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THE GAMIFICATION IN HIGH EDUCATION. ASPECTS TO CONSIDER FOR 
A GOOD APPLICATION 
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Resumen: El concepto de gamificación en el campo educativo se encuentra en pleno 
apogeo en el siglo XXI y está iniciando un proceso de progresiva maduración, el cual 
incluye su adaptación a formatos móvil y tecnologías de vanguardia. A lo largo de este 
ensayo exponemos los fundamentos clave de la gamificación, su origen y evolución, los 
beneficios y los inconvenientes, así como las principales razones pedagógicas para 
gamificar en el contexto de la educación superior. Posteriormente, consideramos algunos 
aspectos clave a valorar para realizar una gamificación en educación superior orientada 
por fines pedagógicos y formativos, ofreciendo herramientas prácticas para poder 
desvincularse de las metodologías clásicas o tradicionales que aún abundan en las aulas 
hoy en día. 
Palabras clave: Juego educativo, enseñanza superior, motivación, aprendizaje 
significativo. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El concepto de gamificación se originó en el mundo de los negocios, pero ya hace más de 
una década que “el potencial de los videojuegos en su aplicación a la educación fue 
puesto de manifiesto” (Prensky, 2001 citado en Martí, Queiro, Méndez y Giménez, 2013, 
p. 96) en este ámbito. No obstante, no fue hasta el 2002 con Nick Pelling que empezamos 
a hablar de la gamificación tal y como la entendemos hoy en día, es decir, como la 
utilización del juego para obtener unos objetivos concretos (Vergara y Gómez, 2017). 
Actualmente, la gamificación ya se encuentra consolidada en la educación y vive un 
proceso de progresiva maduración, en el cual se están incluyendo incluso tecnologías de 
vanguardia y se está llevando a cabo el proceso mediante formatos móvil, tablet u 
ordenador. 
 
Antes de llegar al fondo de la cuestión, en la primera parte del ensayo encontramos los 
fundamentos clave de la gamificación, la definición del concepto y los principales 
elementos que la caracterizan. A continuación, hablamos sobre el origen y la evolución 
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de esta práctica hasta el momento en el que nos encontramos. Además, exponemos los 
aspectos tanto positivos como negativos de gamificar, así como las principales razones 
pedagógicas para utilizar esta práctica en educación. 
 
A lo largo de la segunda parte del ensayo, analizamos las características de la educación 
en el siglo XXI, concretamente en lo referido a la educación superior, y exponemos 
diferentes razones por las cuales consideramos que es importante poner en práctica la 
gamificación en este nivel. A continuación, consideramos pedagógicamente algunos 
aspectos clave a tener en cuenta para realizar una buena gamificación, ofreciendo 
herramientas prácticas para poder desanclarnos de la educación clásica y tradicional que 
aún abunda en las aulas del siglo XXI. Debido a que la gamificación tiene como finalidad 
la motivación del estudiante en su proceso de aprendizaje, creemos necesario que esta 
práctica se encuentre en la educación superior, siempre y cuando tenga sentido. 
 
Finalmente, con este ensayo pretendemos guiar a los profesionales en el proceso de 
diseño, organización e implementación de las prácticas de gamificación en la educación 
superior, con tal de mejorar las futuras aplicaciones y contribuir a crear nuevas 
oportunidades de aprendizaje.   
 
 
1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA GAMIFICACIÓN 
 
1.1 Definición y elementos 
 
Definimos la gamificación como “el uso de los elementos del diseño de juegos en 
contextos que no son juegos” (Deterding, Sicart, Nacke, O'Hara y Dixon, 2011, p. 9. 
citado en Martí, Queiro, Méndez y Giménez, 2013), y según Martí et al. (2013), se puede 
encontrar en tres áreas o escenarios principales: la empresa, la salud y la educación. 
 
Tal y como expone Martí et al. (2013), la gamificación ayuda a los estudiantes a asumir 
nuevas metodologías de enseñanza, lo que supone un refuerzo para la motivación de los 
mismos para, de esta forma, no perder el interés y llegar a cumplir los objetivos de la 
educación deseados. Según Cuevas y Andrade (2016) “la propia dinámica de los juegos 
puede incrementar la atención de los estudiantes durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje mejorando asimismo su satisfacción con dicho proceso” (p. 65). 
 
Contreras y Eguia (2016), exponen que el juego en el contexto de educación tiene como  
finalidad enseñar y reforzar diferentes aspectos como conocimientos y habilidades, tales 
como la resolución de problemas, la colaboración y la comunicación. Uno de los 
aspectos más importantes a la hora de gamificar en el contexto educativo, según 
Contreras y Eguia (2016), es la organización, ya que condiciona de forma directa los 
resultados esperados. 
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Para lograr una buena organización se deben considerar los principios de gamificación 
descritos por Mark van Diggelen (2012 citado en Contreras y Eguia, 2016), entre los que 
se encuentran: 
 

– Tipos de competición: jugador versus jugador, jugador versus el sistema y/o solo. 
– Presión temporal: jugar de forma relajada o jugar con un tiempo determinado. 
– Escasez: la escasez en determinados elementos para aumentar el reto y la 

jugabilidad. 
– Puzles: problemas que indican la existencia de una solución. 
– Novedad: los cambios pueden presentar nuevos retos y nuevas mecánicas que 

dominar. 
– Niveles y progreso 
– Presión social: saber lo que se hace en todo momento. 
– Trabajo en equipo: poder necesitar la ayuda de los demás para conseguir avanzar. 
– Moneda de cambio: será buscada cualquier cosa que pueda ser intercambiada por 

otro aspecto de valor. 
– Renovar y aumentar el poder: permite añadir elementos motivacionales al jugador. 

 
1.2 Elementos principales 
 
Después de definir claramente su significado, encontramos que la gamificación tiene 
cinco elementos que permiten su aplicación  en cualquier contexto o ámbito, como 
define Contreras y Eguia (2016). 
 
El primer elemento es la actividad. Este elemento es el más básico, ya que consiste en el 
tipo de acción concreta que se llevará a cabo, es decir, el tipo de actividad para poder 
conseguir el objetivo o finalidad deseada. Es esencial que la tarea esté adecuada al 
contexto, a las necesidades, habilidades y/o sistemas que presenten. En el caso del ámbito 
de la educación, la gamificación estará destinada a un tipo de alumnos en concreto, y las 
actividades se ajustarán teniendo en cuenta las edades, habilidades, y el aula (espacio y 
tiempo). 
 
El segundo elemento es el contexto. El contexto condiciona el tipo de técnicas a utilizar 
según el ámbito en el que se imparta la gamificación. Encontramos que hay dos tipos de 
contexto: el contexto organizacional y el contexto temporal, y estos tienen que estar bien 
adaptados al entorno en el cual se encuentren para realizar con éxito las actividades. 
 
En tercer lugar, encontramos las competencias y habilidades. Para conseguir el máximo 
interés en el juego y la mayor atención, se debe medir correctamente la intensidad y las 
actividades para el público al cual va dirigido, teniendo en cuenta sus habilidades y 
competencias adquiridas a lo largo de un curso, asignatura, taller, etc. 
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El siguiente elemento es la gestión y supervisión. Se debe contar con una posición de 
liderazgo dentro de una organización o aula para llevar a cabo la gamificación. Quien 
asuma esta posición se encargará de “diseñar, implementar y controlar la ejecución del 
plan de gamificación” (Contreras y Eguia, 2016, p. 17). 
 
Por último, tenemos las mecánicas y elementos del juego. Estas se clasifican en tres 
categorías: dinámicas, mecánicas y componentes. Las mecánicas son los componentes 
básicos del juego, siendo así las reglas, el motor y el funcionamiento; las dinámicas 
consisten en la forma en la que se ponen en marcha las mecánicas, las cuales están 
relacionadas con la motivación de los participantes; por último, tenemos los 
componentes, que son las herramientas y los recursos que utilizamos para realizar una 
actividad (Webach y Hunter, 2012, citado por Alejandre y García Jiménez, 2015). 
 
Por otro lado, hablamos sobre los tipos de jugadores que coexisten en una gamificación, 
teniendo en cuenta que este es un elemento base a la hora de escoger una estrategia u 
otra, o implementar un elemento u otro. Para clasificar a los distintos tipos de jugadores, 
nos hemos basado en los perfiles creados por Bartle (1996), que tienen en cuenta la 
personalidad y los comportamientos que éstos demuestran. Encontramos pues, cuatro 
tipos diferentes (Alejandre y García Jiménez, 2015, citado por Bartle, 1996): 
 

– Asesinos: son ganadores, pero para ellos ganar no es suficiente, necesitan ser los 
mejores y conseguir el primer puesto en la tabla de clasificación. 

– Triunfadores: son aventureros y se mueven guiados por un afán de superación 
personal para ir subiendo niveles y desbloqueando contenidos. 

– Sociales: juegan para relacionarse con otros jugadores, para ellos jugar es 
compartir ideas, experiencias y crear una red de contactos y amigos. 

– Exploradores: les gusta explorar el juego, descubrir nuevas cosas. 
 
Finalmente, hay que tener en cuenta todos los aspectos expuestos anteriormente con tal 
de realizar con éxito una gamificación en la educación formal, tanto a nivel de secundaria 
como superior. 
 
1.3 Origen y evolución  
 
Actualmente, estamos en un momento de pleno apogeo en lo que se refiere al uso de 
nuevas metodologías y a la inclusión de elementos lúdicos para mejorar la experiencia de 
enseñanza y aprendizaje (Alejaldre y García Jiménez, 2015). Como señala Prensky, “a 
pesar de que el potencial de los videojuegos en su aplicación a la educación fue puesto 
de manifiesto hace más de una década (…) es en los últimos años cuando estamos 
asistiendo a un verdadero interés por el uso de los videojuegos en contextos educativos” 
(Martí et al., 2013, p. 96). 
La conceptualización de este término tiene su origen en el mundo de los negocios aunque 
su evolución se desvió a otros ámbitos (Alejaldre y García Jiménez, 2015). 
Concretamente, dio un salto al mundo educativo con el profesor Malone, que desarrolló 
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un estudio de la motivación de los juegos en red usando los conceptos de la gamificación 
en aprendizaje. También destacan James Paul Gee, que intentó mostrar la aplicabilidad 
de los videojuegos en las aulas y Ben Sawyer y Peter Smith, que crearon la famosa 
taxonomía de juegos serios, los cuales fueron diseñados para ir más allá de la simple 
diversión (Vergara y Gómez, 2017). El propósito de estos juegos no es el meramente 
lúdico, sino que están pensados para generar un aprendizaje, entrenamiento o formación 
(Abt, 1987, citado en Revuelta, Guerra y Pedrera, 2017). 
 
No obstante, fue a partir del 2002, con Nick Pelling, un programador informático de 
origen británico e inventor, con quien empezamos a hablar del concepto de gamificación 
tal y como lo entendemos actualmente. Dicho inventor, empezó a difundir la 
gamificación como “la cultura del juego”, una especie de revolución que estaba 
programando la sociedad, que utilizaba el juego para obtener unos objetivos concretos 
(Vergara y Gómez, 2017). 
 
Además, entre el 2010 y 2011, famosos diseñadores de videojuegos difundieron la idea 
de gamificación en congresos y conferencias, haciendo énfasis en la importancia de la 
experiencia lúdica, al hecho de trasladar la concentración, la diversión y las emociones 
del jugador al mundo real (Vergara y Gómez, 2017). Fue a partir de entonces que se 
popularizó la gamificación tal y como la conocemos actualmente, incorporando aspectos 
sociales y de recompensa de juego en programas informáticos. Con esta expansión, llamó 
la atención de inversores, ya que estos vieron en esta tendencia el futuro y financiamiento 
de empresas para crear aplicaciones (Wikipedia, 2018). Actualmente, la gamificación -ya 
consolidada en el sector educativo- está iniciando un proceso de maduración y se está 
hablando de la adaptación de la gamificación en formatos móvil y tecnologías de 
vanguardia (Vergara y Gómez, 2017). 
 
 
2. BENEFICIOS E INCONVENIENTES DE LA GAMIFICACIÓN 
 
La realización de la gamificación proporciona beneficios a quién la experimenta (Borás, 
2015; Sánchez Rivas y Pareja, 2015; Mendel y Jaén, 2016; Pisabarro y Vivaracho, 2018). 
Por ese motivo esta debe ser aplicada en la educación. Entre los múltiples aspectos 
positivos que proporciona indirectamente destacan: 
 
– Motivación: La gamificación incrementa el atractivo de las tareas académicas y activa 

la motivación por el aprendizaje mediante el logro de objetivos y reconocimientos. Por 
este motivo es importante que desde el principio se indique el objetivo claro para que 
los alumnos establezcan un vínculo con el contenido que se está trabajando, 
cambiando la perspectiva que tienen del mismo. Además, al obtener recompensas en 
las tareas más difíciles, provoca que los alumnos quieran trabajar para conseguirlas. 

– Diversión: Las personas tienen una predisposición a jugar porque les proporciona una 
sensación placentera. Por este motivo la gamificación nos ayuda a enseñar y aprender 
mucho más mientras nos divertimos El hecho de ser entretenido no significa que no 
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pueda proporcionar aprendizaje. Así, este método se ha convertido en una herramienta 
contra el aburrimiento porque proporciona diversión a los contenidos aplicados en el 
aula. 

– Concentración a largo plazo: Los juegos ayudan a mantener la concentración durante 
bastante tiempo. Por este motivo la gamificación ayuda a que las personas se 
comprometan a trabajar para poder pasar los diferentes niveles y, al final, conseguir las 
metas con éxito. Para mantener el interés en el juego es importante que en cada nivel 
incrementa la dificultad en las pruebas para que cada uno pueda trabajar según su 
propio ritmo de trabajo. 

– Autonomía del alumnado: La gamificación ayuda a que el jugador sea autónomo para 
poder realizar con seguridad las diferentes actividades que se proponga. De esta 
manera, se favorece a que el alumno se sienta libre de poder tomar sus propias 
decisiones y sea responsable de sus consecuencias al dirigir su proceso. Además, al 
trabajar en equipo, se vuelven más autónomos porque intentan solventar los problemas 
entre ellos antes de recurrir al profesorado. 

– Trabajo en equipo: El trabajo en equipo es fundamental en la gamificación para que, 
de manera colaborativa, puedan conseguir las metas. Por este motivo es importante 
que cada alumno esté interesado, comprometido e implicado para llegar al objetivo 
final. De esta manera los juegos favorecen la socialización, en el caso de ser diseñados 
para participar en equipos. 

– Aprendizaje individualizado: La estructura de la gamificación ayuda a que cada 
alumno adquiera conocimientos por sí mismo y desarrolle habilidades y destrezas 
siguiendo su propio ritmo de aprendizaje. Esto se puede apreciar cuando ellos tienen 
que escoger entre las múltiples elecciones o enfrentarse a problemas no 
convencionales, lo que favorece al desarrollo de la autonomía, la comunicación, la 
imaginación y la creatividad, entre otras. De esta manera, el aprendizaje adquiere un 
carácter significativo y atractivo. 

– Retroalimentación constante: Se mantiene una retroalimentación constante y continua 
con los alumnos para que puedan conocer su progreso y su nivel de avance real. De 
esta manera se ayuda a que estos puedan realizar las correcciones necesarias para 
poder mejorar su competencia. Pero no solo ayuda a los alumnos, sino también para 
los docentes, para que puedan saber qué nivel de conocimientos se han adquirido 
hasta el momento y conocer si la estrategia está funcionando como se esperaba para 
poder alcanzar los objetivos. 

– Mejoras en las notas: En relación con lo anterior, en la gamificación los jugadores 
pueden ver en cualquier momento sus resultados, facilitando así la opción de poder 
comentar el progreso y obtener un refuerzo dentro de la actividad para que los 
docentes ayuden a que los jugadores no abandonen el juego frente a posibles 
problemas que puedan presentarse. De este modo se enseña a que fallar no es malo, y 
que gracias al ensayo-error pueden desarrollar la habilidad resolutiva de dichos 
problemas. Además, gracias a la gamificación la tendencia de las notas es hacia las 
más altas porque los alumnos están motivados y prestan más atención. 

– Mentalidad multitarea y alfabetización tecnológica: Se fomenta la capacidad de captar 
distintos detalles de una o varias tareas, tan útil en la ‘sociedad líquida’ actual. Además, 
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el juego promueve la alfabetización desde lo tecnológico hasta lo socioemocional. De 
esta manera se forma a los alumnos para que desarrollen las habilidades necesarias 
para que utilicen correctamente las tecnologías. 

– Por otro lado, el proceso de gamificación presenta limitaciones e inconvenientes que 
pueden dificultar su ejecución (Borás, 2015; Sánchez Rivas y Pareja, 2015 y Pisabarro 
y Vivaracho, 2018). 

– Gamificar la educación no es algo sencillo: El hecho de gamificar conceptos 
educativos e integrarlos en un ambiente de aprendizaje no es tarea fácil, debido a que 
influyen diferentes factores, como encontrar la forma de relacionar la motivación y los 
conceptos para integrarlos en las actividades y que responda a unas competencias y 
habilidades indispensables para el alumno. Además, es importante que el diseño de 
dichas actividades tenga en cuenta el objeto, que son los jugadores, para que 
adquieran un atractivo real y no desmotiven al alumnado. 

– Reducir el contenido: Para poder realizar una gamificación de actividades educativas 
se debe seleccionar el contenido a trabajar, el cual se reduce y clasifica, a veces, de 
manera excesiva. Esto provoca que se pierdan matices en el proceso de aprendizaje o 
que el tema quede reducido a puntos concretos sin el desarrollo de su inherente 
complejidad. 

– Excesivo tiempo de elaboración: Elaborar materiales de gamificación para 
implementarlos en el aula requiere de mucho tiempo para poder diseñar, construir y 
desarrollar cada una de las actividades. Teniendo en cuenta que el recurso más valioso 
de un docente son sus horas lectivas, no pueden destinarse únicamente a la 
elaboración y ejecución de la gamificación, porque es una carga de trabajo adicional 
para el profesor y deben tener tiempo para otras actividades. 

– Elevado coste: Cómo crear actividades gamificadas en educación requiere mucho 
tiempo, provoca que estas tengan un coste elevado, tanto si los elaboras tú mismo 
como si los quieres conseguir. Esto se debe a que incluir juegos en un programa 
educativo conlleva una renovación de los recursos escolares, lo que implica un 
aumento de los costes porque se deberán sustituir los materiales tradicionales por 
dispositivos tecnológicos principalmente y formar a los docentes para llevarlos a cabo 
correctamente. 

– Cambio de objetivo: Si los jugadores olvidan el propósito de aprender con el juego, 
focalizaran su energía a simplemente ganar el juego. Además, esto puede provocar que 
tengan la tentación de hacer trampas para poder conseguir su nueva meta. 

– Recompensas extrínsecas: En relación con el punto anterior, los jugadores pueden 
querer ganar para obtener la recompensa, lo cual también provoca que quieran hacer 
trampas para conseguir los premios con más facilidad. Además, si les resulta difícil 
conseguir el objetivo de ganar, pueden perder la motivación y querrán rendirse pronto. 
También se debe considerar que puede provocar desmotivación en los alumnos que 
queden en posiciones inferiores si no tienen recompensa. Por este motivo es importante 
focalizar el objetivo con recompensas intrínsecas para todos, significativas para los 
alumnos y, si puede ser, inesperadas.  

– Aislamiento social: Si los jugadores se vuelven adictivos a los juegos, pueden tener un 
aislamiento social. Esta consecuencia se puede observar en que los videojuegos y la 
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tecnología en general cuando se utilizan de manera individualizada y se acaba 
adquiriendo una conducta antisocial. Para evitarlo, es importante tener en cuenta que 
se diseñen las actividades más enfocadas a trabajar en grupo que de manera individual. 

 
 
3.- RAZONES PEDAGÓGICAS PARA GAMIFICAR 
 
Según Villalustre y Del Moral (2015) y Dicheva (2015), “el modelo clásico de educación 
en las universidades limita la interacción entre estudiantes, docentes y contenido” (citado 
en Corchuelo, 2015, p. 39). Esto es debido a que la educación tradicional hace que el 
estudiante desempeñe un rol pasivo mientras que el centro de atención es el maestro. Por 
este motivo consideramos necesario implementar la gamificación en la educación 
superior, invirtiendo el protagonismo en el proceso de aprendizaje. 
 
Como hemos señalado, la gamificación consiste en utilizar los elementos y técnicas del 
juego en contextos cuya naturaleza no es lúdica con el objetivo de convertir la tarea en 
entretenida y atractiva para los estudiantes (Sánchez Rivas y Pareja, 2015). De esta 
manera, su aplicación emergente en contextos educativos brinda al maestro de potentes 
herramientas para que él, como potenciador del aprendizaje, redescubra los intereses de 
los estudiantes y diseñe consecuentemente las actividades para poder lograr sus objetivos. 
 
Además, al llevar a cabo la gamificación se motiva a los estudiantes en el desarrollo de 
contenidos y aumenta su participación en el aula, lo que favorece el logro de los objetivos 
de aprendizaje deseados (Martí, Queiro, Méndez y Giménez, 2015). Así, según Sánchez 
Rivas y Pareja (2015) se consigue que se descubra que el proceso de enseñanza-
aprendizaje puede ser mucho más eficaz y que el usuario no vea la actividad como algo 
pesado de realizar. 
 
A la hora de utilizar estrategias dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, estas deben 
estar en concordancia con los cambios que vivimos en nuestra sociedad. De esta manera, 
se enseña a los futuros ciudadanos a evolucionar en paralelo con el mundo. Por este 
motivo, según Sánchez Rivas y Pareja (2015), no se puede hablar de innovación educativa 
sin recurrir a las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Las TIC pueden 
producir efectos pedagógicos si se utilizan debidamente. No debemos caer en el error de 
fijarnos sólo en el aparato tecnológico y considerarlo como fin de la educación, sin 
prestar atención a la manera de utilizarla. Es decir, las TIC son recursos de apoyo para que 
el docente lleve a cabo experiencias originales e innovadoras en el aula, como puede ser 
en el caso de la gamificación, con el fin de acompañar, facilitar y guiar al alumnado en su 
propia instrucción (Sánchez Rivas y Pareja, 2015). Al respecto, Área (2005, p. 11) sostiene 
que  
 
los efectos pedagógicos de las TIC no dependen de las características de la tecnología 
utilizada, sino de las tareas que se demandan que realice el alumno, del entorno social y 
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organizativo de la clase, de la estrategia metodológica implementada, y del tipo de 
interacción comunicativa (citado por Sánchez y Pareja, 2015). 
 
En palabras de Peñalva, Aguaded y Torres (2019), las acciones pedagógicas en 
gamificación interrelacionan componentes afectivo-sociales con académicos, para así 
despertar el interés de los estudiantes hacia los contenidos curriculares propuestos en el 
sistema educativo. Pero, para cumplir los objetivos de aprendizaje, el juego debe adquirir 
una intencionalidad pedagógica que defina el alcance de conocimiento en el propio 
diseño de las actividades (Lozada y Betancur, 2017). 
 
En definitiva, las tecnologías no actúan como panacea para resolver los problemas 
educativos. Pero sí que pueden conseguir la eficacia pedagógica del sistema educativo 
superior si se utiliza como método educativo eficaz e innovador que permite desarrollar 
un aprendizaje colaborativo mediante la interacción social, superando el estancamiento 
al pasado (Avello y Marín, 2016, citado en Peñalva, Aguaded y Torres, 2019).  
 
 
4. CÓMO LLEVAR A LA PRÁCTICA LA GAMIFICACIÓN 
 
4.1 La gamificación en el  siglo XXI 
 
Antes de exponer cómo habría que gamificar en la educación superior en el siglo XXI, hay 
que hacer un pequeño repaso por los siglos anteriores y la cualidad que los definió 
 
Si el siglo XIX fue el siglo de industrialización y el siglo XX el siglo de los avances 
científicos y de la sociedad del conocimiento, el siglo XXI está llamado a ser el siglo de la 
creatividad, no por conveniencia de unos cuantos, sino por exigencia de encontrar ideas y 
soluciones nuevas a los muchos problemas que se plantean en una sociedad de cambios 
acelerados, adversidades y violencia social (Saturnino de la Torre, 2006, p.12 citado en 
Klimenko, 2008). 
 
Teniendo en cuenta lo que expone Klimenko, el siglo XXI es el siglo de la creatividad, el 
siglo de la innovación y del cambio. Buscar soluciones a aquellos ámbitos sociales que lo 
necesitan, como es el caso de la educación. Nos encontramos estancados en modelos 
educativos clásicos y tradicionales, los cuales no avanzan y no se adaptan a la sociedad 
transformadora y cambiante en la que nos encontramos hoy día. 
 
El modelo educativo que se presenta en la educación superior y en las universidades es de 
tipo magistral, es decir, tradicional. En este, el docente presenta los conceptos y el 
contenido hacia los alumnos, los cuales tienen que recibir esta información transferida de 
forma colectiva y sin personalización (Corchuelo, 2018, p. 30). En el informe realizado 
por Corchuelo (2018) se destaca como conclusiones que los modelos clásicos de 
educación en las universidades hacen que la interacción entre los estudiantes, docentes y 
contenidos sea menor que con nuevos modelos, como la gamificación. Podemos afirmar, 
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entonces, que la gamificación ayuda a motivar, mejorar las dinámicas de grupo y el 
trabajo colaborativo, al mismo tiempo que promueve la atención, la crítica reflexiva y el 
aprendizaje significativo (Oliva, 2017, citado en Corchuelo, 2018). 
 
Hay que añadir que mediante esta estrategia educativa se puede conseguir un 
“aprendizaje más eficiente y atractivo” (Fogg, 2012 citado en Sánchez y Pareja, 2015, 
p.10), pues, “busca atender las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, logrando 
además fidelizar a los educandos a que encuentren en dicha estrategia metodológica un 
mecanismo que facilite el aprendizaje y la útil comprensión de los contenidos 
académicos abordados en la clase” (Oliva, 2016, p.32). Por ello, es importante, como 
docente, renovarse y buscar distintas metodologías y estrategias de aprendizaje. De este 
modo se logrará influenciar el comportamiento del alumnado y conseguir un aprendizaje 
más significativo, y, por ende, un aprendizaje a lo largo de la vida (Oliva, 2016, p.34). 
 
Antes de finalizar este apartado, queremos también hacer referencia a las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC), ya que resulta difícil hablar de innovación sin 
hacer referencia a éstas desde que llegaron a las aulas en el año 2000 (Sánchez y Pareja, 
2015). Además, en los procesos de gamificación se están empezando a incorporar 
también las TIC con dispositivos móvil y tecnologías de vanguardia (Vergara y Gómez, 
2017). No obstante, “no debemos caer en el error de fijarnos en la tecnología sino en el 
modo de cómo utilizarla” (Sánchez y Pareja, 2015, p.14). Dicho de otra manera, las 
tecnologías son recursos, apoyos que ayudan al docente a que su práctica se convierta en 
una experiencia de calidad, original e innovadora pero nunca podemos tomar a las 
tecnologías como un fin en educación, el fin es el de acompañar, facilitar y guiar al 
alumno en su proceso de enseñanza aprendizaje, siendo el mismo el protagonista de su 
propia instrucción (Alonso, Rivera-Vargas y Guitert, 2013).  
 
Si tenemos presente esto, las nuevas tecnologías y en concreto las TIC serán una muleta 
de gran ayuda en el aula, tanto para el docente como para el alumno, solo debemos saber 
cómo, para qué, dónde utilizarla y cuando empieza y termina su proceso para dar 
continuidad a otros recursos que también tienen cabida en nuestro aprendizaje ( Sánchez 
y Pareja, 2015; Rivera-Vargas, Sánchez-Valero y Sancho-Gil, 2019).  
 
Al respecto, consideramos que no solo hay que gamificar en las aulas infantiles y 
primarias, como hemos visto, sino que también en la educación superior. Particular 
relevancia adquiere esta herramienta en la formación del profesorado, pues, si estos 
aprenden de forma distinta, utilizando metodologías que escapan a los procedimientos 
clásicos y tradicionales, formarán, enseñarán y educarán de la misma manera a sus 
estudiantes. 
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4.2 Aspectos a considerar para una buena gamificación 
 
A continuación, mostramos diez aspectos clave pedagógicos que se han de tener en 
cuenta para gamificar exitosamente en la educación superior. Estos puntos han sido 
creados a raíz de la recopilación  de información de diversos autores que hablan sobre 
qué hay que tener en cuenta en el proceso de la gamificación. 
 

– Definir un objetivo claro. Establecer qué conocimientos o actitudes se espera que 
los alumnos adquieran o practiquen mediante el juego, dando prioridad a los 
puntos más importantes y eliminando lo prescindible (Aulaplaneta, 2015). 

– Planificación pedagógica. Antes de realizar una sesión gamificada, se requiere de 
una planificación pedagógica previa, en la cual se definan las dinámicas, 
mecánicas y estética del juego en sí (García, Pérez y Torres, 2018, p. 62).  

– Delimitar un reto específico. Una de las preguntas esenciales que a los alumnos les 
surge cuando se presenta por primera vez un juego es: “¿Qué tenemos que 
conseguir?”. Como docente se ha de tener claro el objetivo didáctico del juego y 
los alumnos deben estar al tanto de cuál es el objetivo lúdico del juego y qué 
tienen que hacer para lograrlo (Aulaplaneta, 2015). 

– Establecer unas normas del juego. Las reglas sirven para reforzar el objetivo del 
juego, evitan que se forme un caos, delimitan comportamientos, promueven una 
competición limpia o facilitan ciertos acontecimientos o encrucijadas que puedan 
interesar. Hay que comprobar que estas se cumplan (Aulaplaneta, 2015). 

– Crear un sistema de recompensas (badges). La recompensa es parte fundamental 
del juego. Sirven para valorar la adquisición de contenidos, los comportamientos, 
la capacidad de trabajo en equipo, la participación en el aula y los trabajos extra, 
entre otros aspectos (Aulaplaneta, 2015).  

– Establecer niveles ascendentes de dificultad. El funcionamiento de un juego se basa 
en el equilibro entre la dificultad de un reto y la satisfacción que se obtiene al 
superarlo. Por este motivo, conforme el alumno avanza y práctica, el nivel de 
dificultad debe aumentar para adaptarse al dominio que este ha ido adquiriendo 
(Aulaplaneta, 2015). De esta manera se mantendrá la tensión reto-superación, la 
motivación del estudiante para seguir jugando y superándose y el docente podrá 
conocer su progresión (Borás, 2015). 

– Transformar el aprendizaje de capacidades y conocimientos. Delimitar el 
conocimiento y capacidades que quieres poner en juego en el proceso de 
aprendizaje y ser capaz de transformarlas en aprendizaje en una propuesta lúdica y 
divertida (Aulaplaneta, 2015). Es importante no olvidar la diversión al diseñar la 
actividad de gamificación.  

– Proponer una competición motivante. Una sana competencia es parte 
indispensable del juego. Esta puede ser tanto individual como en grupo 
(Aulaplaneta, 2015). 
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– Hacer feedback. Los participantes siempre han de recibir algún tipo de feedback, 
ya sea un refuerzo positivo o bien una notificación, que les permita saber que han 
realizado el juego con éxito, o incluso que ha ocurrido algo que pueda ser de su 
interés (Cortizo et al.,2011). Utilizar las TIC como recurso. Las TIC han de ser un 
apoyo que ayuden al docente en su práctica, facilitando y guiando al alumno en su 
proceso de enseñanza-aprendizaje, quien debe asumir el protagonismo del mismo. 
La utilización de las TIC han de convertir la experiencia en original, innovadora y 
de calidad (Sánchez y Pareja, 2015). Sobre todo, ha de tener sentido utilizarlas, ya 
que no siempre son idóneas según el objetivo a conseguir. 

 
Como consejo extra, se debe añadir que hay que disfrutar y divertirse mientras se lleva a 
cabo la actividad gamificada, de esta forma se logrará un aprendizaje real. Estos dos 
conceptos, aprendizaje y diversión, van de la mano, tal y como explican Rodríguez y 
Santiago (2015) en su artículo. Además, exponen que “cuando nos divertimos 
desprendemos un transmisor que se llama dopamina, y sus efectos impactan directamente 
en la motivación, ya que nos permite poner mucha más atención e interés en lo que 
estamos haciendo, y por consiguiente en aprender” (Rodríguez y Santiago, 2015: p.18). 
 
 
5. CONCLUSIONES 
 
Tal y como hemos podido observar a lo largo de este ensayo, las metodologías donde se 
introducen mecánicas y elementos relacionados con el juego, no sólo se pueden 
implementar en las aulas de educación infantil o primaria, como se acostumbra a pensar. 
Como hemos expuesto a largo del presente trabajo, éstas se pueden implementar tanto en 
educación secundaria como en las enseñanzas superiores. 
  
Demostrado está que la gamificación ayuda a fomentar y motivar la atención que prestan 
los alumnos al contenido a estudiar. Con este modelo de aprendizaje se trata de superar 
aquel de tipo magistral o tradicional, que se caracteriza principalmente por la recepción 
pasiva de la información proporcionada o dictada por un profesor. En este sentido, la 
gamificación es una alternativa a esta metodología pasiva, instalando al estudiante como 
el protagonista de su propio aprendizaje  (Corchuelo, 2018; Lozada y Betancur, 2017). 
  
Tal y como hemos ido reforzando a lo largo del presente ensayo, según Sánchez y Pareja 
(2015) no se puede hablar de gamificación sin nombrar a las TIC. Los estudiantes están 
creciendo en una sociedad tecnificada y, por ello, los educadores deben reconfigurar sus 
estrategias pedagógicas para que los alumnos puedan desarrollar distintas capacidades 
que les permitan comprender y atender el mundo cambiante que los rodea (Peñalva, 
Aguaded y Torres, 2019). Por este motivo es esencial implementar estos innovadores 
recursos de apoyo en las aulas de educación superior (Sánchez y Pareja, 2015), 
particularmente en aquellas que se especializan en la formación del profesorado. 
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