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—No era nadie. El agua. 
— ¿Nadie? 

¿Que no es nadie el agua? 
— No 

hay nadie. Es la flor. 
— ¿No hay nadie? 

Pero ¿no es nadie la flor? 

 
No es nadie. Era el viento. 

— ¿Nadie? 
¿No es el viento nadie? 

— No 
hay nadie. Ilusión. 
— ¿No hay nadie? 

¿Y no es nadie la Ilusión? 

 
(Poema Las Ilusiones, Juan Ramón Jiménez) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN (ABSTRACT) 
 

El presente proyecto de investigación, tutelado por el Dr. D. Eduardo Díaz San Millán, se integra en la etapa final 

del Máster en eLearning: Tecnologías y métodos de formación en red impartido por el Grupo de Investigación 

GRIAL de la Universidad de Salamanca bajo la dirección del Dr. D. Francisco José García Peñalvo. 
Entre las tendencias educativas emergentes, la aplicación de técnicas lúdicas o gamificación, ocupa un lugar 

preferente y sus predicciones de crecimiento durante la próxima década están entre las más favorables. 
Asimismo, hay una amplia diversidad de definiciones y cierta confusión en los conceptos implicados y en el uso 

de estrategias lúdicas para la consecución de propósitos concretos no relacionados con el ámbito empresarial. 
Por otra parte, la información referente al uso de técnicas lúdicas para la concepción y el diseño de proyectos 

formativos y contenidos educativos gamificados es muy escasa a nivel general, y más aún en el caso particular 

de estudios y materiales en español. 
Teniendo en cuenta este escenario se considera que la propuesta desarrollada en este proyecto tiene un alto 

grado de innovación y fomenta la calidad en el aprendizaje virtual. A pesar de sus limitaciones, el resultado final 

de este trabajo de investigación trata de ofrecer un conjunto de orientaciones a los creadores de contenidos para 

que puedan crear o transformar de manera efectiva materiales didácticos tradicionales en contenidos 

gamificados que refuercen la motivación del alumnado. De este modo, se aumenta la relevancia del proceso de 

aprendizaje a la vez que se añade un componente de diversión. 
Enmarcado en las modalidades formativas e-Learning y b-Learning se pretende desarrollar una guía útil para la 

creación o transformación eficaz de contenidos educativos tradicionales mediante estrategias de gamificación 

que refuercen los elementos motivadores del aprendizaje identificados como factores clave para la mejora del 

rendimiento y la consolidación de un aprendizaje modelador, significativo y realista que fomente la actitud 

proactiva del alumnado. 
Una guía de ludificación adaptable tanto a las necesidades del docente y de los estudiantes como a las 

características de la materia, con aplicaciones en el campo académico y en el ámbito empresarial. Y un proceso 

de conversión en el que se tendrá en cuenta la accesibilidad, usabilidad y portabilidad del material resultante. 
Mediante esta propuesta se promoverá el desarrollo de competencias, basado en la teoría de los Cuatro Pilares 

de Delors, como resultado de la acción combinada de  “saber hacer”, “saber interactuar” y “saber generar”. 
Para el diseño de la guía propuesta se desarrolla un método con cuatro fases consecutivas: 

● Fase A: Identificación de los factores motivacionales más significativos en el aprendizaje mediante: 
a Revisión de literatura científica pertinente y, 
b Análisis cualitativo de los resultados de una investigación cuyos datos se han obtenido a través 

de un cuestionario mixto completado por una muestra específica de expertos e-Learning. 
● Fase B: Estudio comparativo de los elementos motivacionales identificados en la fase previa. 
● Fase C: Diseño de la guía de ludificación descrita.  
● Fase D: Descripción y diseño del procedimiento de verificación empírica de la guía creada. Debido a las 

limitaciones temporales y económicas propias de un proyecto de este tipo, el desarrollo de la presente 

etapa se ha limitado a la construcción teórica del procedimiento de investigación que se llevaría a cabo. 
Entre las posibles aplicaciones de la guía de ludificación diseñada en este proyecto destacan: 

a En el campo de la enseñanza e-Learning, facilitar el proceso de elaboración de Materiales Didácticos 

Multimedia (MDM) gamificados -interactivos y accesibles- que intensifiquen el desarrollo de las 

competencias básicas educativas mediante técnicas de aprendizaje basado en juegos (GBL).  
b Ofrecer a las/los docentes una herramienta útil para el desarrollo de recursos didácticos gamificados 

reutilizables y proyectables en pizarras digitales interactivas (Interactive Whiteboard Resources, IWB) 

en formación presencial asistida o en modalidades b-Learning. 
Y entre las futuras líneas de investigación referidas en el proyecto destacan: 

1 Disponer de un punto de partida para futuras investigaciones enfocadas a la extrapolación de las 

recomendaciones de la guía al desarrollo de un modelo para el diseño instruccional ludificado de un 

proyecto formativo virtual completo en el que e-Aprender disfrutando y e-Disfrutar aprendiendo. 
2 El fortalecimiento de los elementos motivacionales del aprendizaje, la mejora del grado de compromiso 

del alumnado y el aumento de la accesibilidad del contenido, configuran un escenario interesante en el 

que desarrollar investigaciones sobre su adecuación a la enseñanza de alumnos con trastornos por 

déficit de atención (TDAH) o dificultades de aprendizaje. 
 

Palabras clave: Guía de ludificación, Aprendizaje, Motivación, Diseño instruccional, Gamificación, Proyecto 

formativo, e-Learning. 
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1. Contextualización 

 

El presente proyecto de investigación se integra en la etapa final del Máster en eLearning: 

Tecnologías y métodos de formación en red impartido por el Grupo de Investigación GRIAL de la 

Universidad de Salamanca bajo la dirección del Dr. D. Francisco José García Peñalvo. 

 

2. Antecedentes, justificación y grado de innovación 

 

El juego como herramienta educativa se ha empleado incluso antes que la escritura. Actualmente, los 

avances tecnológicos y los subsiguientes cambios en los modelos educativos han favorecido que los 

principios clásicos se fusionen con herramientas interactivas propias de la Sociedad de la Información. 

Una fusión entre cuyos productos están las estrategias gamificadas (Cortizo, 2011) que mediante la 

combinación de factores de motivación y dinámicas de juego mejoran el rendimiento de los  

participantes dotándolos de las competencias exigidas en el siglo XXI.  

Entre las tendencias educativas emergentes, la aplicación de técnicas lúdicas o gamificación, ocupa 

un lugar preferente, estando además sus previsiones de crecimiento durante la próxima década entre 

las más favorables. 

Asimismo, hay una amplia diversidad de definiciones y cierta confusión en los conceptos implicados y 

en el uso de estrategias lúdicas en ámbitos diferentes al marketing corporativo.  
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Por otra parte, la información referente al uso de técnicas lúdicas para la concepción y el diseño de 

proyectos formativos y contenidos educativos ludificados es muy escasa a nivel general, y más aún en 

el caso particular de estudios y materiales en español. 

 

Teniendo en cuenta este escenario se considera que la propuesta desarrollada en este proyecto tiene 

un alto grado de innovación. El resultado final de este trabajo de investigación trata de ofrecer un 

conjunto de orientaciones a los creadores de contenidos para que puedan transformar de manera 

efectiva materiales didácticos tradicionales en contenidos gamificados que refuercen la motivación del 

alumnado. De este modo, se aumenta la relevancia del proceso de aprendizaje a la vez que se añade 

un componente de diversión. 

En la enseñanza online se entrelazan pedagogía, didáctica y tecnología en un contexto colaborativo 

donde el comportamiento de los/as participantes viene influido por la motivación en sus tres 

vertientes más relevantes: intrínseca, extrínseca y trascendente (Bernardo y Basterretche, 2004) y 

por las características de la metodología empleada, el ecosistema de trabajo y los materiales 

disponibles. Unos materiales que se actualizarán con frecuencia y cuyos formatos se adecuarán a las 

características de su contexto. 

La adaptación de estos contenidos didácticos a contextos educativos ludificados presenta dificultades. 

Aquellos docentes que quieren incentivar a sus alumnos/as mediante técnicas lúdicas encuentran 

obstáculos que en muchas ocasiones los alejan de dichas iniciativas. Por ello, con la intención de 

ofrecer una herramienta de apoyo para ayudar a solventar tales dificultades se propone el trabajo 

descrito a continuación. 

 

3. Objetivo general 

 

Enmarcado en las modalidades formativas e-Learning y b-Learning se pretende desarrollar un método 

de trabajo útil para la creación o transformación eficaz de contenidos educativos tradicionales 

mediante estrategias de gamificación que refuercen los elementos motivadores del aprendizaje 

identificados como factores clave para la mejora del rendimiento y el nivel de compromiso en 

actividades formativas en línea. 

 

3.1. Objetivos específicos 

 

Este objetivo general se alcanzará a través de la consecución de los siguientes objetivos 

particulares y vinculados: 

● Determinar los factores de motivación que según la literatura científica son más 

relevantes en el aprendizaje en entornos virtuales y/o mixtos. 

● Identificar qué elementos motivadores son relevantes para el aprendizaje del 

alumnado desde la perspectiva de especialistas en e-Learning del contexto español 

actual. 

● Analizar la influencia en la motivación y en el nivel de compromiso de los estudiantes 

virtuales de las estrategias lúdicas educativas. 

● Revisar las recomendaciones de diseño de contenidos educativos útiles para una 

construcción lógica y coherente de la guía de conversión propuesta. 

 

 

3.2. Descripción conceptual del modelo a desarrollar 

 

Se propone una guía eficaz de ludificación de contenidos educativos tradicionales basada en 

elementos motivacionales que mediante un procedimiento inclusivo fortalezca el interés del 

alumnado y promueva una actitud proactiva en un contexto estimulante y atrayente. Un 
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proceso adaptable tanto a las necesidades del docente y de los estudiantes como a las 

características de la materia, con aplicaciones en el campo académico (desde el nivel infantil 

hasta el universitario o la Formación Profesional) y en el ámbito empresarial (formación 

corporativa interna, institucional, formación PYMES). Y un proceso de conversión en el que se 

tendrá en cuenta la accesibilidad, usabilidad y portabilidad del material resultante.  

 

Un método de trabajo cuyos resultados permitan: 

a Ayudar al diseñador instruccional o al docente a desarrollar materiales didácticos que 

fomenten una actitud proactiva. 

b Reforzar la motivación del alumnado recurriendo a los elementos intrínsecos y 

extrínsecos que mejoran la retención del interés y la atención.  

c Promover la adquisición del conocimiento o las competencias como resultado de la 

acción combinada de  “saber hacer”, “saber interactuar” y “saber generar”. 

d Disponer de material para desarrollar una propuesta formativa en la que los 

participantes puedan experimentar un aprendizaje caracterizado por e-Aprender 

disfrutando y e-Disfrutar aprendiendo. 

e Consolidar un aprendizaje modelador, significativo y realista (Alsina, 2009) mediante 

la creación de vínculos con la realidad y con el bagaje previo del alumnado.  

f Fomentar la calidad y la innovación en el aprendizaje virtual. 

 

 

4. Método 

 

Para conseguir los objetivos propuestos se ha planificado un proceso de investigación aplicada que 

consta de tres fases sucesivas:  

 

4.1. Sección A: Identificación de factores motivacionales 

 

Se divide en dos etapas secuenciales complementarias: 

 

4.1.1. Sección A.1. Revisión de literatura científica 

 

Objetivos específicos:  

- Determinar los elementos motivacionales más eficientes para la mejora de la eficacia del 

aprendizaje.  

- Y establecer las consideraciones de diseño instruccional y desarrollo lúdico relevantes para la 

consecución del objetivo descrito. 

 

Procedimiento de trabajo: Lectura y análisis detallado de literatura científica pertinente en los 

siguientes campos: 

● Aprendizaje e Internet 

● Motivación en el aprendizaje, teorías y modelos motivacionales  

● Proyectos formativos virtuales y juegos educativos 

● Técnicas de gamificación y estrategias de participación 

● Principios y técnicas de diseño lúdico para juegos educativos 

● Diseño instruccional 

 

Justificación: Debido a los diversidad de interpretaciones y significados del concepto 

ludificación/gamificación así como la variedad de estrategias de desarrollo, es necesario concretar la 
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definición y los componentes que se van a considerar en esta investigación. El diseño de la guía de 

conversión requiere el uso de técnicas de diseño lúdico y la consideración de principios de diseño 

instruccional de contenidos educativos. Por tanto, es preciso describir los elementos clave de cada 

una de esas disciplinas para así disponer de andamiaje teórico que permita un desarrollo coherente 

de un método de trabajo que asegure la significatividad lógica del resultado.  Asimismo, al tratarse de 

un método de trabajo basado en elementos motivacionales en el aprendizaje se considera oportuno 

referir los aspectos más significativos de las teorías y modelos de motivación. 

 

4.1.2. Sección A.2. Investigación complementaria sobre motivación en el aprendizaje y 

Diseño instruccional 

 

Objetivos específicos:  

● Identificar los factores de motivación que los especialistas e-Learning consideran significativos 

en el proceso de aprendizaje virtual, mixto o presencial apoyado en tecnología digital. 

● Conocer la opinión de los/las especialistas en cuanto a formato de presentación de 

contenidos, herramientas de diseño de materiales didácticos multimedia (MDM), actividades 

de evaluación y formato de productos de aprendizaje en relación con su capacidad 

motivadora. 

 

Procedimiento de trabajo:  

● Diseño de un procedimiento de investigación en el que se operacionalicen las unidades de 

análisis y las variables de los siguientes problemas: 

o Problema principal: Determinación y valoración de los elementos motivacionales en el 

aprendizaje virtual desde la perspectiva docente actual.  

o Problema secundario: Establecimiento de las preferencias en cuanto a los formatos de 

presentación de los contenidos según la percepción de su efecto motivador. 

● Construcción de un instrumento de recogida de datos en forma de cuestionario específico 

sobre motivación y aprendizaje a partir de los elementos identificados en la fase de revisión 

bibliográfica. 

● Análisis cualitativo de los resultados obtenidos y obtención de conclusiones.  

 

Justificación: En el marco del presente proyecto, el diseño y puesta en práctica de esta 

investigación así como el análisis de sus resultados y la interpretación de las conclusiones obtenidas 

permitirá determinar qué elementos motivacionales son destacados por los especialistas consultados 

y se dispondrá de información actualizada y contextualizada en nuestro entorno que se considera 

imprescindible para complementar las conclusiones derivadas de la revisión bibliográfica previa. 

 

 

4.2. Sección B. Estudio comparativo de elementos motivacionales 

 

Objetivos específicos: 

● Concretar los elementos motivacionales clave en el aprendizaje virtual que se van a valorar 

en el desarrollo de la guía de ludificación propuesta. 

● Determinar las consideraciones de diseño lúdico que servirán como base para la construcción 

de dicha guía. 

 

Procedimiento de trabajo: 

Se llevará a cabo una valoración cualitativa comparada de las conclusiones derivadas de la revisión de 

la literatura científica y de las procedentes de la interpretación de los resultados de la investigación 

efectuada. 
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Justificación: 

La comparación de los factores identificados en la bibliografía y los elementos destacados por los 

expertos consultados permite una caracterización más completa del problema desde una doble 

perspectiva teórico-práctica. Asimismo, facilitará la contextualización de las recomendaciones 

propuestas al entorno en el que se pondrá en práctica. 

 

4.3. Sección C. Diseño de una guía de ludificación de contenidos 

 

Objetivos específicos: 

● Concretar las recomendaciones para la transformación lúdica de contenidos educativos 

mediante la integración de las consideraciones de diseño y las técnicas de desarrollo de los 

factores motivacionales establecidos en la etapa previa. 

● Establecer la agrupación, distribución y orden secuencial de tales orientaciones para así 

configurar la herramienta de trabajo descrita en el objetivo general del presente proyecto. 

● Desarrollar un ejemplo de aplicación práctica del método propuesto. 

 

Procedimiento: 

Análisis detallado de las conclusiones obtenidas e integración creativa de las mismas en un esquema 

lógico de trabajo que verifique los principios básicos de diseño instruccional y desarrollo motivacional 

mediante el uso de juegos con propósito determinado, Games With A Purpose, (en adelante, GWAP) 

[Nikkila et al., 2011; Rafelsberger y Scharl, 2009]. 

 

Justificación: 

En esta tercera etapa se lleva a cabo la construcción del propósito principal de este trabajo, es decir, 

un conjunto secuencia de recomendaciones de trabajo que facilite una ludificación eficaz de 

contenidos educativos. 

 

4.4. Sección D: Descripción y diseño del procedimiento de verificación 

 

Objetivos específicos: 

 

● Comprobar la utilidad, validez y efectividad de la propuesta de ludificación de contenidos 

educativos que se ha diseñado. 

● Determinar los aspectos que deben mejorarse antes de su difusión y puesta en práctica. 

● Analizar nuevos campos de aplicación no considerados inicialmente. 

● Modificar el planteamiento inicial introduciendo los cambios y correcciones necesarios para 

implementar dichas mejoras. 

 

Procedimiento: 

 

En esta última etapa se esbozará el diseño general de un procedimiento de verificación empírica 

enmarcado en un contexto de Investigación-Acción educativa (McNiif, 2002; Restrepo, 2004). El 

programa de acción propuesto consta de las siguientes etapas: 

● Primera etapa: del programa de acción propuesto consistirá en aplicar la guía de ludificación 

en un ejemplo práctico: la elaboración del contenido educativo de un módulo dedicado a la 

Curación de Contenidos (Content Curation). 

● Segunda etapa: Una vez concluido el diseño del material se implementará el contenido 

ludificado en uno de los módulos finales de un curso universitario en un campus virtual con 
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sistema de gestión LMS. Y hecho esto, se desarrollará un proceso de trabajo con cuatro 

grupos de alumnos (clasificados en función de unos perfiles definidos) y dos tutores en dos 

fases que se describe en el desarrollo de la sección. 

● Tercera etapa: Se crearán instrumentos específicos de evaluación: rúbricas de evaluación de 

aspectos técnicos y metodológicos, escalas de valoración docente, lista de control docente y 

cuestionarios de satisfacción. 

● Cuarta etapa: Tras la codificación de los datos obtenidos mediante los instrumentos referidos, 

se procederá al tratamiento estadístico de los mismos y al análisis crítico tanto de los 

resultados obtenidos como de las opiniones y comentarios expresados por docentes y 

estudiantes al concluir los módulos. 

● Quinto etapa: Los resultados de la reflexión así como las conclusiones derivadas de las 

respuestas a cuestiones abiertas servirán como base para determinar las debilidades 

detectadas y la posterior concreción de mejoras que es necesario incluir en la propuesta de 

ludificación, tanto para solventar las deficiencias detectadas y mejorar su calidad como para 

aprovechar las nuevas oportunidades que hayan podido identificarse. 

 

Justificación: Dentro del procedimiento habitual de trabajo en el campo de la investigación 

aplicada, la comprobación práctica de la utilidad del producto de un desarrollo teórico es un paso 

ineludible para certificar la validez y confiabilidad de la propuesta antes de proponerla para un uso 

generalizado. 

 

Observación:  

Las limitaciones del presente proyecto han llevado a optar por limitar esta fase al diseño general del 

procedimiento de verificación. El resto de las etapas se desarrollará posteriormente cuando se 

disponga de los recursos materiales, económicos y temporales requeridos. 

 

 

5. Aplicaciones 

 

Entre las aplicaciones de la guía propuesta destacan: 

1. En el campo de la enseñanza e-Learning, permitirá facilitar el proceso de elaboración de 

MDM gamificados interactivos y accesibles que intensifiquen el desarrollo de las competencias 

básicas educativas mediante técnicas basadas en juegos (Game-Based Learning, GBL) en la 

enseñanza virtual. 

2. Ofrecer a los docentes una herramienta útil para el desarrollo de recursos didácticos 

gamificados reutilizables y proyectables en pizarras digitales interactivas (Interactive 

Whiteboard Resources, IWB) que involucren al alumnado y permitan una revisión activa 

facilitadora del aprendizaje constructivo en formación presencial asistida o en b-Learning.  

 

 

6.  Futuras líneas de investigación 

 

Entre las posibles líneas de investigación o aplicación de la guía de ludificación diseñada en este 

proyecto estarían: 

1 Disponer de un punto de partida para futuras investigaciones enfocadas a la extrapolación de 

las recomendaciones de la guía al desarrollo de un modelo para el diseño instruccional 

ludificado de un proyecto formativo virtual completo en el que e-Aprender disfrutando y e-

Disfrutar aprendiendo. Es decir, una propuesta que abarque desde las etapas previas de 

análisis de necesidades formativas hasta los procesos finales de transferencia del aprendizaje 

al contexto profesional. 
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2 El fortalecimiento de los elementos motivacionales del aprendizaje, la mejora del grado de 

compromiso del alumnado y el aumento de la accesibilidad del contenido, configuran un 

escenario interesante en el que desarrollar investigaciones sobre su adecuación a la 

enseñanza de alumnos con trastornos por déficit de atención (TDAH) o dificultades de 

aprendizaje. 

3 Asimismo, al tratarse de una propuesta que potencia el carácter inclusivo del aprendizaje 

virtual y fomenta la socialización sería interesante estudiar la posibilidad de crear 

comunidades plurales e interdisciplinares para el intercambio de experiencias profesionales en 

las que se maximice el aprovechamiento del aprendizaje informal. 

4 Investigar el efecto que el diseño ludificado de contenidos mediante la guía propuesta tiene 

en el desarrollo de competencias educativas básicas en los diferentes niveles educativos 

españoles, especialmente en aquéllas vinculadas a campos técnico-científicos y artísticos. 

5 Estudiar si hay una disminución real y significativa en las tasas de abandono de actividades 

formativas virtuales recurriendo a la ludificación de contenidos educativos basada en el 

refuerzo motivacional. 

 

 

7. Observación lingüística 

 

En la redacción del presente documento se han tenido en cuenta, siempre que ha sido posible, las 

recomendaciones incluidas en la Guía de lenguaje no sexista de la Universidad Nacional de Educación 

a Distancia (UNED) y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres,  para que su lenguaje sea adecuado, igualitario, respetuoso y no excluyente. 

 

 

8. Estructura general del proyecto 

 

La estructura general del proyecto de investigación y del presente documento se muestra en la 

figura 1.1 en que pueden verse tanto las secciones que lo integran (reflejadas en el índice general 

del trabajo) como las relaciones entre las mismas. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 1.1. Diagrama de organización del proyecto 
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0. INTRODUCCIÓN y CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Como se ha referido en la sección inicial Anteproyecto, la primera etapa del presente proyecto se 

centra en la presentación de los resultados de la revisión de la literatura científica en las áreas de 

interés para la investigación propuesta: 

a Aprendizaje e Internet 

b Motivación en el aprendizaje, teorías y modelos motivacionales 

c Proyectos formativos virtuales y juegos educativos 

d Técnicas de gamificación y estrategias de participación 

e Principios y técnicas de diseño lúdico para juegos educativos 

f Diseño instruccional 

Dicha revisión crítica permitirá establecer: 

● los elementos motivacionales más significativos en el aprendizaje virtual o presencial apoyado 

en elementos tecnológicos,  

● los principios básicos de pedagogía y aprendizaje, y 

● las consideraciones o recomendaciones tanto de diseño instruccional de proyectos formativos 

virtuales como de construcción de juegos educativos y estrategias de gamificación  

que servirán como andamiaje conceptual y procedimental para la elaboración de la guía de 

ludificación objetivo. 

 

El contenido de este apartado teórico se ha estructurado en 8 apartados temáticos con una última 

sección de síntesis en la que se exponen los elementos que se usarán como base para la construcción 

del instrumento de recogida de datos planteada en la siguiente sección del proyecto. 

 

 

1. APRENDIZAJE 

 

1.1. Principios básicos 

 

A principios del siglo XX, Edward Thorndike estableció las tres leyes básicas del aprendizaje: 

Preparación, Práctica y Efecto. Después se añadieron otras tres: Primacía, Intensidad y Recencia. 

Estos seis principios dan las pautas para comprender cómo los educandos aprenden y ofrecen pistas 

acerca de cuáles son los elementos sobre los que se puede actuar para mejorar dicho aprendizaje. 

 

1. Ley de la Preparación/Disposición: un estudiante aprende mejor cuando está preparado en 

tres aspectos: mental, físico y emocional. En consecuencia, un alumno involucrado en el proceso 

estará más motivado y aprenderá más y mejor. Esta ley abarca el interés del estudiante y su 

percepción de la calidad y utilidad del material que se le propone. Y además, establece que 

demasiados elementos de distracción reducen la adquisición de conocimientos. 

2. Ley de la Práctica: según este principio, hay dos elementos que deben actuar conjuntamente 

para asegurar un adecuado desarrollo de competencias:  

a) La práctica y la repetición mejoran el nivel de aprendizaje.  

b) La retroalimentación o feedback adaptados al alumno y a las circunstancias en que se 

produce el aprendizaje. 

3. Ley del Efecto: centrada en el componente emocional del aprendizaje, afirma que las emociones 

positivas mejoran el aprendizaje real del educando. La motivación del alumno aumentará si el 

material inicial es adecuado a sus expectativas. Por tanto, un correcto proceso de nivelación previa 

permitirá que el estudiante se involucre en la actividad formativa con mayor motivación. Por otra 

parte, siguiendo este principio, ofrecer al alumno opciones significativas en el diseño de su itinerario 
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formativo mejorará su motivación gracias a las emociones positivas generadas. Situación que también 

se producirá cuando se gradúa adecuadamente la progresión de dificultad de los contenidos y 

secuencias de tareas dentro de un diseño instruccional.  

4. Ley de Intensidad: conforme a esta ley, cuanto más intensa sea la actividad más se promoverá 

el aprendizaje. Luego, actividades amenas, excitantes y simulaciones de la realidad captarán la 

atención del educando, lo mantendrán concentrado y mejorarán la calidad de su aprendizaje. Además 

contribuirán a la construcción de estructuras mentales que le permitirán abordar situaciones análogas 

(Herrington, Oliver y Reeds, 2002). 

5. Ley de Primacía: lo primero que se aprende es lo que causa mayor impresión y por tanto, lo que 

se retiene mejor y durante más tiempo. Por ende, la organización del contenido de la propuesta 

formativa habrá de tener en cuenta este principio para favorecer la motivación. 

6. Ley de Recencia: según esta ley, la retención empeora a medida que pasa el tiempo, por lo que 

es más fácil recordar aquello que se ha aprendido hace menos tiempo. En consecuencia, el diseño 

instruccional habrá de construirse sobre los conocimientos y habilidades previas en un proceso cíclico 

continuo. La continuidad temporal a lo largo de la vida del educando es un aspecto importante para 

evitar pérdidas significativas durante amplios periodos de inactividad. 

 

A partir de estos principios, es posible determinar seis conceptos clave que sirven como soporte para 

desarrollar un proceso de aprendizaje eficiente mediante juegos: 

1. Motivación: un estudiante motivado aprende más y mejor, y también retiene lo aprendido 

durante más tiempo. 

2. Retroalimentación (Feedback): lo más personalizado posible para que sea efectivo debe 

ofrecer no sólo una valoración cualitativa del proceso de consecución de un objetivo y un reflejo de la 

relación entre el nivel final alcanzado y las acciones ejercidas, sino que además deberá proporcionar 

elementos que vinculen la actividad con el ejercicio futuro. 

3. Práctica: la puesta en práctica de lo adquirido permite que se produzca un aprendizaje eficaz y es 

un requisito sine qua non para alcanzar un dominio real del contenido. 

4. Sentimientos positivos: el fomento de las emociones positivas involucra más estrechamente a 

los educandos con las tareas propuestas. 

5. Intensidad: las impresiones más fuertes aumentan el aprendizaje. Impresiones tanto positivas 

como negativas, ya que éstas también pueden ser instructivas aunque siempre limitadas por lo 

establecido en el principio anterior. 

6. Opciones/Involucración: las propuestas instruccionales “activas” incrementarán el resultado 

final respecto a aquellas diseñadas para un estudiante entendido como “consumidor pasivo”. 

Dar al educando alternativas en las que deba decidir sobre elementos importantes de su proceso de 

aprendizaje no sólo aumenta su nivel de compromiso e involucración sino que también genera 

emociones positivas y sirve como andamiaje a la motivación intrínseca (Reeve, Nix y Hamm,  2003; 

Zuckerman, 1978). 

 

 

1.2. Definición y desarrollo 

 

El aprendizaje es un fenómeno permanente, abstracto e indivisible (Ranson, 1998) y su ejecución 

difiere entre una persona y otra (Manheimer, 2004). Los individuos deben involucrarse en procesos 

de aprendizaje que les permitan adquirir conocimiento para reforzar sus ideas y ganar habilidades y 

competencias. Pero también deben aprender a eliminar hábitos de estudio ineficaces y adaptarse a 

los nuevos medios sociales de comunicación y transmisión del pensamiento (Braimoh, 2008).  

 

El aprendizaje tiene un componente individual y otro social que contribuyen al desarrollo de la 

autonomía operativa y a la autogestión del proceso (Klamma, 2006). Un aprendizaje que siempre  
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debe estar contextualizado y cuyos objetivos y utilidad han de ser identificables (Edwards, 2006). Y 

puesto que el aprendizaje implica una interrelación y no se limita a la formación reglada, formal o 

planificada, entonces cualquier contexto social puede considerarse un entorno de aprendizaje (Panda, 

2009). Por tanto, los entornos creados por las nuevas tecnologías móviles favorecen un cambio en la 

concepción del aprendizaje y en su desarrollo pues ya no sólo se consumen contenidos sino que se 

participa activamente de manera autogestionada (Duffy, 1992; Sun, Williams y Liu, 2003). 

 

Un estudiante autónomo desarrolla un proceso de tres fases secuenciales: planificación, observación 

y evaluación (Ertmer y Newby, 1996). Y lo ejecuta mediante un ciclo de trabajo de 6 etapas básicas: 

Selección de objetivos, Conocimiento de las metas, Desarrollo y mantenimiento del esfuerzo hacia un 

fin concreto, interpretación de los resultados parciales, cambio de prioridades y consecución de los 

objetivos (Karoly, 1993).  

 
Fuente: Adaptado de  Wheeler S. (2012) Digital Learning Features (URL: http://goo.gl/7ic1N) 

Figura 2.1. Proceso de aprendizaje 

 

Como puede apreciarse en la figura 2.1, durante el proceso de adquisición de nuevas habilidades 

pueden distinguirse dos etapas básicas: 

A. La primera fase incluye la organización de los datos recibidos y la composición de la información. 

En esta etapa inicial se produce el denominado aprendizaje superficial, que como su propio 

nombre indica, es un aprendizaje a corto plazo del que queda muy poco recuerdo.  

B. A medida que aumenta el grado de compromiso del estudiante con la propuesta formativa, surge 

la segunda fase del proceso en la que se desarrolla el aprendizaje profundo (o alto aprendizaje) 

[Núñez et al, 1995]. Éste, de mayor calidad que el anterior puede adoptar tres formas progresivas: 

1 La inferior, relativa a la cognición, es el aprendizaje declarativo o conocimiento que permite 

dar respuesta a qué se sabe. 

2 El siguiente nivel, la “sabiduría” o aprendizaje procedimental, implica llevar a la práctica lo 

adquirido, es decir supone saber cómo. 

3 Y el tercero y último es el proceso creativo de transformación o aprendizaje crítico. Mediante 

el análisis y la valoración objetiva de lo interiorizado previamente, es posible dar respuesta a 

por qué. Una respuesta en la que se aporta algo diferente a lo recibido. 

 

Por su parte Bloom estableció la taxonomía de seis niveles progresivos de aprendizaje presentada la 

figura 2.2: 

1. Conocimiento: habilidad para recordar hechos de manera enlazada. 

2. Comprensión: capacidad para explicar el significado de un hecho o idea. 

3. Aplicación: habilidad para usar información en nuevas situaciones. 

http://goo.gl/7ic1N
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4. Análisis: capacidad para identificar las partes y las interrelaciones en una situación 

concreta. 

5. Síntesis: habilidad para unificar y fusionar conceptos diversos para construir una nueva 

teoría. 

6. Evaluación: capacidad para juzgar el valor de algo. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 2.2. Taxonomía del aprendizaje de Bloom 

 

En cuanto al nivel de concreción/abstracción del contenido que se trabaja en cada etapa, Edgar Dale 

propuso la pirámide presentada en la figura 2.3 tras estudiar el efecto de los materiales 

audiovisuales sobre el aprendizaje. En ella se confirma que para muchos individuos el aprendizaje 

abstracto sólo tiene sentido cuando previamente ha adquirido un bagaje de experiencia directa en el 

tema en cuestión.   
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Fuente: Adaptado de (Garodia, 2012) 

Figura 2.3. Pirámide de Dale: Efectos material audiovisual en aprendizaje 

 

 

1.3. Nuevas visiones, estrategias y estilos de aprendizaje 

 

El denominado aprendizaje del siglo XXI, en el que se incluyen las propuestas virtuales actuales, tiene 

diez características clave (Heick, 2012): 

1 Centrado en el estudiante quien es considerado protagonista del proceso por encima de la 

tecnología y de los docentes. 

2 Apoyado en recursos informáticos-tecnológicos. 

3 Personalizado, es decir, adecuado a las necesidades del estudiante o grupo de alumnos 

establecidas en el análisis prospectivo previo. 

4 Transferido mediante un diseño atrayente y motivador: el aprendizaje captará la atención del 

alumnado y lo involucrará. 

5 Visiblemente significativo: se desarrolla en escenarios realistas y el proceso es más 

transparente pues se fomenta la colaboración y el desarrollo de productos útiles para el 

entorno externo. 

6 Variedad de datos: ofrece datos coherentes y perdurables así como fuentes en los que 

encontrar datos para resolver problemas o dar respuestas a preguntas personales.  

7 Flexible y adaptable: acoge nuevas propuestas didácticas y se ajusta tanto a las necesidades 

cambiantes de sus agentes como a las transformaciones técnicas. 

8 Interdependiente: el proceso de aprendizaje se integra en un contexto social más amplio, 

creando un intercambio fructífero de experiencias y una dependencia mutua. 

9 Diverso: tanto en materiales, temáticas y métodos de trabajo como en el uso de la tecnología 

y en la audiencia potencial. 
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10 Inclusivo: cercano a todos los grupos y con una metodología -basada en principios de 

equidad, cooperación y solidaridad- que aproveche el bagaje previo de los participantes y 

contribuya a la creación de grupos equilibrados (Alemañy, 2009). 

 

Por tanto, un entorno en el que la autonomía y la capacidad del estudiante para afrontar el proceso 

de formación son dos valores capitales pues determinan cómo abordará la tarea. Las estrategias de 

aprendizaje que adoptan los educandos en proyectos formativos en los que se fomenta la autonomía 

discente se agrupan en tres categorías (Boekaerts, 1996; Pintrich y De Groot, 1990): 

● Cognitivas: son aquellas técnicas que el estudiante usa para entender, asimilar, retener e 

integrar el contenido propuesto.  

● Metacognitivas: incluye las estrategias adoptadas para organizar la cognición o adquisición de 

competencias. 

● Organizativas: son los procedimientos de gestión y control de los recursos dedicados a las 

tareas académicas (sobre todo, el tiempo y el esfuerzo personal), es decir, la planificación 

personal del proceso de estudio (condiciones temporales y espaciales como la distribución del 

lugar de estudio, búsqueda de ayuda, aproximación a pares). 

 

La actitud del educando hacia el proyecto formativo e-learning es un paso previo al aprendizaje, la 

modulación del comportamiento y la planificación táctica del proceso. Un estado inicial similar al nivel 

Reacción que describe el Modelo de cuatro niveles para la evaluación instruccional de Kirkpatrick 

(Kirkpatrick, 1987).  

 

El concepto estilos de aprendizaje describe el conjunto de estrategias a las que el estudiante recurre 

habitualmente para seleccionar, interpretar, clasificar y valorar la nueva información. Y también 

puede definirse como una descripción de las actitudes y comportamientos que determinan la forma 

preferida de aprendizaje del individuo (Gallego y Martínez, 2003). 

Mediante las estrategias de aprendizaje, el estudiante aprende a aprender (aprendizaje estratégico). 

Es decir, a adquirir competencias que lo capaciten para controlar situaciones conflictivas o resolver 

problemas que se le planteen en su vida real de manera eficiente y autónoma (Felder y Silverman, 

1988; Weinstein, Husman y Dierking, 2000). En consecuencia, estas estrategias de aprendizaje son 

uno de los factores que más influyen en los resultados de las propuestas “on-line” (Tsai, 2009). 

 

Se identifican siete estilos básicos en los que el estudiante puede afrontar la tarea, relacionados con 

los tipos de inteligencia identificados por Gardner (1983) en su teoría de las Inteligencias Múltiples: 

1 Visual o espacial: prefiere aprender mediante ilustraciones, mapas mentales, diagramas 

con diferentes colores, textos con efectos diferentes según la categoría del contenido... 

2 Intrapersonal o solitario: el estudiante prefiere trabajar solo y normalmente alinea sus 

objetivos con sus creencias y valores personales. Su manera de pensar suele tener gran 

influencia sobre su manejo. 

3 Aural (Auditivo-musical): la vía auditiva es la preferida a la hora de elegir contenidos y 

suele asociar los sonidos con sus estados de ánimo. El uso de grabaciones y vídeos 

redundará en un mejor rendimiento de este perfil. 

4 Verbal o lingüístico: las actividades preferidas por este perfil son aquellas en las que puede 

escribir o hablar (debates, reflexiones personales...) y normalmente se desenvuelve bien en 

tareas de equipo en las que hay negociaciones o en role-plays. 

5 Físico o kinestésico: se expresa principalmente a través de su lenguaje corporal por lo que 

las tareas en las que se hace uso de las herramientas de videoconferencia o las actividades 

sociales están entre sus favoritas.  

6 Lógico o matemático: disfruta con los razonamientos encadenados, la resolución de tareas 

con misterio, actividades con secuencias lógicas de fases de complejidad progresiva. También 
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demuestra buen rendimiento en la creación de procedimientos o planificaciones. Participa en 

las tareas de análisis y reflexión y normalmente es un buen gestor de grupos de trabajo. 

7 Interpersonal o social: prefiere aprender en el seno de una comunidad. Fácilmente se 

convierte en un nodo central de la red de aprendizaje pues entablar relaciones sociales es 

sencillo para este grupo. Las tareas colaborativas y las simulaciones o role-plays permiten 

que despliegue su potencial. 

 

Además, en los entornos virtuales, esta clasificación se suele complementar con la descripción de 

estilos de aprendizaje de Felder-Silverman (FSLSM). Un modelo que describe al estudiante de acuerdo 

a cuatro dimensiones duales (Felder y Silverman, 1988):  

● Activo/Reflexivo 

● Sensible/Intuitivo 

● Visual/Verbal 

● Secuencial/Global 

 

1.4. Procesos cognitivos 

 

Según su estilo de aprendizaje el estudiante escogerá diferentes mecanismos de adquisición de 

conocimientos o procesos cognitivos. Hay tres grandes bloques en los que clasificar las habilidades o 

procesos cognitivos: conceptual, analítico y social. Tres bloques que permiten integrar todas las 

habilidades cognitivas en las que se podría basar un aprendizaje significativo que perdure en el 

tiempo y que sea lo más útil posible en el desarrollo de competencias. 

1.4.1. Procesos conceptuales 

● Predicción: pronosticar el resultado de las acciones ejecutadas. 

● Modelado: desarrollar modelos o procedimientos de trabajo.  

● Experimentación: probar diferentes estrategias y determinar qué es útil y qué debe 

desecharse.  

● Evaluación: determinar el valor de algo desde diversas perspectivas.   

1.4.2. Procesos analíticos 

● Diagnosis: analizar sistemáticamente una situación compleja identificando los factores más 

relevantes y buscando las posibles interrelaciones o transversalidades. 

● Planificación: organizar mediante un método racional las acciones que se llevan a cabo tras 

haber establecido cuál es el objetivo que se pretende alcanzar. 

● Causalidad: aprovechar las habilidades personales y los recursos adquiridos para estudiar 

las consecuencias o efectos de una determinada estrategia y determinar cuál o cuáles han 

podido ser sus causas.  

● Juicio: efectuar una evaluación objetiva de los resultados en relación con las expectativas 

creadas. 

1.4.3. Procesos sociales 

● Influencia: identificar la  mejor manera de acercarse a los otros para solicitarles algo y 

obtener una respuesta positiva. 

● Trabajo en equipo: aprender a liderar o gestionar un grupo de trabajo, identificar los 

perfiles necesarios para cada rol, asignar estos roles en función del grado de adecuación, 

analizar cómo superar conflictos u obstáculos...  
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● Negociación: descubrir los principios de la escucha activa y los procedimientos más 

adecuados para llegar a acuerdos o compromisos que satisfagan a la mayoría del grupo. 

● Descripción: estudiar las distintas etapas del proceso de aprendizaje y aprender a 

comunicarlas a los otros de la manera más eficiente.  

 

Ahora bien independientemente del estilo de aprendizaje, las actividades de aprendizaje son uno de 

los elementos determinantes en el desarrollo de los procesos cognitivos tanto en la formación 

presencial como en la virtual. Por tanto, dichas tareas han de situarse estratégicamente a lo largo del 

proyecto instruccional para así motivar e involucrar a los estudiantes y favorecer un desarrollo 

progresivo de sus competencias (Brown y Glesner, 1999; Garrison y Anderson, 2003; Trehan y 

Reynolds, 2002). 

 

 

1.5. Aprendizaje e Internet: e-Learning 

 

Pueden distinguirse al menos tres grandes usos de Internet en el campo educativo: 

● Internet como apoyo a la enseñanza presencial: la formación es completamente 

presencial, pero se recurre a materiales didácticos digitales y se aprovechan algunas 

funcionalidades de la red como: búsquedas de información relevante, intercambio de 

opiniones en foros educativos, actualización de contenidos, etc. 

● Enseñanza semipresencial o híbrida (blended-learning): en esta modalidad se 

transmiten los contenidos a través de Internet (mediante campus virtuales) y se hace uso de 

las herramientas de comunicación disponibles tanto sincrónicas como asíncronas. De este 

modo, el aprendizaje no es un acto aislado sino que se desarrolla en  comunidad de manera 

análoga a como se lleva a cabo en un aula física. Además, se programa una serie de 

encuentros (físicos o presenciales) que permiten que se creen vínculos personales directos 

entre los participantes del curso.  

Según el grado de presencialidad del proyecto formativo, se podrá hablar de blended-learning 

si al menos un 25% del programa se imparte mediante los citados encuentros. Y será e-

Learning asistido o reforzado cuando el complemento presencial sean 2 ó 3 reuniones 

generales de descripción del programa o de resolución de dudas en algunos temas 

específicos de especial complejidad. Un aspecto destacable es que según el grado de 

presencialidad del proyecto formativo, el diseño de los materiales didácticos y sobre todo de 

las actividades de aprendizaje debe ser diferente y habrá de tener en cuenta tanto el tamaño 

de la clase como la disponibilidad del tutor y los instrumentos de apoyo al alcance de los 

participantes. 

● Enseñanza virtual o e-Learning: finalmente, en este caso, Internet es el único vehículo de 

transferencia del conocimiento. No se producen encuentros presenciales entre los 

participantes y toda la actividad se circunscribe al campus virtual y a los recursos y 

herramientas en él implementados. En el modelo inclusivo-social las herramientas asíncronas 

como los foros de trabajo se convierten en los elementos clave para la interacción y la 

construcción cooperativa. 

 

Pardo (2005) define e-Learning como una modalidad formativa que permite una formación 

totalmente a distancia o híbrida que combina los recursos TICs con elementos pedagógicos, que se 

desarrolla mediante plataformas tecnológicas en las que los participantes pueden acceder a los 

recursos, compartir materiales sin estar en el mismo espacio físico y comunicarse con sus tutores y 

sus pares (Véase figura 2.4). 
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Fuente: Adaptado de (García y García, 2002) 

Figura 2.4. Esquema de campus virtual sobre plataforma  

 

Esta definición está en la línea establecida por Waller y Wilson (2001) en la que se concreta que la 

formación telemática es una combinación planificada y bien estructurada de contenidos digitales y 

acciones tutoriales centradas en el alumno. 

 

Ahora bien, según el Libro de Buenas Prácticas de e-Learning de la Unión Europea (ANCED, 2007), el 

e-Learning no se reduce a un curso o a un diseño instruccional concreto, esta metodología formativa 

debe entenderse como Lifelong Learning o aprendizaje permanente a lo largo de la vida, autónomo y 

autogestionado.  

La finalidad principal del LLL es la de inculcar a la sociedad la necesidad de la formación continua 

para asegurar la actualización de las competencias profesionales (Jonassen, 1995; Seoane, García, 

Bosom, Fernández y Hernández, 2006). Una concepción en la que se puede identificar con claridad 

las principales diferencias con la educación presencial (Forsblom y Silius, 2002; Shakar y 

Newman, 2003): 

● En e-Learning se aprende a través de la inmersión y la interacción, y no a través de la 

distribución de información. 

● En la formación presencial el conocimiento fluye preferentemente del docente hacia el 

alumno mientras en e-Learning hay un aprendizaje multidireccional centrado en el estudiante. 

Los alumnos aprenden entre ellos y del profesor en una comunidad virtual de manera que el 

proceso formativo es más enriquecedor para todos los participantes. 

● El eLearning es dinámico y se adapta con rapidez a los cambios y las necesidades. Admite 

mayor personalización en función de las necesidades de los estudiantes y de sus perfiles de 

aprendizaje. En este sentido, la formación presencial suele ser más rígida y estática. 

● En los entornos virtuales se aprende haciendo (Learning by doing) mientras que en las clases 

presenciales suele haber un uso más generalizado del dictado donde se supone que los 

alumnos aprenden de lo que escuchan al profesor. 

● En las iniciativas e-Learning 2.0 se fomenta la socialización del alumnado y se adapta mejor a 

la fijación de metas progresivas de aprendizaje. El trabajo en equipo aumenta la motivación 
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en el proceso de aprendizaje. Un efecto similar al que ejerce el desglose de los objetivos 

generales en sucesivos logros o metas parciales. Estos objetivos a corto plazo son más fáciles 

de alcanzar y personalizar por lo que el estudiante los siente más cercanos y tangibles, de 

modo que fortalecen la decisión de seguir avanzando en el itinerario formativo y permiten 

desarrollar estrategias cognitivas eficaces (Albaili, 1998; Bouffard, Boisvert, Vezeau y 

Larouche, 1995; Greene y Miller, 1996; Meece, Blumenfeld y Hoyle, 1988; Nolen, 1988). 

● La actualización de contenidos y su distribución es más sencilla y puede efectuarse de 

manera cooperativa. 

● La enseñanza presencial es difícil de combinar con otras obligaciones mientras que el e-

Learning permite aprender en cualquier lugar y momento, desde cualesquiera dispositivos, 

optimizando los tiempos de aprendizaje. 

 

Unas diferencias que no implican una confrontación u oposición entre ambas. De hecho, según se ha 

comentado, Internet es una herramienta muy útil para dinamizar la enseñanza presencial y 

complementarla.  

 

Mediante la metodología virtual hay una mejora en la retención de conocimientos (Monguet et al., 

2006) y hace posible el binomio trabajo-formación. Y aquí entran iniciativas formativas como el 

Blended Learning en el que se combinan ambas metodologías [Graham (2006), Mayadas (2007) y 

Osorio (2011) definen blended learning como una combinación de interacción cara a cara y 

aprendizaje en un campus virtual].  

Además, las cifras sugieren que la modalidad e/b-Learning puede ofrecer un 30% más de contenido 

formativo (y por tanto de desarrollo competencial) en un 40% menos de tiempo y con un coste un 

30% inferior (Hameed, Badii y Cullen, 2008) a las propuestas tradicionales, pudiendo llegar al 50% 

en algunas iniciativas de formación corporativa.   

 

Un nuevo paradigma educativo digital en la sociedad del conocimiento en el que el e-Learning se 

presenta como pilar fundamental. Una oportunidad que también es un reto pues implica readaptar 

algunos elementos como se desprende de los resultados del análisis SWOT/DAFO de la metodología 

e-Learning desarrollado en 2009 por un grupo de expertos y cuyos principales resultados en tres 

campos -pedagógico, técnico y organizativo- se presentan en la tabla 2.1 (Gea, 2012). 

 

 
Pedagógico Tecnológico Organizativo 

Fortalezas 

e-Learning es parte del 
aprendizaje en general 

 
Los estudiantes 

virtuales son más 

activos  

Mejora el acceso a los 

recursos 
 

Mejor comunicación 
 

Accesibilidad 
 

Repositorios 
compartidos 

Hay un departamento 

o unidad e-learning en 

la mayoría de las 
universidades 

 
Infraestructura de 

apoyo al docente 

Debilidades 

¿Es más importante la 
tecnología que la 

pedagogía? 
Resistencia al cambio 

del personal 

Diferentes soluciones 

tecnológicas  
 

Cambios en la gestión 

tecnológica 

Estrategias 
institucionales 

(Soporte ICT,  

enseñanza frente a 
investigación) 
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Problemas de respeto 

a la propiedad 

intelectual 

Oportunidades 

Internacionalización 
 

Necesidad de buenas 

prácticas y 
colaboraciones 

Innovación y nuevos 
entornos docentes 

(gamificación, m-
learning, t-learning, 

redes sociales) 

Cooperación nacional e 

internacional 
 

Propuestas e-
Universidad 

Amenazas 

Necesidad de cambio 
cultural 

Creación de una 
identidad digital 

Nuevas habilidades 

para el aprendizaje 

Obsolescencia 
Rapidez de los cambios 

y dificultades para la 
adaptación 

Coste de la nueva 

tecnología 

Derechos de autor 
Búsqueda de 

financiación 

 Fuente: Adaptado de (Gea, 2012). 

Tabla 2.1. Análisis DAFO (SWOT) de campos de diseño en e-Learning 

 

La gamificación, el aprendizaje móvil, las propuestas de Web semántica se incluyen entre las 

oportunidades del e-Learning en nuestra sociedad. Como afirma Attwell (2007) “no basta con 

reproducir formas previas de aprendizaje (aula de clase o universidad tradicional) transformadas en 

software. Es necesario mirar hacia las nuevas oportunidades para el aprendizaje posibilitadas por las 

teorías emergentes”. 

Un avance que implica superar diferentes tipos de obstáculos (Garrison, 2000; Kareal y Klema, 2006; 

McKeogh y Fox, 2008): 

● Barreras personales: actitud hacia el e-Learning, estilo de aprendizaje o preferencias, falta 

de motivación, etc. 

● Barreras organizativas: falta de tiempo de estudio, problemas de registro y acceso, poca 

atención, pocas habilidades de autogestión, etc. 

● Barreras tecnológicas: limitaciones técnicas, deficiencias en las descargas-subidas de 

archivos, problemas de comunicación, poca navegabilidad, etc. 

● Barreras asociadas a la adecuación del contenido: contenido genérico, escaso, de baja 

calidad y poco rigor, actividades mal diseñadas, poca variedad de formatos, etc. 

● Barreras Instruccionales: diseño instruccional inadecuado o poco atractivo, falta de 

retroalimentación y evaluación de progreso, ausencia de guía didáctica o instrucciones de 

trabajo confusas, baja participación de los docentes, etc.  

 

Un sistema e-Learning integral en el que se desarrollarán siete estratégicas pedagógicas básicas 

(Jonassen, 1995):  

1 Aprendizaje activo: fomentará la autonomía procedimental del estudiante y una actitud 

proactiva que dé lugar a una integración personal del conocimiento. 

2 Aprendizaje constructivo: invitará a los participantes a construir su conocimiento en base 

a su bagaje previo y a la interacción con sus pares mediante un proceso de descubrimiento 

personal.  

3 Aprendizaje interactivo: promoverá la relación directa y cercana entre tutores y 

estudiantes; y además fomentará la interacción dentro de los grupos de estudiantes. 
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4 Aprendizaje colaborativo y cooperativo: el trabajo en equipo y la construcción 

cooperativa serán las claves para conseguir un mayor interés del estudiante en los procesos 

cognitivos y como refuerzo a su motivación. Unas actividades grupales que se combinarán 

con el trabajo y compromiso individuales que serán reconocidos y reafirmados en la 

retroalimentación que se dé al estudiante. 

5 Aprendizaje intencional: los objetivos del proyecto formativo definirán el contexto en el 

que se desarrollarán las tareas de aprendizaje y facilitarán que el alumno aplique estrategias 

metacoginitivas. 

6 Aprendizaje contextualizado: el aprendizaje será más profundo y relevante para el 

estudiante si se contextualiza en un ambiente representativo del entorno real en el que se 

ejercitarán las competencias desarrolladas. 

7 Aprendizaje reflexivo: el estudiante necesita aprender a ser crítico con lo recibe, a 

formularse preguntas y a reflexionar sobre aquello que aprende.  

 

Y un sistema e-Learning que será óptimo cuando sea eficiente en cuatro categorías (Pahl, 2002): 

● Contenidos: actualizados, interactivos y con variedad de presentaciones.  

● Formato: se refiere a la programación didáctica y curricular, horarios, coste, aspectos 

legales, cambios en el perfil de los estudiantes, propiedad intelectual, etc. 

● Infraestructura: plataforma tecnológica, cambios de hardware, recursos tecnológicos, etc. 

● Pedagogía: cambio en el diseño instruccional, teorías pedagógicas, etc. 

 

 

2. PROYECTOS FORMATIVOS y JUEGOS EDUCATIVOS 

 

Un proyecto formativo o plan de formación puede definirse como aquel elemento que contiene todos 

los elementos relevantes para el despliegue de una actividad o estrategia de formación (Seoane y 

García, 2011). En esta definición se incluyen tanto el programa de una propuesta concreta como la 

planificación de una institución durante un periodo de tiempo concreto (corto o medio plazo). 

Mediante este plan se desarrollan las políticas formativas de la organización y se da respuesta al 

análisis de necesidades efectuado en la fase inicial de establecimiento de objetivos. Y entre su 

contenido se incluyen tanto los aspectos estratégicos como las tácticas formativas concretas que se 

van a desarrollar, abarcando desde la gestión del conocimiento y los recursos tecnológicos hasta los 

recursos humanos, la financiación y la gestión de la calidad. 

Algunas de las variables más importantes a tener en cuenta cuando se diseña un proyecto formativo 

son (Adaptado de Seoane y García, 2011): 

● Se trata de una propuesta singular o es una unidad integrada en un programa más amplio. 

● Perfil de los destinatarios potenciales. 

● Número de alumnos con el que se va a trabajar. 

● Magnitud de la iniciativa (carga lectiva/ tiempo). 

● Nivel y modelos de interacción (en función del área de conocimiento y la modalidad de 

aprendizaje). 

● Recursos humanos y tecnológicos disponibles tanto en la empresa como los que se espera 

estén a disposición de los estudiantes. 

● Contenidos formativos. 

● Actividades de aprendizaje que pueden plantearse. 

● Ámbito de aplicación (docencia reglada, formación en empresa, formación vocacional) y 

propósito general de la iniciativa. 

  

Unos proyectos formativos en cuya planificación, diseño o desarrollo puede recurrirse a herramientas 

o técnicas como las vinculadas al juego o diversión organizada. 
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2.1. Definición y características de los juegos educativos 
 

Juul (2003) y Michael (2006) definen un juego como un sistema formal basado en reglas con un 

resultado variable y cuantificable, cuyas consecuencias son negociables y en el que la participación es 

voluntaria. En él diferentes progresiones y resultados reciben distintas evaluaciones y el jugador se 

esfuerza para influir en un resultado al que se siente vinculado tratando de superarse. 

Por tanto, mediante el juego por un lado se trata de concentrar, durante cierto tiempo, la realidad en 

un conjunto de objetivos y procedimientos de trabajo. Y por otro lado, se pretende enfocar la 

actuación del participante en aquello de debería ser hecho y en cómo llevarlo a cabo. 

 

Los juegos son vistos como un conjunto de condiciones necesarias. Ninguna de ellas es suficiente 

para constituir un juego y solamente una combinación de ellas hará que surja un juego (Huotari y 

Hamari, 2012). Por tanto, más que un objeto, un juego debería ser entendido como un estado 

intencional o como una actividad tautológica en la que se desarrolla una conducta (Mosca, 2011). 

 

En consecuencia, un juego es una entidad con significado en sí misma y un propósito bien definido. 

Una entidad entendida como un conjunto de elementos que son comunes a todos los juegos: los 

juegos son sistemas (implican diferentes grupos ordenados de interacciones entre mecanismos y 

actores) y siempre requieren la participación activa de al menos un jugador (Frasca, 2001). 

Y otro grupo de características que, si bien no aparecen en todos, sí son bastante frecuentes en los 

juegos. Son los factores que Deterding (2011a) denomina elementos de diseño de juegos: reglas, 

instrucciones, metas conflictivas, resultados inciertos, etc. y que determinan la jugabilidad de la 

propuesta. Según las características de estos factores, los resultados serán diferentes: experiencias 

hedónicas, suspense o incertidumbre, dominio, control de la situación... 

Asimismo, es un hecho comprobado que tanto la dinámica como las técnicas seleccionadas deben 

escogerse específicamente para el público potencial y el contexto identificado (Bonus, 2012; 

Hermann, 2011; Wu, 2011). 

 

En relación con el juego aparece el término gamificación o ludificación (gamification) que  se 

refiere al uso de elementos lúdicos en contextos que no son juego propiamente dicho (Deterding, 

2011b). Y que también puede definirse, a efectos prácticos, como un proceso de mejora de un 

servicio que proporciona experiencias jugables que sirven como soporte de la creación global de valor 

(Huotari y Hamari, 2012). 

La principal ventaja de esta ludificación/gamificación es su capacidad para influir en la manera en que 

un sistema motiva al usuario y en consecuencia influye en su rendimiento (Hamari y Järvinen, 2011). 

 

Edutainment o Educación a través del entretenimiento es un término habitualmente asociado con 

juegos con propósitos educativos. Por otra parte, un juego serio (serious game), se describe como 

una actividad del mundo real modificada por un sistema de juego basado en estímulos y habilidades-

respuesta (Dignan, 2011; Järvinen, 2008; Norman, 2001; Stapleton, 2004; Ulisack y Wright, 2010).  

Los serious games adaptaron a los nuevos entornos tecnológicos el concepto Edutainment (Education 

+ Entertainment; Educación a través del entretenimiento) que surgió durante los últimos años del 

siglo XX para referirse a los juegos con propósitos educativos. 

Estos serious games recurren a elementos tecnológicos para ofrecer contextos realistas en los que a 

diferencia de las propuestas Edutainment (basadas en la memorización) se abarcan todos los 

aspectos educativos: información, enseñanza, entrenamiento, retención y aplicación (Susi, 2007). 

 

Un tipo particular de serious games son los denominados Games With A Purpose o Juegos con 

un propósito (en adelante, GWAP) propuestos por Luis Von Ahn y vinculados con el desarrollo de la 

web semántica (Roig, 2011) en los que cada participante desarrolla una porción de un proceso 
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mayor. Los GWAP pueden definirse como una combinación de elementos lúdicos que además de 

entretener al participante ofrecen un contexto en el que se actúa sobre la conducta, preferencias o 

ideas de un grupo de personas que aprenden a desarrollar procedimientos alternativos de trabajo o 

bien logran obtener un resultado concreto. Son por tanto, juegos colaborativos en los que las 

acciones gamificadas se usan con un objetivo concreto y bien definido (Nikkila et al., 2011; 

Rafelsberger y Scharl, 2009: Von Ahn y Baddish, 2008) y en los que su propósito puede ser definido 

bien por el usuario final, bien por el diseñador del contexto lúdico.  

En definitiva, su propósito es ofrecer una mezcla óptima de weisure (working + leisure, trabajo y 

entretenimiento) mediante una propuesta interactiva playbor (play + labor, juego y tarea) [Anderson 

y Rainie, 2012]. 

 

En el caso concreto de los juegos educativos -una categoría de GWAP con fines específicos- los 

escenarios propuestos permiten capitalizar la motivación intrínseca del alumnado induciendo 

respuestas emocionales positivas. Estos juegos educativos y el aprendizaje basado en juego (Game-

Based Learning, en adelante GBL) son considerados una rama de los serious games cuyas 

aplicaciones específicas están vinculadas a la definición de productos de aprendizaje y cuyas 

características permiten mejorar el entrenamiento de habilidades y el desarrollo de competencias 

(Susi, 2007). 

Por su parte, el concepto Digital Game-Based Learning (en adelante, DGBL) se refiere a la aplicación 

de GBL mediante videojuegos informáticos en los que la Interacción Persona-Ordenador (en adelante, 

I.P.O.) favorece la eficacia del proceso de aprendizaje y facilita la adquisición de competencias 

digitales. (Sandford, Ulicsack, Facer y Rudd, 2006). El uso de DGBL en el aprendizaje también mejora 

los niveles de rendimiento respecto a la instrucción convencional y fortalece la motivación en 

diferentes grupos de estudiantes (Ke, 2009). 

Según Corti (2006), GBL/DGBL abarca todo lo relacionado con el aprovechamiento del potencial de 

los juegos de ordenador para captar la atención de los usuarios y retenerla hasta lograr un propósito 

específico, bien la adquisición de nuevos conocimientos bien el entrenamiento de una habilidad. 

Zyda (2005) define un serious game como “un desafío intelectual que se ejecuta en un ordenador 

según un conjunto de reglas específicas, que aprovecha la diversión y el entretenimiento para un 

objetivo superior como es el entrenamiento o la mejora de las competencias y aptitudes en diversos 

campos: salud, marketing, comunicación o educación”. 

Por tanto, es precisamente esa pedagogía añadida la que convierte el juego en algo “serio” y útil para 

propósitos diferentes a los propios del ocio. En la tabla 2.2 se presentan las principales diferencias 

entre los serious games y los juegos orientados únicamente al entretenimiento. 

 

 
Serious Games 

Entertainment 
Games 

 
Entornos 

Diseñados teniendo en 
cuenta el problema o tarea 

que debe resolverse 

Entornos y 
experiencias muy ricas 

en detalles 

Objetivos Metas pedagógicos Diversión 

Simulacione

s 
Realistas e identificables 

como útiles por el usuario 
Procesos simplificados 

de simulación 

Comunicaci
ón 

Debería asemejarse a la 
comunicación en entornos 
reales (esto es, imperfecta) 

Comunicación perfecta 
y pre-establecida 

Fuente: Adaptado de (Susi, 2007) 

Tabla 2.2. Diferencias entre serious games y juegos de entretenimiento  
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Una de las grandes ventajas del uso de juegos en educación es que los mecanismos básicos pueden 

combinarse en diferentes maneras con diversos grados de complejidad y de este modo dar lugar a un 

amplio intervalo de posibilidades de aprendizaje. Entre los impactos positivos de las pedagogías 

lúdicas destacan el desarrollo de las habilidades analíticas y espaciales, así como las relacionadas con 

aspectos estratégicos del aprendizaje y las aptitudes de investigación, exploración y resolución de 

problemas (Corti, 2006; Dewar, 2010; Gee, 2004; Mitchell y Savill-Smith, 2004; Muntean, 2011; 

Shaffer et al., 2005; Wilson et al., 2009).  

Estas características son la base de lo que se conoce como juegos emergentes: en cada módulo se 

diseña un nuevo nivel más complicado ampliando y diversificando los elementos trabajados en el 

nivel inferior y fortaleciendo el efecto positivo de la repetición. 

 

Los juegos educativos tienen seis atributos clave (Bonus, 2012; Gee, 2003; Foster, Sheridan y Frost, 

2012; McGonigal, 2011; Prensky, 2001; Smith-Robbins, 2011): 

● una actividad construida mediante una narrativa sólida y coherente 

● competición y rankings que proporcionen retroalimentación de progreso inmediata y en la 

que se dé poca importancia al fallo 

● una finalidad concreta y objetivos a corto plazo claros y factibles 

● un diseño específico para su función instruccional en el que las mecánicas de juego se 

enfoquen hacia las metas formativas 

● un conjunto de reglas, instrucciones y restricciones que se aplica en un contexto específico 

articulado en niveles progresivos 

● un número suficiente de desafíos coherentes con el nivel de habilidad del participante 

● ofrecer opciones significativas al jugador y permitir la personalización en el mayor número de 

áreas 

● participación voluntaria que implica una aceptación de las reglas establecidas y libertad de 

actuación. Una libertad, normalmente restringida en los entornos escolares, que se desglosa 

en cinco ámbitos (Bonus, 2012; Groth, 2012; Klopfer, Osterweil y Salen, 2009): 

o libertad para fallar 

o libertad para experimentar 

o libertad para crear una identidad y personalizarla 

o libertad para esforzarse 

o libertad para interpretar 

 

Y exigen una condición en el participante: imaginación. Es imprescindible que el jugador comprenda 

la descripción y dinámica del juego -que representa algo ficticio- para que pueda servir como puente 

entre la realidad y la fantasía (Dignan, 2011).  

 

Estos juegos educativos bien construidos (incluyendo las simulaciones o serious games) aumentan la 

motivación de los aprendices, les permite profundizar en el aprendizaje al sumergirlos en un contexto 

y mejoran en gran medida el desarrollo de competencias (Barab et al., 2005; de Freitas, 2006; Gee, 

2003; Papastergiou, 2009; Wilson et al., 2007). También son útiles como alternativa o complemento 

a los materiales de preparación o primera toma de contacto con los temas estudiados durante el 

curso (Grimley et al., 2011; Stelzer, 2008). Y las mecánicas de juego son capaces de crear 

experiencias divertidas y entretenidas que son intrínsecamente motivantes y en las que se satisfacen 

las necesidades de reconocimiento (Pavlas, 2010; Ryan, 2002, 2006) y se fomenta la autonomía 

operativa (Deterding, 2011(c); Pavlas, 2010). 

En consecuencia, el uso de juegos en el aprendizaje también permite el desarrollo del pensamiento 

crítico procedimental, el trabajo colaborativo y la resolución creativa de problemas, tres de las más 

importantes dentro del grupo de las denominadas competencias del siglo XXI (Jenkins et al., 2006; 

Johnson et al., 2011; Raymer, 2012). 
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2.2. Juegos y modelado conductual 
 

Según el Modelo Conductual de Fogg (FBM) (Fogg, 2011; Muntean, 2011; Werbach, 2012) es 

necesaria la aparición simultánea de  tres elementos para que un juego produzca un cambio de 

comportamiento o dé lugar a la adquisición de un nuevo hábito o conducta: Habilidad, Motivación y 

Provocación (Behaviour = Motivation + Ability + Trigger). 

Si se representa gráficamente la motivación y la habilidad del jugador (o su inverso, la dificultad de la 

tarea) se obtiene una curva exponencial decreciente como la mostrada en la figura 2.5. Dicha curva 

representa el denominado umbral de activación, es decir la frontera a partir de la cual la provocación 

tiene efecto en el modelado actitudinal. 

 

 
Fuente: Adaptado de (Fogg, 2011) 

Figura 2.5. Modelo Conductual de Fogg (FBM) 

 

El concepto de habilidad para Fogg no sólo se refiere a determinadas aptitudes sino que también 

incluye recursos que se tienen o se adolecen (tiempo, esfuerzo...) y se puede interpretar como una 

medida de la resistencia a la que tiene que enfrentarse el usuario cuando trata de ejecutar la acción. 

Para mejorar esta habilidad hay dos mecanismos básicos: entrenando a los participantes o haciendo 

que la conducta deseada sea más fácil de adquirir.  

 

Una provocación es eficaz como modelador del comportamiento si cumple tres características: se 

tiene que notar; tiene que ir asociada a dicho comportamiento y debe estar programada. Ejemplos de 

estos activadores son los recordatorios, efectos de texto o audio. 



Sección II.1: Revisión de literatura científica (A.1) 
“Diseño de una guía de ludificación de contenidos educativos en Entornos Virtuales de Aprendizaje (E.V.A.)” 

 

45 

Un aspecto muy importante de este elemento es que si no se diseña correctamente y no aparece en 

el momento oportuno, entonces su efecto será contraproducente ya que el participante no tiene aún 

un nivel adecuado de habilidad o motivación. 

Estas estrategias lúdicas impulsan a los estudiantes a querer comprender los conceptos con mayor 

profundidad y a buscar los recursos precisos para satisfacer esta necesidad y facilitar su aplicación en 

nuevos contextos (Squire, 2006). De hecho, los estudios establecen que aquellos estudiantes que se 

sienten responsables de haber comprendido el material tienden a revisar el contenido más a menudo 

y más activamente (Bauer, 2004). 

Ahora bien, el uso de juegos en la educación también tiene que superar obstáculos entre los que se 

encuentran (Klopfer, Osterweil, Groff y Hass, 2009): 

● Reticencia a abandonar las herramientas tradicionales y los currícula estandarizados. 

● Dificultades para integrar la estructura lúdica en la concepción típica de una propuesta 

formativa 

● Enfoque de los juegos educativos hacia el desarrollo de las competencias de orden superior, 

limitando así su uso. 

 

Y más allá de esas limitaciones, el juego puede motivar en el aprendizaje generando una respuesta 

emocional positiva y al mismo tiempo, ofrecer a los estudiantes el tipo de integración y 

sistematización del pensamiento que les permita generalizar desde una experiencia particular a una 

comprensión conceptual abstracta. Es decir, los juegos educativos estimulan el proceso de conversión 

del “conocimiento diario” en “conocimiento científico”, en los términos expuestos en el modelo de 

Mediación del Aprendizaje (Wilson et al., 2007).  

El modelo de Mediación del Aprendizaje - basado en la Teoría Sociocultural de Vygotsky (1978) y en 

la Teoría de la Modificabilidad Cognitiva Estructural  de Feuerstein (1980)- considera que el 

conocimiento se adquiere no sólo como respuesta a un estímulo sino como consecuencia de la 

intervención de un mediador [Estímulo - Mediador - Individuo - Mediador - Respuesta]. Según este 

paradigma social, el intermediario filtra los estímulos recibidos por el individuo e intenta ponerse en 

su lugar para así interpretarlos de la misma manera. 

El aprendizaje a través de ese mediador facilitará la superación de las limitaciones impuestas por las 

características de los estímulos recibidos así como una modificación cognitiva que permite al aprendiz 

adquirir nuevas conductas, habilidades y estrategias. En consecuencia, la manera en la que el 

docente planifique sus intervenciones (situaciones conflictivas, problemas, escenarios etc.) 

determinará el desarrollo de las aptitudes individuales y sociales de los educandos. Un desarrollo en 

el que también  podrá recurrir a los pares del estudiante para que actúen como herramientas o 

instrumentos de refuerzo de la conversión del conocimiento mencionada que se vincula con la Zona 

de Desarrollo Proximal (ZDP) de Vygotsky. 

La ZDP viene determinada por dos influencias: 

● Nivel de Desarrollo Real (NDR): incluye las tareas que el individuo es capaz de hacer de 

manera autónoma e independiente. 

● Nivel de Desarrollo Potencial (NDP): abarca aquellas tareas para cuyo cumplimiento el 

individuo necesita la ayuda, guía o colaboración de otros sujetos, esto es, interactuar 

socialmente. 

En esta región el conocimiento se va reorganizando y reestructurando en un proceso de 

interiorización que conduce a la consolidación de lo aprendido. 
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3. TÉCNICAS PARA UN DISEÑO EFECTIVO DE JUEGOS EDUCATIVOS   
 

El diseño efectivo de un juego se basa en la construcción de un escenario o contexto de tres niveles 

concéntricos como el mostrado en la figura 2.6. 

 

 
Fuente: Adaptado de (Dignan, 2011) 

Figura 2.6. Marco de diseño de juegos 

 

1. Anillo externo  

En él se define la estructura del juego y se da respuesta a cuatro preguntas: ¿Quién debería jugar? 

¿Cuál va a ser el tema del juego? ¿Qué finalidad va a tener? ¿Por qué debe participar? en sus 

correspondientes eslabones: 

● Actividad: Es la acción o proceder del mundo real sobre la que se va a construir el juego. Es 

aquello en lo que se pretende mejorar la actuación del jugador. 

● Perfil de los jugadores potenciales: Establecer las características de quienes constituirán 

la mayoría de los participantes (perfiles de aprendizaje, estilo de juego, habilidades previas, 

posibles motivaciones intrínsecas...) 

● Objetivos: Determinar las finalidades del juego o las metas que se pretenda alcance el 

jugador. Se dividirán en largo y corto plazo. Los primeros son los determinantes de la victoria 

(es decir, el dominio total de las competencias implicadas) y los segundos son metas 

parciales que dan retroalimentación al jugador. Es importante que los objetivos finales sean 

deseados por el participante, es decir, que le interese conseguirlos. 

● Resultados: Es la retroalimentación que recibe el participante tras superar algún objetivo 

intermedio o por llegar a un determinado nivel de progreso. Mediante ellos se reconoce su 

mérito y se mantiene su motivación y deseo de superación. Pueden ser tangibles (trofeos, 

premios) o intangibles (comentarios, calificaciones...) y por supuesto, positivos o negativos 

(si todos son positivos entonces la incertidumbre por el resultado decrece y con ella también 

lo hace el aprendizaje).  

 

2. Anillo interno o Ciclo de Aptitud/Habilidad 

En este anillo se considera: qué hace el jugador, cómo reacciona el juego ante esa acción y cuál es el 

feedback generado. Es un ciclo continuo en el que se actúa y seguidamente se recibe 

retroalimentación. Su duración depende de las habilidades del jugador y de su nivel de actividad. 
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Tres son los elementos de este ciclo sin fin: 

● Acciones: Son los “movimientos” que el jugador está autorizado a realizar. Es decir, el 

procedimiento de interacción con el juego que le permitirá avanzar en el itinerario. Estas 

acciones vienen determinadas por las decisiones del jugador y su diseño determina cuál es el 

nivel de trabajo exigido. 

● Caja negra: Es el conjunto de reglas e instrucciones del juego que determinan la relación 

entre las acciones del jugador y el feedback recibido. 

● Sistema de feedback: Es la manera en que el juego se comunica con el participante. Puede 

adoptar diferentes formas: mensajes, información, cambios de nivel, etc. Permite evaluar la 

progresión del jugador y es un elemento clave en el refuerzo de la motivación pues aumenta 

su confianza y lo impulsa a continuar. 

 

3. Elementos centrales 

En esta tercera sección se determinan cuáles son las habilidades requeridas en el jugador, los 

recursos que tendrá a su disposición y los desafíos que deberá superar durante el juego. Tres son los 

elementos a tener en cuenta en este sector (Kelly et al., 2007):  

● Habilidades del jugador: adquirir nuevas habilidades para efectuar acciones específicas es 

uno de las sensaciones más satisfactorias para el participante. En el diseño de un juego es 

imprescindible abarcar los tres grupos básicos de habilidades: físicas (acciones), mentales 

(memoria, organización lógica, reconocimiento social) y sociales (conversación, presentación, 

socialización).  

● Resistencia (oposición, desafío e incertidumbre): si el juego no presenta cierta 

resistencia o dificultad en su desarrollo entonces no habrá sensación de logro ni de 

superación exitosa de desafío. También es preciso incluir elementos de misterio y elecciones 

significativas para captar la atención y atraer la curiosidad de los participantes.  Una 

involucración que se verá reforzada mediante el sentimiento de competición. 

● Recursos: son los elementos de los que dispone el jugador para vencer las resistencias del 

juego. Es recomendable que no disponga de todas los instrumentos desde el principio sino 

que debería ir accediendo a ellos a medida que progresara en la historia.  

 

 

4. TÉCNICAS DE GAMIFICACIÓN 
 

Los niveles de interacción de una estrategia gamificada son tres: 

● Individual: permite la autorreflexión y favorece el avance hacia un autoconocimiento más 

profundo y variado. 

● Grupal o comunitaria: fomenta la interacción social y la creación de vínculos más allá del 

entorno inmediato. 

● Institucional: favorece el reconocimiento de la marca (y cultura corporativa) de la 

organización y genera una corriente de simpatía o curiosidad hacia la misma. 

 

Para adecuar dichas interacciones a los propósitos concretos del proyecto con el que se trabajo, se 

debe considerar siete técnicas de gamificación(1):  

1 flujo  

2 retroalimentación pro-activa  

                                                           
1 Nota: Términos originales en inglés: Flow, Feedback, Simplicity, Immersion and Engagement, 

Choice & Involvement, Practice and Fun. 
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3 simplicidad 

4 inmersión y capacidad de atracción/retención  

5 alternativas e involucración 

6 práctica 

7 diversión 

 

4.1. Flujo 

Esta técnica -uno de los factores esenciales para explicar el porqué de los juegos- fue definida por 

Mihaly Csikszentmihalyi en 1990. Dicha definición fue ampliada sucesivamente por varios autores 

(Scwartz, Deci, Seligman o Pink) hasta abarcar casi cualquier faceta de la vida y concretarse en: 

“Flujo es el estado en el que los seres humanos están tan involucrados en una actividad que no 

prestan atención a nada más. La experiencia es tan agradable y amena que los participantes la 

llevarán a cabo incluso con gran coste o esfuerzo simplemente por sentir la satisfacción de haberla 

completado.” 

Hay cuatro requisitos básicos para favorecer que aparezca un estado de flujo que influya sobre la 

motivación intrínseca del alumnado (El placer de hacer, The joy of doing) [Csikszentmihalyi, 1990; 

Groh, 2012; Simac-Lejeune, 2012]: 

 

A. Claridad en la definición de las metas y las tareas 

El participante ha de entender qué tiene que hacer. Por tanto, los objetivos y los procedimientos se 

describirán con sencillez y claridad. También se recomienda el desglose de las metas generales en 

objetivos parciales cuya consecución resulte más fácil. Asimismo, dejar abierta la posibilidad de que el 

educando establezca sus propias metas personales contribuirá a la generación de un flujo favorable. 

De hecho, a aquellos estudiantes que se fijan sus propias metas de aprendizaje les resulta más  fácil 

comprometerse y desarrollar estrategias cognitivas y metacognitivas eficaces (Albaili, 1998; Bouffard, 

Boisvert, Vezeau y Larouche, 1995; Greene y Miller, 1996; Meece, Blumenfeld y Hoyle, 1988; Nolen, 

1988). 

Entre las estrategias metacognitivas más importantes están: planteamiento, control y regulación o 

ajuste del procedimiento (Pintrich, 1991; Salovaara, 2005). Y todas son parte clave del desarrollo de 

aprendizaje estratégico (González, Rodríguez, Suárez y Valle, 1998; Martínez y Galán, 2000; 

Quintana, Zhang y Krajcik, 2005) pues permiten la autorregulación del proceso (González, 2001). 

Gracias al conocimiento metacognitivo el estudiante puede fijar un procedimiento de actuación en 

base a los objetivos deseados y al esfuerzo exigido para conseguirlos (Covington, 2000; González, 

2001). Y por tanto, es uno de los factores que más influyen en un buen rendimiento (Tsai y Tsai, 

2003). 

 

Las metas de rendimiento que se fija el alumno pueden clasificarse en varias categorías (Skaalvik, 

1997): 

● aproximación o autoensalzamiento, es decir, aquéllas en las que se trata de demostrar una 

capacidad o habilidad personal para completar las tareas o superar los obstáculos, 

● evitación o autofrustración, se intenta evitar las valoraciones negativas de los demás. 

● consecución o cumplimiento, esto es, alcanzar el objetivo propuesto. 

● evitación del esfuerzo, se trata de completar adecuadamente el mayor número de tareas 

académicas con el menor esfuerzo posible. 

 

B. Retroalimentación 

Es importante que durante el juego se dé a los participantes un feedback inmediato tanto de 

progreso como de cumplimiento de metas. Esta retroalimentación debería incluir referencias 

comparativas al desarrollo general del grupo y a la eficacia/ineficacia de las estrategias adoptadas por 

otros/as compañeros/as. 
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C. Objetivos factibles o alcanzables 

Las actividades deberán plantear desafíos al estudiante sin ser demasiado difíciles o fáciles para 

reforzar la motivación intrínseca (Deng, Doll y Troung,  2004; Hamari y Eranti, 2011). Si la tarea es 

muy complicada el estudiante se sentirá frustrado si no alcanza la meta y ansioso durante su 

desarrollo. Dos sentimientos que contradicen lo establecido en la ley de emociones favorables. 

También es apropiado que se estructuren en etapas sucesivas de dificultad progresiva para evitar que 

se prolonguen en el tiempo sin proporcionar al estudiante una meta parcial. De esta manera, se 

evitará el aburrimiento y la pérdida de interés pues se irá adaptando la complejidad de la tarea al 

desarrollo parcial de las competencias que se va adquiriendo. Algunos autores como Baumgartner 

(2001) sugieren la posibilidad de establecer cinco niveles secuenciales para clasificar a los aprendices 

y los respectivos contenidos: Novel, Principiante avanzado, Intermedio, Avanzado y Experto. Y  a 

partir de ellos establecer una evolución escalonada, tal y como se presenta en la figura 2.7, 

conocida como ciclo de progresión, que permite al participante percibir el desarrollo de sus 

habilidades y sentirse cómodo con la distribución de la carga formativa y sus logros (Werbach, 2012). 

 
Fuente: Adaptado de (Kim Jo, 2002; Wu, 2011) 

Figura 2.7. Ciclo de progresión en el juego  

 

Por tanto, el e-Learning personalizado en el que se empleen estas técnicas deberá fomentar las 

estrategias de aprendizaje proactiva que permiten al aprendiz controlar el proceso. Y también le 

proporcionará las herramientas y los espacios necesarios para la socialización de su trabajo (Switzer, 

2004). Además, esta metodología deberá tener carácter adaptativo, es decir, será capaz de efectuar 

un seguimiento coherente de las actividades de los aprendices y de su progresión y posteriormente  

analizar los datos e introducir modificaciones que faciliten el proceso de aprendizaje (Radenkovic, 

Despotovic, Bognadovic y Barag, 2009; Shute y Towle, 2003). 

Trabajando sobre la base de modelos adaptativos de e-Learning -que han demostrado tener mejores 

resultados sobre la motivación y la atención que los modelos no-adaptativos- (Fernández-Manjón, 

Burgos y Guest, 2008; Moreno, Burgos y Torrente, 2009; Song y Keller, 2001), hay que tener en 

cuenta que hay un vínculo entre las estrategias motivantes y los niveles previos de conocimiento y 

motivación intrínseca de los estudiantes (Salomon, Perkins y Globerson, 1991; Keller, 2008). Los 

efectos de dichas estrategias son diferentes y los beneficios obtenidos también difieren en función de 

esas aptitudes previas (Astleitner y Koller, 2006). Dos son los posibles efectos identificados: por un 
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lado aparecerá la compensación (o reducción de las diferencias previas) y por otro la polarización (o 

incremento de dichas diferencias): 

a) Compensación: en este caso, los estudiantes con bajos niveles de motivación intrínseca se 

beneficiarán más de las estrategias planteadas que quienes están más motivados por el 

aprendizaje. Asimismo, los niveles bajos de conocimiento previo también obtendrán más 

ventajas de ellos.  

b) Polarización: las estrategias motivadoras proporcionan información adicional sobre el 

proceso de aprendizaje y en consecuencia, estudiantes con altos niveles previos se 

beneficiarán más de ellas pues podrán asumir la carga cognitiva adicional.  

En este sistema adaptativo, la información deberá adecuarse a: nivel previo de habilidades o 

conocimientos, a las capacidades, preferencias y estilo de aprendizaje del estudiante, al grado de 

desempeño y nivel adquirido y a sus circunstancias personales (Kareal y Klema, 2006). 

 

D. Concentración  

En el diseño de la actividad educativa gamificada no se incluirán elementos que dispersen la atención 

del alumno y lo alejen del objetivo principal. En consecuencia, se limitarán las interrupciones en la 

acción o los elementos externos a la línea fundamental de desarrollo. También se tratará de 

simplificar las interfaces de trabajo tanto como se pueda y se tratará de dar trascendencia a la 

actividad o a su resultado para influir sobre dicho aspecto de la motivación. Esta visión pragmática 

del trabajo efectuado, la inclusión de procedimientos de repetición tras el fallo y el ofrecimiento de 

alternativas al estudiante para que “personalice” las rutas de trabajo o el número de etapas que 

completa son técnicas eficaces para promover el flujo. De hecho, una de las transformaciones 

emocionales más drásticas de un juego se relaciona con el fallo. Precisamente muchos 

planteamientos gamificados implican el aprendizaje progresivo mediante fallo y repetición (Groff, 

Howells y Cranmer, 2010; Lee y Hammer, 2011). 

 

Un concepto relacionado con este último factor y en general con los estados de flujo es el de 

inmersión (Bartle, 2003), es decir, la sensación que tiene el participante de estar dentro de un 

mundo virtual. Dicha sensación es uno de los componentes motivacionales más importantes en un 

jugador puesto que le permite reafirmar su identidad y no debe ser entendido como un concepto 

binario sino como un término progresivo con cuatro niveles: 

1 no sumergido (el juego es considerado un objeto por el jugador)  

2 avatar (el jugador se identifica con la figura del juego y la considera su representación) 

3 personaje o carácter (el jugador proyecta parte de su personalidad a esa figura)  

4 persona (hay una identificación total entre ambos mundos)  

 

Una de las maneras más eficientes de conseguir una inmersión total del jugador y hacer que este 

progrese en las rutas de desarrollo mencionadas es la técnica narrativa conocida como Viaje del 

Héroe (The Hero’s Journey). Recordando los viajes iniciáticos de los grandes héroes míticos, el 

individuo avanza a través de una secuencia de etapas de mayor complejidad progresando desde la 

inhabilidad hacia el dominio absoluto de sus talentos y capacidades. 

El jugador se aparta del mundo real y renace en un nuevo universo con sus propias reglas en el que 

participa en tareas diversas; habiéndolas superado abandona el juego y regresa a la realidad con el 

bagaje de conocimiento y experiencia útiles para resolver los problemas que se le planteen.  

Por tanto, el entorno virtual ofrece al jugador la posibilidad de ser él mismo el héroe de la historia, 

aumentando así su conciencia de sí mismo, descubriendo sus competencias y reafirmando su 

motivación e interés. Y para ello es esencial que el entorno de juego dé lugar a un estado de flujo. 

 

En cualquier caso, más allá de propiciar la aparición del estado de flujo, el aspecto clave de esta 

técnica de diseño radica en durante cuánto tiempo es posible retener a los jugadores “en el canal 
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de flujo creado” (Kumarawadu, 2000). Representando el tiempo (o grado de desarrollo de las 

competencias) en abscisas y el nivel de dificultad en ordenadas se obtiene un gráfico como el 

presentado en la figura 2.8. La diagonal del área rectangular es el canal de flujo mencionado, el 

área crítica en la que debe situarse el diseño instruccional para mantener la motivación, el 

aprendizaje y el entretenimiento en los niveles adecuados. 

 

 

 
Fuente: Adaptado de (Lee y Hammer, 2010) 

Figura 2.8. Diagrama de flujo 

 

En la tabla 2.3, se presenta una adaptación de los criterios o sensaciones que según Jones (1998) el 

estudiante debe experimentar para alcanzar dicho canal de flujo. A los ocho aspectos propuestos por 

Jones, se les ha añadido un noveno -Contextualización y justificación de la tarea- pues se considera 

que es esencial ofrecer al alumnado un marco de referencia o andamiaje sobre el que ir construyendo 

su aprendizaje de una manera ordenada y vinculada a un entorno conocido. Se ha comprobado que 

el soporte técnico y el desarrollo de actividades previas que familiaricen tanto a los docentes como a 

los estudiantes con el entorno en el que van a desarrollar las tareas promueve el rendimiento (Ash, 

2011; Williams, Kear y Rosewell, 2012). Asimismo, favorecer la adquisición de habilidades específicas 

e-learning es considerado otro factor básico para el éxito del proyecto formativo (íd.) 

Estos criterios deben tenerse en cuenta tanto en el diseño de ecosistemas virtuales como en la 

concepción de juegos educativos para el aprendizaje conectado (Garris, Ahlers y Driskell, 2002). 

 

Criterios de Flujo Técnica motivacional propuesta 

El educando percibe que puede completar la tarea 

 (= Objetivo factible) 
Las tareas de soporte o andamiaje deben situarse en 

la Zona de Desarrollo Proximal [ZDP] (Vygotsky, 

1978). 

El estudiante puede concentrarse en la tarea Disminuir la carga docente de la propuesta y eliminar 

el exceso de tareas de bajo nivel cognitivo que 

pueden dispersar la atención.  
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La finalidad u objetivos de la propuesta son claros Ofrecer materiales coherentes con las metas 

propuestas y plantear actividades significativas para 

el estudiante. 

Hay una retroalimentación constructiva e inmediata Reforzar los mecanismos y actuaciones que generan 

emociones positivas. Y minimizar aquellas 

interacciones que pueden derivar en sensaciones 

negativas. 

La involucración en la actividad es sencilla, 

automática e intensa (es capaz de hacer olvidar el 

mundo real y sus preocupaciones) 

La relevancia de la tarea propuesta, su fácil 

integración con el material, la descripción detallada 

del procedimiento a seguir, la estructuración en fases 

progresivas cuya conclusión se perciba como un paso 

más hacia la consecución de la meta deseada. 

El estudiante siente que es él/ella quien controla el 

proceso y que sus decisiones determinan el resultado 
El estudiante debe controlar el entorno de 

aprendizaje y todos sus elementos; saber dónde está 

y a dónde debe dirigirse; conocer el resultado que se 

derivará de su decisión. 

La preocupación por uno mismo desaparece durante 

el estado de flujo y emerge reforzada tras abandonar 

el canal de flujo 

Crear actividades asequibles para un nivel umbral de 

adquisición de conocimientos que pueda alcanzar la 

mayoría de los participantes. Dichas tareas deberán 

situarse en la Zona de Desarrollo Proximal  

La percepción temporal se modifica Las instrucciones de las actividades deben ser 

concisas y explicativas. Se evitará que se produzcan 

interrupciones en el desarrollo de la tarea porque es 

preciso buscar un determinado elemento que no ha 

sido descrito con precisión en el procedimiento de 

trabajo. 

El estudiante conoce la utilidad de la tarea e identifica 

las razones por las que se ha creado 
Elaborar una contextualización y justificación de cada 

módulo/unidad/tarea que ofrezca al alumnado un 

andamiaje sobre el que asentar sus nuevos 

conocimientos 

Fuente: Adaptado de (Jones, 1998) 

Tabla 2.3. Elementos de Flujo y Técnicas de motivación  

 

 

4.2. Retroalimentación (Feedback) 

Mediante la retroalimentación se establece una relación entre las acciones ejecutadas y los resultados 

alcanzados. Es decir, ofrece una percepción del progreso del estudiante. 

En cuatro etapas sucesivas, esta técnica de juego permite diseñar los denominados Feedback Loops o 

Ciclos de Retroalimentación (Goetz, 2011): 

a. determinación del comportamiento. 

b. permitir que sea el usuario quien establezca la medida. 

c. establecer algún tipo de resultado (ofrecer puntos, trofeos, tableros con clasificaciones 

comparativas...) que determine la bondad de la progresión y así motive al jugador a 

continuar (McGonigal, 2011). 

d. ofrecer oportunidades para la acción alternada. 

Ciclos que se asocian a cada uno de los dos tipos de feedback que hay dentro de un juego: 
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● a corto plazo: medida inmediata de lo que se hace (P.ej. Conceder X puntos por completar 

tarea). 

● holístico: evalúa la evolución del participante en el juego con una interpretación a largo plazo 

que la dota de mayor relevancia e influencia sobre la motivación que la anterior. 

Esta técnica además de tener entidad propia, es un requisito imprescindible para el mantenimiento 

del estado de flujo, y en consecuencia para el éxito del juego según se ha comentado previamente. 

 

4.3. Simplicidad 

En un juego todo debería ser tan sencillo como sea posible sin que por ello el juego tenga que 

resultar simple. Un todo en el que se incluyen tanto las mecánicas de juego o las narrativas como sus 

elementos e interfaces. En los juegos educativos debería poder hacerse cualquier cosa en 

cualesquiera escenarios imaginables. 

Mediante el juego se simplifica una experiencia real y se permite a los jugadores llevar a cabo tareas 

reales de manera más sencilla que en la vida real (menos obstáculos e imprevistos, opciones más 

limitadas, carga de trabajo pre-establecida según capacidades previas, tutela y orientación) aunque 

éstas se desarrollen en contextos o situaciones imaginarias (Wu, 2011). Esto fomenta la motivación 

interna del participante pues se siente más poderoso y/o capacitado que en la realidad. De este 

modo, se causa mayor impacto en su psicología, se generan emociones positivas y se refuerza la 

retención tal y como se ha referido ya. 

 

4.4. Inmersión e Involucración 

Douglas y Hargadon afirman que entre inmersión e involucración hay diferencias. Inmersión 

generalmente es una actividad pasiva que se asocia a la idea de presencia/atención (ej. ver una 

película). Mientras que involucración se refiere a la participación activa en la búsqueda de una 

solución a un problema (Kearsley y Shneiderman, 1998). 

No obstante hay que tener en cuenta que si alguien está inmerso en una actividad y de pronto surge 

un problema, el sujeto pasa a dilucidar cómo resolverlo. Es decir, se involucra activamente de manera 

instantánea. 

En la gamificación se emplean ambas técnicas para intensificar las experiencias y remarcar su huella: 

● Se sumerge al participante en el contexto virtual mediante animaciones, gráficos y demás 

técnicas visuales. Elemento indispensable para la aparición del estado de flujo según se ha 

comentado en el apartado 4.1. Es decir, el diseño gráfico debería reforzar la relevancia que el 

contexto tiene para el estudiante pues de este modo se mejora el nivel de involucración en la 

propuesta. 

● Y al mismo tiempo, lo involucra a través de desafíos que forman parte de la experiencia del 

juego. Una experiencia que según la teoría de la Autodeterminación (SDT) implica 

competencia personal, independencia o autonomía operativa, libertad de elección y capacidad 

para interrelacionar componentes (Rigby y Ryan, 2007; Ryan y Deci, 2000; Werbach, 2012). 

 

4.5. Alternativas y capacidad de atracción/retención 

Cuando en ludificación se habla de alternativas hay que precisar que además de ser inherentes a la 

esencia del juego, para que sean prácticas dichas opciones han ser relevantes. En palabras de Sid 

Meier “los juegos son una sucesión de elecciones interesantes y significativas” 

La autonomía del jugador y su capacidad de elección implican emociones positivas y mejoran el 

bienestar psíquico del sujeto. Sin embargo, tampoco es conveniente abusar de ellas puesto que se 

incurriría en la denominada paradoja de la elección. Esto es, la existencia de demasiadas alternativas 

dificulta la valoración de los factores implicados y ello conduce a tres posibles situaciones: 

● se simplifica la decisión y se basa en criterios más arbitrarios. 

● el participante se siente incapaz de decidir. 

● se posponen las decisiones. 
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Cualquiera de estos panoramas es negativo ya que dan lugar a la denominada “Tiranía de la elección” 

(Swartz, 2004): 

● la co-existencia de demasiadas opciones hace la decisión muy complicada y esto dificulta el 

mantenimiento del flujo y reduce la motivación. 

● si se tiene un número excesivo de opciones, se tiende a simplificar los criterios de decisión. Y 

dicha simplificación es arbitraria dificultando así la correlación entre resultados y actuaciones. 

● los remordimientos por haber “elegido mal” descentran al sujeto y lo distraen de las tareas 

principales rompiéndose el flujo. 

● un número casi ilimitado de decisiones va contra la ley de simplicidad y afecta negativamente 

al grado de involucración.  

La capacidad de atracción tiene un papel importante en los juegos educativos (Benjamin, 2010). La 

generación de emociones, la participación inclusiva y la sensación de estar haciendo algo práctico y 

útil. La participación y el compromiso en sus tres dimensiones básicas -conductual, emocional y 

cognitiva (Trowler, 2010)- son muy importante puesto que los estudios demuestran que aquellos 

educandos con altos niveles de seguimiento (elevado número de accesos al campus, visita frecuente 

espacios trabajo comunes, revisión y descarga de contenidos...) tienen mejor nivel de rendimiento 

(Chen y Lin, 2001; Guthrie, 2003).  

  

4.6. Práctica 

En un juego los participantes van adquiriendo habilidades mediante una secuencia progresiva de 

retos variados de dificultad creciente cuya superación conduce al nivel de dominio establecido. 

De tal manera que un juego bien diseñado concluirá una vez que se ha obtenido todo aquello que se 

pretendía en el planteamiento inicial. Una técnica de gamificación muy frecuente es la creación de 

rutinas de trabajo (treadmills o grindings). En ellos se practica el mismo conjunto de competencias 

para aumentar el nivel de los atributos/características del personaje virtual. Este método proporciona 

feedback inmediato y varios niveles de dificultad en un ecosistema repetitivo o con muy pocos 

cambios que refuerza el efecto por repetición. 

No obstante, hay que ser precavido en el uso de las técnicas de repetición puesto que se puede 

incurrir en una dinámica extensa en la que se trabaja rutinariamente sin que se produzca mejora en 

el aprendizaje. 

Como se deduce de la pirámide de Glasser (Díaz y Doménech, 1999), presentada en la figura 2.9, es 

esencial “aprender haciendo”; aprender oyendo es difícil y la memorización por sí misma es poco 

productiva en cuanto a consumo de recursos y duración en el tiempo de lo aprendido.  

 
Fuente: Elaboración propia  

Figura 2.9. Pirámide de Glasser 
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4.7. Diversión 

Diversión es un concepto difícil de definir pues en su descripción se incluyen muchos factores 

subjetivos. Ahora bien, resulta obvio que aquello que divierte, engancha más. Y al mismo tiempo, 

genera un gran número de emociones positivas (alegría, placer, triunfo, sensación de dominio y 

control, satisfacción personal...). Por tanto, el aprendizaje basado en juegos (Game Based 

Learning, GBL) si pretende llegar al estudiante, motivarlo e involucrarlo deberá contar entre sus 

descriptores/adjetivos con el “divertido” (Prensky, 2002). 

Un sistema GBL bien diseñado ofrece importantes ventajas sobre métodos tradicionales de enseñanza 

experiencial. Es una iniciativa de bajo riesgo y económicamente rentable. Además, en un juego los 

aprendices pueden repetir el procedimiento varias veces y descubrir las consecuencias de diferentes 

estrategias. También permitirán experimentar sensaciones (poder, capacidad de creación...) que no 

se podrán sentir en el mundo real (Trybus, 2012). Y por supuesto, su capacidad de atracción será 

mayor gracias a ese componente de diversión adicional. 

Nicole Lazzaro (2004) distingue cuatro categorías de diversión: 

● “Diversión dura” (Hard fun o Fiero): los jugadores disfrutan resolviendo problemas y 

diseñando estrategias para superar los desafíos planteados. Esta categoría genera las 

emociones más fuertes y da lugar a impactos psicológicos intensos y duraderos. Esta 

categoría se relaciona directamente con el concepto ya descrito de flow (flujo) y con el 

término fiero (emoción épica). Este último hace referencia al estado emocional -

extremadamente positivo- al que llega una persona inconscientemente tras haber completado 

una tarea que le ha requerido un esfuerzo considerable (Corneelisen et al., 2008). Esto es lo 

que se produce en lo que se denomina una victoria épica: “Un resultado tan 

extraordinariamente positivo que el jugador ni siquiera pensaba que fuera posible hasta que 

lo consiguió” (McGonigal, 2011). Las victorias épicas empujan la curiosidad y el afán de 

superación hasta el límite porque  se tiene la sensación de que puede hacerse algo grande 

aunque no se sepa exactamente qué.  

● “Diversión blanda” (Easy fun o Curiosity): los participantes se sumergen en el juego, guiados 

por su curiosidad. Una curiosidad que ha despertado gracias a la intriga, expectación o 

suspense introducidos en el diseño del juego. 

● Diversión social (People fun o Amiero): el entretenimiento derivado de las interacciones del 

participante con sus pares/iguales. Permite el desarrollo de las competencias de 

comunicación y ofrece una red de soporte que acompaña al jugador y aumenta su nivel de 

implicación. 

● Diversión “seria” (Serious fun o Desire): es decir, aquella diversión implícita en el entorno de 

desarrollo de una actividad mediante la que se pretende conseguir un objetivo “serio” como 

puede ser optimizar la retención y mejorar el aprendizaje. 

 

 

5. PERFILES de JUGADORES Y ESTRATEGIAS de PARTICIPACIÓN 
 

Hay cuatro tipos básicos de jugadores en función de su personalidad (Bartle, 1996; Dixon, 2011) que 

son interesantes pues delimitan cuál va a ser su motivación principal: 

1. Triunfadores (Achievers): se orientan hacia la consecución de todos los objetivos 

establecidos en el juego. Disfrutan ganando puntos, superando niveles y acumulando 

experiencia que les permita enfrentar nuevos retos. 

2. Exploradores (Explorers): llevados por su curiosidad investigan el escenario propuesto y 

analizan las mecánicas y procedimientos de juegos hasta que comprenden su estructura y 

funcionamiento. 
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3. Socializadores (Socializers): recurre a la interacción con los compañeros para asumir un rol 

y desarrollar el juego con una red de soporte. 

4. Asesinos (Killers): obtiene satisfacción venciendo o superando a otros jugadores y siendo 

el “vencedor”. 

 

Sobre este esquema de personalidades “tipo” se pueden superponer las principales elementos y 

acciones desarrolladas en un juego, obteniéndose el diagrama presentado en la figura 2.10 (Jo Kim, 

2010). Esta representación facilita la selección de herramientas y estrategias que se incluirán en el 

juego en función del perfil potencial de los aprendices. 

 

 
Fuente: Adaptado de Beyond gamification: Designing the player journey (Jo Kim, 2010) 

 
Figura 2.10. Personalidades de jugadores y estrategias de participación 

 

La clasificación original de 1996 fue ampliada en 2003 mediante la inclusión de una nueva dimensión: 

Implícito/Explícito (Bartle, 2003): 

● una acción implícita es aquella que se realiza automáticamente sin la intervención de la 

consciencia.  

● por su parte, una acción explícita es aquella que se ha pensado o planeado previamente 

(lograr una meta deseada, obtener cierto efecto...) 

De este modo el diagrama bidimensional (Figura 2.10) pasó a ser una representación triaxial en la 

que se  identifican los 8 perfiles de jugadores recogidos en la tabla 2.4 (Figura 2.11). 
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Fuente: Adaptado de (Bartle, 2003) 

Figura 2.11. Diagrama tridimensional de perfiles de jugadores 

 

 

Perfil básico Tercera Dimensión Perfil de jugadores 

Triunfadores (Achievers) Implícita Oportunistas (Opportunists) 

 Explícita Planificadores (Planners) 

Exploradores (Explorers) Implícita Ciberpiratas (Hackers) 

 Explícita Científicos (Scientists) 

Socializadores (Socializers) Implícita Amigos (Friends) 

 Explícita Creadores de redes (Networkers) 

Asesinos (Killers) Implícita Apenados (Griefers) 

 Explícita Políticos (Politicians) 

Fuente: Adaptado de (Bartle, 2003) 

Tabla 2.4. Arquetipos de jugador según la taxonomía de Bartle  

 

Las investigaciones demuestran que la ruta de desarrollo más habitual en los jugadores a medida que 

se van sumergiendo en un juego es la mostrada en la figura 2.12 (Bartle, 2003). Partiendo del perfil 

Asesino acaban en Socializador habiendo atravesado los cuadrantes Explorador y Triunfador. 
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Fuente: Adaptado de (Bartle, 2003) 

Figura 2.12. Ruta típica de desarrollo en un jugador 

 

Si esta ruta se amplía con la tercera dimensión referida, las secuencias de desarrollo son las 

presentadas en la figura 2.13, en las que se aprecia una tendencia a pasar del campo implícito al 

explícito para finalmente regresar al implícito.  

En esencia, este sendero de “localizar para descubrir para aplicar y después para internalizar” es la 

ruta habitual en la que se desarrolla el aprendizaje en general (Bartle, 2003). 

 
Fuente: Adaptado de (Bartle, 2003) 

Figura 2.13. Secuencias de trabajo en un juego 

 

 

6. PRINCIPIOS DE DISEÑO LÚDICO 

 

En el diseño de un juego, tras haber identificado el perfil de los participantes potenciales es preciso 

clarificar las principales características de la experiencia lúdica y seleccionar elementos de las tres 

categorías de la pirámide representada en la figura 2.14. 

Establecido esto, añadir que el principio básico de diseño para que una estrategia lúdica sea eficaz es 

que se diseñe desde una perspectiva dual: como creador (De M hacia A) y como participante (De A 

hacia M). 
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Fuente: Adaptado de (Werbach, 2012) 

Figura 2.14. Pirámide de diseño lúdico 

 

 

Según la propuesta de diseño lúdico MDA (Mechanics, Dynamics & Aesthetics, Mecánicas, Dinámica y 

Estética) [Hunicke, LeBlanc y Zubeck, 2004; Zichermann y Cunningham, 2011] un juego puede 

dividirse en tres componentes principales como se muestra en la figura 2.15: 

 
Fuente: Adaptado de (Hunicke, LeBlanc y Zubeck, 2004) 

Figura 2.15. Propuesta diseño lúdico MDA 

 

A las que les corresponde una etapa de diseño (Figura 2.16): 

 
Fuente: Adaptado de (Hunicke, LeBlanc y Zubeck, 2004) 

Figura 2.16. Etapas de diseño MDA 

 

 

6.1. Estética 

La Estética hace referencia a los recursos empleados en conseguir la respuesta emocional deseada 

cuando el participante  interactúe con el sistema de juego. 

En este apartado además de tener en cuenta la diversión y la jugabilidad se considerarán: 

1. Sensación: el juego entendido como fuente de satisfacción. 

2. Fantasía: el juego es una invención, una simulación de la realidad y sus reglas son 

diferentes. 
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3 Descubrimiento: el juego proporciona un territorio inexplorado. 

4. Introspección: el juego también es una oportunidad para desarrollar talentos desconocidos 

o habilidades ocultas.  

5. Entretenimiento: el juego como una manera de pasar el tiempo. 

 

6.2. Dinámicas 

Las dinámicas describen la acción que las técnicas implementadas tienen sobre el jugador, su 

comportamiento y los resultados que consigue. Incluye los elementos de mayor nivel conceptual del 

sistema general, apareciendo como su soporte o apoyo intrínseco. Permiten establecer la estructura y 

los patrones de comportamiento esperados. Algunos tipos de dinámicas son (Werbach, 2012): 

● Restricciones: el juego debe limitar las posibilidades de elección, es decir, condicionar de 

algún modo la libertad de actuación del jugador para mantener la coherencia y asegurar el 

cumplimiento de los objetivos deseados. 

● Narrativa: el juego es una representación que requiere una historia y un guión bien 

construidos para mantener el interés del participante. Puede ser explícita o implícita y tratará 

de ofrecer una visión particular del acontecimiento. 

● Emociones: un juego genera emociones en el jugador que en ocasiones pueden ser 

conflictivas y obligar al participante a resolver dilemas. 

● Progresión: en una secuencia escalonada, la complejidad del juego aumenta a medida que 

evoluciona el nivel de dominio del jugador. 

● Relación con los otros (Compañerismo, rivalidad...): el juego es un contexto que 

puede favorecer la socialización del participante. 

 

6.3. Mecánicas y Componentes del juego 
 

6.3.1. Mecánicas 

Las mecánicas de juego se definen como sistemas basados en reglas que facilitan y animan al 

jugador a explorar y descubrir las propiedades de un elemento y conocer sus propias posibilidades 

mediante diversos instrumentos de retroalimentación y respuesta (Cook, 2006; Hunicke, LeBlanc y 

Zubeck, 2004; Jiménez, 2011; Sicart, 2008; Zichermann y Cunningham, 2011). 

Por tanto, un elemento clave de toda estrategia lúdica es el ciclo o bucle de retroalimentación o 

atracción (meaningful feedback loop) que puede describirse a través de un modelo de cuatro pasos 

(Véase la figura 2.17): 

1 El jugador lleva a cabo una acción por la que siente un determinado nivel de motivación. 

2 Dicha acción provoca un efecto en el contexto del juego. A menudo, el efecto concreto es 

desconocido por el jugador. Este grupo de reglas “ocultas” es lo que se conoce como “caja 

negra” y precisamente descubrirlas es una de las partes de la experiencia del juego. 

3 El jugador recibe retroalimentación. 

4 Mediante las nuevas herramientas disponibles y con esa información obtenida, el jugador 

ejecuta una nueva acción. Y esto lo lleva al primer paso del ciclo. 

Unos ciclos que tienen un gran atractivo sobre el jugador ya que se desarrollan en un periodo de 

tiempo mucho menor que el de los bucles reales, puesto que en la realidad la retroalimentación tarda 

más tiempo en llegar. 
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Fuente: Adaptado de (Wu, 2011) 

Figura 2.17. Ciclo de Retroalimentación o Feedback en el juego 

 

Además de los ciclos de Feedback, otras mecánicas de juego muy útiles como dinamizadores de la 

actividad son: 

1 Desafíos: el juego plantea retos que no deben verse como obstáculos sino como 

oportunidades de desarrollo y superación. 

2 Oportunidades: hay ocasiones en las que el resultado obtenido no sólo depende de factores 

controlables por el jugador sino que el azar también juega un papel importante. En ellas se 

ofrece al jugador una situación nueva en la que desarrollar competencias complementarias o 

alternativas. 

3 Competición: en el juego hay rivalidad y deseo de superación de metas propias y de logros 

de otros compañeros. 

4 Cooperación: el trabajo en equipo, la solidaridad y la ayuda a otros participantes son 

compatibles con la competitividad individual. 

5 Adquisición de recursos: los juegos proporcionan recursos (instrumentos, materiales..) 

para que el participante pueda seguir avanzando en el itinerario establecido. 

6 Recompensas: los beneficios derivados de la superación de los retos y de los objetivos 

parciales que se van superando. 

7 Transacciones o Intercambios: refuerzan el componente social del juego. 

8 Turnos: ayudan a organizar el seguimiento del juego en niveles o pruebas que son comunes 

a todos los participantes (saltos de nivel, actividades iniciales...) 

9 Condicionamiento operante: esta mecánica de juego -elaborada por Frederic Skinner- se 

refiere al aprendizaje asociativo que permite desarrollar nuevas conductas a partir de una 

consecuencia. Es decir, el individuo desarrolla un determinado comportamiento en función del 

carácter de la retroalimentación recibida en el intento previo. Es muy útil y frecuente en el 

aprendizaje de nuevos conceptos o procedimientos estandarizados. 

10 Aversión a la pérdida: esta mecánica tiene en cuenta la Teoría de la Perspectiva y el Coste 

de Oportunidad, es decir los beneficios o desventajas derivados de elegir una opción entre 

varias posibles. En todo juego debe haber elecciones significativas y la decisión tomada 

implica una serie de ganancias y de pérdidas. Y de forma habitual, los seres humanos temen 

más a las pérdidas que a los posibles beneficios. Por tanto, cuando tengan que elegir, 

optarán por la alternativa con menos consecuencias negativas. 

11 Estados épicos o de victoria: situación que alcanza el jugador cuando ha conseguido una 

meta (Se han descrito en el apartado “hard fun”). 
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6.3.2. Componentes 

Entre los principales elementos que impulsan la acción en un juego están (Nicholson, 2012; Lundgren 

y Björk, 2003; Zichermann y Cunningham, 2011; Werbach, 2012): 

 

1. Puntos (Points)  

Son una parte esencial de prácticamente todos los juegos competitivos. Es la manera más simple de 

comunicar al usuario cuál es su progresión y su estatus en un momento dado. Estos puntos deben 

personalizarse y adaptarse al contexto específico de ese juego (número de contactos, número de 

aciertos, etc.). 

Hay cinco tipos de sistemas de puntuación que pueden usarse -solos o combinados- en un juego:  

1.1. Puntos de experiencia: se entregan al completar una tarea. Sirven para clasificar al 

jugador, orientarlo y para mostrarle la importancia de la tarea. Son muy útiles para lograr 

que el jugador alinee sus objetivos con las metas del juego y para modelar su 

comportamiento a largo plazo. 

1.2. Puntos canjeables: afectan al comportamiento de la comunidad más que al del 

individuo pues implican interactuar con los demás jugadores.  

1.3. Puntos de habilidad: recompensan la conclusión de tareas optativas y son un buen 

recurso para invitar al participante a ampliar la experiencia más allá del itinerario principal de 

trabajo. Permiten que el jugador adquiera habilidades complementarias a los objetivos del 

curso. 

1.4. Puntos de Karma: estos puntos no tienen valor en sí mismos, sino que lo adquieren 

cuando son entregados a otros. Ofrecen un camino para la interacción altruista y ayudan a 

inculcar la cooperación solidaria.  

1.5. Puntos de reputación: ayudan a construir confianza entre los participantes del juego 

pues premian al comportamiento correcto según las reglas del juego.  

 

2. Niveles (Levels) 

Permiten un aumento progresivo del desafío propuesto por el juego para así mantener enganchado al 

usuario. Se recomienda que los niveles no sean lineales es decir, que el incremento no sea idéntico 

en todos los “saltos” para evitar la adaptación del jugador. 

 

3. Barras de progreso (Progress Bars) 

Es una de las maneras más habituales de indicar en qué posición se encuentra el usuario y cuánto 

falta hasta que alcance el siguiente nivel. Se asocian con los puntos de experiencia y refuerzan la 

determinación del jugador. 

 

4. Bucles de compromiso social (Social Engagement Loops) 

Este ciclo consta de cuatro etapas tal y como se muestra en la figura 2.18. 
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Fuente: Adaptado de  (Zichermann y Cunningham, 2011; Werbach, 2012) 

Figura 2.18. Ciclo de compromiso social 

 

5. Personalización (Customisation) 

Esta técnica permite al jugador influir directamente sobre el entorno creado en el juego (cambiar 

imagen avatar, descripción, cambio de perfil o menús...). Hay que tener en cuenta que demasiadas 

opciones pueden desmotivar y confundir a los participantes. 

 

6. Tableros (Leaderboards) 

Este sistema de clasificaciones visibles permite que los usuarios establezcan comparaciones entre sus 

progresiones. Hay dos tipos útiles de tableros: 

6.1. Tablero infinito 

Mediante estas clasificaciones se consigue que nadie se quede fuera del tablero y que el 

jugador esté comparado con competidores relevantes y no sólo con los “mejores” de la 

propuesta. Para ello, se crean clasificaciones en diferentes dimensiones del juego o se 

orientan a aspectos diferentes. 

6.2. Tablero No-desmotivador 

El propósito de este recurso es ofrecer un incentivo para la competición y no un elemento 

que pueda desmotivar a algunos participantes. Para ello, se coloca a los nuevos participantes 

en la parte media del tablero y no al final, evitando así que sólo tengan que remontar. 

 

7. Logros destacados (Remarkable Achievements) y Bonus o contenidos desbloqueables 

(Gifts) 

Ofrecen al participante una recompensa adicional por haber progresado mejor que la media del 

grupo, por haber superado retos más complejos o por resolver problemas alternativos u opcionales. 

También pueden premiar una trayectoria especialmente destacada en la que se aprecie una evolución 

muy completa desde un nivel básico de partida. O simplemente la superación de un cambio de etapa. 

 

8. Pruebas finales de nivel (Boss Fights) 

En la última etapa de un módulo o nivel se incluyen tareas de mayor complejidad o duración en las 

que se requiere hacer uso de las competencias desarrolladas en dicho nivel y habitualmente también 

de las adquiridas en los niveles previos ya superados. 
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El participante reconoce su relevancia en la trayectoria lúdica y su autoestima se ve reforzada cuando 

las completa tanto por la satisfacción personal que le produce como por el reconocimiento de su 

cambio de status. 

 

9. Búsquedas (Quests) 

Plantean al participante una mezcla de intriga y desafío, permitiéndole mejorar su capacidad de 

pensamiento crítico así como ejercitarse en la resolución de problemas multivariable en entornos 

cambiantes (Técnicas PBL, Problem Based Learning), en la selección de información y en el manejo 

de las herramientas propuestas. Si se regula convenientemente su dificultad, este tipo de pruebas 

desafían al jugador, aumentan su compromiso y motivación intrínseca, y refuerzan su creencia en las 

capacidades propias. 

 

10. Trofeos (Badges) 

Fomentan la promoción social, marcan la consecución de un objetivo y ayudan a obtener el 

comportamiento  deseado. Ponen de manifiesto el estatus del jugador y éste siente satisfecha su 

necesidad de coleccionar (O’Donovan, 2011). Además, los trofeos ocultos que son desbloqueados 

durante el juego aumentan la satisfacción del participante. Asimismo, resultan útiles para ir 

delimitando el itinerario formativo y contribuyen a la construcción de una comunidad (Santamaría, 

2011). 

Al igual que en el caso de las opciones, es preciso equilibrar el número de trofeos de manera que no 

agobie al usuario ni que haya demasiado pocos como para ser considerados irrelevantes. 

 

Las técnicas de Puntos, Trofeos y Tableros combinadas se conocen como estrategias PBL 

(acrónimo de sus siglas en inglés) y son las más flexibles, directas y sencillas de implementar. No 

obstante su utilidad como motivadores extrínsecos es limitada pues con el tiempo el interés en estos 

elementos decae (y el sistema se vuelve aburrido) o bien estas tres tácticas se convierten en la 

auténtica meta del participante, más allá del aprendizaje o el resultado real perseguido por el 

proyecto (Nikkila et al., 2011). 

 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el diseño de juegos y el desarrollo instruccional son dos 

perspectivas diferentes para contemplar el mismo problema. Y para ambos es aplicable idéntico 

principio: “El mejor juego no es aquel que usa más elementos o mecánicas sino aquel que los usa 

más eficientemente” (Werbach, 2012). 

 

7. DISEÑO INSTRUCCIONAL 

 

7.1. Definición y conceptos básicos 

El concepto de diseño instruccional lo introdujo Robert Glasser en 1960 y puede definirse como la 

planificación de la educación que involucra la elaboración de guiones de contenidos, planes y 

proyectos, y que habitualmente se desarrolla mediante procedimientos estandarizados (Serrano y 

Ponds, 2008). 

En esencia, se refiere a la aplicación de las nuevas tecnologías a la creación de contenidos de 

aprendizaje, al diseño de actividades de aprendizaje y evaluación o a la concepción de proyectos 

formativos a fin de desarrollar en el alumnado las competencias necesarias para mejorar su 

desempeño profesional. 

El diseño instruccional actúa como vínculo entre las teorías de aprendizaje y su puesta en práctica 

(Benítez, 2010). Es decir, permite trasladar los principios teóricos a un contexto concreto en el que 

debe producirse una adquisición eficiente de conocimientos y un desarrollo eficaz de competencias. 

Por tanto, tal y como propone Yukavetsky (1998), el diseño instruccional puede interpretarse 

solamente como un proceso sistemático cuyo objetivo es crear materiales educativos que satisfacen 
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las expectativas y necesidades de los educandos. O bien, según plantean Méndez (2006) y Benítez 

(2010) como una herramienta más amplia  que abarca todas las fases del proyecto formativo desde 

el análisis inicial de necesidades hasta su puesta en marcha o aplicación.  

Una aplicación que se lleva a cabo mediante un conjunto de reglas o procedimientos: los modelos 

de diseño instruccional. Dichos modelos pueden clasificar en dos grupos: 

1 Modelos de primera generación o procedimentales: de influencia fundamentalmente 

conductista (con influencias cognoscitivas en los últimos desarrollos) están centrados en la 

tecnología educativa y en el desarrollo de contenidos y actividades tipo estímulo-respuesta 

para obtener los comportamientos esperados en los estudiantes.  En ellos, el éxito en el 

aprendizaje se mide en función del grado de cumplimiento de las tareas propuestas. En 

consecuencia, el educando reaccionará con rapidez en futuras situaciones similares a aquéllas 

que se le planteen durante la instrucción (Peón, 2006) 

2 Modelos de segunda generación o conductuales: orientados hacia las teorías 

pedagógicas de construcción del aprendizaje. En este caso el diseño instruccional se 

caracteriza por actuar como un facilitador del aprendizaje, por adaptarse mejor a las 

condiciones reales y por implicar activamente al educando. Una involucración que fomenta su 

autonomía y lo convierte en eje del proceso por encima de la tecnología o el docente. De 

hecho, los recursos tecnológicos se consideran un medio que favorezca la construcción del 

conocimiento y los docentes se equiparan a la figura de un mentor (Burke, 2010; Van Dusen, 

2009). Así se configura el triángulo didáctico o interactivo (estudiante, contenidos y docente) 

que junto con la interacción, la colaboración solidaria y la flexibilidad del itinerario formativo 

son los componentes clave de la instrucción  (Dorrego, 2004; Fattah, 2004; Jonassen, 2004; 

Luzón, 2004; Tam, 2000) 

 

En el caso de  un proyecto formativo virtual el diseño instruccional debe tener en cuenta tanto la 

gestión del conocimiento como la de los recursos tecnológicos. Mediante la primera se consigue 

organizar y estructurar los procesos y mecanismos de creación, clasificación y reutilización del capital 

intelectual y los conocimientos. Y a través de la segunda se promueve la eficiencia en el uso de las 

infraestructuras técnicas (hardware y software) para así optimizar la utilidad y la aplicación del 

conocimiento generado. 

Un proceso de gestión en el que se deben plantear tres preguntas (qué, cómo y para qué) cuyas 

respuestas son tres tipos de conocimiento en sí mismas (Huang, Lee y Wang, 2000):  

• Know-what: ¿qué es lo que se va a gestionar?  

• Know-how: ¿cómo se va a gestionar?  

• Know-why: ¿por qué y para qué se gestiona? 

Además, aun cuando los proyectos formativos e-learning se deben adaptar a las circunstancias 

concretas en las que han de desarrollarse, un buen diseño instruccional permitirá que los cursos 

puedan implementarse más fácilmente y que sea más fácil su reutilización con el consecuente 

aprovechamiento de tiempo y recursos financieros (Hodgind, 2001). 

 

En el diseño de propuestas híbridas, conviene tener en cuenta el denominado octógono de Khan. Un 

conjunto de 8 factores, interrelacionados e interdependientes, necesarios para desarrollar un 

Ecosistema de Aprendizaje en programas formativos basados en e-tecnologías. El análisis y valoración 

de estos elementos facilitará el diseño de propuestas formativas equilibradas, sólidas y coherentes 

tanto pedagógica como técnicamente. 

Los 8 elementos de dicho marco referencial son: 

● Factor Institucional 

● Factor Pedagógico 

● Factor Tecnológico 

● Factor de Diseño de la Interfaz (Navegabilidad, accesibilidad y usabilidad) 
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● Factor de Evaluación (Global de la Propuesta y Específica del Aprendizaje) 

● Factor de Gestión y Desarrollo 

● Factor de Soporte 

● Factor Ético, en cuanto al respeto a la propiedad intelectual y en lo referente a la privacidad y 

seguridad de datos personales. 

 

 

7.2. Modelos de diseño instruccional 

 

7.2.1. Modelos de primera generación 

 

7.2.1.1. Modelo de Dick y Carey (Dick y Carey, 2005) 

En este modelo de múltiple aplicación y enfoque sistemático se describen todas las fases de un 

proceso interactivo (Figura 2.19). Sus diez pasos parten de identificar las metas instruccionales y las 

carencias formativas y concluye con la evaluación final o sumativa del aprendizaje y la revisión del 

proceso instruccional implementado para corregir lo que sea necesario en función de los resultados 

del análisis. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 2.19. Modelo de Dick y Carey 

 

Su enfoque es global y está basado principalmente en la teoría conductista aunque incluye elementos 

del cognitivismo. También se conoce como modelo reduccionista porque enfatiza la división de los 

contenidos de aprendizaje en pequeñas unidades sus diez pasos de desarrollo abarcan desde el 

análisis de las carencias formativas hasta los mecanismos de evaluación del aprendizaje y de la 

propuesta implementada. 

 

7.2.1.2. Modelo de Hannafin y Peck 

En cada una de las tres etapas que integran este modelo se lleva a cabo un proceso de valoración y 

revisión independiente (Figura 2.20). La primera se centra en el estudio y definición de las 

necesidades formativas detectadas. La etapa central se dedica al diseño propiamente dicho mientras 

que la tercera y última se procede a desarrollar las instrucciones necesarias y a llevarlas a la práctica. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 2.20. Modelo de Hannafin y Peck 

 

 

7.2.1.3. Modelo de Knirk y Gustafson 

También son las tres fases de este modelo (Figura 2.21). La fase inicial consiste en identificar las 

carencias formativas (mediante el análisis del nivel previo de conocimientos o habilidades de los 

estudiantes) y establecer los objetivos de aprendizaje de la propuesta. El desarrollo de dichos 

objetivos y la determinación de estrategias formativas concretas conforman la segunda fase del 

modelo. Y en la fase final se especifican e implementan los recursos o materiales necesarios para 

llevar a cabo lo concretado en la etapa anterior. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 2.21. Modelo de Knirk y Gustafson 

 

7.2.1.4. Modelo de Davis 

Este modelo conductista desglosa el diseño instruccional en una secuencia de 5 fases (Figura 2.22): 

1 Estudio y descripción del sistema actual de aprendizaje 

2 Determinación y desglose de los objetivos de aprendizaje 



Sección II.1: Revisión de literatura científica (A.1) 
“Diseño de una guía de ludificación de contenidos educativos en Entornos Virtuales de Aprendizaje (E.V.A.)” 

 

68 

3 Diseño, planificación y aplicación de la evaluación 

4 Realización de la descripción detallada y análisis de la tarea 

5 Aplicación de los principios de aprendizaje humano. 

en la que abarca los aspectos clave del proyecto formativo centrándose en la corrección de las 

debilidades encontradas en el modelo de aprendizaje que se usa antes de la transformación. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 2.22. Modelo de Davis 

 

 

7.2.1.5. Modelo de Jerrold y Kemp 

En este modelo holístico de diseño instruccional se tienen en cuenta los factores más significativos en 

el entorno de aprendizaje (Figura 2.23). Y mediante un proceso interactivo con un ciclo continuo de 

revisiones se configura un ecosistema virtual adecuado a las necesidades identificadas en el que se 

desarrolla una evaluación final o sumativa combinada con una formativa o de progreso. 

 



Sección II.1: Revisión de literatura científica (A.1) 
“Diseño de una guía de ludificación de contenidos educativos en Entornos Virtuales de Aprendizaje (E.V.A.)” 

 

69 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 2.23. Modelo de Jerrold y Kemp 

 

 

7.2.1.6. Modelo de Gerlach y Ely 

Indicado para el diseño instruccional de propuestas concretas por parte de especialistas en un campo 

de trabajo muy específico (Figura 2.24). En él se pueden seleccionar los medios dentro de las 

instrucciones y actuar sobre la localización de los recursos. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 2.24. Modelo de Gerlach y Ely 

 

 

7.2.1.7. Modelo ADDIE 

El nombre de este modelo -uno de los más populares- es el acrónimo de las iniciales de sus cinco 

fases: Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación. 

El desarrollo de esta propuesta secuencial e iterativa exige contextualizar cuidadosamente cada una 

de las fases en el entorno en el que se va a aplicar. Un esquema general de aplicación del mismo se 

presenta en la figura 2.25 en la que puede apreciarse su carácter cíclico. 
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Fuente: Adaptado de (Gustafson y Branch, 2002) 

Figura 2.25. Modelo de Diseño Instruccional ADDIE 

 

Mediante este modelo se puede determinar la congruencia entre los objetivos de aprendizaje, las 

estrategias pedagógicas y la evaluación (tanto del aprendizaje como del proyecto formativo global).   

Y además ofrece herramientas para medir la efectividad de la instrucción planificada. 

 

7.2.1.8. Modelo ASSURE 

Este modelo desarrollado por Smaldino, Lowther y Russell estructura el proceso de diseño 

instruccional en seis etapas (Figura 2.26): 

o análisis de necesidades formativas, 

o establecimiento de objetivos de aprendizaje, 

o selección de estrategias de instrucción, 

o uso e integración de la tecnología, 

o compromiso y participación activa del alumnado 

o evaluación y revisión del proyecto. 

Se trata de una propuesta claramente conductista, enfocada a la tecnología que contempla algunos 

conceptos constructivos de Gagné como el de involucración del estudiante y desarrollo de su iniciativa 

personal. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 2.26. Modelo ASSURE 

 

Una de las principales ventajas de este primer tipo de modelos de diseño instruccional es que facilitan 

que se alcance un dominio profundo de las competencias requeridas en una profesión concreta  sin 

que ello comporte una carga excesiva (Oyarzo, 2009). Entre las críticas a estos modelos de primera 

generación destacan: la linealidad de la creación de contenidos, la escasa valoración de las ventajas 

que aporta la IPO, el hecho de que cada fase se desarrolla aisladamente sin que se tenga en cuenta 

las interacciones entre ellas para evitar así redundancias. Un procedimiento  de trabajo que  no se 

corresponde con el  carácter multidireccional del aprendizaje en los ecosistemas virtuales (Merrill, 

1991). 

 

 

7.2.2. Modelos de segunda generación 

 

7.2.2.1. Modelo AcAd-Modelo Pentagonal Unimet (DIUM) 

Como su nombre indica, este modelo cíclico de diseño tiene cinco nodos o puntos clave: 

1 Diagnóstico de intereses y necesidades (teniendo en cuenta tanto al estudiante como al 

docente y el contexto de aprendizaje). 

2 Definición de objetivos de aprendizaje, desglosados en generales y específicos (considerando 

tanto la transferencia de información, la adquisición de competencias como las 

transformaciones en los procesos mentales) 

3 Determinación de contenidos: Incluyendo organización en un orden de complejidad creciente 

y selección en función de las necesidades del estudiante y del currículum formativo que 

quiera desarrollarse. La interacción alumno-contenidos es un elemento clave en el éxito de 

una propuesta formativa e-learning (Williams, Kear y Rosewell, 2012). Por ello durante el 

diseño de materiales multimedia es preciso tener en cuenta que deben adaptarse a un uso 

amigable en la pantalla para invitar al estudiante a continuar revisando el contenido (Khan, 

2002; Lee y Boling, 1999; Stoney y Wild, 1998). 

4 Elección de las técnicas y estrategias de aprendizaje que van a seguirse y que se centrarán 

en tres elementos: el aprendiz, el docente y en la comunidad. Las más habituales son: 

aprendizaje colaborativo, simulaciones o estudio de casos prácticos, exposición, desarrollo de 

proyectos o aprendizaje basado en problemas. 
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5 Evaluación: Una valoración multi-instrumento que combine auto-evaluación, co-evaluación 

inter pares y hetero-evaluación en distintos momentos del proceso de aprendizaje 

(diagnóstica, formativa y sumativa). 

 

7.2.2.2 Modelo de Gagné y Briggs (Good y Brop, 1995) 

Este modelo de aplicación global y orientación claramente pedagógica se concentra en estimular la 

curiosidad de los estudiantes y retener su interés. Plantea una secuencia de 14 etapas progresivas, 

partiendo del estudio del entorno en el que se desenvuelven los educandos y concluyendo en el 

diseño de un sistema de valoración y reforma continua del proyecto formativo. Una secuencia de 

trabajo en la que también se tiene en cuenta el nivel de preparación del docente y su compromiso 

con la iniciativa. 

Y junto a este conjunto de pasos, describe situaciones conflictivas (y sus posibles soluciones) que 

pueden surgir durante el diseño de la propuesta instruccional. 

 

7.2.2.3. Modelo ARCS de Keller (Atención, Relevancia, Confianza y Satisfacción) 

Como se describe en el apartado 8.4.2.1, este modelo tiene como centros neurálgicos la motivación 

de los estudiantes y el desarrollo de materiales formativos en diversos formatos que se presentan en 

secuencias de dificultad progresiva.   

 

7.2.2.4. Teoría de la Elaboración (Charles Reigeluth, 1978) 

En este modelo -centrado en el estudiante- se propone que tras el establecimiento de una nivelación 

previa en el grupo de alumnos, los contenidos y las tareas se organicen en escala de complejidad 

creciente. Uno de los inconvenientes de estos diseños arraiga en su excesiva rigidez, que limita en 

gran medida la libertad del educando (Morrison, n.d.). Esta teoría resalta la importancia que sobre el 

nivel de aprovechamiento va a tener la adecuada contextualización de la iniciativa formativa 

propuesta. 

En relación con este modelo aparece la propuesta de currículo formativo en espiral de Bruner (2007) 

en el que el estudiante siempre trabaja con los mismos materiales pero con mayor profundidad en 

cada etapa de revisión. 

 

7.2.2.5. Modelo de Merrill 

También centrado en destacar la motivación discente y el aprendizaje mediante la práctica de lo 

aprendido (no la mera repetición conceptual) como auténticas claves del diseño instruccional efectivo. 

Plantea un conjunto de cuatro etapas (activación, demostración, aplicación e integración) que pueden 

aplicarse sucesivamente o no en la concepción de un proyecto formativo. 

Según este modelo, en los ecosistemas virtuales son más eficientes los resultados de aprendizaje 

útiles y la retroalimentación personalizada que los materiales llamativos como mecanismos para 

incentivar y retener la atención de los estudiantes. 

 

7.2.2.6. Modelo de desarrollo en cascada (Rapid prototyping) 

Se trata de una aproximación lineal para el diseño educativo que se basa en la creación de un 

prototipo en escala del proyecto formativo que se quiere desarrollar tras haber analizado los 

requerimientos formativos de la propuesta. Se valora el funcionamiento del prototipo y si éste supera 

la fase de evaluación se procede a implementar el proyecto formativo a gran escala. 
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8. MOTIVACIÓN Y APRENDIZAJE 

 

8.1. Definición y conceptos básicos 

 

La motivación del alumno es un factor esencial en el aprendizaje. Como afirma Wlodkowski 

(Wlodkowski, 1985) “La motivación no sólo es importante porque es un factor causal necesario e 

imprescindible para que se produzca el aprendizaje sino porque al mismo tiempo es una consecuencia 

del aprendizaje”. 

 

La motivación puede definirse desde una perspectiva fisiológica o psicológica:  

● En el primer caso, la motivación se interpreta como vigorizador o estimulante del 

comportamiento. Mediante una serie de estímulos, se activa un conjunto de acciones que 

conducen a la satisfacción de las necesidades creadas (Hull, 1943; Travers, 1982). Dichas 

necesidades, denominadas viscerogénicas, están estrechamente relacionadas con las 

necesidades básicas de supervivencia (alimentación, defensa, reproducción...). 

● Desde el punto de vista psicológico, el campo de trabajo se amplía y se tienen en cuenta  los 

aspectos cognitivos de la motivación. Es decir, parte de los componentes de la misma pueden 

ser enseñados/aprendidos. En consecuencia, se pasa a trabajar en las necesidades 

psicogénicas o superiores. Y una de las más importantes actitudes que se pueden inducir es 

precisamente el deseo de aprender (Dewey, 1938). 

Una de las definiciones más completas de motivación dentro de esta perspectiva es la 

ofrecida por Heinz Heckhausen: 

“En psicología, el concepto motivación es un término general para describir un conjunto de 

procesos y efectos cuyo elemento común es el hecho de que un individuo selecciona un 

determinado comportamiento por las consecuencias que espera recibir; y por tanto, lo 

desarrolla con cierta cantidad de energía mediante una estrategia y un itinerario particular.” 

(Heckhausen, 1991, p. 9). 

 

Bandura (1997) identifica tres tipos de motivaciones que han servido como base para desarrollar tres 

teorías motivacionales básicas: Teoría de la Atribución, Teoría del Valor-Expectativa y Teoría del 

Objetivo (Hodges, 2004): 

 

A. Teoría de la Atribución  

Se relaciona con la manera en que el estudiante explica sus éxitos y fracasos, es decir, si los 

atribuye a factores externos (materiales, programación didáctica, etc.) o personales, y por 

tanto controlables (organización del estudio, tiempo dedicación, etc.) [Pintrich y García, 

1993]. 

El diseño instruccional deberá ayudar a los estudiantes a atribuir los resultados del 

aprendizaje a los elementos sobre los que él puede actuar. Y sobre todo, inculcar en ellos la 

convicción de que es posible cambiarlo y mejorar. La creencia sólida en su responsabilidad en 

los resultados obtenidos fortalece su motivación y le permite obtener mejores resultados 

(Schunk y Pajares, 2001).  

 

B. Teoría del Valor-Expectativa  

Según esta teoría los aprendices esperan obtener determinados resultados como 

consecuencia de su proceder. Por tanto, cuanto más se valore el resultado, más probable 

será que se comporte como se espera. Y cuando se obtenga una recompensa adecuada, 

entonces se intentará aplicar la misma estrategia en futuras ocasiones. Si bien este aspecto 

está vinculado a la subjetividad del discente, hay que tener muy en cuenta que la dificultad 
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de la tarea debe corresponderse con la expectativa del alumno; pues si tras un 

comportamiento esforzado eficaz no alcanza una recompensa suficiente entonces aparecerá 

la frustración y con ella el deseo de abandono. 

 

C. Teoría del Objetivo  

Mediante el establecimiento de objetivos consistentes se puede orientar el comportamiento 

del alumnado hacia la senda deseada. Ahora bien, la fijación de objetivos o metas sólo será 

estimulante positivo cuando sean asequibles y no estén por encima o por debajo de las 

expectativas que tenga el educando. Y su efecto será mayor si las metas a largo plazo se 

desglosan en objetivos parciales que se puedan ir alcanzando poco a poco en el tiempo. Unas 

metas progresivas que deberían adecuarse a los diferentes estilos de aprendizaje puesto que 

los diseños en los que se proponen alternativas para diversos abordajes se obtienen mejores 

resultados (Sankaran y Bui, 2001). 

 

Por tanto, en el diseño instruccional se establecerán de forma racional objetivos de aprendizaje (en 

los que está implícita una concepción de la inteligencia como un elemento maleable que puede 

desarrollarse) más que metas de rendimiento (en los que la inteligencia es vista como un elemento 

rígido) [Sánchez, 2012]. De hecho, los estudiantes con metas de dominio o aprendizaje son más 

receptivos a los estímulos de motivación intrínseca y se comprometen más con el proceso que 

aquellos se establecen metas de rendimiento (Dweck y Leggett, 1988; Guthrie, 2003; Tollefson, 

2000). 

En consecuencia, y aun a pesar de ser imprescindibles, un diseño instruccional apropiado y una 

secuencia adecuada de e-actividades de aprendizaje no son una garantía para que una propuesta e-

formativa motive a todos los estudiantes. Hay otros factores complementarios que según el estilo de 

aprendizaje del sujeto, su personalidad y su contexto social, familiar y profesional tendrán mayor o 

menor influencia sobre su motivación (Travers, 1982; Fukász, 1985; Wlodkowski, 1999). En el caso 

del aprendizaje virtual además hay otros tres aspectos motivadores muy característicos: iniciativa, 

persistencia y continuidad (Song, 2000). 

 

La motivación y el aprendizaje son directamente proporcionales. De hecho, la motivación es un factor 

esencial en el éxito de la instrucción (Dick y Carey, 1996; Galli, 2000). Cuanto más motivado esté un 

individuo en un tema, más esfuerzo y tiempo dedicará a aprender sobre ese tema y más aplicación 

dará a aquello que haya aprendido (Malone, 1981; Reeves y Reeves, 1997). 

Schank (1999) definió los 8 elementos básicos a tener en cuenta en el desarrollo de una Universidad 

Virtual y la motivación es el primero de todos por su capacidad como modelador conductual. Y para 

condicionar o inducir un comportamiento en el individuo, es necesario conocer primero los elementos 

que motivan sus decisiones y después decidir cómo actuar sobre dichos condicionantes. 

Asimismo, existe una relación directa entre la motivación estudiantil y el rendimiento académico. 

Varios estudios demuestran que el proceso de aprendizaje es más efectivo en aquellos universitarios 

con mayor nivel de motivación (Rinaudo, de la Barrera y Donolo, 2006; Álvarez, González y García, 

2007). Asimismo, se ha detectado una gran influencia tanto de la motivación docente como de las 

metodologías didácticas empleadas sobre el resultado del aprendizaje, particularmente en las 

primeras etapas del proyecto formativo. 

En consecuencia, el aprendizaje es un proceso cognitivo y al mismo tiempo motivacional (Boekaerts, 

2001; Pintrich y García, 1991) y la revisión de la literatura sugiere que tanto la motivación intrínseca 

como la extrínseca deben ser tenidas en cuenta a la hora de valorar la motivación de los aprendices 

virtuales.  
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8.2. Tipos de motivación  

 

Como sugieren Keller y Suzuki (2004), superar los desafíos que plantea la motivación es una tarea 

difícil tanto por la complejidad de la motivación del individuo como por el amplio abanico de teorías y 

modelos desarrollados al respecto. Cada persona tiene diferentes niveles de motivación intrínseca y al 

mismo tiempo, su respuesta a las técnicas extrínsecas de motivación también difiere entre individuos. 

En consecuencia, es complicado establecer qué motiva realmente el comportamiento de un 

estudiante y la manera en que éste responde dentro de un entorno de aprendizaje virtual. 

En cualquier caso, aunque la motivación del estudiante no puede controlarse, también es imposible 

evitar influir sobre ella, ya sea favorable o desfavorablemente (Taheri, 2011; Williams y Williams, 

2010) tal y como puede verse en el diagrama relacional de la figura 2.27. 

 

 
Fuente: Adaptado de: http://goo.gl/u3Evp 

Figura 2.27. Motivación como causa y efecto  

 

Dadas los objetivos del presente trabajo, no es su propósito detallar la tipología de la motivación 

(véanse, a este respecto, Reeve, 1999 y González, 2007) sino destacar los rasgos de interés de sus 

diferentes tipos. 

Según Pérez-López (1985), Polaino-Lorente (2011), Rianudo (1997), Sandoval (2006), Simo y 

Chinchilla (2001) y Werbach (2012) pueden identificarse  reconocen tres grandes tipos de motivos 

(extrínsecos, intrínsecos y trascendentes) que pueden mover a una persona para cooperar. Estos tres 

motivos satisfacen, a su vez, tres tipos distintos de necesidades (materiales, psicológicas y afectivas). 

 

A. Los motivos extrínsecos son aquellas recompensas materiales o intangibles (reconocimiento o 

alabanzas, prestigio profesional...) que recibe la persona como consecuencia de pertenecer a una 

organización (salario fijo o variable, en moneda o en especie). Este tipo de recompensas puede 

provenir de cualquier partícipe de la organización (compañeros de trabajo, colegas, pacientes...) o de 

personas ajenas a ella y su objetivo es satisfacer las necesidades. Son por tanto motivaciones 

centradas en el “yo”. 

 

B. Los motivos intrínsecos son todas aquellas satisfacciones que la persona consigue por la 

realización de su trabajo. Es decir, el deseo interno del aprendiz que lo incita a desarrollar una tarea 

con la única recompensa del entretenimiento o la satisfacción personal. En consecuencia, son factores 

http://goo.gl/u3Evp
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orientados a la tarea o al dominio de la misma. El aprendizaje derivado de la realización de nuestro 

trabajo en sí mismo  (aprendizaje operativo) conduce a un desarrollo de las capacidades y habilidades 

profesionales y, consiguientemente, a una mayor sensación de seguridad ante el trabajo y la 

satisfacción de una necesidad psicológica (Crespo y Martínez, 2008; Lim, 2001). Según Alonso Tapia 

(1997) y Bransford (2002) esta motivación influye en la forma de pensar del estudiante y en 

consecuencia afecta a su aprendizaje. Cuanto mayor sea el nivel intrínseco de motivación, mayor es 

su disposición a usar eficazmente el entorno e-learning (Saade, He y Kira, 2007). La investigación 

desarrollada en la motivación intrínseca se centra en el análisis de la espontaneidad, la 

intencionalidad y la voluntad y sirve de base a los modelos motivacionales de acción como la Teoría 

del Control de la Acción de Kuhl y la Teoría del Rubicón de las fases de acción de Heckhausen 

(Barberá, 1997) cuyos diagramas se presentan en la figuras 2.28 y 2.29. 

Kuhl diferenció la influencia que sobre la acción humana ejercen los procesos motivacionales –

determinantes del compromiso y la involucración-  por un lado, y los volitivos por otro. Heckhausen 

mantiene la diferencia de influencias en la decisión de actuar ante un reto y en su modelo propone 

cuatro etapas con dos puntos intermedios de inflexión o “Rubicones” (pues una vez superados no hay 

marcha atrás). 

 

 
Fuente: Adaptado de (Barberá, 1997) 

Figura 2.28. Diagrama de la Teoría del Control de la Acción de Kuhl 

 

 

 
Fuente: Adaptado de (Barberá, 1997) 

Figura 2.29. Diagrama de la Teoría del Rubicón de las fases de acción 
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Según la Teoría de Autodeterminación (SDT) el espectro de motivación abarca desde el estado 

amotivacional hasta el nivel intrínseco óptimo (Véase la figura 2.30). Y en la evolución desde un 

extremo hasta el otro, es donde entra en juego la motivación extrínseca en cuatro posibles formas: 

● Regulación externa: cuando alguien no se siente impulsado a hacer algo, la manera más 

sencilla de que lo lleve a cabo es que otro individuo, reconocido como un superior, se lo 

ordene. Se realiza la tarea por un sentimiento de obligación de tal manera que aquí el 

componente motivacional es insignificante. 

● Introspección: el individuo analiza una serie de elementos externos y decide llevar a cabo 

la acción porque es consciente del efecto que sobre su reputación tendrá hacerla o no. Es 

una manera de interiorizar la opinión que los demás se formarán sobre él/ella. 

● Identificación: el sujeto hace suyos un conjunto de motivadores externos. Posiblemente no 

esté demasiado predispuesto a llevarlo a acabo pero reconoce la importancia que para su 

futuro desarrollo profesional va a tener eso que debe hacer. En consecuencia, alinea 

parcialmente el cumplimiento de la tarea con sus propias metas personales (Bonus, 2012). 

● Integración: en este cuarto nivel hay una completa identificación entre los objetivos 

externos y los intereses personales. Al individuo le gusta la tarea, sabe que es importante, 

reconoce sus beneficios y aunque no le divierta la lleva a cabo porque satisface sus propios 

objetivos. 

 

El extremo derecho del espectro, la motivación intrínseca, es el más deseable puesto que los 

estímulos extrínsecos pueden ser contraproducentes si se usan en exceso (Kinzie y Sullivan, 1989; 

Werbach, 2012). De hecho los estudiantes motivados intrínsecamente que reciben demasiadas 

recompensas externas, acaban reduciendo su interés intrínseco en aprender y se concentra en la 

obtención de esas bonificaciones adicionales (Deci, 1999; Husen y Postlethwaite, 1994) pudiendo 

incluso seleccionar sólo las tareas más fáciles para así alcanzar antes esos premios (Alonso Tapia, 

1997; Deci, Koestner y Ryan, 2001).  

 

Según la Teoría de Autodeterminación hay tres características o factores que cuando están presentes, 

hacen que la actividad sea valiosa por sí misma: 

● Competencia (Competence): Relacionada con la percepción que la persona tiene de su 

capacidad o habilidad. 

● Autonomía (Autonomy): Vinculada a la sensación de control que percibe el participante en 

el entorno de trabajo y en el itinerario seguido. 

● Vinculación (Relatedness): Se refiere a la relación que existe entre la acción y algo que está 

más allá de la tarea y del participante (socialización, desarrollo personal...). 

 



Sección II.1: Revisión de literatura científica (A.1) 
“Diseño de una guía de ludificación de contenidos educativos en Entornos Virtuales de Aprendizaje (E.V.A.)” 

 

79 

 
Fuente: Adaptado de (Werbach, 2012) 

Figura 2.30. Espectro motivacional según SDT 

 

 

C. Los motivos trascendentes son las consecuencias que van a tener sobre otras personas las 

decisiones que el profesional tome en su trabajo, incluida la de abandonarlo. Entre ellas, se pueden 

encontrar las consecuencias sobre personas relacionadas con la organización (pacientes, colegas, 

residentes, otros compañeros de trabajo, especialistas de referencia, etc.) o sobre personas ajenas a 

la misma (familia del profesional, comunidad, etc.). Se trata de motivos que satisfacen necesidades 

fundamentalmente de tipo afectivo y están relacionados con sus creencias, valores y principios. 

Efectivamente, saber que lo que se hace es realmente útil porque se está ayudando a satisfacer 

necesidades reales de otras personas. 

 

 

8.3. Inteligencia socio-emocional 

 

Para lograr que un estudiante esté completamente preparado para encarar los problemas que se le 

planteen en la sociedad digital es imprescindible que disponga de las habilidades suficientes para 

trabajar con la tecnología pero también resulta esencial trabajar sobre su componente afectivo-

emocional. Por ello es necesario incluir estrategias en las que además de abordar los aspectos 

cognitivos se involucre tanto la inteligencia emocional como la inteligencia social del alumnado 

(Extremera y Fernández, 2004; Brody, 2004). 

Además se ha observado que los mejores usos de los  juegos educativos se concentran en tres áreas: 

Cognitiva, emocional y social (Lee y Hammer, 2011). 

El concepto de IE tiene su primer antecedente en la Inteligencia social de Thorndike (1920) que hace 

referencia a la capacidad para entender y orientar a las personas y para comportarse 
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inteligentemente en las relaciones humanas. También está vinculada a la Teoría de las Inteligencias 

Múltiples de Gardner en la que la inteligencia se define como la capacidad para resolver problemas o 

elaborar productos que sean útiles o valiosos en una o más culturas (Frames of mind, 1983). En 

particular, se relaciona con las categorías inteligencia interpersonal e intrapersonal. La primera es 

definida como la habilidad de un individuo para comprender las motivaciones, deseos e intenciones 

de los otros y por tanto, para trabajar en equipo eficaz y eficientemente.  

 

Recientemente, Daniel Goleman (1995), propuso otra interpretación de esta inteligencia emocional. 

En ella se destaca la preeminencia que tienen las emociones sobre el resto de componentes de la 

psique humana en situaciones complicadas (pérdidas dolorosas, conflictos y discusiones) o al 

enfrentarse a problemas complejos que implican la superación de fracasos sucesivos. 

En estos casos se produce una involucración emocional que conducirá bien al éxito, bien a la 

frustración. 

Por tanto, el repertorio emocional del sujeto y su método de actuación contribuirán a obtener un 

resultado determinado en las actividades que lleve a cabo. Un conjunto de competencias socio-

emocionales muy variadas como puede verse en las tablas 2.5, 2.6 y 2.7 (Goleman, 1998; Pérez-

González, Petrides y Furnham, 2007) que se agrupan bajo el emblema IE y entre las que pueden 

destacarse dos grandes áreas: 

● Inteligencia intrapersonal: habilidad del individuo para componer un modelo preciso y realista 

de sí mismo en el que tenga en cuenta sus sentimientos y los reconozca como guías de su 

conducta.  

● Inteligencia interpersonal: capacidad para entender a los demás (sus motivaciones, sus 

modos de actuación) y para aprender a relacionarse adecuadamente con ellos (dar una 

adecuada respuesta a sus emociones o temperamento).  

 

 

 

 

Inteligencia socio-emocional (Goleman, 1998) 

 

Autoconciencia Autorregulación Automotivación Empatía 
Habilidades 

sociales 

-Autoconciencia. 

emocional. 
-Autoevaluación 

adecuada. 
-Autoconfianza. 

-Autocontrol. 
-Confiabilidad. 
-Responsabilidad. 
-Adaptabilidad. 
-Innovación. 

-Motivación de 

logro. 
-Compromiso. 
-Iniciativa. 
-Optimismo. 

-Empatía. 
-Conciencia. 
-Organizacional. 
-Orientación al 

servicio. 
-Desarrollo de los 

demás. 
-Aprovechamiento 

de la diversidad. 

- Liderazgo. 
- Comunicación. 
- Influencia. 
- Catalización del 

cambio. 
- Gestión de 

conflictos. 
- Construcción de 

alianzas. 
- Colaboración y 

cooperación. 
- Capacidades de 

equipo. 

Fuente: Adaptado de (Goleman, 1998) 

Tabla 2.5. Categorías y componentes de la IE según Goleman (1998) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_intrapersonal
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_interpersonal
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Inteligencia socio-emocional (Bar-on, 1997) 

 

Intrapersonal Interpersonal Adaptación Manejo de estrés 
Estado de ánimo 

general 

-Autoconciencia 

emocional. 
-Asertividad. 
-Autoestima. 
-Autorrealización. 
-Independencia. 

-Empatía. 
-Relaciones 

interpersonales. 
-Responsabilidad 

social. 

-Solución de 

problemas. 
-Prueba de 

realidad. 
-Flexibilidad. 

-Tolerancia al 

estrés. 
-Control de 

impulsos. 

 

-Felicidad.  
-Optimista. 

Fuente: Adaptado de (Bar-On, 1997) 

Tabla 2.6. Categorías y componentes de la IE según Bar-On (1997) 

 

 

Fuente: Adaptado de (Petrides y Furnham, 2001) y (Petrides, Furnham y Frederickson, 2006) 

Tabla 2.7. Componentes de la IE según Petrides y Furnham  

 

 

 

 

8.4. Teorías y modelos sobre motivación 

 

A continuación se describen, de manera no exhaustiva, las principales teorías y modelos sobre 

motivación del alumnado, haciendo especial hincapié en su relación con el e-Learning. 

 

8.4.1. Teorías de la Motivación (Blum, Milton y Naylor, 1999; Dolan, Soler y Valle, 2000; Schunk, 

1998) 

 

Las teorías clásicas más significativas que han tratado de explicar las causas y los procesos que 

influyen en la motivación humana y que constituyen su sustrato teórico básico son: 
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1 Estudios motivacionales de Elton Mayo. 

2 Teoría de la Jerarquía de Necesidades de Maslow. 

3 Teoría de las Expectativas-Valor. 

4 Teoría del factor dual de Herzberg (Teoría de Motivación e Higiene) 

5 Teoría X y Teoría Y de McGregor. 

6 Teoría de los tres factores de McClelland. 

7 Teoría jerárquica ERG de Alderfer. 

8 Teoría del Establecimiento de Metas u Objetivos de Locke. 

9 Teoría de la Equidad de Stancey Adams. 

10  Estudios organizacionales de Likert 

11 Teoría de la evaluación cognoscitiva 

12 Teoría del refuerzo de Skinner. 

 

 

8.4.1.1. Estudios motivacionales de Elton Mayo 

 

Las investigaciones de Mayo, conocidas como “Experimentos Hawthorne” pues fueron llevados a cabo 

en los años treinta en esa filial de la Compañía Eléctrica de Chicago, establecieron el carácter 

complejo de la motivación humana y le permitieron obtener una serie de polémicas conclusiones que 

se enfrentaban a los principios del Taylorismo científico: 

● Los individuos no sólo estaban motivados por el dinero, los beneficios sociales y las mejoras 

en los puestos de trabajo.  

● La necesidad de reconocimiento y el sentimiento de pertenencia y afiliación eran motivadores 

poderosos. 

● El equipo o comunidad de trabajo era un condicionante de la actitud individual hacia el 

entorno laboral y el cumplimiento de las tareas. 

 

 

8.4.1.2. Teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow (1954) [Maslow, 1954 y 1971] 

 

A partir de los estudios de Mayo, Abraham Maslow desarrolló su teoría -básica en todo estudio de la 

motivación- en la que clasifica las necesidades humanas en cinco niveles jerárquicos (Fisiológicas, 

seguridad, sociales, estima-reconocimiento, autorrealización) en una estructura piramidal conocida 

como Pirámide de Maslow, que se muestra en la figura 2.31. 
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Fuente: Adaptado de: http://goo.gl/ikdcA 

Figura 2.31. Pirámide de las necesidades de Maslow.  

 

 

Las cinco categorías representadas son: 

 

1 NECESIDADES FISIOLÓGICAS: relacionadas con la supervivencia y el instinto de 

conservación, tienen prioridad absoluta. Por ejemplo: Alimentación, sed, necesidades 

sexuales, maternidad, entorno vital inmediato... 

2 NECESIDADES DE SEGURIDAD: mediante su satisfacción se busca la creación y 

mantenimiento de un estado de orden y seguridad. Por ejemplo: protección de la vida, orden 

social, temor del individuo a lo desconocido, miedo a la pérdida, deseo de sentirse 

protegido... 

3 NECESIDADES SOCIALES: el ser humano como individuo necesita de otros (interacción, 

comunicación, amistad, compañerismo, trabajo en equipo...) y sentir que pertenece a una 

comunidad en la que es aceptado tal cual es. 

4 NECESIDADES DE RECONOCIMIENTO: vinculadas con el ego, el respeto a uno mismo y 

la autoestima, se relacionan con el deseo de tener fama y prestigio, destacar entre sus 

iguales, sentirse valorado y querido. 

5 NECESIDADES DE AUTOSUPERACIÓN: representan el ideal que quiere alcanzar cada 

individuo (autoexpresión, independencia,  competencia, oportunidad). Es el nivel en el que 

quiere trascender, crear por sí mismo, desplegar sus talentos y hacer sus sueños realidad. 

 

La jerarquía está organizada de tal forma que las necesidades de déficit se encuentran en las partes 

más bajas, mientras que las necesidades de desarrollo se sitúan en las partes más altas de la 

jerarquía. 

El ascenso de un escalón a otro de la pirámide, se produce de manera automática sin periodo 

intermedio de apatía. En consecuencia, la aparición gradual de las necesidades de un nivel superior 

no ocurre hasta que el nivel inferior se haya satisfecho satisfactoriamente. 

Según esta teoría, cada uno de los niveles tiene un grado de poder determinado por nuestra 

constitución biológica y genética. Las necesidades de los niveles inferiores son prioritarias y por tanto 

tienen mayor poder que las de orden superior. Y hasta que éstas no han sido satisfechas (aunque sea 

http://goo.gl/ikdcA
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de forma relativa) no entran en juego las relativas al desarrollo humano y sus correspondientes 

factores de higiene (Nec. de Estima-Reconocimiento) de motivación (Nec. de Autosuperación). 

A medida que se escalan niveles en la pirámide, la salud psicológica del individuo mejora y se avanza 

hacia la total humanización. Un ser humano no estará completo hasta que haya satisfecho sus 

necesidades biológicas y las tendencias que lo unen al resto de los miembros de su especie. Sólo 

entonces podrá centrarse en la identificación de aquello que lo convierte en un ser singular, es decir 

su idiosincrasia personal: gustos, habilidades y talentos propios, preferencias, etc. Un conjunto de 

elementos que habrán de ser concretados y definidos a través del esfuerzo personal y que llevarán al 

hombre hacia su autorrealización. Un estado ideal que alcanzan menos del 1% de los seres humanos. 

 

 

8.4.1.3. Teoría de las Expectativas-Valor (Vroom, Porter y Lawler) [Kini y Hobson, 2002; 

Pinder y Craig, 1985; Porter y Lawler, 1968; Vroom, 1964] 

 

Conforme a la propuesta de Víctor Vroom (1964) la motivación de un individuo es proporcional al 

valor que le asigne a la tarea encomendada y al resultado de la misma (favorable  o desfavorable) y a 

la confianza que tiene en que su trabajo personal contribuirá a la consecución del objetivo fijado.  Es 

decir, tal y como se muestra en la figura 2.32, la motivación es el resultado de multiplicar el valor 

anticipado que el sujeto le da a una meta y las posibilidades que tiene de alcanzarla según su propia 

opinión. 

 

 
Fuente: Adaptado de (Dolan, Soler y Valle, 2000) 

Figura 2.32. Formulación de la motivación según Vroom 

 

Por tanto, el itinerario seguido por el individuo será el presentado en la figura 2.33: 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2.33. Procedimiento de actuación según la Teoría de Vroom  

 

Posteriormente, esta propuesta fue modificada por Porter y Lawler (1968) quienes proponen el 

modelo presentado en la figura 2.34. En este planteamiento la motivación del sujeto depende del 

valor que éste le asigne al cumplimiento del objetivo, la evaluación de sus habilidades y del esfuerzo 

que está dispuesto a llevar a cabo para conseguirlo (una estimación influenciada por la subjetividad) 

y  al nivel de certeza que tiene sobre la recepción de la recompensa una vez logrado el objetivo. Por 

tanto, aquí se hace referencia tanto a factores intrínsecos como a recompensas extrínsecas, cuya 

obtención condiciona la satisfacción final en gran medida. 
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Fuente: Adaptado de (Dolan, Soler y Valle, 2000) 

Figura 2.34. Teoría de Motivación-Expectivas de Porter y Lawler 

 

8.4.1.4. Teoría del factor dual de Herzberg (Teoría de Motivación e Higiene) [Herzberg, 

Mausner y Snyderman, 1967; Leidecker y Hall, 1989] 

En este modelo, Herzberg (1967) distingue dos categorías de factores: 

● Higiénicos: factores extrínsecos que generan insatisfacción y desilusión si no se resuelven 

correctamente. 

● Motivacionales: elementos intrínsecos vinculados al individuo que son los responsables 

últimos de su motivación y su determinación a actuar. 

 

Los factores higiénicos se corresponden con los niveles inferiores de la pirámide de Maslow (véase 

figura 2.31) y los motivadores con los dos escalones superiores (reconocimiento y autosuperación). 

Tal y como se desprende de la figura 2.35, la conclusión de esta teoría es que los estímulos externos 

simplemente eliminan la insatisfacción por incumplimiento de los factores higiénicos. La auténtica 

motivación sólo puede derivarse de la consecución de las necesidades superiores mediante la 

incentivación de los factores motivacionales. Por tanto, las tareas deben diseñarse para cumplir 

dichas metas. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 2.35. Entorno motivacional según Herzberg 

 

 

8.4.1.5. Teoría X y Teoría Y de McGregor (1966) [Grensing, 1989; McGregor, 1966] 

 

En este modelo, McGregor (1966) contrapone la tradicional teoría organizacional maquinista 

desarrollada por Taylor y Fayol (Teoría X) con una visión más humanista del trabajador (Teoría Y). En 

esencia, la Teoría X es fundamentalmente negativa mientras que la Teoría Y tiene un carácter más 

positivo. Sus principales supuestos son: 

 

Teoría X 

● Los individuos no quieren trabajar y siempre que puedan intentarán evitarlo. 

● Como no les gusta trabajar, los individuos tiene que ser obligados mediante coacciones o 

amenazas a esmerarse en conseguir los objetivos marcados. 

● Los individuos tienden a eludir sus responsabilidades y no siguen las reglas o 

recomendaciones dadas.  

● La mayoría de las personas dan mayor importancia a la seguridad personal o profesional que 

a otros factores como la superación personal y en consecuencia se muestran poco ambiciosos 

e interesados. 

 

Teoría Y  

● El esfuerzo físico y mental en el trabajo son considerados tan naturales como los demás tipos 

de actividades. 

● Los individuos son capaces de autocontrolarse y  autogestionar sus tareas para cumplir con 

los objetivos marcados. 

● La mayoría de las personas están dispuestas a asumir la responsabilidad de sus tareas y a 

desarrollar su creatividad e imaginación para resolver los problemas que se les planteen en 

sus trabajos.  

● Los seres humanos no recurren a todo su potencial, hay un amplio porcentaje que no se usa. 
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Además, en este modelo McGregor reagrupa las necesidades de Maslow en tres categorías: 

● necesidades fisiológicas y de seguridad 

● necesidades sociales 

● necesidades de autosuperación 

En consecuencia, la teoría X considera que las necesidades de orden inferior son las que gobiernan 

las acciones humanas y la teoría Y asume que las superiores condicionan su actuación. La aplicación 

de la primera teoría implica una organización jerárquica estricta y autoritaria, mientras que la 

segunda se ajusta al concepto de organización participativa u horizontal. En ella los objetivos de la 

programación y los del individuo se alinean y el individuo se siente motivado a alcanzar su 

cumplimiento, conceptos clave en las nuevas propuestas formativas.  

 

Esta teoría de McGregor ha sido ampliada posteriormente por Ling Grensing (1989) quien propuso 

una nueva teoría Z que incrementa el nivel de participación e involucración del individuo con las 

tareas y hace referencia a la consecución de objetivos escalonados en consonancia con lo descrito 

anteriormente. 

 

 

8.4.1.6. Teoría de los tres factores de McClelland (McClelland, 1989) 

 

Basándose en la teoría de las necesidades de Murray (1938), David McClelland estableció tres 

categorías de factores motivadores: Logro, Poder y Afiliación. 

1. Logro: Se relaciona con el deseo de destacar. Esta necesidad empuja al individuo a 

superar las normas establecidas y a fijarse unos objetivos personales más exigentes que los 

establecidos en la tarea para así sobresalir. Cuatro son sus características principales: 

● Deseo de excelencia. 

● Acepta responsabilidades muy exigentes. 

● Busca y ofrece un trabajo perfectamente desarrollado.  

● Requiere un feedback frecuente sobre su nivel de progreso y cumplimiento. 

2. Poder: Disfruta cuando puede influir en otras personas y controlar grupos de trabajo. 

Estos individuos: 

● Son sociables por naturaleza y se sienten motivadas cuando gozan de altas estima.  

● Su deseo es alcanzar mayor estatus y prestigio. 

● Les satisface que sus propuestas e ideas sean dominantes. 

● Son descuidados con el trabajo si ello no implica una mejora en su reputación. 

3. Afiliación: Relacionada con la necesidad de formar parte de un grupo. Los individuos con 

este perfil: 

● Se sienten cómodos en situaciones que implican contacto social. 

● Disfrutan ayudando a sus compañeros. 

● Prefieren las tareas cooperativas a las competitivas. 

● Se dejan llevar por la lealtad o la afinidad de ideas o valores. 

 

 

8.4.1.7. Teoría jerárquica ERG de Alderfer (Alderfer, 1972) 

 

Clayton Alderfer (1972) parte del modelo de Maslow y agrupa las necesidades humanas en 3 

categorías identificando las relaciones jerárquicas que existen entre ellas. Las tres categorías y sus 

principales características son: 

1 Necesidad de Existencia (Existence): Relacionada con los dos niveles inferiores de la pirámide 

de Maslow (Véase figura 2.31): Fisiológicas y de seguridad. 
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2 Necesidad de Relación (Relatedness): Se vinculan con el sentido de pertenencia a un grupo y 

a las interacciones sociales tanto en cuanto al reconocimiento como al apoyo emocional. 

3 Necesidad de Crecimiento (Growing): Este orden superior de necesidades se refieren al 

desarrollo personal y a las aptitudes propias que el individuo considera destacables o 

importantes. 

Sus principales conclusiones son: 

● En esta teoría no se establece una organización jerárquica tan estricta como la de Maslow 

sino que hay una cierta superposición de niveles. De este modo, se admite que en un 

individuo más de una necesidad puede estar operando al mismo tiempo. 

● Si una necesidad de orden superior queda insatisfecha entonces el deseo de satisfacer las de 

nivel inferior se intensificará. 

● Se tiene en cuenta la dimensión de frustración-regresión. 

 

 

8.4.1.8. Teoría del Establecimiento de Metas u Objetivos de Locke (Locke, 1969) 

 

En esta teoría se propone que el elemento motivador más influyente en el desempeño humano -tanto 

profesional como personal- es el deseo de alcanzar una meta u objetivo concreto. Según Edwin 

Locke, las funciones más importantes de estos objetivos son (Locke y Latham, 1985): 

● Conducir el esfuerzo y la energía del individuo en la dirección más adecuada. 

● Concentrar la atención del sujeto y retener su interés en la tarea propuesta. 

● Limitar las distracciones en el desarrollo del proceso. 

● Promover la constancia y la persistencia más allá de un fracaso parcial. 

● Contribuir al diseño y elaboración de estrategias coherentes y apropiadas para esa tarea en 

particular. 

 

De este modo, para asegurar un rendimiento óptimo es imprescindible que las tareas se planifiquen y 

se caractericen por: 

● Combinar adecuadamente dificultad y nivel de desafío. 

● Ser específicas y estar definidas con claridad. 

● Ser factibles y además, 

● Tener una utilidad clara para quien debe llevarlas a cabo. 

Por tanto, si se quiere un nivel alto de motivación y un buen resultado, los objetivos generales de 

carácter abstracto habrán de desglosarse en sucesiones de objetivos parciales con mayor nivel de 

concreción. También es recomendable que se permita a los participantes intervenir en el proceso de 

fijación de objetivos puesto que así se implica al individuo y se aumenta la calidad de su desempeño. 

Como refuerzo de la motivación intrínseca del individuo y como recurso de optimización de resultados 

se propone un feedback concreto en el que se valore lo positivo y se ofrezcan soluciones para los 

aspectos negativos que se hayan identificado (Becker, 1978). Esta teoría ha servido como base para 

desarrollar la teoría de Autoeficacia -descrita posteriormente- que ofrece soporte teórico a los 

modelos instruccionales. 

 

8.4.1.9. Teoría de la Equidad de Adams (Adams, 1965) 

 

Basándose en los estudios sobre el carácter motivador de la disonancia cognitiva desarrollados por 

Festinger, J. Stacey Adams (1965) propuso la denominada Teoría de la Equidad cuyo esquema básico 

se presenta en la figura 2.36.  

Según este planteamiento, la motivación de los individuos viene dada por su percepción del carácter 

justo o injusto del sistema de recompensas que se haya establecido. Afirma que los seres humanos 

tienen tendencia a comparar sus resultados (y las correspondientes recompensas) con las de los otros 
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y al hacerlo valoran ambas y determinan si hay diferencias. En caso afirmativo, el sujeto se siente 

injustamente tratado y en consecuencia su motivación para emprender las siguientes tareas 

disminuirá proporcionalmente a la injusticia detectada para así reducir ese desequilibrio [Por tanto, 

actuará de manera similar a como lo haría en el caso de producirse una disonancia cognitiva]. Sólo 

cuando el individuo percibe que está recibiendo lo mismo (situación de equidad) se siente satisfecho 

y motivado a continuar con la siguiente propuesta. 

 

 
Fuente: Adaptado de (Pritchard, 1969) 

Figura 2.36. Esquema de actuación del individuo según la Teoría de la Equidad de Adams  

 

El principal inconveniente de esta teoría está la dificultad inherente a los procesos de comparación 

social. Es complejo establecer las escalas de valoración que usan los individuos en las comparativas 

pues son eminentemente subjetivas y además, cambian con el tiempo. 

 

 

8.4.1.10. Estudios organizacionales de Likert 

Resis Likert (1981) desarrolló una clasificación de cuatro niveles para catalogar las organizaciones en 

base a sus sistemas organizativo-gerenciales: 

● Primer sistema: Autoritarismo riguroso o primitivo. 

● Segundo sistema: Autoritarismo moderado o benevolente. 

● Tercer sistema: Organización consultiva. 

● Cuarto sistema: Organización participativa. 

Éste último sistema es el que Likert considera más beneficioso para todo tipo de organizaciones 

independientemente de si desarrollan una función empresarial o una social sin ánimo de lucro. Y lo 

establece así porque en esta estructura organizativa se involucra al individuo y se refuerza en gran 

medida su motivación intrínseca al reafirmar su autonomía y su sensación de poder y reconocimiento.  
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8.4.1.11. Teoría de la evaluación cognoscitiva 

Según esta teoría, la motivación en unas ocasiones es consecuencia de las recompensas externas y 

en otras se debe a factores intrínsecos. No obstante, estos últimos son más intensos y en caso de 

que los estímulos externos desaparezcan, la motivación puede sobrevivir alimentándose de factores 

intrínsecos.  

Ahora bien, esto sólo sucederá cuando el proceso cognitivo sea tan profundo como para permitir que 

el individuo se aísle del entorno. Además, los elementos externos no deben verse como factores 

independientes sino que todos ellos están relacionados y se enmarcan en la estructura general de la 

organización. 

 

 

8.4.1.12. Teoría del refuerzo de Skinner (Labrador, 2004; Skinner, 1953) 

B.F. Skinner propuso esta teoría basada en el condicionamiento operante en la que se establece que 

la conducta humana viene determinada no por procesos cognitivo-emocionales internos sino por el 

contexto en el que se desenvuelve el individuo. Por tanto, diseñando un ecosistema de trabajo 

apropiado se puede motivar al sujeto y así obtener el comportamiento esperado.  

Según esta teoría, un refuerzo es toda consecuencia inmediata a una respuesta que aumenta la 

probabilidad de que dicha respuesta se repita en ocasiones posteriores. A finales de los años setenta, 

Adams y Komali detectaron que efectivamente el rendimiento del individuo aumentaba cuando recibía 

un refuerzo por su tarea aunque no de se mantenía la tendencia indefinidamente.  

Por otra parte, en esta propuesta se destaca que los castigos o refuerzos negativos conducen a la 

frustración y que en consecuencia, el único medio de empujar al sujeto consiste en efectuar cambios 

positivos en el entorno ambiental; hecho que restringe mucho la posibilidad de intervención. 

 

  

8.4.2. Modelos de Motivación 

 

Descritas los principios y características básicas de la motivación así como las nociones generales de 

las principales teorías motivacionales, se procede a describir los modelos de motivación que articulan 

los mecanismos de influencia. 

 

8.4.2.1. Modelo ARCS de John Keller 

Cuatro son los factores considerados en este modelo basado en la Teoría del Valor-Expectativa de 

Vroom: Atención, Relevancia, Confianza y Satisfacción. 

 

1. Atención  

Se debe incentivar la curiosidad del estudiante sin sobreestimularlo, tratando de captar su interés 

mediante tres técnicas básicas: 

● Estimulación perceptiva: la atención del discente se retiene gracias a ilustraciones, 

animaciones o elementos inciertos, incongruentes, novedosos o sorprendentes que provocan 

conflicto por su carácter inesperado.  

● Estimulación inquisitiva: el deseo de búsqueda y las competencias investigadoras se 

incitan mediante actividades con un componente de misterio o problemas que desafían al 

educando. Estas actividades novedosas tendrán una complejidad moderada para así 

incorporar un nivel de desafío suficiente para aumentar la motivación intrínseca del alumno 

(Kashdan y Fincham, 2004). 
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● Variabilidad: Introducir cambios en el itinerario formativo, el diseño instruccional o en el 

contenido cada cierto tiempo (nuevo nivel, diferente aspecto...) evita la monotonía, el 

aburrimiento y la consiguiente pérdida de interés. 

 

2. Relevancia  

Este factor está relacionado no sólo con aquello que se enseña sino con cómo se enseña. Se vincula a 

la Teoría de los Objetivos, es decir, a promover comportamientos mediante la fijación de objetivos 

intrínsecos coherentes con los diferentes estilos de aprendizaje. Unos objetivos enlazados a las 

experiencias previas de los aprendices que habrán de distribuirse en el tiempo entre metas a corto y 

largo plazo para motivar mejor al alumnado. Una motivación que se refuerza con una 

retroalimentación constructiva sobre el progreso del estudiante hacia la consecución de dichas metas. 

Hay tres métodos esenciales para proporcionar relevancia: 

● Familiaridad: El vocabulario sencillo y una cuidada redacción así como el uso de términos y 

ejemplos relacionados con la experiencia de los aprendices o hacer referencia a valores 

compartidos los ayudan a contextualizar los nuevos conocimientos. 

● Metas orientadas: La utilidad del aprendizaje y su justificación deben destacarse en la 

definición de los objetivos. También es conveniente que sea el estudiante quien establezca su 

aplicación y se defina las metas parciales que quiere ir alcanzando. 

● Desafíos motivadores (Martens et al., 2004): La creatividad y el pensamiento abstracto 

multirelacional se estimulan mediante tareas significativas con un nivel equilibrado de 

dificultad y un componente suficiente de novedad. (Nix, Hall y Baker, 2012; Wagner, 1998) y 

también a través de estrategias de aprendizaje. 

La relevancia es uno de los motivadores más efectivos tanto en lo referente a contenidos como a las 

simulaciones o reproducciones de problemas reales (Bonk, 2002; Hardre, 2001; Herndon, 1987; 

Kontoghiorghes, 2002; Moshinskie, 2001). De hecho, cuando las tareas son percibidas como útiles, 

relevantes captan el interés de los educandos y los predispone favorablemente a comprender aquello 

que se les propone (McRobbie y Tobin, 1997). Por otra parte, la relevancia está relacionada con la 

significación que el aprendiz le da al logro conseguido. La satisfacción por haber completado una 

tarea significativa es otra fuente de bienestar como pueden serlo las emociones positivas o el estado 

de flujo. 

 

3. Confianza 

Este tercer elemento está vinculado a dos teorías de motivación: 

● Auto-eficacia: el sujeto es capaz de actuar de una manera concreta con la intención de 

alcanzar ciertas metas. 

● Atribución: se relaciona con la manera en que el estudiante explica sus éxitos y fracasos, es 

decir, si los atribuye a factores externos (materiales, programación didáctica, etc.) o 

personales y por tanto controlables (organización del estudio, tiempo dedicación, etc.). 

Está relacionado con el concepto de Locus Control (LC) desarrollado por Rotter. Según este autor 

cuando una persona piensa que ella misma es la causa principal de sus resultados, demuestra que 

tiene un LC interno. Y se ha comprobado que cuanto mayor sea este LC interno mejores son los 

resultados de aprendizaje. 

Hay tres modos de ayudar al educando a cimentar su confianza: 

● Expectativas de éxito: es preciso dar a conocer al estudiante los criterios de evaluación y 

explicarle qué se espera de él/ella. 

● Planteamientos retadores/desafiantes: se debe ofrecer itinerarios con niveles de dificultad 

progresiva en los que los educandos puedan establecerse sus propias metas y tengan la 

oportunidad de experimentar la sensación de éxito. 
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● Modelado de la Atribución: la retroalimentación dada al aprendiz debe reforzar la idea de que 

su competencia y su esfuerzo personal han sido los factores determinantes para alcanzar los 

objetivos marcados. 

En consecuencia, el diseño instruccional debe orientar a los estudiantes a percibir el resultado de su 

aprendizaje como algo derivado, sobre todo, de elementos sobre los que puede actuar.  

 

4. Satisfacción 

El último factor también se vincula con la Teoría del Valor-Expectativas. La satisfacción es una 

emoción positiva en la que influyen elementos como la adecuación de la carga de trabajo propuesta 

(un exceso conduce a la frustración).  

Algunas de las estrategias más habituales son: atención individual, sistemas de premios y 

recompensas, retroalimentación motivadora personalizada, evitar influencias negativas  y proponer 

retos (Csikszentmihalyi, 1996; Keller y Suzuki, 2004). 

En la satisfacción del estudiante en una experiencia e-Learning influyen seis categorías de factores: 

contenido y planificación del curso, tecnología empleada, diseño instruccional, ambiente o entorno de 

trabajo, compromiso del docente y características de los compañeros (Sun, Tsai, Finger, Chen, y Yeh, 

2008). 

 

Hay tres modos de reforzar la sensación de satisfacción en el alumnado: 

● Simulaciones: proporcionar oportunidades para aplicar las competencias adquiridas en 

contextos similares a su realidad laboral (Reuben, 1999). 

● Retroalimentación positiva: refuerza la determinación del estudiante e influye 

favorablemente en su comportamiento. La retroalimentación significativa es otro de los 

factores motivadores más eficaces. Para ello tendrá que estar ligado al proceso de trabajo 

desarrollado más que a las puntuaciones o a las metas de cumplimiento. La retroalimentación 

negativa también puede emplearse, pero hay que ser precavido pues a menos que el 

estudiante tenga un nivel muy alto de motivación podría dar lugar al abandono de la 

actividad (Bonk, 2002; Hardre, 2001; Moshinskie, 2001; Song y Keller, 2001).  

● Igualdad: aplicar los mismos criterios a todo el alumnado y mostrarse objetivo en las 

valoraciones. 

 

Basándose en este modelo ARCS, Arnone y Small (Small, 1999) establecieron una serie de 

características indispensables en toda web educativa: 

● Atractiva y estimulante (captura y retiene el interés) 

● Útil y cuyo contenido sea significativo y creíble. 

● Bien organizada y muy fácil de usar. 

● Interactiva, con ayudas a la navegación y divertida a la vez que didáctica. La interactividad, la 

capacidad de atracción y la participación son tres claves motivacionales (Fladen y Blashki, 

2005). 

 

 

8.4.2.2. Modelo de Motivación continua en el tiempo de Raymond Wlodkowski 

Según este modelo hay cuatro aspectos a tener en cuenta en la educación (Wlodkowski, 1989): 

● Relevancia: es decir, la significatividad de aquello que se aprende. Una valoración favorable 

de la utilidad de las actividades y conocimientos adquiridos favorece la involucración del 

estudiante y el uso habitual de estrategias cognitivas eficaces (Pintrich, Smith, García y 

McKeachie, 1991; Wolters y Pintrich, 1998). 

● Atractivo: cuanto más atrayente sea, más y mejor estimulará al educando (Martin, 2009). 

● Perseverancia: hay que lograr retener el interés del estudiante y evitar los factores de 

distracción. 
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● Motivación continua: enseñar al estudiante a aplicar lo aprendido fuera del ecosistema 

virtual, pudiendo recurrir a la construcción de un entorno personal de aprendizaje en el que 

disponer de las herramientas necesarias para la actualización permanente. 

 

En este modelo, el proceso instruccional se analiza dividiéndolo en tres períodos sucesivos: 

 

I. Antes del curso 

Esta fase debe centrarse en las Actitudes (se precisa una definición clara de qué objetivos han de 

alcanzarse y de cuáles serán los criterios de evaluación; un diseño formativo en el que se den al 

alumno posibilidades de elegir qué realizar y se fomente su proactividad y autogestión del proceso; el 

tipo de actividades iniciales del curso influye apreciablemente sobre la actitud del alumno durante el 

desarrollo) y las Necesidades (la instrucción ha de considerar experiencias familiares o significativas 

para los aprendices y si es posible incluir alguna tarea previa mediante la que puedan estimarse las 

necesidades reales del alumnado y sus niveles de conocimiento en la materia).  

 

II. Durante el curso  

En este caso la Estimulación y los Efectos o Influencia del aprendizaje son los aspectos clave. La 

variedad tanto de actividades (tipo, metodología de trabajo (individuales, grupales), dificultad) como 

de formatos de contenidos estimula al estudiante (Moshinskie, 2001; Siemens, 2003). La 

personalización del proceso y la clarificación de aquello que es más significativo motiva el 

aprendizaje, un estímulo que se refuerza si se añade elementos que se perciban como entretenidos y 

divertidos.  Esta personalización es un punto clave en los proyectos e-learning de sexta generación 

propios de la sociedad del siglo XXI y caracterizados por una formación flexible, interactiva y 

personalizada (Conlan, 2002; Sánchez, 2012). Una personalización tanto en el trato como en ofrecer 

al alumno la posibilidad de construir su propio itinerario formativo -elegido según sus preferencias o 

intereses- se aumentará su grado de compromiso con el proyecto y beneficiará su rendimiento 

(Wappett, 2012; Williams, Kear y Rosewell, 2012). Por otra parte, cuando los estudiantes pueden 

trabajar a su propio ritmo, la motivación intrínseca aumenta (Whitehall y McDonald, 1993). 

 

III. Después del curso 

Refuerzo y utilidad del desarrollo de competencias alcanzado deben centrar los esfuerzos en esta 

última etapa. En ella el elemento clave es la retroalimentación (Hodges, 2004). Un feedback 

individualizado y cercano que no sólo analice los resultados y el progreso pasado sino que también 

incluya comentarios con perspectiva futura. Es decir, un feedback que ofrezca al estudiante 

información útil para encarar mejor nuevos desafíos, que refuerce su confianza en sus capacidades y 

que lo involucre en un proceso de formación continua (Stansfield, McLellan y Connolly, 2004).  

 

8.4.2.3. Entorno Motivacional para una enseñanza culturalmente responsable (Culturally 

responsive teaching) 

Este modelo integra la sensibilidad cultural en el proceso de enseñanza-aprendizaje y tiene cuatro 

principios básicos: 

1 Integrar a los participantes mediante el desarrollo de conexiones afectivas entre estudiantes y 

docentes y favoreciendo la cohesión del grupo de clase. 

2 Desarrollar una actitud favorable en el educando mediante el aseguramiento de la relevancia, 

la definición de objetivos y el ofrecimiento de elecciones significativas con las que se sienta 

protagonista del proceso. También es significativo que el tutor demuestre a los estudiantes su 

compromiso continuo con las tareas de apoyo y guía.  

3 Incrementar la significación de lo aprendido a través de desafíos y experiencias que 

involucran la visión de los aprendices y sus perspectivas (Kiili, 2005). Para ello es importante 
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crear vínculos entre la instrucción y las vidas de los aprendices, y también lo es definir con 

claridad los procedimientos de trabajo en clase. 

4 Conseguir que el alumnado se convenza de que está aprendiendo algo sobre lo que ellos 

quieren aprender y de cuya utilidad es consciente. 

 

 

8.4.2.4. Taxonomía de motivaciones intrínsecas del aprendizaje de Malone y Lepper  

Esta clasificación se divide en dos categorías básicas (Motivaciones Individuales y Motivaciones  

Interpersonales) que se desglosan como se muestra en la figura 2.37. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
Figura 2.37. Taxonomía de Motivaciones Intrínsecas de Malone y Lepper 

 

 

I.A. Desafío 

 

La teoría de la Zona de Desarrollo Proximal de Vigotsky (1978) propone que hay un umbral de 

aprendizaje que un individuo no puede superar sin intervención externa, afirmación que se cumple en 

cualquier entorno de aprendizaje ya sea éste amplio o reducido (Rieber, 1992). Dicha intervención 

debería planificarse y construirse de tal manera que ofrezca un nivel óptimo de desafío al estudiante 

sin ser demasiado fáciles o complicadas tal y como proponen la Teoría Dinámica de la Acción de 

Atkinson y Birch (1970) o la ley de Yerkes-Dodson. 

 

La ley de Yerkes-Dodson (o teoría de la “U” invertida) establece una relación entre el nivel de 

activación (o ansiedad), el nivel de rendimiento y la complejidad de la tarea. 
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Según este estudio, la motivación y el rendimiento aumentan a medida que se activa al sujeto hasta 

que alcanza un valor máximo a partir del cual se reducen, independientemente de los estímulos 

dados. Dicho punto de inflexión o grado óptimo de motivación es más bajo cuanto mayor es la 

dificultad de la tarea tal y como puede verse en la figura 2.38. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 2.38. Ley de Yerkes-Dodson 

 

Por tanto, el rendimiento del estudiante progresa a medida que se refuerza la activación hasta llegar 

a un máximo (motivación óptima) a partir del cual cualquier refuerzo motivacional es percibido como 

una sobrestimulación y da lugar a la ineficiencia en el cumplimiento de la tarea o al fracaso. En 

consecuencia, hay que evitar sobrepasar dicho umbral para así evitar que la activación sea 

contraproducente.  

 

En la figura 2.39 se presenta el diagrama general de la teoría Dinámica de la Acción, una de las más 

representativas del grupo de teorías reactivas de motivación. Basada en la teoría Valor/Expectativa de 

Vroom, propone que la acción o evitación del individuo dependerá del signo del resultado de la 

contraposición entre fuerzas consumatorias-instigadoras y fuerzas de resistencia-inhibitorias (Barberá, 

1997). 

En consecuencia, será posible inducir un comportamiento determinado o variar los niveles de 

motivación del sujeto mediante intervenciones bien equilibradas, aun cuando permanezcan 

inamovibles sus expectativas personales o su valoración de la situación.   
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Fuente: Adaptado de (Barberá, 1997) 

Figura 2.39. Diagrama de la motivación humana según la teoría dinámica de la acción 

 

Por su parte, la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel (1968) establece la importancia de 

explicitar el propósito de la propuesta formativa y de justificar la relevancia de sus actividades en 

entornos tradicionales de aprendizaje. Una relevancia que se mantiene en los ecosistemas virtuales, 

en los que además debe favorecerse el establecimiento de objetivos personalizados por parte de los 

propios estudiantes (Malone y Lepper, 1988). 

 

Malone y Lepper también afirman que es posible conseguir un entorno de aprendizaje estimulante 

para el educando estableciendo varios niveles de objetivos o bien una compleción progresiva de las 

mismas cuya cronología se adapte a dos o tres grupos de perfiles de aprendizaje. Otra posibilidad es 

la de proporcionar algunos materiales incompletos al estudiante y proponerle rellenar los “saltos” 

introducidos mediante búsquedas eficientes de información. También resulta efectivo incorporar 

cierta aleatoreidad y diversidad allí donde sea posible. 

Asimismo, una retroalimentación personalizada, constructiva, clara y motivadora permite reforzar la 

autoestima de los estudiantes y fortalecer el diseño instruccional planteado (Ke, 2009). 

 

I.B. Curiosidad 

La curiosidad sensorial puede despertarse mediante efectos especiales que captan la atención (zoom, 

composiciones, póster interactivo...). Mientras que la curiosidad cognitiva puede estimularse a través 

de cambios de ritmo en el desarrollo del curso, sugerencias de búsqueda y ampliación, invitaciones a 

completar apartados o a descubrir incoherencias, etc. 

 

I.C. Control 

Este factor es especialmente importante en el caso de aprendices adultos puesto que a medida que 

una persona madura trata de aumentar su grado de autonomía y autogestión (Deci y Vansteenkiste, 

2004; Knowles, 1980). Ofrecer al aprendiz la oportunidad de elegir en aspectos relevantes del curso e 

incluso permitirle construir su propio itinerario formativo aumentará su motivación y derivará en un 

mejor rendimiento. 

 

I.D. Fantasía  

Esta categoría es única y específica de esta taxonomía. En ella se incluyen tanto las simulaciones 

como los role-plays en los que los estudiantes adoptan comportamientos propios de la vida real o 
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técnicas de narración que involucran al estudiante mediante una completa descripción de personajes 

y situaciones (Pruett, 2011; Simpson y Elias, 2012). 

Estos entornos fantásticos aumentan el efecto del aprendizaje en el alumnado y su huella es más 

perdurable pues además de vincularlo con el pasado también pueden permitirle experimentar la 

sensación de poder, fama o éxito. En este campo es muy importante que el estudiante se identifique 

con alguno de los elementos de la situación diseñada. De este modo, se mejora la respuesta 

emocional del aprendiz y se retiene su interés más fácilmente. El interés del alumno es un punto 

clave pues cuanto mayor es éste, mejor es el rendimiento del proceso de aprendizaje (Shute, 

Ventura, Bauer y Zapata-Rivera, 2009). 

Se considera que las situaciones más motivantes son aquellas en las que las habilidades que deben 

aprenderse y la fantasía están vinculadas mediante una relación directa y vinculada al contexto de 

trabajo. Estas propuestas proporcionan un estado de flujo, que según se ha comentado optimiza la 

retención del interés y mejora la motivación intrínseca (Wang y Reeves, 2006).   

 

II. Motivaciones interpersonales 

La rivalidad solidaria y la colaboración (trabajo en equipo) tienen igual importancia y son 

imprescindibles como facilitadores del aprendizaje. Por otra parte, cuando los logros del estudiante 

son difundidos (compartidos) se satisface su necesidad de reconocimiento y se aumenta su grado de 

involucramiento.  

 

En 1997, Turkle añadió tres criterios a esta taxonomía resaltando la importancia de la Repetición y la 

Reflexión como elementos vitales del aprendizaje. La repetición de la tarea errónea mediante 

estrategias alternativas fortalece el impacto del aprendizaje. Por su parte la reflexión ayuda al 

estudiante en sus elecciones durante el proceso. 

 

 

8.4.2.5. Modelo Zichermann (SAPS) 

Para Zichermann hay cuatro elementos clave que condicionan el comportamiento del participante y su 

nivel de motivación expresados mediante el modelo SAPS (Werbach, 2012):  

1 Reputación (Status): Refleja la importancia que el individuo le da a la opinión que tienen 

los demás sobre él/ella, su trabajo y sus logros. La sensación de saberse respetado o 

admirado ejerce gran influencia sobre su autoestima y sus futuras actuaciones. 

2 Acceso (Access): Hace referencia a la pregunta que se formula el participante a la hora de 

determinar la relevancia de la tarea encomendada: “¿Haciendo esto podré tener acceso a 

algo que gran parte de mi entorno desconoce y eso será una ventaja competitiva para mí?” 

También es un factor influyente en la decisión de completar una actividad alternativa, 

relacionándolo con la posibilidad de acceder a contenido específico o a algún otro tipo de 

compensación adicional y limitada a quienes alcancen ese logro. 

3 Poder (Power): Tras completar la propuesta, el participante será capaz de desarrollar 

tareas o habrá adquirido competencias que le permitirán ejercer influencia sobre otros 

miembros de su entorno. Esta sensación de poder futuro refuerza su autoestima y lo anima a 

continuar en el itinerario. 

4 Materiales (Stuff): Incluye tanto los materiales básicos del proyecto formativo como los 

obtenidos por logros adicionales o las recompensas. Y también el conjunto de recursos 

intangibles que se han adquirido durante el circuito de trabajo. 
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8.4.2.6. Modelo de Moshinskie (Moshinskie, 2001) 

Según esta propuesta, hay dos grupos de estudiantes: 

● Aquellos con actitudes activas hacia la vida: estos tienen una elevada motivación intrínseca 

por lo que requieren muy poca motivación extrínseca. 

● Aquellos con actitudes pasivas hacia la vida: su motivación intrínseca es débil y necesita un 

fuerte soporte de motivación extrínseca. 

Al igual que el modelo de Motivación continua en el tiempo de Wlodkowski, define diferentes técnicas 

de motivación extrínseca -como refuerzo de la intrínseca- para las etapas previa y posterior al curso 

así como para su periodo de desarrollo. En la tabla 8 se resumen las más significativas en la 

construcción de un entorno motivacional colaborativo. 

 

 

Antes del curso Durante el curso Después del curso 

a) Identificar al estudiante potencial. 
b) Describir el ecosistema de 

trabajo. 
c) Reconocer los valores y motivos 

de los estudiantes. 
d) Diseñar adecuadamente el 

entorno de aprendizaje, con un 

campus virtual navegable, accesible 

y funcional (Hardre, 2001; Reeves, 

2001). 
e) Aplicar estrategias motivacionales 

de empuje y arrastre, no 

necesariamente instruccionales. 

a) Construir sobre aquello que es 

familiar al alumnado. 
b) Diversificar los estímulos. 
c) Ofrecer un feedback personalizado 

y constructivo. 
d) Crear un entorno propicio.  
e) Aportar “humanidad” al trabajo de 

tutoría. 
f) Ofrecer un contexto social en el que 

trabajar. 
g) Aprovechar las oportunidades para 

introducir diversión. 
h) Estimular la curiosidad. 
i) Fragmentar la información. 
j) Desarrollar una programación 

temporal adecuada. 

 

a) Felicitar al aprendiz por haber 

completado el curso 

satisfactoriamente. 
b) Ofrecer apoyo cuando el 

estudiante vuelva a su entorno 

laboral. 
c) Reforzar el aprendizaje.  
d) Inculcar una visión del e-

Learning como un proceso, no 

como un evento puntual 
e) Analizar las estrategias 

metacognitivas usadas por los 

estudiantes. 

 

Fuente: Adaptado de (Moshinskie, 2001)  

Tabla 2.8. Técnicas de motivación extrínseca según el Modelo de Moshinskie 

 

 

8.4.2.7. Modelo del Aprendizaje Cognitivo Social (SCT-Social Cognitive Theory) 

 

Esta teoría enfatiza la importancia tanto de la autogestión del aprendizaje por parte del alumno como 

de la autoeficacia. La autorregulación del proceso es un elemento clave para un aprendizaje eficiente 

en el que se incluye la gestión del tiempo de estudio. Una gestión basada en la calidad más que en la 

cantidad puesto que el control del proceso de aprendizaje facilita la concentración y el 

aprovechamiento máximo del tiempo disponible. Por su parte, el último concepto hace referencia a la 

confianza que una persona tiene en su capacidad para completar una tarea difícil hasta cierto nivel y 

es uno de los mejores predictores de la satisfacción y el desempeño de los estudiantes (Lim, 2001; 

Pintrich y García, 1993; Wang y Newlin, 2002). Además, mediante esta teoría se crea una relación 

entre los procesos cognitivos y afectivos (Schiefele, 1991). 

Este método establece que el aprendiz es quien más sabe sobre su interés por la actividad. Por tanto, 

propone incluir al estudiante en la valoración de su trabajo y su nivel de motivación.  De este modo, 
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además de involucrarlo en el proceso y emponderarlo, se puede diseñar un proyecto formativo más 

adecuado a sus intereses y en consecuencia se planifican intervenciones más efectivas (Cocea y 

Weibetzahl, 2006; Salazar y Rojas, 2010).  

 

Asimismo, adaptar el grado de cumplimiento a las cualidades individuales de los estudiantes y valorar 

cuál es su propia consideración de sus habilidades, tendrá un impacto positivo sobre su implicación y 

autoestima, mejorando así su motivación.  

Las características del contenido, una retroalimentación adecuada en tiempo y forma, la definición 

concreta de objetivos y el desglose en competencias, la incorporación de elecciones significativas 

durante el itinerario de aprendizaje, la flexibilidad temporal, la diversidad de tareas alternando entre 

las individuales y las cooperativas y una dosis apropiada de diversión son los factores reconocidos 

como más relevantes respecto a la motivación en entornos virtuales  

En cuanto a las actividades implementadas, las consideradas más útiles y atrayentes para los alumnos 

son: reflexiones personales y síntesis críticas, tormenta de ideas y las tareas de equipo como 

búsquedas de conceptos o información. (Bonk, 2002;  Cliff, Houston y Pugach, 1990; Laster, 2010; 

Lennon y Maurer, 2003).  

 

Basándose en los principios de esta teoría, Steven Reiss (2001) estableció 16 factores motivadores 

que influyen directamente sobre la conducta del individuo y determinan su nivel de rendimiento en 

los procesos que emprende independientemente de sus características: 

1 Poder: deseo de influir en el entorno o en sus elementos. Está vinculado con la necesidad de 

experimentar la sensación de dominio o control. Y también con el deseo de superar retos y 

satisfacer ambiciones de fama, liderazgo o reconocimiento. La consecución progresiva de 

logros permite obtener poder y ser influyente. 

2 Independencia: el deseo de independencia y autonomía implica la aparición periódica de 

sentirse libre. Por tanto, quienes tienen una fuerte necesidad de mostrarse autónomos no 

desarrollarán su potencial en entornos en los que alguien les establece qué hacer y cómo 

llevarlo a cabo o en programas con itinerarios cerrados y rígidos.  

3 Curiosidad: es el deseo de explorar para adquirir conocimiento y aprender. Este factor se 

relaciona con la intención de aprender por el placer de hacerlo y no al aprendizaje entendido 

como un medio para alcanzar un fin. 

4 Aceptación: el deseo de integración está vinculado con la autoestima y la confianza en las 

capacidades personales. Aquellas personas que se sientan excluidas intentarán evitar aquellas 

situaciones en las que sean valoradas por sus pares. Asimismo, quienes tienen una gran 

necesidad de aceptación suelen sobrerreaccionar ante las críticas. 

5 Orden: se relaciona con la necesidad de crear hábitos que generen una sensación de 

estabilidad, organización y control. Este sentido de orden es muy variable según la 

personalidad del sujeto (personas muy organizadas se agobian en entornos “descontrolados” 

y los anárquicos se sienten asfixiados en contextos con una organización rígida).  

6 Ahorro y recolección: se refiere al deseo de ahorrar y coleccionar tanto objetos tangibles 

como elementos intangibles (tiempo). 

7 Honor: el deseo de ser honesto y leal a unos principios socio-culturales determinados por su 

contexto y circunstancias personales. Este sentimiento influye en la interpretación personal 

de la necesidad de cumplir con las obligaciones del curso.  

8 Idealismo: se refiere al deseo de justicia social y a la intención de colaborar voluntariamente 

con los demás (compartiendo tiempo o conocimiento) para ayudarlos a superar alguna 

dificultad. 

9 Contacto social: la necesidad de socializarse y compartir tiempo con los demás tanto para 

divertirse como para satisfacer un deseo superior de desarrollo personal. 
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10 Familia: hace referencia al instinto natural hacia la protección de los débiles y la realización 

de “sacrificios” en favor de aquellos que forman parte de la familia o círculo más íntimo. 

11 Estatus: es el deseo de prestigio y reconocimiento social que tiene el individuo. Es un factor 

clave en la motivación intrínseca del aprendiz. 

12 Venganza: se refiere al instinto de devolver una ofensa/ataque a quien ha actuado antes.  

No es necesario que el odio o la ira estén presentes ya que la competitividad también puede 

interpretarse como una forma de venganza, de superar a quien se adelantó. 

13 Romance: el deseo de mostrarse atractivo y sentirse deseado. 

14 Nutrición: necesidad biológica imprescindible, pertenece al nivel más básico. 

15 Actividad física: es un deseo intrínseco y una experiencia vinculada a la motivación 

intrínseca del sujeto. 

16 Tranquilidad: se corresponde con el estado en que el individuo se considera libre de 

perturbaciones y puede concentrarse en aquello que realmente le interesa. 

 

En base a estos 16 motivadores Jon Radoff (2011) ha establecido 42 categorías consideradas 

“divertidas o entretenidas” por los participantes en un juego (Véase la tabla 2.9). Éstas deben 

tenerse en cuenta en el diseño gamificado y en la aplicación de técnicas lúdicas, puesto que estos 

elementos son factores motivadores que influyen mucho en el jugador cuando selecciona qué tareas 

va a efectuar y cuáles evitará por considerarlas aburridas o monótonas. 

 

1. Encontrarse diseños 
reconocibles 

12. Ser expuesto a 
belleza o cultura 

22. Predecir 
acertadamente el futuro 

33. Comportarse  
amablemente 

2. Coleccionar premios 13. Romance 23. Competir 34. Reírse 

Descubrir una 
bonificación 3. 
inesperada 

14. Intercambio de 
bonificaciones 

24. Psicoanalizar  35. Sentir miedo 

4. Alcanzar la sensación 
de cumplimiento 

15. Ser un héroe 25. Dominio 
36. Fortalecer la relación 
social o familiar 

5. Obtener 
reconocimiento por 
logros 

16. Ser un villano 
26. Controlar una  
habilidad 

37. Imaginar una 
conexión con el pasado 

6. Crear orden dentro del 
caos 

17.Ser un experto o 
mentor 

27. Equilibrar justicia y 
venganza 

38. Mejorar la salud 

7. Personalizar el entorno 18. Ser un rebelde 28. Alimentación 
39. Explorar un nuevo 
mundo 

8. Recopilar conocimiento 19. Ser el líder 29. Excitación 40. Mejorar la sociedad 

9. Organización de 
grupos  de participantes 

20. Sentir que se vive en 
un mundo mágico 

30. Superación de 
conflictos 

41. Iluminación 

10. Advertir los avisos o 
comunicaciones internas 

20. Escuchar una historia 31. Descanso - 

11. Ser el centro de 
atención 

21. Narrar historias 32. Experimentar  lo 
extraño  

- 

Fuente: Adaptado de (Radoff, 2011) 

Tabla 2.9. Elementos motivadores en juegos según Radoff 
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8.5. Obstáculos motivacionales en el aprendizaje 

 

Tres de los principales obstáculos a la motivación que surgen en las propuestas formativas virtuales 

son: el aislamiento del estudiante (Cookson, 1990), su frustración y el problema de reforzar su 

persistencia o constancia académica. 

 

A. Aislamiento 

Para evitar que el alumno se aísle, es preciso fomentar una comunicación fluida y directa -y 

multicanal si ello es posible- tanto entre el estudiante y el docente como entre los estudiantes (Coll y 

Solé, 1990). El refuerzo de los lazos entre pares puede conseguirse mediante la inclusión de 

actividades grupales que sean completadas por equipos de alumnos cuyos miembros cambian 

periódicamente. También se fomenta la socialización del estudiante, incitándolo a participar en foros 

o espacios de construcción colaborativa del conocimiento como los Wikis (O’Reilly, 2005). Y así 

desarrollar comunidades virtuales de aprendizaje en las que sus miembros se comprometen con un 

aprendizaje compartido, refuerzan su motivación y desarrollan sus habilidades de investigación y 

negociación (Gutiérrez A., 2012; Hardre, 2001; Williams, Kear y Rosewell, 2012; Zúñiga, 2001). Este 

desempeño social mejora la productividad del alumno respecto al trabajo solitario o aislado, y 

también contribuye a reforzar las competencias adquiridas tras la conclusión del programa (Farzan y 

Brusilovsky, 2005; Walmsley, 2003). 

Y en el caso de la comunicación alumno-profesor, la retroalimentación eficaz y personalizada se 

convierte en la herramienta clave para hacer saber al estudiante que no está solo. Asimismo, la 

presencia social del tutor y su trabajo en favor de una actuación dinámica colaborativa aumentan el 

nivel de satisfacción del alumnado, favorecen su motivación intrínseca, mejoran los resultados de su 

aprendizaje y reducen las tasas de abandono (Gutiérrez, 2008). 

De hecho, tal y como se refleja en la tabla 2.10, los proyectos formativos con soporte para la 

construcción cooperativa de conocimiento y apertura a la redes sociales tienen los valores más altos. 

Una mejora que se intensifica cuando ese e-Learning colaborativo se complementa con sesiones “cara 

a cara” (mediante videoconferencia o chat) y se transforma en b-Learning social en el que se 

aprovechan todas las herramientas de comunicación disponibles tanto síncronas como asincrónicas. 

En esta modalidad formativa es en la que se maximiza la presencia social tanto del docente como del 

estudiante. De este modo se combaten dos grandes problemas motivacionales asociados a la 

participación cognitiva individual: la sensación de aislamiento y la extrañeza ante la interacción 

exclusiva con un ente inanimado como el ordenador o los contenidos digitales (Dunn, 2012; 

Hamburg, Lindecke y Thij, 2003; Gutiérrez, 2008; Hrastinski, 2008; Osorio, 2011; White, 2012). 

 

B. FRUSTRACIÓN 

La frustración del estudiante en entornos virtuales puede deberse en primer lugar a un desarrollo 

insuficiente de sus competencias digitales. Este hecho dificulta su seguimiento del curso en igualdad 

de condiciones y puede superarse incluyendo actividades previas de nivelación y materiales de 

refuerzo (tutoriales, enlaces...) que le permitan alcanzar el grado de manejo requerido para navegar 

sin problemas en el campus virtual y para comunicarse con sus compañeros y tutores. Estas 

competencias digitales previas son básicas para poder completar con éxito una actividad formativa 

virtual (Dellana, Collins y West, 2000). 

 

La carga lectiva de los módulos o unidades didácticas y el grado de complejidad de sus 

correspondientes actividades deberán graduarse de tal manera que vayan aumentando 

progresivamente a medida que se progresa en el itinerario formativo.  

 

Algunos autores como Mory, Gambill y Browning (1998) sugieren que las tareas más simples vayan 

complicándose a medida que los aprendices se adaptan al nuevo entorno. 
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Junto a ello, es imprescindible que el estudiante sepa gestionar su tiempo de manera eficiente y sea 

capaz de establecer una relación esfuerzo/resultado conveniente (Jegede, Taplin, Fan, Chan y Yum, 

1999). Y que el instructor sepa fomentar la iniciativa y la capacidad del estudiante para interiorizar el 

aprendizaje social y cooperativo (Hromek y Roffey, 2009).  

 

 

 Mejora apreciada 
en el proceso de 

aprendizaje 

Calidad de la 
experiencia de 
aprendizaje y 

enseñanza  

Evidencia de 
Participación 

presencial 

Evidencia de 
participación 

virtual 

Tradicional: Un instructor 
conduce el aprendizaje y 
la enseñanza 

Relativamente 
Bajo 

Relativamente Bajo Intermedia Insignificante 

eLearning “purista” (100% 
online) 

Intermedia Intermedia Insignificante 
Relativamente 

Alto 

Blended Learning Alto Alto Más alto Más alto 

Blended Learning con 
interconexión social. Co-
aprendizaje y creación 
cooperativa del 
conocimiento 

Muy alto Muy alto 
Potencialmente 

alto 
Muy alto 

Fuente: Adaptado de (Hameed, Badii y Cullen, 2008) 

Tabla 2.10.  Evaluación comparada de cuatro modalidades e-learning 

 

 

C. PERSISTENCIA Y CONSTANCIA 

La persistencia o constancia académica del estudiante se refiere a su motivación para continuar en la 

propuesta. Varios estudios (Gibson, 1996; Moore y Kearsley, 1996) afirman que las tasas de 

abandono en proyectos formativos virtuales con adultos se sitúan alrededor del 30%. En la decisión 

de abandonar el curso influyen factores procedentes tanto del método de aprendizaje desarrollado 

por el alumno como de su entorno socio-laboral (Cookson, 1990). La influencia familiar y la presión 

de amigos o compañeros de trabajo tienen gran peso en esta área. Una resolución que también se ve 

afectada por la percepción que tiene el estudiante de la dificultad o facilidad del curso. Una mala 

gestión del tiempo de trabajo y la ausencia de motivación parecen ser las dos principales causas de 

abandono de los estudiantes virtuales (Visser, Plomp, Amirault y Kuiper, 2002). 

 

 

8.6. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

En relación con estas técnicas motivadoras es interesante comentar la propuesta de los nueve 

eventos instruccionales de Gagné-Briggs que se distribuyen a lo largo de todo el ciclo de diseño en 

una concepción integral del mismo (Neal y Miller, 2005): 

1. Captar la atención del alumnado. 

2.  Definir los objetivos de aprendizaje, adaptándolos según el estudio previo de los perfiles 

del alumnado. Y comunicar dichos objetivos a los estudiantes. 

3. Estimular los recuerdos en el alumnado, vinculando el nuevo aprendizaje con experiencias 

previas de los participantes. 

4. Ofrecer un material estimulante y atractivo. 
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5. Orientar al estudiante durante el proceso bien mediante retroalimentación de progreso o a 

través de guías o programaciones didácticas. 

6. Fomentar el cumplimiento de lo indicado en las tareas propuestas y la consecución de las 

metas parciales que se hayan establecido. 

7. Proporcionar retroalimentación proactiva, positiva y constructiva. 

8. Evaluar el nivel de desempeño del alumnado y fomentar tanto la autoevaluación crítica 

como la coevaluación. 

9. Favorecer la transferencia de lo aprendido a la vida real y potenciar la creación de 

relaciones entre las diversas materias tratadas. 

 

Asimismo, otras consideraciones que merecen tenerse en cuenta son: 

1 Captar y retener el interés y la atención del estudiante son dos puntos clave en el campo de 

la motivación. Los materiales deben ser atrayentes y presentados en una amplia variedad de 

formatos para así despertar la curiosidad sensitiva (Ligorio, 2001). Por ejemplo, las 

grabaciones de audio y los vídeos captan la atención y tienen mayor impacto emocional en el 

educando y así pueden mejorar el recuerdo y posterior desempeño (Mann, 1995; Swan, 

1996). Y los e-books que dada su amplia difusión se consideran una de las mejores medios 

de apoyo al e-Learning (Gorghiu et al., 2011). 

No obstante, hay que tener en cuenta que un exceso de multimedia puede suponer una 

sobrecarga cognitiva (Hartley, 1999; Kirschner, 2002). 

2 Las tareas planteadas han de tener un nivel óptimo de dificultad sin que sean percibidas 

como muy fáciles o complejas por la mayoría de los estilos de aprendizaje del alumnado 

(Chatfield, 2010). 

3 Es preciso clarificar la relación entre el propósito del  diseño instruccional y las necesidades 

reales de los estudiantes. 

4 Establecer objetivos sencillos y hacer ver al alumno qué es lo que se espera de él y cómo va 

a evaluarse su trabajo y su progresión. 

5 Resulta esencial integrar el aprendizaje anterior del estudiante y su experiencia en un entorno 

realista en el que se involucre al individuo. 

6 Los procedimientos de trabajo deben explicarse detalladamente y las reglas han de ser 

explícitas para cimentar la confianza del estudiante. La retroalimentación constructiva y 

orientada hacia el futuro también tiene que reforzar la autoestima y la voluntad de continuar 

del aprendiz. 

7 Crear vínculos sólidos entre profesor y alumno/a que no irán en dirección vertical sino en 

horizontal ya que el tutor debe aparecer como alguien que está en el mismo plano que el 

aprendiz para así evitar que éste sienta miedo o vergüenza a la hora de plantear dudas o 

interaccionar en los espacios comunes de trabajo (Lázaro, 1997; Segovia y Fresco, 2000). 

8 Dar al estudiante el control sobre su itinerario formativo y en consecuencia sobre su proceso 

de aprendizaje. Él será quien fije hasta dónde quiere llegar dentro de un marco amplio 

delimitado por un conjunto de reglas claras y coherentes. Este aspecto de la autogestión del 

aprendizaje es muy relevante en el caso de estudiantes adultos.   

9 Recurrir a simulaciones o dramatizaciones en las que el educando se sienta cómodo y 

satisfecho con el desarrollo de competencias alcanzado. En introducir la fantasía allí donde 

sea posible. 

10 También es importante que el proyecto formativo virtual esté adaptado para poderlo seguir 

desde dispositivos móviles ya que estos favorecen la construcción de comunidades de 

práctica (Kukulska-Hulme, 2010; Traxler, 2009). La movilidad virtual (Montes, Gea, Dondi y 

Salandin, 2011) es una de las características de estas iniciativas y no sólo entendida como un 

favorecedor de comunidades interculturales sino también en cuanto a la posibilidad de 

aprovechar la cercanía y las oportunidades que aportan los teléfonos móviles y tablets. 
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11 Enlazar los nuevos contenidos con el bagaje de conocimientos y reforzar las experiencias que 

trae el alumno. Unos contenidos que se caracterizarán por ser relevantes, adecuados y  de 

presentación clara e interactiva. También habrán de estar estructurados lógicamente y ser 

accesibles. Y en la medida de lo posible además de ser accesibles, tendrán metadatos 

estandarizados y una elevada interoperabilidad para así facilitar la reutilización de esos 

objetos de aprendizaje en otros entornos (Badii y Mothersol, 2007; Morales, 2007; Williams, 

Kear y Rosewell, 2012).  

12 Reforzar la autoestima con una retroalimentación de progreso frecuente y centrada en 

resaltar los aspectos positivos y ofrecer soluciones a los elementos negativos encontrados 

(Brown y Voltz, 2005). 

13 Favorecer la aparición de un estado de flujo e intentar diseñar un ecosistema de aprendizaje 

que enganche al estudiante hasta el punto de olvidar el exterior y percibir el nuevo entorno 

como algo real. 

14 Analizar el grado de familiaridad de los estudiantes con las herramientas tecnológicas y 

determinar qué estilo de aprendizaje usa cada uno para poder distribuirlos en grupos y 

desarrollar los mecanismos de soporte y seguimiento más adecuado a cada tipo (Williams, 

Kear y Rosewell, 2012). Se ha demostrado que la satisfacción del estudiante en entornos 

virtuales aumenta cuando reciben un entrenamiento en el uso de la tecnología (Schramm, 

Wagner y Werner, 2000). 

15 El uso de trofeos o recompensas consiguen hacer más agradable la experiencia de 

aprendizaje y aumenta la motivación del alumnado además de ofrecer un reconocimiento 

público a los logros alcanzados y ser un complemento al feedback ofrecido (Davidson, 2012). 

 

Por tanto, elementos que pueden mejorar el rendimiento de un proyecto formativo e-Learning son: 

● Elaborar material didáctico con características web 2.0, esto es: diseñado tomando al alumno 

como centro y no volcado exclusivamente en el contenido. Y que haya sido concebido y 

diseñado por especialistas en la temática del curso que tengan experiencia previa o 

conocimiento de los avances en I.P.O. y las exigencias específicas de la modalidad e-

Learning. 

● Disponer de múltiples herramientas de comunicación, tanto sincrónicas como asíncronas para 

favorecer la sociabilidad del alumnado y hacer fluida la comunicación alumno-profesor. 

● Plantear una estructura modular, dinámica y flexible cuyos elementos están interrelacionados. 

● Disponer de estrategias didácticas y técnicas pedagógicas eficientes que faciliten el 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje establecidos. 

● Disponer de un equipo de tutores implicados en el proceso que sepan trabajar como 

auténticos e-moderadores, esto es, como Content Curators y como Community Managers. 

Personas que sepan humanizar el aprendizaje virtual siendo mentores de sus alumnos y no 

sólo “calificadores”. 

● Favorecer la involucración de todos los agentes del proceso de aprendizaje, prestando 

atención al aprendizaje informal y a la transferencia de conocimiento y experiencias dentro de 

la comunidad de  alumnos. 

● Disponer de una variedad suficiente de actividades flexibles e interactivas y con diversas 

dinámicas de trabajo en las que están implicadas tantas técnicas didácticas como sea posible 

(Morgan y O’Reilly, 1999). Dichas actividades serán fundamentalmente grupales por la 

motivación derivada de la sensación de pertenencia que surge en equipos pequeños. Aunque 

también se prestará atención al esfuerzo individual del estudiante mediante tareas en las que 

el compromiso personal real con el proceso de aprendizaje.  

● Incorporar sistemas de evaluación que tengan en cuenta la importancia relativa de cada 

bloque didáctico en el conjunto del programa y que no se limiten a la evaluación sumativa 

sino que se centren en la evaluación de progreso. Y que además de esta valoración 
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cuantitativa del aprendizaje den importancia a la evaluación cualitativa, ya sea en forma de 

feedback inmediato, periódico de progreso o final al concluir el módulo o unidad. 

 

 

Asimismo, tras la revisión y análisis del marco teórico expuesto en este apartado, es posible 

identificar los elementos o factores de motivación más relevantes para tener en cuenta tanto en el 

aprendizaje como en la ludificación de propuestas tradicionales y en el uso de juegos educativos en 

particular. Dichos factores, una vez agrupados en categorías o bloques por similitud conceptual,  se 

presentan en las tablas 2.11(a) y 2.11(b) para la dimensión intrínseca y en la tabla 2.12 para la 

extrínseca. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2.11(a). Factores de motivación identificados fase A.1: Dimensión intrínseca-Metodológica y 

Procedimental 
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 Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2.11.(b). Factores de motivación identificados fase A.1: Dimensión intrínseca-Humana 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2.12. Factores de motivación identificados fase A.1: Dimensión extrínseca 
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0. INTRODUCCIÓN y CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Mediante esta etapa de investigación se pretende: 

● Identificar los factores de motivación que los especialistas e-Learning consideran significativos 

en el proceso de aprendizaje virtual, mixto o presencial apoyado en tecnología digital. 

● Conocer la opinión de los/las especialistas en cuanto a formato de presentación de 

contenidos, herramientas de diseño de materiales didácticos multimedia (MDM), actividades 

de evaluación y formato de productos de aprendizaje en relación con su capacidad 

motivadora. 

De este modo se dispondrá de información de campo esencial para contrastar y complementar las 

conclusiones derivadas de la revisión de literatura científica efectuada previamente.  

 

El contenido de este apartado teórico-práctico se ha distribuido en 5 apartados en los que se describe 

la planificación, diseño y puesta en práctica de la investigación, se presentan e interpretan los 

resultados de la misma y se exponen las conclusiones relevantes para los objetivos referidos.  

 

Las referencias bibliográficas citadas en el desarrollo de este apartado se ofrecen siguiendo las 

recomendaciones APA y se presentan agrupadas al final del trabajo en el Anexo 1: Referencias 

bibliográficas. 

 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN (García, 1989; Hernández, 

Fernández y Baptista, 1997; Herrera, 2008) 

 

1.1.  Contextualización y Planteamiento del Problema de Investigación   

 

En la contextualización global de este proyecto de desarrollo de una plantilla de trabajo destinada a 

los docentes como guía en los procesos de gamificación de contenidos educativos, es requisito 

ineludible determinar y valorar desde la perspectiva docente -además de la revisión de la literatura 

científica- los elementos motivadores del aprendizaje que sirven como orientadores de los procesos 

de gamificación de los contenidos.  

 

En consecuencia, se plantea como problema esencial la determinación y valoración de dichos factores 

motivadores; y como problema secundario, la determinación de las preferencias en cuanto a los 

formatos de presentación de los contenidos según la percepción de su efecto motivador. 
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1.2. Propósito 

 
1.2.1. Objetivo general  

Se pretenden identificar los factores de motivación que los docentes actuales consideran significativos 

en el proceso de aprendizaje virtual, mixto o presencial apoyado en tecnología digital. 

 
1.2.2. Objetivos específicos 

El presente cuestionario servirá para: 

- Determinar qué factores de motivación, intrínsecos y extrínsecos, son relevantes para el 

aprendizaje del alumnado desde la perspectiva docente actual. 

- Conocer la opinión de los/las docentes en cuanto a formato de presentación de contenidos, 

herramientas de diseño de MDM, actividades de evaluación y formato de productos de 

aprendizaje en relación con su capacidad motivadora. 

 

1.3. Justificación de esta fase del proyecto   

En el marco del presente proyecto, la elaboración de este cuestionario, su posterior análisis y la 

interpretación de las  conclusiones obtenidas permitirá dar respuesta a los problemas planteados 

inicialmente. 

 

1.4. Marco teórico 

Los propósitos de esta fase de investigación se desarrollan en el contexto teórico descrito en la 

revisión de literatura científica en la que: 

- se han identificado los factores motivacionales más influyentes en los procesos de enseñanza-

aprendizaje,  

- se han presentado los principios básicos de diseño lúdico instruccional, 

- se han descrito las teorías y modelos de motivación en el aprendizaje, y  

- se han seleccionado las recomendaciones metodológicas y estrategias de diseño cuya acción sobre 

la motivación del aprendiz es suficientemente relevante. 

 

1.5. Limitaciones  

En el desarrollo de esta fase se han tenido en cuenta los siguientes condicionantes: 

- Se es consciente de que hubiera sido más apropiado al problema de estudio y a los 

objetivos perseguidos -más cercanos a análisis cualitativos- utilizar técnicas de Focus Group 

o, incluso, entrevistas en profundidad. Sin embargo, ha sido necesario descartarlas porque se 

carecía del tiempo y los recursos económicos necesarios para desarrollarlas.  

- La imposibilidad de mantener encuentros personales o entrevistas telefónicas con los 

expertos y el interés en evitar dificultades de interpretación de las preguntas por parte de los 

consultados, han determinado que se dé prioridad en la construcción del instrumento de 
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recogida de datos a las preguntas cerradas de elección de factores significativos frente a las 

preguntas abiertas. 

- Las exigencias temporales y la imposibilidad de acotar la base poblacional para seleccionar 

la muestra a la que podría haberse dirigido el instrumento de recogida de datos ha llevado a 

optar por un muestreo no probabilístico intencional.  

 
Una vez valoradas estas limitaciones, se ha optado por una solución de compromiso adecuada para 

alcanzar los objetivos de la investigación sin afectar a su validez ni a su fiabilidad. 

 

2. OPERACIONALIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

2.1.  Marco de trabajo: Caracterización del Sistema de variables y factores de 

influencia 

 

2.1.1. Descripción de la Unidad de Análisis 

 
La unidad de análisis u objeto de estudio de esta fase de investigación es “Proyecto formativo e-

Learning”. 

Para la determinación final de aquellos conceptos sobre los que se ha preguntado a los especialistas y 

con el objeto de clarificar las relaciones de influencia que se describirán posteriormente, se ha 

efectuado un desglose de dicha unidad de análisis en tres secciones de estudio, estando la segunda 

subdividida en tres bloques secuenciales. Por tanto, las variables dependientes (o funciones 

influenciadas) consideradas en esta investigación son:  

1 Etapa previa del proyecto: Esta unidad comprende: 

a Análisis del entorno en el que se llevará a cabo la acción formativa,  

b Determinación de necesidades formativas y establecimiento de objetivos (generales y 

de aprendizaje) y correspondiente desglose en competencias. 

c Análisis del participante “modelo”: Actitud previa ante la actividad, interés personal y 

grado de involucración esperables, nivel formativo, perfil aptitudinal y competencial... 

d Selección del método de trabajo y Planteamiento de la estructura general del 

proyecto formativo en función de los datos anteriores y  del presupuesto disponible. 

e Planificación cronológica y estimación de recursos necesarios: económicos, técnicos y 

humanos, tanto en el diseño como en la puesta en práctica del proyecto.  

f Elaboración de un Plan Integral de la Calidad del Proyecto. 

g Creación de contenidos, diseño de actividades, modelo de evaluación y selección de 

estrategias de difusión. 

h Configuración del curso, implementación y pilotaje de la propuesta. 
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2 Puesta en práctica del proyecto formativo: A efectos de análisis se han identificado: 

a Fase inicial o Inmersión: Determinación de escalas reales de conocimientos y 

competencias previos, toma de contacto con el campus y sus herramientas, módulos 

iniciales de calentamiento y familiarización con la metodología de trabajo, actividades 

iniciales para nivelación de los equipos de trabajo. 

b Fase intermedia o Desarrollo: Desarrollo de la actividad formativa, evaluación y 

feedback de progreso, modelo de tutoría, distribución de tareas y creación de 

equipos de trabajo, secuencias de actividades y productos de aprendizaje, 

recompensas, incentivos e itinerarios formativos,  

c Fase final o Conclusión: Evaluaciones sumativas, actividades cierre módulo-

proyecto (simulaciones situaciones reales). 

3 Etapa posterior al proyecto: Retroalimentación final constructiva, encuestas de 

satisfacción y cuestionarios de calidad para conocer fortalezas y debilidades desde la 

perspectiva del usuario, recursos y herramientas para profundizar en lo trabajado durante el 

proyecto, alternativas y aplicaciones en el contexto profesional  del estudiante, etc. 

 
En el diagrama de la figura 3.1 se presentan dichas variables así como las variables independientes 

(o factores de influencia) consideradas y sus correspondientes dimensiones. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.1. Diagrama de identificación de las variables dependientes (rojas) e independientes (grises) del 

problema 
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2.1.2. Definición y caracterización de Variables 

 

Las variables de una investigación científica deben definirse desde dos perspectivas (Ávila, 2006; 

Babbie y Benaquisto, 2009; Hernández, Fernández y Baptista, 1997): 

● Conceptual: Mediante ella se adecúa el concepto al contexto de la investigación y se 

describen sus características más significativas y sus elementos constituyentes. Es la 

denominada definición real o constitutiva que procede de la literatura especializada. 

● Operacional: Consiste en especificar qué operaciones o actividades se deben llevar a cabo 

para medir la variable o concepto de interés. 

 

En las tablas 3.1, 3.2 y 3.3 se presenta la definición conceptual, los niveles de medición, la 

categorización de cada una de las variables independientes seleccionadas en el estudio y su 

respectiva operacionalización en criterios e indicadores. Seguidamente, en las figuras 3.2 y 3.3 se 

presentan los diagramas correspondientes a las dimensiones identificadas en cada una de tales 

variables. 
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Variable  Dimensiones Definición Conceptual  Niveles de Medición 
Preguntas 

Cuestionario 

Motivación en el 

Aprendizaje (X1) 

A.1. Intrínseca 

 

A.2. Extrínseca 

 

A.3. General 

Motivación en el aprendizaje es un concepto genérico 

en el que se engloban un conjunto de factores 

personales del estudiante y características del entorno 

formativo que desencadenan un conjunto de procesos y 

efectos cuyo elemento común es el hecho que un 

sujeto selecciona un determinado comportamiento o 

estrategia de actuación en base a las metas 

establecidas y los beneficios que espere recibir 

[Adaptado de (Heckhausen, 1991), (Song, 2000) y 

(Wlodkowski, 1999)]. 

Dimensión A.1.: Nominal 

 

Dimensión A.2.: Nominal 

 

Dimensión A.3.: KWIC y 

codificación inferencial: nominal  

 

Dimensión A.1.: ii.7, 

iv.1.1 y iv.2.A 

 

Dimensión A.2.: ii.7, 

iv.1.2 y iv.2.B 

 

Dimensión A.3.: ii.6 y 

ii.7 

I.P.O. (Interacción 

persona-ordenador) 

[X2] 

B.1. Espacio de 

trabajo e 

Implementació

n de MDM 

 

B.2. Learning 

Management 

System (en 

adelante, LMS) 

Según Hefley (1992) I.P.O. puede definirse como  la 

disciplina científica relacionada con el diseño, 

implementación y evaluación de sistemas informáticos 

interactivos para su uso por seres humanos, así como 

con el estudio de los fenómenos más importantes con 

los que está relacionado [Adaptado de García Peñalvo, 

2005] 

Dimensión B.1.: Nominal 

 

Dimensión B.2.: Agrupación por 

frecuencia simple, nominal. 

Dimensión B.1.: ii.4 y 

iii.7. 

 

Dimensión B.2.: ii.4, 

iii.8 y iii.10. 

 

 

 

Diseño de 

proyectos 

formativos 

C.1. Necesidad 

de cambio en 

el modelo e-

Planificación de la educación para desarrollar la 

elaboración de guiones de contenidos, planes y 

proyectos formativos, y que habitualmente se desarrolla 

Dimensión C.1.: Nominal 

 

Dimensión C.2.: Nominal y 

Dimensión C.1.: iii.9 

 

Dimensión C.2.: iii.10 y 
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virtuales (X3) Learning 

 

C.2. Aspectos 

mejorables en 

e-Learning 

 

C.3. 

Creatividad e 

Innovación 

 

C.4. Pedagogía 

en entornos 

virtuales 

mediante procedimientos estandarizados vinculando las 

teorías de aprendizaje con una puesta en práctica eficaz 

[Adaptado de (Benítez, 2010) y (Serrano y Ponds, 

2008)]. 

Agrupación frecuencia simple: 

nominal. 

 

 

Dimensión C.3.: Escalamiento 

Likert;, KWIC y codificación 

inferencial y medida nominal. 

 

Dimensión C.4.: Nominal; 

Agrupación frecuencia simple: 

nominal. 

iii.11. 

 

Dimensión C.3.: ii.5, 

ii.7, iii.3, iii.7, iv.1.A.1 y 

iv.2.A 

 

 

Dimensión C.4.: iii.5, 

iii.6., iii.11, iv.1.2.B y 

iv.1.2.C 

 

 

 

Elaboración de 

contenidos y 

actividades 

(X4) 

D.1. Variedad 

de Formatos en 

los Materiales 

Didácticos 

 

D.2. Diversidad 

y Utilidad de 

los Productos 

de aprendizaje 

 

D.3. Diseño  

de contenidos  

Aplicación de las nuevas tecnologías, herramientas de 

diseño digital y principios didácticos a la creación de 

contenidos útiles para el aprendizaje o a la planificación 

de secuencias de tareas de aprendizaje o evaluación 

que permitan desarrollar en el alumnado las 

competencias objetivo. 

Dimensión D.1.: Escalamiento 

Likert y Nominal. 

 

Dimensión D.2.: Escalamiento 

Likert y Nominal. 

 

Dimensión D.3.: Medición por 

intervalo. 

 

Dimensión D.1.: ii.5, 

iv.1.A.1 y iv.2.A. 

 

Dimensión D.2.: iii.3 y 

iv.1.A.2. 

 

Dimensión D.3.: ii.2 y 

ii.3. 



Sección A.2: Investigación complementaria sobre motivación en el aprendizaje y diseño instruccional 
“Diseño de una guía de ludificación de contenidos educativos en Entornos Virtuales de Aprendizaje (E.V.A.)” 

 

122 

Función tutorial 

(X5) 

 

E.1. Método de 

Trabajo 

 

E.2. Actitud 

personal 

Parte esencial de la tarea docente según la pedagogía 

del acompañamiento, la función tutorial se refiere a la 

misión que el profesor-mentor ejerce en el desarrollo, 

maduración, orientación y aprendizaje del grupo de 

estudiantes que le ha sido encomendado. Esta función 

se desempeña dentro de un contexto formativo 

concreto y su objetivo es fomentar el desarrollo integral 

de las potencialidades de los estudiantes [Adaptado de 

(Lázaro, 1997; Segovia y Fresco, 2000)]. 

Dimensión E.1.: Medición por 

intervalo y Nominal.  

 

Dimensión E.2.: Nominal y KWIC 

con codificación inferencial y 

medida nominal. 

Dimensión E.1.: iii.12 y 

ii.2, iii.6. iv.1.B.2, 

iv.1.2.A. y iv.2.B 

 

Dimensión E.2.: ii.6, ii.7 

y iv.2.B 

G.B.L (X6) 

F.1. Uso de 

técnicas lúdicas 

 

F.2. Desarrollo 

de 

competencias 

básicas 

educativas 

mediante GBL 

El aprendizaje basado en juegos (Game Based 

Learning, GBL) puede definirse como la aplicación 

pedagógica de técnicas lúdicas que incentiven, 

involucren y diviertan al estudiante permitiéndole 

experimentar sensaciones diversas (poder, capacidad 

para crear, victorias épicas, diversión...) durante el 

proceso de aprendizaje así como desarrollar estrategias 

metacognitivas propias para mejorar sus competencias 

[Adaptado de (Prensky, 2002) y (Trybus, 2012)]. 

Dimensión F.1.: Nominal. 

 

Dimensión F.2.: Nominal. 

Dimensión F.1.: iii.4 y 

iii.5 

 

Dimensión F.2.: iii.6 

Concepción del 

aprendizaje (X7) 

G.1. General La concepción del aprendizaje hace referencia a la 

conceptualización o interpretación que un sujeto hace 

del proceso de interacción mediante el cual un aprendiz 

genera nuevas estructuras cognitivas o transforma las 

anteriores para adaptarla a las distintas etapas de su 

desarrollo o para dar una mejor respuesta a los 

desafíos planteados por su entorno [Adaptado de 

Dimensión G.1.: Nominal y KWIC 

con codificación inferencial: 

nominal. 

Dimensión G.1.: 

iv.1.B.3, ii.6 y ii.7 
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Toward a theory of instruction, Jerome Bruner, 1966]. 

Inteligencia Socio-

Emocional del 

Estudiante (X8) 

H.1. General  

 

Este concepto hace referencia a repertorio de recursos 

emocionales del individuo y a la manera en que hace 

uso de ello para obtener un determinado resultado 

mediante el proceso o conjunto de actividades que lleve 

a cabo. Abarca competencias socio-emocionales muy 

variadas, agrupadas en dimensiones como la 

interpersonal o intrapersonal, que permiten la 

superación de situaciones o problemas complejos 

[Adaptado de (Pérez-González, Petrides y Furnham, 

2007)]. 

Dimensión H.1.: Nominal y KWIC 

con codificación inferencial: 

nominal. 

Dimensión H.1.: ii.6, 

ii.7, iv.1.B.1., iv.1.B.2, 

iv.1.B.4 y iv.2.B. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.1. Definición conceptual, nivel de medición de las variables del trabajo de investigación y preguntas asociadas en el cuestionario diseñado  
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VARIABLE: MOTIVACIÓN POR EL APRENDIZAJE [X1] 

Dimensión Subdimensión Criterio Indicadores 

A.1. Intrínseca 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.A.Metodológica-

procedimental 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

1.B. Humanos 

  

  

  

 

1.A.1.Interés intrínseco de la 

actividad 

  

  

  

  

  

  

  

 

1.A.2.Valor de la actividad 

  

  

  

  

  

  

  

 

 1.B.1. Dominio (Mastery) 

  

  

  

 

-Capacidad para despertar la curiosidad   y el interés 
del alumnado 
- Capacidad para retener la atención durante su 
desarrollo 
- Grado adecuado de dificultad 
- Existencia de un hilo secuencial o Storyboard 
- Coherencia entre los contenidos conceptual, 
procedimental y actitudinal 
- Nivel de desafío 
- Contiene un sistema de incentivos al   trabajo 
(sistema interno de recompensas/premios) 
- Variedad y novedad de las actividades 
 

- Aplicabilidad en el entorno laboral 
- Utilidad del producto/resultado 
- Actualización frecuente del contenido 
- Valor intrínseco del proceso de trabajo 
- Vinculación con los objetivos de aprendizaje 

establecidos 
- Percepción de la capacidad de la tarea para 

desarrollar las competencias 
- Interactividad de las tareas 

 

- Competir de forma solidaria 
- Sentir que se están desarrollando habilidades y 

competencias 
- Saber que se están aplicando los conocimientos 
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1.B.2. Autoestima 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

1.B.3. Actitud 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

1.B.4. Control Emocional 

  

  

adquiridos 
- Percibir que se domina la situación tras superar la 

actividad o secuencia 
- Ser eficaz de forma autónoma en la resolución de 

problemas 
 

 

- Percepción realista de la capacidad personal y del 

tiempo disponible 
- Análisis autocrítico de fortalezas y debilidades 

respecto a las requeridas por la tarea 
- Capacidad para aprender de manera autónoma 
- Autogestión del tiempo personal 
- Confianza en las habilidades personales para 

superar los retos planteados 
- Naturaleza y contenido de la retroalimentación 

recibida 

 

 

- Hacia el aprendizaje en general 
- Hacia la formación on-line en particular 
- Hacia la iniciativa formativa concreta (tipo de 

motivación) 
- Hacia los objetivos de aprendizaje y las 

competencias a desarrollar 
- Hacia las/os compañeros/as y la comunidad de 

aprendizaje 
- Hacia el trabajo cooperativo 
- Hacia el esfuerzo individual 

  

 

- Gestión eficaz de las emociones 
- Control de la ansiedad ante lo desconocido o 

novedoso 
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A.2. Extrínseca 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

2.A. Entorno de aprendizaje 

 

 

 

 

 

2. B. Componentes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.C. Características de la 

interacción con los otros 

 

 

 

 

 

1.B.5 Otros factores humanos 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

  

- Situación laboral 
- Posibilidades de desarrollo personal tras completar 

el curso 
- Contexto socio-familiar 

 

 
 
 
- Tamaño del grupo 
- Trabajo de los/las tutores 
- Presentación de los contenidos 
- Diseño de la interfaz del aula: Accesibilidad, 

usabilidad y navegabilidad 

  

 

 - Actitud ante el aprendizaje del entorno social 

inmediato del alumnado 
- Expectativas del entorno socio-laboral hacia el 

trabajo del/la estudiante 
- Posibilidades de progreso profesional si se 

completa el itinerario 
- Existencia de una comunidad amplia de 

aprendizaje que sirva como soporte 
- Desarrollo de sensación de pertenencia a la 

comunidad y al grupo de trabajo 

 

  

- Intercambio de experiencias profesionales 
- Intercambio de conocimientos 
- Calidad de la comunicación dentro de los equipos 

de trabajo 
- Actitud solidaria, comprometida y generosa 
- Respeto a los roles de los demás dentro del grupo 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.2. Definición operacional de la variable de estudio X1: “Motivación en el aprendizaje”  

 

 

 

VARIABLES: I.P.O. a Inteligencia Socio-Emocional del Estudiante [X2 a X8] 

Variable Dimensión Indicador 

I.P.O. (Interacción 

persona-ordenador) 

[X2]      

B.1. Espacio de trabajo e 

Implementación de MDM 

  

  
B.2. Plataformas LMS 

- Destino habitual de los MDM 
- Entornos tecnológicos en los que se han desarrollado proyectos formativos. 
  

 

 

- Plataformas de Teleformación en las que se han llevado a cabo propuestas formativas. 

Diseño de proyectos 

formativos virtuales 

[X3] 

C.1. Necesidad de cambio en 

el modelo e-Learning 

  

  

C.2. Aspectos mejorables en 

e-Learning 

  

- Valoración personal del efecto que los cambios tienen sobre la eficacia del modelo e-

Learning. 
  

 

- Consideración de los elementos del diseño instruccional que pueden modificarse para mejorar 

el modelo e-Learning 
 

 

 

 

A.3. General 

 

 

 

3.A. Interpretación personal 

de motivación   

 - Capacidad para disminuir la tensión y el grado de 

conflicto en el equipo 

 

 
- Definición personal de formación motivadora 
- Factores de motivación más influyentes 
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 C.3. Creatividad e 

innovación 

  

  

  

  

  

  

  

  

C.4. Pedagogía en entornos 

virtuales 

  

 

- Valoración de los diferentes formatos de MDM en función de su capacidad para motivar el 

aprendizaje e involucrar al estudiante 
- Identificación de los 5 factores de motivación cuya influencia sobre el aprendizaje se 

considera más significativa 
- Evaluación de la variedad de formatos de entrega de actividad o productos de aprendizaje 
- Plataforma o entorno tecnológico utilizados para desarrollar la acción formativa 
- Interés intrínseco del proyecto formativo 
[Véase su desglose en tabla de motivación en el aprendizaje]. 
 - Entorno de aprendizaje 
[Véase su desglose en tabla de motivación en el aprendizaje]. 

 

- Utilización de técnicas lúdicas en propuestas didácticas 
 -Valoración de la utilidad de las técnicas lúdicas en el desarrollo de las competencias 

educativas básicas establecidas en  la Recomendación 2006/962/CE sobre competencias clave 

para el aprendizaje permanente (DOUE, 30/12/2006). 
 - Identificación de elementos metodológicos mejorables en la práctica e-Learning III10 
- Componentes sociales 
 [Véase su desglose en tabla de motivación en el aprendizaje]. 
 - La interacción con los otros 
 [Véase su desglose en tabla de motivación en el aprendizaje]. 

Elaboración de 

contenidos y 

actividades 
[X4] 

  

  

  

  

D.1. Variedad de Formatos 

en los Materiales Didácticos 

  

  
  

  

 

 

D.2. Diversidad y Utilidad de 

los Productos de aprendizaje 

  
  

- Valoración de diferentes formatos de MDM en función de su capacidad para motivar el 

aprendizaje e involucrar al estudiante 
-Interés intrínseco de la actividad 
[Véase su desglose en tabla de motivación en el aprendizaje]. 

 -Entorno de aprendizaje 
[Véase su desglose en tabla de motivación en el aprendizaje]. 

 

 

- Evaluación de la variedad de formatos de entrega de actividad o productos de aprendizaje 
 - Valor de la actividad 
[Véase su desglose en tabla de motivación en el aprendizaje]. 
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D.3. Diseño de contenidos  

  

-  Tiempo invertido en la primera creación (selección de material y desarrollo de contenido) de 

MDM 
-  Tiempo invertido en la actualización de MDM 

Función tutorial [X5] E.1. Método de Trabajo 

  

  
 

 

  

  

  

  

 

 

E.2. Actitud personal 

  
  

  

- Tiempo de dedicación a la función tutorial en cursos breves  < 50 horas 
- Tiempo invertido en la primera creación (selección de material y desarrollo de contenido) de 

MDM 
-Componentes sociales 
 [Véase su desglose en tabla de motivación en el aprendizaje]. 
 - Valor de la actividad 
[Véase su desglose en tabla de motivación en el aprendizaje]. 
  - Valoración de la utilidad de las técnicas lúdicas en el desarrollo de las competencias 

educativas básicas establecidas en  la Recomendación 2006/962/CE sobre competencias clave 

para el aprendizaje permanente (DOUE, 30/12/2006). 
  

 

- Definición personal de formación motivadora 
-  Identificación de los 5 factores de motivación cuya influencia sobre el aprendizaje se 

considera más significativa 
- Componentes sociales 
[Véase su desglose en tabla de motivación en el aprendizaje]. 

  

G.B.L [X6] F.1. Uso de técnicas lúdicas 

  

 

 

 

F.2.Desarrollo de 

competencias básicas 

educativas mediante GBL 

  

- Nivel de familiaridad  con el concepto de Aprendizaje basado en juegos (GBL, Game-Based 

Learning). 
- Utilización de técnicas lúdicas en propuestas formativas 
 

 

-Valoración de la utilidad de las técnicas lúdicas en el desarrollo de las competencias 

educativas básicas establecidas en  la Recomendación 2006/962/CE sobre competencias clave 

para el aprendizaje permanente (DOUE, 30/12/2006). 
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Concepción del 

aprendizaje [X7] 
G.1. General 

  

  

  

- Actitud 
[Véase su desglose en tabla de motivación en el aprendizaje].  
- Definición personal de formación motivadora 
- Identificación de los 5 factores de motivación cuya influencia sobre el aprendizaje se 

considera más significativa 

Inteligencia Socio-

Emocional del 

Estudiante [X8] 

H.1. General 

  

  

  

  

- Definición personal de formación motivadora 
- Identificación de los 5 factores de motivación cuya influencia sobre el aprendizaje se 

considera más significativa 
- Dominio 
[Véase su desglose en tabla de motivación en el aprendizaje]. 
- Autoestima 
[Véase su desglose en tabla de motivación en el aprendizaje]. 
- Control emocional 
[Véase su desglose en tabla de motivación en el aprendizaje]. 
- Componentes sociales 
[Véase su desglose en tabla de motivación en el aprendizaje].  

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3.3. Definición operacional de las variables de estudio X2 (I.P.O.) a X8 (Inteligencia Socio-Emocional del Estudiante)  
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.2. Panel descriptivo de las dimensiones de las variables X1 (Motivación en el Aprendizaje) a X4 (Diseño de proyectos formativos virtuales)  
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.3. Panel descriptivo de las dimensiones de las variables X5 (Función tutorial) a X8 (Inteligencia Socioemocional del estudiante) 
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3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN (Alaminos y Castejón, 2006; Babbie y Benaquisto, 

2009; Hernández, Fernández y Baptista, 1997) 

 

3.1.  Selección de estrategias de investigación 

 

Según Dankle (1986) hay cuatro tipos de estudios de investigación que no son excluyentes entre sí: 

exploratorios, correlacionales, descriptivos y explicativos: 

a) Estudios exploratorios: suelen aplicarse en fases iniciales de la investigación para 

después recurrir a uno de los otros tres. Se centran en un problema de investigación poco 

estudiado o conocido por lo que sus resultados aportan una visión aproximada del 

funcionamiento o características del mismo y aumentan el grado de familiaridad con esos 

fenómenos relativamente desconocidos. Mediante estos estudios además pueden 

determinarse tendencias y establecerse relaciones potenciales entre variables. 

b) Estudios selectivos o correlacionales: estos modelos pretenden medir el nivel de 

vinculación que hay entre dos o más variables. Para ello se miden las variables implicadas en 

los mismos individuos y después se analiza la relación. 

c) Estudios descriptivos: mediante estas estrategias se busca determinar las propiedades 

más relevantes del objeto de estudio o identificar relaciones entre sus elementos para así 

caracterizar el fenómeno que se analiza. También son aplicables a la elaboración de 

predicciones y se centran en medir con la mayor precisión posible los conceptos y variables 

analizadas. 

d) Estudios explicativos: se destinan a dar respuesta a las causas de los acontecimientos 

sociales o los fenómenos físicos. Y no sólo tratan de explicar el porqué sino que también trata 

de explicar las condiciones en que se dan o los factores que influyen en las causalidades 

detectadas entre un grupo de variables.  

 

En la investigación planteada en esta etapa del proyecto, se partirá de un modelo de investigación 

exploratorio que después pasará a ser correlacional o selectivo para intentar identificar o confirmar 

relaciones en una muestra no aleatoria caracterizada según se refiere en posteriores apartados. 

 

Respecto a la dimensión temporal, el estudio propuesto tiene carácter transversal puesto que 

pretende explicar las características de la población en un momento concreto y no su evolución en el 

tiempo. 

 

3.2. Técnica de muestreo y diseño de la muestra 

 

En esta fase del proyecto se ha elegido un método de muestreo opinático o intencional mediante la 

técnica “Bola de nieve” (Snowball). 
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El muestreo intencional es un método que permite identificar y seleccionar un conjunto de casos 

específicos de la población y restringir la muestra a dichos elementos. La técnica de muestreo 

intencional no probabilístico de “referencia en cadena” o “bola de nieve” (Snowball Sampling) parte 

de identificar a los sujetos que cumplen un perfil previamente establecido y estos primeros individuos 

conducen al investigador hacia otros participantes objeto, aumentando así el alcance del estudio 

(Patton, 1990). 

Según Faugier y Sargeand (1997) este muestreo “bola de nieve” puede aplicarse con dos finalidades: 

● Investigación cualitativa y descriptiva mediante entrevistas. 

● Investigación inferencial en poblaciones muy diversas y difíciles de categorizar tras la  

aplicación de encuestas. 

Por tanto, este tipo de muestreo es bastante limitado a la hora de efectuar generalizaciones ya que 

no se tiene certeza de la representatividad de la muestra pues no todos los individuos de la población 

analizada han tenido la misma probabilidad de ser elegidos. Es decir, no es posible calcular el error de 

muestreo de los valores encontrados ni aplicar técnicas de estadística inferencial para generalizar 

tendencias o comportamientos muestrales (Briones, 1995). 

 

Se han considerado perfiles de interés para formar parte de la muestra de esta investigación: 

Docentes, diseñadores instruccionales, consultores formativos  con experiencia  en un mínimo de 10 

propuestas de formación a distancia o presencial apoyada en recursos digitales, o bien expertos en 

creación de contenidos digitales de diversas ramas científicas y humanísticas. 

 

3.3. Elección de técnicas de recogida de datos 

 

La recogida de datos engloba tres tareas interrelacionadas (Hernández, Fernández y Baptista, 1997): 

1 Seleccionar y configurar un instrumento de medición válido, confiable y adecuado a los fines 

del estudio. 

2 Aplicar el instrumento de medición diseñado para medir las variables o sus cambios. 

3 Codificar los datos obtenidos, es decir, preparar las medidas obtenidas para proceder a 

analizarlos correctamente.  

 

3.3.1. Selección y diseño del instrumento de medición 

 

La medición implica relacionar un concepto abstracto (criterio) con uno o varios indicadores 

mensurables. Por tanto, un instrumento de medición adecuado será aquel que sea válido y confiable. 

La validez se refiere a la capacidad del instrumento para medir aquello que realmente debe medir. Y 

la confiabilidad es una valoración del grado en que se obtienen idénticos resultados cuando se aplica 

el cuestionario al mismo objeto de estudio. 
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Al no disponer de un instrumento estandarizado que se adapte a las necesidades de este proyecto se 

ha optado por construir uno específico. Entre las diversas opciones para la recolección de datos en la 

investigación social, se ha decidido elegir un cuestionario de carácter mixto (se combinan preguntas 

abiertas, cerradas y categorizadas), clasificable como: informático (según el medio de recopilación de 

la información), puntual (por la naturaleza de su aplicación) y de opinión (por el objeto de estudio 

especificado). 

Un cuestionario es un instrumento muy útil para recoger datos sobre todo en casos en los que la 

muestra está muy dispersa o es difícil agrupar a los individuos o acceder a ellos (García, 2003; 

Osorio, 2001), permitiendo recoger datos de cuatro categorías: 

● Hechos (tanto propios del individuo como externos o ambientales),  

● Cogniciones (grado de conocimiento de los temas analizados),  

● Actitudes o Motivaciones (lo que motiva a actuar), y  

● Opiniones o Expectativas (datos subjetivos) 

 

Según se ha referido, el cuestionario diseñado en esta fase es de carácter mixto puesto que combina 

varios tipos de preguntas: abiertas, cerradas y categorizadas. 

● Preguntas abiertas: No plantean alternativas de respuesta, quedando la contestación a la 

valoración personal del sujeto. 

● Preguntas cerradas: Ofrecen todas las alternativas posibles o al menos todas las que son 

relevantes para la investigación planteada. El sujeto debe seleccionar una o varias de las 

opciones que se le presentan (p.ej: Sí, No, NoSabe/NoContesta) 

● Preguntas categorizadas: Estas cuestiones permiten elegir entre un abanico de opciones que 

serán exhaustivas (las categorías abarcan todas las situaciones posibles) y excluyentes (no 

pueden elegirse dos opciones válidas en la misma pregunta). 

Asimismo, en cuanto a la naturaleza del contenido se han formulado preguntas de hecho, de 

identificación, de opinión y sobre intenciones de acción: 

● Preguntas de hecho: solicitan una información que el sujeto conoce perfectamente y en la 

que no puede dudar  

● Preguntas de identificación o background: sirven para establecer el perfil básico de las 

unidades de análisis. 

● Preguntas de opinión: permiten conocer las preferencias de los individuos, sus creencias y 

valores o sus valoraciones de hechos o situaciones. 

● Preguntas sobre intenciones de acción: se pregunta sobre lo que le interesa al individuo en 

un futuro o sobre lo que desea hacer. 

 

En la formulación de las preguntas se ha procedido a redactarlas de manera directa o indirecta según 

la valoración del efecto que podrían tener en el individuo y en su actitud para así obtener respuestas 



Sección A.2: Investigación complementaria sobre motivación en el aprendizaje y diseño instruccional 
“Diseño de una guía de ludificación de contenidos educativos en Entornos Virtuales de Aprendizaje (E.V.A.)” 

 

136 

lo más veraces posibles (es decir, para evitar el sesgo por ocultamiento de lo que realmente se 

piensa). 

 

3.3.2. Construcción del Cuestionario 

 

En el  diseño y construcción del cuestionario presentado en el Anexo 2 se ha seguido un 

procedimiento lógico secuencial de carácter deductivo y de agrupación temática cuyas etapas son 

(García, 2003; Hernández et al., 1997; Osorio, 2006; Wright y Rosenbaum, 1979): 

 

1. Formulación de objetivos y contextualización 

Ya desarrollados en los epígrafes 1.1 y 1.2 de esta sección. 

 

2. Determinación de variables, dimensiones e indicadores 

Esta fase se ha descrito en el apartado 2.1. 

 

3. Planificación del contenido del cuestionario 

En esta etapa: 

a) Se ha concretado el tipo de pregunta más apropiado para obtener la información de interés en 

cada una de las categorías indicadas. 

b) Se han establecido las secciones o bloques temáticos del cuestionario:  

Los objetivos de esta investigación y la similitud temática de las variables consideradas han llevado a 

estructurar el cuestionario en cuatro bloques o secciones: 

I. Bloque introductorio: Dedicado a configurar el perfil socio-profesional de los sujetos 

muestrales. 

II. Bloque sobre formación presencial y materiales digitales. 

III. Bloque sobre formación e-Learning/b-Learning. 

IV. Bloque sobre factores de motivación en el aprendizaje. 

c) Se ha concretado el número de preguntas y su distribución en las secciones temáticas del 

cuestionario.  

Para ello se ha tenido en cuenta la regla habitual en la literatura científica de limitar el tiempo 

necesario para cumplimentar el cuestionario a un nivel máximo de 30 minutos a una hora. Y la 

recomendación de no superar las 30 preguntas y tener en cuenta el nivel de complejidad de las 

mismas (García, 2003). 

La estructura final del cuestionario y la distribución de preguntas se reflejan en la tabla 3.4. 
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Bloque temático nº preguntas Tipos de preguntas 

Introductorio 

4 

- Abierta, cerradas y categorizadas. 

- Directas. 

- De hecho y de identificación. 

Formación presencial y materiales 

digitales 7 

- Abiertas, cerradas y categorizadas. 

- Directas. 

- De hecho y de opinión 

Formación e-Learning/b-Learning 

13 

- Abiertas, cerradas y categorizadas. 

- Directas e Indirectas. 

- De hecho, de opinión y sobre 

intenciones de acción. 

Factores de motivación en el 

aprendizaje 12 

- Abiertas y cerradas. 

- Directas. 

- De hecho y de opinión 

 Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.4. Estructura general del cuestionario y tipología de sus preguntas 

 

3.3.3. Elaboración del cuestionario (Alaminos y Castejón, 2006; García, 2003; Osorio, 2006) 

 

En este apartado: 

a) Se han redactado las preguntas adaptando las recomendaciones de Best (1974), Bowley (1988) y 

Pérez Juste (1991) de manera que: 

- cada cuestión refleja una única idea o relación lógica,  

- sean preguntas neutras u objetivas (esto es, sin sugerencias hacia la respuesta deseada),  

- no sean invasivas, molestas o incómodas para el sujeto muestral, 

- sean sencillas y de redacción clara y adecuada al nivel medio previsto en la muestra  

- se caractericen por ser concisas, concretas y exactas (no dan lugar a la ambigüedad en la 

respuesta),  

- sean corroborativas (expresan una confirmación de un hecho), 

- estén contextualizadas convenientemente y se refleje su nivel de significación, 

- sean preguntas en forma afirmativa, respetuosas y cercanas al individuo. 

- sean la expresión interrogativa de los indicadores respecto de los cuales se desea obtener 

información en el estudio. 

b) Se ha establecido el orden secuencial de las preguntas dentro de cada sección temática: 

● En el diseño de cada secuencia se ha considerado el orden psicológico recomendado, es 

decir, las preguntas más generales preceden a las específicas. 
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● Asimismo, se ha seguido la recomendación de situar las preguntas de hechos antes que las 

de opinión y la que sugiere colocar las más fáciles al principio del bloque e ir aumentando la 

dificultad/complejidad al avanzar. 

● Se han agrupado las cuestiones que comparten un aspecto temático o una dimensión de 

manera que se respete un orden temporal lógico y psicológico. 

● También se ha evitado el efecto halo, es decir, situar juntas aquellas preguntas cuya 

respuesta influye en la contestación de la siguiente. Y se ha recurrido a preguntas de 

introducción (o “rompehielos”) en los cambios de bloque para generar interés e involucrar al 

individuo en el tema analizado. 

● Siempre que ha sido posible, se ha intentado intercalar preguntas de alivio para evitar la 

fatiga del sujeto y la monotonía del cuestionario. 

● Y además se han introducido cuestiones filtro para seleccionar a quienes deberían contestar 

la siguiente pregunta del cuestionario. 

 

3.3.4. Determinación de los aspectos formales 

 

Se ha intentado que la estructura formal del cuestionario sea accesible y de agradable lectura; 

controlando que la tipografía carezca de serifa para facilitar la revisión, regulando tanto el tamaño de 

letra como el espaciado y escogiendo una combinación de colores cálidos que favorezca la 

concentración y remarque los cambios de sección.  

Asimismo, se ha distribuido el cuestionario en varias páginas, haciendo que las dos últimas se 

correspondan con las dos secciones más extensas para evitar fatigar al sujeto muestral y darle tiempo 

para centrarse en la nueva área temática. Por otra parte, se ha tratado de conseguir que la 

distribución de las preguntas sea lo más ágil y armónica posible, evitando una repetición excesiva. 

Como puede verse en la figura 3.4, en la cabecera del cuestionario se ha incluido un apartado 

preliminar en el que se contextualiza el mismo, se describen sus objetivos básicos y se comenta la 

estructura general así como las recomendaciones para su cumplimentación.  

En las figuras 3.5 a 3.8 (presentadas en el Anexo 2) se presentan las capturas de pantalla 

correspondientes a cada una de las páginas del cuestionario en la versión definitiva que respondieron 

los consultados.  El enlace en el que puede revisarse directamente o completarse este instrumento 

específico de medición es: http://goo.gl/YiGdU 

http://goo.gl/YiGdU
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 3.4. Cabecera del cuestionario diseñado 

 

 

3.3.5. Codificación de los datos obtenidos (Fernández, 2006; Hernández et al., 1997) 

 
Codificar los datos consiste en asignarles un valor numérico que los represente. Es decir, transformar 

las categorías y dimensiones de las variables en descriptores numéricos que simplifiquen el 

tratamiento estadístico posterior y la obtención de conclusiones. 

 

En el caso de las preguntas cerradas y categorizadas  la codificación se hará al mismo tiempo que se 

diseña (precodificación) pues bastará con asignar un número a cada uno de los ítems considerados 

en la pregunta (Códigos descriptivos).  

Para la codificación de las preguntas abiertas del cuestionario se aplicará una técnica inductiva o a 

posteriori mediante análisis textual de las respuestas libres con el método de palabras claves en 

contexto (KWIC). Así se identificarán las relaciones causales, los leitmotivs o los patrones más 

frecuentes y se podrán establecer los códigos correspondientes (Códigos inferenciales).  
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3.3.6. Juicio crítico del cuestionario 

Antes de su aplicación definitiva, el cuestionario diseñado se ha sometido a la valoración de un 

experto en la materia quien ha evaluado la adecuación de las preguntas a la finalidad de la 

investigación, su correcta formulación y su utilidad, y también ha analizado la estructura y 

distribución de los diferentes bloques temáticos. 

 

3.3.7. Procedimiento de aplicación del cuestionario 

En este caso se ha optado por un procedimiento de respuesta directa mediante correo electrónico. 

Cada uno de los individuos seleccionados para la muestra ha contestado de manera personal el 

cuestionario accediendo directamente al enlace embebido en el apartado 3.3.4, por tanto lo que 

Sampieri (2000) denomina un cuestionario autoadministrado por correo. 

 

 

4. FACTIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Teniendo en cuenta las características de esta etapa de la investigación, se considera que se dispone 

de los recursos necesarios para llevar a cabo la propuesta de recogida de datos y tratamiento 

expuesta en esta sección del proyecto. 

 

 

5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. Presentación de los resultados de la consulta 

 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos tras presentar la consulta. Se ha efectuado un 

análisis simple de cada sección temática del cuestionario mediante tablas de frecuencia y 

representaciones gráficas porcentuales. A continuación se desglosa la interpretación de cada una de 

las preguntas del cuestionario presentado en las figuras 3.4 a 3.8.  

● Periodo de cumplimentación: 18 de noviembre al 12 de diciembre de 2012. 

● Número total de participantes: 65. 

 

5.1.1. Estudio Socio-Profesional (I.1 a I.3., II.1, III.1 y III.2) 

 

En la tabla 3.5 aparecen las hipótesis de investigación demográfico-laboral planteadas para estudiar 

aquellas relaciones entre las variables sociales y las variables de trabajo que se han considerado de 

interés en esta fase del estudio. 

 

 

 

 



Sección A.2: Investigación complementaria sobre motivación en el aprendizaje y diseño instruccional 
“Diseño de una guía de ludificación de contenidos educativos en Entornos Virtuales de Aprendizaje (E.V.A.)” 

 

141 

 

 

Variables Hipótesis 
Nivel  de 

medición  

Preguntas 

Cuestionario 

Sexo 

 

Motivación en el 

aprendizaje 

Hay diferencias en la percepción de los 

principales factores de motivación según el 

sexo del consultado. 

Nominal, KWIC y 

codificación 

inferencial: 

nominal 

i.1, ii.6, ii.7, iv.1.A., 

iv.1.B., iv.2.A y B. 

Edad 

 

Motivación en el 

aprendizaje 

La concepción de formación motivadora varía 

según el intervalo de edad en el que esté el 

subconjunto de sujetos muestrales.  

 

Nominal, KWIC y 

codificación 

inferencial: 

nominal 

 

i.2, ii.6, ii.7, iv.1.A., 

iv.1.B., iv.2.A y B. 

Edad 

 

Elaboración de 

contenidos y 

actividades 

Hay relación entre el grado de conocimiento de 

nuevas herramientas para el diseño de 

materiales MDM y el intervalo de edad en el 

que se encuentran los consultados. 

 

Nominal y 

Escalamiento 

Likert 

 

i.2, y ii.5 

Experiencia 

Profesional 

 

Modalidad 

Formativa 

La mayor parte de los profesionales del e-

Learning tienen una experiencia significativa en 

el ámbito presencial 

 

Nominal y Por 

intervalos 

 

i.3, ii.1 y iii.1 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.5. Hipótesis de investigación demográfico-laboral, variables involucradas, niveles de medición y 

preguntas del cuestionario relacionadas  

 

Seguidamente se presentan los resultados detallados de cada una de las preguntas de esta sección 

temática. 

 

Pregunta I.1. Sexo 

En la tabla de frecuencias (Tabla 3.6) y en el gráfico sectorial de la figura 3.9 se ofrece la 

distribución por sexos de los 65 sujetos muestrales. 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.6. Tabla de Frecuencias Absolutas Pregunta i.1: Sexo 

Figura 3.9. Diagrama sectorial resultados Pregunta i.1: Sexo  

 

 

Pregunta I.2. Edad 

El perfil de edades de la muestra (distribuido en los intervalos demográficos típicos) aparece en el 

diagrama de la figura 3.10 y en la tabla 3.7. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.7. Tabla de Frecuencias Absolutas Pregunta i.2: Edad  
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 3.10. Gráfico de barras resultados Pregunta i.2: Edad 

 

Pregunta I.3. ¿En cuál/es de las siguientes modalidades formativas tiene experiencia docente? 

La tabla 3.8 y el gráfico de la figura 3.11 muestran los resultados de esta pregunta cerrada con 

cuatro opciones de respuesta.  

 

       Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.8. Tabla de Frecuencias Absolutas Pregunta i.3: Experiencia docente 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 3.11. Gráfico de barras resultados Pregunta i.3: Experiencia docente 
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Pregunta II.1. ¿Cuál/es de estas funciones formativas o de gestión educativa ha desempeñado? 

La distribución de roles en la muestra estudiada se muestra en la figura 3.12, construida a partir de 

los valores del cuadro de frecuencias de la tabla 3.9. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.9. Tabla de Frecuencias Absolutas Pregunta ii.1: Funciones  Formativas o de Gestión Educativa  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 3.12. Diagrama de barras resultados Pregunta ii.1: Funciones  Formativas o de Gestión Educativa  
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Pregunta III.1. Indique el número aproximado de actividades formativas que ha desarrollado en 

estas áreas: e-Learning académico y corporativo 

La experiencia de los consultados, expresada en términos del número de actividades formativas 

desarrolladas y desglosada en los ámbitos académico y corporativo (formación institucional e in-

company) se presenta en la tabla de frecuencias simples (Tabla 3.10) y en sus respectivos 

diagramas sectoriales (Figura 3.13). 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.10. Tabla de Frecuencias Absolutas Pregunta iii.1: Actividades formativas desarrolladas  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 3.13. Gráfico de barras resultados Pregunta iii.1: Actividades formativas desarrolladas 

 



Sección A.2: Investigación complementaria sobre motivación en el aprendizaje y diseño instruccional 
“Diseño de una guía de ludificación de contenidos educativos en Entornos Virtuales de Aprendizaje (E.V.A.)” 

 

146 

 

Pregunta III.2. ¿Cuál/es de estas funciones ha desempeñado en el campo de la formación virtual? 

Mediante las respuestas a esta cuestión (Véase la tabla 3.11) se ha podido establecer el perfil 

profesional de la muestra en el ámbito e-Learning y que se muestra en la figura 3.14.  

 

       Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.11. Tabla de Frecuencias Absolutas Pregunta iii.2: Funciones  desempeñadas en el ámbito de la 

formación virtual 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 3.14. Diagrama de barras resultados Pregunta iii.2: Funciones desempeñadas en el ámbito de la 

formación virtual 
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5.1.2. Resultados sobre Formación Presencial y Materiales Digitales (II.2 a II.7) 

 

Pregunta II.2. En caso de haber marcado en la pregunta anterior la opción “Creación y diseño de 

contenidos digitales (MDM)”, ¿cuál es el número medio de horas que invierte en: Primera creación 

(selección de material y desarrollo de contenido)? 

Las respuestas de esta pregunta abierta se han agrupado en intervalos homogéneos de amplitud 15 

obteniéndose los resultados expuestos en el histograma comparativo de la figura 3.15 y en  la tabla 

3.12. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.12. Tabla de Frecuencias de los intervalos temporales establecidos en la Pregunta ii.2: Primera creación 

de MDM 

 

Pregunta II.3. ¿Y respecto a la Actualización del material? 

La tabla 3.13 y el gráfico de la figura 3.15 muestran el resultado de aplicar a estas respuestas un 

tratamiento análogo al de la pregunta anterior. 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.13. Tabla de Frecuencias de los intervalos temporales establecidos en la Pregunta ii.3: Actualización de 

MDM  

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 3.15. Diagrama de barras resultados Pregunta ii.2: Primera creación de MDM y Pregunta ii.3: 

Actualización de MDM 

 

 

Pregunta II.4. ¿Cuál es el destino habitual de sus materiales digitales? 

Los resultados obtenidos en esta pregunta cerrada con cuatro ítems aparecen en la diagrama 

sectorial de la figura 3.16 y en la tabla de frecuencia correspondiente (Tabla 3.14). 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.14. Tabla de Frecuencias Absolutas Pregunta ii.4: Destino habitual de MDM  

Figura 3.16. Gráfico sectorial resultados Pregunta ii.4: Destino habitual de MDM  

 

 

Pregunta II. 5. Valore los siguientes formatos de materiales multimedia (o contenidos digitales del 

curso) en función de su capacidad para motivar el aprendizaje e involucrar al estudiante. Por favor, 

marque como desconocido (D) aquellos que no emplee.  

Esta pregunta con escalamiento tipo Likert (Poco Adecuado, Adecuado, Muy Adecuado, Desconocido) 

ha sido respondida por todos los sujetos muestrales y sus resultados pormenorizados por categorías 

son los presentados en la figura 3.17 y tabla 3.15. 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.15. Tablas de Frecuencias Absolutas Pregunta ii.5: Valoración de MDM 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.17. Diagramas de barras resultados Pregunta ii.5: Valoración de MDM 

 

Pregunta II.6. Por favor, describa brevemente (4-6 líneas) qué entiende usted por formación 

motivadora. 

Las respuestas de esta pregunta abierta se han  revisado mediante el método KWIC para identificar 

los conceptos clave que se repiten con más frecuencia en las definiciones dadas y agruparlos en las 

categorías codificadas que se muestran en la tabla 3.16 y el diagrama de la figura 3.18.   
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      Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.16. Tabla de frecuencias absolutas categorías identificadas en la Pregunta ii.6: Definición personal 

formación motivadora  
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 3.18. Gráfico de barras resultados Pregunta ii.6: Definición personal formación motivadora  

 

Pregunta II.7. ¿Cuáles son los 5 factores de motivación cuya influencia sobre el aprendizaje 

considera más significativa? 

Tras la aplicación del método KWIC para identificar los leitmotivs de las contestaciones a esta 

pregunta abierta y proceder a agruparlos por afinidad temática, se han obtenido los ítems mostrados 

en las tablas de frecuencias [Tablas 3.18(a) a 3.18(f)] con la distribución que se muestra en la 

figuras 3.20 (a) a (f). Dichos elementos se han agrupado en seis categorías temáticas: Contenidos, 

Docente, Estudiante, Metodología, Diseño de Materiales y Entorno del aprendiz. 

La distribución general de los factores de motivación en cada una de las categorías conceptuales 

referidas se presenta en el diagrama de la figura 3.19 y en la tabla 3.17 donde se han organizado 

en orden decreciente de representatividad. 

 

     Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.17. Distribución de factores de motivación en las categorías identificadas en la Pregunta ii.7: 5 factores 

de motivación 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.19. Gráfico de barras distribución general de los factores de motivación en las categorías identificadas 

en la  Pregunta ii.7: 5 factores de motivación 

 

 

(a) Categoría 1: Contenidos 
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(b) Categoría 2: Docente  

 

 

          (c) Categoría 3: Estudiante  
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        (d) Categoría 4: Metodología 

 

 

(e) Categoría 5: Diseño de materiales 
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(f) Categoría 6: Entorno del aprendiz 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tablas 3.18(a) a 3.18(f). Tablas de frecuencias absolutas categorías identificadas en la Pregunta ii.7: 5 

factores de motivación 

 

(a) Categoría 1: Contenidos 

 

 

(b) Categoría 2: Docente 
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(c) Categoría 3: Estudiante 

 

(d) Categoría 4: Metodología 

 

(e) Categoría 5: Diseño de materiales 
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(f) Categoría 6: Entorno del aprendiz 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.20 (a) a (f). Diagramas de barras para cada categoría de resultados Pregunta ii.7: 5 factores de 

motivación 

 

 

5.1.3. Resultados sobre e-Learning/b-Learning (III.3 a III.7) 

 

Pregunta III. 3. Valore los siguientes productos de aprendizaje (formato de entrega de actividad) 

según su frecuencia de uso [...] 

Los diagramas de barras presentados en la figura 21 reflejan la distribución de valores para cada 

una de las categorías de respuesta de esta pregunta cerrada con escalamiento Likert cuyas 

frecuencias absolutas y porcentajes se recogen en la tabla 19. 
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Fuente: Elaboración propia  

Tabla 3.19. Tablas de Frecuencias Absolutas Pregunta iii.3: Valoración de productos de aprendizaje  
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 3.21. Diagramas de barras resultados Pregunta  iii.3: Valoración de productos de aprendizaje (formato 

de entrega de actividad) 

 

 

Pregunta III.4. ¿Está familiarizada/o con el concepto de Aprendizaje basado en juegos (G.B.L., 

Game Based Learning)? 

La tabla 3.20 y la figura 3.22 reflejan los resultados obtenidos en esta pregunta cerrada con nivel 

de medición nominal. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.20. Tabla de Frecuencias Absolutas Pregunta iii.4: Nivel de familiaridad concepto GBL  

Figura 3.22. Diagrama sectorial resultados Pregunta iii.4: Nivel de familiaridad concepto GBL 
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Pregunta III.5. ¿Ha recurrido alguna vez a técnicas lúdicas (procedimientos que incorporen 

elementos de juego) en sus propuestas didácticas? 

Al igual que en la anterior, las respuestas a esta pregunta cerrada se presentan en una tabla de 

frecuencias simples (Tabla 3.21) y un gráfico sectorial (Figura 3.23). 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.21. Tabla de Frecuencias Absolutas Pregunta iii.5: Uso de técnicas lúdicas  

Figura 3.23. Gráfico sectorial resultados Pregunta iii.5: Uso de técnicas lúdicas 

 

Pregunta III.6. En caso de haber respondido de forma positiva a la cuestión anterior ¿Qué 

competencias clave [Recomendación 2006/962/CE sobre competencias clave para el aprendizaje 

permanente (DOUE, 30/12/2006)] ha intentado desarrollar en sus diseños instruccionales mediante la 

incorporación de técnicas lúdicas? 

Los resultados de esta pregunta categorizada se reflejan en la tabla 3.22 y las figuras 3.24 y 3.25. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.22. Tabla de Frecuencias Absolutas Pregunta iii.6: Desarrollo competencias básicas educativas 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 3.24. Diagrama de barras resultados Pregunta iii.6: Desarrollo competencias básicas educativas 

mediante técnicas lúdicas: Comparativa entre categorías  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.25. Diagramas sectoriales con % respuestas afirmativas sobre el total de individuos muestrales. 

Pregunta iii.6: Desarrollo competencias básicas educativas con técnicas lúdicas 
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Pregunta III.7. Marque la opción que utiliza para desarrollar su actividad formativa [...] 

Mediante el cuadro de frecuencias (Tabla 3.23) y el diagrama de la figura 3.26 se presentan los 

resultados de esta pregunta categorizada de 4 opciones. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.23. Tabla de Frecuencias Absolutas Pregunta iii.7: Entorno en el que se lleva a cabo la actividad  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.26. Gráfico de barras resultados Pregunta iii.7: Entorno en el que se lleva a cabo la actividad formativa 

 

 

Pregunta III.8.  Indique aquellas plataformas de teleformación (tipo Moodle) en las que haya 

impartido cursos. Y si ha trabajado con más de una, por favor, señale la más habitual añadiendo (X) 

detrás del nombre. 

Tras interpretar las respuestas a esta pregunta abierta mediante una técnica de conteo y agrupación 

por frecuencia simple se han obtenido los valores recogidos en la tabla 3.24 y en la figura 3.27. 
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Como puede verse, la plataforma Moodle es la más habitual en los entornos de trabajo de los 

consultados (37%) seguida por BlackBoard (14%) y WebCT (12%). 

 

 

         Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.24. Tabla de frecuencias absolutas Pregunta iii.8: Plataformas LMS utilizadas  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 3.27. Diagrama de barras resultados Pregunta iii.8: Plataformas LMS utilizadas 
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Pregunta III.9. ¿Considera que el modelo e-Learning actual debería modificarse para ser más 

eficaz? 

En el diagrama sectorial de la figura 3.28 se muestra la distribución porcentual de respuestas de 

esta pregunta cerrada con nivel de medición nominal cuyos resultados aparecen en la tabla 3.25. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.25. Tabla de Frecuencias Absolutas Pregunta iii.9: Modificación del modelo e-Learning actual  

Figura 3.28. Gráfico sectorial resultados Pregunta iii.9: Modificación del modelo e-Learning actual 

 

Pregunta III.10. ¿Qué aspectos mejoraría en e-Learning? 

La tabla de frecuencias simples y el histograma correspondientes a cada una de las categorías de 

respuesta de esta pregunta cerrada se presentan en la tabla 3.26 y la figura 3.29 respectivamente. 

Así mismo en la última columna de dicha tabla se recogen los valores porcentuales de cada una de 

las categorías respecto al total de la muestra. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.26. Tabla de Frecuencias Absolutas Pregunta iii.10: ¿Qué aspectos mejoraría en e-Learning? 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 3.29. Diagrama de barras resultados Pregunta iii.10: ¿Qué aspectos mejoraría en e-Learning?  

 

Pregunta III.11. ¿Querría añadir algún ítem a los aspectos mencionados en la pregunta anterior? 

En esta cuestión abierta se han analizado los resultados para conocer aquellos factores que son más 

frecuentes en el conjunto de respuestas y tras haberlos identificado, se han agrupado por afinidad 

conceptual. Las agrupaciones creadas junto a sus respectivas frecuencias absolutas aparecen en la 

tabla 3.27 cuyos valores han servido para construir el diagrama presentado en la figura 3.30.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.30. Diagrama de barras resultados Pregunta iii.11: Aspectos mejorables en e-Learning: Opinión 

personal 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.27. Tabla de frecuencias absolutas categorías de la Pregunta iii.11: Aspectos mejorables e-Learning 

 

Pregunta III.12. ¿Cuál es el número medio de horas de función tutorial en cursos breves (<50 

horas) en relación al número de alumnas/os? 

Las respuestas de esta pregunta abierta se han agrupado en intervalos homogéneos de amplitud 10 

obteniéndose los resultados expuestos en el histograma de la figura 3.31 y en la tabla 3.28. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 3.31. Diagrama de barras resultados Pregunta iii.12: Número medio de horas de función tutorial en 

cursos breves (<50 h) 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.28. Tabla de Frecuencias de los intervalos temporales establecidos en la Pregunta ii.12: Número medio 

de horas de función tutorial en cursos breves (<50 h) 

 

Pregunta III.13. ¿Cuál es el número medio de horas de función tutorial en cursos de media/larga 

duración (>50 horas) en relación al número de alumnos/as? 

Se ha decidido no interpretar los resultados obtenidos para esta pregunta puesto que ha sido 

respondida por menos del  25% de la muestra y en consecuencia los valores carecen de 

representatividad. 

  

5.1.4. Resultados sobre Factores de Motivación en el Aprendizaje (iv.1 y iv.2) 

 

5.1.4.1. Factores Intrínsecos de Motivación  

Los resultados de esta pregunta cerrada con nivel nominal de medición se presentan desglosados por 

categorías de valoración en los gráficos de barras (Figuras 3.32 a 3.38) y las tablas de frecuencia 

(Tablas 3.29 a 3.35) que aparecen a continuación.  
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1.A. Metodológico-Procedimentales 

1.A.1. INTERÉS INTRÍNSECO DE LA PROPUESTA 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.29. Tablas de Frecuencias Absolutas Pregunta iv.1.A.1: Factores Intrínsecos de motivación: 

Subdimensión Metodológico-Procedimental: Interés intrínseco de la propuesta  

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 3.32. Diagramas de barras resultados Pregunta iv.1.A.1: Factores Intrínsecos de motivación: 

Subdimensión Metodológico-Procedimentales: Interés intrínseco de la propuesta 
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1.A.2. VALOR DE LA PROPUESTA 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.30. Tablas de Frecuencias Absolutas Pregunta iv.1.A.2: Factores Intrínsecos de motivación: 

Subdimensión Metodológico-Procedimentales: Valor de la propuesta 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 3.33. Diagrama de barras resultados Pregunta iv.1.A.2: Factores Intrínsecos de motivación: 

Subdimensión Metodológico-Procedimentales: Valor de la propuesta 
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1. B. HUMANOS 

 

1. B.1. DOMINIO (MASTERY) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.31. Tablas de Frecuencias Absolutas Pregunta iv.1.B.1: Factores Intrínsecos de motivación: 

Subdimensión  Humanos: Dominio 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 3.34. Diagramas de barras resultados Pregunta iv.1.B.1: Factores Intrínsecos de motivación: 

Subdimensión  Humanos: Dominio 
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1.B.2. AUTOESTIMA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.32. Tablas de Frecuencias Absolutas Pregunta iv.1.B.2: Factores Intrínsecos de motivación: 

Subdimensión  Humanos: Autoestima  

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 3.35. Diagramas de barras resultados Pregunta iv.1.B.2: Factores Intrínsecos de motivación: 

Subdimensión  Humanos: Autoestima 

 

 



Sección A.2: Investigación complementaria sobre motivación en el aprendizaje y diseño instruccional 
“Diseño de una guía de ludificación de contenidos educativos en Entornos Virtuales de Aprendizaje (E.V.A.)” 

 

174 

1.B.3. ACTITUD 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.33. Tablas de Frecuencias Absolutas Pregunta iv.1.B.3: Factores Intrínsecos de motivación: 

Subdimensión  Humanos: Actitud  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 3.36. Diagramas de barras resultados Pregunta iv.1.B.3: Factores Intrínsecos de motivación: 

Subdimensión  Humanos: Actitud 
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1.B.4. CONTROL EMOCIONAL 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.34. Tablas de Frecuencias Absolutas Pregunta iv.1.B.4: Factores Intrínsecos de motivación: 

Subdimensión  Humanos: Control emocional 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 3.37. Diagramas de barras resultados Pregunta iv.1.B.4: Factores Intrínsecos de motivación: 

Subdimensión  Humanos: Control emocional 

 

1. B.5. OTROS FACTORES HUMANOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.35. Tablas de Frecuencias Absolutas Pregunta iv.1.B.5: Factores Intrínsecos de motivación: 

Subdimensión  Humanos: Otros factores humanos 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 3.38. Diagramas de barras resultados Pregunta iv.1.B.5: Factores Intrínsecos de motivación: 

Subdimensión  Humanos: Otros factores humanos 

 

 

5.1.4.2. Factores Extrínsecos de Motivación  

 

En las tablas 3.36 a 3.38 y en los diagramas de las figuras 3.39 a 3.41 se reflejan los resultados 

obtenidos para las preguntas cerradas de esta segunda sección del bloque de motivación en el 

aprendizaje. 

 

2.A. Entorno de Aprendizaje 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.36. Tablas de Frecuencias Absolutas Pregunta iv.2.A: Factores Extrínsecos de motivación: Entornos de 

Aprendizaje  
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 3.39. Diagramas de barras resultados Pregunta iv.2.A: Factores Extrínsecos de motivación: Entornos de 

Aprendizaje 

 

 

2.B. Componentes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3.37. Tablas de Frecuencias Absolutas Pregunta iv.2.B: Factores Extrínsecos de motivación: Componentes 

sociales  
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 3.40. Diagramas de barras resultados Pregunta iv.2.B: Factores Extrínsecos de motivación: 

Componentes sociales 

 

 

2.C. Características de la interacción con los otros 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.38. Tablas de Frecuencias Absolutas Pregunta iv.2.C: Factores Extrínsecos de motivación: 

Características de la interacción con otros  
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 3.41. Diagramas de barras resultados Pregunta iv.2.C: Factores Extrínsecos de motivación: 

Características de la interacción con otros 

 

5.1.4.3. Selección personal de factores de motivación en el aprendizaje: Pregunta IV.2. Por 

favor, indique los cinco factores de motivación que considere más significativos entre los relacionados en 

la pregunta anterior 

Esta pregunta abierta se dividió en dos categorías, reflejo de las dos dimensiones analizadas en la 

motivación hacia el aprendizaje: Intrínseca y Extrínseca. 

Al igual que en las anteriores preguntas abiertas se ha procedido a analizar las respuestas para 

determinar los términos clave que aparecen con más frecuencia para después codificarlos. Los 

resultados de la aplicación del método KWIC se muestran en las tablas 3.39 y 3.40 (presentadas en 

orden jerárquico) y en las figuras 3.42 y 3.43. 
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IV.2.A. Dimensión de Factores Intrínsecos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.39. Tabla de frecuencias absolutas categorías identificadas en la Pregunta iv.2.A: Factores Intrínsecos 

de motivación en el aprendizaje considerados más significativos   
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IV.2.B. Dimensión de Factores Extrínsecos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.40. Tabla de frecuencias absolutas categorías identificadas en la Pregunta iv.2.B: Factores Extrínsecos 

de motivación en el aprendizaje considerados más significativos  
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 3.43. Diagrama de barras resultados Pregunta iv.b2.B: Factores Extrínsecos de motivación en el 

aprendizaje considerados más significativos   

 

 

5.2. Discusión de resultados y obtención de conclusiones 

 

5.2.1. Estudio Socio-Profesional 

 

Analizando los resultados correspondientes a las preguntas involucradas en esta sección se obtienen 

las conclusiones reflejadas en la tabla 3.41. 

Respecto a la verificación de las hipótesis de investigación demográfico-laboral (véase tabla 3.5) se 

considera que las hipótesis confirmadas son: 

 La mayor parte de los profesionales del e-Learning tienen una experiencia significativa en el 

ámbito presencial 

Habiéndose establecido la negación de las restantes. Por tanto: 

● No hay diferencias en la identificación de factores motivadores relevantes en el aprendizaje ni 

en función del sexo ni de la edad. 

● No hay relación entre el grado de conocimiento de nuevas herramientas para el diseño de 

materiales MDM y el intervalo de edad en el que se encuentren los consultados. 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.41. Características socio-profesionales de la muestra consultada  

  

5.2.2. Conclusiones del análisis cualitativo de resultados 

 
En base a los resultados presentados en el apartado anterior se concluye que: 

 

1. Los expertos consultados coinciden al afirmar que es necesario efectuar cambios en la modalidad 

formativa e-Learning en tres aspectos: 

● Tecnológico: Aumentar la flexibilidad de las plataformas LMS -entornos en los que se 

desarrolla la mayoría de propuestas formativas- y adaptarlas a los nuevos modelos de 

aprendizaje emergente (MOOC, redes sociales, Web 3.0); Hacer más amigable y accesible el 

diseño de las interfaces de los cursos; Fomentar la incorporación de herramientas de 

comunicación alternativas al chat y al correo asíncrono; Reforzar su interconexión con los 

espacios de aprendizaje en redes sociales; Prestar atención a la portabilidad de las 

propuestas formativas; Integrar el proyecto en un PLE.  
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● Procedimental: Fomentar la conversión del campus virtual en un espacio de intercambio de 

conocimientos y experiencias en el que todos los participantes trabajen en el mismo nivel; 

Dedicar mayor atención al aprendizaje informal y al aprendizaje práctico (Learning by doing); 

Atender a la significatividad psicológica y lógica del proyecto; Inculcar en los docentes la 

utilidad de una comunicación personalizada y una actitud cercana como facilitadores del 

aprendizaje; Hacer de la función tutorial un mecanismo para reforzar el compromiso del 

alumnado y orientar sus esfuerzos a la consecución de los objetivos formativos; Intentar que 

las secuencias de actividades sean innovadoras e incluyan tareas que permitan el desarrollo 

de la creatividad del estudiante; Convencer al alumnado de la importancia de una 

participación activa en una cultura de construcción colaborativa; Asegurar que el estudiante 

disfruta mientras se divierte. Adecuación del proceso a la ZDP del estudiante. 

● Organizativo: Permitir la personalización de los itinerarios formativos; Prestar atención a la 

nivelación previa tanto en conocimientos como en habilidades digitales; Mejorar la 

administración de la acción formativa; Facilitar la inmediatez de la retroalimentación de 

progreso; Simplificar los procedimientos de comunicación y facilitar la circulación de los flujos 

de información entre los distintos grupos de participantes.  

 
2. Los expertos consultados destacan el papel motivador de las presentaciones interactivas y los 

contenidos presentados en formatos que combinen texto y vídeo. Los documentos de edición 

simultánea, los materiales pedagógicos reutilizables (OAs) y las presentaciones interactivas también 

se consideran elementos muy adecuados para promover el aprendizaje significativo. Asimismo, se 

observa un bajo grado de familiaridad con algunos elementos como los transformadores Flash, los 

pósteres multimedia o las narrativas transmedia. 

- La implementación de MDM en campus virtual sobre plataformas LMS desde las que los estudiantes 

se descarguen dichos materiales aún es más frecuente que el uso de espacios de  almacenamiento en 

nube  con sincronización automática. 

- La diversidad de formatos en los contenidos del proyecto es una estrategia adecuada para la 

personalización del proceso formativo pues facilita que cada estudiante escoja aquel medio que más 

se adecúe a su perfil de aprendizaje. Este hecho unido a la variedad y el carácter novedoso o 

sorprendente de los productos de aprendizaje solicitados al estudiante son dos importantes refuerzos 

de la motivación del alumnado pues contribuyen a despertar su interés y retener su atención durante 

el desarrollo. 

- La exposición de síntesis y conclusiones en un foro de trabajo del campus virtual se confirma como 

el medio más frecuente para la entrega de actividades mediante las que se intenta conseguir una 

construcción cooperativa del conocimiento. Las reflexiones en blogs personales o mediante 

comunicaciones compartidas en redes sociales también son medios habituales para aquellas tareas en 

las que no se recurre a la entrega de archivos en buzón o a un documento en línea. Las 

videograbaciones y la creación colaborativa de espacios Wiki son productos usados por  la mayoría de 

los consultados con una frecuencia mucho mayor que los archivos de audio o las infografías. 
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3. El concepto G.B.L. es familiar para dos terceras partes de la muestra consultada. Y de ellas, 

solamente la mitad de los sujetos ha desarrollado propuestas didácticas en las que se llevara a la 

práctica. 

- Se confirma la utilidad de las técnicas lúdicas de enseñanza como medios útiles para facilitar un 

aprendizaje significativo eficaz en el que se asegure el desarrollo de competencias. 

- Las competencias vinculadas a la creación de estrategias de aprendizaje (Aprender a aprender), las 

socio-comunicativas y las relacionadas con el uso de TIC y la gestión de la información son los tres 

grupos aptitudinales en los que más se han aplicado los principios G.B.L. 

- En el desarrollo de las restantes competencias educativas básicas (lingüísticas, científicas, artísticas 

y carácter emprendedor) el uso de estas técnicas ha sido bajo, alrededor del 25% de las respuestas 

afirmativas (aproximadamente un 15% del total muestral). 

 
4. Dentro del ámbito motivacional, el análisis detallado y la interpretación de los resultados ha 

permitido establecer las conclusiones que se presentan seguidamente, agrupadas por categorías, en 

la tabla 42: 

 

a) En lo que respecta al estudiante: 

 

● Los expertos consultados consideran que la mayor responsabilidad en la motivación del estudiante 

recae en el propio alumno. 

● La capacidad personal de gestión del tiempo y la percepción realista de las dificultades de las tareas 

son básicas para mantener la motivación en las primeras etapas del proceso de aprendizaje. 

● Una socialización activa del estudiante aumenta su motivación por las tareas propuestas y es 

imprescindible en el éxito de un proceso de aprendizaje. 

● Una valoración autocrítica adecuada de las capacidades personales y una capacidad crítico-reflexiva 

bien desarrollada influyen positivamente en la actitud del alumno/a hacia el material formativo. 

● La capacidad del estudiante para enfrentarse a lo desconocido o lo novedoso es un condicionante 

operativo de su trabajo. 

● Las posibilidades de desarrollo profesional que el alumno percibe en el proyecto formativo 

condicionan tanto su actitud inicial como su implicación y posterior desarrollo de estrategias de 

aprendizaje. 

● La gestión que el alumno hace de sus emociones condiciona su actitud hacia el aprendizaje y hacia la 

comunidad de trabajo así como su nivel de dedicación a los contenidos del proyecto formativo. 

● Un nivel alto de confianza en sus habilidades personales para superar los desafíos propuestos 

refuerza el compromiso activo del estudiante con el proyecto. 

● Las expectativas del estudiante al comenzar el proyecto formativo afectan a su rendimiento y nivel de 

motivación durante el mismo. 

● La percepción de la utilidad presente y futura de la tarea que está ejecutando el aprendiz es un factor 

decisivo en su grado de compromiso, nivel de esfuerzo e interés por los materiales formativos. 
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b) En lo que se refiere a los contenidos y al diseño de los materiales: 

 

● La graduación coherente de la dificultad de las actividades y un equilibrio en el nivel de desafío son 

requisitos imprescindibles para mantener el interés del estudiante durante el proyecto formativo. 

● La inclusión de un sistema interno de recompensas por cumplimiento de logros aumenta el interés 

que la actividad tiene para el estudiante. 

● La creatividad en el diseño de proyectos formativos debe estructurarse alrededor de una narrativa 

que despierte la curiosidad y facilite el seguimiento. 

● La inclusión de actividades novedosas en el itinerario formativo aumenta la motivación y el interés del 

alumnado. 

● La diversidad de formatos de presentación de los contenidos del curso actúa como factor de 

motivación y mejora el rendimiento además de facilitar la personalización del aprendizaje. 

● La variedad de formatos y la participación activa del docente en el ecosistema virtual ejercen una 

influencia positiva en la actitud del estudiante hacia el aprendizaje. 

● Los materiales audiovisuales son más motivadores, y en consecuencia preferibles, que los puramente 

textuales cuando las características de los contenidos así lo permitan. 

● El diseño y formato de los contenidos se relaciona directamente con la captación del interés del 

alumnado y su nivel de progresión. 

● La variedad de tareas y formatos de productos de aprendizaje ofrecida en el proyecto formativo 

modifica los niveles de motivación del estudiante e-Learning. 

● La motivación intrínseca del estudiante disminuye si éste percibe un reconocimiento insuficiente de 

sus logros o un desequilibrio en el sistema de recompensas tanto en cuanto a la relación (Valor 

recompensa/Valor logro) como en la comparativa (Esfuerzo personal/Recompensa personal vs. 

Esfuerzo compañeros/Recompensa compañeros). 

● Las actividades cuyos procedimientos son percibidos como útiles por los educandos refuerzan su 

motivación intrínseca. 

 
 

c) En cuanto al docente y la metodología de trabajo 

 

● La sensación de autonomía es un promotor del aprendizaje significativo durante el desarrollo de un 

proyecto formativo y en posteriores aplicaciones. 

● Durante el proceso formativo el grado de autogestión del estudiante debe ir progresando a medida 

que aumenta el nivel de dominio de la materia para así mantener activo su interés. 

● La existencia de una comunidad de aprendizaje en la que se integre la propuesta formativa y con la 

que se identifique el estudiante fortalece la persistencia del alumnado y aumenta su motivación. 

● El modelo de construcción cooperativa del conocimiento es un componente imprescindible en el éxito 

de un proyecto formativo virtual. 
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● La formación previa en competencias digitales mejora notablemente tanto el rendimiento del 

estudiante durante el proceso formativo como su capacidad para revisar los contenidos. 

● El refuerzo de los vínculos sociales en un contexto en el que se puedan intercambiar conocimientos y 

experiencias incentiva al estudiante a continuar en la propuesta formativa. 

● Competitividad individual y cooperación o solidaridad son dos elementos compatibles y ambos inciden 

en el desarrollo del proyecto formativo. 

● Una metodología participativa, dinámica y activa permite una transmisión más eficiente del 

conocimiento y un desarrollo competencial adecuado.  

● La naturaleza y contenido de la retroalimentación de progreso es determinante en el subsiguiente 

nivel de compromiso y motivación del estudiante. 

● Las propuestas formativas que implican una participación activa del alumno (learning by doing) 

mejoran la motivación del alumnado pues aumentan la cohesión en la comunidad de aprendizaje y 

favorecen la construcción cooperativa del conocimiento. 

● La personalización del itinerario formativo es un elemento necesario para retener el interés del 

estudiante en la propuesta. 

● La desmotivación progresiva del estudiante y el abandono del proyecto en las primeras fases del 

mismo son dos de los principales obstáculos que deben superarse mediante un diseño instruccional 

adecuado. 

 

 

 

d) Respecto a I.P.O. 

 

● La estética del campus virtual influye en el rendimiento del alumnado pues condiciona su 

predisposición hacia el aprendizaje y en consecuencia, influye en su motivación. 

● Una elevada usabilidad y funcionalidad del campus virtual contribuyen a retener la atención del 

estudiante durante toda la actividad formativa. 

● El rendimiento del estudiante está condicionado por la accesibilidad y navegabilidad del campus sobre 

todo en las etapas iniciales de la propuesta. 

● La portabilidad es una característica necesaria en un proyecto formativo actual -en contenidos y en 

diseño de actividades- para adaptarlo a las necesidades emergentes de aprendizaje. 

● La integración de las plataformas LMS con las nuevas herramientas de comunicación y redes sociales 

es condición necesaria para desarrollar un e-Learning 2.0 motivador. 
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e) Con carácter general 

 

● Los conceptos clave más repetidos en las definiciones de formación motivadora de los consultados se 

corresponden ampliamente con las características clave derivadas de la fase de revisión bibliográfica. 

● Hay coincidencia entre la mayoría los factores motivacionales destacados por los profesionales y los 

concluidos a partir de la literatura científica. 

● La significatividad psicológica del proyecto formativo influye favorablemente en el grado de 

implicación del estudiante. 

● La coherencia conceptual, procedimental y actitudinal es un factor motivador muy relevante en todo 

proceso de aprendizaje. 

● Los factores de motivación extrínseca no son tan relevantes como los intrínsecos en cuanto a su 

capacidad para impulsar al alumno y modelar su conducta. 

● Los factores intrínsecos metodológico-procedimentales tienen una influencia preferente sobre el 

rendimiento del alumnado durante el desarrollo de una propuesta formativa. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.42 Conclusiones en el ámbito motivacional del análisis de resultados  

 

5. Los factores de motivación más destacados por los expertos consultados (Porcentaje afirmativo 

superior al 85% en la pregunta iv.1, reforzados por aquellos que han sido resaltados en las 

respuestas a las preguntas abiertas ii.6, ii.7 y iv.2) pueden verse en las figuras 3.44 y 3.45.  
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Fuente: Elaboración propia 

Figuras 3.44.(a). Diagrama de factores de motivación más destacados por los expertos: Dimensión Intrínseca-Metodológico-Procedimentales 
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Fuente: Elaboración propia 

Figuras 3.44.(b). Diagrama de factores de motivación más destacados por los expertos: Dimensión Intrínseca-Humanos 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.45. Diagrama de factores de motivación más destacados por los expertos: Dimensión extrínseca 
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SECCIÓN III: 

 

B. ESTUDIO COMPARATIVO DE 

ELEMENTOS MOTIVACIONALES 
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0. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 

En esta segunda sección del proyecto  se desarrolla una valoración comparativa de las conclusiones 

derivadas de la revisión de la literatura científica y las procedentes de la interpretación de los resultados 

de la investigación efectuada. 

 

Mediante dicho análisis se concretará los elementos motivadores del aprendizaje y las consideraciones de 

diseño que van a servir de base para la determinación de los componentes de la plantilla de trabajo 

destinada a orientar el proceso de gamificación de contenidos didácticos tradicionales.  

 

1. FACTORES DE MOTIVACIÓN 

 

Comparando los factores de motivación intrínseca y extrínseca más relevantes determinados en la 

investigación (presentados en las figuras 3.44 y 3.45) y los derivados de la revisión de la literatura 

científica (reflejados en las tablas 2.11 y 2.12) se concluye que los factores de motivación a los que 

debe prestarse una atención preferencial son los expuestos en los diagramas de las figuras 4.1 y 4.2 

(Dimensiones intrínseca y extrínseca respectivamente). 
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 Fuente: Elaboración propia  

Figuras 4.1.(a). Factores de motivación en el aprendizaje: Dimensión intrínseca-Metodológicos-Procedimentales 
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Fuente: Elaboración propia  

Figuras 4.1.(b). Factores de motivación en el aprendizaje: Dimensión intrínseca-Humanos 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 4.2. Factores de motivación en el aprendizaje: Dimensión extrínseca 
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2. CONSIDERACIONES DE DISEÑO LÚDICO INSTRUCCIONAL y METODOLOGÍA 

FORMATIVA 

 

Teniendo en cuenta el desarrollo del marco teórico de este proyecto y las consideraciones expuestas 

en el apartado 8.6 de la sección A.1, y valorando las conclusiones derivadas de la interpretación de 

los resultados de las preguntas ii.5, ii.6, ii.7, iii.10, iii.11, iv.b.2.A y iv.b.2.B del cuestionario diseñado 

(Figuras 3.17 a 3.20, 3.29, 3.30, 3.42 y 3.43) se han establecido las consideraciones de diseño 

instruccional y metodología formativa -integradas en el contexto motivacional e-Learning- 

presentadas en las tablas 4.1 a 4.3 en tres categorías: Diseño de contenidos educativos, I.P.O. y 

Metodología formativa. 

 

Diseño de contenidos educativos 

 

● Ofrecer materiales cuyo contenido contribuya a desarrollar adecuadamente la capacidad crítico-reflexiva. 

● Integrar el contenido en un contexto que facilite y potencie los efectos que se pretende conseguir. 

● Fijar un grado de dificultad acorde con el nivel previo de los estudiantes y con los objetivos particulares 

del contenido que se trabaje. 

● Establecer equilibrio en el nivel de desafío de las pruebas plateadas.  

● Desarrollar una narrativa creativa que despierte la curiosidad y facilite el seguimiento de la iniciativa 

● Incluir actividades novedosas en el itinerario formativo y diseñarlas fijando como objetivo clave la 

personalización del proceso de trabajo. 

● Despertar la curiosidad sensitiva del alumnado mediante la diversidad de formatos de presentación de los 

contenidos 

● Evitar la sobrecarga cognitiva por exceso de material o diversidad de formatos. 

● Incluir instrumentos útiles para entrenar la capacidad del estudiante para enfrentarse a lo desconocido o 

lo novedoso. 

● Identificar los objetivos específicos de los materiales con las necesidades reales de los estudiantes. 

● Siempre que las características de la materia lo permitan, optar por los materiales audiovisuales en lugar 

de los puramente textuales para así motivar al estudiante y mejorar la retención de lo aprendido. 

● Proponer actividades individuales o grupales para equipos pequeños por la motivación derivada de la 

sensación de pertenencia que surge en equipos con pocos miembros. 

● Incluir una variedad de tareas suficiente para evitar la monotonía y el aburrimiento, y planificarlas de tal 

manera que sus procedimientos sean percibidos como útiles. 

● Añadir un desglose en cascada de las metas en objetivos parciales para reforzar la satisfacción por logro y 

dar cumplimiento a la necesidad de reconocimiento. 

● Orientar todos los elementos hacia el refuerzo de la significatividad psicológica del proyecto. 

● Ofrecer mecanismos que permitan un reconocimiento suficiente de los logros del estudiante para evitar 

desmotivación por falta de equidad. 

● Integrar un sistema interno de recompensas equilibrado, integrador e inclusivo. 

● Estimular el recuerdo del estudiante, vinculando los nuevos contenidos con conocimientos o experiencias 

previas del alumnado. 
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● Plantear contenidos estructurados lógicamente y con coherencia interna suficiente para asegurar la 

representatividad de lo que se aprende. 

● Aprovechar las interrelaciones entre temas para tejer un soporte conceptual. 

● Ofrecer un material didáctico cuyo diseño se haya centrado en el alumno y no enfocado exclusivamente 

en el contenido. 

● Reforzar la motivación intrínseca de los educandos mediante actividades cuyos procedimientos sean 

percibidos como útiles por ellos. 

● Estructurar la creatividad en el diseño de proyectos formativos alrededor de una narrativa realista 

coherente que despierte la curiosidad y facilite el seguimiento del itinerario propuesto. 

● Mantener el interés del estudiante durante el proyecto formativo mediante la graduación coherente de la 

dificultad de las actividades y un equilibrio adecuado en el nivel de desafío. 

● Relacionar el diseño y el formato de los contenidos directamente con la captación del interés del 

alumnado y con el nivel de progresión esperable. 

● Plantear ejemplos con los que el alumnado pueda identificarse así  como plantear simulaciones de 

situaciones reales. 

● Ofrecer una diversidad de tareas y formatos de productos de aprendizaje suficiente para influir 

positivamente en los niveles de motivación del estudiante. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.1. Consideraciones sobre Diseño contenidos educativos 

 

 

 

I.P.O. 

 

● Plantear una estética consistente en los elementos gráficos de diseño. La estética del campus virtual 

influye en el rendimiento del alumnado pues condiciona su predisposición hacia el aprendizaje y en 

consecuencia, influye decisivamente en su motivación. 

● Tratar de conseguir un recurso con elevada usabilidad y sencillez funcional que contribuyan a retener la 

atención del estudiante durante toda la revisión. 

● Facilitar la reutilización del material y asegurar una elevada interoperabilidad.  

● Desarrollar materiales accesibles para diferentes perfiles de usuarios. La accesibilidad condiciona el 

rendimiento del estudiante sobre todo en las etapas iniciales de la propuesta. 

● Ofrecer una elevada navegabilidad e instrumentos de búsqueda y ayuda. 

● Dotar a la propuesta de portabilidad para permitir el estudio desde cualquier lugar y dispositivo, y al 

mismo tiempo reforzar la construcción de comunidades de práctica. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.2. Consideraciones sobre I.P.O. 
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Metodología formativa 

 

● Promover una socialización activa de los estudiantes para prevenir la desmotivación, sobre todo en las 

etapas iniciales pues ésta habitualmente es clave en la decisión de abandonar la propuesta. 

● Estudiar la necesidad de introducir materiales adicionales para una formación previa en competencias 

digitales que faciliten la revisión del contenido formativo. 

● Ser justo y equitativo para evitar que la motivación intrínseca del estudiante disminuya al percibir un 

reconocimiento insuficiente de sus logros o un desequilibrio en el sistema de recompensas tanto en 

cuanto a la relación (Valor recompensa/Valor logro) como en la comparativa (Esfuerzo 

personal/Recompensa personal vs. Esfuerzo compañeros/Recompensa compañeros). 

● Enfocar la docencia activa hacia las funciones de orientación y fortalecimiento de la motivación del 

alumnado así como al refuerzo de los vínculos tanto entre estudiantes como entre tutores y educandos. 

● Modelar en el estudiante una actitud favorable hacia la comunidad de trabajo. 

● Resaltar el carácter humano de la formación, creando vínculos sólidos alumno-profesor en un mismo 

plano de comunicación respetuosa. 

● Favorecer una metodología participativa y dinámica que promueva la iniciativa personal y el aprendizaje 

realista y eficaz, esto es, Learning by doing. 

● Ofrecer una retroalimentación de progreso proactiva, constructiva y enfocada al futuro en la que se den 

consejos y no recriminaciones. 

● Inculcar en el alumnado la relevancia en el futuro desarrollo personal y profesional de una capacidad 

autocrítica honesta y bien desarrollada. 

● Facilitar la gestión personal de las emociones, especialmente de las de carácter negativo pues son 

barreras motivacionales que dificultan la involucración. 

● Intentar que el participante sea capaz de desarrollar una percepción realista de las dificultades de las 

tareas a fin de prevenir la frustración por incumplimiento del logro. 

● Incluir actividades de co-evaluación para mejorar la interacción social. La existencia de una comunidad de 

aprendizaje en la que se integre la propuesta formativa y con la que se identifique el estudiante fortalece 

la persistencia del alumnado y aumenta su motivación. 

● Reforzar la transferencia de lo aprendido a los contextos extra-académicos. 

● Dar al estudiante el control de itinerario formativo, ofreciendo elecciones relevantes. 

● Usar trofeos o recompensas hace más agradable la experiencia de aprendizaje y aumenta la motivación 

del alumnado además de ofrecer un reconocimiento público a los logros alcanzados y servir como 

complemento al feedback ofrecido. 

● La participación activa del docente en el ecosistema virtual ejerce una influencia positiva en la actitud del 

estudiante hacia el aprendizaje y refuerza el efecto motivador de la variedad de formatos en los 

contenidos. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.3. Consideraciones sobre Metodología formativa 
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0. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Como se ha descrito en la sección introductoria del presente proyecto, en esta etapa se presentará la 

construcción del objetivo general, esto es, una guía para la ludificación de contenidos educativos en 

entornos virtuales junto con un ejemplo práctico de aplicación de la misma. Estos dos propósitos 

específicos son los que determinan su estructura y distribución. 

 

Según el Programa comunitario eContentplus (2) dos pueden ser las definiciones del concepto 

Contenidos en el ámbito e-Learning: 

 

“Contenidos es aquello que los estudiantes deben saber o desarrollar para progresar en un sistema o 

modelo formativo bien definido, útil y aplicable en la vida real.” 

 

“Contenidos e-Learning son aquellos materiales que pueden usarse para enseñar/aprender en 

diferentes contextos: educación formal (reglada o libre), programas formativos prácticos, educación 

no formal, cursos vocacionales de desarrollo personal o profesional, aprendizaje continuo hetero-

dirigido así como para el autoaprendizaje.”. 

 

La segunda definición está centrada en los destinatarios y las tipologías formativas. La primera se 

orienta hacia los objetivos. Ahora bien, independientemente de cómo se definan, estos e-contenidos 

o facilitadores del aprendizaje son un elemento diferenciador entre propuestas formativas; sobre todo 

en las nuevas corrientes educativas que priorizan la creatividad y la búsqueda de talentos interiores. 

Unos e-contenidos que favorecen el acceso y la construcción del conocimiento desde la coproducción 

y la interacción en una comunidad de aprendizaje. 

 

 

 

1. GUÍA DE LUDIFICACIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS 

  

1.1. OBJETIVOS Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA GUÍA 

 

La propuesta lúdica instruccional de concepción integradora de contenidos educativos planteada en 

este proyecto tiene en cuenta: 

- los elementos motivacionales más significativos en el aprendizaje,  

- los componentes de las estrategias de gamificación y de juegos educativos, y  

                                                           
2
  Nota: Programa europeo que durante el trienio 2005-2008 tuvo como objetivo incrementar las posibilidades 

de acceso, utilización y explotación de los contenidos digitales en la Comunidad Europea, facilitando la 

creación y difusión de información en ámbitos de interés público, como la educación, la cultura y el sector 

público de la información. 
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- algunos principios básicos de las teorías pedagógicas constructivistas y cognitivistas así 

como elementos del conectivismo. 

 

El proceso integral de diseño de contenidos lúdicos propuesto en esta guía comprende tres etapas 

fundamentales: 

● Análisis y Planificación: se estudiarán las características del contenido actual; se valorarán 

los beneficios derivados de la gamificación del material; se estudiarán las necesidades 

formativas y las características de los destinatarios; se definirán los objetivos del contenido y 

se trazarán las líneas principales a seguir en el proceso de creación o transformación. 

● Diseño gamificado: se establecerá el esquema general de diseño y se construirá el 

andamiaje sobre el que se estructurará el contenido; se plantearán los itinerarios de revisión; 

se concretará e implantará el sistema de seguimiento y recompensas asociado; se 

seleccionarán las herramientas de diseño y los formatos de presentación de contenidos y 

productos de aprendizaje vinculados; se compondrá el contenido incorporando material al 

continente esquematizado en la etapa anterior. 

● Evaluación y Mejora: esta última etapa, en la que se construirán rúbricas y escalas de 

evaluación de los aspectos técnicos y metodológicos del contenido ludificado, permitirá 

disponer de una retroalimentación coherente útil para corregir deficiencias tanto de 

planificación como de ejecución del programa establecido. Además, facilitará la identificación 

de oportunidades de mejora y ampliación. 

 

Las recomendaciones de diseño lúdico que configuran el modelo propuesto se han presentado 

siguiendo una secuencia lógica de trabajo habitual. Ahora bien, en función de: 

a el modelo de diseño instruccional aplicado en la creación del contenido no-ludificado, y 

b las características formales y el grado de desarrollo del material creado, 

se podrán obviar aquéllas cuyas finalidades ya hayan sido incluidas en la concepción anterior a la 

transformación gamificadora. 

Asimismo, la aplicación de esta herramienta de ayuda al docente viene acompañada por algunas 

recomendaciones de carácter metodológico que contribuirán a hacer más eficiente la función tutorial 

y sus dinámicas de trabajo en entornos ludificados. 

 

 

 

1.2. CONSTRUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA GUÍA  

 

En este apartado se describen los componentes del método de ludificación desarrollado, se explican 

las características de sus elementos y sus relaciones y se refiere el fundamento de cada una de sus 

etapas. 

 

El esquema del procedimiento integral de diseño lúdico de contenidos educativos propuesto [Modelo 

E-PLR (T-FGB)] aparece en el diagrama de la figura 4.1. La denominación de cada una de las 

etapas que dan nombre a dicho circuito es: 

 

● Entrenamiento y Pre-Ludificación (Training and Gamification-Forward) 

● Ludificación (Gamification) 

● Retro-Ludificación (Gamification-Back) 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 1. Diagrama esquemático modelo E-PLR (T-FGB) 

 

 

El procedimiento de diseño se plantea como un proceso envolvente o en espiral con tres niveles de 

trabajo:  

I Anillo externo (Entrenamiento + Pre-Ludificación) 

II Anillo interno (Ludificación) 

III Núcleo (Retro-Ludificación) 

 

Tal y como puede verse en las figuras 4.2, 4.3 y 4.4, cada uno de los anillos es un circuito con 

varias etapas encadenadas (10 y 6, respectivamente) e interrelacionadas, que se caracterizan por: 

I. El externo abarca la detección necesidades y la especificación de metas, así como la 

concepción del procedimiento y la construcción del contexto en el que se va a desarrollar. Es 

decir, concretar los propósitos, configurar la estética del entorno y conformar la dinámica de 

juego. 

II. El interno comprende el establecimiento de la dinámica de trabajo y de las técnicas lúdico-

educativas y los componentes de juego que se van a incorporar en el proceso de diseño y 

posterior desarrollo participativo. 

III. El núcleo o nivel inferior de la voluta es el nodo en el que se incluye la valoración del 

grado de cumplimiento de las expectativas y consecución de las metas previstas así como el 

análisis DAFO del planteamiento y puesta en práctica del contenido diseñado. También 

incluye el planteamiento de un posible estudio estratégico CAME para la definición de 

procedimientos de mejora y aprovechamiento de las oportunidades. Dichas mejoras se 

implementarán después tanto en la concepción como en el desarrollo del procedimiento de 

trabajo llevado a cabo. 
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En la tabla 4.1 se presenta el desglose en fases de las tres etapas que conforman la propuesta de 

ludificación descrita anteriormente. Seguidamente, en las figuras 4.2, 4.3 y 4.4 se presentan los 

iconos que se han asociado a cada una de las fases de los tres anillos y que las representarán en el 

diseño gráfico final de la guía que se ha incluido en el apartado 1.3. Además, en cada una de ellas se 

incluyen los diagramas en los que se especifican la secuenciación y las relaciones entre dichas fases. 

 

MODELO E-PLR 

 

I. ENTRENAMIENTO Y PRE-LUDIFICACIÓN 

1. Contextualización de metas 

2. Triángulo MPM (Metas-Participantes-Metodología) de necesidades de 

gamificación  

3. Pre-análisis formativo  

4. Contenido dinámico orientado a objetivos 

5. Aprendizaje múltiple 

6. Principio de autonomía progresiva 

7. Creatividad e Imaginación 

8. Storyboard 

9. Hoja de estilo lúdico 

10. Coaching formativo 

 

II. LUDIFICACIÓN 

1. Valores de referencia y Marcas personales 

2. Circuitos de trabajo 

3. Seguimiento y sistema de recompensas 

4. Tableros temáticos 

5. Puesta en juego 

6. Recomendaciones optativas: 

6.1. Almacenamiento en nube 

6.2. Seguimiento comunitario 

6.3. Evaluación por pares 

6.4. Co-elaboración del contenido 

III. RETRO-LUDIFICACIÓN 

1. Reflexión post-lúdica 

2. Oportunidades de mejora 

3. Retro-creación  

Fuente: Elaboración propia 
Tabla 4.1. Esquema general del modelo E-PLR 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.2. Anillo Externo: Etapa de Entrenamiento y Pre-Ludificación: Representación icónica y diagramática  
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Fuente: Elaboración propia 
Figura 4.3. Anillo Interno: Etapa de Ludificación: Representación icónica y diagramática 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.4. Núcleo o Nivel inferior: Etapa de Retro-Ludificación: Representación icónica y diagramática 
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Por tanto, como se refleja en la figura 4.5, durante las dos primeras etapas del modelo E-PLR 

propuesto, se recorrería  la espiral de trabajo en sentido centrífugo, esto es, desde el contexto 

externo hacia el centro. Mientras que en la última parte de la tercera etapa se haría en sentido 

inverso ya que la valoración post-lúdica exigiría el análisis de todo el proceso, pero la posterior 

implantación de mejoras implicaría recorrer la espiral desde su centro hasta el punto más externo, 

esto es, la contextualización de los objetivos particulares del contenido diseñado. 

En el diagrama presentado se aprecia que partiendo de la fase 3 del núcleo del modelo (retro-

creación) se avanza en sentido inverso al descrito previamente hasta recorrer cada uno de los 

circuitos y llegar a la fase 1 del anillo exterior, momento en que se iniciará una nueva transformación 

lúdica. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.5. Diagrama esquemático modelo E-PLR (T-FGB): Doble Recorrido: Directo (Aplicación) e Inverso 

(Revisión) 

 

La inclusión de cada una de las etapas del método de ludificación propuesto se ha decidido en base a 

los factores motivacionales identificados como más relevantes en el aprendizaje virtual y a las 

consideraciones de diseño instruccional y estrategias de juego referidas en la sección B del presente 

proyecto. 

En la tabla 4.2 se presenta una síntesis de las bases teóricas y justificación motivacional de los 

componentes de los tres anillos del modelo E-PLR. 
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I. ENTRENAMIENTO Y PRE-LUDIFICACIÓN 

ICONO ETAPA FUNDAMENTACIÓN 

 

1. Contextualización de 

metas 

 

- Contextualizar y aclarar la finalidad beneficia tanto al docente (facilitando su 
tarea como orientador) como al estudiante (es capaz de dar respuesta a por qué y 

para qué está estudiando ese material) pues clarifica el trabajo que se va a 
desarrollar y facilita la planificación personal. 

- Es muy importante la adecuación del contenido a las expectativas creadas en el 

estudiante. Si no hay un equilibro entre ambas, entonces el estudiante se 
desorientará y desmotivará al considerar el material insuficiente (o excesivo) y no 

percibir un equilibrio entre lo esperado y lo obtenido. 

- Sólo cuando las metas de la actividad o  tarea propuesta son concretas y se 

definen, se podrán ofrecer materiales coherentes con dichas metas y plantear 
actividades significativas para el estudiante que aumenten la identificación con la 

propuesta. 

- Justificar y contextualizar los objetivos del material ofrece al alumnado un 
andamiaje sobre el que asentar los nuevos conocimientos. 
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2. Triángulo MPM  

(Metas-Participantes-       
Metodología)  

de necesidades de 

gamificación 

-  Mediante este cuestionario con escala Likert de tres niveles (Insuficiente, 

Adecuado y Excelente) se permite que el docente pueda valorar si su contenido es 
adecuado para incorporarse a una propuesta ludificada. En él se han incluido 10 

ítems en los que se reflejan los aspectos más importantes que se tienen que tener 

en cuenta a la hora de ludificar un contenido por su influencia sobre la motivación 
del alumnado. 

- Ofrecer un feedback coherente y orientado hacia la mejora del desempeño 

futuro es un factor clave en la involucración del estudiante. Asimismo, ofrecer un 
reconocimiento equilibrado y equitativo de los logros personales del estudiante 

(en comparación con sus pares) refuerza su motivación por continuar en la 
actividad. 

 

 

3. Pre-análisis formativo 

- Valorar los perfiles de aprendizaje de los estudiantes y conocer los mecanismos 

de aprendizaje estratégico que podrían desarrollar, permite que el diseño de los 

contenidos se adapte mejor a sus expectativas y aumente su motivación. 

- En esta etapa también se incluye la valoración previa de las herramientas y 
competencias digitales necesarias para el seguimiento. En un contexto virtual la 

tecnología es un factor básico por lo que la motivación se ve afectada si no hay 
un cierto grado de familiaridad con las aplicaciones informáticas. Los procesos 
ludificados exigen una mayor destreza tecnológica para desenvolverse 
adecuadamente en los circuitos propuestos por lo que las competencias digitales 

del estudiante son esenciales para evitar el efecto negativo mencionado. 

 

4. Contenido dinámico 
orientado a objetivos 

- Para aumentar la huella del aprendizaje en el estudiante se recomienda que el 

contenido se integre en un entorno identificable en el que se integren todos los 
componentes. 

- La coherencia entre los materiales y las metas de aprendizaje que se hayan 

fijado tanto para el proyecto formativo en general como para el módulo en 
particular es uno de los factores que más influyen en la valoración que el 

alumnado hace de una iniciativa. Una valoración que incide directamente en el 

nivel motivacional del individuo. 

- Por otra parte, la orientación al logro (u objetivo) es una de las características 

clave que ha de tener una propuesta lúdica educativa en la que se premia el 
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cumplimiento y la superación de metas. 

- Los objetivos han de ser realistas pues el hecho de ser visiblemente significativo 

es una de las características clave del aprendizaje online. De este modo se 
facilitará la transferencia de lo aprendido al entorno extra-académico y el 

estudiante percibirá la utilidad de lo que adquiere, fortaleciendo así su motivación. 

- Es preciso entender el contenido como una entidad que cambia continuamente, 
no como un elemento estático que se perpetúa. La adaptación continua y la 

capacidad de inducir en el alumno la sensación de progresión son dos 

características que afectan al nivel motivacional del estudiante. 

 

5. Aprendizaje múltiple 

- Los contenidos han de ser catalizadores del debate cognitivo en entornos 
virtuales 2.0 favoreciendo el flujo de ideas y argumentos tanto en vertical 

(alumno-profesor) como en horizontal (comunidad de alumnos). 

- Es imprescindible tener en cuenta la diferencia entre los perfiles de aprendizaje 
de los estudiantes ya que estos determinan las estrategias metacognitivas a las 

que recurrirán y en consecuencia afectarán directamente a su nivel de 
rendimiento y participación. 

- Los contenidos deben promover diferentes tipos de aprendizaje para así 

favorecer el desarrollo de la capacidad de síntesis, la autocrítica y el pensamiento 

reflexivo así como las competencias necesarias para la aplicación del conocimiento 
adquirido. 

 

6. Principio de autonomía 
progresiva 

- La sensación de autonomía es un promotor del aprendizaje significativo durante 

el desarrollo de un proyecto formativo y en posteriores aplicaciones externas a la 
actividad. 

- Una de las estrategias de gamificación más eficaces es la involucración del 

participante a través de desafíos que forman parte de la experiencia del juego. 
Una experiencia que según la teoría de la Autodeterminación implica competencia 

personal, independencia o autonomía operativa, libertad de elección y capacidad 

para interrelacionar componentes. 

- La participación en un juego ha de ser voluntaria y se deben ofrecer al alumno 
suficientes elecciones significativas en las que él se sienta al mando de la 
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situación. Unas decisiones cuya dificultad habrá de ser coherente con el nivel 

competencial del participante para evitar la tiranía de la elección (por exceso o 
por defecto). 

- La  sensación de dominio y autogestión del proceso está vinculada a la 

satisfacción de las necesidades de desarrollo personal y al refuerzo de la 
autoestima del estudiante. Además, también facilita la transferencia de lo 

aprendido al mundo extra-académico. 

 

7. Creatividad e 

Imaginación 

- La fantasía realista es un elemento clave del desarrollo de contextos lúdicos 

pues facilita el descubrimiento de talentos internos desconocidos con el 
consiguiente efecto positivo en la motivación. 

- Esta dualidad fantasía/realidad fomenta la motivación interna del participante 

pues se siente más poderoso y capacitado que en la realidad. De este modo, se 
causa mayor impacto en su psicología, se generan emociones positivas y se 

refuerza la retención. 

- La creatividad y la imaginación han sido destacadas como dos de los elementos 
motivacionales que mayor influencia ejercen sobre el desempeño del estudiante. 

- La capacidad para resolver problemas de manera original y creativa  es una 

característica necesaria para completar un juego y conseguir que el proceso sea 

enriquecedor. 

 

8. Storyboard 

- La narrativa es un atributo clave de la construcción de juegos educativos puesto 
que es el hilo conductor de la acción y del progreso en el mismo. 

- La existencia de una narrativa lógica (esto es, conforme a las reglas de trabajo 

establecidas), abierta, secuencial y personalizable atrae al estudiante con mayor 
facilidad y facilita la aparición del canal de flujo en el que se optimiza el 

rendimiento. 
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9. Hoja de estilo lúdico 

- La estética del campus virtual influye en el rendimiento del alumnado pues 

condiciona su predisposición hacia el aprendizaje y en consecuencia, influye 
decisivamente en su motivación. 

- Asimismo, la coherencia estética entre los diferentes componentes del proyecto 

formativo facilita el seguimiento y la identificación de los avances efectuados. 

- La navegabilidad y la accesibilidad de la propuesta son elementos clave en la 
capacidad del contenido para retener la atención y el interés del alumnado. 

 

 

10. Coaching formativo 

 

- Los docentes como mediadores y facilitadores del aprendizaje intentarán que su 

trabajo promueva la participación y el compromiso del alumnado con las 

propuestas de trabajo. 

- Sus acciones deberían dirigirse hacia el refuerzo de las emociones positivas y la 
minimización de las sensaciones negativas.  

- La existencia de una comunidad de aprendizaje en la que se integre la propuesta 

formativa y con la que se identifique el estudiante fortalece la persistencia del 
alumnado y aumenta su motivación. 

- El desarrollo de una sólida sensación de pertenencia es uno de los puntos clave 

para reforzar el nivel de motivación del estudiante. 
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II. LUDIFICACIÓN 

ICONO ETAPA FUNDAMENTACIÓN 

 

1. Valores de referencia y 
Marcas personales 

 
- La definición de resultados o metas personales a partir de las establecidas en el proyecto 

formativo refuerza la motivación pues facilita que el estudiante obtenga satisfacción por 
logro, fortalece su autoestima y da cumplimiento a su necesidad de reconocimiento si dichos 

logros son publicados y pueden compararse con los de sus pares. 

- El establecimiento de límites concretos y bien definidos ayuda al estudiante a contextualizar 
la tarea y a organizar su método personal de trabajo, elementos que fortalecen su 

motivación. 

- Determinar las competencias cognitivas asociadas a los objetivos establecidos para ese 

contenido es imprescindible para facilitar el desarrollo integral de la persona y para  modelar 
su actitud hacia sus acciones y frente a los demás.  

- Inculcar en el participante la habilidad para tener una percepción realista de las dificultades 

de las tareas evita abandonos por frustración o incumplimiento de objetivos personales 
irreales que estaban más allá de su alcance (por falta de recursos o de habilidad). 

- El desglose progresivo en objetivos parciales facilita la identificación de la meta y su 

contextualización. Y además de hacerla más tangible para el estudiante, acerca su 
cumplimiento y fortalece periódicamente su motivación.  

- La utilidad percibida en los productos de aprendizaje vinculados a cada uno de esos 

objetivos parciales influirá decisivamente en el nivel de implicación del estudiante. 
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-La aplicación del principio de autonomía progresiva facilita la gestión de las emociones y 

ayuda al alumno a aprender cómo dosificar los esfuerzos. 

 

2. Circuitos de trabajo 

- La creación de secuencias de trabajo coherentes en las que se percibe un hilo conductor 
facilita la retención del interés del participante mediante la conexión del nuevo aprendizaje 

con lo ya adquirido. También contribuye a consolidar lo que se adquirió previamente. 

- Esta organización también permite eliminar el exceso de tareas de bajo nivel cognitivo que 

pueden dispersar la atención y aumentar así el rendimiento. 

El estudiante debe controlar el entorno de aprendizaje y todos sus elementos,  saber dónde 

está y a dónde debe dirigirse y conocer el resultado que se derivará de su decisión pues sólo 

así se mantendrán sus niveles de motivación. 

- El equilibrio entre la dificultad de las propuestas y las habilidades del estudiante es clave 
para la construcción de un canal de flujo en el que se maximice el rendimiento y la 

motivación.  

- Un contexto específico articulado en niveles progresivos en el que se avanza siguiendo un 
conjunto de instrucciones y limitaciones congruentes es uno de los atributos clave de un 

juego educativo 

- Añadir elementos sorprendentes o inesperados en puntos estratégicos del contenido es un 
elemento motivacional muy destacado así como la necesidad de entrenar la habilidad del 

estudiante para enfrentarse a lo novedoso-entornos cambiantes. 

- La personalización de los circuitos formativos es un elemento motivacional imprescindible y 
ayuda a retener la atención. 

- Moverse desde lo simple a lo complejo y desde lo conocido hacia lo desconocido son dos 

principios básicos de diseño para conseguir resultados significativos, consolidar lo aprendido 
y para  mantener la motivación del alumnado. 

- Diseñar cada componente del material como un nuevo nivel más difícil en el que se amplíen 

y diversifiquen los elementos trabajados en niveles inferiores, fortalece el aprendizaje 

significativo y aprovecha el efecto positivo de la repetición, otra de los aspectos clave del 
juego.  
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     3. Seguimiento y 
sistema de recompensas 

- Los ciclos de feedback, a corto plazo y holísticos, son un elemento imprescindible en los 

juegos pues la respuesta del sistema condiciona el comportamiento posterior del jugador. 

-  Los premios de equipo y las competiciones colectivas mejoran la socialización y facilitan 
una participación inclusiva que mejora el rendimiento. 

- La adición de recompensas equitativas en forma de puntos canjeables contribuye a impulsar 

al alumno mediante la fijación de un objetivo adicional al itinerario básico que fortalece el 
aprendizaje y mejora el rendimiento. 

- Los paneles infinitos incentivan al estudiante mediante la comparación  con aquellos pares 

que se encuentran en niveles similares al suyo, evitando la influencia negativa de la 
comparación con individuos de niveles mucho más elevados. También contribuyen a que el 

estudiante formule objetivos personales más factibles. 

- La combinación de recompensas individuales y grupales permite estimular la rivalidad o 

competencia individual al mismo tiempo que se refuerza el compromiso solidario.  

- En los paneles de consecución se publican los logros más destacados para aprovechar el 

efecto motivador de este feedback holístico en la motivación del alumno mediante su auto-

reconocimiento y una comparación social favorable: También satisface la necesidad de 
reconocimiento y motiva por la comparación social 

- La incorporación de puntos karma al sistema de recompensas fortalece la motivación 

trascendente del estudiante pues se trata de recompensas a las acciones desinteresadas en 
beneficio de los otros. 

- Los premios a la progresión permitirán reforzar la motivación de aquellos alumnos que aun 

no habiendo alcanzado niveles excelentes de rendimiento sí hayan progresado mucho 
respecto a su nivel de partida.  

- Los premios especiales o bonus aumentan el interés de los estudiantes por participar en 

tareas complementarias (en las que pueden diversificar o intensificar su aprendizaje) y 
estimulan su competitividad y deseos de destacar en el cumplimiento de las tareas. 

- El informe de valoración gamificada complementario al certificado de calificación académica 

servirá para que el estudiante es útil para satisfacer sus necesidades de reconocimiento y de 

popularidad y reforzar su interés por la actividad formativa. 
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- Las barras de progreso son favorables tanto para el alumno como para el docente. Al 

estudiante porque lo mantiene informado de su avance en la tarea encomendada y le 
permite compararlo con el de sus pares; y al profesor porque le facilita el seguimiento 

individual y grupal. 

 

     4. Tableros temáticos 

- La coherencia conceptual, procedimental y actitudinal permiten asegurar la 

representatividad de aquello que se aprende. 

- Descomponer el material en pequeñas unidades más sencillas y accesibles, generan 
emociones positivas, facilitan el desglose personalizado de objetivo y permiten repetir el ciclo 

motivacional pues cada unidad implica un nuevo comienzo. Así se evita que el interés se vaya 
reduciendo por la sensación de aburrimiento habitual en la lectura de materiales muy 

extensos. 

- Por otra parte, el efecto sorpresa dosificado en el tiempo de esas unidades de material de 
lectura/visión rápida implica una mayor huella cognitiva. 

- Las explicaciones de los procedimientos de trabajo y las reglas han de explicarse 

detalladamente para cimentar la confianza del estudiante, facilitar su planificación personal y 
para que pueda construirse un entorno concreto y bien definido. 

- Las propuestas se sitúan en la Zona de Desarrollo Proximal de la mayoría de los estudiantes 

para que sean asequibles y no desmotiven al alumnado.  

- La organización del material más adecuada es aquella que facilita una involucración sencilla, 
automática e intensa que optimiza el desempeño y el nivel motivacional. 

- La diversidad de formatos y de presentaciones de contenidos refuerza el sesgo emocional 

positivo y contribuye a motivar a los alumnos pues les será más sencillo encontrar materiales 

que se adecúen a su canal sensorial preferido. Además, como se  establece en la pirámide de 
Glasser, el porcentaje de retención difiere según la vía de acceso de la información, en 

igualdad de otros condicionantes. 

- La apariencia de los contenidos se relaciona directamente con la captación del interés del 
alumnado y con su nivel de progresión. 
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- Los contenidos han de ser capaces de abstraer al estudiante de la realidad mediante 

estímulos equilibrados para así favorecer la aparición del canal de flujo. 

-El componente sorpresivo y la diversión estimulan el interés y contribuyen a involucrar al 
estudiante en la propuesta. 

-Facilitar la autoevaluación del progreso en la revisión del material permite ofrecer al 

estudiante ciclos de feedback significativos que lo mantienen enganchado al mismo. 

- Los materiales conceptuales y las actividades internas de seguimiento y autocontrol del 
aprendizaje que son realistas y favorecen la autonomía y la curiosidad promueven un 

aprendizaje eficaz mediante la participación activa, esto es, Learning by doing.  

- Las síntesis y los diagramas conceptuales refuerzan el conocimiento interrelacional y sirven 
para mejorar el aprendizaje y el recuerdo. 

 

     

5. Puesta en juego 

 

- Mediante la integración de estrategias dirigidas a diferentes tipos de participantes se 

consigue un proyecto lúdico inclusivo en el que haya un enriquecimiento recíproco y en el 
que además de entretenerse, se puedan satisfacer necesidades individuales junto con otras 

de carácter social. De este modo, se pueden aprovechar los beneficios motivacionales de 
todas ellas. 

 

6. Recomendaciones 
optativas: 

 

 

 
6.1. Almacenamiento en 

nube 

 

- Facilita el seguimiento docente de las tareas y revisiones de los/as alumnos/as. 

- Los estudiantes disponen de un espacio en el que interactuar con sus compañeros mediante 
el intercambio de información. 
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- También es un espacio desde el que pueden descargarse el material sin necesidad de 

acceder al campus y en el que los docentes pueden actualizar dichos materiales 
asegurándose de que todos los estudiantes dispondrán de esa última versión. 

- Mejora las competencias digitales y aporta un entorno flexible para desarrollar algunas de 

las tareas indicadas como más adecuadas para contenidos ludificados. 

 

6.2. Seguimiento comunitario 

 

 

- La publicación de las progresiones de los estudiantes permite aprovechar el refuerzo 

motivacional por comparación con los pares. 

- Conocer las diferentes secuencias de trabajo ayuda a construir un itinerario personalizado 
coherente con los objetivos fijados para el proyecto formativo. 

 

6.3. Evaluación por pares 

 

 
 

- Facilita la identificación de problemas similares durante el problema de aprendizaje y la 

comprensión de las soluciones desarrolladas por personas en la misma situación. 

- Desarrollo de la capacidad para valorar y juzgar crítica y objetivamente un trabajo, la forma 

de aprendizaje más elevada de la taxonomía de Bloom. 

- Contribuye a generar sentimientos de identidad hacia los compañeros, reforzando así los 

vínculos emocionales y favoreciendo la creación de comunidades. 

 

6.4. Co-elaboración del 
contenido 

 

- Además de las ventajas derivadas de la cooperación y el trabajo en comunidad (evitar 

sensación de aislamiento, intercambio experiencias…) esta participación refuerza la 
autoestima del alumno y fortalece su voluntad por continuar. 

- La personalización del aprendizaje es un elemento motivacional esencial y en este caso, la 

contribución a los materiales del curso también sirve para satisfacer sus necesidades de 

reconocimiento y obtener una recompensa tangible a su esfuerzo. 
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III. RETRO-LUDIFICACIÓN 

 

ICONO ETAPA FUNDAMENTACIÓN 

 

1. Reflexión post-lúdica 

 

- La valoración de los aspectos técnicos y metodológicos de los contenidos y los circuitos de 
revisión ludificados es imprescindible para conocer cuáles fueron los errores y cuáles los 

principales aciertos. 

- Esta evaluación se desarrollará mediante un conjunto de instrumentos específicos creados 
a tal efecto que serán empleados tanto por docentes como por estudiantes. La doble 

perspectiva es necesaria para disponer de un conjunto de resultados que represente a 

todos los agentes implicados en el proceso de aprendizaje. 
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2. Oportunidades de 
mejora 

 

 

- Los resultados de la valoración anterior se deben analizar para detectar las debilidades y 

fortalezas de los contenidos presentados y asegurar así que cumplen sus objetivos con un 
nivel adecuado de calidad. También es interesante ampliar el análisis a la búsqueda de 

oportunidades de mejora que no se consideraron anteriormente. 

- Tras el análisis se debe proceder al diseño de estrategias de reforma y de mejora que 
permitan optimizar el contenido propuesto y los itinerarios de revisión. 

 

 

3. Retro-creación 

 

 

En esta fase en la que se recorre el ciclo en sentido inverso se implantarán las 
modificaciones pertinentes para solventar las deficiencias detectadas y aprovechar las 

oportunidades consideradas viables. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.2. Base teórica y justificación de las etapas del modelo E-PLR 
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1.3. USO DE LA GUÍA 

 

En este epígrafe se ofrece una descripción detallada de las fases que integran cada anillo y se indican 

las recomendaciones que habrán de seguir los docentes y los diseñadores instruccionales para su 

aplicación. 

La estructura de la explicación se corresponde con el orden reflejado en los diagramas explicativos 

presentados en el apartado anterior. 

Esta explicación se complementa con una aplicación práctica de ludificación de contenidos 

tradicionales que se describe en el último apartado de esta sección. 

 

 

1.3.1. FASE I: ENTRENAMIENTO y PRE-LUDIFICACIÓN 

 

I.1. Contextualización de metas 

Antes de proceder a la ludificación de un contenido conviene clarificar los objetivos particulares de 

ese material y su relación con las metas generales de la acción formativa en la que se integra. 

 

I.2. Triángulo MPM (Metas-Participantes-Metodología) de necesidades de gamificación  

Analizando las características del contenido actual y valorando los resultados de las acciones 

formativas desarrolladas con el mismo, usted considera que: 

1 El cumplimiento de los objetivos particulares del contenido fue satisfactorio. 

2 El desarrollo de competencias cognitivas fue el previsto. 

3 El proceso de transferencia del conocimiento a la práctica fue el esperado. 

4 El alumnado percibió la experiencia de aprendizaje a través de ese contenido como una 

actividad útil y entretenida. 

5 El grado de involucración y compromiso del alumnado durante la etapa de revisión del 

contenido fue apropiado. 

6 La interacción social de los estudiantes facilitó la construcción cooperativa del conocimiento. 

7 La retroalimentación ofrecida al estudiante durante el seguimiento formativo de la etapa de 

revisión de contenidos contribuyó a mantener la motivación del alumnado. 

8 La resolución de las tareas propuestas puso de manifiesto una revisión suficiente del material 

diseñado y no reflejó la existencia de lagunas formativas.  

9 El contenido reforzó la sensación de autonomía y autogestión del proceso de aprendizaje y se 

adecuó a diferentes niveles de dedicación personal. 

10 El material actual despertó la curiosidad sensitiva del alumnado mediante la diversidad de 

formatos de presentación y el uso dado a las herramientas de creación de contenido 

utilizadas. 

 

En la figura 4.6 puede verse la apariencia de esta prueba diagnóstica en la que se habilitará un 

sistema de respuestas mediante escala Likert de tres niveles: Insuficiente (I), Adecuado (A) y 

Excelente (E). Según los resultados el docente podrá valorar si su contenido es adecuado para 

adecuarse a una propuesta ludificada y cuáles son los cambios que es necesario efectuar. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.6. Triángulo MPM (Metas-Participantes-Metodología) de necesidades de gamificación 

 

 

I.3. Pre-análisis formativo  

Consta de dos etapas: 

a) Identificar las posibles estrategias metacognitivas que desarrollarán los alumnos en 

función de las características de la materia impartida, el ámbito competencial y el contexto de 

trabajo. 

b) Desarrollar una valoración inicial de: 

● Nivel de dificultad y especialización curso 

● Requisitos de conocimientos previos 

● Requisitos técnicos necesarios para la revisión del contenido (hardware y software) y 

competencias digitales necesarias. 

 

I.4. Contenido dinámico orientado a objetivos 

● Entender el contenido como un proceso y no como un material estático. Es decir, como un 

contexto interactivo en el que el estudiante no sea considerado un mero receptor sino un 

partícipe que contribuye a su construcción y mejora.   

● Planificar un contenido orientado a tareas u objetivos realistas y significativos para el 

alumnado en el que los materiales se distribuyen siguiendo un hilo lógico de trabajo.  

 

I.5. Aprendizaje múltiple 

Plantear una propuesta de contenido adaptativo suficientemente completa como para abarcar varios 

de los seis niveles de aprendizaje de la taxonomía de Bloom (Conocimiento, Comprensión, Aplicación, 

Análisis, Síntesis y Evaluación) y en la que se trabajen varias de las inteligencias múltiples de 

Gardner. 
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I.6. Principio de autonomía progresiva 

Dar primacía a la autonomía de trabajo y a la autogestión del proceso por parte del estudiante. Una 

autonomía del aprendizaje que deberá aumentar progresivamente a medida que el alumno consolide 

conocimientos.  

 

I.7. Creatividad e Imaginación 

Fomentar la creatividad del alumnado mediante un contenido que admite diferentes posibilidades de 

revisión y en el que se integran componentes y procedimientos que estimulan su imaginación. 

 

I.8. Storyboard 

Construir una narrativa continua multimedia (gráfica, textual, audiovisual…) -bien temporalizada- que 

contextualice la propuesta y permita identificar las rutas de aprendizaje planteadas. 

 

I.9. Hoja de estilo lúdico 

Concebir una propuesta con un diseño gráfico original, equilibrado, consistente, homogéneo y 

atractivo. La claridad y la facilidad de revisión y lectura de la información serán las directrices 

principales en la selección de elementos gráficos y combinaciones cromáticas que sirvan como 

elementos de contextualización y orientación. 

En la tabla 4.3 se ofrece una propuesta de hoja estilo -y una escala de valoración del uso dado a 

cada categoría- de aquellos aspectos que se recomienda tener en cuenta en el diseño del material y 

de los espacios de trabajo asociados a la revisión de contenidos. 

 

 

DISEÑO GRÁFICO Y APARIENCIA VISUAL 

 

 
Insuficiente Adecuado  Excelente  

Coherencia y adecuación en el uso del audio    

Uso correcto de ilustraciones oportunas    

Objetos hipermedia y animaciones pertinentes    

Calidad de imagen-audio de los vídeos    

Inclusión de efectos de texto    

Diagramas sinópticos y cuadros mentales    

Coherencia en el uso de símbolos e identidad de 

significados 
   

Combinaciones gráficas cálidas    

Coherencia y adecuación en el uso de los colores    

Homogeneidad gráfico-visual    
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Recursos multimedia integrados en el desarrollo del 

texto 
   

Coherencia en el uso combinado de texto, imágenes, 

vídeo... 
   

Calidad visual de las animaciones    

Materiales PDF accesibles    

Concreción y síntesis conceptual    

Uso de scroll    

Facilidad de impresión    

Organización del material que facilita el aprendizaje    

Consistencia gráfica (colores, tipografías) entre los 

materiales y los espacios de trabajo común 
   

Identidad icónica en materiales y espacios de trabajo 
común 

   

Otros:    

 

 

USABILIDAD, FUNCIONALIDAD, NAVEGABILIDAD y ACCESIBILIDAD 

 

 
Insuficiente Adecuado  Excelente  

Sencillez de lectura y revisión    

Inclusión de herramientas de ayuda a la navegación en 

los objetos de aprendizaje interactivos 
   

Existencia de diagramas de contextualización que 

sitúen al alumno y le indiquen punto de partida-meta 
   

Inclusión de controles en vídeos y grabaciones de audio    

Existencia de indicaciones de tipo de formato del 
material  

   

Uso de tipografía de fácil lectura y tamaño apropiado    

Existencia de índices generales y específicos (figuras, 

tablas, tareas) 
   

Uso de enlaces internos para facilitar la navegación en 

los documentos 
   

Los documentos textuales se han diseñado teniendo en    
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cuenta los requisitos de portabilidad 

Indicaciones correctas del tiempo de revisión estimado 

para los materiales  
   

Se ha tenido en cuenta la reusabilidad y la 
interoperabilidad de los materiales 

   

Percepción de sencillez de uso    

Existencia de instrucciones para el seguimiento de los 

circuitos de revisión y las alternativas de trabajo 
   

Inclusión de un cronograma de revisión     

Adecuación de las propuestas al contexto lúdico de 

trabajo 
   

Facilidad de aprendizaje de uso    

Contenidos accesibles a través de diferentes canales 
sensoriales 

   

Otros:    

Fuente: Elaboración propia 
Tabla 4.3. Hoja de estilo lúdico 

 

I.10. Coaching formativo 

● Elaborar y transmitir instrucciones para el estudio del contenido. 

● Componer planificaciones y recomendaciones de trabajo que orienten al alumnado en la 

organización de su trabajo. 

● Modelar en el estudiante una actitud favorable hacia la comunidad de trabajo. 

● Ofrecer retroalimentación constructiva de progreso que valore equitativamente los logros del 

estudiante. 

 

 

1.3.2. FASE II: LUDIFICACIÓN 

 

II.1. Valores de referencia y Marcas personales 

1.1. Establecer los objetivos de aprendizaje particulares para ese contenido y efectuar un 

desglose en cascada de esos objetivos generales en específicos. 

1.2. Definir niveles de rendimiento personalizables:  

- fijando el mínimo por necesidades formativas, y  

- permitiendo que el máximo lo establezca el propio alumno (metas personales 

propias),  

       dentro de un campo cuyas reglas de juego vengan fijadas por los diseñadores. 

1.3. Determinar las competencias cognitivas asociadas a los objetivos establecidos. 

 

II.2. Circuitos de trabajo 

2.1. Desglosar el material en varios bloques de trabajo distribuidos en una red 

descentralizada: 
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● Concebir un itinerario principal estandarizado (remarcado mediante los trofeos 

ganados) en el que se incluyan alternativas para la personalización en función de 

rendimiento individual  o nivel de partida. 

● Desarrollar sistemas lúdicos de soporte adicionales para aplicarlos en función de los 

resultados parciales de los estudiantes durante la etapa de revisión del contenido.  

● Adicionalmente, disponer de una versión reducida del itinerario a la que poder recurrir 

en función del grado de familiaridad previo con la temática o los resultados de las 

auto-evaluaciones incluidas. 

2.2. Ordenar los bloques de trabajo en circuitos de dificultad creciente, progresiva y 

equilibrada. De este modo, habrá equivalencia entre el nivel de reto de los desafíos 

planteados y las expectativas del estudiante.  

2.3. Introducir tareas de consolidación de conocimientos tras cada bloque y una tarea final 

de cierre que pueden servir como actividades de aprendizaje inicial del módulo en el que se 

inserta dicho contenido.  

2.4. Ofrecer coyunturas en las que el alumno sea quien decida qué opción elegir, es decir, 

qué camino seguir o qué tarea va a desarrollar.  

2.5. Añadir elementos sorprendentes o inesperados en puntos estratégicos del contenido 

(primeras y últimas páginas, secciones especialmente difíciles) para que el estudiante se 

sienta inmerso en un contexto creativo.  

2.6. La participación en este circuito jerárquico de trabajo será similar a un viaje iniciático o 

de héroe. Es decir, un ciclo de juego de varios niveles de dificultad creciente; con victoria 

épica final, y parciales tras superar las actividades planteadas en cada cambio de nivel. Estos 

saltos de dificultad no deben ser idénticos en el circuito para evitar que el participante se 

adapte a los cambios.  

2.7. Incorporar un diagrama de flujo mediante el que se represente el ciclo de trabajo con 

sus posibles itinerarios de revisión. 

 

 

II.3. Seguimiento y sistema de recompensas 

 

3.1. Asociar a cada bloque de contenido y a sus tareas evaluables ciclos de retroalimentación 

mediante: 

a) Feedback cualitativo que valore el trabajo previo y oriente el desempeño posterior 

b) Refuerzos mediante un sistema PBL interno de recompensas al logro (parcial y 

total) así como a la progresión.  

A medida que avance, el estudiante irá ganando puntos y estos serán canjeables bien por 

puntuación en la tarea de aprendizaje, bien para desbloquear alguna sección del contenido 

que se considere interesante para profundizar. 

Este sistema PBL lo integran: puntos, trofeos y paneles de clasificación (Points, Badges, 

Leaderboards, PBL): 

a) El sistema de puntuación integrado y contextualizado en el contenido -formado por 

puntos de habilidad y de experiencia- ofrecerá un feedback a corto plazo que deberá 

valorar la progresión del estudiante en la lectura del material. 

b) Mediante los trofeos se premiarán las metas parciales y otros logros específicos 

(cumplimiento destacado, participar en actividades voluntarias de ampliación o 

refuerzo, etc.) invitando así al estudiante a continuar la tarea de revisión y 

fortaleciendo su autoestima. 

c) En los paneles de consecución se publican los logros más destacados para 

aprovechar el efecto motivador de este feedback holístico en la motivación del 

alumno mediante su auto-reconocimiento y una comparación social favorable. Dicho 
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efecto se potenciará si se introduce un sistema de puntos de reputación que premien 

el comportamiento correcto. 

La influencia de los paneles puede reforzarse mediante el uso de tableros infinitos (3) 

o rankings de puntuación que incentiven la competitividad y el afán de superación. 

3.2. Asociar al contenido un espacio Wiki en el que se desarrollará el sistema de 

recompensas descrito: 

 Habrá pestañas asociadas a la publicación de las clasificaciones y relaciones de logros 

y trofeos. 

 Se habilitará la posibilidad de que los alumnos creen pestañas en las que puedan 

establecer un perfil personalizado e incluir una imagen de avatar. 

 Las dudas o problemas que surjan durante la revisión del contenido podrán plasmarse 

en otra pestaña destinada a tal fin o bien en un foro de trabajo del campus virtual. 

3.3. Como refuerzo al sistema PBL, se recomienda incorporar barras de progreso en las que 

el alumno perciba su evolución en la lectura y análisis del contenido. 

3.4. Valorar la adición de puntos karma (4) al sistema de premios. Como se trata de 

recompensas a las acciones desinteresadas, podrían recibirlos quienes ayudaran a 

compañeros durante la revisión o resolución de las dudas que se hayan publicado en los 

foros. 

3.5. Considerar la inclusión de bonus o premios especiales (con desbloqueo de secciones 

ocultas) y puntuación extra significativa por buen cumplimiento en actividades difíciles o por 

completar la revisión del contenido en un periodo menor que el programado. 

3.6. Añadir al certificado de calificación académica y a la retroalimentación cualitativa un 

informe de valoración gamificada de la progresión (trofeos del alumno, puntuaciones, hitos 

alcanzados...) que refuerce y complemente el anterior. 

 

II.4. Tableros temáticos 

 

4.1. Subdividir los bloques en unidades breves con coherencia conceptual, procedimental y 

actitudinal (“píldoras”). Sus principales características serán concisión y especificidad de 

manera que su lectura no supere los 5 minutos para así conseguir una óptima ratio 

(retención/concentración) y asegurar que el  contenido es adecuado para una revisión desde 

dispositivos móviles. 

4.2. Incorporar  los materiales en el campus virtual con al menos dos formatos de 

presentación (PDF y DOC, PDF y PPT, PDF y SCORM, MP4 y AVI, etc.) para que esta 

variedad: 

● mejore la accesibilidad,  

● se acerque a más perfiles de estudiantes, 

● refuerce la motivación, y  

● sea capaz de abstraer al estudiante de la realidad. 

      

                                                           
3
 Nota: Mediante estas clasificaciones se consigue que nadie se quede fuera del tablero y que el jugador esté 

comparado con competidores relevantes y no sólo con los “mejores” de la propuesta. Para ello, se crean 

clasificaciones en diferentes dimensiones del juego o se orientan a aspectos diferentes. 

 

4
 Nota: Estos puntos no tienen valor en sí mismos, sino que lo adquieren cuando son entregados a otros. 

Ofrecen un camino para la interacción altruista y ayudan a inculcar la cooperación solidaria. 
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 4.2. A. Desiderátum: De manera opcional, en aquellos casos en los que las características de 

las disciplinas impartidas lo permitan y el diseñador lo considere factible, se recomienda que 

se presenten los materiales en una combinación que permita su  estudio a través de 

diferentes canales sensoriales. La combinación de contenido Textual-Interactivo-Reutilizable 

(OA) y material Audiovisual (Grabaciones o Vídeos) se sugiere como una de las más 

adecuadas por su elevada accesibilidad. 

 

4.3.  Estructurar cada bloque de contenido en tres grupos de componentes: 

1 Elementos introductorios:  

a Lista de contenido o índice 

b Objetivos y desglose 

c Productos de aprendizaje 

2 Materiales conceptuales y actividades internas de seguimiento y autocontrol del 

aprendizaje. Los tipos de actividades realistas más recomendables para su inclusión 

en un contenido ludificado son:  

- Construcción o participación en narraciones con alternativas significativas 

en el desarrollo y conclusión.  

- Búsquedas reflexivas de fragmentos de contenido oculto o material disperso 

entre los niveles.  

- Tareas de interacción social basadas en preguntas (“tipo Trivial Pursuit”) o 

mediante representación gráfica con documentos de edición en línea (tipo 

“Pictionary”) basadas en conceptos clave del contenido que se trabaja. 

- Competiciones de preguntas y respuestas con eliminación por número de 

fallos. 

- Resúmenes de construcción comunitaria en Wiki o foro de trabajo. 

- Síntesis individuales en formato audio puntuables por los pares y por los 

docentes.  

- Construcción de mapas conceptuales o líneas cronológicas.  

- Búsquedas cooperativas o individuales de información complementaria para 

así incentivar la curiosidad y conectar con el exterior.  

3 Elementos de cierre para vincular con el siguiente bloque: 

- Enlaces a recursos adicionales para profundizar en la materia 

- Síntesis o diagramas sinópticos de los temas tratados 

- Esquemas de contextualización que sirven como guía. 

 

 

II.5. Puesta en juego 

Basar el método de trabajo en una combinación efectiva de los elementos dirigidos a estimular la 

competitividad individual de perfiles asesinos-triunfadores y los factores determinantes de la 

cooperación solidaria propia de perfiles exploradores-socializadores (según la taxonomía simple o 

extendida de Bartle). 

 

II.6. Recomendaciones optativas (Desiderata) 

 

O.1. Almacenamiento en nube 

Aprovechar los espacios de Almacenamiento en nube (Cloud computing) que están siempre 

disponibles y accesibles para almacenar allí el material. De este modo, las actualizaciones del 

mismo las recibirán todos los participantes inmediatamente. También es valorable su uso 

para el planteamiento de tareas cooperativas o la entrega de productos de aprendizaje. 
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O.2. Seguimiento comunitario 

Incluir un tablero de seguimiento en el que el estudiante y la comunidad de aprendizaje 

puedan ver tanto su itinerario como las posibles alternativas de trabajo y su evolución en el 

mismo.  

 

O.3. Evaluación por pares 

En cada circuito de contenidos se puede diseñar una prueba final de revisión que sería 

evaluada por pares (y por el docente) para facilitar la socialización y orientar al alumno sobre 

el nivel adquirido respecto al de sus iguales. 

 

O.4. Co-elaboración del contenido 

Diseñar materiales educativos abiertos en los que se ofrezca a los alumnos la posibilidad de 

añadir recursos relevantes para la acción formativa o bien incorporar temas específicos de 

interés para el grupo. 

 

 

 

1.3.3. FASE II: RETRO-LUDIFICACIÓN 

 

III.1. Reflexión post-lúdica 

Elaborar rúbricas de evaluación y escalas de valoración de calidad/satisfacción mediante la 

que los estudiantes (y los docentes) valorarán por separado los aspectos técnicos y 

metodológicos de los contenidos y de los circuitos de revisión propuestos. 

 

III.2. Oportunidades de mejora 

Analizar los resultados de la valoración e identificar los apartados en los que se concentran 

las debilidades detectadas mediante el análisis. Plantear y diseñar estrategias y 

modificaciones que permitan optimizar el contenido propuesto y los itinerarios de revisión. 

 

III.3. Retro-creación 

A fin de solventar dichas deficiencias, se desarrollarán las mejoras requeridas y se 

implementarán efectuando los cambios oportunos. 

 

 

 

 

1.4. DISEÑO GRÁFICO DE LA GUÍA 

  

La presentación definitiva de la propuesta de trabajo con sus símbolos e iconos representativos, 

puede verse en la figura 4.7, en la que también se desglosan los tableros de cada etapa. Éste será 

el material que los docentes y diseñadores de contenidos podrán imprimir junto con una lista de 

recomendaciones de trabajo para desarrollar sus materiales educativos ludificados. 
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I. Anillo externo: Entrenamiento y Pre-Ludificación 
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II. Anillo interno: Ludificación 
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III. Núcleo: Retro-Ludificación 
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IV. Modelo E-PLR 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.7. Presentación gráfica final de la propuesta de ludificación E-PLR
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2. EJEMPLO DE APLICACIÓN 

 

Como ejemplo de aplicación de la guía de ludificación diseñada en este proyecto se describe la 

transformación del contenido educativo de un módulo dedicado a un tema de actualidad en el 

entorno virtual por ser imprescindible para desarrollar un marketing de contenidos eficaz: Curación de 

Contenidos (Content Curation). 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE PARTIDA 

 

El contenido de partida está formado por: 

a) Cuatro documentos independientes en formato PDF, secuenciados mediante lógica 

estructural que se han planificado siguiendo el principio de distribución orientada al tema: 

● Justificación y contextualización Content Curator (CC). 

● CC: Filtro y difusor de la información 

● Protección de contenidos digitales 

● e-Newspapers personalizados: Scoop.it 

b) Un vídeo descriptivo de 15 minutos asociado al último de los documentos. 

c) Una presentación en formato PPT con secuenciación simple por temas: 

● Herramientas para la Curación de Contenidos 

 

Los itinerarios de revisión se han construido mediante establecimiento de fechas límite y secuencia 

temática de seguimiento según el orden de presentación de los documentos. 

 

 

I. ENTRENAMIENTO y PRE-LUDIFICACIÓN 

 

1. Contextualizar metas 

En el seno de un curso sobre tratamiento personal y gestión eficiente de la información se presenta al 

alumnado la función de Content Curator y sus herramientas de trabajo como un refuerzo de un 

sistema personal de búsqueda de información, revisión crítica, transformación coherente según un 

modelo personal y difusión del resultado. 

Por tanto, sus objetivos generales son: 

● Enseñar al alumno/a a seleccionar y recopilar -con criterio crítico- información sobre uno o 

varios temas de su interés. 

● Dar a conocer la existencia de periódicos digitales e instruir al alumnado en la creación, uso y 

desarrollo de los mismos. 

● Inculcar en los educandos el respeto hacia la autoría de los contenidos y hacerlos conscientes 

de la necesidad de difundir información pertinente, comprensible, bien estructurada y veraz. 

● Compartir información con otros profesionales interesados en los mismos temas y crear una 

red de contactos a los que poder seguir. 

 

2. Triángulo MPM (Metas-Participantes-Metodología) de necesidades de gamificación  

En la figura 4.8 aparece el resultado para el test MPM en este ejemplo de aplicación. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.8. Respuestas al test MPM de necesidades de gamificación - Caso práctico CC 

 

3. Pre-análisis formativo  

Ya efectuado antes de elaborar el contenido de partida. 

 

9. Hoja de estilo lúdico 

En la tabla 4.4 puede verse la hoja de estilo confeccionada para esta propuesta. 

 

 

DISEÑO GRÁFICO Y APARIENCIA VISUAL 

 

 
Insuficiente Adecuado  Excelente  

Coherencia y adecuación en el uso del audio  X  

Uso correcto de ilustraciones oportunas   X 

Objetos hipermedia y animaciones pertinentes  X  

Calidad de imagen-audio de los vídeos  X  

Inclusión de efectos de texto   X 

Diagramas sinópticos y cuadros mentales X   

Coherencia en el uso de símbolos e identidad de 

significados 
  X 
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Combinaciones gráficas cálidas  X  

Coherencia y adecuación en el uso de los colores  X  

Homogeneidad gráfico-visual   X 

Recursos multimedia integrados en el desarrollo del 
texto 

 X  

Coherencia en el uso combinado de texto, imágenes, 

vídeo... 
  X 

Calidad visual de las animaciones  X  

Materiales PDF accesibles  X  

Concreción y síntesis conceptual   X 

Necesidad de scrolling  X  

Facilidad de impresión   X 

La organización del material facilita el aprendizaje   X 

Consistencia gráfica (colores, tipografías...) entre los 

materiales y los espacios de trabajo común 
 

X  

Identidad icónica en materiales y espacios de trabajo 
común 

 X  

Otros:    

 

 

USABILIDAD, FUNCIONALIDAD, NAVEGABILIDAD y ACCESIBILIDAD 

 

 
Insuficiente Adecuado  Excelente  

Sencillez de lectura y revisión  X  

Inclusión de herramientas de ayuda a la navegación en 

los objetos de aprendizaje interactivos 
   

Existencia de diagramas de contextualización que 

sitúen al alumno y le indiquen partida-meta 
 X  

Inclusión de controles en vídeos y grabaciones de audio   X 

Existencia de indicaciones de tipo de formato del 
material  

  X 

Uso de tipografía de fácil lectura y tamaño apropiado  X  

Existencia de índices generales y específicos (figuras,   X 
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tablas, tareas) 

Uso de enlaces internos para facilitar la navegación en 

los documentos 
  X 

Los documentos textuales se han diseñado teniendo en 

cuenta los requisitos de portabilidad 
 X  

Indicaciones correctas del tiempo de revisión estimado 

para los materiales  
  X 

Se ha tenido en cuenta la reusabilidad y la 
interoperabilidad de los materiales 

 X  

Percepción de sencillez de uso  X  

Existencia de instrucciones para el seguimiento de los 

circuitos de revisión y las alternativas de trabajo 
 X  

Inclusión de un cronograma de revisión    X 

Adecuación de las propuestas al contexto lúdico de 
trabajo 

 X  

Facilidad de aprendizaje de uso  X  

Contenidos accesibles mediante diferentes canales 
sensoriales 

  X 

Otros:    

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.4. Hoja de estilo lúdico para el contenido CC  

 

 

 

II. LUDIFICACIÓN 

 

1. Valores de referencia y Marcas personales 

 

1.1. Objetivos particulares de aprendizaje 

● Enseñar al alumno/a a seleccionar y recopilar -con criterio crítico- información sobre uno o 

varios temas de su interés y convertirse así en un agente difusor de la información. 

● Proporcionar al estudiante una herramienta eficaz para crear su propio repositorio personal 

que sirva como eje para la construcción de un Espacio Personal de Aprendizaje (PLE) y su 

correspondiente Red Personal de Aprendizaje (PLN). 

● Dar a conocer al alumnado las características y usos de las Licencias Creative Commons  

(Licencia de Bienes Creativos Comunes) para la protección de la autoría de contenidos 

digitales. 

● Iniciar al estudiante en las tareas de Content Curation, haciendo hincapié en la necesidad no 

sólo de encontrar y recopilar sino también en la esencialidad de las tareas de creación. 

● Fomentar la actualización permanente del conocimiento y el aprendizaje en entornos basados 

en TIC. 

● Ayudar a interiorizar la filosofía 2.0 caracterizada por la construcción cooperativa de saberes. 
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1.2. Niveles de rendimiento 

El nivel mínimo por exigencias formativas que deberá alcanzarse en cada uno de los bloques 

mencionados en la estructura de contenido propuesta, será del 70% de superación de la barra de 

progreso asociada.  

 

1.3. Competencias 

El conjunto de competencias que se pretende desarrollar mediante este contenido se enmarca en el 

campo del tratamiento y evaluación crítica de la información y la construcción de conocimiento 

mediante el pensamiento reflexivo. Entre las más significativas están: 

● Capacidad de análisis y síntesis. 

● Resolución de problemas. 

● Capacidad de gestión de la información: búsqueda, análisis y síntesis de fuentes diversas. 

● Conocimientos informáticos y habilidades con TIC. 

● Identificar y comprender correctamente textos de carácter académico y de opinión. 

● Adquirir lenguaje científico o específico de una rama de actividad. 

● Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

● Objetividad y ecuanimidad en el juicio. 

● Habilidades de investigación y búsqueda eficiente de materiales interrelacionados. 

 

 

2. Circuitos de trabajo 

Los materiales referidos se reestructurarán y dividirán en unidades de contenido. Estas unidades se 

agruparán y redistribuirán en tres niveles de trabajo de alcance y dificultad crecientes tal y como se 

presenta en la figura 4.9:  

1 Básico: En esta etapa introductoria se ofrecen las nociones básicas sobre la Curación de 

Contenidos y se contextualiza esta función, señalándose su tipología y principales 

aplicaciones: 

2 Intermedio: Se describen los procedimientos clave para convertirse en un agente difusor de 

la información y se presentan las principales herramientas de trabajo de un Content Curator. 

Como sección voluntaria se ofrece al alumno la posibilidad de profundizar en las relaciones 

entre esta función y otras tareas características de los entornos virtuales de negocio sociales 

y 2.0 (Documentalista y Community Manager). 

3 Avanzado: Se profundiza en el uso y funcionalidad de una de las herramientas de curación y 

difusión de contenidos más utilizada. Se refieren las características y usos de las licencias 

Creative Commons como instrumentos para la protección de la autoría y explotación de 

materiales digitales. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.9. Ciclo de progresión del ejemplo práctico CC  

 

 

3. Seguimiento y sistema de recompensas 

 

3.1. Sistema de puntuación 

 

a) Como puede verse en la figura 4.10, se recibirá un máximo de 110 puntos de habilidad (20 por el 

primer bloque, 50 por el segundo (secciones obligatoria y voluntaria) y 40 por el tercero y último) y 

210 de experiencia (20 por el primer bloque, 40 por el segundo, 100 por el tercero y 50 por superar 

la prueba final del ciclo con excelencia) por la cumplimentación de todo el circuito de revisión, 

incluyendo las secciones opcionales del contenido. 

 

Los puntos de habilidad se conseguirán por cumplir objetivos parciales en la lectura del material y en 

su participación en búsquedas complementarias de información y los de experiencia se asocian a la 

calidad del trabajo desarrollado en la resolución de las tareas propuestas. 

 

b) Se habilitarán 100 puntos karma que se distribuirán entre los participantes del curso tras la 

conclusión del módulo de trabajo. El reparto de 70 puntos vendrá determinado por el número de 

ocasiones en que el estudiante haya colaborado desinteresadamente con sus compañeros y por la 

calidad de la ayuda aportada. Los alumnos repartirán los 30 puntos restantes mediante un sistema de 

votación. 

 

c) Las puntuaciones complementarias o bonus que recibirán los alumnos durante el desarrollo del 

curso se han establecido de tal manera que sean percibidos como un instrumento útil. Es decir, su 

representatividad en el conjunto será suficiente para que se produzcan cambios significativos en la 

clasificación (avances o retrocesos) pero no se les asignará tanto peso como para desvirtuar la 

esencia del sistema, esto es, las secuencias de revisión de contenidos implementadas en cada 

módulo. 

● En el bloque básico se conseguirán 15, 10 y 5 puntos complementarios si el diagrama 

conceptual desarrollado está entre los tres primeros clasificados del curso. 

● En el módulo intermedio podrán conseguirse: 

 Sección 2.1: 20 o 10 puntos adicionales tal y como se ha referido en la sección 

3. 

 Sección 2.2.: 20 puntos  si se incorpora la sugerencia al contenido del curso. 
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● En el bloque superior se ofrecen: 

  50 puntos complementarios por desarrollar activamente su periódico personal en 

Scoop.it 

 Un bonus adicional de 50 puntos para quienes completen el módulo de acceso 

restringido sobre Issuu habilitado al final del circuito.  

● Otro de los bonus establecido, premiará el rendimiento académico mediante la entrega de un 

máximo de 50 puntos de habilidad. En función de la nota final lograda se entregarán los 

siguientes porcentajes de dicho máximo: Excelente (9,5-10 o A+): 100%; Sobresaliente (8,5-

9,4 o A): 90%; Notable (7,0-8,4 o B): 70%; Aprobado (5,0-6,9 o C): 50%; Insuficiente (2,5-

4,9 o D): 30% y Muy Deficiente (1,0-2,4 o E): 10%. 

 

d) Concluidos los circuitos de revisión del módulo formativo, los puntos acumulados podrán canjearse 

bien por puntos adicionales en la calificación académica recibida (máximo 2 puntos académicos por el 

máximo de puntuación del sistema de recompensas) o bien por la posibilidad de acceder a un módulo 

complementario sobre Herramientas de creación 2.0. 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.10. Sistema de puntuación (Habilidad y Experiencia) asociado al ciclo de progresión del ejemplo CC 
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3.2. Trofeos 

Los trofeos establecidos en este sistema son:  

● Trofeo “GRIAL”: Por completar el circuito de revisión propuesto. 

● Trofeo “Areté”: Por rendimiento académico excelente/destacado. 

● Trofeos “Funciones  Bhargava”: Cinco trofeos que se ganarían al superar cada sección del 

circuito de revisión planteado, relacionados con las 5 funciones de un CC: Aggregation, 

Distillation, Elevation, Mashup y Chronology. 

● Trofeo “Volunteer”: Por cumplir todas las actividades voluntarias propuestas. 

● Trofeo “Explorer”: Por aportar recursos útiles para complementar el contenido planteado. 

● Trofeo “Sprinter”: Por la mejor progresión. 

● Trofeo “The Artist”: Para el estudiante más creativo. 

● Trofeo “Always Ready”: Al alumno más participativo. 

● Trofeo “Quality Path” : Al mejor itinerario (concedido por los estudiantes) 

● Trofeo “Eagerness”: Premio especial si se incorpora la sugerencia del alumno al contenido del 

curso en la sección 2.2. 

● Trofeo “Business 2.0”: Por completar la sección voluntaria del módulo intermedio. 

● Trofeos “Summarizer”: Por clasificación diagrama conceptual (Nivel básico) 

● Trofeo acreditativo “Journalist 3.0”: Por mantener la actividad del periódico personal en 

Scoop.it. 

● Trofeo “Crack”: Por desbloqueo del módulo adicional Issuu. 

● Trofeo “WiFi de Oro”: Por completar la revisión del módulo adicional y crear una revista 

digital. 

● Trofeo “Gandhi”: Para quien más puntos karma obtenga por ser solidario. 

 

 

3.3. Paneles y Tableros 

La puntuación total que se vaya obteniendo se publicará periódicamente en el espacio Wiki asociado 

cuya interfaz principal aparece en la figura 4.11: 

a En la pestaña PROGRESIÓN se creará un tablero infinito (en el que el alumno sólo se pueda 

comparar con sus “vecinos” más cercanos) en el que figurará para cada alumno: los 

itinerarios de revisión superados, la puntuación obtenida (total, habilidad, experiencia, karma 

y bonuses) en dichos circuitos y la correspondiente a los bonuses adicionales conseguidos. 

b En la ventana PARTICIPANTES, en el espacio personal de cada usuario se habilitará un sector 

en el que se irán agregando los iconos correspondientes a los trofeos que consiga cada uno. 

c En la pestaña LOGROS se incluirá un panel en el que se agrupen y hagan públicos los logros 

más significativos de cada alumno y las puntuaciones karma y de reputación recibidas.  

d Asimismo, en el espacio DUDAS se fomenta la cooperación entre los estudiantes (y entre 

docente y alumnado) y en el denominado RECURSOS COMUNES se invita a los alumnos a 

intercambiar información de interés sobre los temas descritos, clasificados según los tres 

niveles de trabajo ya referidos o incluso desarrollen algún material que pueda incorporarse al 

contenido. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.11. Interfaz principal del wiki asociado al ejemplo de ludificación de contenidos CC  

 

3.4. Barras de progreso 

a En cada nivel de revisión de contenido se incorporará una barra de progreso mediante la que 

el estudiante pueda conocer cuánto ha superado hasta ese momento. 

b Y en el espacio “Participantes” del Wiki asociado, se incluirán otras dos barras: Una 

correspondiente a la progresión en la revisión del material (habilidad) y otra asociada al 

cumplimiento de las tareas propuestas (experiencia).  

 

 

4. Tableros temáticos 

 

La distribución y formatos de los materiales y productos de aprendizaje del contenido desarrollado 

para satisfacer el circuito de revisión expuesto son: 

 

1. Básico  

A. El material de trabajo de este bloque inicial se divide en dos unidades:  

a) Descripción básica, justificación de la importancia y contextualización de la función de 

Curación de Contenidos (30% del bloque destinado a superar el desnivel entre Acceso y 

Básico). 

b) Competencias destacadas, tipología y tareas de un Content Curator (70% del bloque). 

Cada una de ellas se presentará en doble formato: 

● Dos documentos PDF accesibles con referencias y enlaces para ampliación. 

● Tres archivos de audio (podcasts) en formato MP4 de aproximadamente 5-8 minutos de 

duración. 

B. La actividad de consolidación asociada a la revisión de este nivel consistirá en la elaboración de un 

diagrama conceptual, con algunas de las herramientas 2.0 indicadas, en el que se refleje la visión 

personal que el alumno tiene de la función y relevancia de la Curación de Contenidos en algún ámbito 

de su interés. 
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Esta tarea podrá desarrollarse individual o cooperativamente en equipos de 2-3 alumnos. Los 

diagramas se incorporarán a un sitio Wiki en el que los demás compañeros podrán valorarlos dando 

votos (1, 2 y 3) a tres de ellas. 

Se creará un panel de clasificación en el que se irán actualizando las puntuaciones periódicamente.  

 

C. Puntuación sistema de recompensas:  

En cada uno de los niveles se concederán dos tipos básicos de puntos: habilidad y experiencia. Los 

puntos de habilidad se conseguirán por cumplir objetivos parciales en la lectura del material y en su 

participación en búsquedas complementarias de información y los de experiencia se asocian a la 

calidad del trabajo desarrollado en la resolución de las tareas propuestas. 

 

Habilidad: 20 puntos (5 para la primera unidad y 15 la segunda) y Experiencia: 20 puntos (100% 

módulo). Trofeos adicionales y bonus de 15, 10 y 5 puntos se entregarán respectivamente a los tres 

primeros clasificados en el tablero de diagramas. 

 

 

2. Intermedio 

2.1. Sección Herramientas para la Curación de Contenidos 

A. Material descriptivo en doble formato: 

a) Dos presentaciones tipo PPT en las que se ofrecen los enlaces a las diferentes 

herramientas y se comentan tanto sus características básicas como sus principales 

aplicaciones. La primera parte se enfoca hacia instrumentos de selección y transformación de 

la información, mientras que la segunda se centra en las aplicaciones para la difusión y 

publicación del contenido curado/procesado. 

b) Dos videograbaciones en las que se describen dichas herramientas y se ofrece una visión 

general de su funcionalidad siguiendo el esquema expuesto en el párrafo anterior. 

B. En la tarea de consolidación de esta sección podrá elegirse entre: 

a) Alternativa individual: Se propondrá al participante que busque una herramienta adicional 

de cualquiera de los dos grupos referidos y que componga una videograbación (mediante 

Screencast o programas similares) de menos de 10 minutos de duración en la que describa (y 

pruebe) las funcionalidades, características y aplicaciones de la misma. 

Dicho vídeo lo publicará en Youtube y lo compartirá con sus compañeros y tutores puesto 

que la evaluación de la misma la efectuarán tanto el tutor como 4 de sus pares. Además, el 

resto de los participantes podrá ver el vídeo y valorarlo mediante las opciones Me gusta-No 

me gusta. 

Dichas puntuaciones acumuladas (+1 Me gusta; -1 No me gusta) se añadirán a los resultados 

de la valoración y se publicarán en un panel de clasificación.  Al finalizar la propuesta 

formativa, los dos vídeos con mayores puntuaciones recibirán trofeos acreditativos y puntos 

complementarios (20 y 10 respectivamente). 

b) Alternativa colectiva: Comparativa entre dos o más herramientas de Curación de 

Contenidos, describiéndolas y comparando sus usos, ventajas e inconvenientes. También será 

posible crear una combinación de ellas para así abarcar el proceso global de curación de 

contenidos. 

El producto de aprendizaje se presentará tal y como se refirió en la opción individual. Y los 

bonus y demás aspectos complementarios serán similares. 

C. Puntuación sistema de recompensas: Habilidad: 30 puntos (60% módulo) y Experiencia: 30 puntos 

(70% módulo). 
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2.2. Sección voluntaria 

A. Material en formato PDF en el que se describen las relaciones entre CC, documentalista y CM y se 

ofrecen enlaces adicionales para profundizar en las características de las funciones desarrolladas por 

cada uno de estos perfiles profesionales. Asimismo, se incluirá un mapa conceptual diseñado con la 

herramienta MindMeister. 

Se ofrecerá al estudiante la posibilidad de aportar contenido adicional sobre la tarea de Community 

Manager, sobre estrategias y gestión de crisis en Social Media o sobre Marketing de Contenidos. Tras 

valorar la calidad y relevancia de dicho material se incluirá el mismo en el circuito de revisión. 

B. Puntuación sistema recompensas: Habilidad: 10 por completar la sección y 10 por cumplimentar la 

parte voluntaria (20% del módulo cada una). Experiencia: 10 puntos por la parte voluntaria (30% 

módulo) y un badge especial de progresión; Un trofeo complementario y un bonus de 20 puntos si se 

incorpora la sugerencia al contenido del curso. 

 

3. Avanzado 

3.1. Sección Licencias Creative Commons  

A. Materiales teóricos divididos en tres apartados (Introducción, Tipología, Usos y limitaciones) en 

doble formato:  

● Archivo tipo PDF accesible, combinando texto y diagramas relacionales y con referencias de 

ampliación. 

● Presentación en línea con voz incorporada mediante la herramienta HelloSlide. 

B. La actividad planteada tendrá dos partes: Búsqueda de materiales en repositorios OA y estudio de 

posibles licencias CC aplicables; y análisis de diferentes sitios web (blogs personales y profesionales, 

sitios corporativos, Wikis...) e identificar las licencias que los protegen. 

Esta tarea se entregará mediante una presentación en línea con voz incorporada. 

C. Puntuación sistema recompensas: Habilidad: 20 puntos (50% módulo) y Experiencia: 30 puntos 

(30% módulo). 

 

3.2. Sección Herramienta Scoop.it 

A. Materiales en doble formato: 

a) 4 vídeos de un duración individual máxima de 5 minutos  

b) Transcripciones textuales en breves unidades didácticas presentadas en archivos tipo PDF 

accesibles, agrupados en cuatro apartados:  

● Descripción general e-Newspapers personalizados,  

● Caso práctico TPS (I): Características interfaz principal y elementos del menú de 

navegación;  

● Caso práctico TPS (II): Funcionalidades y uso de la aplicación;  

● Caso práctico TPS (III): Creación de una comunidad y vías de interacción. 

B. La actividad final del circuito consistiría en la creación de un periódico digital en la plataforma 

Scoop.it y la creación de una comunidad de seguidores alrededor del mismo. Entrega de producto de 

aprendizaje en un espacio colaborativo Wiki creado en Google Sites con tal fin. 

● Esta actividad se describe en una presentación tipo PPT transformada mediante iSpring. 

● El proceso de trabajo que debe desarrollarse tanto en el desarrollo de la actividad como en la 

entrega del producto de aprendizaje se presenta en dos vídeos de 6-7 minutos de duración. 

Opcionalmente, aquellos estudiantes que durante el desarrollo del resto de módulos del curso 

participe activamente en la Curación de Contenidos en su periódico Scoop.it recibirán un bonus 

adicional de puntuación y desbloquearán el acceso a un bloque complementario centrado en la 

creación de revistas digitales mediante Issuu que puede servirles para organizar la información que el 

alumno elabore. 

http://www.helloslide.com/
http://www.scoop.it/
https://sites.google.com/site/ccejemplodemodeloeplr/
https://sites.google.com/site/ccejemplodemodeloeplr/
https://sites.google.com/site/ccejemplodemodeloeplr/
http://www.ispringsolutions.com/
http://issuu.com/
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C. Puntuación sistema recompensas: Habilidad: 20 puntos (50% módulo) y Experiencia: 70 puntos 

(70% módulo). Además quienes destaquen en su trabajo como Content Curator en Scoop.it ganarán 

50 puntos de experiencia complementarios y recibirán un trofeo acreditativo. Entre ellos, quienes 

además completen la revisión del módulo adicional Issuu desbloqueado recibirán otros 50 puntos y el 

trofeo correspondiente. 

 

5. Puesta en juego 

Además de las recomendaciones indicadas en el apartado Coaching formativo, tener en cuenta que es 

muy útil: 

● efectuar un seguimiento diario del trabajo y de la progresión del alumnado, y 

● incentivar a aquellos que parecen ir retrasados durante la revisión de contenidos, 

para así aprovechar mejor el impulso motivacional y facilitar el proceso de aprendizaje. 

 

Tras concluir la revisión del contenido, el tutor elaborará un informe de progresión en el que se 

reflejen los principales trofeos (y logros asociados) que ha conseguido el alumno así como una 

representación de su evolución en el curso respecto a su nivel de partida. 

 

6. Recomendaciones optativas 
 

6.1 y 6.3. Almacenamiento en nube y Evaluación 

Además de implementar los materiales en el  campus virtual, se habilitará un espacio de 

trabajo en la aplicación de almacenamiento en nube Dropbox que se compartirá con todos los 

participantes. En esta carpeta se incluirán los tres niveles de revisión del contenido así como los 

demás elementos complementarios necesarios.  

Por otra parte, la entrega de la tarea de revisión del último nivel se efectuará en una carpeta 

Dropbox compartida para así facilitar la evaluación a los compañeros del estudiante y la de 

revisión y seguimiento del grupo al docente. 

 
6.2. Seguimiento comunitario 

 Se desarrolla mediante la actividad propuesta en el espacio LOGROS del Wiki creado. 

 
6.4. Co-elaboración del contenido 

Esta recomendación se ha incluido en la descripción de la parte práctica de la sección 

voluntaria del nivel intermedio (Sección 2.2). 

 

 

 

III. RETRO-LUDIFICACIÓN 

 

1. Reflexión post-lúdica 

 

En las tablas 4.5 y 4.6 aparecen las escalas de valoración creadas para evaluar los aspectos 

metodológicos y técnicos del contenido de Content Curator gamificado. La rúbrica de evaluación de la 

efectividad de la propuesta como facilitador del aprendizaje se muestra en la tabla 4.7. Por su parte, 

en la tabla 4.8 puede verse  la lista de control propuesta para regular los aspectos relacionados con 

la participación y compromiso del alumno en los espacios de construcción cooperativa habilitados. 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/at/cws
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 Indicadores 0 1 2 3 4 

EVM-1 Coherencia en el diseño de los circuitos de revisión propuestos      

EVM-2 Orden secuencial lógico en los diferentes niveles de trabajo      

EVM-3 Facilidad de seguimiento de la dinámica lúdica establecida      

EVM-4 Sistema de recompensas pertinente y representativo      

EVM-5 Abundancia de materiales de ampliación y profundización      

EVM-6 Temporalización adecuada del circuito de revisión      

EVM-7 Se facilita la interacción con los compañeros de curso y se ofrecen 
espacios/herramientas para plantear/resolver dudas       

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.5. Escala de Valoración de Aspectos Metodológicos del contenido de CC gamificado 

 

 

 

 

 

 Indicadores 0 1 2 3 4 

EVT-1 Accesibilidad de los materiales      

EVT-2 Usabilidad de los recursos      

EVT-3 Creatividad y originalidad      

EVT-4 Extensión adecuada       

EVT-5 Corrección en el uso del lenguaje y  en la redacción      

EVT-6 Diversidad de formatos apropiada      

EVT-7 Coherencia interna de la información presentada      

EVT-8 Diseño gráfico consistente      

EVT-9 Interactividad de los materiales      

EVT-10 Calidad de la imagen y el sonido en los recursos audiovisuales      

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.6. Escala de Valoración de Aspectos Técnicos del contenido de CC gamificado 

 

 

 



Sección C: Diseño de una guía de ludificación de contenidos 
“Diseño de una guía de ludificación de contenidos educativos en Entornos Virtuales de Aprendizaje (E.V.A.)” 

 

253 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores Insuficiente (I) Adecuado (A) Excelente (E) 

RE-1 Cumplimiento de objetivos    

RE-2 Desarrollo competencias cognitivas    

RE-3 Adquisición conocimientos    

RE-4 Transferencia del conocimiento  
a la práctica    

RE-5 Interacción social    

RE-6 Compromiso y participación    

RE-7 Percepción del grado de utilidad    

RE-8 Nivel de entretenimiento/diversión    

RE-9 Mecanismos retroalimentación 
constructiva y motivadora    

RE-10 Personalización del proceso    

RE-11 Sensación autonomía y capacidad 
autogestión    

RE-12 Capacidad para estimular curiosidad 
sensitiva    

RE-13 Capacidad para estimular curiosidad 
intelectual    

RE-14 Nivel de cohesión en el grupo de alumnos    

RE-15 Diversidad de formatos     

RE-16 Accesibilidad del contenido    

RE-17 Navegabilidad en el contenido    

RE-18 Capacidad para sorprender e involucrar    

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.7. Rúbrica de Evaluación de la efectividad como facilitador del aprendizaje del contenido de CC 

gamificado 
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 Indicadores Sí No 

LC-1 Ha participado activamente tanto en los foros de trabajo como en 
los espacios wiki habilitados   

LC-2 Sus contribuciones han sido pertinentes y han cumplido con los 
requisitos establecidos en el material   

LC-3 Ha expuesto sus dudas con coherencia, corrección y dejando de 

manifiesto que se habían revisado los niveles previos del circuito   

LC-4 Ha contribuido a la resolución de las preguntas planteadas por sus 

compañeros   

LC-5 Ha aportado material personal para ampliar la respuesta dada a las 

dudas de sus compañeros    

LC-6 Ha respetado las reglas de juego establecidas    

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.8. Lista de control del seguimiento de la participación en los espacios de trabajo común 

 

 

 

2 y 3. Oportunidades de mejora y Retro-creación: 

 

Puesto que no se ha llevado a la práctica el contenido planificado en este ejemplo, no es posible 

desarrollar estas dos últimas fases del procedimiento planteado. 
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SECCIÓN V: 

 

 

D. DESCRIPCIÓN Y DISEÑO DEL 

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 
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0. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 

En esta cuarta y última etapa de este proyecto de investigación se procederá a diseñar un procedimiento 

de investigación empírica, enmarcado en un contexto integral de Investigación-Acción educativa (McNiif, 

2002; Restrepo, 2004), que permita: 

● Comprobar la utilidad, validez y efectividad de la propuesta de ludificación de contenidos que se 

ha diseñado. 

● Determinar los aspectos que deben mejorarse antes de su difusión y puesta en práctica. 

● Modificar el planteamiento inicial introduciendo los cambios y correcciones necesarios para 

implementar dichas mejoras. 

Ahora bien, conviene señalar que como consecuencia de las limitaciones expuestas para el presente 

proyecto se ha decidido limitar esta fase al componente teórico posponiendo la puesta en práctica hasta 

que se disponga de los recursos materiales, económicos y temporales requeridos. 

 

El contenido de este apartado teórico-práctico se ha distribuido en un único apartado en el que se 

describe el planteamiento de la investigación y se esboza su puesta en práctica. 

 

 

1. FORMULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 

 

El procedimiento empírico de validación de la propuesta de ludificación de contenidos formativos se 

enmarca en un contexto de investigación-acción educativa. Esta metodología facilita los procedimientos 

participativos y tiene en cuenta la diversidad de conocimientos. Además, mediante la interrelación y el 

intercambio de experiencias y saberes permite compensar el efecto de la variabilidad de las percepciones 

individuales y enriquecer el escenario resultante tanto en la detección de debilidades como en la 

identificación de oportunidades y elaboración de estrategias de mejora (McNiff, 2002; Reason y Bradbury, 

2008). 

 

Las etapas que integran el método propuesto son cinco: 

A. Análisis del contexto  

B. Composición de un programa de acción 

C. Puesta en práctica y observación  

D. Reflexión evaluativa 

E. Diseño e implantación de modificaciones y estrategias de mejora 
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A. Análisis del contexto 

 

Como se ha referido, entre las tendencias educativas emergentes y con predicciones más favorables, la 

aplicación de técnicas lúdicas o gamificación, ocupa un lugar destacado. Además, hay bastantes términos 

confusos en el uso de estrategias lúdicas en campos no vinculados al marketing empresarial o a la 

fidelización de usuarios. 

Por otra parte, la información referente al uso de estrategias ludificadas para la concepción y el diseño de 

proyectos formativos y contenidos educativos es muy escasa a nivel general, y más aún en el caso 

particular de estudios y materiales en español. 

Esta situación ofrece un escenario favorable para la realización de investigaciones que contribuyan a 

clarificar su uso y sus posibles aplicaciones pedagógicas en la enseñanza virtual y en la presencial asistida 

mediante recursos digitales.  

Una enseñanza en un ecosistema cooperativo que combina tecnología, elementos humanos y contenidos 

formativos y en el que la involucración y el comportamiento de los participantes están condicionado por 

la motivación en sus tres vertientes más relevantes -intrínseca, extrínseca y trascendente- así como por 

la metodología docente y los recursos materiales. 

Y en este último aspecto es donde se ha enfocado la finalidad principal de este proyecto. Esto es, servir 

como instrumento de ayuda a diseñadores de contenidos formativos que pretendan crear o transformar 

contenidos educativos tradicionales en materiales gamificados que fortalezcan la motivación del 

estudiante, enriquezcan el proceso de aprendizaje y aporten entretenimiento.  

 

 

B. Composición de un programa de acción 

 

En la etapa inicial del trabajo se efectuó una revisión de la literatura científica para determinar los 

elementos motivacionales más eficientes para la mejora de la eficacia del aprendizaje y establecer las 

consideraciones de diseño instruccional y desarrollo lúdico relevantes para desarrollar una propuesta bien 

fundamentada. 

Con objeto de contrastar la información obtenida en esta etapa, se desarrolló una investigación 

complementaria en la que se identificaron los factores de motivación que los especialistas e-Learning 

consideran significativos en el proceso de aprendizaje virtual, mixto o presencial apoyado en tecnología 

digital. Y en la que además se investigaron las preferencias y opiniones de los expertos en cuanto a la 

capacidad motivadora de diversos formatos de presentación de contenidos, herramientas de diseño de 

MDM, actividades de evaluación y formato de productos de aprendizaje. 

Los resultados de ambas investigaciones se compararon y así se concretaron los factores motivacionales 

clave en el aprendizaje virtual y las consideraciones de diseño lúdico que sirven como andamiaje de la 

guía de ludificación propuesta.   

Para construir dicha guía se analizaron las conclusiones y se integraron creativamente en un 

procedimiento en el que se tengan en cuenta los principios clave de diseño instruccional y desarrollo 

motivacional mediante GWAP. 
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C. Puesta en práctica y observación  

 

La siguiente fase del programa de  acción propuesto consistió en aplicar la guía de ludificación para la 

elaboración del contenido educativo de un módulo dedicado a la Curación de Contenidos (Content 

Curation). El proceso de análisis y transformación de los materiales de partida y el diseño de los 

componentes y espacios de trabajo adicionales se ha descrito pormenorizadamente en la segunda parte 

de la sección C (Ejemplo de aplicación).  

 

Una vez concluido el diseño del material se planea implementar este contenido en uno de los módulos 

finales de un curso universitario en un campus virtual con un sistema de gestión LMS. Y hecho esto, se 

desarrollará un proceso de dos etapas: 

A. Primera fase: 

En una edición del curso referido, el alumnado se dividirá en dos grupos de 10 a 15 

alumnos (con una distribución de perfiles lo más homogénea posible): uno formado por 

estudiantes con altos niveles de motivación, implicación y rendimiento (Equipo A1); y el 

otro por alumnos poco involucrados y con bajo rendimiento (Equipo B1).  

El Equipo A1 cursará la unidad con los contenidos ludificados ya referidos y el otro lo 

hará con materiales tradicionales. 

B. Segunda fase: 

En la siguiente edición del curso, se hará una distribución análoga de los estudiantes 

(Equipos A2 y B2) pero en este caso será el equipo B2 el que emplee los contenidos 

ludificados. 

 

Dos tutores online se encargarán de la supervisión independiente de los equipos de trabajo. Con objeto 

de profundizar en la valoración de la aplicabilidad del instrumento propuesto desde la perspectiva 

docente, estos dos tutores habrán de trabajar en las dos fases con el mismo tipo de grupo de alumnos (A 

o B). De este modo, se podrá conocer la opinión comparativa de ambas experiencias de seguimiento 

(ludificada vs. tradicional) con un conjunto de alumnos similares en sus niveles de motivación e 

implicación. 

 

Para valorar la eficacia de los contenidos se diseñarán instrumentos específicos de evaluación: 

● Rúbricas de evaluación de aspectos técnicos y metodológicos adaptadas a los estudiantes y 

escalas de valoración destinadas a conocer su nivel de satisfacción con el módulo. 

● Escalas de valoración docente de ambos aspectos similares a las diseñadas para la 

autoevaluación interna del ciclo de ludificación. 

● Listas de control docente específicas para el análisis del seguimiento y nivel de participación del 

alumnado. 

● Cuestionarios de satisfacción docente en los que se combine preguntas cerradas o categorizadas 

con cuestiones abiertas para conocer las opiniones de los docentes. 

 

 

El diagrama explicativo de la secuencia a seguir en las últimas tres etapas del procedimiento de 

verificación se muestra en la figura 5.1. 
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D. Reflexión evaluativa: 

 

Tras la codificación de los datos de los instrumentos referidos, se procederá al tratamiento estadístico de 

los mismos y al análisis crítico tanto de los resultados obtenidos como de las opiniones y comentarios 

expresados por docentes y estudiantes al concluir los módulos. 

En la interpretación de los resultados se considerarán varias líneas de reflexión: 

● Efecto de la propuesta ludificada en el nivel de motivación-rendimiento según el perfil del grupo 

de trabajo comparando ambos (A y B) en cada uno de los dos cursos (1 y 2). 

● Eficacia de la propuesta ludificada comparada con la tradicional para alumnos de grupos tipo A y 

de grupos tipo B. 

● Aplicabilidad de la propuesta según la opinión de los docentes: influencia sobre el alumnado, 

mejora/empeoramiento del uso de recursos (materiales y temporales), facilidad/dificultad de la 

metodología y puesta en práctica de los materiales, etc.  

● Principales obstáculos a su uso y aplicación. 

● Comparativas entre la satisfacción de los docentes y la de los estudiantes tras el uso de los 

materiales gamificados. 

 

 

E. Diseño e implantación de modificaciones y estrategias de mejora 

 

Los resultados de las diferentes líneas de reflexión así como las conclusiones derivadas de las respuestas 

a cuestiones abiertas servirán como base para determinar las debilidades detectadas y la posterior 

concreción de mejoras que es necesario incluir en la propuesta de ludificación, tanto para solventar las 

deficiencias detectadas y mejorar su calidad como para aprovechar las nuevas oportunidades que hayan 

podido identificarse. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.1. Diagrama de flujo del procedimiento empírico de validación proyectado 
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0. INTRODUCCIÓN y CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Con objeto de facilitar la revisión y siguiendo la práctica de trabajo habitual en propuestas de este tipo, en este 

primer anexo se presentan agrupadas todas las referencias utilizadas en el desarrollo de este proyecto de 

investigación.  

Todas ellas se ofrecen siguiendo las recomendaciones APA, en orden alfabético y clasificadas siguiendo la 

estructura lógica de trabajo presentada en el apartado Anteproyecto. Por tanto, en este documento hay 5 

secciones identificadas por un código alfa-numérico. 
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INTRODUCCIÓN y CONTEXTUALIZACIÓN 

 

En este segundo anexo se presenta la composición de los cuatro bloques temáticos del 

cuestionario construido para la recogida de datos en la etapa A.2. (Investigación 

complementaria sobre elementos motivacionales en el aprendizaje y diseño instruccional). 

La estructura de dicha presentación y la codificación de sus imágenes (con referencia a su 

denominación en la sección A.2) es la siguiente: 
 

0. Cabecera: Descripción de objetivos, estructura y contextualización del cuestionario: Figura 

3.4: A2.1. 

I. Bloque introductorio: Dedicado a configurar el perfil socio-profesional de los sujetos 

muestrales. Figura 3.5: A2.2. 

II. Bloque sobre formación presencial y materiales digitales: Figura 3.6: A2.3(a) a 

A2.3(c). 

III. Bloque sobre formación e-Learning/b-Learning: Figura 3.7: A2.4(a) a A2.4 (d). 

IV. Bloque sobre factores de motivación en el aprendizaje: Figura 3.8: A2.5(a) a A2.5.(g). 

 

0. Cabecera 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura A2.1 (3.4). Cabecera del cuestionario diseñado 
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I. Bloque introductorio 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura A2.2 (3.5). Primer bloque del cuestionario diseñado 

 
II. Bloque sobre formación presencial y materiales digitales 

 

 
A2.3 (a) 
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A2.3 (b) 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

A2.3 (c) 
Figura A2.3 (3.6). Segundo bloque del cuestionario diseñado 
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III. Bloque sobre formación e-Learning/b-Learning 

 

 
A2.4 (a) 

 
A2.4 (b) 
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A2.4 (c) 
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A2.4 (d) 

Fuente: Elaboración propia 

Figura A2.4 (3.7). Tercer bloque del cuestionario diseñado 
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IV. Bloque sobre factores de motivación en el aprendizaje 

 

 

 
A2.5 (a) 
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A2.5 (b) 

 
A2.5 (c) 
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A2.5 (d) 

 

 
 

A2.5 (e) 
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A2.5 (f) 

 

 
A2.5 (g) 

Fuente: Elaboración propia 

Figura A2.5 (3.8). Cuarto bloque del cuestionario diseñado  

 

 

 

 

 

 

 

 


