer 2 momentos de juego con 3 unidades de aprendizaje, con el 

objetivo de comprobar si lo novedoso tenía alguna incidencia y si el juego por sí mismo podía 

incidir en la motivación y satisfacción de los estudiantes. Sin embargo, el estallido social en mi 

país, y la posterior  pandemia hicieron imposible seguir en las aulas implementando momentos 

de juego. 

En relación a metodología de la Gamificación. 

Puede resultar algo tedioso y con una gran carga de trabajo, por eso es bueno ayudarse de 

las herramientas disponibles para que sea más sencillo elaborar contenido atractivo para el 

alumnado. Para esto, existen diversas aplicaciones móviles como Kahoot, Socrative y Menti, 

no obstante, hay que procurar que el celular no afecte la dinámica y retroalimentación del juego. 
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9.2 Recomendaciones: 

Los instructores deben mantener el juego simple, ya que requieren menos tiempo de explicación 

y manejo que los juegos complejos. Además, las actividades de juegos simples requieren menos 

tiempo para que los estudiantes las completen; por lo tanto, los juegos simples pueden atraer y 

motivar a los estudiantes a jugar. Sumado a esto, los instructores deben estipular la duración 

del juego antes de impartir la clase y este no debe ejecutarse durante todo el curso. Considerando 

esto, probablemente sea recomendable gamificar  una  unidad de aprendizaje o ejecutar la 

dinámica por un período de tiempo más corto, ya que generarán comentarios de los estudiantes 

y ayudarán a los instructores a saber cómo posicionar los juegos en el futuro. Junto con esto, el 

juego no tiene que ser tan ingenioso o innovador para tener éxito, en este caso, en el  juego  que 

se implementó se utilizó un Power Point con una mecánica de juego de  preguntas y respuestas, 

no obstante, fue lo suficientemente divertido como para que los estudiantes mostraran interés. 

Por causa de esto, es importante pilotear antes el juego, ya que permite la retroalimentación y, 

a través de esta, se pueden plantear ideas para la mejora y la creatividad. Se recomienda también 

pensar en títulos divertidos y atractivos para las recompensas y actividades, dado que esto puede 

hacer que el juego y la experiencia de aprendizaje sean memorables para los estudiantes. 

Además de los comentarios  como las percepciones de los estudiantes y los instructores deben 

proporcionar comentarios durante todo el juego.  

En las etapas iniciales del juego, se recomienda reservar unos minutos de la clase para guiar a 

los estudiantes a través de las actividades, y hacer un seguimiento de su progreso para aquellos 

que han comenzado a jugar. A partir de esta estrategia, se promueve el juego y la participación 

de los estudiantes que aún no han jugado, especialmente si ven que otros estudiantes que 

manifiestan disfrute y compromiso. Además, siempre hay que compartir el total de puntos 

individuales y grupales para que puedan seguir su progreso y aumentar la competencia. 

Asimismo, brindar retroalimentación continua puede promover la motivación para seguir 

jugando y fomenta la competencia y, por último, se recomienda recordar que el  éxito no se 

determina mediante el 100% de aceptación, más bien, se puede medir a través de la 

participación de los estudiantes y el conocimiento adquirido. Considerando esto, y a modo de 

recordatorio, es necesario mencionar que siempre habrá estudiantes que no quieran involucrarse 

debido a sus características propias.  
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Una vez finalizado el juego,  es importante realizar una evaluación formativa o sumativa, dado 

que no es suficiente implementar el juego, es necesario también evaluar la efectividad de la 

instrucción y la alineación con los resultados del curso  

 

 

9.3 Proyecciones: 

Es muy importante tener en cuenta el funcionamiento de nuestro cerebro, y en base a esto, la 

ciencia cognitiva indica que sólo puede ser verdaderamente aprendido aquello que llama la 

atención y genera emoción. A partir de esta premisa, ha surgido una nueva disciplina 

denominada Neuroeducación que, basándose en los datos que aporta la investigación científica, 

propicia el cambio, la innovación y la mejora de la enseñanza y el aprendizaje. A su vez, permite 

demostrar que se puede construir un juego educativo con costo reducido, simple de mantener y 

de actualizar, y que se puede utilizar en contextos diferentes. Una vez sentadas las bases del 

juego, es posible seguir trabajando en varios campos. Las actividades desarrolladas en este 

proyecto  demuestran el arduo proceso que conlleva elaborar los juegos y las actividades 

propuestas, pero este esfuerzo  no será en vano en la medida en que las instituciones y los 

docentes no involucren estos materiales en su aula de clase.  Ante esta situación la 

Universidad se debe convertir en un eje articulador para la construcción de materiales 

educativos para las instituciones de educación básica y media, lo que permitirá el desarrollo de 

estrategias propias de la región a largo plazo. 

Para finalizar, quiero incentivar a las nuevas generaciones a aventurarse y a seguir con líneas 

de investigación en gamificación, y dejar planteadas algunas preguntas que pueden resultar 

interesantes para futuras investigaciones: ¿Qué medidas de aprendizaje, variables cognitivas y 

variables psicosociales deben considerarse al evaluar el impacto de la gamificación?  ¿Cuál es 

el efecto diferencial (positivo y negativo) del aprendizaje gamificado para diferentes grupos de 

estudiantes en entornos controlados?  ¿Cómo pueden implementarse y evaluarse la 

gamificación en intervenciones en el aula a gran escala? ¿Cuáles son las dificultades prácticas 

y metodológicas?¿Qué impacto económico y social tendría en el sector educativo en general un 

mayor uso  de la gamificación y el uso digital producidos por empresas privadas? ¿Cómo sería 

este impacto?, ¿diferente o similar en países de altos y bajos recursos? 
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ANEXOS  

Anexo I. Características sociodemográficas  

Id._______________________________________ 

Instrucciones: Estimado estudiante por favor complete sus datos llenando su Rut sin código 

verificador y llene sus antecedentes generales según lo que se le solicita marcando con una 

cruz la casilla correspondiente: 

1-Sexo:                  femenino…                           masculino… 

2-Edad actual: ………….. años 

3-Estado civil:                    Soltero …                                                         

Casado (a) /Unión libre … 

Separado (a) /Divorciado … 

Viudo (a) … 

4-Tipo de educación de procedencia: Liceo técnico … 

Liceo municipal subvencionado … 

Colegio privado… 

Colegio subvencionado… 

5- Antes de estudiar esta carrera:                                                                                                     

He cursado asignaturas en otra carrera de la Universidad del Desarrollo SI …   NO… 

He cursado asignaturas en otra carrera de otra Institución de Educación Superior SI …   

NO… 

6- Mi carrera fue mi preferencia de postulación:  SI …   NO… 

7- Deseo de cambiar de carrera: SI …   NO… 

8- Trabajo mientras estudio: SI …   NO… 

 9- Tengo hijos a cargo: SI …   NO… 

10- Financiamiento de la carrera.   Autofinaciado…                                  

Crédito con garantía estatal…                           Gratuidad… 

Fondo solidario del estado…                      Becas de arancel… 
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Anexo II. Escala de Motivación Situacional (SIMS)                       

Id:_______________________  

Sexo: Femenino… Masculino…   

Edad: …. años.                                   

Instrucciones: Lea cada uno de los ítems atentamente. Haciendo uso de la escala que se 

detalla a continuación, haga un círculo alrededor del número que mejor describa el motivo por 

el que se encuentra realizando esta tarea/actividad en este momento. 

Responda a cada ítem teniendo en cuenta el significado de la escala: 

1=No se corresponde en el absoluto 

2= Se corresponde muy poco  

3= Se corresponde poco 

4= Se corresponde medianamente 

5= Se corresponde bastante 

6= Se corresponde mucho 

7= Se corresponde totalmente 

¿Por qué estás realizando esta tarea/actividad en este momento? 

1- Porque creo que esta actividad es interesante. 1 2 3 4 5 6 7 

2- Por mi propio bien. 1 2 3 4 5 6 7 

3- Porque se supone que debo hacerlo. 1 2 3 4 5 6 7 

4- Puede que haya buenas razones para realizar esta actividad, pero 

yo no veo ninguna. 
1 2 3 4 5 6 7 

5- Porque disfruto con esta actividad. 1 2 3 4 5 6 7 

6- Porque creo que esta actividad es buena para mí. 1 2 3 4 5 6 7 

7- Porque es algo que tengo que hacer. 1 2 3 4 5 6 7 

8- Realizo esta actividad, pero no estoy seguro de si vale la pena. 1 2 3 4 5 6 7 

9- Porque esta actividad es divertida. 1 2 3 4 5 6 7 

10- Por decisión personal. 1 2 3 4 5 6 7 

11- Porque no tengo otra alternativa. 1 2 3 4 5 6 7 

12- No lo sé; no veo qué me aporta esta actividad. 1 2 3 4 5 6 7 

13- Porque me siento bien realizando esta actividad. 1 2 3 4 5 6 7 

14- Porque creo que esta actividad es importante para mí. 1 2 3 4 5 6 7 

15- Porque creo que tengo que hacerlo. 1 2 3 4 5 6 7 

16- Hago esta actividad, pero no estoy seguro de que sea 

conveniente continuar con ella. 
1 2 3 4 5 6 7 

Agradecemos su tiempo y disposición para responder esta encuesta. 
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Anexo III. Escala de Satisfacción Académica con el Ambiente Pedagógico . 

Id:_______________________  

Sexo: Femenino… Masculino…   

Edad: …. años.                                   

Instrucciones: Esta encuesta pretende examinar su grado de satisfacción académica con 

respecto a la metodología de enseñanza utilizada en la aula. Por favor, conteste con total 

honestidad pues es anónima. Se le solicita que elija la opción que mejor refleje su punto de 

vista,  indicando su nivel de aprobación respecto a los siguientes enunciados, entendiendo que: 

(0) En desacuerdo (1) Poco en desacuerdo (2) Bastante de acuerdo  

(3) Totalmente de acuerdo 

 0 1 2 3 

1. La clase me interesó.     

2. Me sentí motivado con la clase.     

3. Me gustó como realiza la clase la profesora.     

4- Me gustó la clase.     

5- La clase respondió a mis expectativas.     

6- Me sentí a gusto con el curso.     

7- La profesora fue abierta al diálogo.     

8- Siento que el contenido de la clase se correspondió con los contenidos de mi 

profesión.  

    

Agradecemos su tiempo y disposición para responder esta encuesta. 
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Anexo IV. Encuesta sobre las  Percepciones sobre la experiencia de gamificación 

Rut:______________________ 

 

Instrucciones: Esta encuesta le permite manifestar su opinión con respecto a la experiencia 

de gamificación realizada. Para ello, se le solicita que elija la opción que mejor refleje su punto 

de vista,  marcando con una cruz su nivel de conformidad respecto a los siguientes enunciados 

teniendo en cuenta que: 

1=No se corresponde en lo absoluto               2= Se corresponde muy poco  

3= Se corresponde poco                                     4= Se corresponde medianamente 

5= Se corresponde bastante                            6= Se corresponde mucho  

7= Se corresponde totalmente 

 

En relación a la clase gamificada: 

 1 2 3 4 5 6 7 

1- Aprendí sobre la materia mientras jugaba.        

2- Fue entretenida.        

3- Fue novedosa.        

4- Fue una actividad que promovió mi aprendizaje.        

5- Este tipo de clases deberían repetirse en otras asignaturas.        

En relación a la dinámica del juego: 

 1 2 3 4 5 6 7 

1- Los contenidos de las preguntas fueron pertinentes a la materia.        

2- El tiempo del juego fue el adecuado.        

3- La misión del juego, categorías de jugadores, puntajes, fueron 

adecuados. 

       

4- El feedback por parte de la profesora fue oportuno.        

5- La sala y el material fue adecuado para la actividad.        

 En relación a mi participación en el juego: 

 1 2 3 4 5 6 7 

1- Me fue fácil participar en grupo e interactuar con mis 

compañeros. 

       

2- La participación del grupo en la actividad fue buena.        

3- Me sentí desafiado y me gusto competir contra mis compañeros.        

4- Solo me centré en ganar.        

5- Sentí vergüenza al jugar y exponerme frente mis compañeros.        

 

Agradecemos su tiempo y disposición para responder esta encuesta. 
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Anexo V. Consentimiento informado 

Facultad de Odontología UDD 

         ____________ de _________ del 20__. 

Yo,____________________________________Rut:______________________estudiante 

de Odontología, sede Concepción, me comprometo libre, voluntariamente y por espíritu 

altruista a participar en un trabajo de investigación realizado por la Dra. Valentina Calbacho 

“Gamificación en aula para fomentar la motivación, la satisfacción y mejorar el rendimiento 

académico, en estudiantes de Odontología, Concepción, Chile, durante el año 2019”. 

Para el correcto desarrollo de este estudio, por mi parte, responderé en forma anónima, con 

sinceridad y honestidad a las preguntas que se me realizarán. Estoy consciente de que esta 

información se utilizará solo con fines científicos y que será resguardada la privacidad de los 

datos obtenidos. Autorizo además al uso de esta información para futuros estudios en caso 

necesario. 

Acepto pues libremente, luego de haber leído y tomado conocimiento de todo lo 

anteriormente descrito y detallado en cuanto a mi participación en este trabajo. 

Asimismo, me pongo en conocimiento que puedo abandonar mi participación en este estudio 

libremente, aun después de haber firmado este documento. 

Firma estudiante: _____________ 

Firma investigador responsable: ________________ 
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Anexo VI. Aprobación del comité de Ética la Universidad del Desarrollo  
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Anexo VII. Capturas de pantallas del juego 
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Anexo VIII. Autorización del uso de la  Escala de Motivación Situacional (SIMS)                      

. 
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Anexo IX. Análisis estadístico estudio piloto 

Se tabularon los resultados de las encuestas para las características sociodemográficas, 

motivación académica y satisfacción con la actividad según sexo. Los datos de las variables en 

estudio fueron examinados, se evaluaron las frecuencias y se presentaron en gráficos de barras 

los datos obtenidos. Además se calculó el índice de autodeterminación de Ullrich-French y Cox 

(2009), que considera el siguiente cálculo: 2 x Motivación intrínseca situacional (MIS ) + 1 x 

regulación identificada situacional  (RIS) -1 x regulación externa situacional (RES)-2 x 

amotivación situacional (AS), siendo todos los datos positivos como sujetos de motivación 

autónoma y los negativos sujetos de motivación controlada. 

De las características sociodemográficas vale destacar que la edad media fue de 20 años (19-

23), sólo un estudiante tenía gratuidad, el 11% era autofinanciado y el resto tenía beca de arancel 

y/o beca estatal, el 62% de la muestra provenía de colegios privados, seis de ellos trabajaban 

para costear su carrera y sólo el 65% señaló que Odontología era su carrera de preferencia al 

postular, donde 2 de ellos señalaron que querían cambiarse a otra carrera.  

Al evaluar la satisfacción, los estudiantes evidenciaron resultados positivos en todas las 

preguntas, siendo las 8 preguntas contestadas con un 95% de aprobación. En esta encuesta la 

pregunta “los profesores son abiertos al diálogo” fue la que obtuvo el más alto porcentaje de la 

muestra, donde el 98% señaló estar totalmente de acuerdo. No hubo diferencias significativas 

por sexo.  
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Gráfico 1. Encuesta de satisfacción académica por pregunta realizada y su correspondiente porcentaje. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En cuanto a la motivación situacional, de las cuatro categorías -Amotivación (A), 

Motivación intrínseca (MI), Regulación externa (RE) y Regulación identificada (RI)- las que 

puntuaron más alto fueron las categorías de Motivación intrínseca con un 94 % y Regulación 

interna un 97%, ambas en relación con la motivación autónoma. De los 35 estudiantes, 33 

puntuaron alto para ambas categorías por lo que el 94% de la muestra tuvo una motivación 

autónoma en relación a la gamificación. No hubo diferencias significativas en el sexo. 
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Gráfico 2. Categorías de motivación situacional y porcentaje obtenido posterior a la Gamificación.  

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Al calcular el índice de autodeterminación se observó que hubo 30 estudiantes con valores 

positivos, es decir que el 86% de la muestra presentó motivación autónoma y sólo 5 estudiantes 

presentaron motivación controlada, constituyendo el 14 % de la muestra. 

Como conclusiones de este estudio piloto se destaca que la gamificación demostró una alta 

satisfacción y motivación autónoma por parte de los estudiantes. Por otra parte, la importancia 

de implementación de este piloto radica en evidenciar que la gamificación como metodología 

de la enseñanza requiere de un trabajo previo importante en cuanto a la confección del juego 

que debe cumplir con los elementos necesarios en cuanto a su dinámica y narrativa donde los 

estudiantes deben involucrarse y tomar sus propias decisiones participando en un entorno social 

que los reconoce con retroalimentación constantemente por parte del tutor.  

Se sugiere realizar nuevos estudios con muestras más significativas para comprobar cómo la 

gamificación mejora la satisfacción y la motivación académica en relación al rendimiento 

académico en educación superior. Este estudio tuvo ciertas limitaciones, tales como la mayor 

dificultad en hacer participar a estudiantes más tímidos,  preguntas de igual dificultad, y ajustar 

los tiempos ya que algunos se ponían nerviosos demorando más en contestar. Además, a veces 

las respuestas no estaban completas o no estaban 100% correctas, por lo que hay que manejar 

preguntas dicotómicas y bien dirigidas en el juego. 

 

11%

40%

97%
94%

Amotivación Regulación externa Regulación identificada Motivación interna

Escala de la motivación situacional (SIMS)                      



181 

 

Anexo X Autorización  adaptación y uso Escala de Satisfacción Académica con el 

Ambiente Pedagógico .Medrano y Pérez (2010). 

 

 

El mié., 13 feb. 2019 a las 10:54, Leonardo Medrano (<leomedpsico@gmail.com>) 

escribió: 

Estimada Valentina: 

Un gusto en saludarte.  

Te envìo como adjunto un articulo sobre la adaptaciòn, y otros documentos que 

pueden serte de utilidad.  

Asimismo, pongo en copia al doctor Zalazar para que le ayude a evacuar sus dudas 

respecto al proceso de puntuacion del instrumento.  

Saludos! 

Leonardo Medrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:leomedpsico@gmail.com


182 

 

 Anexo XI Publicación artículo de investigación. 
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ABSTRACT 

Objective: To evaluate the application of gamification concerning satisfaction and motivation in dental students Method: 

A pilot study was carried out on third year students, in the Oral and Preclinical Rehabilitation subjects. The gamified 

class consisted of 35 students: 25 women and 10 men. The instruments used were sociodemographic characteristics, 

situational motivation scale, academic satisfaction scale. Results: When assessing satisfaction, the students showed 

positive results with all the questions on 95% approval. In terms of situational motivation, the four categories scored 

high, the highest being intrinsic motivation with 94% and Identified regulation 97%, both in relation to autonomous 

motivation. Of the 35 students, 33 scored high for both categories, so 94% of the sample had autonomous motivation. 

There were no significant differences by gender. Conclusions: Gamification as a teaching and learning methodology 

showed high satisfaction and autonomous motivation on the part of the students. It is suggested to carry out new studies 

with more significant samples to verify that gamification improves satisfaction and academic motivation, favoring 

better and academic performance in higher education. 

Key words: Gamification,Education, Motivation, Dentistry. 

 

INTRODUCCIÓN 

La gamificación se entiende como el uso de estrategias, modelos, dinámicas, mecánicas y elementos propios 

de los juegos en contextos ajenos a éstos, con el fin de enviar un mensaje, un contenido o de cambiar un 

comportamiento, mediante de una experiencia lúdica motivadora y divertida (Kapp, 2012) siendo una de 

las estrategias de enseñanza y aprendizaje más innovadora de los últimos años. También se señala que esta 

estrategia aumentaría la motivación y el esfuerzo de los estudiantes, haciéndoles más partícipes en el 

proceso de aprendizaje (Cortizo et al., 2011). Por otra parte, la gamificación mejoraría la motivación y la 

satisfacción, aumentando, incluso, la atención y consolidación de los conocimientos aprendidos (Serna et 

al., 2016). Aunque existen varios estudios internacionales sobre gamificación en aula, hay muy pocos en 

relación al área de la salud (Serna et al., 2016, Amer et al., 2011, Beylefeld & Struwig, 2007, Hannig et al., 

2013). 

La motivación individual es un factor relevante para la enseñanza-aprendizaje como para generar 

cambios en la conducta y la gamificación tendría la capacidad de estimular esta motivación (Deterding et 

al., 2011, Llagostera, 2012, Werbach, 2014, Mauricio et al., 2015). Este cambio promueve que el estudiante 

pase a tener un papel más activo, autonómo y participativo en la sala de clase (Serna et al., 2016).  

Por otra parte, es importante lograr la diversión en los estudiantes pues ésta permite fijar nueva 

información en el cerebro, de manera que en ella reside la clave del aprendizaje óptimo (Csíkszentmihályi’s, 

1990); de esta forma, la satisfacción académica que podría generar la gamificación se percibe como el estado 

placentero que se produce en el estudiante obteniendo un alto nivel de identificación y disfrute en relación 

a lo que se hace (Salinas et al., 2008). 
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En la literatura se puede observar que los estudiantes de Medicina y Odontología presentan mayor nivel 

de estrés y menor motivación académica (Ahmad et al., 2017, Hawazin et al., 2014, Feldman et al., 2008), y 

que ésta fluctúa a medida que avanzan en la carrera (Orsini et al., 2016). 

Debido a lo expuesto anteriormente, el objetivo de este estudio es evaluar la aplicación de la gamificación 

como una metodología de la enseñanza y aprendizaje en relación a la satisfacción y la motivación en los 

estudiantes Odontología. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Este estudio piloto evaluativo fue realizado con una población constituida por los estudiantes de tercer año, 

en el primer semestre de la asignatura de Rehabilitación Oral y Pre-clínico de la Facultad de Odontología de 

la Universidad del Desarrollo, sede Concepción, Chile, durante el año 2018. Luego de una clase magistral se 

les hizo una clase gamificada en la Unidad de aprendizaje de Oclusión, en la que participaron 50 estudiantes 

quedando una muestra de sólo 35 estudiantes: 26 mujeres y 9 hombres. Antes de aplicar la metodología de 

enseñanza y aprendizaje se les hizo firmar un consentimiento informado que fue aprobado por el comité de 

ética de la Universidad del Desarrollo, sede Santiago, siguiendo los principios de Helsinki. Los criterios de 

inclusión fueron estudiantes regulares que asistieran a las actividades teóricas de la asignatura de la Unidad 

de Oclusión de tercer año de Odontología. Los criterios de exclusión aquellos estudiantes que no firmaron 

el consentimiento o abandonaron la clase antes de terminar la intervención. 

Instrumentos 

1. Características sociodemográficas: estas fueron determinadas por un cuestionario de 10 preguntas de 

selección múltiple. 

2. La Motivación académica: se utilizó escala Motivación Situacional en versión español (Albo et al., 2009). 

Existen cuatro tipos: la motivación intrínseca, regulación externa, regulación identificada y la 

amotivación, con subescalas que se relacionan.  

3. Satisfacción con la actividad: se realizó la encuesta Satisfacción Académica con el Ambiente Pedagógico 

modificada por Medrano y validada culturalmente al contexto chileno (Sisto et al., 2008, Melo et al., 

2015).  
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Intervención 

La gamificación consistió en un juego presencial utilizando un power point creado por la docente donde la 

misión era lograr que el paciente cerrara la mandíbula: “Ocluir”. Los estudiantes se reunieron en dos grupos 

para competir pasando un representante de cada grupo adelante según el número asignado. Se 

establecieron los objetivos de aprendizaje que durante la actividad lúdica debían ser aprendidos por los 

estudiantes. El primer estudiante del grupo en pasar debía decir stop, mientras la docente pasaba 

rápidamente las diapositivas, una vez que decía “stop” se abría la pregunta y contestaba. Se presentaron 

preguntas de alternativas con casillas que tenían distintas consignas lúdicas: bomba, reto, Bonus y medalla 

de honor con música e imágenes asociadas al power point. Los logros obtenidos fueron establecidos en un 

tablero de puntuación donde, a través de respuestas correctas al llegar a ciertos puntajes, lograban darles 

también niveles de estatus: principiante, instructor, maestro, doctor. Por otra parte, existió la posibilidad 

de retroalimentación desde sus pares como del docente, quien hizo de guía del juego actuando como Avatar. 

Para el cierre del juego se presentaron los puntajes declarando al grupo vencedor y clarificando dudas 

puntuales de la materia que pudieron generarse. Por último, en los 10 últimos minutos se aplicaron las 

encuestas de motivación académica situacional y la satisfacción con la actividad asociada a la gamificación 

(Tabla 1). 

Tabla 1 

Cuadro explicativo de las actividades realizadas en el Unidad de aprendizaje de Oclusión según tiempo del 

módulo académico. 

Actividad de la Unidad de aprendizaje intervenida Tiempo 

Consentimiento y explicación del juego 10 min 

Aplicación ME y sesión Gamificada 50 min 

Cierre de actividad: Dudas y puntaje final 10 min 

Aplicación de encuestas post test M y S 10 min 

M=motivación académica situacional; ME= metodólogia de la enseñanza; S=satisfacción con la actividad. 

Fuente: Elaborado por los autores. 

Análisis estadístico 

Se tabularon los resultados de las encuestas para las características sociodemográficas, motivación 

académica y satisfacción con la actividad según sexo. Los datos de las variables en estudio fueron 

examinados, se evaluaron las frecuencias y se presentaron los datos obtenidos en gráficos de barras. 

Además, se calculó el índice de autodeterminación de Ullrich & Cox (2009), que considera el siguiente 

cálculo: 2 x Motivación intrínseca situacional (MIS) + 1 x regulación identificada situacional (RIS)-1 x 

regulación externa situacional (RES)-2 x amotivación situacional (AS), siendo todos los datos positivos 

como sujetos de motivación autónoma y los negativos sujetos de motivación controlada. 
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RESULTADOS 

De las características sociodemográficas, vale destacar edad media 20 años (Melo et al., 2015, Ullrich & Cox, 

2009, Caballero et al., 2007, Cabrera & Galán, 2002, Elliott & Healy, 2001), sólo un estudiante tenía 

gratuidad, el 11% era autofinanciado y el resto tenía beca de arancel y/o beca estatal, el 62% de la muestra 

provenía de colegios privados, seis de ellos trabajaban para costear su carrera y sólo el 65% señaló que 

Odontología era su carrera de preferencia al postular, donde dos de ellos señalaron que querían cambiarse 

de carrera.  

Al evaluar la satisfacción, los estudiantes evidenciaron resultados positivos en todas las preguntas, 

siendo las ocho contestadas con sobre un 95% de aprobación. En esta encuesta, la afirmación: “los profesores 

son abiertos al diálogo” fue la que obtuvo el más alto porcentaje de la muestra, donde el 98% señaló estar 

totalmente de acuerdo. No hubo diferencias significativas por sexo (Figura 1). 

 

Figura 1. Evaluación de la satisfacción académica en relación a la clase gamificada. 
Fuente: Elaborado por los autores. 

En cuanto a la motivación situacional, de las cuatro categorías, Amotivación (A), Motivación intrínseca 

(MI), Regulación externa (RE) y Regulación identificada (RI), las que puntuaron más alto fueron las 

categorías de Motivación intrínseca, con un 94% y Regulación interna un 97%, ambas en relación con la 

motivación autónoma. De los 35 estudiantes, 33 puntuaron alto para ambas categorías, por lo que el 94% 

de la muestra tuvo una motivación autónoma en relación a la gamificación. No hubo diferencias 

significativas en el sexo (Figura 2). 
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Figura 2. Categorías de motivación situacional y porcentaje obtenido posterior a la gamificación. 

Fuente: Elaborado por los autores. 

Al calcular el índice de autodeterminación, se observó que hubo 30 estudiantes con valores positivos, es 

decir, 86% de la muestra presentó motivación autónoma y sólo cinco estudiantes presentaron motivación 

controlada, constituyendo el 14% de la muestra. 

DISCUSIÓN 

El Espacio Europeo de Educación Superior se fundamenta en el aprendizaje autónomo de competencias por 

parte del estudiante universitario (Martínez, 2011). La gamificación demostró una alta satisfacción y 

motivación autómona por parte de los estudiantes. Esto coincide con otros trabajos realizados con respecto 

a la satisfacción en el uso de juegos serios, donde los estudiantes estaban satisfechos con el juego de 

vinculación de dentina pues disfrutaron la actividad y creyeron que podría ayudarlos a mantener el interés 

en el tema (Amer et al., 2011). Del mismo modo, en otro estudio (Hannig et al., 2013) informaron una alta 

calificación para la usabilidad del juego a partir del cuestionario de comentarios, donde informaron 

resultados positivos en motivación, atmósfera de aprendizaje adecuada, humor, retroalimentación y 

aprendizaje incidental.  

En Chile la satisfacción académica es un tema escasamente abordado y, menos aún, en relación a una 

metodología de aprendizaje y enseñanza como la gamificación, por lo cual el presente trabajo constituye un 

precedente para impulsar investigación en torno a este tema, particularmente porque la satisfacción 

académica como la motivación han demostrado ser un constructo de gran importancia para comprender el 

comportamiento de los estudiantes (Amer et al., 2011) y, según muestra la literatura, se relaciona con la 

retención, el rendimiento académico, la autoeficacia académica, la satisfacción general con la vida y el buen 
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funcionamiento académico(Caballero et al., 2007, Cabrera & Galán, 2002, Elliott & Healy, 2001, Fernández 

et al., 2007). Por otra parte, la importancia de implementación de este piloto radica en evidenciar que la 

gamificación como metodología de la enseñanza requiere de un trabajo previo importante en cuanto a la 

confección del juego, que debe cumplir con los elementos necesarios en cuanto a su dinámica y narrativa, 

donde los estudiantes deben involucrarse y tomar sus propias decisiones participando en un entorno social 

que los reconoce con retroalimentación constante por parte del tutor. Así mismo la incorporación de los 

aspectos clave como: diversión, motivación, autonomía, progresividad, retroalimentación inmediata y 

tratamiento del error, son varios aspectos a considerar en el diseño la actividad gamificada (Llorens et al., 

2016). 

Se sugiere realizar nuevos estudios con muestras más significativas para comprobar cómo la 

gamificación mejora la satisfacción y la motivación académica en relación al rendimiento académico en 

educación superior. 

Este estudio tiene ciertas limitaciones, tales como la mayor dificultad en hacer participar a estudiantes 

más tímidos, preguntas de igual dificultad, ajustar los tiempos ya que algunos se ponían nerviosos 

demorando más en contestar. Además, a veces las respuestas no estaban completas o no estaban 100% 

correctas por lo que hay que manejar preguntas dicotómicas y bien dirigidas en el juego. 

Conflicto de interés: Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés. 
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Gamificación en salud oral en la comuna rural de Yumbel en niñas a través dela 

Fundación Zonta. 
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