
Nombre del taller: La gamificación en los cursos virtuales como ente dinamizador y 
motivador del aprendizaje.  
 
Nombre de las personas encargadas de impartirlo: Carlene Hooper, Cinthya Valerio, 
Yeudrin Durán. 
 
Nivel de aproximación al conocimiento del taller: ( ) básico ( X ) intermedio ( ) avanzado  
 
Cuerpo del documento:  
 
1. Título: La gamificación en los cursos virtuales como ente dinamizador y 

motivador del aprendizaje. 
 
2. Autor (es): Carlene Hooper, Cinthya Valerio, Yeudrin Durán Gutiérrez  
 
3. Resumen descriptivo:  
 
El taller Gamificación en los cursos virtuales como ente dinamizador y motivador del 
aprendizaje, está diseñado para que el participante comprenda los aspectos claves que 
permiten la integración de la mecánica del juego y paralelamente practique con 
herramientas que les permitirán generar estrategias que puedan implementar en los 
ambientes virtuales de aprendizaje.  
 
3. Presentación del tema:  
 
En la actualidad la formación de los futuros profesionales va más allá de que estos 
adquieran los conocimientos propios del área de estudio, sino que se ha dado un impulso 
y por ende un mayor nivel de importancia, al desarrollo de las habilidades blandas, ya que 
estas son las que sin duda alguna servirán como parámetro de contratación de estos 
estudiantes, esto se consigna en una publicación generada en Universia donde indican 
que “destrezas comunicativas y de relacionamiento, creatividad, capacidad de trabajar en 
equipo, responsabilidad, honestidad y actitud proactiva a la hora de resolver problemas, 
son algunas de las “habilidades blandas” más buscadas por los reclutadores de personal”. 
 
Por lo tanto, impulsar el desarrollo de este tipo de habilidades debe ser paralelo a la 
formación profesional del estudiantado, esta práctica ya la han implementado 
Universidades como Stanford y el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT por las 
iniciales de su nombre en el idioma inglés Massachusetts Institute of Technology) donde 
están integrando en sus diseños curriculares los juegos, pues estos han demostrado 
inculcar en sus alumnos las habilidades blandas. (Horizon, 2014, p. 24) 
 
Aunado a esto, en la actualidad, los estudiantes gustan de procesos educativos que les 
permitan aprender de forma diferente, que les representen retos, de ahí; que los docentes 
vean en la gamificación una metodología que les permita innovar sus clases. Esto porque 
estudios han demostrado que sus implicaciones en el ámbito educativo son variadas, 
entre ellos:  
 

● Mayor compromiso y participación de los estudiantes.	
● Incentiva la superación individual y grupal. 	
● Favorece la consecución de metas u objetivos. 	
● Adquisición de recompensas como reconocimiento a las labores realizadas .	



 
Cabe mencionar que la gamificación lo que busca es implementar en el proceso educativo 
los fundamentos del juego para así propiciar un ambiente que favorezca el aprendizaje de 
los estudiantes. 
 
Esta implementación no solo se limita a los ambientes educativos presenciales, sino que 
la tecnología ha permitido que esta metodología pueda permear el ambiente virtual, 
precisamente lo que se busca con este taller es que los participantes puedan conocer las 
consideraciones pedagógicas, los elementos técnicos que debe tener el entorno virtual y 
los recursos web que pueden considerarse para el desarrollo de estrategias 
metodológicas gamificadas. 
  
5. Fundamentación, contexto y teorías pedagógicas que respaldan la innovación o 
buenas práctica:  
 
En primera instancia, es necesario reseñar que la gamificación, es un término anglosajón, 
que bien, podría traducirse como ludificación. Además, que en la compilación de las 
definiciones citadas por Gallego et al. (2014) en la mayoría se infiere que al tratarse de 
mecánicas de juegos estas deben propiciar que el jugador se sienta involucrado y ser 
reconocido por sus logros, ello, implica una buena planificación por parte del docente, de 
manera tal que es necesario diseñar y seleccionar las estrategias y técnicas más 
adecuadas para favorecer el aprendizaje y la consecución de los objetivos. Por tanto, 
tomar en cuenta las características de su población estudiantil es de mucha importancia. 
 
En el ámbito educativo, el juego se incorpora en primera instancia en el jardín de niños, 
cuando Friedrich Fröbel un pedagogo alemán reunió a los niños para cuidarlos y generar 
dinámicas con ellos. Luego otro momento significativo de incorporación de elementos 
lúdicos en el aprendizaje se da en el momento en que aparecen los videojuegos tanto 
para niños como para los adultos. Pero es hasta en el siglo XXI que los pedagogos 
comienzan a considerar la gamificación como una metodología de enseñanza.  
 
Por tanto, la gamificación se centra en el logro de aprendizaje por medio de la motivación 
del estudiante, ya que se trata de una metodología de formación lúdica que propicia el 
logro de mejores resultados en cuanto a construcción de conocimientos y desarrollo de 
habilidades, por medio de recompensar el avance y el logro de objetivos.  
 
De esta forma y de acuerdo con Borrás (2015), la gamificación permite:  
 

● Motivación para el estudiante hacia el aprendizaje, al propiciar un contexto 
educativo más significativo y atractivo.	

 
● Retroalimentación constante.	

 
● Compromiso con el aprendizaje y fidelización o vinculación del estudiante con el 

contenido y con las tareas en sí. 	
 

● Resultados más medibles (niveles, puntos y badges).	
 

● Generar competencias adecuadas y alfabetizan digitalmente Aprendices más 
autónomos.	



●  
Generan competitividad a la vez que colaboración.	

●  
Capacidad de conectividad entre usuarios en el espacio online 	

 
Quizás por ello, es que en gran medida muchos desarrolladores se han preocupado por 
generar herramientas que permitan propiciar en entornos virtuales la posibilidad de 
gamificar las experiencias de aprendizaje. De ahí que actualmente, existan aplicaciones 
móviles y herramientas que permiten integrarse en las plataformas LMS. 
 
Cabe mencionar que si bien en cierto que las herramientas son grandes potenciadores de 
las actividades lúdicas, las forma en la que se aborda por parte del docente es 
sumamente importante ya que la gamificación implica el uso de la motivación y la técnica 
del juego en contextos educativos y ambientes de aprendizaje, principalmente en línea.  
Gaitán (2013), afirma que este tipo de aprendizaje gana terreno en las metodologías de 
formación debido a su carácter lúdico, que facilita la interiorización de conocimientos de 
una forma más divertida, generando una experiencia positiva en el usuario.  
 
A través de los años, la experiencia docente nos demuestra que el aprendizaje por medio 
del juego motiva a los alumnos y despierta en ellos un interés nato por el aprendizaje. 
Para propiciar esto en el contexto educativo es necesaria la planificación e 
implementación de estrategias que dinamizan el juego como estrategia para propiciar el 
logro de los aprendizajes.  
 
Ruiz (2013), anota algunas de las consideraciones que deben tomar en cuenta los 
docentes al momento de generar estrategias de gamificación exitosas: 
 
Metas: Un juego debe tener un propósito final con el que hay que cumplir.. 
 
Reglas: Establecen los límites y acciones posibles para que el juego funcione. 
 
Conflicto, competencia y colaboración: Un conflicto se presenta como un reto a vencer 
donde el ideal es lograr la meta con el desempeño de uno mismo.  
 
Tiempo: El tiempo es un motivador que obliga al usuario a priorizar tareas para resolver 
el problema en cuestión. 
 
Estructura de premios: no es el fin por sí mismo, sirve para reforzar lo que estamos 
haciendo correctamente en el juego (comportamiento).  
 
Retroalimentación: En un juego es relevante saber qué es lo que estamos haciendo bien 
o mal para lograr la meta. 
 
Niveles: Estos dan un sentido de progresión en el juego. 
 
Historia: La narrativa pone en contexto al juego y le da significado. 
  
Aunado a esto se debe rescatar que a partir de la versión 2.5 de Moodle, se incorporan 
componentes y herramientas que potencian la integración de la gamificación como 
estrategia educativa en los entornos virtuales de aprendizaje. 
 



● Insignias (Badges): Herramientas de creación y su integración en Moodle. 	
● Herramienta barra de control del progreso. 	
● Restricciones de acceso y avance a una actividad. 	
● Estado de finalización de una actividad y del curso	

 
6. Descripción de la metodología de implementación:  
 
El participante de este taller vivirá una experiencia metodología que combina la teoría y la 
práctica alrededor del tema de gamificación . Además que se propiciará la participación 
colaborativa donde el aprendizaje se hará bajo un ambiente lúdico. 
 
Los protagonistas de este taller serán los participantes, por lo que todas las actividades se 
centran en que sean ellos los más activos durante toda la actividad, de forma tal que 
puedan participar de la experiencia y así desarrollar habilidades que les permitan 
emularlas en sus entornos virtuales. 
 
De ahí que el papel de los facilitadores será de mediadores e impulsadores de los 
participantes, para ello, les ofrecerá apoyo teórico y diseñará experiencias de aprendizaje 
que les permita comprender la temática a abordar. Además, dará asistencia técnica y 
monitorea el trabajo de los participantes. 
 
El taller está diseñado para que participen aproximadamente 25 personas que por la 
dinámica que se ejecutará en el taller, estas deben tener experiencia en formación a 
través entornos virtuales de aprendizaje. Además de poseer conocimientos técnicos, en 
un nivel básico, de la plataforma virtual Moodle. 
 
La actividad está planeada para ejecutarse en aproximadamente 2 horas, por lo que se 
han planteado dos periodos claves, el primero teórico-lúdico donde se permitirá al 
participante conocer las implicaciones operativas a tomar en cuenta al desarrollar una 
experiencia de este tipo. El segundo será un espacio totalmente lúdico donde los 
participantes en forma colaborativa crearán una experiencia de gamificación para 
entornos virtuales.  

Para cumplir con el desarrollo del taller se ha distribuido el tiempo de la siguiente 
forma: 

	

Tiempo	 Tema	 ¿Cómo?		 ¿Quién?	 Recursos		

5’	 Bienvenida	 y	
presentación	
del	taller.	

De	 forma	 oral	 las	
facilitadoras	 dan	 la	
bienvenida	 al	 grupo,	
explican	 el	 objetivo	 del	
taller	 y	 la	 dinámica	 de	
trabajo.		

facilitadoras	 Presentación		

10’	 Concepto	 e	
implicaciones	
de	 la	
gamificación	

Los	 participantes	
observan	un	video	sobre	
la	 gamificación	 en	 la	
educación	virtual,	en	una	

Carlene	
Hooper		

Video	 y	
presentación	



como	
metodología	de	
aprendizaje.	

plenaria	se	discute	sobre	
las	 ventajas	 de	
implementar	 esta	
metodología	 en	 los	
procesos	de	aprendizaje.	

5’	 Período	 de	
preguntas	

Los	 participantes	
plantean	preguntas	a	las	
facilitadoras	 en	 caso	
tengan	 alguna	 duda	 o	
consulta.	

Todo	 el	
equipo.	

-	

5’	 Herramientas	
de	Moodle	 que	
permiten	 la	
gamificación		

Los	 participantes	
escuchan	 una	
explicación	 breve	 con	
apoyo	 de	 una	 PPT,	 que	
permite	 explicar	 las	
herramientas	 y	 sus	
funcionalidades	 para	
propiciar	la	gamificación	
de	cursos	virtuales.	L	

Cinthya	
Valerio		

Presentación	
Moodle	

20’	 Practica	 de	
construcción	
de	insignias.	

Los	estudiantes	de	forma	
individual	 construirán	
su	insignia	y	la	colocaran	
en	un	entorno	de	moodle	

Participantes	
y	
facilitadoras	

Open Badges y 
Moodlebadges 
Entorno de 
Moodle	

25	 Herramientas	
web	 que	
facilitan	 la	
gamificación.	

Los	 estudiantes	
recibirán	 una	 ficha	 con	
herramientas	 web	 que	
facilitan	la	gamificación.	
	
Además	 participan	 de	
una	 dinámica	 de	
exploración	 de	 las	
herramientas.	

Participantes	
y	
facilitadoras	

Internet	
Fichas	 de	
herramientas	

5’	 Socialización	
de	 la	
experiencia	
con	el	uso	de	la	
herramienta.	

Los	participantes	en	una	
plenaria	 expondrán	 sus	
impresiones	 con	
respecto	 a	 la	
herramienta.		

Facilitadores	
y	
participantes	

-	

30	 Generación	
colaborativa	de	
espacios	

Los	 participantes	 en	
grupos	 de	 4	 personas	
resolverán	 de	 forma	

Facilitadores	
y	
participantes	

Hojas	blancas		
Fichas	 con	
casos.	



lúdicos.	 colaborativa	 algunos	
casos	 que	 se	 pueden	
solucionar	 con	
metodologías	lúdicas.	

Matriz	 de	
solución	a	caso.	
	

10’	 Cierre	del	taller	 Los	 facilitadores	
solicitarán	 a	 los	 grupos	
que	 externen	 la	
soluciones	a	los	casos.	
	
	

Facilitadores	
y	
participantes.	

	

5’	 Evaluación	 del	
taller	

Los	 participantes	
completarán	 el	
instrumento	 de	
evaluación	 entregado	
por	las	facilitadoras.	

Participantes	 Guía	 de	
evaluación	 del	
taller	 (punto	
10).	

 
8. Requerimientos para el desarrollo del taller:  

● Conexión a internet 10 o más MB. 	
● Computadora para cada participante. 	

 
7. Perfil de los participantes:  

● Experiencia previa en mediación de entornos virtuales de aprendizaje. 	
● Conocimiento en el uso de herramientas que ofrecen las plataformas LMS para el 

desarrollo de actividades de aprendizaje. 	
 
8. Productos esperados.  
Al término del taller, los participantes contarán con:  

o Conocimiento teórico-práctico sobre el tema de la gamificación. 	
o Conocimiento técnico de las herramienta en la plataforma LMS Moodle para 

integrar elementos de gamificación en la oferta de cursos y asignatura en línea. 	
o Estrategias para implementar la gamificación dentro de los entornos virtuales 	

de cursos o asignaturas para propiciar procesos de construcción motivadores para 
los estudiantes por medio del juego y la competencia.  

 
9. Guía de evaluación del taller:  
Estimado participante, sus sugerencias serán de gran utilidad, agradecemos nos haga 
saber sus apreciaciones sobre la estrategia, los recursos, el nivel de cumplimiento de sus 
expectativas y cualquier detalle de cambio que usted considere en futuras 
implementaciones de este taller  
 
Área profesional: __________________________ 
Institución: _______________________________ 
País:_____________________________  
 
1. ¿Qué tan pertinente considera la temática del taller en su ámbito laboral?  
(Seleccione una de las respuestas) 
Muy pertinente / Pertinente / Algo pertinente / Impertinente  



 
2. ¿Qué tan probable es que pueda implementar en su práctica docente la gamificación?  
(Seleccione una de las respuestas) 
Muy probable /Probable / Algo probable / Improbable  
 
3. Defina tres conocimientos/competencias aprendidas a partir de este taller y que podría 
poner en práctica de forma muy inmediata en su ejercicio profesional.  
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________  
 
4. Considera que el contenido facilitado para el desarrollo del taller es informativo y útil  
(Seleccione una de las respuestas) 
Completamente de acuerdo / De acuerdo / En desacuerdo / Totalmente en desacuerdo  
 
5. ¿Considera que los ejemplos brindados le ayudaron a lograr una mejor comprensión 
sobre la gamificación?  
(Seleccione una de las respuestas) 
Completamente de acuerdo / De acuerdo / En desacuerdo / Totalmente en desacuerdo  
 
6. ¿Considera que la distribución de tiempo entre presentación, intercambio y práctica fue 
la más adecuada? (Seleccione una de las respuestas)  
Completamente de acuerdo / De acuerdo / En desacuerdo / Totalmente en desacuerdo  
 
7. Considera que la organización del taller propició las condiciones óptimas para propiciar 
una buena experiencia de aprendizaje. (Seleccione una de las respuestas) 
Muy de acuerdo/ De acuerdo /En desacuerdo / Completamente en desacuerdo  
 
8. Considera que las encargadas del taller mediaron de la mejor forma para propiciar una 
buena experiencia de aprendizaje. (Seleccione una de las respuestas) 
Muy de acuerdo/ De acuerdo /En desacuerdo / Completamente en desacuerdo  
 
9. Considera que se debe incluir algún otro contenido o actividad para mejorar la 
propuesta de taller: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________  
 
10. Considera que se debe eliminar o acortar algún contenido o actividad de la agenda 
para mejorar la propuesta del taller: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________  

Muchas gracias por sus valiosos aportes y recomendaciones. 
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