
 
 

Gamification as a Teaching Strategy 
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no educativo, como estrategia que permite 

 

De esta forma y de acuerdo con J. Lee y J. Hammer (2011) citados por Montilla 

 contextos educativos, el primero refiere 

activa y el descubrimiento, el siguiente aspecto es el emocional en el que los jugadores - 

estudiantes experimentan divers

mecanismos comunicacionales de acuerdo a su avatar o personaje. 

educativos. 

 

La did

de la edu aprendizaje, con el fin 

ctica, 

se refiere al conjunto de experiencias, actividades e instrucciones que el docente traza para 

 

En este sentido y 

encuentran las estrategias activas, estas se basan en el enfoque cognitivo de aprendizaje y se 

procedimentales se pueden clasificar en: estrategias que centran sus procedimientos 

Entre estas se encuentran las siguientes:  

Aprendizaje basado en problemas (ABP)  



Monterrey, 2010).  

se desarrollan ha

del tiempo, las habilidades interpersonales y el trabajo en equipo. Los conceptos adquieren 

significado en situaciones reales de la vida. 

secuencia de ocho pasos: 1) Leer y analizar el escenario del problema, 2) Hacer una lista de 

desconoce, 5) hacer una lista de lo que se necesita realizar, 6) definir el problema, 7) Obtener 

ados. 

Estudio o m  

decisiones frente a casos reales en los que se pueda aplicar lo aprendido. Se evidencia la 

variedad de formas de pensar y solucionar un caso, se parte de que el estudiante tiene 

( .      

quien aprende sobre la base de 

experiencias y situaciones de la vida real. Esto le permite construir su propio aprendizaje en 

un contexto que los aproxima a su entorno.  

Como parte de los pasos para su desarrollo se encuentran los siguientes: 1) 

 

individual. 

-

esente propuestas de 

control de resultados. 

 



Aprendizaje basado en proyectos 

Se busca, de acuerdo con Puerto, Cabedo estudiante 

En este caso el 

estudiante se involucra en un 

 como consecue

 una serie de habilidades y actitudes propias de un investigador 

o, recolectar y analizar datos y proponer soluciones a 

 

 

El trabajo en equipo favorece los procesos de aprendizaje, es un espacio propicio para 

expresar inquietudes, hacer aclaraciones, evidenciar procesos y determinar mejoras. Los 

  

De ac

compromete responsablemente y aporta sus 

categoriz

de proyectos e investigaciones), grupo informal (solo por breve espacio de tiempo, sirven 

para clarificar conceptos y propo ad de 

participantes. Debatir, enriquecer, concluir). 

Igualmente, se relaciona con los , los cuales 

 interpersonales y 

cooperativas entre sus integra  

- ABI 

-

Nicolalde, Flores  Nicolalde y Flores  Herrera (2017), consiste en la  de 

estrategias de  en el que el eje central es el desarrollo de  de 

 supervisada por un profesor. 



constru

 los alumnos 

aprendizaje cooperativo donde los estudiantes se organizan en grupos con el objetivo de 

aprendizaje por proyectos. 

 

   y 

conocen el procedimiento para ejecutar el experimento; en este nivel los resultados 

son conocidos.   

 

conocen el procedimiento, no obstante, son los estudiantes quienes generan la 

 

 

ara probar 

la pregunta y elaboran las explicaciones a las evidencias encontradas.   

 

 

 

 

La motiv

Kim, Song, Lockee y Burton (2017), la 

puede presentarse en dos tipos:  

eca la definen Ryan y Deci (2000) citados por Kim, Song, 

Lockee y Burton (2017)

logro del aprendizaje e



natur

elementos reforzantes qu ello, el 

estudiante, a comprender los conceptos que debe aprender y son expuestos mediante esta 

estrategia did  

 

educativos permite el desarrollo de la 

ello que los estudiantes sientan que son capaces de controlar sus comportamientos y 

consecuencias, que tienen capacidad suficiente para realizar tareas y que pertenecen a un 

grupo (Kim, Song, Lockee y Burton, 2017). 

 

 de objetivos consiste en dos tipos principales de objetivos: 

objetivos de dominio y objetivos de rendimiento. Para Kim, Song, Lockee y Burton, (2017), 

los objetivos de dominio se constituyen en las expectativas relacionadas con el adquirir 

habilidades que se requieren para realizar una tarea o comprender un concepto. Por el 

contrario, los objetivos de rendimiento son las expectativas generadas por demostrar mayores 

logros que otras personas, po

resultados. 

 

de los comportamientos de otros, de 

procesamie Kim, Song, Lockee y Burton, 

(2017), 

 

servando el comportamiento de otros 

estudiantes y la consecuencia de los comportamientos. De esta forma se destaca que el 

aprendizaje social, puede darse al observar comportamientos de personas reales, cercanas al 



 

relaciones socia  

Po

donde ocurre, propiciando aprendizajes significativos. 

 

Kim, Song, Lockee y Burton (2017), es un 

puede usar para guiar a las personas, o a veces a otras personas, a un comportamiento o estado 

positivos, siendo efectiva en el 

mantenimiento de las conductas, o negativos, cuando enfatizan en las formas de mejorar, en 

lugar de simplemente describir el bajo rendimiento. 

izaje Basado en Retos 

El aprendizaje basado en retos es una met

como aprendizaje basado en problemas, aprendizaje colaborativo y cooperativo, 

 a retos, de esta 

manera el alumno busca caminos o estrategias para superarlos. Se estimula el uso de recursos 

 

 

Kim, Song, Lockee, Burton (2017) plantean el modelo ADDIE, el cual ilustra las 

 



 

Fuente: Kim, 

Song, Lockee, Burton (2017). 

 : busca analizar las necesidades comerciales, el rendimiento, las 

existentes de los alumnos, los entornos de aprendizaje y preferen

de aprendizaje.  

 

os de entrada y los detalles del proceso 

de aprendizaje.  

 Fase de desarrollo: se crean materiales 

 

 : Inicia con el 

las pautas para el desarrollo de la actividad de aprendizaje. 

 Fase de evaluaci : busca identificar aspectos de mejora en el producto de 

o del 

objetivo de aprendizaje. 



considera

educativas, como por ejemplo las siguientes: 

 Aligerar el ritmo y carga de trabajo para propiciar un equilibrio con las facetas del 

juego.  

 Tener cuidado con las comparaciones.  

 Calidad de la recompensa, manejada desde la equidad. 

 Hacer participar a los estudiantes tan pronto como sea posible.  

 Darles la oportunidad de recuperar el tiempo perdido, facilitando el acceso a los 

retos de una manera restringida.  

 Proporcionar medios para 

ra el trabajo individual. 

  

Igualmente, y de manera complementaria Lozada y Betancur (2015), plantean seis 

 se define el alcance y el modelo en el dominio de conocimiento. 

 al ser un producto proveniente de 

 se encuentren 

identificadas. : refiere a la forma en la cual el jugador 

dizaje. se establece la ruta 

en el orden indicado para el 

al jugador identificar su progreso.  Refiere a los objetos multimedia que se 

enriquecen la experiencia de usuario.   

vidual, entre otros, pero siempre cumpliendo con su objetivo de 

aprendizaje. 

 

 



 

Juegos Serios (Serious Games) 

 (2015), 

relacionados con la Primera Guerra Mundial y recreaban estrategias de guerra dentro del aula 

de clases.  

Los juegos seri

entretener al jugado

 

de un conjunto de reglas acordadas y restricciones y el direccionamiento hacia una meta que 

 

De forma complementaria, Zyda (2005) citada por Kim, Song, Lockee y Burton 

(2017) define el juego serio como "un concurso mental, jugado con una computadora de 

e usa el 

 

 

Fuente: Kim, Song, 

Lockee y Burton (2017). 



 A partir de la figura anterior, se puede argumentar que existe gamificac

educativa, los objetivos de aprendizaje, los contenidos a desarrollar y se adaptan al mundo 

del juego. 

Gros (2009), indica, de forma complementaria, que los juegos serios son una 

herramienta de aprendizaje que permite que los participantes experimenten, aprendan de sus 

errores y adquieran experiencia, de forma segura, en entornos de alto riesgo.  

de que el 

plorar, descubrir la 

 

Con  

y creatividad en el ejercicio docente, el cual asume retos, no solo por l

  aprendizaje, sino para comprender los 

elementos propios del juego y adaptarlos a las necesidades de aprendizaje del estudiante. 

 posibilita en prospectiva 

proponer productos gamificados que en escenari

 

Se rec el 

educativo como un potenciador del factor emocional, la posibilidad del asumir y alcanzar 
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