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Resumen 

Actualmente, es cada vez mayor el número de docentes de Instituciones de 

Educación Superior que buscan innovadores métodos, que permitan crear y gestionar 

espacios de enseñanza-aprendizaje en un entorno colaborativo móvil en el cual se 

promueva la interacción entre estudiantes, convirtiéndose en los protagonistas de su 

formación académica. Por un lado, estas instituciones desarrollan cursos virtuales en 

Plataformas Tecnológicas de Aprendizaje y, por otro lado, el estudiante está cada vez más 

inmerso en el mundo de la tecnología, específicamente en el uso de dispositivos móviles 

en cualquier momento y lugar, con fines de ocio como juegos, redes sociales, etc. De esta 

manera es como se viene implementando en el aula virtual de una asignatura, la estrategia 

“6 pasos para gamificar”. Estrategia que permite emplear mecánicas de juego y 

recompensas en ambientes no lúdicos, como una alternativa que incentive a los 

estudiantes de forma espontánea a participar e involucrarse de forma activa en el proceso 

de enseñanza–aprendizaje, mediante la realización de actividades que consideran ciertos 

aspectos lúdicos. Así mismo, ha permitido obtener resultados en los que se aprecia una 

tendencia en la mejora del desempeño académico de los estudiantes.  
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Abstract 

At present, there is an increasing number of teachers from Higher Education 

Institutions seeking innovative methods that allow the creation and management of 

teaching-learning spaces in a mobile collaborative environment in where students are 

encouraged to interact, becoming the protagonists of their academic formation. On the 

one hand, these institutions develop virtual courses on Technology Learning Platforms; 

on the other hand, the student is increasingly immersed in the world of technology, 

specifically in the use of mobile devices at any time and place, for the purpose of leisure 

like games, social networks, etc. This is how it is being implemented in the virtual 

classroom of a subject, the strategy "6 steps to gamification”, a strategy that allows the 

use of game mechanics and rewards in non-play environments as an alternative that 

encourages students to spontaneously participate and be actively involved in the teaching-

learning process by performing activities that consider certain playful aspects. In the same 

way, it has allowed to obtain results where there is a tendency in the improvement of the 

academic performance of the students. 
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 Introducción al Problema de Investigación 

Este trabajo de investigación se realiza en grupos de estudiantes de la Modalidad 

de Estudios Presencial de la Universidad Tecnológica Equinoccial, matriculados en la 

asignatura Ofimática. Básicamente, consiste en comprobar si la tasa de aprobados 

aumenta al usar mecanismos pedagógicos que vayan acorde a la vanguardia y realidad 

del entorno académico social de los estudiantes beneficiarios, implementando un aula 

virtual basada en una novedosa metodología originalmente utilizada en ámbitos distintos 

a la educación; pero el avance de la tecnología y la innovación pedagógica hacen posible 

la fusión de ambas para que los estudiantes sean los protagonistas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

1.1.  Contexto 

El presente trabajo de investigación corresponde a un estudio sobre las Tecnologías 

de la Información y Comunicación en el Ámbito Educativo a nivel superior, en la línea 

de Investigación “E-learning, Plataformas y Entornos Virtuales de Aprendizaje”, del 

Programa de Doctorado “Tecnologías Informáticas y Comunicaciones (TINC)“ de la 

Universidad de Extremadura – España. 

El desarrollo de esta tesis cumple en el ámbito profesional y personal; profesional 

porque este estudio me permitirá innovar en el área en la cual desempeño mi profesión, 

la docencia universitaria estableciendo procesos que puedan servir de modelo para otras 

áreas de conocimiento y otros niveles de formación profesional; con la finalidad de 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje dentro y fuera del aula de clases con la 

implementación de actividades y recursos que sean de mayor utilidad para los estudiantes 

universitarios, lograr que su aprendizaje sea significativo y elevar sus niveles de 

satisfacción.  
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En lo personal, porque es un gran reto llevar a cabo el propósito de esta 

investigación, es una gran oportunidad para escribir artículos en revistas de carácter 

científico, presentar ponencias, entre otros; y que se reconozca el esfuerzo realizado. La 

realización de este estudio me dará conocimiento y experiencia en un área poco explorada 

en Ecuador. La obtención del título de Doctor me permitirá continuar como investigador 

y llegar a escenarios de educación superior donde pueda lograr desempeñarme 

profesionalmente siempre en beneficio de la educación. Adicionalmente, este estudio 

puede extrapolarse a otros escenarios en el ámbito educativo, aportando 

significativamente a la comunidad educativa, logrando una gran satisfacción personal. 

La Universidad Tecnológica Equinoccial es una institución de Educación Superior 

de vanguardia, caracterizada por el uso de la tecnología en los procesos educativos en sus 

modalidades de estudio presencial y a distancia; ofertando carreras afines con el Arte, la 

Comunicación, el Servicio, la Arquitectura y el Urbanismo, la Administración de 

Empresas, la Salud y la Ingeniería. Este estudio se realiza con estudiantes matriculados 

en la Modalidad de Estudios Presencial, en la ciudad de Quito. 

Cada semestre alrededor de 3000 estudiantes se matriculan en esta modalidad; y 

aproximadamente 600 de ellos en primer nivel, cursando la asignatura Ofimática, la cual 

es Eje Transversal para todas las carreras que oferta la universidad; es decir que, es una 

asignatura obligatoria común para los estudiantes de todas las carreras. 

La asignatura Ofimática está dividida en tres secciones: Programación y 

Administración de Proyectos, Procesadores de Texto y Hojas de Cálculo. Para cada una 

de ellas se utiliza herramientas informáticas: 

▪ En Programación y Administración de Proyectos: Microsoft Office Project. 
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▪ En Procesadores de Texto se emplean dos herramientas, una de uso libre y otra 

propietaria: Writer de Open Office y Word de Microsoft Office, 

respectivamente. 

▪ En Hojas de Cálculo se emplean dos herramientas, una de uso libre y otra 

propietaria: Calc de Open Office y Excel de Microsoft Office, respectivamente. 

En esta modalidad de estudios el docente especializado en carreras afines a Sistemas 

Informáticos acompaña al estudiante presencialmente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, siendo su responsabilidad asegurar que los estudiantes logren las 

competencias de la asignatura; cada estudiante al tener su propio ritmo de aprendizaje 

el tiempo en el aula se reduce para desarrollar cantidad suficiente de ejercicios con 

diferentes grados de complejidad; y en el aula virtual actual de la asignatura el 

material de estudio y las actividades de aprendizaje no le permiten al estudiante 

reforzar sus conocimientos, para lograr que su aprendizaje sea significativo.  

Seleccionando los registros académicos de la asignatura Ofimática de los periodos 

académicos 2014–2015, en cuanto a los resultados alcanzados por los estudiantes, se 

observan algunos inconvenientes, lo cual se refleja en la tasa de no aprobados de la 

asignatura, aproximándose al 40% por semestre; siendo esto una constante preocupación 

para la Dirección Académica del Instituto de Informática y Computación, responsable de 

la gestión de la asignatura. Adicionalmente, se puede evidenciar que los estudiantes 

presentan mayor dificultad en el módulo Hojas de Cálculo; las calificaciones de los 

exámenes y de las tareas alcanzan puntuaciones mínimas comparadas con las obtenidas 

en otros temas como Procesadores de Texto; y Programación y Administración de 

Proyectos.  



4 

 

Adicionalmente, mi experiencia como docente de la asignatura Ofimática por 

aproximadamente 4 años me ha permitido enfrentar en el aula de clases toda la 

problemática antes determinada por mis compañeros docentes y por los estudiantes. 

Toda esta información proporcionada por los docentes de la asignatura y por los 

estudiantes, permite corroborar la existencia de una problemática que va más allá del 

estudiante, la cual recae en el material de estudio y sus actividades, los cuales deben ser 

reestructurados para que el estudiante logre apropiarse del conocimiento de forma 

permanente.  

En consecuencia, el problema de investigación se encamina a: la carencia de una 

metodología de enseñanza aprendizaje que se ajuste a las necesidades de los 

estudiantes y la falta de materiales de estudio adecuados ha originado que dichos 

estudiantes no logren desarrollar las competencias de la asignatura Ofimática, 

ocasionando un bajo rendimiento académico, lo cual se ve reflejado en la alta tasa 

de estudiantes reprobados. Por tanto, se propone disminuir el porcentaje de estudiantes 

no aprobados a través de la creación de un aula virtual en la que se aplique metodología 

de gamificación, uso de dispositivos móviles y trabajo colaborativo para mejorar los 

resultados académicos en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Ofimática. 

Definido el problema de investigación, se establece el objetivo general de la 

investigación, así como sus correspondientes objetivos específicos, preguntas de 

investigación e hipótesis que ayudarán a dar respuesta a dichas preguntas en este trabajo 

de investigación. 

1.2.  Objetivos 

La calidad de la educación no se refleja en el número de estudiantes aprobados o 

reprobados, sino que va más allá, en el sentido de determinar si aquellos estudiantes han 
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logrado desarrollar las competencias profesionales de la asignatura. Para ello, es 

fundamental emplear metodologías apropiadas que le permitan al estudiante crear su 

conocimiento en escenarios acordes a su necesidad. 

Sería necesario el diseño de un entorno virtual de aprendizaje que incluya material 

didáctico que cubra sus expectativas como: contenido teórico claro y preciso, explicación 

y resolución de ejercicios paso a paso, retroalimentación en las actividades realizadas, 

entorno de estudio divertido y colaborativo que le permita al estudiante interactuar con 

otros. 

Sería necesario incorporar a este entorno virtual de aprendizaje la característica de 

ubicuidad, es decir que los estudiantes tengan acceso a los contenidos del curso desde 

cualquier lugar y momento a través de la incorporación de dispositivos móviles como un 

recurso en su proceso de enseñanza aprendizaje, conocido como “aprendizaje móvil”. 

Finalmente, al entorno virtual de aprendizaje móvil se agrega una metodología de 

enseñanza aprendizaje innovadora llamada “gamificación”, donde el estudiante se sienta 

motivado por aprender y alcance las competencias de la asignatura Ofimática. 

1.2.1.  Objetivo General. 

Teniendo en cuenta el contexto en el cual se desarrollará la investigación, se 

determina el siguiente objetivo general de investigación: 

Comprobar que la tasa de rendimiento de los estudiantes matriculados en la 

asignatura Ofimática se incrementa al emplear la metodología de Gamificación en un 

entorno virtual de aprendizaje móvil. 

1.2.2.  Objetivos específicos. 

Para la consecución del objetivo general anteriormente planteado es primordial 

plantear y llevar a cabo los siguientes objetivos específicos: 
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OE1: Diseñar la estrategia de gamificación para el ambiente virtual de aprendizaje 

colaborativo mediante un sistema de puntos, premios (insignias), distintos niveles de 

dificultad y retroalimentación que despierte el interés de participación activa del 

estudiante en el curso virtual.  

OE2: Desarrollar microcontenidos de aprendizaje que faciliten la comprensión de 

los conocimientos en el proceso de enseñanza – aprendizaje de forma dinámica y 

autónoma. 

OE3: Crear un ambiente virtual de aprendizaje aplicando principios de 

gamificación para la asignatura “Ofimática” bajo la Plataforma Moodle Mobile con 

actividades y recursos que permitan motivar el aprendizaje significativo y colaborativo 

en los estudiantes. 

OE4: Realizar una prueba piloto del Aula Virtual para estudiantes matriculados en 

la asignatura “Ofimática” en la modalidad de estudios presencial de la Universidad 

Tecnológica Equinoccial. 

OE5: Elaborar estadísticas sobre los resultados en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje obtenidos a partir de la aplicación de gamificación en un entorno colaborativo 

a través de dispositivos móviles para la asignatura Ofimática. 

OE6: Comparar los resultados obtenidos mediante la estrategia de gamificación 

con los resultados obtenidos sin esta estrategia. 

OE7: Medir el índice de satisfacción de los estudiantes respecto a la utilización del 

aula virtual gamificada en la asignatura Ofimática.  

Para conseguir los objetivos se diseñará una metodología mixta, en parte 

cuantitativa y en parte cualitativa, que se expondrá detalladamente en otros apartados de 

esta Memoria de Tesis. 
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1.3.  Preguntas de Investigación 

Tomando en cuenta todo el contexto analizado en puntos anteriores y el objetivo 

general con sus objetivos específicos, se plantean las preguntas que este trabajo de 

investigación pretende responder.  

A continuación, las preguntas planteadas respecto a los objetivos específicos se 

refieren a saber: 

P1: ¿Mejorarán los resultados académicos los estudiantes que utilicen la 

metodología de gamificación en el aula virtual? 

P2: ¿Aumentará el número de estudiantes aprobados que usan la metodología de 

gamificación en el aula virtual? 

P3: ¿Disminuirá el número de estudiantes no presentados en la asignatura 

Ofimática usando la metodología de Gamificación en el aula virtual? 

P4: ¿Estarán satisfechos los estudiantes en la asignatura Ofimática al utilizar un 

aula virtual gamificada?   

P5: ¿Estarán satisfechos los estudiantes con el uso de los dispositivos móviles como 

ayuda en su aprendizaje? 

1.4.  Hipótesis 

Para dar respuesta a las preguntas de investigación planteadas, se elaboran las 

hipótesis de trabajo a ser comprobadas, y determinar si se cumplen o no como 

consecuencia del trabajo de investigación ejecutado.  

Esta investigación procura contrastar las siguientes hipótesis, bajo el paradigma 

cuantitativo: 
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P1: ¿Mejorarán los resultados académicos los estudiantes que utilicen la 

metodología de gamificación en el aula virtual?  

P1.H1: Los estudiantes que desarrollan más actividades “A practicar el Ejemplo 

Guiado” son los que alcanzan las mejores calificaciones finales. 

P1.H2: Los estudiantes que visualizan más “Videos” son los que mejores 

calificaciones obtienen en los retos.  

P1.H3: Los estudiantes que mejores calificaciones obtienen en los “Retos” de cada 

tema logran las mejores calificaciones en las actividades “Cuánto he aprendido”. 

P1.H4: Los estudiantes que desarrollan la actividad colaborativa “Desafío” son los 

que mejores calificaciones obtienen en la evaluación final. 

P2: ¿Aumentará el número de estudiantes aprobados que usan la metodología de 

gamificación en el aula virtual?  

P2.H5: El número de estudiantes aprobados que emplean el aula virtual con 

gamificación es mayor que el número de estudiantes aprobados que utilizan el aula virtual 

sin gamificación. 

P3: ¿Disminuirá el número de estudiantes no presentados en la asignatura 

Ofimática usando la metodología de Gamificación en el aula virtual?  

P3.H6: El número de estudiantes no presentados que emplean el aula virtual sin 

gamificación supera al número de estudiantes no presentados que utilizan el aula virtual 

con gamificación. 

P4: ¿Estarán satisfechos los estudiantes en la asignatura Ofimática al utilizar un 

aula virtual gamificada? 
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P4.H7: Los estudiantes están bastante o muy satisfechos con la realización de 

actividades lúdicas como crucigramas, sopas de letra, serpientes y cuestionarios en línea 

para mejorar sus conocimientos. 

P4.H8: Los estudiantes están bastante o muy satisfechos con la realización de las 

actividades en grupos de trabajo como “Retos” para reforzar su aprendizaje. 

P4.H9: Para los estudiantes, las nuevas experiencias de aprendizaje en 

gamificación, han sido buenas o excelentes. 

P5: ¿Estarán satisfechos los estudiantes con el uso de los dispositivos móviles 

como ayuda en su aprendizaje?  

P5.H10: Los estudiantes están bastante o muy satisfechos con el uso de dispositivos 

móviles como ayuda en su aprendizaje. 

1.5.  Estructura de la Memoria de Tesis 

El capítulo 1 sobre la introducción al problema de investigación es el actual, se 

inicia con el análisis del contexto en el cual se realiza la presente investigación, 

enfatizando las razones que han generado la misma. A continuación, se listan los objetivos 

que se quieren alcanzar en la investigación; seguidamente se formulan las preguntas e 

hipótesis que darán respuesta a dichas preguntas. Finalmente, se realiza una síntesis del 

contenido de cada capítulo que consta este trabajo de investigación. 

El capítulo 2 se determina los fundamentos teóricos necesarios para dar sustento al 

problema de investigación, se inicia revisando las principales teorías de aprendizaje, el 

contexto de la educación móvil conjuntamente con los entornos virtuales de aprendizaje 

apropiados a este contexto.  
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También se estudia rápidamente el tipo de aprendizaje colaborativo y sus bases 

fundamentadas en las teorías de aprendizaje del constructivismo social, que se conjuguen 

con los principios del aprendizaje móvil y el entorno virtual de aprendizaje.  

Finalmente se repasa sobre los aspectos más relevantes de la metodología de 

gamificación, que permitan la implementación de un sistema gamificado en entornos 

virtuales de aprendizaje móviles. 

El capítulo 3 se detalla el diseño de la investigación en el contexto particular de este 

estudio investigativo. Se inicia con la esquematización general de la investigación y la 

descripción de cada una de las fases ejecutadas, continuando con la explicación del 

contexto en el cual se ha desarrollado la investigación; posteriormente se describe los 

materiales e instrumentos de medida utilizados y finalmente, las muestras empleadas: 

estudiantes y grupo de expertos. 

En los instrumentos de medida se explica ampliamente sobre la creación exclusiva 

de un instrumento empleado en esta investigación: el Cuestionario de Satisfacción de 

Estudiantes, el cual ayuda a corroborar el fiel cumplimiento de las preguntas, objetivos e 

hipótesis de la investigación desarrollada. 

En el capítulo 4 se describe el esquema general del proceso llevado a cabo, el cual 

resume el trabajo de campo y los procedimientos seguidos por docentes, expertos y 

estudiantes. Se inicia con el diseño y la creación del aula virtual, continuando con el 

diseño de los instrumentos de medida, los cuales han sido validados por el criterio de 

expertos; posteriormente la implementación de la experiencia piloto, la mejora del aula 

virtual y finalmente la implementación de la experiencia final a un grupo de estudiantes. 

En el capítulo 5 se describe la forma cómo se ha realizado el registro de los datos, 

cómo se ha obtenido la información y cómo se realiza el análisis de dicha información en 
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las pruebas realizadas a los estudiantes en la experiencia final. Se analiza los resultados 

obtenidos con enfoque estadístico descriptivo e inferencial respecto a los objetivos y a las 

hipótesis planteadas de esta investigación. 

En el capítulo 6 se presentan las conclusiones fundamentales derivadas del estudio 

de investigación respecto al cumplimiento de los objetivos y al contraste de las hipótesis 

planteadas al inicio de este estudio.  

En el capítulo 7 se presentan las limitaciones encontradas en este estudio de 

investigación, así como las posibles futuras líneas de investigación que pueden ser 

desarrolladas. 

En el glosario se definen los principales términos empleados a lo largo de este 

trabajo investigativo, para aclarar sus significados al lector. 

En las referencias bibliográficas se recogen aquellas empleadas en el desarrollo de 

este trabajo de investigación, las cuales se citan en el texto de este documento y están 

debidamente referenciadas. 

En los anexos se incluye aquella información utilizada para el desarrollo de esta 

investigación. 

En las publicaciones se muestra la documentación que respalda la difusión de este 

trabajo investigativo en revistas científicas y congresos internacionales.  
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 Fundamentos de la Investigación 

En el presente capítulo se incluye aquellos fundamentos teóricos necesarios para 

sustentar el trabajo de investigación. Se inicia con una breve introducción al capítulo, a 

continuación, se realiza una revisión de las principales teorías de aprendizaje relacionadas 

el uso de tecnologías, se continúa con el repaso de la teoría más relevante de la educación 

móvil analizando el contexto en el ámbito educativo y la presentación de los contenidos 

en dispositivos móviles. También se estudia los Entornos Virtuales de Aprendizaje, 

describiendo las características del LMS1 Moodle y de la APP Moodle Mobile, esta última 

como una alternativa a ser utilizada en educación móvil. Adicionalmente, se revisa la 

teoría concerniente al aprendizaje colaborativo relacionado directamente con la teoría de 

aprendizaje del constructivismo social. Finalmente, se repasa los conceptos de 

gamificación, describiendo los elementos necesarios para desarrollar una estrategia 

llamada “seis pasos para gamificar”. Así es como se fusionan estos conceptos para 

posteriormente crear un Entorno Virtual de Aprendizaje Móvil empleando Gamificación 

en ambientes colaborativos. 

2.1.  Introducción 

El teléfono móvil es el medio de comunicación más extendido en la sociedad, se 

incorpora en el contexto educativo el aprendizaje basado en el uso de dispositivos móviles 

conocido como Mobile Learning o Aprendizaje Móvil, como una de las tecnologías 

emergentes que facilitan el acceso a la información en cualquier momento y lugar, 

convirtiéndose en uno de los métodos de aprendizaje más esenciales permitiendo que el 

proceso de enseñanza – aprendizaje sea una experiencia flexible y personalizada de 

colaboración entre docentes y estudiantes (Brazuelo & Gallego, 2012). Estudios previos 

                                                           
1 LMS: Learning Management System - Sistema de Gestión de Aprendizaje 
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que se describen más adelante, revelan en sus conclusiones la necesidad de mejorar el 

rendimiento académico en los ambientes de aprendizaje móvil, despertando y 

manteniendo el interés de los estudiantes en las actividades académicas propuestas, por 

lo cual es fundamental crear microcontenidos que faciliten su visualización en 

dispositivos móviles, y se fusione con estrategias de aprendizaje colaborativo y 

estrategias de gamificación en un entorno virtual de aprendizaje móvil.  

Así es como se lleva a cabo una experiencia pedagógica con estudiantes 

universitarios creando un Entorno Virtual de Aprendizaje Móvil empleando 

Gamificación en Ambientes Colaborativos, con la finalidad de que la comunidad 

educativa pueda beneficiarse de este estudio e implementar estrategias de aprendizaje más 

efectivas en educación móvil. 

Esta experiencia da solución al problema de investigación planteado en el capítulo 

anterior, para entender las causas de esta problemática se elaboró un instrumento de 

recolección de información y se entrevistó a 7 docentes que imparten la asignatura 

Ofimática en la modalidad de estudios presencial en la Universidad Tecnológica 

Equinoccial el 14 de agosto de 2015; concluyendo los siguientes aspectos: 

▪ Aproximadamente entre el 25% y 30% de estudiantes que no aprueban la 

asignatura desarrollan de forma incompleta o no desarrollan las tareas previas a 

los exámenes, comprobando una tasa alta de plagio en las mismas.  

▪ Un número importante de estudiantes que no aprueban Ofimática (alrededor del 

20%), no asisten a las tutorías en los horarios establecidos.  

▪ Así mismo, la mayoría de estudiantes (cerca del 30%) que no aprueban no 

revisan de forma progresiva el material de estudio, intentando interiorizar la 

información un par de días previos a la presentación de la tarea o examen. 
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De igual manera, en la misma entrevista realizada el 14 de agosto de 2015, sobre 

las manifestaciones que los docentes indicaron en cuanto al material de estudio actual en 

el Campus Virtual se concluye (ver Anexo 1): 

▪ Para el 50% de docentes la Guía de Estudios contiene información extensa, poco 

precisa y que en muchos casos es irrelevante. 

▪ El 43% de docentes manifiestan que la presentación del contenido es poco 

didáctica.  

▪ El 60% de los docentes indican que se debe incluir actividades que al estudiante 

le permita ir avanzando de forma progresiva en los contenidos de la asignatura. 

▪ Para el 60% de docentes es conveniente incluir en hojas de cálculo ejercicios 

resueltos paso a paso con varios niveles de complejidad. 

▪ El 70% de los docentes mencionan que faltan actividades de trabajo 

colaborativo. 

El 3 de Julio de 2015 a través del Sistema de Encuestas Web de la UTE, se aplicó 

a los estudiantes una encuesta para indagar sobre la problemática, y obtener con mayor 

precisión las dificultades que se presentan en la asignatura Ofimática, concordando en las 

siguientes apreciaciones (Ver Anexo 2): 

▪ Para el 29,7% de estudiantes encuestados el material de estudio de la guía es 

extenso, lo cual no despierta el interés de revisarlo; prefiriendo buscar 

explicación más precisa en el internet. 

▪ El 20,4% de estudiantes manifiestan que en el Módulo Hojas de Cálculo no 

existen ejercicios resueltos con diversos niveles de complejidad y la cantidad de 

ejercicios es insuficiente. El 33,2% coinciden en que se debe incluir ejercicios 

resueltos y prácticas dirigidas con diferentes niveles de complejidad. 
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▪ El 15,69% de estudiantes coinciden en que los videos de los ejemplos no son 

precisos en la información que contienen, en la mayoría de casos son videos con 

ejercicios básicos y no avanzados como los que se realizan en las tareas y 

exámenes. El 21,9% de estudiantes requieren de videos explicativos paso a paso 

con diferentes niveles de complejidad. 

▪ El 55,33% de estudiantes indican que no cuentan con actividades que les permita 

interactuar con otros compañeros de su aula de clase. 

▪ El 85,10% de estudiantes indican que existe falta de tiempo para que el docente 

realice retroalimentación y corrija errores en el aula de clases. 

▪ Para el 62,03% de estudiantes la falta de tiempo para revisar el material de 

estudio es un impedimento que tienen, debido a que deben trasladarse por largos 

periodos de tiempo entre sus lugares de trabajo y casas.  

Como punto de partida no se tiene datos empíricos de la opinión de los estudiantes, 

pero se tiene como objetivo de la investigación indagar y contrastar el índice de 

satisfacción de los estudiantes respecto de la asignatura. 

2.2.  Revisión de las Teorías de Aprendizaje relacionadas con la Tecnología 

Actualmente, el aprendizaje se desarrolla en diversos contextos situacionales 

debido a la presencia de la tecnología, la cual cubre las demandas de aprendizaje 

adaptadas al estudiante, como un potencial pedagógico (Brazuelo & Gallego, 2012). Aún 

no existe una teoría que sustente y explique la complejidad del aprendizaje a través de la 

tecnología, por lo cual, se consideran las principales teorías de aprendizaje que se 

relacionan con el uso de la tecnología.  
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2.2.1.  Teoría de la actividad. 

Esta teoría tiene sus orígenes en el enfoque sociocultural de Vigotsky, la cual ha 

evolucionado a través de tres generaciones de investigación. En la primera generación 

Vigotsky “concibe el desarrollo humano como una construcción cultural mediante la 

realización de actividades sociales compartidas a través de la educación” (Brazuelo & 

Gallego, 2012, pág. 20).  

En la segunda generación interviene Leontiev, quien concibe las actividades de 

aprendizaje como una “formación colectiva y sistemática con una compleja estructura 

mediadora” (Kontos, 2016, pág. 68), es decir que las “prácticas compartidas que realiza 

un sujeto sobre un objeto es impulsado por motivos o necesidad para alcanzar un 

objetivo” (Brazuelo & Gallego, 2012, pág. 20).  

En la tercera generación Engeström la concibe como “una teoría dialéctica del 

conocimiento y del pensamiento centrada en el potencial creativo de la cognición 

humana" (Kontos, 2016, pág. 68), es decir que “el aprendizaje es una actividad mediada, 

y la tecnología puede ser considerada como mediador de esta actividad” (Brazuelo & 

Gallego, 2012, pág. 6). 

2.2.2.  Teoría del aprendizaje situado. 

Esta teoría se basa en la relación que existe entre el estudiante y el contexto, el 

aprendizaje se relaciona con las situaciones en la cuales se produjo, se basa en la 

participación y colaboración de los estudiantes en un contexto cambiante 

. “Esta teoría tiene una connotación situacional, ya que, los significados se 

reconstruyen cuando se les utiliza en ciertas situaciones o cuando son similares a los 

contextos en donde se les aplicó por primera vez” (Arias I. , pág. 3).  
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La tecnología puede considerarse una herramienta educativa, y desde sus diversos 

contextos proporciona el aprendizaje situado a través del acceso a múltiples recursos que 

permiten proveer información en el sitio donde se encuentre el estudiante. 

2.2.3.  Teoría del conectivismo. 

Teoría basada en el análisis de las limitaciones del conductismo, cognitivismo y 

constructivismo. Conocida como una teoría de aprendizaje para la era digital, donde la 

tecnología juega un rol significativo en la transformación de los procesos tradicionales de 

enseñanza – aprendizaje, explicando el efecto que la tecnología tiene sobre la manera 

como aprendemos. Debido a la diversidad de contextos donde se produce el aprendizaje, 

este no siempre está bajo el control de la persona, razón por la cual el conocimiento puede 

residir fuera del ser humano, es decir que, no sólo de las personas se aprende, sino que se 

lo encuentra en bases de datos o en organizaciones (Rincones, 2014). 

Ejemplos de aplicación tecnológica de esta teoría son el Internet y todas sus 

herramientas web 2.0 (Brazuelo & Gallego, 2012). 

2.2.4.  Teoría del constructivismo social. 

Teoría de aprendizaje basada en el constructivismo, es decir “en la construcción del 

conocimiento mediante el aprendizaje activo y partiendo de los conocimientos y 

experiencias previas del individuo” (Brazuelo & Gallego, 2012, pág. 22).  

Vigotsky como precursor del constructivismo social propone que “es necesaria una 

interrelación entre las personas y su ambiente para que se generen aprendizajes. En las 

interacciones se van ampliando las estructuras mentales, se reconstruyen conocimientos, 

valores, actitudes, habilidades” (González, 2012, pág. 6), es decir que los individuos 

reconstruyen los significados a partir de la interiorización de lo que el medio le ofrece, 

siendo la mediación la vía que permitirá a los individuos alcanzar nuevos conocimientos. 
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Por ende, si las instituciones de educación atienden el contexto sociocultural como 

decisivo en el desarrollo de los estudiantes, debería buscar también vías de integración 

pedagógica, teórica y práctica de la tecnología 

2.3.  Mobile Learning 

El vertiginoso avance de la tecnología ha incidido directamente en el desarrollo de 

múltiples funciones (fotografía, video, navegación en internet, etc.) en los dispositivos 

móviles, facilitando el acceso a herramientas y servicios web desde cualquier lugar y en 

cualquier momento. El usuario realiza un sinnúmero de actividades cotidianas a través de 

los dispositivos móviles, los cuales poseen una característica peculiar, “caben en el 

bolsillo del usuario”, característica que “promueve un enfoque de aprendizaje más 

personalizado porque representan un canal directo para el alumno y que está abierto en 

todo momento” (Tabuenca, Verpoorten, Tenier, Westera, & Specht, 2013, pág. 3). Así es 

como la tecnología móvil se ha convertido en el medio de comunicación más extendido 

del mundo (Brazuelo & Gallego, 2012), impactando principalmente en los jóvenes e 

involucrándose en varios ámbitos, entre ellos el educativo, dando como resultado el 

aprendizaje móvil. El informe The Worldwide Mobile Learning Market (Adkins, 2015)  

proporciona estadísticas sobre los ingresos totales de aprendizaje móvil global, en 2014 

fue de USD $ 8.400 millones, pronosticando que en los próximos cinco años la tasa anual 

de crecimiento compuesto de aprendizaje móvil mundial llegará a 11,3%, duplicándose 

el aprendizaje en 66 países y triplicándose los ingresos en 32 de los 119 países estudiados, 

determinando que Mobile Learning es la tecnología de aprendizaje más avanzada del 

mundo, convirtiéndose el Mobile Learning en un modelo en expansión debido a su 

crecimiento exponencial. 

Mobile Learning es un medio de aprendizaje que se basa en recepción o entrega de 

información con apoyo de la tecnología móvil y que se lleva a cabo en diferentes 
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contextos, cuyo objetivo es apoyar otros medios de enseñanza con el fin de lograr un 

aprendizaje auténtico (Ramos, Herrera, & Ramírez, 2010). Respecto a los diferentes 

contextos O’Malley y otros (2005) (Citado en Brazuelo & Gallego, 2011, p. 16) señalan 

que “el aprendizaje ocurre en un lugar y momento no predeterminado”, es decir que “el 

estudiante puede decidir cuándo y dónde aprender con total libertad; favoreciendo la 

autorregulación de su propio aprendizaje, lo cual fomenta su motivación y promueve la 

eficiencia y la eficacia educativa” (Torres, 2015, pág. 8). Mobile Learning “permite la 

personalización y adaptación del aprendizaje a las características individuales del 

estudiante, beneficiando el aprendizaje colaborativo y exploratorio” (Gómez, y otros, 

2016, pág. 958). 

Mobile Learning gira alrededor de dos conceptos fundamentales respecto al 

estudiante: la movilidad y el contexto del aprendizaje, siendo de gran importancia el 

concepto de movilidad. Se mencionan tres dimensiones del concepto “mobile” en la 

terminología de Mobile Learning (Sharples, Taylor, & Vavuola, 2010): 

▪ Movilidad Física: es importante considerar el contexto situacional en el 

aprendizaje por el continuo movimiento de las personas, debiendo aprender en 

diversas situaciones cotidianas. 

▪ Movilidad Tecnológica: existen tecnologías móviles que es posible llevarlas en 

todo momento a cualquier lugar con facilidad y comodidad. 

▪ Movilidad Social: el aprendizaje se puede generar en diversos entornos como: el 

académico, el laboral o el familiar. 

Los mejores atributos pedagógicos de Mobile Learning se centran en los siguientes 

aspectos (Burgos, 2007): 
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▪ Apoyan al aprendizaje ubicuo: Las tecnologías móviles ayudan a crear 

escenarios y ambientes de aprendizaje fuera del salón de clase; las tecnologías 

móviles trascienden las paredes del tiempo y espacio del campus educativo y 

tienen aplicaciones en muy diversos ambientes. 

▪ Permiten la comunicación y colaboración entre estudiantes y profesores: Se 

comparten grandes cantidades de información; puede ser almacenada, 

compartida y ordenada de acuerdo a las necesidades de sus usuarios, se 

desarrollan habilidades comunicativas. 

▪ La tecnología móvil tiene el potencial de motivar el aprendizaje activo: La 

tecnología móvil, puede contribuir a que el estudiante asigne una mayor cantidad 

de su tiempo con los recursos, materiales y contenidos educativos; es decir, el 

estudiante puede destinar periodos más largos en su aprendizaje interactuando 

con la información que accede a través de esta tecnología. 

La tecnología móvil debe ser considerada como un medio facilitador que permitirá 

oportunidades de aprendizaje, específicamente cuando existe movimiento físico 

(Brazuelo & Cacheiro, 2010b); a continuación, enumeramos las ventajas más 

sobresalientes (Zambrano, 2009):  

▪ Uso eficiente del tiempo, se refiere al aprovechamiento del tiempo con fines de 

aprendizaje mientras se transporta de un lugar a otro, o los tiempos de espera; 

son aquellos llamados tiempos muertos. Si estos son empleados de forma 

efectiva, permite que los procesos de enseñanza-aprendizaje se generen 

rápidamente, aumentando el rendimiento del estudiante. “Se trata de entender y 

saber utilizar nuestra vida cotidiana como espacio de aprendizaje” (Pachler, 

Bachmair, & Cook, 2010, pág. 20). Existe la promesa virtual de que estos 
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dispositivos cambian esta percepción de "tiempo perdido" en "tiempo 

productivo" (Tabuenca, Verpoorten, Tenier, Westera, & Specht, 2013, pág. 3). 

▪ Expansión de la alfabetización digital: dispositivos móviles empleados como 

medio de aprendizaje por su potencialidad. 

▪ Accesibilidad: en los últimos años se ha ido acortando la brecha digital, 

actualmente los dispositivos móviles y sus servicios están al alcance de casi 

cualquier persona. 

▪ Contacto social: permite entre los estudiantes comunicación permanente facilitar 

su aprendizaje, comunicación inclusive con el docente. 

▪ Aprendizaje colaborativo: trabajar entre varios compañeros de aula favorece el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, “refuerza el aprendizaje mediante la 

interconexión de los alumnos con independencia del lugar y el momento” 

(Santiago, Trabaldo, Kamijo, & Fernández, 2015, pág. 39), permitiendo aportes 

y retroalimentación de cada uno de los miembros del grupo de trabajo.  

▪ Evaluación y retroalimentación inmediata: la puede realizar el docente o de 

forma automática las aplicaciones empleadas. 

▪ Incremento en el estudio individual: el uso individual de dispositivos móviles 

involucra perseverancia, responsabilidad y motivación en el estudiante para 

cumplir con sus obligaciones académicas. 

▪ Información eficaz: los contenidos deben ser resumidos, sin dejar de estar 

completos, para ser visualizados en los dispositivos móviles 

▪ La elaboración de materiales didácticos y su disposición de forma asíncrona por 

parte de los docentes, para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.  
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Sobre los obstáculos que se presenta en la incorporación del Mobile Learning, 

(Brazuelo & Gallego, 2012) abordan la temática indicando que existe resistencia por parte 

de las familias de los estudiantes y de los docentes para integrar los dispositivos móviles 

en las actividades que se desarrollan en el aula de clases, ya que no los ven como un 

recurso educativo, sino como un medio de comunicación y entretenimiento. Partiendo de 

este punto de vista se enuncian a continuación algunas desventajas de la integración de 

los dispositivos móviles en el aula de clases: 

▪ Desviar la atención de los estudiantes de las tareas prioritarias o hacer mal uso 

del tiempo por distracción con los dispositivos móviles. 

▪ Dificultoso control del uso y acceso a contenidos que no sean adecuados para su 

edad. 

▪ Convertirse en elementos de distracción o pérdida de atención en el aula. 

▪ Posible pérdida de información almacenada en los dispositivos móviles. 

▪ Limitaciones técnicas, no todos los contenidos y aplicaciones se adaptan al 

tamaño de la pantalla del dispositivo móvil. 

Existen iniciativas alrededor del mundo que introducen Mobile Learning a través 

de dispositivos móviles en las aulas de clases, muchas de estas se encuentran en una fase 

experimental, cada una de estas buscan mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje 

a través del uso de los dispositivos móviles. A continuación, se citan algunos de estos 

proyectos en el contexto de la Educación Superior o Posgrado: 

▪ En un estudio realizado por la UNESCO (West, 2012, pág. 12), algunas 

universidades “en Filipinas, el Reino Unido o Chile, están haciendo la educación 

superior más flexible y asequible, al permitir a los estudiantes el acceso a 

contenido educativo desde sus  dispositivos móviles 24 horas al día, siete días a 
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la semana”. Las tecnologías móviles facilitan el aprendizaje de los estudiantes, 

evidenciando que el uso de teléfonos celulares en la educación tiene el potencial 

de hacer el aprendizaje más accesible, colaborativo y relevante. 

▪ En un estudio realizado a estudiantes de educación superior (Cheon, Lee, 

Crooks, Song, & Song, 2012) sobre su apreciación y actitud hacia la 

incorporación de aprendizaje móvil, se identificaron como principales usos del 

Mobile Learning: acceso a la información del curso, discusión sobre el curso con 

otros estudiantes, comunicación con los profesores, acceder a contenidos del 

curso y colaboración con otros estudiantes en proyectos del curso. 

▪ En España, la Universitat Oberta de Catalunya inauguró un campus móvil, desde 

donde los estudiantes pueden acceder de forma cómoda y rápida a diferentes 

páginas de la universidad, como la Biblioteca Virtual accediendo al catálogo y 

reservar documentos desde su móvil. Con este proyecto, se busca facilitar la 

conexión en el entorno de trabajo natural de los estudiantes desde cualquier 

dispositivo móvil y permitirle estar en mayor contacto con sus pares académicos 

a través de foros, grupos de trabajo, etc. (Vacchieri, 2013). 

▪ En Inglaterra, el Proyecto MoLeNET es considerado el de mayor alcance en el 

mundo sobre la investigación en la aplicación de dispositivos móviles en la 

educación, es un enfoque de colaboración que busca alentar, apoyar, ampliar y 

promover el aprendizaje móvil. Este busca mejorar el aprendizaje individual de 

los estudiantes a través de distintos tipos de dispositivos móviles como: PDA, 

teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, MP3, MP4, iPod, iPod Touch, entre 

otros (Brazuelo & Gallego, 2012). 

▪ (León & Organista, 2013) En la Universidad Autónoma de Baja California 

(UABC) se llevó a cabo un estudio sobre las actividades educativas que realizan 
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los estudiantes universitarios a través de dispositivos móviles y la eventual 

relación de variables tecnológicas y académicas con el promedio de calificación. 

Para dicho estudio seleccionaron al azar 631 estudiantes de licenciatura inscritos 

en el segundo semestre del año 2011. Como resultados obtuvieron: la edad media 

de los participantes fue de 21.5 años. El 62% de los estudiantes son mujeres. El 

promedio de calificación fue de 8.7 y el 84% de los estudiantes cuentan con 

conexión a Internet desde su hogar. Del total de encuestados, 51% es poseedor 

de un dispositivo móvil. La estrategia de aprendizaje de comunicación con otros 

(pares o docentes) fue la más utilizada 35% desde el dispositivo móvil por los 

participantes. Para los autores en este sentido, los dispositivos móviles son una 

herramienta de apoyo en los procesos educativos que brindan la posibilidad de 

adquirir conocimiento, siendo necesario incluirlos como un medio de 

comunicación en los procesos de aprendizaje formales para que se dimensione 

su potencial como herramienta pedagógica dentro y fuera del aula de clases. 

▪ En Colombia, la Universidad San Buenaventura de Bogotá desarrolló un 

prototipo funcional de Mobile Learning para los cursos que son dictados allí. 

Implementaron una aplicación móvil lo suficientemente dinámica para que los 

estudiantes accedan a los contenidos de aprendizaje como apoyo académico 

desde sus dispositivos móviles; y además generando una interacción entre 

estudiantes y docentes de forma cómoda y sencilla (Santiago, Trabaldo, Kamijo, 

& Fernández, 2015).  

▪ En Chile, la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Bristol crean un 

proyecto conjuntamente, Eduinnova; el cual busca explorar e innovar en el uso 

de dispositivos móviles, con la finalidad de fomentar el aprendizaje colaborativo 

a través de trabajos en grupo, para el desarrollo de habilidades comunicativas, 



25 

 

interpersonales y sociales del alumnado participante (Brazuelo & Gallego, 

2012). 

▪ En México, el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM) desarrolla el Proyecto “Aprendizaje Móvil”; este proyecto busca 

expandir la educación a espacios virtuales, generando comunicación más 

frecuente entre docentes y estudiantes. Los estudiantes que participaron en el 

proyecto utilizaron dispositivos móviles BlackBerry para obtener información 

sobre los cursos, descargar materiales, subir tareas y participar en actividades 

relacionadas a las clases, como servicios de chat y foros; y para comunicarse con 

sus profesores y compañeros de clase (Brazuelo & Gallego, 2012). 

▪ En Ecuador, la metodología Mobile Learning es aún poco explorada, pero se van 

dado los primeros pasos. Una investigación realizada por estudiantes de 

pregrado de la Universidad Técnica de Ambato sobre el diseño de evaluaciones 

interactivas móviles para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de la carrera de Docencia en Informática, para facilitar el desarrollo 

de sus destrezas y habilidades (Ponluisa, 2014). Otra investigación elaborada en 

la Universidad Técnica del Norte sobre el diseño de objetos de aprendizaje para 

dispositivos móviles con la finalidad de mejorar la interacción académica de los 

estudiantes matriculados en la asignatura Computación VII, en la Facultad de 

Educación, Ciencia y Tecnología, como una tendencia innovadora en el ámbito 

de la educación superior, alcanzando el aprendizaje significativo en los 

estudiantes (Basantes & Naranjo, 2015). 

Cada una de estas iniciativas nos encamina hacia todas las bondades que se pueden 

encontrar en la educación móvil como una alternativa innovadora de aprendizaje en 

escenarios de educación superior. 
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2.3.1.  Microcontenidos. 

El aprendizaje móvil es considerado como una rama de las TIC’s en la educación, 

emplea tecnología de fácil adquisición y de fácil uso, la cual exige una nueva 

conceptualización ya que los proyectos de aprendizaje móvil suelen partir del supuesto 

de que los estudiantes tienen acceso ininterrumpido a la tecnología e incluso a Internet 

(UNESCO, 2013). Pensar que estas características son todo lo que se necesita para la 

implementación de un entorno de aprendizaje móvil es un error, no se puede dejar de lado 

la realización de un diseño centrado en el usuario que mejore la manipulación de los 

dispositivos móviles. La UNESCO en sus directrices para las políticas de aprendizaje 

móvil respecto a la creación de contenidos pedagógicos señala que, para su elaboración 

se debe considerar que garanticen la facilidad de acceso a los recursos y contenidos desde 

dispositivos móviles, a través de la presentación simplificada de los contenidos 

(UNESCO, 2013). Así es como surge la necesidad de desarrollar e integrar 

microcontenidos en entornos virtuales de aprendizaje móvil, lo cual permitirá una mejor 

visualización de materiales de aprendizaje en cualquier momento y lugar desde los 

dispositivos móviles. 

Partiendo de la definición de mobile learning como una forma de organización de 

la actividad pedagógica, siendo lo más importante de esta forma la manera en que se 

organiza el aprendizaje y no el medio mediante el cual se accede, es decir, que no es el 

medio el elemento que define este tipo de aprendizaje, sino su forma de organizarlo, el 

cual parte de la concepción del microaprendizaje (Bravo, Apaza, & Orozco, 2016). 

El microaprendizaje es una forma de aprendizaje de corta duración asociado a 

unidades de aprendizaje relativamente pequeñas, esta forma de aprendizaje se relaciona 

con los microcontenidos (Hug, 2007). Entre sus características más importantes destacan: 

el tamaño siendo la expresión más pequeña de presentación de un contenido, el tiempo 
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debe ser corto entre 5 y 15 minutos máximo, la forma de entrega puede ser empleando 

herramientas web 2.0, y contenidos desglosados con miras a formar un conocimiento de 

largo alcance (Hug, 2007). Se debe también tomar en cuenta que estos contenidos pueden 

ser obtenidos directamente desde el Internet de forma ubicua (Brazuelo & Gallego, 2012), 

la ubicuidad como característica inherente resulta de gran utilidad para el aprendizaje al 

emplear microcontenidos, ya que los estudiantes pueden interactuar con la información 

durante todo el día, cuando tienen tiempo de inactividad (Beaudin, Intille, & Morris, 

2006). 

El tamaño de la pantalla de los dispositivos móviles es una característica que 

condiciona el acceso y la creación de contenidos, lo cual incide directamente en su 

visualización y consumo de recursos. El contenido pedagógico debe adaptarse a 

situaciones de movilidad de acuerdo a dos modalidades: diseño web adaptable y APPs 

(Brazuelo & Cacheiro, 2010b). El diseño web adaptable emplea un diseño web mediante 

el uso de hojas de estilo CSS2 (Cascading Style Sheet), las cuales permiten que el 

contenido web se adapte al entorno que utilice el estudiante, es decir que sea visible de 

acuerdo al tamaño de la pantalla del dispositivo móvil que utilice. Las APPs son 

aplicaciones desarrolladas para dispositivos móviles que permiten realizar tareas 

concretas a los usuarios. Por tanto, en la creación de contenidos pedagógicos se debe 

tomar en cuenta que el diseño y el contenido deben adaptarse al contexto del dispositivo 

móvil, basándose en la simplicidad para alcanzar rapidez de carga de los mismos 

(Brazuelo & Cacheiro, 2010a). Asimismo, los contenidos deben ser segmentados en 

unidades más pequeñas de información, varias de estas conforman una unidad mayor, 

nombrada microcontenido (Beaudin, Intille, & Morris, 2006). Es decir, que lo ideal es 

                                                           
2 CSS es un lenguaje que describe la presentación de los documentos estructurados en hojas de estilo para 

diferentes métodos de interpretación, es decir, describe cómo se va a mostrar un documento en pantalla, 

por impresora, por voz o en dispositivos táctiles basados en Braille. http://www.masadelante.com/faqs/css  
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crear microunidades de contenido pedagógico en diversos formatos (video, texto, 

imágenes, etc.) que sean visibles en dispositivos móviles, de manera que el estudiante 

acceda en función de su tiempo disponible. 

Se define el microcontenido como “una información publicada de una manera corta, 

cuya longitud y tamaño está en función de ceñirse a un único tópico principal y relevante, 

y por las limitaciones físicas y técnicas del software y hardware que utilicemos para 

gestionar el contenido digital” (Castaño, 2009, pág. 50).  

Para Valenzuela (2007) y Delacôte (1998) las actividades incluidas deben tener 

relevancia y coherencia para el estudiante, permitiendo medir su progreso académico, es 

decir, que el contenido se relaciona con el conocimiento que se procura que los 

estudiantes desarrollen a través de varios tipos de actividades adaptadas a los entornos de 

aprendizaje móvil como: evaluaciones objetivas, alcanzar niveles en juegos, etc. 

(Contreras, Herrera , & Ramírez, 2009). Sin dejar de lado la granularidad como una 

característica primordial de los microcontenidos, se debe cumplir con dos aspectos: ser 

ampliamente explicativos en sí mismos con un contenido suficiente que le permita ser 

autónomo, y las pequeñas unidades deben estar orientadas a los objetivos de aprendizaje 

(Castaño, 2009). 

Es importante que los contenidos pedagógicos creados sean de alta calidad, para lo 

cual hay tomar en cuenta las siguientes consideraciones: “resolución de los videos, tomas 

de cámara, letras de buen tamaño, color y fondo que contrasten, audio con buen volumen, 

iconos de control representativo y funcional, imágenes de apoyo claras y acordes con el 

tema, y organizadores de la información” (Contreras, Herrera , & Ramírez, 2009, pág. 8). 

Para la creación de los microcontenidos se debe considerar los siguientes 

elementos: 
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▪ En lo pedagógico: los objetivos de la asignatura, y en función a éste y la base 

teórica de los contenidos seleccionados, se define el contexto de interacción, las 

actividades y la evaluación.   

▪ En lo tecnológico: se determina la interfaz, que en este caso será el dispositivo 

móvil, para lo cual se analizan las aplicaciones y herramientas compatibles 

necesarias que soporten el aprendizaje móvil, como apoyo al proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 

▪ En el diseño: se establece el procedimiento para la creación de los materiales 

pedagógicos para un entorno de educación móvil (Contreras, Herrera , & 

Ramírez, 2009). 

El cono del aprendizaje o de la experiencia presentado de Edgar Dale en 1932 

(Kumar, 2004) manifestaba que el nivel de asimilación de la información obedecía 

directamente a su forma de presentación; afirmando que el mensaje oral era menos 

efectivo que el mensaje visual a la hora de retener la información, y la combinación de 

ambos era más efectiva que cualquiera de los dos códigos por separado. Por tanto, al crear 

contenidos pedagógicos para la asignatura Ofimática es imprescindible acompañarlos de 

audio y vídeo en el diseño de los mismos.  

Adicionalmente, el diseño de los contenidos educativos para la asignatura de 

Ofimática debe considerar lo que Brazuelo y Cacheiro (2015, pág. 63) sostienen: “en la 

didáctica del microaprendizaje se debe elaborar microunidades de contenido educativo, 

preferentemente visibles desde dispositivos móviles, con posibilidad de presentación en 

diversos formatos de forma individual o multimedia (audio, video, imágenes, texto) que 

pudiesen fragmentarse a su vez en microactividades, que serían programadas en pequeños 

momentos a lo largo de un día en función del tiempo disponible y conveniente para el 

estudiante. A la hora del diseño didáctico, debe tenerse en cuenta qué conocimientos serán 



30 

 

los más prioritarios y en qué momentos se realizará el aprendizaje para situaciones de 

movilidad”. 

2.4.  Entorno Virtual de Aprendizaje 

Para desarrollar un ambiente de aprendizaje personalizado no sólo basta con el 

diseño de contenidos educativos, sino también considerar un Entorno Virtual de 

Aprendizaje (EVA) que soporte el uso de dispositivos móviles en la cual se diseñe el 

curso de la asignatura Ofimática. 

En la actualidad, se ha dado múltiples nombres a los EVAs: plataformas de 

aprendizaje, LMS (Learning Management System) o Sistema de Gestión de Aprendizaje, 

IMS (Instruccional Management System) o Sistema de Gestión Instruccional; pero en 

definitiva cualquiera de ellos recibe una misma definición. De aquí en adelante los 

llamaremos EVA o EVA’s. 

Por tanto, se define al Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) como “una aplicación 

informática diseñada para facilitar la comunicación pedagógica entre los participantes en 

un proceso educativo, sea este completamente a distancia, presencial, o de una naturaleza 

mixta que combine ambas modalidades en diversas proporciones. Un EVA sirve para 

distribuir materiales educativos en formato digital (textos, imágenes, audio, simulaciones, 

juegos, etc.) y acceder a ellos, para realizar debates y discusiones en línea sobre aspectos 

del programa de la asignatura, para integrar contenidos relevantes de la red o para 

posibilitar la participación de expertos o profesionales externos en los debates o charlas" 

(Centre d'Educació i Noves Tecnologies (CENT) de la Universitat Jaume I, 2004, pág. 

3). 

Los EVA’s poseen características para crear y administrar cursos en línea, los 

cuales integran herramientas de comunicación síncrona y asíncrona, herramientas para 
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gestionar los materiales de aprendizaje, y herramientas para gestionar a los participantes, 

incluidos sistemas de seguimiento y evaluación del progreso de los estudiantes; es decir 

que brinda soporte tecnológico a docentes y estudiantes, optimizando las fases del 

proceso de enseñanza - aprendizaje: planificación, implementación, desarrollo y 

evaluación del currículum (Centre d'Educació i Noves Tecnologies (CENT) de la 

Universitat Jaume I, 2004). 

Actualmente, se encuentran LMS comerciales (WebCT, Blackboard, First Class, 

etc.) y LMS libres de código abierto (ATutor, Claroline, Moodle, etc.), los cuales tienen 

como objetivo primordial: centralizar y simplificar la administración y gestión de la 

enseñanza y el aprendizaje (Lopes, 2011).  

La Tabla 1 recoge un extracto del cuadro Comparativo de Plataformas Disponibles 

en Internet (Hamidiam, Soto, & Poriet, 2006) realizado por un grupo de investigadores 

de la Universidad de Carabobo, en Venezuela. Este análisis se realiza considerando las 

diferentes estructuras y características que poseen, desde diferentes puntos de vista: 

herramientas del aprendizaje, herramientas de soporte y especificaciones técnicas. 

Tabla 1. Comparación de LMS 

Comparación de LMS 

LMS ATutor Claroline Moodle Blackboard FirstClass WebCT 

Herramientas de aprendizaje 

Comunicación 

Foros de discusión X X X X X X 

Intercambio de Archivo X X X X  X 

Correo interno X X X X X X 

Notas de trabajo en línea X  X X  X 

Servicios de chat X X X X X  

Servicios de Video   X    

Pizarra (Bookmarks)    X  X 

Productividad 

Marcadores     X X 
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Calendario de progreso de 

trabajo 
X X X X  X 

Orientación o ayuda X  X X X X 

Búsqueda dentro del curso X  X X X X 

Trabajo fuera de línea X  X X X X 

Participación del estudiante 

Grupo de trabajo X X X X X X 

Autoevaluaciones X X X X  X 

Portafolio del estudiante X X X X X X 

Herramientas de Soporte 

Administración 

Autenticación X X X X X X 

Autorización del curso X  X X X X 

Servicios recibidos X  X X  X 

Integración del registro X X X X  X 

Distribución del curso 

Evaluaciones y anotaciones 

automáticas 
X X X X  X 

Curso de administración  X  X X  X 

Instructor Helpdesk X X X X  X 

Herramientas que califican 

en línea 
X  X X  X 

Seguimiento del estudiante X X X X  X 

Diseño del plan de estudio 

Confort de accesibilidad X  X X X X 

Contenido Sharing /Reuse X  X X  X 

Plantillas del curso X X X X  X 

Gerenciamiento de la ley de 

estudio 
     X 

Modificación para 

particulares 
X  X X X X 

Herramientas de diseño 

educacionales 
X  X X  X 

Herramientas de diseño 

particulares 
X  X X  X 

Especificaciones Técnicas 

Software y Hardware 

Browse del cliente requerido X X X X  X 

Requisito de la base de datos X X X X  X 

Software del servidor X X X X X X 

Servidor Unix X X X X  X 
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Servidor Windows X X X X  X 

Pricing / Licensing 

Perfil de proveedor X X X X X X 

Costos X X X X  X 

Open Source X X X    

Opciones extra X X X X X X 

Versión del programa X X X X X X 

Total 90% 58% 92% 90% 41% 92% 

Nota: Tomada de Hamidiam, Soto, & Poriet (2006) 

Después del análisis comparativo, Moodle es el LMS de código abierto con mejores 

características para cumplir con las demandas de crecimiento en educación, sustentado 

con el 92% de los criterios de selección evaluados. 

2.4.1.  Moodle. 

Moodle acrónimo de Module Object-Oriented Dynamic Learning Enviroment 

(Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos) es una plataforma libre 

y gratuita que permite distribuir contenidos didácticos y organizar cursos en línea en un 

entorno virtual de aprendizaje, se puede descargar de la dirección web: 

https://download.moodle.org/, o se puede crear cursos en línea en esta plataforma en 

páginas web que ofrecen alojar de forma gratuita los mismos, a continuación dos ejemplos 

de estos sitios web: milaulas.com o https://www.keytoschool.com/. 

El informe del Observatorio de Tecnología Educativa señala que Moodle se sitúa 

en la segunda posición del ranking, los criterios utilizados para su evaluación técnica 

fueron: tablas de maquetación, separación presentación / contenido, tablas de datos, 

formularios, acceso multinavegador, estructura, scripts, imágenes, color y multimedia 

(DISCAPNET, 2013). Moodle es ampliamente utilizado, cuenta con un alto índice de 

penetración en el ámbito educativo debido principalmente a que es un sistema de código 

abierto, es decir, que permite a programadores independientes realizar nuevas 
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contribuciones adaptándolo a sus condiciones (Lopes, 2011), y convirtiéndolo 

permanentemente en un sistema con nuevas características, siendo más atractivo para sus 

usuarios. 

Moodle sustenta sus bases en la teoría de aprendizaje del constructivismo social y 

la metodología del trabajo colaborativo, para el constructivismo el aprendizaje es efectivo 

cuando se comparte con otros, de forma que el grupo sea el que construya su aprendizaje, 

fomentando una cultura basada en compartir contenidos y significados de estos, cobrando 

especial interés los entornos basados en estas metodologías de colaboración. (Amorós, 

2007). 

Moodle se constituye en tres módulos principales con distintas funciones: 

▪ Comunicación: proporciona los mecanismos necesarios para que la interacción 

entre estudiantes y docentes sea sencilla y enriquecedora. 

▪ Contenidos: se encarga de presentar los materiales de estudio del curso, 

definiendo su estructura y su nivel de interactividad. 

▪ Actividades: se encarga de todas las actividades académicas destinadas para que 

los estudiantes las realicen. 

Moodle tiene amplia representación en la comunidad educativa, conforme a la 

información publicada en su portal oficial https://moodle.net/stats/, para Abril de 2017 el 

número de usuarios a nivel mundial asciende aproximadamente a 101,3 millones 

(MOODLE, 2017), convirtiéndolo en uno de los más utilizados alrededor del mundo. 

La Universidad Tecnológica Equinoccial cuenta con una Plataforma Virtual propia, 

con características limitadas, básicamente permite agregar archivos tipo página web, 

editor de texto, hoja de cálculo, lector de texto; y configuración de tareas donde los 

estudiantes adjuntan los archivos con el desarrollo de las mismas. Por tanto, esta 
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plataforma virtual no posee las características necesarias para la implementación de la 

propuesta de este proyecto de investigación. Por lo cual, Moodle se presenta como la 

solución de código abierto a ser adoptada para la realización del presente estudio de 

investigación debido a: los costos, la infraestructura y la integración. Además, varios 

estudios sobre experiencias educativas basadas en la movilidad empleando entornos 

Moodle señalan que esta plataforma de aprendizaje es la mejor alternativa para acceder a 

los recursos académicos desde diversos dispositivos móviles (Arjona & Gamiz, 2013), 

esta combinación proporciona oportunidades para nuevas formas de creatividad, 

comunicación, colaboración e interactividad (Agudo, Rico, Sánchez, & Valor, 2011). 

El acceso a Moodle a través de dispositivos móviles se realiza mediante dos 

opciones (Filgueira, 2014):  

1) Navegador: instalado en el dispositivo móvil como: Opera, Crome, Firefox, 

Safari, Internet Explorer, entre otros. 

2) Instalar aplicaciones para dispositivos móviles, conocidas como APPs, son 

programas o aplicaciones informáticas que se instalan en los dispositivos 

móviles. 

2.4.2.  Moodle Mobile. 

Moodle es una plataforma tecnológica de aprendizaje diseñada para proporcionarle 

a docentes, administradores y estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro 

para crear ambientes de aprendizaje personalizados, además, cuenta con un diseño 

adaptativo para dispositivos móviles a través de la APP Moodle Mobile, esta permite la 

visualización del contenido de un curso desde cualquier dispositivo con conexión a 

internet, lo que facilita la consulta de profesores y estudiantes desde cualquier sitio y en 

cualquier momento (MOODLE, 2017). Para el correcto funcionamiento de la APP, el 
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Administrador del sitio Moodle debe habilitar el acceso móvil. La APP Moodle Mobile 

puede ser instalada directamente en el dispositivo móvil, la aplicación para Android3 está 

disponible en Google Play4, para iOS5 en Apple Store6 y para Windows Phone7 desde 

Windows Phone Store8 (MOODLE, 2017).   

Moodle es proporcionado gratuitamente como programa de Código Abierto, bajo 

la Licencia Pública General GNU (GPU General Public License), la cual asegura su 

disponibilidad de forma libre para los usuarios de la aplicación o software que tenga este 

tipo de licencia (Culturacion, 2015). Los derechos de autor son conservados por el autor, 

asegurando que cada versión modificada del software permanece bajo los términos 

establecidos por la licencia (GNU), para su libre redistribución y modificación bajo los 

términos determinados (Macías, 2010).  

Las principales características que Moodle Mobile posee son (MOODLE, 2017):  

▪ App para dispositivos móviles, disponible para Android, iOS y Windows Phone. 

▪ Diseño adaptativo: soporte para resolución y orientación, mostrando de forma 

legible el contenido en cualquier resolución de pantalla y orientación. 

▪ Acceso a los cursos en la plataforma Moodle. 

▪ Descarga de todos los recursos de una sección o del curso entero. 

▪ Acceso al calendario de los cursos con notificación de eventos. 

▪ Configuración personalizada de alertas en mensajería y notificaciones. 

                                                           
3 Android: Sistema operativo basado en Linux para dispositivos móviles con pantalla táctil. 
4 Google Play: Plataforma de distribución digital de aplicaciones para dispositivos móviles con sistema 

operativo Android (Wikipedia, 2015). 
5 iOS: Sistema operativo para dispositivos móviles desarrollado por Apple. 
6 Apple Store: Servicio que permite la descarga de aplicaciones informáticas para dispositivos Apple. 
7 Windows Phone: Sistema operativo para dispositivos móviles desarrollado por Microsoft. 
8 Windows Phone Store: Plataforma para descargar aplicaciones informáticas. 
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▪ Visualización de las insignias obtenidas en el curso, tiene acceso a las mismas 

desde el perfil de usuario. 

▪ Seguimiento: consulta de calificaciones e informes de actividad. 

▪ Ver el progreso del curso, la Finalización de Actividad se registra 

automáticamente y los estudiantes pueden visualizarla al instante. 

▪ Avisos con notificaciones PUSH9: semejantes a los avisos de los mensajes 

WhatsApp y otras apps. 

▪ El calendario está disponible fuera de línea para visualizar los eventos del curso, 

permitiendo la configuración de notificaciones recordatorias. 

▪ Funcionamiento sin Internet: permite enviar notas y mensajes a otros 

participantes sin conexión a Internet; sincronizándose en el instante que se tenga 

acceso. 

▪ Software libre: es un sistema abierto que permite desarrollar plugins10 propios y 

añadirlos.  

En el entorno virtual de aprendizaje Moodle es posible configurar actividades y 

recursos propios del aula virtual, la APP Moodle Mobile no soporta todas estas 

actividades y recursos en su versión para dispositivos móviles.  

A continuación, en la Tabla 2 se indica las actividades y en la Tabla 3 los recursos 

que tienen soporte en la APP Moodle Mobile. 

 

 

 

                                                           
9 Notificaciones Push son una forma de comunicación en la que una aplicación servidora envía un mensaje 

a un cliente-consumidor, los caracteriza su inmediatez, ya que no hace falta estar ejecutando la aplicación 

para que nos llegue. http://qode.pro/blog/que-son-las-notificaciones-push/  
10 Plugin es una aplicación que añade una funcionalidad adicional o una nueva característica al software. 

Lo habitual es que el plugin sea ejecutado mediante el software principal con el que interactúa a través de 

una cierta interfaz. http://definicion.de/plugin/  
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Tabla 2. Actividades soportadas por Moodle Mobile 

Actividades soportadas por Moodle Mobile 

ACTIVIDAD 
        

Tarea Encuesta Glosario Lección Cuestionario 
Sopa de 

Letras 

Crucigrama Serpientes y 

Escaleras 

NAVEGADOR Sí No Si No Sí Sí Sí Sí 

ENVÍO Sí No No No Sí Sí Sí Sí 

DESCARGA Sí No 
Versión 

3.2.1 
No Sí Sí Sí Sí 

FUERA DE 

LÍNEA 

Versión 

3.2.1 
No No No Sí Sí Sí Sí 

Nota: Tomada de MOODLE (2017) 

Tabla 3. Recursos soportados por Moodle Mobile 

Recursos soportados por Moodle Mobile 

RECURSO       

Libro Archivo Carpeta Etiqueta Página URL 

NAVEGADOR Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

DESCARGA Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

FUERA DE 

LÍNEA 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Nota: Tomada de MOODLE (2017) 

Moodle está diseñado para soportar tanto la enseñanza como el aprendizaje, su 

desarrollo se basa en la pedagogía de constructivismo social, proporcionando un conjunto 

poderoso de herramientas centradas en el estudiante y ambientes de aprendizaje 

colaborativo, que le dan poder, tanto a la enseñanza como al aprendizaje (MOODLE, 

2017). Moodle Mobile es la plataforma educativa ideal para crear el aula virtual de 

Ofimática; comprobando su funcionamiento en varios dispositivos móviles con sistema 

operativo Android, iOS y Windows Phone. 
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2.5.  Aprendizaje Colaborativo 

Los principios del Aprendizaje Colaborativo se basan en los postulados de Vigotsky 

y están fundamentados en la Teoría del Constructivismo; es decir que el aprendizaje 

colaborativo se basa en la construcción del conocimiento a través de la interacción social, 

caracterizándose por el compromiso y la interdependencia colectiva a través de la 

cooperación mutua a lo largo del proceso de aprendizaje (Brazuelo & Gallego, 2012). El 

constructivismo social, o individual, ha sido relacionado con el aprendizaje móvil por 

permitir la comunicación interactiva entre el estudiante y el dispositivo, y formar nuevas 

estructuras y conocimientos (Contreras, Herrera , & Ramírez, 2009), “a través de los 

dispositivos los estudiantes pueden construir conocimiento y además compartirlo con los 

otros en cualquier momento y lugar” (Brazuelo & Gallego, 2012, pág. 22). 

El aprendizaje colaborativo fomenta el desarrollo de habilidades que exigen la 

participación interactiva y responsable de cada uno de los miembros que conforman el 

grupo, asegurando la apropiación del conocimiento individual y del resto de los 

integrantes del grupo. Los elementos del aprendizaje colaborativo (Bruffee, 1999) son: 

participación libre y voluntaria, planteamiento de preguntas y diálogo entre los 

integrantes. 

En los orígenes denominado “Aprender juntos” (Johnson, Johnson, & Johnson, 

1994) la interacción social entre los distintos integrantes de un grupo además de mejorar 

el aprendizaje, desarrolla habilidades de alto nivel como: resolución de problemas, 

pensamiento crítico, análisis, síntesis, deducción, pensamiento creativo, pensamiento 

metacognitivo y retención de información.  

El aprendizaje colaborativo busca generar espacios que fomenten el desarrollo de 

habilidades tanto individuales, como grupales a partir de la discusión entre los estudiantes 

al momento de explorar nuevos conceptos (Vega, Aguilar, & Paredes, 2011).  
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Se tiende a confundir el aprendizaje colaborativo con el aprendizaje cooperativo, 

Dillenbourg (1999) aclara la diferencia que existe entre estos dos aprendizajes; “el 

aprendizaje colaborativo procura que todo el trabajo se desarrolle de manera conjunta, a 

diferencia del cooperativo que fracciona el producto en tareas, las cuales se asignan y son 

desarrolladas individualmente y posteriormente unificadas” (Humanante, 2013, p. 10). 

El aprendizaje colaborativo involucra una compartición de espacios físicos o 

virtuales, una comunicación continua y puede estar mediado por tecnologías aplicadas a 

la educación, entre ellas las tecnologías móviles (Brazuelo & Gallego, 2012). 

Para el aprendizaje colaborativo existen varios modos de comunicación síncrona y 

asíncrona, como: diálogo individual directo o virtual, debate colectivo directo o virtual, 

comunicación vía email, foros (O'Nuallain & Brennan, 2005), entre otros las aplicaciones 

dinámicas de la WEB 2.0 como redes sociales, blogs, wikis, etc. Estos autores mencionan 

los beneficios que el Mobile Learning genera respecto al Aprendizaje Colaborativo: 

▪ Fomenta la comprensión de los contenidos educativos. 

▪ Estimula la motivación gracias al diálogo entre iguales. 

▪ Provee retroalimentación de forma inmediata. 

▪ Proporciona herramientas para la evolución ubicua del alumnado. 

▪ Establece una mayor cercanía emocional entre docentes y estudiantes. 

▪ Fomenta la retención de los contenidos.    

El aprendizaje colaborativo en entornos educativos móviles debe basarse en una 

metodología de aprendizaje, es así como se presenta la Gamificación como una alternativa 

novedosa en los procesos educativos. 
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2.6.  Gamificación 

Existen varias definiciones para el término gamificación, una de ellas hace 

referencia al “uso de elementos de los juegos y técnicas del diseño de juegos en contextos 

que no son de juegos” (Werbach & Dan, 2012, pág. 26), con la finalidad de generar 

experiencias que incrementen el compromiso de los participantes. 

Para otro autor, “la gamificación emplea las mecánicas del juego, su estética y su 

pensamiento para involucrar a la gente, motivar la acción, promover el aprendizaje y 

resolver problemas” (Kapp, 2012, pág. 42). 

 La gamificación se ha incorporado en varios ámbitos, entre ellos el educativo como 

“una experiencia de aprendizaje que estimula múltiples sentidos, obligando al estudiante 

a procesar la información en ese instante, el juego activa el cerebro dándole más 

plasticidad” (Nummelin, 2015, pág. 17), permitiendo al estudiante desarrollar una 

participación activa en el proceso de aprendizaje, de manera que deje de ser un mero 

receptor de conocimientos. 

La “Gamificación” como una metodología innovadora está cambiando el concepto 

tradicional de la educación, despertando el interés del estudiante a través de un sistema 

novedoso similar al de los videojuegos, ganando puntos adicionales por el desarrollo de 

actividades antes del tiempo establecido o por la ejecución de actividades adicionales que 

no son obligatorias, entre otros; impulsando de forma natural la participación y 

fomentando el apoyo entre estudiantes a través de actividades que toman en cuenta estos 

aspectos de carácter lúdico (Valda & Arteaga, 2015). 

Los aspectos más relevantes de la gamificación que se identifican en el campo 

educativo son: lograr que las personas se involucren, motiven, concentren y se esfuercen 

en la participación de actividades que no despertaban interés y que mediante la 
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gamificación pueden convertirse en creativas e innovadoras; produciendo cambios de 

hábito en los estudiantes, convirtiéndolos en actores más activos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Vera, y otros, 2015). 

Algunas de las experiencias de éxito fruto de la aplicación de Gamificación en 

Educación Superior se describen a continuación:  

▪ En la Universidad Ramón Llull, en la Salle Campus Barcelona participaron 

estudiantes de segundo año de ingeniería de grado en Multimedia en un proyecto 

donde el profesor crea el mundo virtual para la asignatura “Animación por 

Ordenador 1” acorde a las características de sus estudiantes, implementando 

mecánicas de juego a los cursos de forma sencilla utilizando GLABS, una 

interfaz de gamificación conectada al Sistema de Gestión Aprendizaje 

Schoology para realizar un seguimiento a través de la gamificación. GLABS es 

una aplicación web elaborada por los investigadores que cuenta con un diseño 

adaptable para dispositivos móviles (Villagrasa, Fonseca, Romo, & Redondo, 

2014). 

▪ Un estudio realizado en la Universidad Nacional de Costa Rica presenta el 

desarrollo de una aplicación web que administre la configuración de parámetros 

para el funcionamiento de un juego educativo colaborativo, el cual está 

desarrollado en una aplicación móvil, la cual permite el envío de preguntas a los 

dispositivos móviles de los estudiantes para que remitan sus respuestas a través 

de los mismos, incluyendo elementos de gamificación para despertar y mantener 

el interés de los estudiantes en la mencionada actividad. Cabe recalcar que la 

propuesta ha sido desarrollada en una primera fase de la investigación, quedando 

pendiente la aplicación de la misma en un entorno educativo (Rojas & Romero, 

2014). 
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▪ En Bolivia se implementó durante 6 semanas un proyecto que empleó de la Red 

Social Facebook como un entorno de aprendizaje colaborativo basado en un 

proceso de gamificación con los estudiantes de Primer Año de la Carrera de 

Pedagogía con la finalidad de mejorar la calidad del proceso enseñanza - 

aprendizaje en la asignatura Estimulación Temprana. Este proyecto combinó 

interacciones virtuales como presenciales a través de una página de Facebook 

que cumplió el rol de plataforma tecnológica para la realización y publicación 

de trabajos y comentarios de las diferentes actividades prácticas planificadas 

dentro y fuera del aula. Los resultados de esta experiencia fueron positivos, ya 

que: se potenciaron las habilidades investigativas y comunicativas entre los 

estudiantes, mejoraron el manejo de herramientas tecnológica; los estudiantes 

fueron los protagonistas en el proceso de enseñanza – aprendizaje; mediante la 

gamificación se promovió que se cumplieran las actividades de manera 

espontánea y sin obligación “académica”, impulsando un proceso natural de 

participación potenciando el apoyo entre estudiantes a través de actividades que 

tomaron en cuentas aspectos lúdicos (Torres, 2015). 

▪ La Universidad La Salle en Bolivia desarrolló e implementó una Estrategia de 

Gamificación en la Plataforma Virtual de Educación del Proyecto 

“Construyendo en red” (Valda & Arteaga, 2015); para generar mayor 

involucramiento por parte de los usuarios de la plataforma CER, esto implica 

identificar contenidos, utilizarlos, compartirlos, etc. En la estrategia presentada 

se utilizan logros, puntos, insignias de reconocimiento, tablas de líderes, barras 

de progreso, mensajes de retroalimentación entre otros. Tras aplicar la estrategia, 

se pudo evidenciar el incremento de participación y la generación de 
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intercambios entre los usuarios, lo que superó incluso las expectativas que se 

tenían antes de su implementación. 

▪ Las experiencias alrededor del mundo sobre el empleo de la gamificación con 

dispositivos móviles de forma colaborativa se basan en la creación de 

aplicaciones móviles lúdicas y la configuración de entornos virtuales de 

aprendizaje móviles combinados con aplicaciones móviles lúdicas. Por lo 

general, estas aplicaciones móviles están orientadas hacia el desarrollo de una 

actividad concreta. Por tanto, no existe propuesta alguna sobre la 

implementación de la metodología de gamificación en un entorno virtual de 

aprendizaje móvil y colaborativo. 

2.6.1.  Elementos de la gamificación. 

El principio de la gamificación es usar mecánicas, componentes y dinámicas 

propias de los juegos y el ocio en actividades no recreativas. Las dinámicas corresponden 

a las motivaciones internas que tiene el ser humano para jugar; las mecánicas de juego 

son las reglas y retos que propone el juego; y los componentes de juego son los elementos 

base que dan estructura a un juego (Valda & Arteaga, 2015). En la Ilustración 1 se 

describe cada uno de los elementos que componen la gamificación, adaptado de Werbach 

y Dan (2012):  



45 

 

 

• Limitaciones 

• Emociones 

• Narrativa 

• Progresión 

• Relaciones 

• Desafíos 

• Retos 

• Competencia 

• Retroalimentación 

• Cooperación 

• Turnos 

• Logros 

• Avatares 

• Insignias 

• Combates 

• Colecciones 

• Desbloqueo de contenido 

• Niveles 

• Puntos 

• Regalos 

• Misiones 

• Equipos 

• Mercancías virtuales 

• Recompensas 

• Transacciones 

• Condiciones para ganar 

• Adquisición de recursos 

 

Ilustración 1. Elementos de gamificación 

Estos tres elementos se complementan, las dinámicas son los deseos y motivaciones 

que evocan emociones en los participantes utilizando las mecánicas, que son las reglas y 

recompensas que generan la participación mediante un sistema de incentivos y 

retroalimentación con los elementos que constituyen el juego, llamados componentes. 

En la Tabla 4 se resume cada uno de estos elementos que conforman las dinámicas, 

mecánicas y componentes necesarios para implementar un sistema de gamificación, 

expuestos por Werbach y Dan (2012): 

Tabla 4. Elementos de Gamificación 

Elementos de Gamificación 

Dinámicas 

Limitaciones 
Son las normas y límites del juego, los cuales deberán estar bien 

organizados. 

Emociones 
Son aquellos sentimientos que se producen en el desarrollo del juego, 

como: curiosidad, competitividad, frustración, felicidad, entre otros. 

Narrativa 
Es el argumento consistente y continuo, que le permitirá al jugador 

tener claro la forma como se desarrolla el juego. 

Progresión 
Es el crecimiento y desarrollo del jugador durante el juego, siendo 

importante que el jugador tenga la sensación de progreso y mejora. 

DINÁMICAS

MECÁNICAS

COMPONENTES
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Relaciones 

Las interacciones sociales generan sentimientos (estatus, altruismo), 

la recompensa social actúa como una fuente importante de 

motivación y retención de jugadores. 

Mecánicas 

Desafíos Son tareas que requieren esfuerzo para ser resueltas. 

Competencia 

Fomenta la motivación de los participantes, superar a otros de forma 

individual o grupal. Mejora los niveles de rendimiento. Se debe 

emplear elementos que hagan visible los resultados de la 

competencia.  

Cooperación 
Los participantes deben trabajar juntos para alcanzar un objetivo 

compartido, mejora el rendimiento académico. 

Comentarios Es la información acerca de cómo está haciendo el jugador. 

Obtención de recursos Obtención de artículos útiles o de colección. 

Recompensas Son beneficios conseguidos por alguna acción o logro. 

Transacciones Son las operaciones entre jugadores o a través de intermediarios. 

Turnos Es la participación secuencial por parte de los participantes. 

Componentes 

Logros Son objetivos definidos con cierto nivel de dificultad. 

Avatares Son representaciones visuales del personaje de un participante. 

Insignias Son representaciones visuales de los logros alcanzados. 

Combates Son desafíos con cierto grado de complejidad, donde los participantes 

compiten con otros. 

Colecciones Son elementos obtenidos por el participante que pueden acumularse. 

Desbloqueo de 

contenido 

Conforme los usuarios alcanzan logros, los participantes tienen 

nuevas opciones en el sistema gamificado. 

Regalos Compartir recursos con otros. 

Clasificaciones Son representaciones visuales de la progresión de los logros de los 

jugadores.  

Niveles Diferentes estadios de progresión y/o dificultad. 

Puntos Es la representación numérica de la progresión del juego. 

Misiones Son desafíos predefinidos con objetivos y recompensas que debe 

intentar cumplir el participante en un determinado momento. 

Gráficos sociales Es la representación de la red social del jugador. 
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Equipos Son grupos definidos de participantes que trabajan por un objetivo 

común. 

Mercancías Virtuales El participante gana bienes progresivamente, pueden ser empleados 

en otros niveles o le pueden dar recompensas, dentro o fuera del 

sistema gamificado. 

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en su “Programa 

de Innovación para la Enseñanza y el Aprendizaje” (Tecnológico de Monterrey, 2014) ha 

elaborado un conjunto de preguntas que ayudan a determinar los elementos para un 

proceso de gamificación, su esquematización se visualiza en la Tabla 5. 

Tabla 5. Preguntas para un proceso de gamificación 

Preguntas para un proceso de gamificación 

1. Determinar la dinámica del juego 

Objetivo del jugador ¿Cuál es el objetivo o meta final del jugador? 

Progreso ¿Cómo podrá el participante enterarse de su progreso en la actividad? 

Restricciones 
¿Cuáles serán las restricciones que el jugador tendrá en el desarrollo 

de la actividad? 

Emociones ¿Qué emociones se busca propiciar en el jugador? 

Narrativa 
¿A través de qué elementos se llevará a cabo la narrativa del juego? 

Por ejemplo, a través de la identidad gráfica y cierto lenguaje. 

Relaciones 
¿A través de qué medios y dinámica se establecerá la comunicación 

entre estudiantes y docente y estudiantes con estudiantes? 

2. Establecer la mecánica del juego 

Retos 

¿Cómo se llevará a cabo el juego? 

¿Qué retos deberá vencer el jugador? 

Reglas ¿Cuáles son las reglas para vencer dichos retos? 

Progreso ¿Cómo se informará al jugador sobre su progreso? 

3. Definir los componentes 

Actividades ¿Cuáles serán las actividades que el jugador realizará? 

Logros ¿Qué logros obtendrá el jugador? 

Mecanismos ¿Qué mecanismos de recompensa se utilizarán? 

Nota: Tomado de Tecnológico de Monterrey (2014) 
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La gamificación toma todos los mecanismos del juego y se llevan a espacios 

educativos generando aprendizajes más significativos y potenciadores de la participación 

y colaboración entre estudiantes y docentes (Torres, 2015).  

La motivación es un elemento primordial que se toma en cuenta para desarrollar un 

proceso de gamificación, es necesario encontrar la forma correcta de motivar en el 

momento adecuado (Werbach & Dan, 2012). La motivación es de dos tipos: 

▪ Intrínseca: lo realiza por motivos inherentes a la propia persona, por su propio 

interés, como: estatus, poder, acceso a ciertas aptitudes, o la contribución a un 

bien común. 

▪ Extrínseca: lo que impulsa a la acción son los incentivos externos, lo realiza por 

la recompensa. 

La gamificación como elemento importante que mejora la motivación de los 

estudiantes combina ambas motivaciones, la extrínseca favorece al incremento del 

compromiso en la actividad, mientras que la intrínseca consigue que perseveren por la 

mera satisfacción personal (Kapp, 2012). 

La gamificación tiene un impacto positivo en la educación en diferentes aspectos 

como (Werbach & Dan, 2012): 

▪ Motivacional: impulsa al estudiante a la acción, incrementando su compromiso 

con los objetivos de aprendizaje. 

▪ Cognitivo: mejora la atención y el tiempo de reacción. 

▪ Social: traslada las habilidades sociales aprendidas fuera del contexto lúdico. 

▪ Emocional: favorece la regulación de las emociones y las actitudes positivas. 
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2.6.2.  Estrategia seis pasos para gamificar. 

Para diseñar un proceso de gamificación se utiliza la estrategia desarrollada por 

Kevin Werbach y Dan Hunter conocida como “seis pasos para gamificar”, la cual se basa 

en el uso de dinámicas, mecánicas y componentes; elementos del juego relevantes para la 

gamificación (Werbach & Dan, 2012).  

Define objetives – Definir objetivos. 

Para iniciar un proceso de gamificación se debe conocer cuál es el objetivo que se 

desea alcanzar. Se debe realizar una lista con todos los objetivos posibles, describiéndolos 

de forma explícita para clasificarlos según su importancia, expresando cómo podría 

beneficiar a su proceso de gamificación. Es importante descartar aquellos que sólo sean 

medios para alcanzar un objetivo más grande. Para facilitar la definición de los objetivos 

se da respuesta a la siguiente interrogante: ¿Cuáles son las metas que se quiere alcanzar? 

(Werbach & Dan, 2012). 

Delineate your target behaviors – Delinear comportamientos objetivos. 

Identificados los objetivos, se necesita determinar lo que se quiere que los 

participantes realicen y cómo se medirán sus comportamientos. Se busca que los 

comportamientos promuevan los objetivos definidos en el paso anterior, listando los 

comportamientos deseados y desarrollando métricas para su consecución. Para facilitar 

la obtención de esta información se da respuesta a las interrogantes: ¿Qué se quiere que 

los estudiantes hagan? y ¿cómo se mide su comportamiento? (Werbach & Dan, 2012). 

Describe your players – Describe tus jugadores. 

Determinar las razones por las cuáles los participantes juegan a través de las 

respuestas a las siguientes interrogantes: ¿cómo son estos participantes?; ¿quiénes son?, 
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¿qué los motiva? Esta última pregunta permite profundizar sobre los motivadores 

intrínsecos y extrínsecos más efectivos en el proceso de gamificación (Werbach & Dan, 

2012). 

Se debe considerar que no todos los usuarios son iguales, ni les gusta lo mismo, 

razón por la cual es imprescindible segmentarlos, Richard Bartle realiza una clasificación 

del tipo de jugadores (Ferran, 2014): 

▪ Socializador: Prefiere trabajar en grupo, creando una red de amigos. Disfruta al 

compartir sus logros con lo demás, busca reforzar lazos de amistad. 

▪ Explorador: Busca aprender nuevo contenido, quiere saber más. Disfruta 

indagando las actividades. 

▪ Asesino: Busca derrotar al oponente, le gusta ganar, busca reconocimiento. 

▪ Triunfador: Busca conseguir logros, y recompensas por los objetivos 

alcanzados. 

Descritos los tipos de jugadores, se identifican con personajes o avatares para cada 

uno de ellos, con un nombre e historia correspondientes (Werbach & Dan, 2012). Para 

lograr un sistema de gamificación exitoso es importante crear uno que se adapte a las 

necesidades del usuario. 

Devise your activity cycles – Desarrollar ciclos de actividad. 

Las acciones del usuario provocan alguna otra actividad, que a su vez provoca otras 

acciones del usuario, y así sucesivamente. La interrogante ¿qué se empleará para 

estimular a los estudiantes? permite desarrollar los ciclos de actividad, los cuales son de 

dos tipos: los lazos de compromiso y las escaleras de progresión (Werbach & Dan, 2012).  



51 

 

▪ Los lazos de compromiso describen, a un nivel micro, lo que los jugadores 

hacen, por qué lo hacen y qué hace el sistema en respuesta. La motivación genera 

las acciones de los jugadores, lo cual produce retroalimentación como respuesta. 

La retroalimentación motiva a tomar nuevas acciones, y así sucesivamente. La 

retroalimentación es el elemento clave para que el sistema de gamificación sea 

eficaz y motivador. Ejemplos de retroalimentación son los componentes: puntos, 

tablas de clasificación, niveles, logros. 

▪ Las escaleras de progresión dan una perspectiva macro en el viaje del jugador, 

es decir que se visualiza la evolución del usuario en el sistema gamificado. La 

experiencia del juego cambia a medida que este avanza, los jugadores se mueven 

a través de niveles o retos, para pasar al siguiente nivel se debe superar el reto 

de mayor dificultad de ese nivel. Este reto produce sentimientos positivos al ser 

alcanzado e inyecta grandes dosis de motivación para continuar con el siguiente 

nivel. La dificultad en cada uno de los niveles se incrementa de forma progresiva 

para no causar estrés, ni aburrimiento. 

Don’t forget the fun – No olvides la diversión. 

Lo último que se debe hacer antes de empezar a implementar un sistema gamificado 

es responder una pregunta simple: ¿Es divertido? Se debe evaluar lo atractivo del sistema 

y considerar si es divertido jugar. Responda la siguiente pregunta: ¿Los jugadores 

participarían voluntariamente en su sistema? Si no hubiera ninguna recompensa 

extrínseca ofrecida, ¿sería probable que jugaran? Si la respuesta es no, entonces usted 

debe pensar en lo que podría hacer que su sistema más divertido. Si los usuarios perciben 

el sistema gamificado como divertido, es probable que vuelvan. La mejor manera de saber 

si un sistema es divertido es construirlo y probarlo; y mejorarlo constantemente (Werbach 

& Dan, 2012). 
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Deployd the Appropriate Tools for the Job – Implementar las herramientas 

apropiadas. 

Para la implementación del Sistema de gamificación se recoge los mecanismos y 

componentes apropiados y codificarlos en los sistemas seleccionados, de acuerdo a los 

objetivos que se quieren alcanzar y los usuarios que se tienen. Para conseguir un sistema 

de gamificación eficaz es importante ir probando, iterando, aprendiendo y mejorando el 

mismo (Werbach & Dan, 2012). 

La Plataforma de Aprendizaje Moodle ofrece recursos para diseñar mecánicas de 

gamificación, incorporando elementos propios. Moodle Mobile es el entorno de 

aprendizaje colaborativo ideal para implementar el curso de Ofimática para los 

estudiantes de la modalidad presencial, a través de la incorporación de dinámicas, 

mecánicas y componentes, los cuales determinan la metodología de gamificación.  

Para motivar y comprometer a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje surge 

la gamificación aplicada en entornos de aprendizaje colaborativos móviles, con la 

finalidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Los estudiantes desean 

que su aprendizaje sea permanente y significativo, convirtiéndose esta expectativa en la 

motivación más importante para involucrarse de forma responsable y decidida en el curso 

de Ofimática.  

Por otro lado, las reglas, retos y recompensas que se diseñen para el curso serán las 

mecánicas que lograrán despertar el interés del estudiante en el curso. Los recursos y 

actividades serán visibles de forma paulatina, a medida que el estudiante los vaya 

revisando como es el caso de los recursos; y resolviendo las actividades propuestas; los 

cuales estarán disponibles a partir de que se consideren finalizados, este estado dependerá 

de las acciones que el estudiante realice, siendo éstas distintas para cada una de las 

actividades disponibles. De esta manera se permite que el estudiante aprenda bajo su 
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propio ritmo de estudio dentro de los tiempos determinados, convirtiéndose en gran ayuda 

para organizar sus espacios de aprendizaje. Para ello, se utilizarán mecánicas propias de 

Moodle para gamificación como: estado de finalización de una actividad, restricciones de 

acceso e insignias.  

Finalmente, los componentes se convierten en la parte más atractiva de curso ya 

que el estudiante puede alcanzar premios, como por ejemplo puntos adicionales por la 

presentación de actividades de tipo opcional, o puntos adicionales por la acumulación de 

un número determinado de insignias, etc. 

Esta propuesta no es muy explorada en el campo de la educación, emplea métodos, 

estrategias metodológicas y recursos innovadores para promover el aprendizaje; 

permitiendo al estudiante estar inmerso en un ambiente de trabajo colaborativo, siendo 

éste el protagonista en el proceso de enseñanza – aprendizaje en un entorno tecnológico 

actual, dónde el rol del docente se convierta de transmisor a mediador del conocimiento 

en este contexto cambiante de aprendizaje.  
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 Diseño de la investigación 

En este capítulo se presentan las principales consideraciones respecto al diseño 

experimental aplicado en el contexto particular de este estudio de investigación, el cual 

tiene el propósito de dar respuesta a las preguntas de investigación planteadas; alcanzar 

los objetivos trazados y probar las hipótesis declaradas para este estudio.  

Se empieza describiendo la metodología utilizada, las fases en las que se ha divido 

el proceso de investigación. A continuación, se explica el contexto en el cual se ha 

desarrollado la investigación, se desarrollan los materiales e instrumentos de medida 

utilizados y finalmente, se describen las muestras empleadas, tanto de los estudiantes 

como de los grupos de expertos. 

3.1.  Metodología 

Se ha utilizado una metodológica de investigación mixta, es decir que se ha 

empleado una combinación del enfoque cuantitativo y cualitativo. El enfoque cuantitativo 

“utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y 

el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 4); a diferencia del enfoque cualitativo, 

que “utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación 

o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (Hernández, Fernández, 

& Baptista, 2014, pág. 7). 

La finalidad de este diseño experimental es el cumplimiento de los objetivos planteados 

en el presente estudio de investigación, así como dar respuesta a las preguntas de 

investigación planteadas. Los diseños investigativos experimentales se caracterizan por 

requerir manipulación intencional de una acción (variable) para analizar sus posibles 

resultados (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), permitiendo así el establecimiento 
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de relaciones causales. En este diseño, las variables son controladas por un grupo de 

control aleatorio que no está expuesto al procedimiento, con la finalidad de establecer 

diferencias de este grupo de control y otro experimental, el cual ha sido expuesto al 

procedimiento.  

3.2.  Esquema General y Fases de la Investigación 

 Se presenta una síntesis del esquema general en el que se ha dividido la 

investigación junto con las personas que han intervenido en ellos, la cual se observa en el 

esquema de la Ilustración 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades que realizan cada uno de los perfiles existentes son las siguientes: 

Ilustración 2. Guía básica de la investigación 
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▪ El docente se encarga inicialmente de la “Creación del Aula Virtual”, partiendo 

del “Diseño del Aula Virtual” realizado previamente por el investigador y el 

experto. Posteriormente, diseña un instrumento que mida el nivel de satisfacción 

de los estudiantes al terminar el curso, instrumento que será validado por 

expertos en áreas afines a la educación e informática. También, “Mejora el Aula 

Virtual” configurando nuevos contenidos con sus respectivas actividades y 

recursos para la experiencia final. Por último, realiza la “Prueba Final” al grupo 

de estudiantes seleccionados, y al término de esta aplica el cuestionario de 

satisfacción validado. 

▪ El investigador identifica de dinámicas, mecánicas y componentes para “Definir 

la Estrategia de Gamificación” llamada “6 pasos para gamificar”. También 

realiza el “Diseño del Aula Virtual” conjuntamente con el experto, aplicando los 

criterios de la nueva estrategia. Elabora el análisis estadístico con los datos 

obtenidos en la Prueba Piloto, y determina las Conclusiones del trabajo de 

investigación. 

▪ El estudiante realiza el curso con la nueva metodología de gamificación en dos 

momentos de la investigación: en la Prueba Piloto y en la Prueba Final. También 

mide el nivel de satisfacción del curso recibido a través de un instrumento de 

recolección de información validado. 

▪ El experto, colabora en el “Diseño del Aula Virtual” y en la validación del 

instrumento de recolección de información.  

En la Ilustración 3 se representa el esquema general de las fases de la investigación. 
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Ilustración 3. Esquema General de las Fases de la investigación 

A continuación, se explica los componentes en los que se ha dividido cada fase de 

investigación.  

3.2.1.  Fase 1: Definición de la estrategia de gamificación. 

En esta fase se ha determinado la estrategia de gamificación que será utilizada en 

el trabajo de investigación como parte de la solución a la problemática definida; siendo 

uno de sus objetivos el diseño de la estrategia de gamificación para el ambiente virtual de 

aprendizaje colaborativo mediante un sistema de puntos, premios (insignias), distintos 

niveles de dificultad y retroalimentación que despierte el interés de participación activa 

del estudiante en el curso virtual. Esta fase se ha dividido en dos apartados, como se 

visualiza en la Ilustración 4: 

a. Identificar los elementos de gamificación. 

Para desarrollar este apartado se identifican las dinámicas, mecánicas y 

componentes necesarios que serán empleados en el diseño de la estrategia de 

gamificación “seis pasos para gamificar”. 

Fase 1: Definición de la estrategia de gamificación

Fase 2: Diseño del aula virtual gamificada

Fase 3: Realización de las experiencias con los estudiantes

Fase 4: Obtención de datos y establecimiento de conclusiones.
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b. Diseñar la estrategia de gamificación. 

Para desarrollar este apartado se recogen los elementos de gamificación 

identificados, con la finalidad de determinar cada uno de estos para ser incorporados en 

el diseño de la estrategia “seis pasos para gamificar”, que permitan posteriormente crear 

un entorno virtual de aprendizaje móvil con gamificación. 

 

Ilustración 4. Fase 1: Determinar Estrategia de Gamificación 

3.2.2.  Fase 2: Diseño del aula virtual gamificada. 

En esta fase se determina el diseño del aula virtual gamificada y el sistema de 

evaluación del curso que serán implementados en el entorno virtual de aprendizaje 

Moodle. Esta fase se ha dividido en tres apartados, tal como se observa en la Ilustración 

5: 

a. Diseñar la estructura del aula virtual. 

En este apartado se diseña la estructura del aula virtual, para lo cual, se realiza un 

bosquejo de la organización de las actividades con los contenidos elegidos para la 

experiencia piloto, divididos en diferentes niveles de conocimiento (nivel principiante, 

nivel intermedio y nivel experto) seleccionando el tipo de actividad y herramienta que 

serán empleados para cada actividad determinada. Se diseña diagramas de procesos del 

aula virtual gamificada y de los niveles de conocimiento. 
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b. Diseñar el Sistema de Insignias 

En este apartado se describe el sistema de insignias que se empleará, diferenciando 

las insignias de reconocimiento y las insignias que equivalen a ganar puntos para la 

calificación final del curso. 

c. Diseñar el Sistema de Evaluación. 

En este apartado se define el sistema de evaluación general del curso, detallando la 

lista de componentes que serán incorporados en el aula virtual gamificada con su 

respectiva ponderación. Asimismo, se determina la puntuación correspondiente por la 

obtención de insignias.  

 

Ilustración 5. Fase 2: Diseño del Aula Virtual Gamificada  

3.2.3.  Fase 3: Realización de la experiencia con los estudiantes. 

En esta fase se describe los procedimientos realizados por los estudiantes en el 

trabajo de investigación, por lo cual ha sido necesario dividirla en cuatro subfases; 

creación de un aula virtual, realización de la experiencia piloto, mejora del aula virtual y 

realización de la experiencia final. En la Ilustración 6 se observa estas subfases. 
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Ilustración 6. Fase 3: Realización de la Experiencia con los estudiantes 

Cada una de estas fases tiene actividades específicas: 

a. Subfase 1: Creación de un aula virtual. 

En esta subfase se determina la creación del aula virtual en Moodle Versión 3.0, 

organizando los contenidos en bloques diferentes, en los cuales se configuran actividades 

y recursos definidos en la fase anterior. Asimismo, se configura el sistema de insignias y 

el sistema de evaluación general. En la Ilustración 7 se observa la división de esta subfase 

en cinco apartados: 

- Configurar actividades y recursos. 

En este apartado se configura en el aula virtual Moodle para cada uno de los niveles 

de conocimiento las actividades y recursos necesarios como: libro, PDF incrustado, 

página web incrustada, videos con ejercicios paso a paso, cuestionarios, lecciones, etc., 

todo esto según los esquemas diseñados en la fase anterior 

- Configurar el sistema de insignias. 

En este apartado se configura cada una de las insignias creadas para el curso, con 

sus correspondientes descripciones y reglas para su asignación. 

FASE 3

SUBFASE 1: 

Creación de 
un Aula 
Virtual

SUBFASE 2: 

Realización 
de la 

Experiencia 
Piloto

SUBFASE 1: 

Mejora del 
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- Configurar el sistema de evaluación. 

En este apartado se configura el sistema de avaluación del curso en el libro de 

calificaciones de Moodle, de forma que siempre esté disponible para el estudiante. 

- Diseñar el cuestionario de satisfacción. 

En este apartado se elabora el cuestionario de satisfacción, que recoja el punto de 

vista de los estudiantes respecto al curso de Ofimática recibido. El cuestionario está 

conformado por preguntas cerradas y abiertas, las cuales han sido agrupadas en tres 

categorías para facilitar su organización.  

- Validar el cuestionario de satisfacción. 

En este apartado se evalúa y valida el cuestionario de satisfacción por un grupo de 

expertos en áreas afines a la educación e informática, con la finalidad de avalar la 

fiabilidad del instrumento en la recolección de información a partir del análisis de la 

información, y sugerir los cambios pertinentes en el instrumento definitivo. 

 
Ilustración 7. Fase 3 - Subfase 1: Creación de un Aula Virtual 

b. Realización de la experiencia piloto. 

En esta subfase se describe el procedimiento completo de la implementación de la 

experiencia piloto al grupo de estudiantes seleccionados. En la Ilustración 8 se observa la 

división de esta subfase en tres apartados: 
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- Seleccionar muestra de estudiantes. 

En este apartado se indica el procedimiento seguido para la obtención de una 

muestra de estudiantes para la implementación de la experiencia piloto. 

- Aplicar la prueba piloto. 

En este apartado se describe toda la experiencia realizada durante el curso, se 

registra por cada día que se llevó a cabo la impartición del curso con la metodología 

puesta a prueba, en el horario de clase establecido. La realización de las actividades antes 

y durante la clase, de tipo teórico (actividad individual), prácticas (actividad individual o 

grupal), de refuerzo académico (actividad individual o grupal), de tipo lúdico (actividad 

individual) y de evaluación (actividad individual). Todas estas actividades registran una 

valoración por estudiante, ya sea individual o grupal durante la implementación de la 

prueba piloto. Estas valoraciones se emplean para obtener el rendimiento académico de 

los estudiantes. 

- Obtener datos y analizar resultados. 

En este apartado se recogen todas las valoraciones del rendimiento académico de 

los estudiantes, se organizan en archivos individuales las valoraciones de las variables 

necesarias para dar respuesta a cada hipótesis planteada, determinando si existen datos 

suficientes para medir cada una de las variables definidas para el estudio de investigación.  

También se realiza el análisis estadístico cuantitativo de tipo descriptivo e 

inferencial, aplicando pruebas de normalidad y pruebas no paramétricas que permitan 

determinar si los datos son suficientes para comprobar la validez de cada una de las 

hipótesis planteadas en el estudio de investigación. Para este análisis se emplea el 
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software SPSS11 (Statistical Package for the Social Sciences - Paquete Estadístico para 

las Ciencias Sociales) Statistics Base de IBM, llamado de aquí en adelante SPSS 

disponible en: http://www.ibm.com/analytics/es/es/technology/spss/ 

 

Ilustración 8. Fase 3 - Subfase 2: Realización de la Experiencia Piloto 

c. Mejora del aula virtual. 

En esta subfase se determinan las modificaciones que debe realizarse en el aula 

virtual con la finalidad de aplicar en la experiencia final y cumplir los objetivos de la 

presente investigación. También se define el procedimiento para la creación y validación 

por expertos de un instrumento de recolección de información que permita medir el nivel 

de satisfacción de los estudiantes al finalizar el curso de Ofimática, y así dar respuesta a 

varias preguntas de investigación de este trabajo de investigación. En la Ilustración 9 se 

observa la división de esta subfase en dos apartados: 

- Modificar el aula virtual. 

En este apartado se establece las modificaciones que debe realizase a la estrategia 

de gamificación inicial, de forma que se ajusten las preguntas de investigación en este 

estudio. 

                                                           
11 SPSS “es un programa estadístico informático muy usado en las ciencias sociales y las empresas de 

investigación de mercado. Podemos encontrar más información en la siguiente dirección web: http://www- 

01.ibm.com/software/analytics/spss/” (Contreras J. Á., 2016). 
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- Elaborar la versión final del cuestionario. 

En este apartado se realizan los cambios necesarios en el cuestionario de 

satisfacción a partir de la validación realizada por los expertos, con la finalidad de obtener 

la versión final del instrumento que será aplicado a los estudiantes al finalizar el curso de 

Ofimática. 

 

Ilustración 9. Fase 3 - Subfase 3: Mejora del Aula Virtual 

d. Realización de la experiencia final. 

En esta subfase se describe la implementación de la experiencia final de este estudio 

de investigación a los estudiantes matriculados en la asignatura Ofimática en el período 

Interciclo 2016, en la Universidad Tecnológica Equinoccial en Ecuador. En la Ilustración 

10 se observa la división de esta subfase en cinco apartados: 

- Seleccionar muestra de estudiantes. 

En este apartado se indica el procedimiento seguido para la obtención de una 

muestra de estudiantes para la implementación de la experiencia final. 
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- Aplicar la prueba final. 

En este apartado se describe la experiencia final de la implementación para el curso 

de Ofimática. Se ha registrado el desarrollo de las actividades diarias realizadas antes y 

durante la clase, de forma individual o grupal (teóricas, prácticas, refuerzo académico, 

lúdicas y de evaluación). Cada una de estas actividades registra una valoración por 

estudiante durante la implementación de la prueba final. Estas valoraciones son utilizadas 

para obtener el rendimiento académico global y de cada una de las actividades 

desarrolladas por los estudiantes. 

- Aplicar el cuestionario de satisfacción. 

En este apartado se aplica el cuestionario de satisfacción al grupo de estudiantes 

que recibieron el curso de Ofimática en la prueba final, instrumento previamente validado 

por expertos. El cuestionario de satisfacción ha sido aplicado al finalizar el curso, con la 

finalidad de medir que tan satisfechos están los estudiantes con la utilización del aula 

virtual gamificada en un entorno colaborativo de aprendizaje apoyado con dispositivos 

móviles. 

- Análisis de datos recopilados del cuestionario y todos los demás. 

En este apartado se recopila la opinión de los estudiantes respecto al nivel de 

satisfacción del curso de Ofimática recibido, la información se almacena en hojas de 

cálculo para su posterior análisis.  

- Resultados obtenidos del cuestionario y todos los demás. 

En este apartado se realiza el análisis estadístico con enfoque cuantitativo y 

cualitativo. Se emplea el análisis cuantitativo descriptivo e inferencial, con el descriptivo 

los datos son representados en una distribución de las frecuencias para cada variable y su 

correspondiente gráfica. El análisis cuantitativo inferencial busca responder a algunas de 
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las preguntas de investigación a través de las hipótesis planteadas en este estudio de 

investigación. El enfoque cualitativo determina la síntesis y el análisis de las dimensiones 

de las diversas apreciaciones realizadas por los estudiantes al finalizar el curso de 

Ofimática.  

 

Ilustración 10. Fase 3 - Subfase 4: Realización de la Experiencia Final 

3.2.4.  Fase 4: Obtención de datos y establecimiento de conclusiones. 

En esta fase se vislumbra los resultados finales del trabajo de investigación. Se 

organizan los datos obtenidos en las fases anteriores, los cálculos estadísticos, y el análisis 

de los resultados alcanzados. A partir del análisis de los datos, se obtienen las 

conclusiones correspondientes, las cuales se contrastarán con las hipótesis que se habían 

planteado al inicio, comprobando la validez de las mismas. En la Ilustración 11 se observa 

la división de esta subfase en tres apartados: 

- Registrar los datos. 

En este apartado se recogen las valoraciones del rendimiento académico de los 

estudiantes y el resto de los demás datos necesarios de la investigación, se organiza en 
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Aplicar el 
Cuestionario 

de 
Satisfacción

Análisis de 
Datos 

Recopilados 
del 

cuestionario

Resultados 
obtenidos del 
cuestionario
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archivos individuales las valoraciones de las variables necesarias para comprobar cada 

hipótesis planteada en el presente estudio de investigación. 

- Analizar los datos. 

En este apartado se realiza el análisis estadístico de los resultados obtenidos en la 

prueba final utilizando el software SPSS, para comprobar la validez de las hipótesis 

planteadas. Se emplea el análisis estadístico con enfoque cuantitativo de tipo descriptivo 

e inferencial, aplicando pruebas de normalidad y pruebas no paramétricas que permitan 

comprobar la validez de las hipótesis planteadas en este estudio de investigación.  

- Elaborar conclusiones. 

En este apartado se plasma la síntesis de los resultados principales obtenidos a partir 

de los objetivos y respuestas a las preguntas de investigación planteadas en este estudio 

de investigación; pudiendo ser empleadas en otras investigaciones por los actuales 

investigadores o por otros. También dando a conocer las limitaciones que han sido 

identificadas en el trabajo de investigación durante el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

Ilustración 11. Fase 4: Obtención de Datos y establecimiento de Conclusiones 

FASE 4

Registrar los 
datos

Analizar los 
datos

Elaborar 
conclusiones
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3.3.  Contexto 

3.3.1.  Contexto de la investigación 

La investigación se ha realizado en la Universidad Tecnológica Equinoccial en 

Ecuador, en el campus de la ciudad de Quito; la cual cuenta con seis facultades: Ciencias 

Administrativas; Arquitectura y Urbanismo; Ciencias de la Ingeniería e Industrias; 

Ciencias de la Salud “Eugenio Espejo”; Comunicación, Artes y Humanidades; y 

Hospitalidad y Servicios. La Facultad de Ciencias Administrativas oferta cinco carreras 

como: Empresas y Negocios; Marketing; Administración del Talento Humano; Finanzas 

y Auditoría, CPA; y Comercio Exterior, Integración y Aduanas. Las dos carreras de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo son: Arquitectura y Arquitectura de Interiores. La 

Facultad de la Ingeniería e Industrias cuenta con diez carreras en: Ingeniería Automotriz, 

Ingeniería Ambiental y Manejo de Riesgos Naturales; Ingeniería Industrial y de Procesos; 

Ingeniería en Informática y Ciencias de la Computación; Ingeniería Agroindustrial; 

Ingeniería de Alimentos; Ingeniería Mecatrónica; Ingeniería de Petróleos; Ingeniería 

Agropecuaria; e Ingeniería Electromecánica. La Facultad de Ciencias de la Salud 

“Eugenio Espejo” tiene una oferta académica con dos carreras: Medicina y Odontología. 

La Facultad de Comunicación, Artes y Humanidades cuenta con siete carreras: 

Restauración y Museología; Diseño de modas, Periodismo, Educación Inicial; Diseño 

Gráfico Publicitario; Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional; y Publicidad 

y Gestión. Las 3 carreras que oferta la Facultad de Hospitalidad y Servicios son: 

Administración de Empresas Turísticas y Conservación Ambiental; Administración 

Hotelera; y Gastronomía. La Universidad Tecnológica Equinoccial ofrece 29 carreras al 

público en general. 

Ofimática es una asignatura de formación básica de 4 créditos, cada crédito equivale 

a 16 horas efectivas de actividades académicas con la presencia del docente. En la malla 
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curricular esta asignatura se ubica en el primer nivel, es una asignatura obligatoria para 

los estudiantes de todas las carreras de la universidad. Al tratarse de una asignatura 

común, su diseño microcurricular es el mismo para todas las facultades; por lo cual los 

grupos son diversos, es decir, formados por estudiantes de distintas carreras. Al ser 

estudiantes de primer nivel en la mayoría de los casos, excepto para quienes han 

suspendido la asignatura, cursan desde segundo nivel hacia adelante; su edad está en un 

intervalo entre 17 y 25 años, sólo en casos puntuales la edad es superior. Los estudiantes 

reciben 8 horas semanales de clases presenciales, distribuidas de lunes a jueves, dos horas 

cada día. Las clases las reciben en los laboratorios de informática de la universidad ya 

que son clases 100% prácticas; cada grupo está formado por máximo 24 estudiantes que 

es la capacidad que tiene cada laboratorio. De esta forma se asegura que cada estudiante 

cuente con un equipo, permitiéndole desarrollar las actividades programadas para la clase. 

El diseño microcurricular de la asignatura está divido en cuatro unidades de 

competencia: Sistema Operativo, Gestión de proyectos, Procesadores de Texto y Hojas 

de cálculo. En la Tabla 6 se observa los contenidos y el número de horas para cada unidad 

de competencia de la asignatura: 

Tabla 6. Contenidos asignatura Ofimática 

Contenidos asignatura Ofimática 

No. 
UNIDADES DE 

COMPETENCIA 
CONTENIDOS 

TIEMPOS 

(HORAS) 

1 

Administra las 

herramientas del 

Sistema Operativo 

Windows con 

eficiencia. 

▪ Interface del Sistema Operativo. 

▪ Estructura de la información en el 

Sistema Operativo. 

▪ Información de diferente tipo 

(imágenes, texto, etc.). 

▪ Información del internet. 

2 

2 

Administra las 

actividades y recursos 

de un proyecto mediante 

software de gestión con 

criterio profesional. 

▪ Estructura de un proyecto. 

▪ Relación: tiempo, ámbito, recursos. 

▪ Estructura de las tareas en un 

proyecto. 

Vinculación de las tareas. 

▪ Recursos definidos y distribuidos. 

6 
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3 

Elabora documentos 

estructurados con 

herramientas de edición 

de procesadores de texto 

con prolijidad 

▪ Formatos y estilos de párrafo y página. 

▪ Esquema de párrafos. 

▪ Imágenes, gráficos, smartart, 

ecuaciones y tablas. 

▪ Secciones. 

Encabezados y pie de página. 

▪ Notas al pie y al final. 

▪ Citas bibliográficas. 

▪ Tablas de contenido. 

▪ Índice alfabético. 

▪ Combinación de correspondencia. 

13 

4 

Manipula datos e 

información 

estructurada mediante 

cálculos y herramientas 

de gestión de hojas 

electrónicas con 

precisión. 

PARTE 1 

▪ Formato de celdas. 

▪ Operadores aritméticos, de 

comparación y de texto. 

▪ Precedencia de operadores. 

▪ Referencia a celdas. 

▪ Series lineales y cronológicas. 

▪ Funciones. 

▪ Funciones de fecha. 

▪ Funciones matemáticas básicas. 

▪ Funciones estadísticas básicas. 

▪ Funciones Lógicas. 

PARTE 2 

▪ Funciones matemáticas y estadísticas 

condicionadas. 

▪ Funciones Financieras. 

▪ Funciones de búsqueda y referencia. 

▪ Gráficos. 

PARTE 3 

▪ Formato condicional. 

▪ Filtros avanzados. 

▪ Ordenar datos y subtotales. 

▪ Tablas y gráficos dinámicos. 

39 

Adicionalmente, los estudiantes tienen a disposición la guía de estudios de la 

asignatura en el campus virtual de la universidad, sitio donde se aloja el aula virtual de la 

asignatura. La guía está compuesta del contenido teórico de los temas en formato HTML, 

videos con el uso de las herramientas y enlaces donde se suben y envían las tareas 

programadas. La guía de estudios descrita es exactamente la misma para todos los cursos, 

quedando en libertad el profesor titular de configurar recursos adicionales para su 

paralelo. El campus virtual es desarrollado por la Universidad Tecnológica Equinoccial, 
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en la Ilustración 12 se observa la configuración de la asignatura Ofimática en el campus 

virtual UTE. 

 

Ilustración 12. Configuración de la asignatura Ofimática en el Campus Virtual UTE 

En la Tabla 7 se observa un resumen de los objetivos específicos junto con las tareas 

que se han realizado para alcanzar los mismos. El objetivo general del trabajo de 

investigación es: Comprobar que la tasa de rendimiento de los estudiantes matriculados 

en la asignatura Ofimática se incrementa al emplear la metodología de Gamificación en 

un entorno virtual de aprendizaje móvil. 

Tabla 7. Objetivos específicos y tareas 

Objetivos específicos y tareas 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS TAREAS 

OE1. Diseñar la estrategia de 

gamificación para el ambiente virtual 

de aprendizaje colaborativo mediante 

un sistema de puntos, premios 

(insignias), distintos niveles de 

dificultad y retroalimentación que 

despierte el interés de participación 

activa del estudiante en el curso 

virtual. 

▪ Identificar las dinámicas del grupo que serán empleadas en el 

aula virtual.  

▪ Determinar las mecánicas a ser empleadas en el aula virtual; 

definiendo el sistema de recompensas correspondiente. 

▪ Determinar los componentes que serán utilizados en el aula 

virtual. 

▪ Elaborar la estrategia de gamificación para el aula virtual.  

▪ Definir las actividades necesarias para el aula virtual. 

▪ Seleccionar las herramientas externas o propias de Moodle a ser 

utilizadas para las actividades previamente establecidas.  

▪ Diseñar el sistema de evaluación general. 

▪ Diseñar el sistema de insignias. 

OE2. Desarrollar microcontenidos de 

aprendizaje que faciliten la 

comprensión de los conocimientos en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje 

de forma dinámica y autónoma. 

▪ Seleccionar los tipos de recurso en Moodle que serán empleados 

para desarrollar los microcontenidos de los temas seleccionados. 

▪ Elaboración de los microcontenidos de los temas seleccionados 

en Moodle. 
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OE3. Crear un ambiente virtual de 

aprendizaje aplicando principios de 

gamificación para la asignatura 

“Ofimática” bajo la Plataforma 

Moodle con actividades y recursos que 

permitan motivar el aprendizaje 

significativo y colaborativo en los 

estudiantes. 

▪ Desarrollar las actividades. 

▪ Configurar las actividades. 

▪ Configurar las mecánicas y componentes. 

▪ Configurar el libro de calificaciones. 

OE4. Realizar una prueba piloto del 

Aula Virtual para estudiantes 

matriculados en la asignatura 

“Ofimática” en la modalidad de 

estudios presencial de la Universidad 

Tecnológica Equinoccial. 

▪ Seleccionar el grupo de estudiantes al que se aplicará la prueba 

piloto. 

▪ Aplicar la prueba piloto al grupo de estudiantes seleccionado. 

▪ Realizar análisis estadístico de resultados de la prueba piloto. 

▪ Mejorar aula virtual gamificada. 

OE5. Elaborar estadísticas sobre los 

resultados en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje obtenidos a partir de la 

aplicación de gamificación en un 

entorno colaborativo a través de 

dispositivos móviles para la asignatura 

Ofimática. 

▪ Selección de la muestra de estudiantes para la prueba final. 

▪ Implementación final de la metodología de gamificación en el 

aula virtual gamificada. 

▪ Realizar análisis estadístico de resultados de la implementación. 

▪ Generar informe de resultados del análisis estadístico. 

OE6. Comparar los resultados 

obtenidos mediante la estrategia de 

gamificación con los resultados 

obtenidos sin esta estrategia. 

▪ Realizar análisis estadístico comparativo sobre los resultados 

obtenidos entre aulas virtuales gamificadas y no gamificadas, 

buscando comprobar las hipótesis planteadas.  

▪ Generar informe de resultados del análisis estadístico. 

OE7. Comprobar que es posible 

aumentar el índice de satisfacción de 

los estudiantes usando un aula virtual 

con gamificación en la asignatura 

Ofimática. 

▪ Diseñar un modelo de cuestionario de satisfacción para los 

estudiantes. 

▪ Validar el cuestionario de satisfacción a través del criterio de 

expertos. 

✓ Crear el cuestionario de validación. 

✓ Seleccionar el grupo de expertos. 

✓ Encuestar al grupo de expertos. 

✓ Analizar estadísticamente los datos. 

✓ Mejorar el cuestionario de satisfacción. 

▪ Configurar el cuestionario de satisfacción en el aula virtual. 

▪ Aplicar el Cuestionario de satisfacción a estudiantes. 

▪ Analizar estadísticamente los resultados obtenidos de la 

encuesta de satisfacción a estudiantes. 

▪ Generar informe de resultados del análisis estadístico. 

▪ Elaborar conclusiones y recomendaciones del proyecto de 

investigación. 

3.3.2.  Comentarios respecto a los objetivos específicos. 

Se explica de forma detallada los objetivos planteados, considerando sus 

características y necesidades. Los objetivos específicos son: 
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▪ OE1: Diseñar la estrategia de gamificación para el ambiente virtual de 

aprendizaje colaborativo mediante un sistema de puntos, premios (insignias), 

distintos niveles de dificultad y retroalimentación que despierte el interés de 

participación activa del estudiante en el curso virtual.  

La estrategia de gamificación reúne en una estructura las mecánicas, dinámicas 

y componentes necesarios para el contenido seleccionado de la asignatura, 

utilizado para la creación del ambiente virtual de aprendizaje.  

▪ OE2: Desarrollar microcontenidos de aprendizaje que faciliten la comprensión 

de los conocimientos en el proceso de enseñanza – aprendizaje de forma 

dinámica y autónoma. 

Los microcontenidos deben contener la información precisa, cuya longitud y 

tamaño esté en función de los temas seleccionados, siendo lo suficientemente 

explicativo para que el estudiante interiorice esos conceptos, de forma que lleve 

paulatinamente al estudiante al logro del objetivo de aprendizaje (Castaño, 

2009). 

▪ OE3: Crear un ambiente virtual de aprendizaje aplicando principios de 

gamificación para la asignatura “Ofimática” bajo la Plataforma Moodle Mobile 

con actividades y recursos que permitan motivar el aprendizaje significativo y 

colaborativo en los estudiantes. 

El Entorno Virtual de Aprendizaje se configura en la plataforma Moodle, 

organizando los recursos y actividades de la asignatura Ofimática acorde a la 

estrategia de gamificación diseñada. Este EVA será empleado inicialmente para 

la aplicación de la prueba piloto, y posteriormente para la prueba final. 
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▪ OE4: Realizar una prueba piloto del Aula Virtual para estudiantes matriculados 

en la asignatura “Ofimática” en la modalidad de estudios presencial de la 

Universidad Tecnológica Equinoccial. 

La prueba piloto registra la primera experiencia de los estudiantes en la 

asignatura Ofimática utilizando el aula virtual gamificada.  

▪ OE5: Elaborar estadísticas sobre los resultados en el proceso de enseñanza - 

aprendizajes obtenidos a partir de la aplicación de gamificación en un entorno 

colaborativo a través de dispositivos móviles para la asignatura Ofimática. 

Con los datos obtenidos en la experiencia de la aplicación del aula virtual 

gamificada se realiza el análisis estadístico cuantitativo con el software adecuado 

para ello,  

▪ OE6: Comparar los resultados obtenidos mediante la estrategia de gamificación 

con los resultados obtenidos sin esta estrategia.  

En este punto se necesita un grupo de control que utilice el aula virtual sin 

gamificación para la asignatura Ofimática, registrar sus resultados y compararlos 

con los obtenidos por el grupo que utilice el aula virtual gamificada, y conseguir 

información que determine si la nueva metodología implementada es adecuada. 

▪ OE7: Comprobar que es posible aumentar el índice de satisfacción de los 

estudiantes usando un aula virtual con gamificación en la asignatura Ofimática.  

Se diseña un instrumento que mida el nivel de satisfacción de los estudiantes 

respecto al curso de Ofimática recibido, se valida el instrumento por un grupo 

de expertos, se aplica el instrumento a los estudiantes al finalizar la experiencia, 

se realiza el análisis estadístico mixto de los datos recopilados utilizando el 
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software adecuado para esto, averiguando si los estudiantes están satisfechos con 

la nueva metodología implementada. 

Más adelante, en la sección de materiales se detalla cada uno de los elementos 

necesarios para el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos.  

Desde el punto de vista de las preguntas de investigación, en la Tabla 8 se visualiza 

un resumen de las preguntas de investigación junto con las hipótesis planteadas que dan 

respuesta de forma provisional a las mismas y las tareas que se han de realizar para 

contrastarlas. 

Tabla 8. Preguntas, hipótesis y tareas. 

Preguntas, hipótesis y tareas. 

PREGUNTAS HIPÓTESIS TAREAS 

P1: ¿Mejorarán los 

resultados académicos 

los estudiantes que 

utilicen la metodología 

de gamificación en el 

aula virtual? 

H1: Los estudiantes que desarrollan 

más actividades “A practicar el 

Ejemplo Guiado” son los que 

alcanzan las mejores calificaciones 

finales. 

- Obtener la cantidad de 

actividades “A practicar el 

Ejemplo Guiado” realizadas 

por los estudiantes. 

- Obtener la calificación final 

de los estudiantes. 

H2: Los estudiantes que visualizan 

más “Videos” son los que mejores 

calificaciones obtienen en los retos.  

- Obtener la cantidad de 

“Videos” visualizados por 

los estudiantes. 

- Obtener la calificación total 

de las actividades “Reto” 

realizadas por los 

estudiantes. 

H3: Los estudiantes que mejores 

calificaciones obtienen en los “Retos” 

de cada tema logran las mejores 

calificaciones en las actividades 

“Cuánto he aprendido”. 

- Obtener las calificaciones 

de las actividades “Retos” 

realizadas por los 

estudiantes. 

- Obtener las calificaciones 

de las actividades “cuánto 

he aprendido” realizadas por 

los estudiantes. 

H4: Los estudiantes que desarrollan 

la actividad colaborativa “Desafío” 

son los que mejores calificaciones 

obtienen en la evaluación final. 

- Obtener la calificación de la 

actividad “Desafío” 

realizada por los 

estudiantes. 

- Obtener la calificación de la 

“evaluación final” de los 

estudiantes. 

P2: ¿Aumentará el 

número de estudiantes 

aprobados que usan la 

H5: El número de estudiantes 

aprobados que emplean el aula virtual 

con gamificación es mayor que el 

- Obtener la cantidad de 

estudiantes aprobados que 
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metodología de 

gamificación en el aula 

virtual? 

número de estudiantes aprobados que 

utilizan el aula virtual sin 

gamificación. 

utilizaron el aula virtual con 

gamificación. 

- Obtener la cantidad de 

estudiantes aprobados que 

utilizaron el aula virtual sin 

gamificación. 

P3: ¿Disminuirá el 

número de estudiantes no 

presentados en la 

asignatura Ofimática 

usando la metodología de 

Gamificación en el aula 

virtual? 

H6: El número de estudiantes no 

presentados que emplean el aula 

virtual sin gamificación supera al 

número de estudiantes no presentados 

que utilizan el aula virtual con 

gamificación. 

- Obtener la cantidad de 

estudiantes no presentados 

que utilizaron el aula virtual 

con gamificación. 

- Obtener la cantidad de 

estudiantes no presentados 

que utilizaron el aula virtual 

sin gamificación. 

P4: ¿Estarán satisfechos 

los estudiantes en la 

asignatura Ofimática al 

utilizar un aula virtual 

gamificada? 

H7: Los estudiantes están bastante o 

muy satisfechos con la realización de 

actividades lúdicas como 

crucigramas, sopas de letra, 

serpientes y cuestionarios en línea 

para mejorar sus conocimientos. 

- Obtener la cantidad de 

estudiantes que están 

bastante o muy satisfechos 

con la realización de 

actividades lúdicas. 

H8: Los estudiantes están bastante o 

muy satisfechos con la realización de 

las actividades en grupos de trabajo 

como “Retos” para reforzar su 

aprendizaje. 

- Obtener la cantidad de 

estudiantes que están 

bastante o muy satisfechos 

con la realización de 

actividades grupales de 

refuerzo académico. 

H9: Para los estudiantes, las nuevas 

experiencias de aprendizaje en 

gamificación, han sido buenas o 

excelentes. 

Averiguar la relación que hay 

entre el nivel de satisfacción de 

los estudiantes y la experiencia 

de aprendizaje. 

- Obtener la cantidad de 

estudiantes que han tenido 

una buena o excelente 

experiencia de aprendizaje 

al utilizar gamificación. 

P5: ¿Estarán satisfechos 

los estudiantes con el uso 

de los dispositivos 

móviles como ayuda en 

su aprendizaje? 

H10: Los estudiantes están bastante o 

muy satisfechos con el uso de 

dispositivos móviles como ayuda en 

su aprendizaje. 

Averiguar la relación que hay 

entre el nivel de satisfacción de 

los estudiantes y el uso de 

dispositivos móviles. 

- Obtener la cantidad de 

estudiantes que están 

bastante o muy satisfechos 

con el uso de dispositivos 

móviles en el proceso de 

aprendizaje. 
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3.3.3.  Comentarios respecto a las hipótesis. 

Se han elaborado diez hipótesis que deberán ser comprobadas si se cumplen o no 

como resultado del trabajo de investigación realizado. Con un enfoque cuantitativo, esta 

investigación pretende contrastar las siguientes hipótesis: 

▪ H1: Los estudiantes que desarrollan más actividades “A practicar el Ejemplo 

Guiado” son los que alcanzan las mejores calificaciones finales. 

▪ H2: Los estudiantes que visualizan más “Videos” son los que mejores 

calificaciones obtienen en los retos.  

▪ H3: Los estudiantes que mejores calificaciones obtienen en los “Retos” de cada 

tema logran las mejores calificaciones en las actividades “Cuánto he 

aprendido”. 

▪ H4: Los estudiantes que desarrollan la actividad colaborativa “Desafío” son 

los que mejores calificaciones obtienen en la evaluación final. 

Para comprobar estas cuatro hipótesis, al finalizar la experiencia se debe obtener la 

información de las variables: calificación final, número de actividades “A practicar el 

Ejemplo Guiado”, calificación total de actividades “Retos”, total videos observados, 

número de “Retos” totales realizados, calificación total de actividades “Cuánto he 

Aprendido” y calificación del “Desafío”, evidenciando los resultados académicos con la 

nueva metodología utilizada. Para cada hipótesis se va a obtener la información que se 

almacenará en hojas de cálculo. Se utilizará un software de análisis estadístico 

cuantitativo para comprobar las hipótesis utilizando estas hojas. 

H5: El número de estudiantes aprobados que emplean el aula virtual con 

gamificación es mayor que el número de estudiantes aprobados que utilizan el aula 

virtual sin gamificación. 
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Para comprobar esta hipótesis, al finalizar la experiencia se debe obtener la 

información de las variables: estudiantes aprobados y estudiantes que utilizan 

gamificación. Se utilizará un software de análisis estadístico cuantitativo para comprobar 

la hipótesis. 

H6: El número de estudiantes no presentados que emplean el aula virtual sin 

gamificación supera al número de estudiantes no presentados que utilizan el aula virtual 

con gamificación. 

Para comprobar esta hipótesis, al finalizar la experiencia se debe obtener la 

información de las variables: estudiantes no presentados y utiliza gamificación. Se 

utilizará un software de análisis estadístico cuantitativo para comprobar la hipótesis. 

Para comprobar las siguientes hipótesis se requiere conocer la satisfacción de los 

estudiantes respecto al curso recibido, lo cual se realiza a través de un Cuestionario de 

Satisfacción. 

H7: Los estudiantes están bastante o muy satisfechos con la realización de 

actividades lúdicas como crucigramas, sopas de letra, serpientes y cuestionarios en línea 

para mejorar sus conocimientos. 

H8: Los estudiantes están bastante o muy satisfechos con la realización de las 

actividades en grupos de trabajo, como “Retos”, para reforzar su aprendizaje. 

H9: Para los estudiantes, las nuevas experiencias de aprendizaje en gamificación, 

han sido buenas o excelentes. 

Para comprobar estas hipótesis, al finalizar la experiencia se debe obtener la 

información de las variables: nivel de satisfacción en la realización de actividades lúdicas, 

nivel de satisfacción en la realización de actividades en grupos de trabajo y experiencias 
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buenas o excelentes de los estudiantes en el aprendizaje con gamificación. Esta 

contrastación se realiza mediante un software estadístico de análisis cuantitativo. 

H10: Los estudiantes están bastante o muy satisfechos con el uso de dispositivos 

móviles como ayuda en su aprendizaje. 

Para comprobar esta hipótesis, al finalizar la experiencia se debe obtener la 

información de las variables: nivel de satisfacción del uso de dispositivos móviles. Esta 

contrastación se realiza mediante un software estadístico de análisis cuantitativo. 

La nueva metodología de gamificación utiliza datos de los resultados académicos 

logrados y datos del cuestionario de satisfacción. 

3.3.4.  Variables. 

A continuación, se indica qué son cada una de las variables empleadas en esta 

investigación: 

▪ Calificación final: es el rendimiento académico global que obtiene el estudiante 

al realizar el curso de Ofimática. Esta variable se obtiene al finalizar el curso, a 

través de la sumatoria de las calificaciones parciales de las diversas actividades 

realizadas, las cuales están debidamente categorizadas y con ponderaciones 

diferentes. 

▪ Número de actividades “A practicar el Ejemplo Guiado”: es la cantidad de 

actividades “A practicar el Ejemplo Guiado” realizadas por los estudiantes 

durante el curso. La actividad “A practicar el Ejemplo Guiado” consiste en 

resolver el ejercicio que se visualiza en el video “Ejemplo guiado”, la cual es 

opcional. Esta variable se obtiene a través del conteo de este tipo de actividades 

realizadas por los estudiantes, cuando finalice el curso. 
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▪ Calificación total de actividades “Retos”: es la calificación total de las 

actividades “Retos” realizadas durante el curso. Los Retos constan de dos partes: 

1 o 2 ejercicios propuestos en una hoja de cálculo sobre la temática revisada, y 

un cuestionario con preguntas sobre los resultados obtenidos en los ejercicios 

resueltos. Esta actividad puede ser individual o grupal. Esta variable se obtiene 

al finalizar el curso sumando las calificaciones de todas las actividades “Retos” 

realizadas, dando lugar a la calificación total de “Retos”. Las actividades tienen 

la misma ponderación. 

▪ Total videos observados: es el número de videos observados por los estudiantes, 

durante el curso. Esta variable se obtiene a través del conteo de las actividades 

“Ejemplo guiado” observados por los estudiantes al finalizar el curso. Los 

“Ejemplos guiados” son ejercicios resueltos paso a paso con distintos niveles de 

complejidad. 

▪ Número de “Retos” totales realizados: es el número de actividades tipo “Reto” 

realizadas por los estudiantes durante el curso. Esta variable se obtiene a través 

del conteo de las actividades “Retos” realizadas por los estudiantes al finalizar 

el curso. 

▪ Calificación total de actividades “Cuánto he Aprendido”: es la calificación 

promedio de las actividades “Cuánto he aprendido” realizadas durante el curso. 

Las actividades “Cuánto he aprendido” son cuestionarios de tipo lúdico 

(crucigramas, sopa de letras, entre otros). Esta variable se obtiene a través de la 

suma de las calificaciones de las actividades “Cuánto he aprendido” realizadas 

por los estudiantes. Las actividades tienen la misma ponderación. 

▪ Calificación del “Desafío”: es la calificación obtenida en la actividad “Desafío”, 

actividad de tipo competencia grupal, el equipo que obtenga el 100% de aciertos 
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en el menor tiempo posible es el ganador. Esta variable se obtiene a través de la 

realización de la actividad “Desafío”, registrando su calificación al finalizar la 

misma. 

▪ Estudiantes aprobados: son los estudiantes que figuran como aprobados al 

finalizar el curso. Esta variable se obtiene al finalizar el curso de Ofimática, 

determinando como aprobados aquellos estudiantes que alcancen una 

calificación final mayor o igual a 70 puntos. Se obtiene esta información de los 

grupos que recibieron el curso con el aula virtual gamificada, y también de los 

grupos de control que utilizaron el aula virtual sin gamificar. 

▪ Utiliza gamificación: son los estudiantes matriculados en la asignatura 

Ofimática. Esta variable se obtiene a partir de los listados de los grupos de 

estudiantes que recibieron el curso con el aula virtual gamificada y de los grupos 

de control que utilizaron el aula virtual sin gamificar. 

▪ Estudiantes no presentados: son los estudiantes que no realizaron la actividad 

“Evaluación final”. Esta variable se obtiene a partir de la actividad “Evaluación 

final”, determinando quienes no la realizaron. 

▪ Nivel de satisfacción en la realización de actividades lúdicas: son los estudiantes 

satisfechos con la realización de actividades lúdicas en el aula virtual. Esta 

variable se obtiene a partir de las respuestas proporcionadas por los estudiantes 

en la pregunta 10 del cuestionario de satisfacción, el cual será aplicado al 

finalizar el curso de Ofimática. 

▪ Nivel de Satisfacción en la realización de actividades en grupos de trabajo: son 

los estudiantes satisfechos con la realización de actividades grupales en el aula 

virtual. Esta variable se obtiene a partir de las respuestas proporcionadas por los 
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estudiantes en la pregunta 11 del cuestionario de satisfacción, el cual será 

aplicado al finalizar el curso de Ofimática. 

▪ Experiencias buenas o excelentes de los estudiantes en el aprendizaje con 

gamificación: son los estudiantes con buena o excelente experiencia al emplear 

el aula con gamificación. Esta variable se obtiene a partir de las respuestas 

proporcionadas por los estudiantes en la pregunta 13 del cuestionario de 

satisfacción, el cual será aplicado al finalizar el curso de Ofimática. 

▪ Nivel de satisfacción con el uso de dispositivos móviles: son los estudiantes 

satisfechos con el uso de dispositivos móviles durante el curso. Esta variable se 

obtiene a partir de las respuestas proporcionadas por los estudiantes en la 

pregunta 12 del cuestionario de satisfacción, el cual será aplicado al finalizar el 

curso de Ofimática 

Las variables arriba descritas, son relevantes para realizar el contraste de las 

hipótesis de investigación y para verificar el cumplimiento de los objetivos planteados en 

la investigación.  

3.3.5.  Materiales e instrumentos de medida. 

En la Tabla 9 se determina la relación entre los instrumentos utilizados y las 

distintas variables existentes. Posteriormente, se describirán detenidamente cada uno de 

estos instrumentos de medida.  

Tabla 9. Instrumentos de medida en función de las variables 

Instrumentos de medida en función de las variables 

VARIABLES INSTRUMENTO DE MEDIDA 

Calificación final 

Registro de calificaciones en una hoja de cálculo. 

Actividades para obtenerlo: 

- Realización y valoración de actividades “A 

practicar el ejemplo guiado”. 

- Realización y valoración de actividades “Retos”. 

- Realización y valoración de actividades lúdicas. 
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- Realización de la evaluación final. 

- Registro de asistencia a clases. 

- Realización y valoración de la actividad 

“Desafío”. 

Número de actividades “A 

practicar el Ejemplo Guiado” 

Registro de calificaciones en una hoja de cálculo. 

Actividades para obtenerlo: 

- Conteo las actividades “A practicar el ejemplo 

guiado” realizadas. 

Calificación total de actividades 

“Retos” 

Registro de calificaciones en una hoja de cálculo. 

Actividades para obtenerlo: 

- Realización y valoración de actividades “Retos” 

realizadas. 

Total videos observados 

Registro de calificaciones en una hoja de cálculo. 

Actividades para obtenerlo: 

- Conteo de actividades “ejemplo guiado” 

visualizados.  

Número de “Retos” totales 

realizados 

Registro de calificaciones en una hoja de cálculo. 

Actividades para obtenerlo: 

- Conteo de actividades “Retos” realizadas. 

Calificación total de actividades 

“Cuánto he Aprendido” 

Registro de calificaciones en una hoja de cálculo. 

Actividades para obtenerlo: 

- Realización y valoración de actividades lúdicas. 

Calificación del “Desafío” 

Registro de calificaciones en una hoja de cálculo. 

Actividades para obtenerlo: 

- Realización y valoración de la actividad “Desafío”. 

Estudiantes aprobados Registro de calificaciones en una hoja de cálculo. 

Utiliza gamificación Registro de listado de estudiantes matriculados. 

Estudiantes no presentados Registro de calificaciones en una hoja de cálculo. 

Nivel de satisfacción en la 

realización de actividades lúdicas 
Cuestionario de satisfacción de estudiantes. 

Nivel de Satisfacción en la 

realización de actividades en 

grupos de trabajo 

Cuestionario de satisfacción de estudiantes. 

Experiencias buenas o excelentes 

de los estudiantes en el aprendizaje 

con gamificación 

Cuestionario de satisfacción de estudiantes. 

Nivel de satisfacción con el uso de 

dispositivos móviles 
Cuestionario de satisfacción de estudiantes. 

A continuación, se describe con mayor profundidad estos elementos de medida: 
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Realización y valoración de actividades “a practicar el ejemplo guiado”. 

Con esta actividad se busca valorar el compromiso que tienen los estudiantes con 

la asignatura al realizar actividades opcionales. El cumplimiento de esta actividad genera 

la asignación de una insignia tipo moneda, obteniendo una moneda por cada actividad de 

este tipo que realice; todo esto debidamente registrado en el Libro de Calificaciones. 

Están disponibles nueve monedas en todo el curso, Al finalizar el curso se contabilizan 

cuántas monedas obtiene cada estudiante, en caso de haber acumulado el total de las 

monedas disponibles (nueve) se le asigna 2 puntos adicionales a la calificación final del 

curso. Esta actividad se realiza después de visualizar el ejemplo guiado, y está incluida 

para cada tema a ser estudiado. Se utiliza para obtener la calificación final del estudiante. 

Realización y valoración de actividades “retos”. 

Con esta actividad se busca valorar las competencias que han alcanzado los 

estudiantes en la resolución ejercicios prácticos que se realizan de forma individual o 

grupal en la clase durante el curso. Se registran estas actividades de forma individual en 

el módulo “Calificaciones” en la Plataforma Moodle, donde se almacena el archivo 

enviado con la actividad, la fecha de envío y la valoración de la mencionada actividad. 

Esta actividad se realiza después de haber visualizado el “Ejemplo guiado” o después de 

realizar la actividad “A practicar el ejemplo guiado”, y está incluida para cada tema a ser 

estudiado. Se utiliza para obtener la calificación final del estudiante. 

Realización y valoración de actividades lúdicas. 

Con esta actividad se busca valorar y realizar un refuerzo de las competencias 

individuales o grupales que han alcanzado los estudiantes en la resolución de actividades 

lúdicas que se realizan en la clase durante el curso de forma individual o grupal. Al 

término de la actividad los estudiantes tienen la respectiva calificación y 



85 

 

retroalimentación. Se registran estas actividades de forma individual en el módulo 

“Calificaciones” en la Plataforma Moodle, donde se almacenan la fecha cuando fue 

realizada la actividad con las respuestas proporcionadas por los estudiantes y la 

valoración de dicha actividad. En caso de lograr el 100% de aciertos en el primer intento 

obtienen una insignia que representa puntos adicionales que son sumados a la calificación 

final del curso. Se puede realizar tantos intentos como se desee, ya que la actividad está 

configurada sin límite de intentos, con la finalidad de que los estudiantes lo intenten varias 

veces hasta llegar al 100% de aciertos. Esta actividad se realiza después de finalizar la 

actividad “Reto”, y está incluida para cada tema a ser estudiado. Se utiliza para obtener 

la calificación final del estudiante. 

Realización de la evaluación final. 

Con la Evaluación Final se busca valorar el grado de asimilación alcanzado por 

cada estudiante en las competencias de los contenidos estudiados. La valoración de este 

instrumento la realiza el docente en función de las respuestas proporcionadas por los 

estudiantes, con una valoración de uno a 40 puntos. La evaluación final consiste en el 

desarrollo de ejercicios prácticos sobre la temática estudiada, se realiza por una ocasión 

al finalizar el periodo de instrucción del curso. La puntuación final se obtiene sumando 

las valoraciones alcanzadas en cada una de las preguntas. Se utiliza para obtener el 

rendimiento académico del alumno. 

Registro de asistencia a clases. 

Actividad que realiza un registro de asistencia por cada estudiante, se utiliza una 

hoja electrónica, en la cual se registra la fecha y la asistencia a cada clase del curso. Se 

busca determinar el compromiso de los estudiantes con la asignatura y retribuirlos de 

acuerdo al número de asistencias. Se utiliza para obtener el rendimiento académico del 

alumno. 
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Realización y valoración de la actividad “desafío”. 

Con la actividad Desafío se busca valorar las competencias que han alcanzado los 

estudiantes en los contenidos de la asignatura, quienes logren el 100% de aciertos en la 

actividad obtienen el 40% de la calificación en la evaluación final. Para esta actividad se 

emplea una herramienta externa a Moodle, ya que es una actividad que permite una 

competencia en línea entre los equipos de estudiantes.  

Esta actividad se realiza por una sola vez, al finalizar el nivel experto. Esta actividad 

previa a la evaluación final tiene como objetivo entrenar a los estudiantes para dicha 

evaluación. Se utiliza para obtener el rendimiento académico del alumno. 

Conteo de actividades “ejemplo guiado” realizadas. 

Se busca determinar la cantidad de actividades “Ejemplo guiado” visualizados por 

los estudiantes en el curso de Ofimática, dichas cantidades son registrados en una hoja de 

cálculo.  

Conteo de actividades “Retos” realizadas. 

Se busca determinar la cantidad de actividades “Retos” realizadas por los 

estudiantes en el curso de Ofimática, dichas cantidades son registrados en una hoja de 

cálculo.  

Conteo de actividades “ejemplo guiado” realizadas. 

Se busca determinar la cantidad de actividades realizadas por los estudiantes en el 

curso de Ofimática, dichas cantidades son registrados en una hoja de cálculo.  

Registro de calificaciones en una hoja de cálculo. 

Las valoraciones registradas en el módulo calificaciones en la plataforma Moodle 

se exportan a una hoja de cálculo, con lo cual se busca determinar los estudiantes 
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aprobados a partir de la calificación final, y también los estudiantes que no se presentaron 

a la evaluación final. 

Registro de listado de calificaciones en una hoja de cálculo. 

Instrumento que registra el desempeño académico de todos los estudiantes, el cual 

desagrega las calificaciones alcanzadas en cada una de las actividades planteadas en el 

aula virtual, con totales parciales y globales.  

También se registran los puntos extra ganados, consecuencia de las insignias 

alcanzadas. Para calcular los totales parciales se suman las calificaciones obtenidas por 

categoría, y para obtener los totales globales o calificación final se suman los totales 

parciales; y si tiene puntos adicionales se suman al total global. Además, indica los 

estudiantes aprobados, reprobados y no presentados.  

Los estudiantes pueden visualizar su avance académico en el módulo calificaciones 

de Moodle, pero el registro final con todo lo antes descrito se obtiene al finalizar el curso. 

Registro de listado de estudiantes matriculados. 

Se busca establecer y determinar los estudiantes matriculados en los cursos que 

utilizan el aula virtual gamificada y los estudiantes matriculados en los cursos que 

emplean el aula virtual sin gamificar.  

Cuestionario de satisfacción de estudiantes. 

El interés de este instrumento es recolectar la opinión de los estudiantes en cuanto 

a la satisfacción del curso de Ofimática recibido. El cuestionario es configurado en la 

plataforma Moodle en el módulo “encuesta”, el cual genera gráficos estadísticos con la 

información obtenida, los resultados se exportan en una hoja de cálculo. 
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Para el análisis estadístico de la información recopilada se emplea software 

especializado. Para el análisis con enfoque cuantitativo se utiliza el software estadístico 

SPSS de IBM, y para el análisis de información con enfoque cualitativo se emplea el 

software de WebQDA12. 

Software SPSS 

Software estadístico para el análisis de datos cuantitativos con enfoque descriptivo 

e inferencial, mediante el cual se realizan pruebas de normalidad Shapiro-Wilk y pruebas 

no paramétricas: de correlación, para 2 muestras independientes y Chi-cuadrado, con la 

finalidad de comprobar el cumplimiento de las hipótesis planteadas. 

Software WebQDA 

Software para el análisis de datos cualitativos, a partir de la codificación de la 

información proporcionada por las opiniones de los expertos y estudiantes consultados. 

3.3.6.  Cuestionario de Satisfacción de estudiantes. 

En el presente apartado se describe el diseño del instrumento de recolección de 

información, el procedimiento de la validación del Cuestionario de Satisfacción por un 

grupo de expertos en el área de investigación y educación, la modificación del 

instrumento de recolección de información a partir de los resultados obtenidos en la 

validación del mismo, dando como resultado la versión final del Cuestionario de 

Satisfacción; todo esto con la finalidad de obtener un instrumento fiable para la 

recolección de información que permita dar respuesta a alguna de las preguntas de 

investigación planteadas en este trabajo de investigación, cada una de ellas con sus 

correspondientes hipótesis:  

                                                           
12 WebQDA es una aplicación online para el análisis de datos cualitativos. 
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▪ P4: ¿Estarán satisfechos los estudiantes en la asignatura Ofimática al utilizar un 

aula virtual gamificada? Como respuestas provisionales a esta pregunta se 

establecieron tres hipótesis:  

- H7: Los estudiantes están bastante, o muy satisfechos, con la realización de 

actividades lúdicas como: crucigramas, sopas de letra, serpientes y 

cuestionarios en línea, para mejorar sus conocimientos. 

- H8: Los estudiantes están bastante, o muy satisfechos, con la realización de 

las actividades en grupos de trabajo, como “Retos”, para reforzar su 

aprendizaje. 

- H9: Para los estudiantes, las nuevas experiencias de aprendizaje en 

gamificación, han sido buenas o excelentes. 

▪ P5: ¿Estarán satisfechos los estudiantes con el uso de los dispositivos móviles 

como ayuda en su aprendizaje? Como respuesta provisional a esta pregunta se 

estableció una hipótesis: 

▪ H10: Los estudiantes están bastante, o muy satisfechos, con el uso de 

dispositivos móviles como ayuda en su aprendizaje. 

Este apartado empieza con la descripción del proceso llevado a cabo por el equipo 

investigador en la elaboración de un Cuestionario de Satisfacción para los estudiantes. 

Después de realizar una revisión de cuestionarios estandarizados13 enfocados en la 

satisfacción de los estudiantes que están en proceso de formación en las modalidades de 

estudio presencial y distancia, con soporte en entornos virtuales de aprendizaje; no se 

                                                           
13 Cuestionario SEEQ (Students' Evaluation of Educational Quality) adaptado y validado por la Universidad 

Politécnica de Cataluña – España y por el Doctor Miguel Valero-García; Encuesta de Satisfacción de los 

estudiantes con la actividad docente en el CUM validado por el Centro Universitario de Mérida de la 

Universidad de Extremadura - España; Cuestionario de Satisfacción del alumno validado por la Universidad 

de Extremadura – España. 
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encontró un cuestionario validado adaptado a nuestras necesidades particulares que esté 

enfocado en la opinión del estudiante respecto a varias dimensiones como: satisfacción 

general del curso, recursos específicos realizados, actividades y evaluación del mismo; 

por lo cual se ha optado por crear un cuestionario que cubra las necesidades de esta 

investigación.  

Definido el cuestionario inicial se continúa con el proceso de validación por 

expertos; del cual se obtendrán resultados que permitan tener la versión final del 

cuestionario, que esté acorde y se ajuste con la realidad de la temática del estudio de 

investigación; consiguiendo un instrumento de recolección de información validado. 

Este instrumento validado será aplicado a un grupo de estudiantes previamente 

seleccionados que cursan la asignatura de Ofimática en la Universidad Tecnológica 

Equinoccial del Ecuador, curso generado con una diferente metodología de enseñanza – 

aprendizaje en “Gamificación”. La aplicación del instrumento se describe en el siguiente 

capítulo. 

Diseño del instrumento de recolección de información. 

Es imprescindible asociar la calidad de la educación con los niveles de satisfacción 

que los estudiantes tienen respecto a la misma, en este estudio de investigación particular 

hay que relacionarlo directamente con algunos parámetros y variables como la calidad de 

los materiales, los recursos y actividades diseñadas para interaccionar entre los 

estudiantes, etc. (Recio & Cabero, 2005). 

Para la recolección de información se ha seleccionado como instrumento el 

cuestionario, se han incorporado preguntas cerradas con varias opciones de las cuales una 

respuesta es la correcta, lo cual hará posible obtener información precisa para determinar 

si los cambios realizados en el aula virtual responden a las necesidades de los estudiantes 
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y resuelven la problemática identificada al inicio de este estudio. Adicionalmente, al final 

del cuestionario se ha agregado una pregunta abierta con el propósito de dar al estudiante 

un espacio en el cual pueda manifestar su opinión acerca de algún asunto puntual que no 

ha sido considerado en las preguntas del cuestionario.  

Previo a la elaboración de preguntas, conjuntamente con el equipo investigador, se 

tomó la decisión sobre los contenidos necesarios a ser evaluados, considerando las 

preguntas de investigación y las hipótesis a ser comprobadas al final de este estudio de 

investigación: 

▪ Información de los estudiantes sobre el número de matrículas que ha tenido en 

la asignatura, para determinar si se ha familiarizado previamente con la 

metodología tradicional aplicada en la asignatura antes de este estudio.  

▪ Su opinión sobre el interés que ha generado tomar esta asignatura como parte de 

su formación académica. 

▪ Su opinión sobre la nueva metodología implementada en el aula virtual 

(gamificación). 

▪ Su opinión sobre el diseño de la plataforma virtual, considerando recursos, 

actividades, temporalidad de las actividades, etc. 

▪ Su opinión sobre algún aspecto que no se esté considerando y que para los 

estudiantes sea necesario manifestarlo.  

Adicionalmente, se decidió que no era necesario para este tipo de estudio incluir 

preguntas sobre información personal del estudiante como: nombre, género, edad, carrera, 

etc. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, para facilitar la estructura del 

cuestionario se dividió en tres categorías: 
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1. Sobre el estudiante 

2. Sobre la metodología 

3. Sobre el material de estudio en el aula virtual. 

En la Tabla 10 se resume la distribución de las preguntas por categorías, basadas en 

las consideraciones descritas anteriormente por el equipo investigador. 

Tabla 10. Preguntas por categoría 

Preguntas por categoría 

PREGUNTAS POR CATEGORÍA 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 
NÚMERO DE 

PREGUNTA 

Sobre el estudiante 
Número de matrículas en la asignatura, interés 

sobre la asignatura 
1, 2 

Sobre la metodología 
Organización y estructura de los contenidos, uso de 

insignias, dispositivos móviles, ritmo de estudio 
3, 4, 5 

Sobre el material de 

estudio en el aula 

virtual 

Recursos, actividades, opinión adicional 6, 7, 8, 9, 10, 11 

En la Tabla 11 se visualiza un resumen de cada pregunta: número de pregunta, 

categoría a la que pertenece la pregunta, número de respuestas posibles y número de 

respuestas permitidas. 

Tabla 11. Descripción de preguntas 

Descripción de preguntas 

NÚMERO DE 

PREGUNTA 

CATEGORÍA A LA QUE 

PERTENECE LA 

PREGUNTA 

NÚMERO DE 

RESPUESTAS 

POSIBLES 

NÚMERO DE 

RESPUESTAS 

PERMITIDAS 

1 Estudiante 3 1 

2 Estudiante 5 1 

3 Metodología 5 1 

4 Metodología 5 1 

5 Metodología 5 1 

6 Material de estudio 5 1 

7 Material de estudio 5 1 

8 Material de estudio 5 1 

9 Material de estudio 5 1 

10 Material de estudio 5 1 

11 Material de estudio 1 Abierta 
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A continuación, en la Tabla 12 se especifican las preguntas desarrolladas por cada 

categoría para el cuestionario de satisfacción, con sus respectivas opciones de respuesta. 

La primera categoría “sobre el estudiante” está formada por dos preguntas, como se puede 

visualizar en la siguiente tabla: 

 Tabla 12. Categoría sobre el estudiante 

 Categoría sobre el estudiante 

N° PREGUNTA OPCIONES 

1 ¿Cuántas veces se ha matriculado en esta asignatura? 1 

2 

3 

2 ¿Cuál ha sido su interés por la asignatura? Muy poco 

Poco  

Regular 

Bastante 

Mucho 

Para la categoría “sobre la metodología” se elaboraron tres preguntas, las cuales se 

observan en la Tabla 13. Se busca medir si la metodología de gamificación aplicada en el 

aula virtual de la asignatura es acertada y aceptada por los estudiantes. 

 Tabla 13. Categoría sobre la metodología 

 Categoría sobre la metodología 

3 ¿Le parece adecuado la nueva presentación y ejecución de 

los nuevos contenidos en el aula virtual? 

 

Muy poco 

Poco  

Regular 

Bastante 

Mucho 

4 ¿Es favorable el uso de insignias (reconocimiento del 

trabajo realizado, como: medallas virtuales, puntos extras, 

etc.) para motivar el aprendizaje de los contenidos de la 

asignatura? 

 

Muy poco 

Poco  

Regular 

Bastante 

Mucho 

5 ¿Le parece importante conocer las calificaciones obtenidas 

al terminar la actividad propuesta en el aula virtual? 

Muy poco 

Poco  

Regular 

Bastante 

Mucho 

Continuando, para la categoría “sobre el material de estudio en el aula virtual” se 

agregaron seis preguntas que miden los recursos y actividades multimedia empleadas en 

el aula virtual, se visualiza en la Tabla 14. 
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Tabla 14. Categoría sobre el material de estudio en el aula virtual 

Categoría sobre el material de estudio en el aula virtual 

6 ¿La configuración de los recursos didácticos (textos, 

videos, ejercicios, cuestionarios, juegos…) le permitieron 

avanzar a su propio ritmo de estudio? 

Muy poco 

Poco  

Regular 

Bastante 

Mucho 

7 ¿El contenido teórico de los recursos didácticos le sirvió 

para interiorizar los conceptos básicos del tema? 

 

Muy poco 

Poco  

Regular 

Bastante 

Mucho 

8 ¿El contenido de los videos explicativos, con ejercicios 

desarrollados paso a paso, le permitieron mejorar la 

comprensión del tema? 

 

Muy poco 

Poco  

Regular 

Bastante 

Mucho 

9 ¿Los diferentes tipos de cuestionarios le permitieron 

poner a prueba los conocimientos del tema antes del 

examen? 

Muy poco 

Poco  

Regular 

Bastante 

Mucho 

10 ¿Las actividades lúdicas (El juego “millonario”) le 

permitieron reforzar sus conocimientos sobre el tema 

estudiado? 

Muy poco 

Poco  

Regular 

Bastante 

Mucho 

La última pregunta del cuestionario es de tipo abierta, permite a los estudiantes 

expresar cualquier aspecto que piensen no haya sido considerado en el cuestionario y 

deban manifestarlo; ver en la Tabla 15. 

 Tabla 15. Pregunta abierta 

 Pregunta abierta 

11 El alumno puede realizar algún comentario que estime oportuno:  

Validación del cuestionario de satisfacción. 

Para garantizar la fiabilidad del instrumento de la recolección de información, el 

cuestionario debe ser evaluado y validado previamente por un grupo de expertos 

cuidadosamente seleccionados, y con el análisis que se realice de cada una de las 

preguntas se obtendrá un conjunto de datos y sugerencias, con los que se realizarán los 

cambios necesarios en dicho instrumento para obtener el cuestionario definitivo. 
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Para el proceso de validación se ha considerado el anonimato de los expertos, 

empleando la herramienta “Formularios de Google Drive”, la cual ha permitido diseñar, 

enviar y obtener las respuestas del cuestionario. 

A continuación, se describe el proceso de validación por expertos del cuestionario 

de satisfacción a estudiantes matriculados en la asignatura Ofimática. 

1) Elaboración del cuestionario de validación 

2) Selección del grupo de expertos 

3) Envío del cuestionario 

4) Análisis de los datos recopilados 

Elaboración del cuestionario de validación. 

Para la elaboración del Cuestionario de Validación se ha considerado incluir 

preguntas cerradas y abiertas, las preguntas cerradas presentan una serie de respuestas 

entre las que el entrevistado deberá elegir la que considere que corresponde mejor con lo 

que piensa u opina (Alaminos & Castejón, 2006); estas pueden ser dicotómicas (dos 

posibilidades de respuesta) o con varias opciones de respuesta (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014). Son consideradas preguntas abiertas cuando se da libertad al encuestado 

para que conteste con sus propias palabras (Casas, Repullo, & Donado, 2013).  

El Cuestionario de Validación a los expertos consta de 3 interrogantes, las 

preguntas 1 y 2 son cerradas, y la pregunta 3 es abierta. La pregunta (1), ¿Le parece 

adecuada la pregunta?, en la cual el experto deberá indicar si es pertinente o no la 

pregunta a través de las respuestas con dos opciones: Sí o No. La pregunta (2), Califique 

de 1 a 10 esta pregunta, la cual cuenta con un intervalo de valores entre 1 y 10, indicando 

el valor de 1 muy poco y 10 mucho. Y la pregunta (3), El experto puede escribir algún 

comentario que estime oportuno a esta pregunta, donde el especialista puede expresar 
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algún criterio si lo cree conveniente, que sea de utilidad para optimizar la pregunta 

evaluada. 

El Cuestionario de Satisfacción a estudiantes formado por 11 preguntas será 

validado por cada uno de los expertos previamente seleccionados, evaluando cada una de 

estas con las 3 interrogantes antes mencionadas.  

A continuación, en la Ilustración 13 se visualiza un ejemplo del Cuestionario de 

Validación para evaluar una pregunta del Cuestionario de Satisfacción. En esta pregunta 

se muestra primero la propia pregunta a ser evaluada y después las tres interrogantes 

planteadas que deberá responder el experto. Para el resto de preguntas se sigue el mismo 

esquema anterior. 

 
Ilustración 13. Ejemplo de validación de la pregunta 5 

La herramienta Formularios de Google Drive ha sido utilizada para configurar el 

Cuestionario de Validación, permitiendo el diseño, envío y la recepción de las respuestas 

del mismo. En la Ilustración 14, se observa la información introductoria y las 

instrucciones de rellenado del cuestionario: 
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Ilustración 14. Instrucciones del cuestionario de validación en el formulario de Google Drive 

A continuación, en la Ilustración 15 se visualiza la configuración de una de las 

preguntas que serán evaluadas: 

 

Ilustración 15. Vista de la pregunta 3 del cuestionario de validación desde Formularios en Google Drive 

Al finalizar el cuestionario de validación, cada experto recibe en su correo personal 

una nota de agradecimiento por el tiempo dedicado a contestar el cuestionario. Dicho 

envío ha sido configurado de forma automática en la misma herramienta. 
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Cada una de las respuestas emitidas por los expertos será registrada de forma 

automática en una hoja de cálculo, que reside en Google Drive, para su posterior análisis. 

Selección del grupo de expertos. 

Para la selección del grupo de expertos (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), 

quienes serán responsables de la validación del Cuestionario de Satisfacción, se ha 

considerado para su elección los siguientes aspectos:  

▪ Experiencia docente en universidades ecuatorianas y/o españolas. 

▪ Experiencia en asignaturas relacionadas con Ofimática. 

▪ Experiencia en la administración de plataformas virtuales de enseñanza. 

Se ha seleccionado una muestra aleatoria de expertos, logrando contactar a 14 de 

ellos con el perfil requerido, los cuales se comprometieron a evaluar aspectos como: si 

los ítems del instrumento de medición representan adecuadamente a la variable que se 

quiere medir, si los ítems son suficientes, si el protocolo del instrumento de medición es 

claro.  

Los nombres reales de los expertos han sido sustituidos por Experto 1, Experto 2, 

etc., tal como se visualiza en la Tabla 16, en la cual se indica el ámbito profesional de 

cada uno de ellos.  

Tabla 16. Ámbito profesional de los expertos 

Ámbito profesional de los expertos 

EXPERTO 
ÁREA PROFESIONAL 

INFORMÁTICA EDUCACIÓN 

Experto 1 X  

Experto 2 X X 

Experto 3 X X 

Experto 4 X X 

Experto 5 X X 

Experto 6 X X 
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Experto 7  X 

Experto 8 X X 

Experto 9  X 

Experto 10 X X 

Experto 11 X X 

Experto 12  X 

Experto 13 X X 

Experto 14 X  

De este grupo de expertos seleccionado, dos de ellos son expertos sólo en el área 

informática, pero han sido elegidos debido a que tienen experiencia como administradores 

de plataformas virtuales de enseñanza. Asimismo, los expertos en el área educativa tienen 

práctica en el manejo de aulas virtuales también. 

Envío del cuestionario de validación. 

Finalizada la selección del grupo de expertos, se ha enviado, a través de correo 

electrónico, la solicitud de colaboración en la validación del cuestionario. En esta 

solicitud se incluye el enlace de la dirección web respectiva que direcciona al formulario 

del Cuestionario de Validación en Google Drive; como se observa en la Ilustración 16. 

En este correo se ha incluido un mensaje introductorio con las instrucciones de cómo 

deben actuar en la evaluación de las preguntas del Cuestionario de Satisfacción, incluido 

una explicación pormenorizada de su relación con el trabajo de investigación que se está 

llevando a cabo. 
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Ilustración 16. Carta de petición a expertos enviada por correo electrónico 

La carta de petición anterior fue precedida por un documento con las instrucciones 

de la evaluación de las preguntas del cuestionario de satisfacción, que se visualiza en la 

Ilustración 17: 
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Ilustración 17. Carta con Instrucciones a Expertos para la validación del cuestionario 

Análisis de resultados de la validación por expertos. 

Finalizada la validación del Cuestionario de Satisfacción por parte de los expertos, 

se ha realizado el análisis estadístico con los datos obtenidos. Para las respuestas al primer 

interrogante del cuestionario de validación, se ha realizado un análisis estadístico 

descriptivo en cada uno de los ítems, para las respuestas a la segunda pregunta se ha 
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realizado el análisis de confiabilidad y validez, y, para las repuestas a la tercera pregunta, 

se ha realizado el análisis cualitativo de los datos con WebQDA. 

Las respuestas de los expertos almacenadas en una hoja de cálculo se exportan a un 

archivo en Excel desde Google Drive; para mejorar su visualización se ha dividido en 14 

tablas, las cuales se observan en el Anexo 3, una tabla por cada pregunta. Cada tabla está 

formada por la siguiente información: en la primera columna se indica los expertos que 

han dado respuesta a la pregunta; en la segunda columna se registra las respuestas de la 

pregunta ¿le parece adecuada la pregunta?; la tercera columna indica la calificación entre 

1 y 10 que el experto ha dado; y en la cuarta columna se observa las acotaciones realizados 

a la pregunta en cuestión.  

A continuación, en la Tabla 17 se registra las respuestas de los expertos a la 

pregunta 1 - ¿le parece adecuada la pregunta? para cada interrogante del cuestionario de 

satisfacción: 

Tabla 17. Respuestas de los expertos a la interrogante 1 ¿le parece adecuada la pregunta? 

Respuestas de los expertos a la interrogante 1 ¿le parece adecuada la pregunta? 
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1 Si Si No No No No Si Si Si No Si Si Si Si 

2 Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí 

3 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 

4 Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 

5 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 

6 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 

7 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí 

8 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 
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9 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 

10 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 

11 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 

En la Tabla 18 se registra para cada interrogante del cuestionario de satisfacción las 

respuestas de los expertos a la pregunta 2 - Califique de 1 a 10 esta pregunta: 

Tabla 18. Respuestas de los expertos a la interrogante 2: Califique de 1 a 10 esta pregunta 

Respuestas de los expertos a la interrogante 2: Califique de 1 a 10 esta pregunta 
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1 9 10 4 3 1 3 9 9 10 1 6 7 4 10 

2 10 10 5 1 10 8 9 9 10 1 2 10 6 8 

3 9 10 5 7 10 8 5 8 5 1 10 10 8 9 

4 10 10 5 2 1 8 9 9 10 1 10 10 6 10 

5 10 10 10 8 10 8 10 10 10 1 10 7 8 10 

6 10 10 5 6 10 9 7 9 10 2 10 10 8 10 

7 10 10 5 6 10 8 7 7 1 1 10 10 8 10 

8 9 10 9 8 10 8 9 10 10 1 10 10 8 10 

9 10 10 5 7 10 8 9 8 10 1 10 10 8 10 

10 9 10 9 7 10 9 9 9 10 1 8 7 8 10 

11 10 10 9 1 10 9 10 8 10 1 10 10 8 10 

En el Anexo 4 se registra para cada interrogante del cuestionario de satisfacción las 

respuestas de los expertos a la pregunta 3 - El experto puede escribir algún comentario 

que estime oportuno a esta pregunta. 



104 

 

Análisis pregunta 1 - ¿le parece adecuada la pregunta? 

Vamos a iniciar el análisis de la información recopilada del cuestionario de 

validación a expertos; para determinar cuáles preguntas son idóneas o no en nuestro 

cuestionario de satisfacción a estudiantes. 

Para la primera interrogante del cuestionario de validación ¿Le parece adecuada la 

pregunta?, se aplicó un análisis estadístico descriptivo para cada uno de los ítems. El 

registro de las respuestas facilitadas por los expertos indicando estar de acuerdo o no con 

las preguntas se encuentra en el Anexo 5. 

En la Ilustración 18 se visualiza la representación de los resultados obtenidos a 

partir de las respuestas de los expertos, indicando estar de acuerdo o no con la pregunta 

¿Cuántas veces se ha matriculado en esta asignatura? 

 

Ilustración 18. ¿Es adecuada la pregunta 1? 

La mayor parte de los expertos encuestados (64,3 %) están de acuerdo con la 

pregunta 1 del cuestionario de satisfacción a estudiantes; por lo tanto, la pregunta es 

factible y debe mantenerse en la versión final del cuestionario. 

Continuamos con el análisis a la pregunta 2 - ¿Cuál es su interés en la asignatura?, 

en la Ilustración 19 se visualiza la representación de los resultados obtenidos a partir de 

las respuestas de los expertos, indicando estar de acuerdo o no con la pregunta. 
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Ilustración 19. ¿Es adecuada la pregunta 2? 

El 71,4% de los expertos encuestados creen que la pregunta 2 es útil y por lo tanto 

debe incluirse en el cuestionario de satisfacción de estudiantes. Con esta pregunta se 

quiere medir el nivel de motivación que ha generado en los estudiantes el uso de una 

metodología diferente en el aula. 

La representación de los resultados obtenidos a partir de las respuestas de los 

expertos proporcionadas para la pregunta 3 - ¿Le parece adecuada la nueva presentación 

y ejecución de los nuevos contenidos en el aula virtual? mencionando estar de acuerdo o 

no con dicha pregunta, se observa en la Ilustración 20: 

 

Ilustración 20. ¿Es adecuada la pregunta 3? 

De los 14 expertos encuestados, el 85,7% se muestra a favor de incluir la pregunta 

3 en el cuestionario de satisfacción a estudiantes. Es de vital importancia conocer si la 

nueva estructura del aula virtual está organizada de forma que mejore el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 
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La representación de los resultados obtenidos a partir de las respuestas facilitadas 

por los expertos indicando estar de acuerdo o no con la pregunta 4 - ¿Es favorable el uso 

de insignias (reconocimiento del trabajo realizado, como: medallas virtuales, puntos 

extras, etc.) para motivar el aprendizaje de los contenidos de la asignatura?, se observa en 

la Ilustración 21: 

 

Ilustración 21. ¿Es adecuada la pregunta 4? 

Se manifiestan a favor de incluir la pregunta en el cuestionario de satisfacción a 

estudiantes el 71,4 % de expertos encuestados. Esta pregunta permite al equipo 

investigador determinar si el uso de insignias es una fuente de motivación, para que los 

estudiantes realicen actividades puntuales que están relacionadas con la obtención de 

reconocimientos adicionales.  

La representación de los resultados obtenidos a partir de las respuestas facilitadas 

por los expertos indicando estar de acuerdo o no con la pregunta 5 - ¿Le parece importante 

conocer las calificaciones obtenidas al terminar la actividad propuesta en el aula virtual?, 

se observa en la Ilustración 22: 



107 

 

 

Ilustración 22. ¿Es adecuada la pregunta 5? 

La gran mayoría de los expertos representada por el 92,9% de todos los encuestados 

están de acuerdo con incluir la pregunta 5 en el cuestionario de satisfacción a estudiantes. 

Es importante para el equipo investigador determinar el impacto en los estudiantes sobre 

la obtención de la calificación inmediatamente después de finalizar las actividades 

configuradas en el aula virtual. 

La representación de los resultados obtenidos a partir de las respuestas facilitadas 

por los expertos indicando estar de acuerdo o no con la pregunta 6 - ¿La configuración de 

los recursos didácticos (textos, videos, ejercicios, cuestionarios, juegos…) le permitieron 

avanzar a su propio ritmo de estudio?, se observa en la Ilustración 23: 

 

Ilustración 23. ¿Es adecuada la pregunta 6? 

El 85,7% de los expertos encuestados se manifiesta a favor de insertar la pregunta 

6 en el cuestionario de satisfacción a estudiantes. Con esta pregunta se establece si la 

configuración de los recursos didácticos en el aula virtual es adecuada y le permite al 
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estudiante revisarlos en cualquier momento, y adelantar los contenidos si considera 

necesario. 

La representación de los resultados obtenidos a partir de las respuestas facilitadas 

por los expertos indicando estar de acuerdo o no con la pregunta 7 - ¿El contenido teórico 

de los recursos didácticos le sirvió para interiorizar los conceptos básicos del tema? se 

observa en la Ilustración 24: 

 

Ilustración 24. ¿Es adecuada la pregunta 7? 

El 78,6% de los expertos encuestados opinan estar a favor de la pregunta 7, 

debiéndola incluir en el cuestionario de satisfacción a estudiantes. La obtención de estas 

respuestas determina que el contenido de los recursos didácticos es entendible y preciso, 

para comprender las temáticas abordadas en cada uno de ellos. 

La representación de los resultados obtenidos a partir de las respuestas facilitadas 

por los expertos indicando estar de acuerdo o no con la pregunta 8 - ¿El contenido de los 

videos explicativos, con ejercicios desarrollados paso a paso, le permitieron mejorar la 

comprensión del tema?, se observa en la Ilustración 25: 
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Ilustración 25. ¿Es adecuada la pregunta 8? 

La mayoría de expertos (92,9 %) consideran que es acertada la pregunta 8, por lo 

tanto, debe incluirse en el cuestionario de satisfacción a estudiantes. Con esta pregunta se 

comprueba si los videos explicativos son de utilidad para los estudiantes, con la finalidad 

de mejorar la comprensión de aquellos temas con un nivel más alto de dificultad. 

La representación de los resultados obtenidos a partir de las respuestas facilitadas 

por los expertos indicando estar de acuerdo o no con la pregunta 9 - ¿Los diferentes tipos 

de cuestionarios le permitieron poner a prueba los conocimientos del tema antes del 

examen?, se observa en la Ilustración 26: 

 

Ilustración 26. ¿Es adecuada la pregunta 9? 

El 85,7 % de los expertos encuestados se muestra a favor de incluir la pregunta 9 

en el cuestionario de satisfacción a estudiantes. Los resultados de esta pregunta permiten 

al grupo investigador estipular que, con este tipo de actividades el estudiante refuerza los 

temas de estudio antes del examen. 
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La representación de los resultados obtenidos a partir de las respuestas facilitadas 

por los expertos indicando estar de acuerdo o no con la pregunta 10 - ¿Las actividades 

lúdicas (Juego millonario) le permitieron reforzar sus conocimientos sobre el tema 

estudiado? se observa en la Ilustración 27: 

 

Ilustración 27. ¿Es adecuada la pregunta 10? 

La mayoría de expertos (92,9%) manifiestan estar de acuerdo con la pregunta 10, 

por lo tanto esta pregunta debe incluirse en el cuestionario de satisfacción a estudiantes. 

Para el equipo investigador es importante comprobar qué actividades permiten al 

estudiante repasar y reforzar los contenidos de la asignatura. 

La representación de los resultados obtenidos a partir de las respuestas facilitadas 

por los expertos indicando estar de acuerdo o no con la pregunta 11 - El alumno puede 

realizar algún comentario que estime oportuno, se observa en la  

Ilustración 28: 
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Ilustración 28. ¿Es adecuada la pregunta 11? 

De los 14 expertos encuestado, el 85,7 % ha dicho estar de acuerdo con la 

formulación de la pregunta 11 en el cuestionario de satisfacción a estudiantes. Para el 

equipo investigador es importante conocer la opinión del estudiante acerca de la 

metodología implementada en el aula virtual, para realizar ajustes o mejoras en la misma. 

Aproximadamente el 82,5% de los expertos se manifiestan a favor de la inclusión 

de las preguntas del cuestionario de satisfacción, observándose que las preguntas ID1, 

ID2, ID4 e ID7 alcanzan valores inferiores: 64,3%, 71,4%, 71,4% y 78,6% 

respectivamente; valores que han sido analizados por el equipo de investigación, 

considerando que no existen razones para descartar las preguntas en este primer análisis. 

Análisis pregunta 2 - Califique de 1 a 10 esta pregunta. 

Para determinar la validación del cuestionario de satisfacción de los estudiantes, es 

necesario medir la confiabilidad del instrumento de medida y la validez del contenido. 

La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales, si las 

mediciones varían mucho son poco fiables o inconsistentes (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014). La validez, se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la 

variable que pretende medir (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Existen tres tipos 

de validez: de contenido, de criterio y de constructo. En esta investigación es de interés 

la validez de contenido, la cual determina hasta donde los ítems de un instrumento de 

medición son representativos de las variables que se desea medir. Por lo tanto, los 

resultados obtenidos en este proceso de validación han sido examinados mediante un 

análisis de confiabilidad a las preguntas del cuestionario, a través de la medida de 

consistencia interna del instrumento, empleando el “coeficiente alfa de Cronbach”. Este 
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coeficiente se utiliza en la elaboración de escalas en las que cada respuesta representa la 

forma de pensar del entrevistado o evaluador sobre la variable que se pregunta, es decir, 

no hay respuestas correctas ni incorrectas. Estos resultados permitirán modificar o no las 

preguntas en caso de ser requerido, y así, obtener la versión definitiva del instrumento de 

medida (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).  

El índice Alfa de Cronbach varía entre 0 y 1, los valores más altos de este índice 

indican que existe mayor consistencia. Se recomiendan valores mínimos superiores a 0,5 

ó a 0,7, criterio mínimo para asegurar una apropiada consistencia interna de la escala 

cuando se utiliza en la comparación de grupos. Si se pretende su utilización pedagógica 

se recomiendan valores superiores a 0,919. Este coeficiente se utiliza habitualmente para 

valorar el grado en que los ítems de una misma escala están evaluando un concepto común 

a todos ellos. El cálculo del coeficiente se basa en la correlación media de cada ítem de 

la escala con el total de la misma y en el número de ítems que contiene (Arias J. , 2008). 

Si supera los valores mínimos superiores se habla de fiabilidad, es decir, que 

estadísticamente es significativo y confiable, y cuando es inferior a este valor, se trata de 

un instrumento inconsistente e inestable. 

Para el análisis de fiabilidad del instrumento de medida se ha utilizado el software 

de análisis estadístico SPSS, el cual suministra las herramientas básicas necesarias para 

el proceso analítico, permitiendo realizar tres tipos de análisis: dos del tipo de 

escalamiento multidimensional y uno de fiabilidad, siendo este último el que ha sido 

aplicado. Este software es licenciado por la Universidad de Extremadura. 

Análisis de fiabilidad. 

Los datos de la pregunta 2 proporcionados por los expertos, importados en el 

programa SPSS, se visualiza en la Ilustración 29. 
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En la primera columna se registra a todos los expertos que han participado; las 

columnas consecutivas corresponden a las preguntas del cuestionario de satisfacción a 

estudiantes, las cuales se identifican por ID seguido del número de pregunta. 

En las filas se registra las calificaciones asignadas por los expertos en cada una de 

las preguntas. Todas las preguntas han sido respondidas por los expertos. 

 
Ilustración 29. Matriz pregunta 2 

El análisis de fiabilidad tiene algunas opciones interesantes: 

▪ Resumen de procesamiento de casos: proporciona el número de casos válidos, 

excluidos y el total, con sus porcentajes correspondientes. 

▪ Estadísticas de fiabilidad: se ha empleado el método Alfa de Cronbach 

▪ Estadísticas de elementos: proporciona para cada pregunta (ítem) la media, 

desviación típica y el número de elementos empleados. 

▪ Estadísticas total-elemento: proporciona para cada pregunta la correlación 

elemento-total y el alfa de Cronbach resultante si se eliminara el elemento. 
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A continuación, se observan las tablas generadas por SPSS, después de aplicar el 

análisis de fiabilidad. 

Resumen de procesamiento de casos. 

Este resumen indica que el porcentaje de casos válidos es del 100%; es decir, que 

no se ha excluido valor alguno en este análisis. Todas las respuestas dadas por los expertos 

han sido consideradas en el análisis. 

En la Tabla 19 se visualiza el resumen de procesamiento de los casos; donde ningún 

elemento ha sido excluido en este análisis: 

Tabla 19. Resumen Procesamiento de Casos 

Resumen Procesamiento de Casos 

 N % 

Casos 

Válido 14 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 14 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticas de elemento. 

Se puede observar en la Tabla 20 los cálculos de la media y desviación típica 

correspondientes a cada elemento analizado: 

Tabla 20. Estadísticas de elementos 

Estadísticas de elementos 

 Media 

Desviación 

típica N 

ID1 6,143 3,4162 14 

ID2 7,071 3,4744 14 

ID3 7,500 2,6530 14 

ID4 7,214 3,5557 14 
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ID5 8,714 2,4629 14 

ID6 8,286 2,4629 14 

ID7 7,357 3,1770 14 

ID8 8,714 2,3674 14 

ID9 8,286 2,5848 14 

ID10 8,286 2,3346 14 

ID11 8,286 3,1727 14 

Se observa que la media alcanza un valor elevado para casi todos los ítems, excepto 

para el ítem ID1 con un valor de 6,143 que corresponde a la pregunta 1 del Cuestionario 

de Satisfacción. Este ítem, además de poseer la media baja, también tiene una desviación 

típica alta, lo cual indica que existe dispersión de los valores respecto a la media, es decir, 

que las calificaciones dadas por los expertos a la pregunta 1 son poco consistentes y las 

evalúan de forma desigual, para unos expertos está bien y para otros no tan bien. Otros 

ítems como ID2, ID4, ID7 e ID11 con desviación típica alta, con valores alrededor de 3, 

pero su media es moderada con valores de 7,071, 7,214, 7,357 y 8,286, respectivamente. 

Estadísticas de fiabilidad. 

Para determinar la fiabilidad del instrumento de medición se ha utilizado el alfa de 

Cronbach, los valores resultantes de este análisis estadístico se visualizan en la Tabla 21. 

El alfa de Cronbach obtenida es de 0,946, la cual es bastante alta; y las medias están por 

encima de 7, excepto en el ítem ID1 con una media de 6,143. Por lo tanto, la prueba señala 

que el cuestionario es totalmente viable. 

Tabla 21. Estadísticas de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,946 11 
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En la Tabla 22 se observa los estadísticos total-elemento, indicando aquellos ítems 

que al ser eliminados incrementan el alfa de Cronbach respecto al valor de referencia 

0,946. 

Tabla 22. Estadísticas total - elemento 

Estadísticas total - elemento  

 
Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

ID1 ,639 ,947 

ID2 ,698 ,944 

ID3 ,731 ,942 

ID4 ,714 ,944 

ID5 ,803 ,940 

ID6 ,909 ,936 

ID7 ,607 ,947 

ID8 ,893 ,937 

ID9 ,922 ,935 

ID10 ,839 ,939 

ID11 ,850 ,937 

Al finalizar este análisis de puede concluir que: 

▪ El alfa de Cronbach es muy alta y las medias son mayores a 7, excepto la media 

de la pregunta 1 (6,143). 

▪ La modificación del alfa de Cronbach al suprimir la pregunta es insignificante; 

por lo cual no se debe suprimir ítem alguno. 

▪ Adicionalmente, es este análisis se han detectado las preguntas menos fiables; 

los dos análisis coinciden en que la pregunta menos fiable es la ID1. 

El equipo investigador tiene que tomar una decisión respecto a la pregunta 1 

basándose en los datos que se muestran en la Tabla 23 de Distribución de Frecuencia y 
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en la Tabla 24 de Estadísticos; así como en el histograma que se observa en la Ilustración 

30: 

Tabla 23. Distribución de frecuencias ID1 

Distribución de frecuencias ID1 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

1,0 2 14,3 14,3 14,3 

3,0 2 14,3 14,3 28,6 

4,0 2 14,3 14,3 42,9 

6,0 1 7,1 7,1 50,0 

7,0 1 7,1 7,1 57,1 

9,0 3 21,4 21,4 78,6 

10,0 3 21,4 21,4 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Tabla 24. Estadísticas ID1 

Estadísticas ID1 

 ID1 

N Válido 14 

Perdidos 0 

Media 6,143 

Mediana 6,500 

Moda 9,0a 

Desviación estándar 3,4162 

Asimetría -,250 

Curtosis -1,594 

Percentiles 25 3,000 

50 6,500 

75 9,250 



118 

 

 
Ilustración 30. Histograma ID1 

La media de la pregunta 1 o ítem ID1 es muy bajo respecto a las demás preguntas; 

y la dispersión de sus valores es muy alta respecto a la media. Observando el análisis en 

la Tabla de Frecuencias, los valores que más se repiten son el 9 y el 10, la distribución de 

frecuencias es bimodal; es decir que el 42,8 % de los expertos asignan las máximas 

puntuaciones al ítem ID1, esto frente al 42,9 % de expertos que consideran que el ítem es 

incorrecto o poco adecuado otorgándole una puntuación inferior a 5. Los expertos evalúan 

al ítem de forma dispar, para unos es adecuado, mientras que para otros no lo es. El equipo 

investigador en principio no deduce que se deba eliminar este ítem, por lo cual se debe 

revisar a profundidad esta pregunta. 

Análisis de la pregunta 3 – El experto puede escribir algún comentario que estime 

oportuno a esta pregunta. 

Las respuestas de la pregunta 3 del cuestionario de validación corresponden a todas 

las apreciaciones realizadas por los expertos, en cada uno de los ítems del cuestionario de 

satisfacción a estudiantes; esta pregunta no es de carácter obligatorio, por lo que los 

expertos no estaban obligados a dar una contestación; en muchos de los casos no hay 
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respuesta. Sobre la pregunta 6 o ítem ID6 ningún experto ha manifestado algún 

comentario. 

La información recopilada de ella es de tipo interpretativa, es decir que el análisis 

de estos datos será cualitativo. Se ha empleado el software WebQDA para determinar las 

dimensiones de análisis fundamentales para la construcción de la síntesis y del análisis 

(Costa, Linhares, & De Souza, 2012). Se inició con la introducción de los datos en el 

software WebQDA (Souza, Costa, & Moreira, 2011), a través de la creación de ficheros 

individuales en formato Word de Microsoft Office, recogiendo las respuestas 

proporcionadas por cada experto, ficheros que fueron incorporados como fuentes internas 

en un proyecto creado en WebQDA (Contreras J. Á., 2016).  

En la Ilustración 31 se observa la lista de las fuentes obtenidas; y en la Ilustración 

32 un ejemplo del contenido de una de estas fuentes. 

 
Ilustración 31. Fuentes Internas en WebQDA 
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Ilustración 32. Ejemplo de texto incluido en una de las fuentes internas en WebQDA 

Posteriormente, para hacer más manejable la información recopilada se utiliza la 

reducción de datos mediante el proceso categorización y codificación, lo cual permite 

identificar y diferenciar unidades de significado. La categorización clasifica las unidades 

que son cubiertas por un mismo tópico con significado, y la codificación establece 

categorías para asignar indicativos a aquellos grupos de respuestas previamente 

clasificados (Miles & Huberman, 1994). Por tanto, se ha creado la estructura de los nodos, 

asignando algunas partes de los textos de las fuentes a las categorías que hacen alusión al 

mismo tipo de contenido (Costa, Linhares, & De Souza, 2012). Debido a que la pregunta 

estaba configurada como no obligatoria, se recopilaron pocas opiniones por parte de los 

expertos. En la Ilustración 33 se observa la estructura de los nodos creada. 

 
Ilustración 33. Estructura de nodos creada en WebQDA 
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A continuación, se ha realizado el análisis cualitativo a partir de la información 

proporcionada por el software WebQDA. La Ilustración 34 muestra los resultados 

obtenidos a partir de la codificación de las respuestas proporcionadas por el grupo de 

expertos consultados. 

 

Ilustración 34. Resultado de la codificación de las respuestas obtenidas de los expertos en el software 

WebQDA 

La mayor cantidad de opiniones dadas por los expertos coinciden en la categoría 

“Pregunta a mejorar” en la precisión, redacción y sintaxis de la misma, lo cual ha 

permitido al equipo investigador considerar la reformulación de algunas de las preguntas 

planteadas inicialmente. Adicionalmente, también existen sugerencias en las alternativas 

para la pregunta 5. Por lo cual, estas opiniones han sido analizadas para una posible 

modificación a las preguntas. 

Otra categoría con una relativa cantidad importante de opiniones ha sido para la 

categoría “Pregunta correcta”, lo cual ha permitido al grupo de investigación corroborar 

la inclusión de las preguntas en el Cuestionario de Satisfacción. 
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Un número importante de expertos coinciden en la categoría “Nueva pregunta”, 

respecto a los objetivos planteados en el estudio de investigación, consideran necesario 

incluir otras preguntan como por ejemplo uso de dispositivos móviles, trabajo 

colaborativo y experiencia de aprendizaje, que ayuden a dar respuesta a las hipótesis 

planteadas. Es por ello, por lo que el equipo investigador ha realizado un análisis 

minucioso para determinar cuáles deben ser las nuevas preguntas necesarias a ser 

incorporadas al cuestionario inicial. 

Un grupo minoritario ha manifestado su opinión en la categoría “No procede”. Se 

ha decido descartar la mayoría de las opiniones en dicha categoría, ya que no aportan 

ninguna cuestión significativa a la consecución del objetivo inicial del cuestionario de 

satisfacción, o sugieren la necesidad de que el estudiante conozca previamente ciertos 

procesos a los que se hace referencia en las preguntas. No se han tomado en cuenta debido 

a que el cuestionario de satisfacción será aplicado al finalizar las actividades de la prueba 

final, por lo tanto, los estudiantes sí conocen de qué tratan las preguntas que se incluyen 

en el cuestionario.  

También, se ha decido anular los comentarios de la categoría “Desconocimiento de 

experto” como: “no conozco”, “no tengo claro”, “no entiendo”, o algún tipo de opinión 

en la que no haya otra explicación por parte del experto. No obstante, solo una minoría 

se ha pronunciado al respecto. 

Resultados de la validación por expertos. 

Los resultados finales de la Validación del Cuestionario de Satisfacción integran 

los análisis individuales obtenidos en cada una de las preguntas realizadas al grupo de 

expertos. 



123 

 

Respecto a la pregunta 1 del Cuestionario de Satisfacción, los resultados 

conseguidos a partir de la opinión de los expertos en el análisis descriptivo de la pregunta 

de validación 1 indican que, el 82,5% de los expertos se han manifestado a favor de la 

inclusión de las preguntas del cuestionario de satisfacción, existiendo algunas preguntas 

como: ID1, ID2, ID4 e ID7 que alcanzan valores inferiores. Estas han sido analizadas por 

el equipo de investigación, considerando que no hay razones suficientes para descartar 

las preguntas en este primer análisis. Los resultados del análisis de confiabilidad del 

cuestionario y validez del contenido devuelven un alfa de Cronbach muy alta (0,946) con 

medias superiores a 7, excepto para la pregunta ID1 (6,143); detectando que es la pregunta 

menos fiable, pero al suprimir esta pregunta, el alfa de Cronbach sufre una modificación 

insignificante, por lo cual se ha considerado conservar dicho ítem. Los resultados del 

análisis cualitativo han permitido conocer los motivos por los cuales algunos de los 

expertos han considerado no válida la pregunta ID1, los comentarios de dos expertos que 

se han manifestado de forma negativa recaen en la categoría “No procede”, debido a que 

su opinión no tiene ningún aporte significativo en la investigación. El equipo de 

investigación ha analizado todos estos parámetros y no ha encontrado razón para que la 

pregunta sea eliminada del Cuestionario de Satisfacción, por lo tanto, la pregunta ID1 se 

mantiene en el mismo. 

El análisis cualitativo arroja algunas alertas en la categoría “mejorar pregunta” en 

cuanto a la precisión, redacción y sintaxis de la misma. Ello ha permitido, al equipo de 

investigación, realizar una revisión exhaustiva y reformular las preguntas 2, 3, 5, 7 y 10 

para una mejor comprensión. Las alternativas de la pregunta 5 han sido modificadas 

después del respectivo análisis con el equipo de investigación.  

En cuanto a la inclusión de nuevas preguntas, se ha realizado un minucioso análisis 

en el cual se ha contrastado los objetivos, preguntas e hipótesis de la investigación, 



124 

 

obteniendo como resultado la necesidad de agregar tres nuevas preguntas al Cuestionario 

de Satisfacción inicial relacionadas con el uso de dispositivos móviles, trabajo 

colaborativo y experiencia de aprendizaje.  

El Cuestionario de Satisfacción a Estudiantes responderá a las preguntas de 

investigación 4: ¿Estarán satisfechos los estudiantes en la asignatura Ofimática al utilizar 

un aula virtual gamificada? y la pregunta 5: ¿Estarán satisfechos los estudiantes con el 

uso de los dispositivos móviles como ayuda en su aprendizaje?; a través de las hipótesis 

planteadas inicialmente. Para la pregunta 4 las hipótesis 7, 8 y 9; y para la pregunta 5 la 

hipótesis 10. 

Elaboración de la versión final del cuestionario de satisfacción. 

Una vez finalizado el análisis de la validación del Cuestionario de Satisfacción 

realizada por los expertos, algunas preguntas han sido corregidas, y otras han sido creadas 

nuevas.  

A continuación, se describe los cambios realizados en las preguntas del cuestionario 

inicial: 

▪ En la categoría Sobre el estudiante, el enunciado de la pregunta 2 ha sido 

corregido en su sintaxis y redacción; así como el orden de la escala de opciones 

de respuesta.  

▪ En la categoría Sobre la Metodología, el enunciado de la pregunta 3 se ha 

modificado su redacción y sintaxis. El enunciado de la pregunta 5 además de 

haber sido modificado en su redacción y sintaxis; también en sus opciones de 

respuesta.  
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▪ En la categoría Sobre el material de estudio en el aula virtual, el enunciado de la 

pregunta 7 ha sido corregido en su sintaxis y redacción. El enunciado de la 

pregunta 10 ha sufrido cambios en su sintaxis y redacción.  

▪ Se agregaron 3 preguntas al cuestionario inicial:  

- ¿El desarrollo de actividades en grupos de trabajo como los “Retos”, le 

permitió reforzar el aprendizaje del tema? 

- ¿El empleo de dispositivos móviles (teléfono celular, Tablet, IPAD, laptop, 

etc.) le ayudó en el proceso de aprendizaje de los temas? 

- ¿Cómo describiría su experiencia de aprendizaje después de emplear el aula 

virtual con las actividades y recursos propuestos? 

En el Anexo 6 se describe el enunciado original y el modificado de estas preguntas 

del Cuestionario de Satisfacción. 

Con todas estas modificaciones se ha creado un nuevo instrumento, llamado 

cuestionario de satisfacción, que sirve para medir la satisfacción de los estudiantes que 

utilizan las aulas virtuales a través de dispositivos móviles, construidas bajo la premisa 

de la utilización de los elementos de gamificación en el aula. 

El proceso de Validación por un grupo de expertos al instrumento de recolección 

de información se ha realizado de forma satisfactoria, concluyendo que el Cuestionario 

de Satisfacción es confiable y válido, siendo todo lo cauto que hay que ser en estos casos 

en función de la muestra. 

El Cuestionario de Satisfacción validado será utilizado para ser aplicado al grupo 

de estudiantes para los cuales fue diseñado en la implementación final del presente estudio 

de investigación, intentando responder a las preguntas de investigación para dicho estudio 

tales como: ¿Estarán satisfechos los estudiantes en la asignatura Ofimática al utilizar un 
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aula virtual gamificada?, ¿Estarán satisfechos los estudiantes con el uso de los 

dispositivos móviles como ayuda en su aprendizaje? 

Modelo final del cuestionario de satisfacción. 

La versión definitiva del cuestionario de satisfacción se visualiza en el Anexo 7, 

después de aplicar los cambios devueltos en el análisis de validación del mismo. 

3.4.  Muestras 

3.4.1.  Muestras de los estudiantes para la prueba piloto. 

La prueba piloto se ha realizado en la Universidad Tecnológica Equinoccial en 

Ecuador, en el campus de la ciudad de Quito; específicamente al grupo seleccionado de 

estudiantes matriculados en la asignatura Ofimática, en el período académico marzo – 

julio 2016, en el segundo ciclo desarrollado entre mayo y julio. Este grupo formado por 

15 estudiantes corresponde al grupo 2O17IDIC106, con un horario de clases presenciales 

de lunes a jueves de 17:00 a 19:00. Algunos de los resultados obtenidos del grupo de 

estudiantes para la prueba piloto son necesarios ser cotejados con otros grupos de 

estudiantes, llamados grupos de control. Se han seleccionado tres grupos de control para 

realizar las comparaciones necesarias y demostrar si las hipótesis planteadas se cumplen 

o no. El primer grupo de control está formado por un curso en el que se han matriculado 

18 estudiantes, el segundo grupo de control está compuesto por 23 estudiantes; y el tercer 

grupo de control está formado por 18 estudiantes. Estos estudiantes están matriculados en 

diferentes carreras que oferta la universidad, para algunos es su primera matrícula, pero 

para otros no.  

En la Tabla 25 se observa la lista de todos los estudiantes con su información 

nemotécnica utilizada en las distintas actividades realizadas (Ejemplo guiado, a practicar 
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el ejemplo guiado, reto, cuánto he aprendido, desafío y evaluación final), los cuales serán 

empleados en la descripción de los resultados y análisis de los mismo.  

Tabla 25. Lista de la muestra de alumnos para la prueba piloto 

Lista de la muestra de alumnos para la prueba piloto 

N° 

ACRÓNIMO 

PARA 

ACTIVIDADES  

ACADÉMICAS 

N° 

ACRÓNIMO 

PARA 

ACTIVIDADES  

ACADÉMICAS 

N° 

ACRÓNIMO 

PARA 

ACTIVIDADES  

ACADÉMICAS 

N° 

ACRÓNIMO 

PARA 

ACTIVIDADES  

ACADÉMICAS 

1 Alumno1 20 Alumno20 39 Alumno39 58 Alumno58 

2 Alumno2 21 Alumno21 40 Alumno40 59 Alumno59 

3 Alumno3 22 Alumno22 41 Alumno41 60 Alumno60 

4 Alumno4 23 Alumno23 42 Alumno42 61 Alumno61 

5 Alumno5 24 Alumno24 43 Alumno43 62 Alumno62 

6 Alumno6 25 Alumno25 44 Alumno44 63 Alumno63 

7 Alumno7 26 Alumno26 45 Alumno45 64 Alumno64 

8 Alumno8 27 Alumno27 46 Alumno46 65 Alumno65 

9 Alumno9 28 Alumno28 47 Alumno47 66 Alumno66 

10 Alumno10 29 Alumno29 48 Alumno48 67 Alumno67 

11 Alumno11 30 Alumno30 49 Alumno49 68 Alumno68 

12 Alumno12 31 Alumno31 50 Alumno50 69 Alumno69 

13 Alumno13 32 Alumno32 51 Alumno51 70 Alumno70 

14 Alumno14 33 Alumno33 52 Alumno52 71 Alumno71 

15 Alumno15 34 Alumno34 53 Alumno53 72 Alumno72 

16 Alumno16 35 Alumno35 54 Alumno54 73 Alumno73 

17 Alumno17 36 Alumno36 55 Alumno55 74 Alumno74 

18 Alumno18 37 Alumno37 56 Alumno56   

19 Alumno19 38 Alumno38 57 Alumno57   

3.4.2.  Muestras de los estudiantes para la prueba final. 

La prueba final se ha realizado en la Universidad Tecnológica Equinoccial en 

Ecuador, en el campus Occidental de la ciudad de Quito; específicamente a 38 estudiantes 

matriculados en la asignatura Ofimática, en el período académico Interciclo agosto 2016. 

Estos estudiantes corresponden a dos grupos, el primero OFV091IDIC104 formado por 

18 estudiantes; y el segundo OFV091IDIC107 formado por 20 estudiantes, ambos con un 

horario de clases presenciales de lunes a viernes de 08:00 a 12:00.  
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Algunos de los resultados obtenidos de estos dos grupos de estudiantes para la 

prueba final son necesarios ser cotejados con otros grupos de estudiantes, llamados 

grupos de control. Se han seleccionado dos grupos de control para realizar las 

comparaciones necesarias y demostrar si las hipótesis planteadas se cumplen o no. El 

primer grupo de control está formado por un curso en el que se han matriculado 22 

estudiantes; y el segundo grupo de control está compuesto por 23 estudiantes. Teniendo 

un total de 55 estudiantes en el grupo de control. 

En la Tabla 26 se observa la lista de todos los estudiantes con su información 

nemotécnica utilizada en las distintas actividades realizadas (Ejemplo guiado, a practicar 

el ejemplo guiado, reto, cuánto he aprendido, desafío y evaluación final), los cuales serán 

empleados en la descripción de los resultados y análisis de los mismo.  

Tabla 26. Lista de la muestra de alumnos para la prueba final 

Lista de la muestra de alumnos para la prueba final 

N° 

ACRÓNIMO 

PARA 

ACTIVIDADES  

ACADÉMICAS 

N° 

ACRÓNIMO 

PARA 

ACTIVIDADES  

ACADÉMICAS 

N° 

ACRÓNIMO 

PARA 

ACTIVIDADES  

ACADÉMICAS 

N° 

ACRÓNIMO 

PARA 

ACTIVIDADES  

ACADÉMICAS 

1 Alumno1 22 Alumno22 43 Alumno43 64 Alumno64 

2 Alumno2 23 Alumno23 44 Alumno44 65 Alumno65 

3 Alumno3 24 Alumno24 45 Alumno45 66 Alumno66 

4 Alumno4 25 Alumno25 46 Alumno46 67 Alumno67 

5 Alumno5 26 Alumno26 47 Alumno47 68 Alumno68 

6 Alumno6 27 Alumno27 48 Alumno48 69 Alumno69 

7 Alumno7 28 Alumno28 49 Alumno49 70 Alumno70 

8 Alumno8 29 Alumno29 50 Alumno50 71 Alumno71 

9 Alumno9 30 Alumno30 51 Alumno51 72 Alumno72 

10 Alumno10 31 Alumno31 52 Alumno52 73 Alumno73 

11 Alumno11 32 Alumno32 53 Alumno53 74 Alumno74 

12 Alumno12 33 Alumno33 54 Alumno54 75 Alumno75 

13 Alumno13 34 Alumno34 55 Alumno55 76 Alumno76 

14 Alumno14 35 Alumno35 56 Alumno56 77 Alumno77 

15 Alumno15 36 Alumno36 57 Alumno57 78 Alumno78 

16 Alumno16 37 Alumno37 58 Alumno58 79 Alumno79 

17 Alumno17 38 Alumno38 59 Alumno59 80 Alumno80 

18 Alumno18 39 Alumno39 60 Alumno60 81 Alumno81 
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19 Alumno19 40 Alumno40 61 Alumno61 82 Alumno82 

20 Alumno20 41 Alumno41 62 Alumno62 83 Alumno83 

21 Alumno21 42 Alumno42 63 Alumno63   

3.4.3.  Muestras de los expertos. 

Se ha seleccionado un grupo de expertos, que son personas especializadas en el 

tema de investigación; y serán responsables de la validación del cuestionario de 

satisfacción a estudiantes; para lo cual se ha considerado: 

▪ Experiencia docente en universidades ecuatorianas y/o españolas. 

▪ Experiencia en asignaturas relacionadas con Ofimática. 

▪ Experiencia en la administración de plataformas virtuales de enseñanza. 

Se seleccionó una muestra aleatoria de expertos y se logró contactar a 14 de ellos 

con el perfil requerido, los cuales se comprometieron a evaluar: si los ítems del 

instrumento de medición representan adecuadamente a la variable que se quiere medir, si 

los ítems son suficientes, si el protocolo del instrumento de medición es claro. 

Los nombres reales de los expertos han sido sustituidos por Experto 1, Experto 2, 

etc., tal como se visualiza en la Tabla 27, en la cual se indica el ámbito profesional de 

cada uno de ellos. 

Tabla 27. Ámbito profesional de los expertos 

Ámbito profesional de los expertos 

EXPERTO 
ÁREA PROFESIONAL 

INFORMÁTICA EDUCACIÓN 

Experto 1 X  

Experto 2 X X 

Experto 3 X X 

Experto 4 X X 

Experto 5 X X 

Experto 6 X X 

Experto 7  X 
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Experto 8 X X 

Experto 9  X 

Experto 10 X X 

Experto 11 X X 

Experto 12  X 

Experto 13 X X 

Experto 14 X  

Del grupo de expertos seleccionado, dos de ellos se desenvuelven sólo en el área 

informática, pero han sido seleccionados debido a que tienen experiencia como 

administradores de plataformas virtuales de enseñanza. Así mismo, los tres expertos en 

el área educativa tienen práctica en el manejo de aulas virtuales. 

En la Tabla 28 se observa la lista de todos los expertos con su información 

nemotécnica utilizada en el cuestionario para la validación de un instrumento de medida, 

y que será empleado en la descripción de los resultados y análisis de los mismos.  

Tabla 28. Lista de la muestra de alumnos para la prueba final 

Lista de la muestra de alumnos para la prueba final 

N° 

ACRÓNIMO PARA 

ACTIVIDADES  

ACADÉMICAS 

N° 

ACRÓNIMO PARA 

ACTIVIDADES  

ACADÉMICAS 

1 Experto1 8 Experto8 

2 Experto2 9 Experto9 

3 Experto3 10 Experto10 

4 Experto4 11 Experto11 

5 Experto5 12 Experto12 

6 Experto6 13 Experto13 

7 Experto7 14 Experto14 
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 Descripción del trabajo de campo 

En este capítulo se elabora una descripción pormenorizada de las actividades 

realizadas por docentes, expertos y estudiantes. Se inicia con un esquema general de las 

tareas que se han llevado a cabo y sus procedimientos, detallando las que han sido 

elaboradas para: el diseño y creación del aula virtual, el diseño de los instrumentos de 

medida, la implementación de la experiencia piloto, la mejora del aula virtual y la 

implementación de la experiencia final. 

4.1.  Introducción 

En este capítulo se presenta el trabajo de campo realizado con los docentes, expertos 

y estudiantes, algunas fases de la investigación no serán abordadas en este capítulo debido 

a que no corresponden al trabajo de campo, sin dejar de lado su gran importancia en el 

trabajo global de la investigación. 

4.2.  Esquema General y Procedimientos 

En la Tabla 29 se visualiza el Esquema General del Trabajo de Campo, en la cual 

se describe cada una de las actividades realizadas. 

Tabla 29. Esquema General del Trabajo del Campo 

Esquema General del Trabajo del Campo 

LUGAR ACTIVIDAD 

Fuera del aula Elaboración de la estrategia de seis pasos para gamificar 

Fuera del aula Estructura del aula virtual 

Fuera del aula Diseño del aula virtual 

En el aula Aplicación de la prueba piloto 

Fuera del aula Obtención de resultados de la prueba piloto 

Fuera del aula Análisis de resultados de la prueba piloto 

Fuera del aula Mejora del aula virtual 

Fuera del aula Diseño del cuestionario de satisfacción 

Fuera del aula Validación del cuestionario de satisfacción por expertos 
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Fuera del aula Mejora del cuestionario de satisfacción 

En el aula Aplicación de la prueba final 

Fuera del aula Obtención de resultados de la prueba final 

Fuera del aula Análisis de resultados de la prueba final 

En el aula Aplicación del cuestionario de satisfacción 

Fuera del aula Obtención del cuestionario de satisfacción 

Fuera del aula Análisis de resultados del cuestionario de satisfacción 

Fuera del aula Conclusiones y mejoras 

 En color gris se observan las actividades que se han realizado fuera del aula, las 

cuales son para la creación del aula virtual. Estas actividades se realizaron en el año 2015, 

previas a aplicación de la prueba piloto. 

En color rosa se observan las actividades que se han realizado en el aula y fuera del 

aula, para la implementación de la prueba piloto. Estas actividades se realizaron en el año 

2016. 

En color verde se observan las actividades que se han realizado fuera del aula 

virtual, actividades necesarias para la creación y validación del cuestionario de 

satisfacción. Estas actividades se realizaron en el año 2016, previas a la aplicación de la 

prueba final. 

En color azul se observan las actividades que se han realizado en el aula y fuera del 

aula virtual, para la implementación de la prueba final y la aplicación del cuestionario de 

satisfacción. Estas actividades se realizaron en el año 2016. 

En color naranja se observan las actividades que se han realizado fuera del aula 

virtual, las cuales son posteriores a la implementación de la prueba final. Estas actividades 

se realizaron a inicios del año 2017. Se explicará brevemente y serán abordadas en los 

capítulos 5 y 6 de esta investigación. 
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A continuación, se describe las cuatro actividades realizadas: creación del aula 

virtual, diseño de los instrumentos, aplicación de la experiencia piloto, mejora del aula 

virtual y aplicación de la experiencia final. 

4.3.  Diseño del Aula Virtual Gamificada 

El diseño de la propuesta brinda una solución directa al problema planteado en este 

estudio de investigación; siendo el objetivo de la propuesta, crear un aula virtual con 

principios de gamificación en el LMS Moodle para la asignatura Ofimática. 

La asignatura Ofimática es de eje transversal en la Universidad Tecnológica 

Equinoccial, es decir que es una asignatura común y obligatoria para los estudiantes de 

todas las carreras que oferta la mencionada universidad. Esta asignatura está divida en 

cuatro unidades de competencia: Sistema Operativo, Gestión de proyectos, Procesadores 

de Texto y Hojas de cálculo. En la Tabla 30 se observa los contenidos abordados en la 

asignatura: 

Tabla 30. Contenidos asignatura Ofimática 

Contenidos asignatura Ofimática 

No. 
UNIDADES DE 

COMPETENCIA 
CONTENIDOS 

TIEMPOS 

(HORAS 

1 

Administra las herramientas del 

Sistema Operativo Windows con 

eficiencia. 

▪ Interface del Sistema Operativo. 

▪ Estructura de la información en el 

Sistema Operativo. 

▪ Información de diferente tipo 

(imágenes, texto, etc.). 

▪ Información del internet. 

2 

2 

Administra las actividades y 

recursos de un proyecto mediante 

software de gestión con criterio 

profesional. 

▪ Estructura de un proyecto. 

▪ Relación: tiempo, ámbito, recursos. 

▪ Estructura de las tareas en un proyecto. 

Vinculación de las tareas. 

▪ Recursos definidos y distribuidos. 

6 

3 

Elabora documentos estructurados 

con herramientas de edición de 

procesadores de texto con 

prolijidad 

▪ Formatos y estilos de párrafo y página. 

▪ Esquema de párrafos. 

▪ Imágenes, gráficos, smartart, 

ecuaciones y tablas. 

▪ Secciones. 

Encabezados y pie de página. 

▪ Notas al pie y al final. 

13 
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▪ Citas bibliográficas. 

▪ Tablas de contenido. 

▪ Índice alfabético. 

▪ Combinación de correspondencia. 

4 

Manipula datos e información 

estructurada mediante cálculos y 

herramientas de gestión de hojas 

electrónicas con precisión. 

PARTE 1 

▪ Formato de celdas. 

▪ Operadores aritméticos, de 

comparación y de texto. 

▪ Precedencia de operadores. 

▪ Referencia a celdas. 

▪ Series lineales y cronológicas. 

▪ Funciones. 

▪ Funciones de fecha. 

▪ Funciones matemáticas básicas. 

▪ Funciones estadísticas básicas. 

▪ Funciones Lógicas. 

PARTE 2 

▪ Funciones matemáticas y estadísticas 

condicionadas. 

▪ Funciones Financieras. 

▪ Funciones de búsqueda y referencia. 

▪ Gráficos. 

PARTE 3 

▪ Formato condicional. 

▪ Filtros avanzados. 

▪ Ordenar datos y subtotales. 

▪ Tablas y gráficos dinámicos. 

 

39 

Para alcanzar este objetivo, se esboza el modelo de aula virtual considerando las 

concepciones teóricas de gamificación, trabajo colaborativo y educación móvil; 

fusionando estos conceptos en su diseño.  

Se da inicio a esta etapa con la selección de los temas con los cuales se va a 

desarrollar el aula virtual. Considerando que la problemática recae en las hojas de cálculo, 

el equipo investigativo decide trabajar con los contenidos de la primera parte de esta 

unidad de competencia: Formato de celdas, Operadores aritméticos, de comparación y de 

texto, Precedencia de operadores, Referencia a celdas, Series lineales y cronológicas, 

Funciones de fecha y Funciones Lógicas. 
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4.3.1.  Elementos de gamificación. 

Para el diseño de la estrategia de gamificación se reflexiona sobre algunas 

preguntas, se sigue el Modelo para determinar una estrategia de gamificación del 

Tecnológico de Monterrey (Tecnológico de Monterrey, 2014), que permite con las 

respuestas esbozar el boceto de la estrategia. En la Tabla 31 se registra el esquema que se 

debe seguir para identificar las dinámicas de juego. 

Tabla 31. Dinámica del juego 

Dinámica del juego 

 

1. Determinar la dinámica del juego 

Objetivo del 

jugador 

¿Cuál es el objetivo o meta final del jugador? 

Obtener los puntajes más altos en las actividades individuales y grupales 

para ser el equipo ganador. 

Progreso 

¿Cómo podrá el participante enterarse de su progreso en la actividad? 

El estudiante conoce su progreso a través de la barra de progreso y el libro 

de calificaciones del aula virtual. 

Restricciones 

¿Cuáles serán las restricciones que el jugador tendrá en el desarrollo de 

la actividad? 

▪ No se puede abandonar ni cambiar de equipo de trabajo una vez 

conformado. 

▪ En actividades grupales participación de todos los miembros del 

equipo. 

Emociones 

¿Qué emociones se busca propiciar en el jugador? 

▪ Motivación  

▪ Competitividad 

▪ Curiosidad 

Narrativa 

¿A través de qué elementos se llevará a cabo la narrativa del juego?  

Combinación de identidad gráfica y lenguaje sencillo de fácil 

entendimiento. 

Relaciones 

¿A través de qué medios y dinámica se establecerá la comunicación entre 

alumnos y profesor y alumnos con alumnos? 

Comunicación de alumnos con alumnos: Grupo de WhatsApp 

Comunicación entre alumnos y profesor: mensajería integrada del aula 

virtual, correo electrónico, en el aula de clases. 

En la Tabla 32 se registra el esquema que se debe seguir para establecer las 

mecánicas de juego. 
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Tabla 32. Mecánica del juego 

Mecánica del juego 

 

2. Establecer la mecánica del juego  

Retos 

¿Cómo se llevará a cabo el juego? 

Se forma equipos de trabajo de máximo 4 estudiantes. Eligen el nombre 

de un superhéroe que identifique a su equipo. Las actividades están 

agrupadas en tres niveles consecutivos: principiante, intermedio y experto, 

debiendo completar el nivel para tener acceso al siguiente. Cada nivel 

tiene actividades puntuales a desarrollarse, unas serán individuales y otras 

grupales. Existen actividades no obligatorias y actividades que al lograr el 

100% de la calificación generan puntos adicionales.  Al finalizar el último 

nivel el equipo que obtenga el promedio más alto en el curso completo 

será el ganador; se considera actividades individuales y grupales.  

En el nivel principiante el estudiante desarrollará las destrezas básicas de 

las hojas de cálculo, que le permitirán continuar con el nivel intermedio. 

En este nivel se incrementa el nivel de dificultad; y una vez alcanzadas 

sus destrezas intermedias en hojas de cálculo proseguirá con el nivel 

avanzado, donde se eleva su nivel de dificultad. 

¿Qué retos deberá vencer el jugador? 

▪ Alcanzar el 100% de la calificación en la actividad ¿cuánto he 

aprendido? 

▪ Desarrollar las actividades opcionales “A practicar el ejemplo 

guiado”. 

▪ Desarrollas las actividades “retos” 

▪ Alcanzar el primer lugar en la actividad “desafío”. 

Reglas 

¿Cuáles son las reglas para vencer dichos retos? 

▪ En la actividad ¿cuánto he aprendido?, al alcanzar el 100% de la 

calificación obtiene una insignia, que representa un bono o puntos 

adicionales a la calificación final. 

▪ La actividad “A practicar el ejemplo guiado” concede una moneda 

como estímulo para quienes la desarrollan, cada moneda ofrece 

puntos adicionales a la calificación final. 

▪ La actividad “desafío” ofrece el 25% de la calificación de la 

evaluación final al grupo que alcance el 100% de aciertos en el menor 

tiempo posible. 

Progreso 

¿Cómo se informará al jugador sobre su progreso? 

▪ Barra de progreso 

▪ Libro de calificaciones 

▪ Correo electrónico 

En la Tabla 33 se registra el esquema que se debe seguir para definir los 

componentes.  
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Tabla 33. Definición de los componentes 

Definición de los componentes 

 

3. Definir los componentes  

Actividades 

¿Cuáles serán las actividades que el jugador realizará? 

▪ Lectura del contenido teórico. 

▪ Visualización del video “Ejemplo guiado”. 

▪ Desarrollo de la actividad “A practicar el ejemplo guiado” 

▪ Desarrollo de la actividad “Reto”. 

▪ Desarrollo de la actividad “Cuánto he aprendido” 

▪ Desarrollo de la actividad “Desafío” 

Logros 

¿Qué logros obtendrá el jugador? 

▪ Obtención de medallas: al finalizar cada nivel de forma individual el 

estudiante se hace acreedor a una insignia “medalla”; cada medalla le 

otorga puntos para la calificación final. 

▪ Obtención de monedas: por el desarrollo de cada actividad “A 

practicar con el ejemplo guiado” obtiene una insignia “moneda”, cada 

moneda representa puntos adicionales a la calificación final. 

▪ Obtención de bonos: obtiene una insignia “bono” si obtiene el 100% 

en el primer intento en cada actividad “cuánto he aprendido” 

▪ Obtención de trofeos: los estudiantes de acuerdo al puntaje alcanzado, 

obtienen un trofeo: oro, plata o bronce. 

Mecanismos 

¿Qué mecanismos de recompensa se utilizarán? 

▪ Insignias: medallas, monedas, logros, trofeos. 

▪ Puntos adicionales 

▪ Clasificaciones 

 

4.3.2.  Elaboración de la estrategia “seis pasos para gamificar”. 

Para el diseño del aula virtual se ha tomado como modelo la estrategia desarrollada 

por Kevin Werbach y Dan Hunter conocida como “seis pasos para gamificar”, la cual se 

basa en el uso de dinámicas, mecánicas y componentes; elementos del juego relevantes 

para la gamificación (Werbach & Dan, 2012).  

Se inicia identificando cuáles son las dinámicas, mecánicas y componentes para 

desarrollar la estrategia que se quiere implementar.  

 El desarrollo de esta estrategia para la asignatura Ofimática se describe a 

continuación. 
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Define objetives – Definir objetivos. 

¿Cuáles son las metas que se quiere alcanzar? Se inicia dando respuesta a esta 

interrogante, listando los objetivos previamente ordenados según su importancia 

(Werbach & Dan, 2012):  

1. Incrementar el rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura 

Ofimática a través de un sistema de recompensas. 

2. Incentivar a la realización voluntaria de las actividades académicas 

obligatorias y opcionales. 

3. Estimular el uso de dispositivos móviles como recurso de apoyo durante el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

4. Fomentar el trabajo colaborativo en el desarrollo de las distintas actividades 

académicas. 

5. Incrementar el número de estudiantes que aprueban la asignatura Ofimática. 

Una vez definidos los objetivos, se determina los comportamientos que son 

necesarios provocar en los estudiantes. 

Delineate your target behaviors – Delinear comportamientos objetivos. 

¿Qué se quiere que los estudiantes hagan? y ¿cómo se mide su comportamiento? 

(Werbach & Dan, 2012) son interrogantes que han incidido directamente en el 

cumplimiento de los objetivos previamente planteados.  

Para medir el comportamiento de los estudiantes se ha incorporado un sistema de 

recompensas a través de la obtención de puntos adicionales en la realización de 

actividades específicas, se describe en la Tabla 34. 
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Tabla 34. Comportamientos y métricas 

Comportamientos y métricas 

N° COMPORTAMIENTOS MÉTRICAS 

1 Realizar actividades opcionales “A practicar” Insignia 
10 puntos 

adicionales 

2 
Alcanzar el 100% de aciertos en las actividades 

“¿cuánto he aprendido?” 
Insignia 

10 puntos 

adicionales 

3 Culminar cada nivel de dificultad. Insignia 30 puntos 

4 
Desarrollar los cuestionarios de las actividades 

“Retos” a través de dispositivos móviles. 
- 60 puntos 

5 
Resolver la actividad desafío en el menor tiempo 

posible con el 100% de aciertos. 
Insignia 

100 puntos 

adicionales 

Describe your players – Describe tus jugadores. 

Para obtener el perfil de los estudiantes las interrogantes a responder son ¿cómo son 

estos estudiantes?; ¿quiénes son?, ¿qué los motiva? (Werbach & Dan, 2012). Dadas las 

diversas características que poseen los estudiantes universitarios entre 17 y 30 años de 

edad, se considera la clasificación de jugadores de videojuegos realizada por Richard 

Bartle, diferenciándolos en 4 grupos: Socializador (Socializer), Explorador (Explorers), 

Asesino (Killers), Triunfador (Archiever) (Ferran, 2014); sus características se resumen 

en la Tabla 35, junto con el superhéroe que los caracteriza. Cada estudiante deberá 

seleccionar un tipo de avatar con el que se sienta identificado para participar en las clases. 

Tabla 35. Tipo de jugadores, características y avatars 

Tipo de jugadores, características y avatars 

Socializador Explorador Asesino Triunfador 

Prefiere trabajar en 

grupo, creando una red 

de amigos. 

Disfruta al compartir 

sus logros con lo 

demás. 

Busca reforzar lazos 

de amistad. 

Busca aprender nuevo 

contenido, quiere 

saber más. 

Disfruta indagando las 

actividades. 

 

Busca derrotar al 

oponente. 

Le gusta ganar. 

Busca reconocimiento. 

Busca conseguir 

logros. 

Busca recompensas 

por los objetivos 

alcanzados. 

 

Iron Man 

Falcon 

Capitán América 

Hulk 

La Viuda Negra 

Thor 

Hombre Araña  

Ojo de Halcón 
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Devise your activity cycles – Desarrollar ciclos de actividad. 

La interrogante ¿qué se empleará para estimular a los estudiantes? se responderá a 

través de la implementación de ciclos de fidelización y escaleras de progreso (Werbach 

& Dan, 2012).  

Para los ciclos de fidelización se emplearán un sistema de recompensas que se 

visualiza en la Tabla 36 y Tabla 37 basado en insignias de reconocimiento al logro 

alcanzado, e insignias que otorgan puntos adicionales; conjuntamente con un cuadro de 

clasificación. 

Tabla 36. Sistema de Recompensas – Insignias de reconocimiento 

Sistema de Recompensas – Insignias de reconocimiento 

Insignias de reconocimiento 

Trofeo oro 

 

Trofeo plata 

 

Trofeo bronce 

 

Retos Superados 

 

Tabla 37. Sistema de recompensas – Insignias y puntos adicionales 

Sistema de recompensas – Insignias y puntos adicionales 

Insignia Puntos 

Moneda 
 

10 

Nivel principiante 

 

30 Nivel intermedio 

Nivel experto 

Desafío 

 

25% examen 

Cuestionario 

 

10 



141 

 

Las escaleras de progreso reflejarán la experiencia del estudiante a través de niveles 

de dificultad y retos. Se ha considerado tres niveles de dificultad: principiante, intermedio 

y avanzado, asignando valores iguales a cada uno de ellos, tal como se observa en la Tabla 

38: 

Tabla 38. Puntos por Niveles de Dificultad 

Puntos por Niveles de Dificultad 

Niveles de dificultad Puntos 

Principiante 30 

Intermedio 30 

Experto 30 

Para superar cada nivel los estudiantes deben lograr ciertos retos; y al final de los 

niveles tienen uno de mayor dificultad para acceder a la actividad final. 

Don’t forget the fun – No olvides la diversión. 

Dar respuesta a la pregunta ¿es divertido? ha permitido determinar los aspectos que 

resultan atractivos para los estudiantes en la propuesta de aprendizaje gamificada 

(Werbach & Dan, 2012); combinando las dimensiones de diversión propuestas por el 

prestigioso diseñador de videojuegos Nicole Lazzaro: Hard fun se divierte con retos 

complejos para resolver; Easy fun se divierte fortuitamente sin demasiado esfuerzo; 

Altered states se divierte al conocer nuevas personas o nuevas experiencias; y The people 

factor por la interacción y/o competición con otras personas (Montserrat, LinkedIn, 

2016). 

Las características más relevantes que posee la propuesta de gamificación son: el 

aula virtual está compuesta por variados tipos de retos con progresivos niveles de 

dificultad, actividades de autoevaluación tipo juego, actividades que fomentan la 

participación en equipo, obtención de insignias y puntos extras; además el aula virtual es 
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fácil de usar desde dispositivos móviles o computadoras, posibilitando la descarga de los 

recursos del aula virtual, y visualizándolos offline desde la APP empleada. 

Deployd the appropriate tools for the job – Implementar las herramientas 

apropiadas. 

Los niveles son unos indicadores que aportan reconocimiento y respeto una vez se 

han cumplido unos hitos determinados. Permiten subir de nivel basándose en la 

participación, subir de status, o acceder a nuevo contenido de la aplicación. Los niveles 

son unas de las motivaciones más fuertes para los jugadores (Gamificación, s.f.). 

4.3.3.  Estructura del aula virtual. 

Definida la Estrategia “seis pasos para gamificar” se procede a especificar la 

estructura del aula virtual, para lo cual el equipo de investigación ha seleccionado los 

contenidos de Funciones Lógicas para la realización de la experiencia piloto, 

considerando que es uno de los temas en los cuales los estudiantes tienen mayor 

dificultad.  

Los contenidos del tema seleccionado y el número total de horas se visualizan en la 

Tabla 39:  

Tabla 39. Contenidos por día prueba piloto 

Contenidos por día prueba piloto 

CONTENIDO N° HORAS 

▪ Función Lógica IF 

▪ Funciones Lógicas Anidadas o Múltiples  

▪ Función Lógica Y – AND 

▪ Función Lógica IF – AND 

▪ Función Lógica O – OR 

▪ Función Lógica IF – OR 

▪ Función Lógica IF – AND – OR  

▪ Funciones Lógicas Anidadas Combinadas 

6 
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Cómo actividad inicial se ha incorporado una Evaluación de Diagnóstico, con la 

cual se pretende conocer cuál es el estado cognoscitivo y actitudinal de los estudiantes en 

los contenidos seleccionados, con la finalidad de ajustar la acción a las características de 

los alumnos, a su peculiar situación (Santos, 1999). Se ha diseñado un cuestionario que 

aborda las temáticas de los contenidos seleccionados para realizar este estudio de 

investigación. 

Los contenidos de la asignatura seleccionados se han divididos en 3 niveles de 

dificultad: principiante, intermedio y experto. Para el nivel principiante se ha considerado 

aquellos contenidos básicos generales que presenten un nivel de dificultad mínimo, donde 

el estudiante se familiariza sin inconveniente. En el nivel intermedio se han incorporado 

los contenidos que demandan el cumplimiento de las competencias del nivel anterior, 

presentando un grado de dificultad añadido. En el nivel experto se han agregado los 

contenidos con mayor grado de exigencia, ya que requiere haber desarrollado las 

competencias de los dos niveles anteriores. Se bosqueja la estructura del aula 

considerando los 3 niveles mencionados; dividiendo los contenidos como se visualiza en 

la Tabla 40: 

Tabla 40. Contenidos por Niveles 

Contenidos por Niveles 

NIVEL CONTENIDOS 

Principiante 
▪ Funciones Lógica Simple 

▪ Función Lógica Múltiple 

Intermedio 
▪ Función Lógica Y- AND 

▪ Función Lógica O - OR 

Experto ▪ Funciones Lógicas Múltiples Combinadas. 

Para cada nivel descrito se ha establecido una serie de actividades que parten de los 

temas a ser abordado en el nivel correspondiente; en la Ilustración 35 se visualiza el 

diagrama del proceso para cada nivel: 
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Ilustración 35. Diagrama del proceso para cada nivel de conocimiento 

Cada uno de los temas inician con un recurso llamado “teoría”, el cual contiene la 

base teórica necesaria del tema específico, aplicando el concepto de microcontenido para 

su elaboración. Después, se ha incluido un video con un ejercicio explicativo paso a paso 

sobre el tema que se está tratando; seguido de una actividad llamada Práctica, en la cual 

deben desarrollar el ejercicio del video después de ser observado. Este procedimiento se 

repetirá tantas veces como temas existan en el nivel. Después de estas actividades, se 

tiene otra de tipo juego o cuestionario en la cual el estudiante pone a prueba sus destrezas 

sobre los contenidos revisados, actividades llamadas “Cuánto he aprendido”. Terminadas 

estas actividades se realiza otra llamada “Reto”, la cual consiste en realizar un ejercicio 

propuesto similar al observado en el video, puede ser configurado para que se desarrolle 

de forma grupal o individual. Todas las actividades descritas son obligatorias; a excepción 

de las prácticas, las cuales son opcionales; pero para motivar al estudiante a realizarlas 

están vinculadas con un tipo de recompensa, una moneda que al final se verá reflejada 

como puntos adicionales en las calificaciones si cumple con determinadas condiciones. 
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Al finalizar las actividades en los tres niveles propuestos, se ha incorporado una 

actividad de retroalimentación llamada “Desafío” la cual le permitirá al estudiante hacer 

un repaso general de todos los contenidos seleccionados, actividad previa a la evaluación 

final. La evaluación es la actividad con la que se concluye la estructura del aula virtual. 

La consecución de cada nivel se recompensa al estudiante con una insignia, la cual le 

otorga puntos adicionales en la calificación final. El sistema de recompensas e insignias 

será ampliado más adelante, en el Sistema de Evaluación. En la Ilustración 36 se visualiza 

el proceso completo antes descrito: 

 

Ilustración 36. Diagrama del proceso general del aula virtual gamificada 

Una vez explicada la estructura general del aula virtual se realiza una descripción 

de los tipos de actividades que el estudiante debe realizar: 

▪ Las actividades “A practicar el ejemplo guiado” no son obligatorias, el 

estudiante descarga el archivo con el enunciado del ejercicio que visualizó en 

el “video – Ejemplo guiado”, lo resuelve en el mismo archivo y lo carga en el 

enlace correspondiente en el aula virtual. La resolución de todas estas 

actividades otorga puntos adicionales. 
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▪ Las actividades denominadas “Retos” son individuales o grupales obligatorias 

que consisten en la resolución de ejercicios planteados con distinto nivel de 

dificultad. Existe un reto distinto para cada nivel de aprendizaje: principiante, 

intermedio y experto, permitiendo una evaluación continua en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Estas actividades generan puntos adicionales cada vez 

que alcancen el 100% de aciertos. Los retos podrán ser evaluados de dos 

formas: 

✓ Respuesta en cuestionario: El estudiante debe descargar el archivo con los 

ejercicios propuestos, resolverlos en el mismo archivo; e ingresar los 

resultados obtenidos en un cuestionario desarrollado en el aula virtual, 

permitiéndole obtener de forma inmediata la calificación. 

✓ Rúbrica de Evaluación: El estudiante descarga el archivo con los ejercicios 

propuestos, los resuelve en el mismo archivo y lo envía por el enlace 

correspondiente en el aula virtual. La calificación no se obtendrá 

inmediatamente, ya que el docente calificará los archivos una vez que todos 

hayan sido enviados, empleando la rúbrica previamente desarrollada y dada 

a conocer a los estudiantes. 

▪ Las actividades “cuánto he aprendido” son individuales o grupales obligatorias 

en el aula de clases; se realizarán después de que el estudiante haya revisado el 

material de estudio del tema específico; y en la clase se haya realizado la 

actividad “Reto” correspondiente. Estas actividades son de dos tipos: 

cuestionario y video – respuesta, el cual se pausará después de una explicación 

específica y el estudiante deberá contestar la pregunta correspondiente. Las 

actividades se desarrollan en el aula virtual; y al finalizar el estudiante obtendrá 

inmediatamente la calificación. Al finalizar esta actividad el docente tendrá los 
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argumentos necesarios para realizar una óptima retroalimentación y responder 

dudas que tengan los estudiantes acerca de la temática. 

▪ La actividad llamada “Millonario” es una actividad lúdica de repaso de todos 

los contenidos revisados con la finalidad de que el estudiante se entrene para 

las dos actividades finales: el desafío y la evaluación final. Esta actividad 

funciona igual que el juego de televisión, donde el estudiante va contestando 

las preguntas aleatorias haciendo uso de tres comodines cuando no esté seguro 

de la respuesta. Estos comodines son: llamada telefónica, consulta al público y 

50 / 50. La actividad puede ser repetida tantas veces el estudiante lo considere 

genera puntos adicionales a quienes la realicen, tomando la calificación más 

alta obtenida. 

▪ La actividad llamada “Desafío” es una actividad grupal obligatoria en el aula 

de clases, se realiza al finalizar el contenido completo. Se utilizará una 

herramienta online externa a Moodle para configurar la actividad, esta 

herramienta es Socrative, se accede desde https://www.socrative.com/, se crea 

una cuenta y se procede a configurar la actividad. La tabla de Ranking obtenida 

al finalizar la actividad se publica en el aula virtual, y quienes obtengan el 

primer lugar con el 100% de aciertos se les asigna los puntos correspondientes 

al 25% de la nota de la evaluación final. 

▪ La actividad evaluación final consiste en la resolución individual de ejercicios 

propuestos en el aula de clases, se configura en el aula virtual un cuestionario 

donde los estudiantes registran sus respuestas. Al finalizar la actividad los 

estudiantes obtienen la calificación alcanzada y la retroalimentación respectiva. 

Descritas las actividades que contiene el aula virtual, se detallan los componentes 

empleados en la misma; estos se obtienen de forma personal y son entregados cuando el 
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estudiante ha terminado una de las actividades específicas; en la Tabla 41 se explica cómo 

el estudiante se gana la insignia: 

Tabla 41. Descripción de Componentes del aula virtual. 

Descripción de Componentes del aula virtual. 

REPRESENTACIÓN COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

 

 
 

Monedas 
Gana una moneda por cada práctica opcional 

que realice y envíe. 

 

 
 

Medallas 

Se otorga una medalla al culminar con éxito 

cada nivel de aprendizaje: principiante, 

intermedio y experto. 

 

Ganador del Desafío 

La obtención de la medalla indica que ha 

obtenido el primer lugar en la actividad con el 

100% de aciertos, esta representa el 25% de la 

nota de la evaluación final. 

 

Logré el 100% 

Se otorga la insignia a los estudiantes que 

obtengan el 100% en el primer intento del 

cuestionario. 

 

Retos superados 
Se otorga la insignia de tipo simbólico a los 

estudiantes que realicen todos los retos.  

 

Trofeo Oro 

Lo obtienen los estudiantes que hayan 

alcanzado entre 900 y 1000 puntos en la 

calificación final. 

 

Trofeo Plata 

Lo obtienen los estudiantes que hayan 

alcanzado entre 800 y 899 puntos en la 

calificación final. 

 

Trofeo Bronce 

Lo obtienen los estudiantes que hayan 

alcanzado entre 700 y 799 puntos en la 

calificación final. 

Las tres últimas insignias: oro, plata y bronce son insignias de reconocimiento al 

esfuerzo realizado por cada estudiante; estas no ofrecen puntos a la calificación final. 

En la  

Tabla 42 se describe los puntos que el estudiante obtiene al hacerse merecedor de 

una insignia, los requisitos que debe cumplir y las actividades que debe desarrollar:  
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Tabla 42. Sistema de Evaluación de las Insignias y Puntos Adicionales. 

Sistema de Evaluación de las Insignias y Puntos Adicionales. 

INSIGNIA PUNTOS REQUISITOS ACTIVIDAD 

MONEDA 

 

10 

adicionales 

Se otorga una moneda por la realización 

de cada práctica opcional. 

Práctica 

(Opcional) 

         MEDALLAS 

Nivel 

Principiante 

 

30 

Se otorga una medalla al culminar con 

éxito todas las actividades del Nivel 

Principiante. 

1 medalla = 30 puntos ▪ Teoría 

▪ Ejemplo 

guiado 

▪ Reto 

▪ Cuánto he 

aprendido 

Nivel 

Intermedio 

Se otorga una medalla al culminar con 

éxito todas las actividades del Nivel 

Intermedio. 

1 medalla = 30 puntos 

Nivel 

Experto 

Se otorga una medalla al culminar con 

éxito todas las actividades del Nivel de 

Aprendizaje Experto. 

1 medalla = 30 puntos 

Desafío 

 

25% 

examen 

Se otorga al grupo que resuelva en el 

menor tiempo posible con el 100% de 

aciertos la actividad; es decir sólo para 

quienes hayan alcanzado el primer 

puesto en el ranking de posiciones de 

esta actividad. 

Cuestionario 

Logré el 

100% 
 

10 puntos 

adicionales 

Estudiantes que obtengan el 

100% en el primer intento de cada 

actividad obtienen 10 puntos adicionales. 

Cuestionario 

El Sistema de Evaluación se organiza en la Tabla 43: 

Tabla 43. Sistema de Evaluación 

Sistema de Evaluación 

ACTIVIDAD 
NÚMERO DE 

ACTIVIDADES 

PUNTAJE 

POR 

ACTIVIDAD 

PUNTAJE 

TOTAL 

Reto 3 60 180 

Actividades 

Juego/Cuestionario 
3 90 270 

Evaluación Final 1 400 400 

Participación 1 60 60 

Finalización nivel 3 30 90 

PUNTAJE TOTAL 1000 

Desafío 1 100 
100 para la 

evaluación final 
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La evaluación total se realiza sobre 1000 puntos, pero hay actividades que conceden 

puntos adicionales, estos se explican en la Tabla 44: 

Tabla 44. Puntos adicionales 

Puntos adicionales 

PUNTOS ADICIONALES 

TIPO REQUISITO 

PUNTOS 

POR 

ACTIVIDAD 

PUNTOS 

MÁXIMOS 

Logré el 

100% 

 

Estudiantes que obtengan el 

100% en el primer intento del 

cuestionario. 

10 puntos 30 

A Practicar

 

Estudiantes realicen y envíen 

la práctica opcional. Son 

cuatro actividades. 

15 puntos 60 

Ninguna 

Estudiantes que realicen la 

actividad tipo juego: 

millonario 

30 puntos 30 

TOTAL PUNTOS ADICIONALES 120 

Con este sistema de evaluación los estudiantes pueden obtener adicionalmente hasta 

máximo 120 puntos. 

4.3.4.  Diseño del aula virtual. 

Para seleccionar la herramienta en la cual ha sido desarrollada el aula virtual para 

la asignatura Ofimática se han considerado tres premisas en las que se basa este estudio 

de investigación: gamificación, uso de dispositivos móviles y trabajo colaborativo; la 

herramienta que mejor se ajusta es el LMS Moodle Versión 3.0, el cual integra una gran 

variedad de actividades y recursos propios para la gamificación fomentando el trabajo 

colaborativo entre los estudiantes; así como la visualización de sus resultados y progresos; 

además de contar con una APP para dispositivos móviles  Moodle Mobile Versión 3.1.3. 

Esta aplicación está disponible para Android, iOS y Windows Phone, pudiendo ser 
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descargada desde Google Play, Apple Store, y Windows Phone Store. El aula virtual se 

aloja en un servidor gratuito https://ofimobile.milaulas.com. 

La integración de las actividades antes descritas con sus sistemas de evaluación se 

sintetiza en la Tabla 45, incorporando el tipo de recurso en el cual se ha configurado dicha 

actividad, precisando si es uno propio de Moodle o una herramienta externa; así como 

también el tipo de actividad y el lugar de su ejecución: 

Tabla 45. Descripción de actividades en el LMS Moodle 

Descripción de actividades en el LMS Moodle 

ACTIVIDAD 

 

RECURSOS / 

HERRAMIENTAS 
TIPO DE ACTIVIDAD 

LUGAR DE 

EJECUCIÓN  RECURSOS 

MOODLE 
OTROS 

Contenido 

teórico del 

tema 

Libro 

PDF incrustado 

con texto e 

imágenes. 

Página web 

incrustada con 

texto, imágenes y 

enlace para 

visualizar el video 

con el ejemplo 

guiado. 

Individual Obligatoria Fuera del aula 

Ejemplo 

guiado 
Archivo - Individual Obligatoria Fuera del aula 

A practicar 

el ejemplo 

guiado 

Tarea - Individual Opcional Fuera del aula 

Cuánto he 

aprendido 

Cuestionario 

Lección 
- 

Individual o 

Grupal 
Obligatoria En el aula 

Reto 

Tarea 

Cuestionario 
- 

Individual o 

Grupal 
Obligatoria En el aula Tarea 

Rúbrica de 

Evaluación 

- 

Desafío - Socrative Grupal Obligatoria En el aula 

Juego 

millonario 
Millonario - Individual Opcional En el aula 

Evaluación 

Final 
Cuestionario - Individual Obligatoria En el aula 
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Con la estructura del aula virtual definida han sido creadas todas las actividades, 

recursos e insignias en el LMS Moodle; estas actividades y recursos han sido 

configurados de forma que no están disponibles todos a una vez, sino que se irán 

visualizando a medida que el estudiante vaya desarrollando las actividades; esto permite 

al estudiante avanzar en el curso de acuerdo a su propio ritmo de estudio. 

Se inicia con la creación del bloque de contenidos para el tema principal, en el 

bloque se ha configurado las actividades y recursos definidos, para agregar el contenido 

teórico del tema se ha utilizado el recurso Libro , en la Ilustración 37 se observa un 

ejemplo de este recurso incorporado al aula virtual donde se han desarrollado los 

microcontenidos del tema con explicaciones precisas incluyendo texto, imágenes, 

organizadores gráficos, etc. 

 

Ilustración 37. Recurso Libro. Ejemplo del tema Función Lógica Simple del Bloque 1. El bloque Tabla de 

Contenidos es propio de este recurso, lista los subtemas que contiene este libro. 

Otro recurso empleado con la misma finalidad es el archivo , en la Ilustración 

38 se visualiza el ejemplo de un documento con formato PDF incrustado en el aula virtual, 

el cual contiene la parte conceptual del tema. 
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Ilustración 38. Ejemplo de Archivo PDF incrustado en el aula virtual 

También se ha empleado el recurso Página web   para incrustar de forma 

conjunta el contenido teórico y el video explicativo con un ejemplo desarrollado paso a 

paso; se observa su resultado en la Ilustración 39: 

 

Ilustración 39. Recurso Página web incrustado con texto, imágenes y video. En esta imagen se visualiza 

la captura de pantalla de una página web incrustada con un recurso de video en el LMS Moodle 
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Para incluir las actividades Ejemplo Guiado se ha utilizado el recurso Archivo  

para adjuntar un video explicativo cuando este no ha sido incluido dentro de otro recurso, 

como la página web. Al hacer clic sobre el enlace Ejemplo guiado, este da la opción de 

abrirlo o guardarlo, como se visualiza en la Ilustración 40:  

 

Ilustración 40. Ejemplo del Recurso Archivo. Adjunta un archivo de video sobre el desarrollo de un 

ejercicio explicativo de la temática en cuestión 

En caso de que algún tema tenga más de un video, se los adjunta en el Recurso 

Carpeta ; tal como se observa a en la Ilustración 41: 

 

Ilustración 41. Ejemplo de videos adjuntos en un Recurso Carpeta 

En la Ilustración 42 se observa un ejemplo del video. 
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Ilustración 42. Ejemplo de video explicativo de un tema específico 

Tarea ha sido utilizada para agregar las actividades A practicar y Reto, las 

cuales consisten en descargar el archivo adjunto, desarrollar el ejercicio, guardar y enviar 

el archivo por el mismo enlace. En la Ilustración 43 se observa un ejemplo de la actividad 

A Practicar, la cual consiste en el desarrollo del ejercicio observado en el ejemplo guiado; 

y en la Ilustración 44 se visualiza un ejemplo de la actividad Reto, la cual consiste en el 

desarrollo de uno o dos ejercicios propuestos de una temática específica.  

 

Ilustración 43. Ejemplo de la Actividad Tarea. Configuración de la actividad A practicar en el LMS 

Moodle 
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Ilustración 44. Ejemplo de la actividad Tarea. Descripción de la actividad Reto creada en el aula virtual 

 Para evaluar la actividad Reto se debe contestar las preguntas en la actividad 

Cuestionario Reto , obteniendo la calificación y retroalimentación inmediata de la 

misma. Estas actividades están configuradas con límite de tiempo y sólo es permitido un 

intento. Se visualiza en la Ilustración 45 un ejemplo de la configuración y en la Ilustración 

46 un ejemplo de la evaluación y retroalimentación en el aula virtual. 

 

Ilustración 45. Ejemplo de la actividad Cuestionario Reto en el LMS Moodle 
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Ilustración 46. Ejemplo de Evaluación y Retroalimentación de la actividad Reto 

Adicionalmente a la actividad cuestionario, se ha empleado la actividad Lección 

para evaluar el Reto. En la Ilustración 47 se observa un ejemplo de esta actividad. 

 

Ilustración 47. Portada de la actividad Lección configurada en el LMS Moodle 

Al responder cada pregunta de la Lección se debe enviar la misma para su 

evaluación, inmediatamente se visualiza si la respuesta ha sido correcta o incorrecta y su 
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correspondiente retroalimentación; todo esto antes de continuar con la siguiente pregunta, 

un ejemplo de esto se observa en la Ilustración 48. 

 

Ilustración 48. Ejemplo de actividad Lección configurada en el LMS Moodle. Se visualiza la 

retroalimentación a la pregunta evaluada 

También se evalúan los Retos a través de las Rúbricas de evaluación, elaboradas 

previamente. En la Ilustración 49 se observa la configuración de la rúbrica para uno de 

los retos en el LMS Moodle.
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Ilustración 49. Ejemplo de Rúbrica de Evaluación en el LMS Moodle
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Todos los recursos y actividades antes descritos son propios del LMS Moodle, pero existe 

una actividad para la cual se ha emplea un recurso externo. Se trata de la actividad Desafío 

desarrollada en la aplicación Socrative, la cual se ha configurado en un recurso Página 

web que contiene un enlace directo al sitio Socrative para alumnos y el código de acceso 

correspondiente, en la Ilustración 50 se visualiza el recurso Desafío en el LMS Moodle y en la 

Ilustración 51 el ejemplo de la configuración de una pregunta en Socrative: 

 

Ilustración 50. Recurso Desafío configurado en el LMS Moodle 

 

Ilustración 51. Ejemplo de configuración de pregunta en Socrative. La pregunta es de opción múltiple; e incluye 

una sección (Explanation) para la retroalimentación 

En la Ilustración 52 se observa la pantalla de inicio en Socrative para el estudiante, donde 

se debe introducir el código para dar inicio a la actividad: 
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Ilustración 52. Pantalla de acceso de estudiante en Socrative 

Una vez que se ha terminado de configurar cada actividad y recurso en el aula virtual en 

todas las secciones, se observa su resultado en la Ilustración 53; estas han sido configuradas de 

forma que se vayan visualizando secuencialmente conforme se cumpla con los requisitos 

establecidos para que esté disponible la siguiente actividad; es decir que, mientras no se finalice 

la actividad no será posible la visualización de la siguiente actividad. 

 

Ilustración 53. Configuración de las actividades y recursos en el LMS Moodle 
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Finalmente, la configuración de las insignias en el LMS Moodle, con su respectiva 

imagen, nombre, descripción y criterio se observan en la Ilustración 54. 

 

Ilustración 54. Descripción de insignias configuradas en el LMS Moodle 

4.4.  Diseño de los Instrumentos de Medida 

En el capítulo anterior se detalla el procedimiento seguido para la obtención de un 

instrumento de recolección de información validado por expertos. En este apartado se describe 

el procedimiento de la aplicación del “Cuestionario de Satisfacción” a un grupo de estudiantes 

previamente seleccionados que cursan la asignatura de Ofimática en la Universidad 

Tecnológica Equinoccial del Ecuador, curso generado con una diferente metodología de 

enseñanza – aprendizaje en “Gamificación”, para contrastar los resultados alcanzados con las 
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hipótesis planteadas en este trabajo de investigación. Con este análisis se pretende encontrar la 

relación que existe entre las variables metodología de enseñanza realizada con gamificación 

y nivel de satisfacción de los estudiantes. 

Este apartado empieza con la configuración de la versión final del Cuestionario de 

Satisfacción empleando la herramienta “encuesta” en el aula virtual realizada en Moodle, luego 

continúa con la explicación de la aplicación del instrumento a los estudiantes, del cual se 

obtendrán datos que permitan realizar el análisis de los mismos, y posteriormente conocer los 

resultados alcanzados, determinando si se ajustan con la realidad de la temática del estudio de 

investigación. 

4.4.1.  Implementación del cuestionario de satisfacción. 

El cuestionario de satisfacción fue aplicado cuando los estudiantes finalizaron las 

actividades académicas planteadas en el aula virtual en la asignatura Ofimática, en la 

Universidad Tecnológica Equinoccial, en Ecuador. El curso que realizaron fue generado con 

“Gamificación”, una nueva metodología de enseñanza y aprendizaje diferente a la tradicional, 

la cual se basa en el uso de dinámicas, mecánicas y componentes, y elementos del juego 

relevantes para la gamificación (Werbach & Dan, 2012). La satisfacción de los estudiantes se 

define como la percepción que tienen los estudiantes del grado en el que han sido cumplidos 

sus requisitos (Mejías & Martínez, 2009), como elemento clave en la valoración de la calidad 

de las unidades de aprendizaje, interacciones con el docente y compañeros de clase (Alvarez, 

Chaparro, & Reyes, 2014). La información solicitada en el cuestionario, está relacionada con 

la resolución de incógnitas a preguntas de investigación sobre la utilización del aula virtual 

gamificada para conocer aspectos como: si los estudiantes están bastante o muy satisfechos con 

la realización de actividades lúdicas en el aula, si los estudiantes están bastante o muy 

satisfechos con la realización de actividades en grupos de trabajo, si los estudiantes tienen 
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experiencias buenas o excelentes en el aprendizaje con gamificación o si los estudiantes están 

bastante o muy satisfechos con el uso de dispositivos móviles. 

Para realizar la implementación del Cuestionario de Satisfacción, se ha seguido el 

siguiente procedimiento:  

1. Configuración del cuestionario de satisfacción. 

2. Aplicación del Cuestionario de Satisfacción a estudiantes. 

Configuración del Cuestionario de Satisfacción. 

La configuración de la versión final del cuestionario de satisfacción se ha realizado en el 

Sistema de Gestión de Aprendizaje (Learning Management System -L.M.S.) de Moodle, 

software utilizado para crear cursos en línea, el cual está disponible en: 

https://download.moodle.org/releases/latest. Dicha configuración se realiza con la actividad 

“Encuesta” de Moodle, el cual permite la creación de una encuesta personalizada. Cuando la 

realizan los alumnos, se obtienen los resultados y se exportan a través de un fichero de tipo 

hoja de cálculo, como Excel de Microsoft.  

Para este caso particular, se han empleado dos tipos de preguntas: preguntas cerradas, las 

cuales contienen distintas opciones delimitadas de respuesta (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014), y, preguntas abiertas, utilizadas para recoger las opiniones de los estudiantes 

que realizan con sus propias palabras (Casas, Repullo, & Donado, 2013). En el caso de las 

preguntas cerradas se han utilizado, en algún caso, opciones múltiples, y, en otros casos, 

opciones dicotómicas. Las preguntas de opciones múltiples se utilizan para que el estudiante 

seleccione la opción, dentro una escala tipo Likert definida, para que considere lo que se 

asemeja mejor a lo que piensa u opina (Alaminos & Castejón, 2006). Las preguntas con 

respuestas dicotómicas, se utilizan para que el estudiante elija entre dos alternativas posibles 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). La escala de Likert es un conjunto de ítems que se 
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presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete 

categorías (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). En el Cuestionario de Satisfacción se ha 

utilizado la escala de Likert de cinco categorías, con dos alternativas diferentes. La primera 

forma con respuestas del tipo: muy poco, poco, regular, bastante, mucho. Y, la segunda forma, 

con respuestas del tipo: muy mala, mala, regular, buena, excelente.  

El Cuestionario de Satisfacción está compuesto por 14 preguntas, 12 preguntas con 

opciones múltiples de respuesta, una pregunta para seleccionar entre dos alternativas, y una 

pregunta de tipo abierta. Esta última para que el estudiante pueda expresar algún criterio, si lo 

cree conveniente, que sea de utilidad sobre su experiencia en el curso con la nueva metodología. 

Estas preguntas se agruparon en 3 categorías: sobre el estudiante, sobre la metodología y sobre 

el material de estudio en el aula virtual. El cuestionario completo se encuentra en el Anexo 7. 

En la Ilustración 55 se puede observar una parte de la versión definitiva del Cuestionario de 

Satisfacción, el cual ha sido configurado en el aula virtual gamificada desarrollada en el L.M.S. 

Moodle, a través de la herramienta Encuesta.  

 

Ilustración 55. Vista del Cuestionario de Satisfacción configurado en el L.M.S. Moodle 
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Aplicación del Cuestionario de Satisfacción. 

La aplicación del instrumento de medida se realizó como estaba previsto, al finalizar el 

curso de Ofimática se habilitó automáticamente el módulo Encuesta en el L.M.S. Moodle, con 

el propósito de medir el índice de satisfacción de los estudiantes respecto al uso de la nueva 

metodología. Lo cual ha permitido recoger información relacionada con diferentes aspectos 

tales como: la utilidad, la metodología, los recursos y actividades planteadas en el curso.  

El tamaño de muestra original de estudiantes era de 38 individuos matriculados en la 

asignatura Ofimática, en el período académico Interciclo agosto 2016. De estos 38 estudiantes, 

solamente 18 contestaron el cuestionario de satisfacción. 

4.4.2.  Análisis de datos recopilados. 

Finalizado el proceso de aplicación del cuestionario de satisfacción, se recopilaron los 

datos de las preguntas, seleccionando los que eran de interés para responder a las preguntas de 

investigación, y realizar el análisis estadístico con los datos obtenidos. Estos datos fueron 

exportados desde el L.M.S. Moodle en un archivo en formato de Microsoft Excel, registrando 

las respuestas de los estudiantes. 

A partir de la información obtenida se ha realizado un análisis con enfoque cuantitativo 

de tipo descriptivo a las preguntas de la 1 hasta la 13, para especificar las dimensiones que 

establecen el grado de satisfacción de los estudiantes a través de tablas, diagramas y modelos 

estadísticos (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), y un análisis de tipo inferencial a las 

preguntas 10, 11, 12 y 13 para comprobar las hipótesis planteadas en el estudio de investigación 

mencionado anteriormente. Adicionalmente, para la pregunta 14 se ha empleado el enfoque de 

tipo cualitativo que permita analizar los datos que se obtuvieron a partir de las perspectivas y 

puntos de vista de los participantes (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).  
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Análisis Descriptivo. 

En el análisis descriptivo se ha empleado el programa Microsoft Excel para la 

representación de la distribución de las frecuencias de cada variable y su correspondiente 

gráfica. En el Anexo 8 se encuentran las tablas con los datos recopilados para cada pregunta 

del cuestionario de satisfacción.    

Pregunta 1. 

Los datos recopilados para la pregunta ¿Cuántas veces se ha matriculado en esta 

asignatura? se representan gráficamente, para observar en cuál número de matrícula se registra 

la mayor cantidad de estudiantes. 

 
Ilustración 56. Gráfica ¿Cuántas veces se ha matriculado en esta asignatura? 

En la Ilustración 56 se observa que 9 estudiantes (50%) están matriculados por primera 

vez en la asignatura; los otros 9 (50%) están matriculados por segunda ocasión; y ningún 

estudiante tiene tercera matrícula. El grupo de estudiantes seleccionados tiene primera y 

segunda matrícula en la asignatura Ofimática; es decir que el 50% de estudiantes puede 

comparar los resultados obtenidos en la asignatura en cada una de las veces en que se matriculó. 
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Pregunta 2. 

Los datos recopilados para la pregunta: ¿Durante el desarrollo de la cátedra se despertó 

el interés en la asignatura? se representan gráficamente, para observar cuál es el nivel de interés 

que ha generado en los estudiantes la asignatura Ofimática. 

 

Ilustración 57. Gráfica ¿Durante el desarrollo de la cátedra se despertó el interés en la asignatura? 

En la Ilustración 57 se visualiza que durante el desarrollo de la cátedra al 72,2% de 

estudiantes (13) les ha despertado mucho interés de la asignatura, el 16,7% de estudiantes 

señalaron (3) que les ha interesado bastante; y el 11,1% de estudiantes (2) indican que el interés 

por la asignatura ha sido regular. No hubo ningún estudiante que manifieste que la asignatura 

Ofimática no haya despertado (poco o muy poco) interés. Por lo tanto, el 88,9% de los 

estudiantes observados coinciden que, existe alto interés de los estudiantes en la asignatura 

Ofimática. 

Pregunta 3. 

Los datos recopilados para la pregunta: ¿Le parece adecuada la nueva presentación de 

contenidos y actividades en el aula virtual? se representan gráficamente, para observar cuál es 

la percepción que tienen los estudiantes acerca de la presentación de contenidos y actividades 

en el aula virtual con gamificación. 
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Ilustración 58. Gráfica ¿Le parece adecuada la nueva presentación de contenidos y actividades en el aula 

virtual? 

En la Ilustración 58 se visualiza que la presentación de actividades y contenidos para 11 

estudiantes (61,1%) es muy adecuado; mientras que para 5 estudiantes (27,8%) es bastante 

adecuado; y a 2 estudiantes (11,1%) les parece regular. No hubo ningún estudiante que 

manifieste que los contenidos y actividades en el aula virtual no sean (poco o muy poco) 

adecuados. Por lo que, el 88,9% de los estudiantes observados coinciden que, los contenidos y 

actividades de la asignatura Ofimática son apropiados. 

Pregunta 4. 

Los datos recopilados para la pregunta: ¿Es favorable el uso de insignias (reconocimiento 

del trabajo realizado, como: medallas virtuales, puntos extras, etc.) para motivar el aprendizaje 

de los contenidos de la asignatura? se representan gráficamente, para determinar cuánto ha 

motivado el uso de insignias en el proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes 

matriculados en la asignatura Ofimática. 
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Ilustración 59. Gráfica ¿Es favorable el uso de insignias (reconocimiento del trabajo realizado, como: medallas 

virtuales, puntos extras, etc.) para motivar el aprendizaje de los contenidos de la asignatura? 

En la Ilustración 59 se visualiza que el uso de insignias en la asignatura Ofimática a 10 

estudiantes (55,6%) ha motivado mucho; y que a los 8 estudiantes restantes (44,4%) ha 

motivado bastante. No hubo ningún estudiante que manifiesta que el uso de insignias no haya 

sido (regular, poco o muy poco) favorable. Por lo tanto, el 100% de los estudiantes observados 

concuerdan que, es muy favorable el uso de insignias como fuente de motivación en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje de la asignatura Ofimática. 

Pregunta 5. 

Los datos recopilados para la pregunta: ¿Le parece importante conocer las calificaciones 

obtenidas al finalizar cada actividad propuesta en el aula virtual? se representan gráficamente, 

para observar cuán importante es para los estudiantes obtener las calificaciones inmediatamente 

después de terminar con las actividades propuestas en el aula virtual. 

 

Ilustración 60. Gráfica ¿Le parece importante conocer las calificaciones obtenidas al finalizar cada actividad 

propuesta en el aula virtual? 
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En la Ilustración 60 se visualiza que a todos los estudiantes (100,0%) les parece sustancial 

conocer las calificaciones obtenidas en cuanto terminan de realizar una actividad académica.  

Pregunta 6. 

Los datos recopilados para la pregunta: ¿La configuración de los recursos didácticos 

(textos, videos, ejercicios, cuestionarios, juegos…) le permitieron avanzar a su propio ritmo de 

estudio? se representan gráficamente, para establecer si la configuración de los recursos 

didácticos ha permitido que el proceso de enseñanza - aprendizaje se ajuste al ritmo de estudio 

de cada estudiante matriculado en la asignatura Ofimática. 

 

Ilustración 61. Gráfica ¿La configuración de los recursos didácticos (textos, videos, ejercicios, cuestionarios, 

juegos…) le permitieron avanzar a su propio ritmo de estudio? 

En la Ilustración 61 se visualiza que debido a la configuración de los recursos didácticos 

en el aula virtual, al 66,7% de estudiantes mucho les permitió avanzar a su ritmo de estudio; 

mientras que al 27,8% de estudiantes bastante les permitió progresar; y escasamente el 5,6% 

expresan que es regular su avance individual. No hubo ningún estudiante que manifieste que 

la configuración de los recursos didácticos no les permita (poco o muy poco) realizar un avance 

individual según su ritmo de estudio. Por lo cual, el 94,4% de los estudiantes observados 

coinciden que, la configuración de los recursos le permite a cada estudiante avanzar a su propio 
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ritmo de estudio en los contenidos de la asignatura Ofimática, logrando así un aprendizaje más 

significativo. 

Pregunta 7. 

Los datos recopilados para la pregunta: ¿El contenido teórico de los recursos didácticos 

le fue de utilidad para comprender los conceptos básicos del tema? se representan gráficamente, 

para establecer cuán útil ha sido el contenido teórico de los recursos didácticos disponibles en 

el aula virtual para mejorar la comprensión de los temas en la asignatura Ofimática. 

 

Ilustración 62. Gráfica ¿El contenido teórico de los recursos didácticos le fue de utilidad para comprender los 

conceptos básicos del tema? 

En la Ilustración 62 se observa que el contenido teórico de los recursos didácticos en la 

asignatura Ofimática para el 66,7% de estudiantes le ha sido de mucha utilidad; al 27,8% de 

estudiantes les ha sido de bastante utilidad; y apenas el 5,6% de estudiantes los consideran de 

utilidad regular. No hubo ningún estudiante que manifiesta que el contenido teórico no les haya 

sido útil (poco o muy poco). Consecuentemente, el 94,4% de los estudiantes observados 

coinciden que, es muy útil el contenido teórico de los recursos didácticos disponibles en el aula 

virtual de la asignatura Ofimática. 
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Pregunta 8. 

Los datos recopilados para la pregunta: ¿El contenido de los videos explicativos, con 

ejercicios desarrollados paso a paso, le permitieron mejorar la comprensión del tema? se 

representan gráficamente, para determinar cuán beneficioso han sido los videos de ejercicios 

desarrollados paso a paso disponibles en el aula virtual para mejorar la comprensión de los 

temas en la asignatura Ofimática. 

 

Ilustración 63. Gráfica ¿El contenido de los videos explicativos, con ejercicios desarrollados paso a paso, le 

permitieron mejorar la comprensión del tema? 

En la Ilustración 63 se observa que el contenido de los videos con ejercicios resueltos 

paso a paso ha permitido a 13 estudiantes (72,2%) mejorar mucho; y a 5 estudiantes (27,8%) 

mejorar bastante en la comprensión de los contenidos de la asignatura. No hubo ningún 

estudiante que manifiesta que los videos explicativos no mejoren (regular, poco o muy poco) 

la comprensión de los temas. Consecuentemente, el 100% de los estudiantes observados 

coinciden que, los videos explicativos disponibles en el aula virtual permiten a los estudiantes 

perfeccionar la comprensión de los contenidos de la asignatura Ofimática. 

Pregunta 9. 

Los datos recopilados para la pregunta: ¿Los diferentes tipos de cuestionarios le 

permitieron poner a prueba los conocimientos del tema antes del examen? se representan 
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gráficamente, para establecer cuán favorable ha sido la incorporación de cuestionarios en el 

aula virtual como actividades que permitan medir el conocimiento de los temas antes de rendir 

el examen de la asignatura Ofimática. 

 

Ilustración 64. Gráfica ¿Los diferentes tipos de cuestionarios le permitieron poner a prueba los conocimientos 

del tema antes del examen? 

En la Ilustración 64 se observa que a 11 estudiantes (61,1%) les ayudó mucho; y a los 7 

estudiantes restantes (38,9%) les ayudó bastante realizar los cuestionarios como ensayo previo 

al examen. No hubo ningún estudiante que manifiesta que los cuestionarios no permitan 

(regular, poco o muy poco) ensayar sus conocimientos antes del examen. Por tanto, el 100% 

de los estudiantes observados coinciden que, los cuestionarios previos al examen permiten 

medir el progreso que tienen en el tema revisado. 

Pregunta 10. 

Los datos recopilados para la pregunta: ¿Las actividades lúdicas (Crucigrama, Sopa de 

Letras, Serpientes y Escaleras, Cuestionarios en línea) le permitieron reforzar sus 

conocimientos sobre el tema estudiado? se representan gráficamente, para especificar cuán 

favorable ha sido la incorporación de actividades lúdicas en el aula virtual para reforzar los 

temas de la asignatura Ofimática. 
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Ilustración 65. Gráfica ¿Las actividades lúdicas (Crucigrama, Sopa de Letras, Serpientes y Escaleras, 

Cuestionarios en línea) le permitieron reforzar sus conocimientos sobre el tema estudiado? 

En la Ilustración 65 se observa que al 38,9% de estudiantes las actividades lúdicas les 

permitieron reforzar mucho sus conocimientos; al 44,4% de estudiantes (38,9%) les permitió 

reforzar bastante; y para el 16,7% de estudiante les parece regular el refuerzo académico No 

hubo ningún estudiante que manifiesta que las actividades lúdicas no permitan (poco o muy 

poco) reforzar sus conocimientos sobre los temas de la asignatura. Por tanto, el 83,3% de los 

estudiantes observados coinciden que, las actividades lúdicas permiten reforzar sus 

competencias en el tema revisado de la asignatura Ofimática. 

Pregunta 11. 

Los datos recopilados para la pregunta: ¿El desarrollo de actividades en grupos de 

trabajo como los “Retos”, le permitió reforzar el aprendizaje del tema? se representan 

gráficamente, para especificar cuán favorable ha sido la incorporación de actividades basadas 

en trabajo colaborativo para reforzar el aprendizaje en la asignatura Ofimática. 
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Ilustración 66. Gráfica ¿El desarrollo de actividades en grupos de trabajo como los “Retos”, le permitió reforzar 

el aprendizaje del tema? 

En la Ilustración 66 se observa que al 77,8% de estudiantes las actividades colaborativas 

les permitieron reforzar mucho; y al 22,2% de estudiantes restantes les permitió reforzar 

bastante su aprendizaje. No hubo ningún estudiante que manifiesta que las actividades 

colaborativas no permitan (poco o muy poco) reforzar su aprendizaje. Por lo que, el 100,0% de 

los estudiantes observados concuerdan que, las actividades colaborativas refuerzan sus 

conocimientos en los temas revisados de la asignatura Ofimática. 

Pregunta 12. 

Los datos recopilados para la pregunta: ¿El empleo de dispositivos móviles (teléfono 

celular, Tablet, IPAD, laptop, etc.) le ayudó en el proceso de aprendizaje de los temas? se 

representan gráficamente, para especificar cuán útil ha sido la incorporación de dispositivos 

móviles en el proceso de enseñanza - aprendizaje en la asignatura Ofimática. 

0

2

4

6

8

10

12

14

Mucho Bastante Regular Poco Muy poco

14

4

0 0 0



177 

 

 

Ilustración 67. Gráfica ¿El empleo de dispositivos móviles (teléfono celular, Tablet, IPAD, laptop, etc.) le 

ayudó en el proceso de aprendizaje de los temas? 

En la Ilustración 67 se observa que para 8 estudiantes (44,4%) el uso de dispositivos 

móviles ha sido de mucha utilidad para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje; para 6 

estudiantes (33,3%) ha sido de bastante beneficio; para 2 estudiantes (11,1%) su utilidad ha 

sido regular; y para otros 2 estudiantes ha sido poco beneficioso el uso de dispositivos móviles. 

No hubo ningún estudiante que manifiesta que el uso de dispositivos móviles no ayuda en nada 

(muy poco) a mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje. Por lo que, el 77,7% de los 

estudiantes observados concuerdan que, el uso de dispositivos móviles mejora en los procesos 

de enseñanza aprendizaje; frente al 22,2% de estudiantes que consideran que los dispositivos 

móviles no ayudan mucho en el proceso formativo en la asignatura Ofimática. 

Pregunta 13. 

Los datos recopilados para la pregunta: ¿Cómo describiría su experiencia de aprendizaje 

después de emplear el aula virtual con las actividades y recursos propuestos? se representan 

gráficamente, para determinar cómo ha sido la experiencia de aprendizaje para los estudiantes 

al emplear un aula virtual configurada con gamificación. 
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Ilustración 68. Gráfica ¿Cómo describiría su experiencia de aprendizaje después de emplear el aula virtual con 

las actividades y recursos propuestos? 

En la Ilustración 68 se observa que el 66,7% de estudiantes consideran que su experiencia 

de aprendizaje ha sido excelente; para el 27,8% de estudiantes ha sido una buena experiencia 

de aprendizaje; mientras que para el 5,6% de estudiante ha sido una experiencia regular. No 

hubo ningún alumno que manifiesta que su experiencia de aprendizaje haya sido negativa (mala 

o muy mala). Consecuentemente, el 94,5% de los estudiantes observados coinciden que, ha 

sido muy buena su experiencia de aprendizaje con el uso del aula virtual con gamificación 

configurada para la asignatura Ofimática. 

Análisis Inferencial. 

Para realizar el análisis inferencial se ha empleado el programa SPSS. Este es un software 

de análisis estadístico, el cual suministra las herramientas básicas necesarias para el proceso 

analítico, permitiendo realizar tanto pruebas paramétricas como no paramétricas. En el caso de 

esta investigación se realizarán pruebas no paramétricas.   

En este estudio se darán las respuestas a estas preguntas realizando la comprobación de 

cada una de las hipótesis planteadas utilizando las pruebas de inferencia estadísticas necesarias. 

Llamaremos a cada una de estas hipótesis, la hipótesis alternativa (H1), de tal forma que lo que 

se contrastará es lo contrario a ella, es decir, su hipótesis nula (H0) con un error menor del 5%, 
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de tal forma que, si el valor de significación de la prueba seleccionada es menor de 0,05 

cambiaremos de opinión y aceptaremos la hipótesis alternativa.  

A continuación, se analiza la información recopilada de las preguntas 10, 11, 12 y 13 del 

Cuestionario de Satisfacción, las preguntas P4 y P5 de investigación. Con las respuestas a las 

hipótesis H7, H8 y H9 planteadas se responderá a la pregunta P4. Con las respuestas a la 

hipótesis H10 se responderá a la pregunta P5.   

La información obtenida a partir de las respuestas a la pregunta 10 del cuestionario de 

satisfacción se contrasta con la hipótesis H1: Los estudiantes están bastante o muy satisfechos 

con la realización de actividades lúdicas como crucigramas, sopas de letras, serpientes y 

cuestionarios en línea para mejorar sus conocimientos. Comprobando la hipótesis nula (H0): 

Los estudiantes NO están bastante o muy satisfechos con la realización de actividades lúdicas 

como crucigramas, sopas de letra, serpientes y cuestionarios en línea para mejorar sus 

conocimientos, y en función del resultado de la prueba correspondiente se comprobará la 

satisfacción de los estudiantes respecto a la realización de actividades lúdicas para mejorar sus 

conocimientos. El resultado del valor de la Significación asintótica bilateral es de 0,008 (Tabla 

46) por lo que se estima que existen diferencias significativas, es decir, se rechaza la hipótesis 

nula H0 (valor de Sig. < 0,05). Por tanto, los estudiantes están satisfechos con la realización de 

actividades lúdicas, ya que les permite mejorar sus conocimientos en el curso de Ofimática. 

Tabla 46. Resultado de la Prueba Binomial Pregunta 10 

Resultado de la Prueba Binomial Pregunta 10 

 CAT N 
PROP.  

OBSERVADA 

PROP. 

PRUEBA 

SIG. EXACTA 

BILATERAL 

Actividades 

lúdicas mejoran 

conocimientos 

Grupo 1 ,0 15 ,83 ,50 ,008 

Grupo 2 1,0 3 ,17   

Total  18 1,00   

La información obtenida a partir de las respuestas a la pregunta 11 del cuestionario de 

satisfacción se utiliza para contrastar la hipótesis H2: Los estudiantes están bastante o muy 

satisfechos con la realización de las actividades en grupos de trabajo como “Retos” para 
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reforzar su aprendizaje. Comprobando la hipótesis nula (H0): Los estudiantes NO están 

bastante o muy satisfechos con la realización de las actividades en grupos de trabajo como 

“Retos” para reforzar su aprendizaje, y en función del resultado de la prueba correspondiente, 

se comprobará la satisfacción de los estudiantes respecto a la realización de actividades en 

grupos de trabajo para mejorar su aprendizaje. El resultado del valor de la Significación 

asintótica bilateral es de 0,000 (Tabla 47), por lo que se estima que existen diferencias 

significativas, es decir, se rechaza la hipótesis nula H0 (valor de Sig. < 0,05). Por lo tanto, los 

estudiantes están satisfechos respecto a la realización de actividades en grupos de trabajo para 

mejorar su aprendizaje. 

Tabla 47. Resultado de la Prueba Binomial Pregunta 11 

Resultado de la Prueba Binomial Pregunta 11 

 CAT N 
PROP.  

OBSERVADA 

PROP. 

PRUEBA 

SIG. EXACTA 

BILATERAL 

Actividades en 

grupos 

refuerzan 

conocimientos 

Grupo 1 ,0 18 1,00 ,50 ,000 

      

Total  18 1,00   

La información obtenida a partir de las respuestas dadas a la pregunta 13 del cuestionario 

de satisfacción se utiliza para contrastar la hipótesis H3: Para los estudiantes, las nuevas 

experiencias de aprendizaje en gamificación, han sido buenas o excelentes. Comprobando la 

hipótesis nula (H0): Para los estudiantes, las nuevas experiencias de aprendizaje en 

gamificación, NO han sido buenas o excelentes, y en función del resultado de la prueba 

correspondiente, se comprobará la satisfacción de los estudiantes respecto a las nuevas 

experiencias de aprendizaje desarrolladas. El resultado del valor de la Significación asintótica 

bilateral es de 0,000 (Tabla 48), por lo que se estima que existen diferencias significativas, es 

decir, se rechaza la hipótesis nula H0 (valor de Sig. < 0,05). Por lo tanto, los estudiantes están 

satisfechos respecto a las nuevas experiencias de aprendizaje desarrolladas en el curso de 

Ofimática. 
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Tabla 48. Resultado de la Prueba Binomial Pregunta 13 

Resultado de la Prueba Binomial Pregunta 13 

 CAT N 
PROP.  

OBSERVADA 

PROP. 

PRUEBA 

SIG. EXACTA 

BILATERAL 

Experiencia de 

aprendizaje 

después de la 

gamificación 

Grupo 1 ,0 17 ,94 ,50 ,000 

Grupo 2 1,0 1 ,06   

Total  18 1,00   

Para dar respuesta a la pregunta de investigación P2: ¿Estarán satisfechos los estudiantes 

con el uso de los dispositivos móviles como ayuda en su aprendizaje? se formuló la hipótesis 

H4, y para comprobarla se realiza el análisis estadístico inferencial de las respuestas obtenidas 

de la pregunta 12 del cuestionario de satisfacción. La hipótesis H4 es la siguiente: Los 

estudiantes están bastante o muy satisfechos con el uso de dispositivos móviles como ayuda en 

su aprendizaje. Se comprobará la hipótesis nula (H0): Los estudiantes NO están bastante o muy 

satisfechos con el uso de dispositivos móviles como ayuda en su aprendizaje. El resultado del 

valor de la Significación asintótica bilateral es de 0,031 (Tabla 49), por lo que se estima que 

existen diferencias significativas, es decir, se rechaza la hipótesis nula H0 (valor de Sig. < 0,05). 

Por lo tanto, los estudiantes están satisfechos respecto al uso de dispositivos móviles en el 

proceso de aprendizaje. 

Tabla 49. Resultado de la Prueba Binomial Pregunta 12 

Resultado de la Prueba Binomial Pregunta 12 

 CAT N 
PROP.  

OBSERVADA 

PROP. 

PRUEBA 

SIG. EXACTA 

BILATERAL 

Uso de 

dispositivos 

móviles 

Grupo 1 ,0 14 ,78 ,50 ,031 

Grupo 2 1,0 4 ,22   

Total  18 1,00   

Análisis Cualitativo. 

La pregunta 14 del cuestionario de satisfacción, de tipo abierta recogió las diversas 

apreciaciones realizadas por los estudiantes al finalizar el curso de Ofimática. La información 

recopilada es de tipo interpretativa, por lo que, se ha empleado el software de análisis de datos 
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cualitativos WebQDA para determinar las dimensiones de análisis fundamentales para la 

construcción de síntesis y del análisis (Costa, Linhares, & De Souza, 2012).  

En la Tabla 50 se registran los datos recopilados para la pregunta 14: El alumno puede 

realizar algún comentario que estime oportuno. 

Tabla 50. Datos de la pregunta 14: El alumno puede realizar algún comentario que estime oportuno. 

Datos de la pregunta 14: El alumno puede realizar algún comentario que estime oportuno. 

Alumno El alumno puede realizar algún comentario que estime oportuno: 

Alumno 1 
El uso de la plataforma ayudo mucho a que mejore la comprensión de estos temas. que 

comparándolo con la anterior vez que tome la materia me fue complicado comprender 

Alumno 2 
La materia de ofimática es muy útil para el ámbito laboral donde se maneja mucho 

cartas, documentos y hojas de calculo 

Alumno 3 
Sigan con esa misma metodología de enseñanza - aprendizaje que es muy buena y me ha 

dado buenos resultados personalmente para ponerle más interés a la materia 

Alumno 4 
Me parece una herramienta de gran utilidad porque reforzamos lo aprendido en clase en 

la casa. 

Alumno 5 Las actividades lúdicas fueron más divertidas 

Alumno 6 
Es una plataforma muy interesante y de gran ayuda que permite entender y reforzar de 

mejor forma la asignatura en general. 

Alumno 7 Viendo de esta manera la asignatura, resulta más fácil si aprendizaje 

Alumno 8 Me parece una buena metodología para los siguientes compañeros. 

Alumno 9 Buscar más didácticas en las partes lúdicas y juegos 

Alumno 10 Es excelente la plataforma para el aprendizaje más rápido 

Alumno 11 La materia es muy interesante 

Alumno 12 
La metodología actual me parece perfecta para nuestro mejor entendimiento de la 

materia 

Alumno 13 El método empleado es muy interesante y entendible 

Alumno 14 Es un muy buen método, el que han diseñado porque refuerza en el aprendizaje. 

Alumno 15 

Tanto los ejercicios como los retos a realizar son eficientes para un mejor entendimiento 

sobre el tema aunque son un poco cortos, creo que sería más favorable realizar tarea más 

complejas y extensas, para que el alumno se pueda aplicar y esforzar más. 

Alumno 16 Mi maestro me parece un magnifico profesional. Su metodología es la mejor 

Alumno 17 

El docente está altamente capacitado para dar dicha asignatura, por lo cual me fue 

sencillo aprender todos los temas y gracias a ello ahora manejo muy bien los programas 

dados en clase. 

Alumno 18 
He aprendido mucho y me siento segura de que tendré bases para el futuro en mi 

desempeño laboral. 
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El procedimiento a seguir es el mismo que se realizó para el análisis de la pregunta 3 del 

cuestionario de validación, se inició con la introducción de los datos en el software WebQDA, 

a través de la creación de ficheros individuales en formato Word de Microsoft Office, 

recogiendo las respuestas proporcionadas por cada estudiante, ficheros que fueron 

incorporados como fuentes internas en un proyecto creado en WebQDA (Contreras J. Á., 

2016). En la Ilustración 69 se observa la lista de las fuentes obtenidas, y un ejemplo del 

contenido de una de estas fuentes. 

 

Ilustración 69. Fuentes Internas en WebQDA del Cuestionario de Satisfacción 

Posteriormente, se definió la creación de la estructura de los nodos, asignando algunas 

partes de los textos de las fuentes a las categorías que hacen alusión al mismo tipo de contenido 

(Costa, Linhares, & De Souza, 2012). En la Ilustración 70 se observa la estructura de los nodos 

creada. 
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Ilustración 70. Estructura de nodos creada en WebQDA para el cuestionario de satisfacción 

Seguidamente, se realizó el análisis cualitativo a partir de la información proporcionada 

por el software WebQDA. En la Ilustración 71 se observan los resultados obtenidos utilizando 

el software WebQDA a partir de la codificación de las respuestas proporcionadas por los 

estudiantes consultados. 

 

Ilustración 71. Resultado de la codificación de las respuestas obtenidas de los estudiantes en el software 

WebQDA 

En la Ilustración 72 se observa la gráfica con la cantidad de opiniones recogidas de los 

estudiantes en cada una de las categorías, utilizando el software WebQDA. 
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Ilustración 72. Cantidad de opiniones recogidas de los estudiantes por categoría 

La mayor cantidad de opiniones dadas por los estudiantes coinciden en la categoría 

“Metodología”, en las cuales se manifiesta total satisfacción con la nueva metodología 

implementada en el aula virtual. 

La siguiente categoría con una importante cantidad de opiniones ha sido es “Facilita 

aprendizaje”, revelando que se volvió más sencillo el aprendizaje, siendo una herramienta de 

gran utilidad. 

Un número importante de estudiantes coinciden en la categoría “Mejores resultados”, sus 

criterios se manifiestan que el aprendizaje mejoró considerablemente y con ello los resultados 

académicos obtenidos. 

Continúa la categoría “Motivación”, en la cual los estudiantes manifiestan que la nueva 

metodología les incentiva a cumplir con las actividades académicas establecidas en el aula 

virtual.  

Sigue la categoría “Refuerzo”, en la cual los estudiantes coinciden que la nueva 

metodología implementada en el aula virtual les ha permitido mejorar su desempeño 

académico. 
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Finalmente, con un número reducido, pero no menos importante las categorías 

“Competencias Laborales” y “Modificar actividades”, donde los estudiantes corroboran la 

importancia de los contenidos del curso para la práctica profesional, y sugieren que algunas 

actividades deben alcanzar un nivel de mayor complejidad, respectivamente. 

4.5.  Aplicación de la Experiencia Piloto 

4.5.1.  Introducción. 

En este apartado se presenta los resultados obtenidos de la aplicación de la prueba piloto 

del Aula Virtual Gamificada para estudiantes matriculados en la asignatura “Ofimática” en la 

modalidad de estudios presencial de la Universidad Tecnológica Equinoccial. 

En los siguientes subapartados se describe el procedimiento pormenorizado realizado en 

la prueba piloto; de forma tal que cumpla con uno de los objetivos de este trabajo de 

investigación. Seguidamente se analiza el contexto donde se va a desarrollar la prueba piloto, 

identificando cada una de las variables que intervienen en este proceso. Se describe el 

desarrollo de la aplicación de la prueba piloto, así como, los resultados obtenidos para su 

posterior análisis e interpretación de resultados, concluyendo si la implementación del aula 

virtual gamificada responde a las preguntas de investigación inicialmente planteadas y puede 

ser implementada en una prueba final. 

4.5.2.  Objetivo de la prueba piloto. 

El objetivo de la prueba piloto es determinar si la solución desarrollada permitirá 

responder a las preguntas de investigación planteadas y medir las variables definidas en las 

hipótesis planteadas. 

Con el análisis realizado es posible determinar que la prueba piloto permitirá dar 

respuesta a las preguntas de investigación P1, P2, P3 y P4. Para las preguntas P5 y P6 es 

necesario recoger la opinión del estudiante a través de un cuestionario que mida el nivel de 
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satisfacción al finalizar las actividades propuestas en el aula virtual. La creación de un 

cuestionario de satisfacción no es parte de la prueba piloto, por lo cual, este procedimiento se 

ha explicado en el apartado anterior. En la Tabla 51 se describen las preguntas de investigación 

con sus correspondientes hipótesis planteadas originalmente en el estudio de investigación. 

Tabla 51. Preguntas de investigación e hipótesis iniciales 

Preguntas de investigación e hipótesis iniciales 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN HIPÓTESIS INICIALES 

P1: ¿Mejorarán los resultados académicos 

los estudiantes que utilicen la metodología 

de gamificación en el aula virtual? 

H1: Los estudiantes que desarrollan más 

actividades “A practicar el Ejemplo Guiado” son 

los que alcanzan las mejores calificaciones finales. 

H2: Los estudiantes que visualizan más “Videos” 

son los que mejores calificaciones obtienen en los 

retos.  

H3: Los estudiantes que desarrollan todos los 

“Retos” de cada tema logran mejores calificaciones 

en las actividades “Cuánto he aprendido”. 

H4: Los estudiantes que desarrollan la actividad 

colaborativa “Desafío” consiguen mejores 

calificaciones en el examen comparados con 

quienes no la hacen. 

H5: Los estudiantes que alcanzan mejores 

resultados en la Prueba de Diagnóstico son los que 

mejores resultados académicos obtienen 

P2: ¿Aumentará el número de estudiantes 

aprobados que usan la metodología de 

gamificación en el aula virtual? 

H6: El número de estudiantes aprobados que 

emplean el aula virtual con gamificación es mayor 

que el número de estudiantes aprobados que 

utilizan el aula virtual sin gamificación 

P3: ¿Aumentará el número de estudiantes 

suspendidos que usan la metodología de 

gamificación en el aula virtual? 

H7: El número de estudiantes suspendidos que 

emplean el aula virtual con gamificación es mayor 

que el número de estudiantes suspendidos que 

utilizan el aula virtual sin gamificación 

P4: ¿Disminuirá el número de estudiantes no 

presentados en la asignatura Ofimática 

usando la metodología de Gamificación en 

el aula virtual? 

H8: El número de estudiantes no presentados que 

emplean el aula virtual sin gamificación supera al 

número de estudiantes no presentados que utilizan 

el aula virtual con gamificación 

4.5.3.  Contexto de la prueba piloto. 

Para la realización de la prueba piloto se ha seleccionado uno de los temas de la Parte 1 

de la Unidad de Competencia N°4 - Manipula datos e información estructurada mediante 

cálculos y herramientas de gestión de hojas electrónicas con precisión; el tema seleccionado 

fue “Funciones Lógicas”, debido a que es el que presenta mayores dificultades en los 
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estudiantes. Los contenidos que se trataron en la prueba piloto son: función lógica IF, función 

lógica anidada, función lógica Y o AND, función lógica O u OR; y funciones lógicas anidadas 

combinadas. Se emplea los textos Microsoft Excel 2010 del autor Charte Francisco, y Aprender 

Excel 2010 con 100 ejercicios prácticos de la editorial MARCOMBO. 

La prueba piloto se desarrolló en el tiempo destinado para el tema seleccionado, seis 

horas de clases distribuidos en tres días: 27, 28 y 29 de junio de 2016, dos horas cada día. Los 

contenidos tratados se dividieron como se visualiza en la Tabla 52:  

Tabla 52. Contenidos por día prueba piloto 

Contenidos por día prueba piloto 

FECHA CONTENIDO N° HORAS 

27 de junio de 2016 
▪ Función Lógica IF 

▪ Funciones Lógicas Anidadas o Múltiples 
2 

28 de junio de 2016 

▪ Función Lógica Y – AND 

▪ Función Lógica IF – AND 

▪ Función Lógica O – OR 

▪ Función Lógica IF – OR 

▪ Función Lógica IF – AND – OR 

2 

29 de junio de 2016 ▪ Funciones Lógicas Anidadas Combinadas 2 

4.5.4.  Desarrollo de la prueba piloto. 

En la clase previa al inicio del tema Funciones Lógicas se explicó a los estudiantes que 

para el siguiente tema se cambiaría la metodología empleada hasta ese momento; se procedió 

a explicar los nuevos procedimientos que se llevarían a cabo: iniciando con los objetivos que 

se quieren conseguir con el cambio planteado, poniendo especial énfasis en lo similar que tiene 

con un juego; continuando con las directrices para acceder al aula virtual, el usuario y 

contraseña, sistema de evaluación, sistema de insignias, uso de dispositivos móviles y  

metodología a ser aplicada; visualización de contenidos progresiva, es decir que los contenidos 

del aula virtual se irán haciendo visibles conforme vayan realizando las actividades. 
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Se realizó una prueba en ese instante para verificar que todos podían acceder al aula 

virtual creada y familiarizarlos con la estructura de la misma; todos los estudiantes presentes 

pudieron ingresar al aula virtual desde la computadora y otros desde sus dispositivos móviles.  

En cuanto al uso de dispositivos móviles, se ha explicado que pueden emplear de 

cualquier tipo: tablets, celulares, ipads, etc. Para el acceder al aula virtual desde el dispositivo 

móvil se debe descargar la aplicación Moodle Mobile14 y configurar con los datos del aula 

virtual facilitados; y ser empleada considerando los beneficios que tendrán al acceder al aula 

virtual desde cualquier lugar y en cualquier momento para revisar los recursos previo a la clase, 

teniendo en sus dispositivos descargado el material de estudio; y también la posibilidad de 

desarrollar las actividades planteadas. El acceso desde la APP Moodle Mobile se observa en la 

Ilustración 73, las imágenes de izquierda a derecha corresponden a: la pantalla del sitio, la 

pantalla de acceso al curso y la pantalla de disponibilidad del primer recurso “Conceptos 

básicos”.  

       

Ilustración 73. Acceso al curso desde la APP Moodle Mobile en un dispositivo móvil 

                                                           
14 Moodle Mobile se puede descargar desde el enlace: https://download.moodle.org/mobile/; o directamente 

desde App Store o Google Play.  
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A continuación, se procedió a explicar la metodología a ser aplicada, indicando que las 

actividades se desarrollarán en tres momentos: antes y después de la clase. Las actividades 

previas a cada clase se visualizan en la Ilustración 74; los estudiantes deben revisar dos tipos 

de recursos: leer el microcontenido del recurso libro  y visualizar el video   del tema 

correspondiente; una vez realizadas estás dos actividades se activa la práctica opcional “A 

practicar el ejemplo guiado”  sobre lo observado en el video; y si desean la realizan y 

envían por el enlace respectivo en el aula virtual. 

 

Ilustración 74. Actividades antes de cada clase en la Prueba Piloto 

Para dar inicio al día de clase 1, los estudiantes realizaron las 3 actividades que se 

visualizan en la Ilustración 75: 

 

Ilustración 75. Actividades previas a la clase 1 en la Prueba Piloto 
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Antes de culminar la clase, desarrollaron la actividad “Evaluación Diagnóstica”, 

quedando por revisar el recurso libro  y visualizar el video   del tema correspondiente. 

En la Ilustración 76 se observa un ejemplo del recurso libro desde una PC y un dispositivo 

móvil. 

    

Ilustración 76. Vista del Recurso Libro en el aula virtual desde una PC y un dispositivo móvil 

La actividad “Ejemplo guiado” permite visualizar el video previamente a la descarga de 

este, desde un PC o un dispositivo móvil como se observa en las imágenes de la Ilustración 77. 

   

Ilustración 77. Vista de la actividad “Ejemplo guiado 1” en el aula virtual desde una PC y un dispositivo móvil 
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Adicionalmente, se les indicó a los estudiantes que sólo por esta vez en la siguiente clase 

se realizará de forma conjunta la actividad “A practicar el ejemplo guiado”. Como parte de la 

metodología se explicó detalladamente la normativa y se formaron equipos de tres personas 

para la realización de las actividades colaborativas; y cómo el rendimiento individual incide 

directamente en la calificación total lograda por el equipo; cada equipo seleccionó un nombre 

de superhéroe con el cual se identificarán el resto del curso. El equipo ganador se hará acreedor 

a puntos adicionales al final del curso. 

Impartición de la clase piloto. 

Con esta explicación previa se inicia la impartición de los contenidos Función Lógica IF 

y Funciones Lógicas anidadas, realizando un breve recuento sobre lo leído y observado en el 

video, respondiendo las dudas que tengan los estudiantes. A continuación, en la Ilustración 78 

se muestra un esquema que describe las actividades obligatorias y opcionales para el día 1. Las 

actividades obligatorias se desarrollan en dos momentos previos a la clase y en la clase; las 

actividades previas a la clase son: “evaluación diagnóstica”, revisión de “conceptos básicos” y 

visualización del “ejemplo guiado”; y las actividades en la clase son: “¿cuánto he aprendido?” 

y “Reto”. Al finalizar estas dos últimas actividades los estudiantes obtienen la calificación y 

retroalimentación inmediata. Para el primer día la actividad opcional “a practicar el ejemplo 

guiado” ha sido realizada en la clase para que los estudiantes se familiaricen con el proceso. 
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Ilustración 78. Esquema de actividades Día en la Prueba Piloto 

La obtención de puntos por las actividades realizadas el primer día en la clase se 

visualizan en la Ilustración 79, donde, por la realización de la actividad “ejemplo guiado”, los 

estudiantes obtienen una insignia tipo moneda, la cual otorga 10 puntos adicionales por tratarse 

de una actividad no obligatoria.  

La actividad “¿cuánto he aprendido?” se califica de forma automática, y, para los 

estudiantes que alcancen el 100% de aciertos, obtienen una insignia que equivale a 90 puntos 

adicionales.  

Se observa la distribución de puntos respecto a la actividad desarrollada, siendo “el Reto” 

la última, y donde el alumno puede conseguir hasta 30 puntos. Seguidamente, la realización de 

la actividad “reto” indica al estudiante que ha finalizado el nivel principiante del curso, 

otorgándole una insignia de tipo medalla, la cual corresponde a 30 puntos de los totales del 

curso. 
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Ilustración 79. Actividades en la clase del día 1 en la Prueba Piloto 

La primera actividad disponible en el aula virtual es “A practicar el ejemplo guiado 1”, 

lo cual se observa en la Ilustración 80. 

      

Ilustración 80. Vista de la actividad “A practica el Ejemplo guiado 1” disponible desde una PC y un dispositivo 

móvil 

Se ha solicitado a los estudiantes que descarguen el ejercicio práctico del enlace “A 

practicar el ejemplo guiado 1” , pidiendo algún voluntario que lo quiera resolver para que 

todos observemos la solución del mismo y así contestar inquietudes de los estudiantes sobre el 

primer tema referido a la Función Lógica IF. Una vez solventadas las dudas, realizaron el envío 
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del archivo con el ejercicio resuelto. Inmediatamente visualizaron un mensaje de obtención de 

la insignia moneda , la cual otorga puntos adicionales a la calificación final, ello se observa 

en la Ilustración 81:  

 

Ilustración 81. Vista de la obtención de la insignia de tipo “moneda” desde una PC y un dispositivo móvil 

 

La obtención de la moneda causó sorpresa aun conociendo de antemano que el envío de 

actividades opcionales les daba algún tipo de recompensa. Se repite el mismo procedimiento 

para el tema Función Lógica Anidada o Múltiple: preguntas sobre el tema en cuestión, solución 

de los ejercicios planteados y obtención de una segunda medalla si realizan el envío de la 

actividad. En este punto fue necesario recordar a los estudiantes que la actividad “A practicar 

el ejemplo guiado 2”  es opcional, y está configurada para que se realice y se envíe antes 

del inicio de la clase. Ya que, sólo en esta ocasión, se está realizando en la clase para que se 

familiaricen con la metodología de trabajo.  

A continuación, en la Ilustración 82 se visualiza en el aula virtual la obtención de una 

segunda moneda por la realización de la actividad “A practicar el Ejemplo guiado 2” y la 

disponibilidad de la actividad de autoevaluación y retroalimentación “¿Cuánto he aprendido?”

:  
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Ilustración 82. Vista de la actividad “¿Cuánto he aprendido? disponible desde una PC y un dispositivo móvil 

La actividad ¿Cuánto he aprendido? fue realizada de forma individual, permitiendo a los 

estudiantes conocer la calificación y retroalimentación en el momento que lo finalizaron y 

realizaron el envío del cuestionario. Algunos estudiantes emplearon sus dispositivos móviles 

para realizar esta actividad, la APP Moodle Mobile no soporta algunos tipos de preguntas y 

direcciona su ejecución directamente en el navegador, realizándola sin ningún inconveniente, 

por lo cual, el equipo investigador considera que sería recomendable establecer una línea futura 

de investigación a la mejora de la APP Moodle Mobile y solventar este problema detectado. 

Al finalizar la actividad los alumnos obtuvieron la calificación inmediatamente, como se 

muestra en la Ilustración 83: 
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Ilustración 83. Vista de la calificación inmediata de la actividad “¿Cuánto he aprendido? desde una PC y un 

dispositivo móvil 

Conjuntamente con la nota obtenida, se observa la calificación de cada una de las 

preguntas, indicando si son correctas o incorrectas y la retroalimentación respectiva. Esto se 

visualiza en la Ilustración 84: 

 

Ilustración 84. Vista de la calificación y retroalimentación en la actividad “¿Cuánto he aprendido? desde una PC 

y un dispositivo móvil 
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Se observó que la gran mayoría de estudiantes realizaron esta actividad rápidamente y 

con buenos resultados, pareciéndoles una actividad atractiva. 

Finalmente, se habilitó la actividad “Reto 1” como se puede observar en la Ilustración 

85. Se descargaron los archivos adjuntos y en los equipos formados inicialmente resolvieron 

los ejercicios planteados, enviando los archivos con los ejercicios resueltos al mismo enlace. 

En cada grupo alguien asumió el liderazgo, y la colaboración de cada uno de los miembros en 

cada equipo se hizo evidente.  

 

Ilustración 85. Vista de la actividad “Reto 1” disponible desde una PC y un dispositivo móvil 

Terminado el envío, tal como se visualiza en la Ilustración 86, la actividad “Cuestionario 

Reto 1”  se habilita para dar respuesta a las preguntas sobre los ejercicios resueltos en el 

Reto 1. 
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Ilustración 86. Vista de la actividad “Respuestas Reto 1” disponible desde una PC y un dispositivo móvil 

Al finalizar la actividad se obtiene la calificación y retroalimentación inmediata, tal como 

se observa en la Ilustración 87. 

       

Ilustración 87. Vista de la calificación de la actividad “Respuestas Reto 1” desde una PC y un dispositivo móvil 

Esta actividad fue realizada de forma individual, es decir, que cada estudiante contesta 

las preguntas de su cuestionario. Se les sugirió que realizaran el uso de algún dispositivo móvil 



200 

 

para completar en el tiempo límite y así lo hicieron. Se observó que al finalizar la actividad con 

éxito todos estaban conformes con lo alcanzado, a pesar de que algunos no contestaron de 

forma correcta en algunas preguntas y no alcanzaron el 100% de la calificación. La 

visualización del mensaje de obtención de otra insignia, esta vez una medalla, por haber 

terminado el Nivel Principiante, fue recibida con agrado entre los participantes. Dicho mensaje 

se observa en las siguientes ilustraciones. Fue evidente la competición entre equipos, todos se 

esforzaron trabajando rápidamente para ser los primeros en concluir el primer nivel. 

En la Ilustración 88 se observa el mensaje de la obtención de una medalla y la 

disponibilidad del primer recurso en el siguiente nivel:  

       

Ilustración 88. Vista del mensaje de obtención de una “medalla” y la disponibilidad del Recurso “archivo” 

desde una PC y un dispositivo móvil 

Las actividades de los contenidos: Función Lógica Y – AND, Función Lógica IF – AND, 

Función Lógica O – OR y Función Lógica IF – OR, al ser realizadas el segundo día de la 

aplicación de la prueba piloto, se organizaron siguiendo el esquema que se visualiza en la 

Ilustración 89.   
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Las actividades del día 2 se organizan en tres momentos: antes de la clase, en la clase y 

después de la clase. A diferencia del día 1, la actividad opcional, “a practicar el ejemplo 

guiado”, se debe realizar antes de la clase debido a que otorga puntos adicionales sólo si el 

estudiante desea realizar la actividad, manteniéndose la realización de las actividades “¿cuánto 

he aprendido?” y “reto” en la clase. Solamente la calificación y retroalimentación de la 

actividad “reto” será visualizada por los estudiantes después de la clase, debido a que se emplea 

una rúbrica para su evaluación y el docente debe realizarlo al finalizar la misma. 

 
Ilustración 89. Esquema de actividades Día 2 en la Prueba Piloto 

Las actividades previas a la clase 2, que los estudiantes realizaron, se observan en la 

Ilustración 90. Los estudiantes que realicen la actividad opcional “a practicar el ejemplo 

guiado” obtienen una moneda que les adjudicará 10 puntos adicionales a su calificación final.   
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Ilustración 90. Actividades previas a la clase del día 2 en la Prueba Piloto 

La revisión del material de estudio en el aula virtual se muestra en la Ilustración 91 y la 

Ilustración 92. Primero se observa el archivo de formato PDF con una síntesis teórica del primer 

tema, luego se muestra una página web con un resumen del segundo tema, y al final, un video 

incrustado en la misma página web sobre los dos temas tratados: 

  

Ilustración 91. Vista del recurso incrustado de tipo archivo PDF desde una PC y un dispositivo móvil 
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Ilustración 92. Vista desde una PC y un dispositivo móvil del recurso página web con un archivo de video 

incrustado 

Las actividades a desarrollarse en el aula se visualizan en Ilustración 93. 

 

Ilustración 93. Actividades en la clase del día 2 en la Prueba Piloto 

La clase se inició resumiendo los contenidos Función Lógica IF y Funciones Lógicas 

Anidadas, continuando con el control de lectura del material de estudio, a través de la técnica 

de pregunta – respuesta, a diferentes grupos, ampliando la explicación para una mejor 

comprensión del tema. Se preguntó quiénes habían enviado la actividad “A practicar el ejemplo 

guiado 3”  y si tuvieron alguna dificultad en hacerlo o si les quedó alguna duda. Algunos 

estudiantes solicitaron la resolución de algún ejercicio en el que no les quedaba clara la solución 
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correcta, por lo que se procedió a resolverlo y solventar las dudas. Se realizaron varios 

ejercicios sobre las temáticas en cuestión, haciendo que participe en cada ejercicio un 

integrante elegido entre los diferentes equipos recibiendo ayuda sólo de los miembros de su 

equipo en caso de que encontrar alguna dificultad. En este proceso es importante resaltar el 

acompañamiento y control constante del docente para que todos los estudiantes vayan 

resolviendo sus dudas.  

Los estudiantes que desarrollaron la actividad opcional “A practicar el ejemplo guiado 

3” obtuvieron una nueva insignia de tipo “moneda”. Su mensaje y la disponibilidad de la 

actividad “Cuánto he aprendido” se visualizan en la Ilustración 94: 

 

Ilustración 94. Vista desde una PC y un dispositivo móvil de la obtención de una “medalla” y la disponibilidad 

de la actividad “Cuánto he aprendido” 

Posteriormente, los estudiantes se reunieron por equipos y resolvieron la actividad 

“¿Cuánto he aprendido?” en el tiempo establecido de 15 minutos. Según van contestando 

las preguntas, estas se evalúan inmediatamente indicando si son correctas o incorrectas las 

respuestas. Para los estudiantes que empleaban algún dispositivo móvil la APP Moodle Mobile 

no soporta los recursos tipo lección y los direccionó al navegador. Allí no hubo inconvenientes 

para realizar la actividad en cuestión. El equipo investigador considera también incluir como 
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una línea de investigación futura la solución de esta dificultad encontrada en la APP Moodle 

Mobile. La Ilustración 95 muestra esta actividad: 

 

Ilustración 95. Vista de la actividad “Cuánto he aprendido” desde una PC y un dispositivo móvil 

A continuación, en la Ilustración 96 se observa un ejemplo de la evaluación de una 

pregunta de la actividad: 

 

Ilustración 96. Vista de la evaluación de una pregunta en la actividad “Cuánto he aprendido” desde una PC y un 

dispositivo móvil 



206 

 

En el desarrollo de esta actividad se pudo observar que, aun siendo una actividad en 

equipo, en la que consensuaban la respuesta correcta, había quien seleccionaba la opción 

incorrecta porque consideraba estar en lo correcto o por simple descuido.   

Al culminar la actividad, está disponible la siguiente: “Reto 2” tal como se puede 

observar en la Ilustración 97: 

       
Ilustración 97. Vista de la actividad “Cuánto he aprendido” disponible desde una PC y un dispositivo móvil 

Los estudiantes que resuelven los ejercicios propuestos en el Reto 2 de forma individual, 

obtienen la medalla de finalización del Nivel Intermedio. Inmediatamente después se habilita 

la primera actividad del nivel avanzado, “Funciones Lógicas Múltiples” tal como se visualiza 

en la Ilustración 98: 

        

Ilustración 98. Vista desde una PC y un dispositivo móvil de la obtención de la medalla “Nivel Intermedio” y la 

actividad “Funciones Lógicas Múltiples” disponible 
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La calificación de la actividad “Reto 2” no la consiguen inmediatamente, debiendo 

esperar a que el docente califique mediante el empleo de una rúbrica de evaluación. Para 

finalizar la clase se hizo una retroalimentación de lo aprendido hasta el momento. Los 

estudiantes revisaban constantemente el libro de calificaciones y las insignias, para ver su 

progreso. 

En la Ilustración 99 se observan las actividades obligatorias y opcionales realizadas en el 

tercer día de la prueba piloto. Actividades previas a la clase, en la clase y después de la clase. 

Al igual que en el segundo día las actividades previas a la clase corresponden a la revisión de 

“conceptos básicos”, la visualización del “ejemplo guiado” y la realización de “a practicar el 

ejemplo guiado”. En la clase se desarrollan las actividades “¿cuánto he aprendido?” y “reto”, 

adicionalmente se incluye una nueva actividad obligatoria “Desafío”. Estas tres actividades 

tienen calificación y retroalimentación inmediata. Finalmente, después de la clase, los alumnos 

realizaron las actividades obligatorias “juego millonario” y “evaluación final”. 

 

Ilustración 99. Esquema de actividades Día 3 en la Prueba Piloto 

Las actividades previas a la clase se observan en la Ilustración 100: 
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Ilustración 100. Actividades previas a la clase del día 3 en la Prueba Piloto 

Las actividades del día 3 realizadas en el aula se muestran en la Ilustración 101. La 

actividad obligatoria “desafío” otorga 100 puntos adicionales a los estudiantes que la 

desarrollen en el menor tiempo posible con el 100% de aciertos, es decir, quienes logren el 

primer lugar en la actividad. 

 

Ilustración 101. Actividades en la clase del día 3 en la Prueba Piloto 

Se inició con una breve retroalimentación de los contenidos anteriores; y se hizo el 

análisis de cómo se complementa con el último tema que revisaron para esta clase Funciones 

Lógicas Anidadas Combinadas . Se visualiza la vista de este recurso en la Ilustración 102: 
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Ilustración 102. Vista de la actividad “Funciones Lógicas Múltiples” desde una PC y un dispositivo móvil 

Se resolvieron los ejercicios de la actividad “A practicar el ejemplo guiado 4” en los 

que tuvieron dificultad, participando los estudiantes y apoyados de sus compañeros de equipo. 

Inmediatamente, tal como se observa en la Ilustración 103, se habilita la siguiente actividad 

llamada “¿Cuánto he aprendido?” : 

    

Ilustración 103. Vista de la actividad “Cuánto he aprendido” disponible desde una PC y un dispositivo móvil 
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Cada estudiante dio respuesta al cuestionario, consiguiendo automáticamente la 

calificación y la retroalimentación de la actividad, como muestra la Ilustración 104.  

    

Ilustración 104. Vista de la calificación y retroalimentación de la actividad “Cuánto he aprendido” desde una PC 

y un dispositivo móvil 

Posteriormente, se habilita la actividad colaborativa “Reto 3”  tal como se observa 

en la Ilustración 105:  

    

Ilustración 105. Vista de la actividad “Reto 3” disponible desde una PC y un dispositivo móvil 

Para desarrollar el “Reto 3” los estudiantes se reunieron en los equipos definidos desde 

el inicio, y resolvieron los ejercicios propuestos, haciendo el envío de los mismos al ser 
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terminados. A continuación, está disponible la siguiente actividad, “Respuestas Reto 3” , tal 

como se puede observar en la Ilustración 106:  

    

Ilustración 106. Vista de la actividad “Respuesta Reto 3” disponible desde una PC y un dispositivo móvil 

De forma individual los estudiantes contestaron las preguntas en la actividad, obteniendo 

inmediatamente la calificación y la retroalimentación para cada una, tal como se muestra en la 

Ilustración 107: 

    

Ilustración 107. Vista de la calificación y retroalimentación en la actividad “Respuesta Reto 3” desde una PC y 

un dispositivo móvil 
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Sucedió exactamente lo mismo que en actividades grupales anteriores, en el momento de 

responder individualmente el cuestionario sobre la actividad desarrollada en equipo, 

equivocaban en algunos casos sus respuestas. De forma general, en esta última actividad se 

pudo observar un mayor nivel de organización de los equipos de trabajo, siendo evidente el uso 

de dispositivos móviles para el desarrollo de la misma.  

Al completar esta actividad se hace visible la obtención de la medalla de finalización del 

nivel experto. Si el estudiante ha desarrollado todos los retos gana una insignia simbólica de 

logro, habilitándose la actividad “Desafío”; esto se visualiza en la Ilustración 108: 

        

Ilustración 108. Vista de la actividad “Desafío” disponible desde una PC y un dispositivo móvil 

Desafío es una actividad de retroalimentación previa a la evaluación final del tema, la 

cual se realiza de forma simultánea e individual entre todos los participantes. Esta actividad se 

realizó utilizando una herramienta externa a Moodle, llamada Socrative. Entre las múltiples 

ventajas que posee destacan dos: permite conformar equipos, realizar carreras por equipos y 

determinar quién contesta más rápido en tiempo real; y, permite generar actividades para todo 

tipo de dispositivos móviles. Los estudiantes al acceder al enlace Desafío desde el aula virtual 
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Moodle visualizan un mensaje con el enlace y código de acceso a la actividad en Socrative, 

esto se observa en la Ilustración 109: 

    

Ilustración 109. Vista del Recurso Desafío en Moodle desde una computadora y un dispositivo móvil 

Una vez en la página de Socrative, primero se debe introducir el código de acceso a la 

habitación, como se visualiza en la Ilustración 110: 

   

Ilustración 110. Vista de la ventana para introducir el código de acceso en Socrative desde una PC y un 

dispositivo móvil 

En seguida, se debe ingresar el nombre para que lo identifique en esta actividad, como 

se visualiza en la Ilustración 111: 
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Ilustración 111. Vista de la Ventana Introducir el nombre en Socrative desde una PC y un dispositivo móvil 

Una vez que los estudiantes ingresaron a la actividad Desafío con el nombre 

identificador, Socrative le asigna un color que lo distinguirá de los otros. En la  Ilustración 112 

se visualiza el color asignado y una pregunta ejemplo con su correspondiente 

retroalimentación: 

     

Ilustración 112. Vista desde una PC de una pregunta y su retroalimentación en Socrative 

 En la Ilustración 113 se muestra la vista desde un dispositivo móvil: 
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Ilustración 113. Vista desde un dispositivo móvil de una pregunta y su retroalimentación en Socrative 

Se pudo observar mucho interés en realizar esta actividad por parte de los alumnos, ya 

que quienes alcancen el 100% del puntaje obtendrán el 25% de la nota del examen final del 

tema. Al finalizar la actividad ningún estudiante consiguió el 100%, es decir, nadie se hizo 

acreedor al 25% de la calificación del examen.  

En la Ilustración 114 se observa las actividades a realizar después de la clase del día 3. 

Se terminó el tiempo de la clase, quedando dos actividades pendientes, debido a que los 

estudiantes solicitaron que se realice un repaso general de todos los temas vistos antes de la 

evaluación final. Las actividades pendientes fueron: el juego millonario y la evaluación final, 

esta última se la programó para el mismo día a las 23H00 con 20 minutos de duración máxima. 

El juego millonario cambió a no obligatoria, ya que algunos estudiantes tenían otras actividades 

académicas para la tarde y no les quedaba tiempo para desarrollar la actividad; solamente 

quienes la hicieron obtuvieron puntos extras, cabe señalar que la mayoría de estudiantes 

empezó con el primer intento, pero no lo retomaron. Esta actividad inicialmente estaba 

configurada para realizarla de forma obligatoria en del aula de clases, el tiempo no fue 
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suficiente para esto, por lo que se la tuvo que reprogramar a último momento, así como también 

la evaluación final del tema. Esta última actividad no la realizaron todos los estudiantes, sólo 

13 participaron.  

 

Ilustración 114. Actividades en la clase del día 3 en la Prueba Piloto 

Con las actividades y calificaciones completas se procedió a asignar las últimas insignias 

del curso, las copas de oro, plata y bronce; esta asignación se realizó de acuerdo a los puntos 

totales obtenidos, incluidos los adicionales. 

Se observó entre los estudiantes comentarios varios acerca de esta experiencia en el aula: 

les gustó el tipo de actividades, se sintieron motivados por la obtención de recompensas 

(insignias y puntos adicionales), la obtención de calificaciones al instante que terminan la 

actividad, demasiadas actividades que cumplir en el tiempo establecido de la clase. Todas estas 

observaciones serán tomadas en cuenta para optimizar los recursos y actividades del aula 

virtual para la prueba final. 

De la prueba piloto se obtuvieron resultados sobre: las calificaciones de las distintas 

actividades, insignias ganadas, puntos extras obtenidos, calificación final y equipo ganador. 

(Ver Anexo 9)  

Las actividades obligatorias calificadas fueron: Retos, ¿Cuánto he aprendido? y 

Evaluación final.  
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La obtención de las insignias de tipo moneda y medalla también generan puntos, las 

monedas son de tipo opcional, pero las medallas que se otorgan por culminar cada nivel son 

obligatorias. También existe otra actividad de tipo opcional que genera puntos adicionales, el 

Juego Millonario. La configuración de insignias se mantuvo tal como estaba previsto desde el 

inicio de la prueba piloto, es decir, que no hubo modificaciones en el desarrollo de la misma. 

4.5.5.  Análisis de resultados de la experiencia piloto. 

Para determinar los resultados obtenidos de la prueba piloto se realiza un análisis 

pormenorizado para cada hipótesis planteada en este estudio de investigación. Toda la 

información obtenida ha sido organizada de forma que dé respuesta a las preguntas de 

investigación planteadas, y posteriormente realizar el análisis estadístico correspondiente que 

determine si la prueba piloto permite al grupo investigador dar respuesta a las hipótesis 

planteadas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).  

Se inicia con la aplicación de la prueba de normalidad para determinar si la muestra 

aleatoria sigue una distribución de probabilidad de tipo normal, para lo cual se realiza un 

estudio descriptivo e inferencial para cada hipótesis planteada en el presente estudio 

investigativo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

En el Estudio Inferencial, al ser inferior a 50 casos el tamaño de las muestras, los 

resultados de las pruebas de normalidad son los obtenidos en las pruebas de Shapiro-Wilk. Si 

la variable bajo estudio sigue la distribución normal su valor de significación debe ser mayor a 

0,05 (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Este análisis estadístico se lo realiza con el 

software SPSS. 

Los resultados de las pruebas de normalidad aplicadas a las muestras de cada una de las 

variables definidas para cada hipótesis se visualizan en la Tabla 53, Tabla 54, Tabla 55 y Tabla 

56. 
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Tabla 53. Prueba de Normalidad para las Hipótesis H1, H2, H3, H4 y H5 

Prueba de Normalidad para las Hipótesis H1, H2, H3, H4 y H5 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

NOTA FINAL ,327 15 ,000 ,634 15 ,000 

N° DE ACTIVIDADES  

REALIZADAS  

"A practicar el ejemplo 

guiado" 

,458 15 ,000 ,484 15 ,000 

TOTAL RETOS ,297 15 ,001 ,757 15 ,001 

TOTAL DE VIDEOS 

OBSERVADOS 
,506 15 ,000 ,421 15 ,000 

TOTAL 

ACTIVIDADES 

¿Cuánto he aprendido? 

,353 15 ,000 ,585 15 ,000 

CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN FINAL 
,383 15 ,000 ,649 15 ,000 

DESARROLLO DEL 

DESAFÍO 
,453 15 ,000 ,561 15 ,000 

CALIFICACIÓN 

PRUEBA DE 

DIAGNÓSTICO 

,535 15 ,000 ,284 15 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Tabla 54. Prueba de Normalidad para la Hipótesis H6 

Prueba de Normalidad para la Hipótesis H6 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

ESTUDIANTES 

APROBADOS 

(V1) 
,371 75 ,000 ,631 75 ,000 

UTILIZA 

GAMIFICACIÓN 

(V2) 
,490 75 ,000 ,490 75 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 

Tabla 55. Prueba de Normalidad para la Hipótesis H7 

Prueba de Normalidad para la Hipótesis H7 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

ESTUDIANTES 

SUSPENDIDOS 

(V1) 
,371 75 ,000 ,631 75 ,000 

UTILIZA 

GAMIFICACIÓN 

(V2) 
,490 75 ,000 ,490 75 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Tabla 56. Prueba de Normalidad para la Hipótesis H8 

Prueba de Normalidad para la Hipótesis H8 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

ESTUDIANTES NO 

PRESENTADOS  (V1) 
,535 75 ,000 ,301 75 ,000 

UTILIZA 

GAMIFICACIÓN (V2) 
,490 75 ,000 ,490 75 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Se observa que la distribución de todas las variables no sigue un modelo normal, porque 

sus valores de Significación son inferiores a 0,05. 

Para las hipótesis H1, H2, H3 y H5 se utilizará pruebas no paramétricas, sus variables 

son cuantitativas continuas con escalas numéricas y ordinales, por lo que se empleará la prueba 

de correlación. 

Para la hipótesis H4 se utilizará pruebas no paramétricas para 2 muestras independientes, 

una variable es cualitativa y la otra variable es cuantitativa. 

Para las hipótesis H6 y H8 se utilizará pruebas no paramétricas Chi-cuadrado, sus 

variables son cualitativas. 

A continuación, se estudia cada una de las hipótesis planteadas: 

Hipótesis 1. 

Los estudiantes que desarrollan más actividades “A practicar el Ejemplo Guiado” son 

los que alcanzan las mejores calificaciones finales. 

Se inicia identificando las variables, en este caso son Calificación final y Número de 

actividades “A practicar ejemplo guiado”. La información que se necesita conocer para 

comprobar si las variables de la hipótesis son medibles, a continuación: 

▪ La Nota Final obtenida en el tema “Funciones Lógicas”. 
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▪ El número de actividades “A practicar el ejemplo guiado” realizadas por cada 

estudiante. 

La organización de estos datos obtenidos en la prueba piloto se visualiza en la Tabla 57. 

Tabla 57. Información obtenida de la prueba piloto para la Hipótesis 1 

Información obtenida de la prueba piloto para la Hipótesis 1 

N° NOMBRE 
NOTA FINAL 

(V1) 

N° DE ACTIVIDADES   

"A practicar el ejemplo 

guiado" 

(V2) 

1 ALUMNO 1 985,34 4 

2 ALUMNO 2 991,77 4 

3 ALUMNO 3 1006,15 4 

4 ALUMNO 4 373,77 3 

5 ALUMNO 5 994,38 4 

6 ALUMNO 6 1016,00 4 

7 ALUMNO 7 621,08 4 

8 ALUMNO 8 983,44 4 

9 ALUMNO 9 872,28 4 

10 ALUMNO 10 1008,00 4 

11 ALUMNO 11 975,71 4 

12 ALUMNO 12 995,15 3 

13 ALUMNO 13 918,00 4 

14 ALUMNO 14 955,77 4 

15 ALUMNO 15 115,00 1 

Con los datos anteriores se procede a realizar el análisis descriptivo, se ha tomado el 

modelo realizado en el Taller 86 del Plan de Formación del Profesorado 2010 – 2011 en la 

Universidad de Extremadura, España (Ramos A. , 2010).  

Los resultados de este estudio descriptivo para las variables Calificaciones finales y 

Número actividades “A practicar el ejemplo guiado” se observan en la Ilustración 115 e  

Ilustración 116 respectivamente: 
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Ilustración 115. Medidas descriptivas de la variable Calificación final 

 

Ilustración 116. Medidas descriptivas de la variable Número de actividades realizadas “A practicar el ejemplo 

guiado” 

Los histogramas de cada variable que se observan en la Ilustración 117 ninguno se parece 

a una campana de Gauss, y su distribución es de una cola con asimetría negativa (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014). 
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Ilustración 117. Histograma de las variables Calificación final y Número de actividades realizadas “A practicar 

el ejemplo guiado” 

Teniendo en cuenta la hipótesis alternativa (H1) Los estudiantes que desarrollan más 

actividades “A practicar el Ejemplo Guiado” son los que alcanzan las mejores calificaciones 

finales, se procede a formular la hipótesis nula, la cual comprobará la relación entre la 

calificación final y la cantidad de actividades “A practicar ejemplo guiado” realizadas. 

La hipótesis nula (H0) es: Los estudiantes que desarrollan más actividades “A practicar 

el Ejemplo Guiado” NO son los que alcanzan las mejores calificaciones finales. 

Los resultados obtenidos a partir de las pruebas no paramétricas se describen a 

continuación en la Tabla 58 y Tabla 59. 

Tabla 58. Estadísticos descriptivos para la Hipótesis H1 

Estadísticos descriptivos para la Hipótesis H1 

Estadísticos descriptivos 

 Media 
Desviación 

estándar 
N 

NOTA FINAL (V1) 854,122667 270,7554168 15 

N° DE ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

"A practicar el ejemplo 

guiado" (V2) 

3,67 ,816 15 
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Tabla 59. Correlaciones para pruebas no paramétricas para la hipótesis H1 

Correlaciones para pruebas no paramétricas para la hipótesis H1 

Correlaciones para pruebas no paramétricas 

 

NOTA 

FINAL 

(V1) 

N° DE 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

"A practicar el 

ejemplo guiado" (V2) 

Rho de 

Spearman 

NOTA FINAL (V1) 

Coeficiente de correlación 1,000 ,376 

Sig. (bilateral) . ,167 

N 15 15 

N° DE 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

"A practicar el 

ejemplo guiado" (V2) 

Coeficiente de correlación ,376 1,000 

Sig. (bilateral) ,167 . 

N 15 15 

Se estima que no existen diferencias significativas, es decir, la hipótesis nula H0 se 

cumple, se demuestra que los estudiantes que alcanzan mejores calificaciones finales NO 

desarrollan la mayor cantidad de actividades “A practicar el Ejemplo Guiado”. 

Hipótesis 2. 

Al identificar las variables de la hipótesis: Los estudiantes que más “Videos” visualizan 

obtienen mejores calificaciones en los retos. Se tiene: Calificación Total Retos y Total de 

videos visualizados. Los datos necesarios para la comprobar si la hipótesis es medible, son: 

▪ El número total de videos observados por cada uno de los estudiantes. 

▪ La calificación total en las actividades “Retos” alcanzada por cada estudiante. 

Los datos organizados, conseguidos de la prueba piloto se visualizan en la Tabla 60: 

Tabla 60. Información obtenida de la prueba piloto para la Hipótesis 2 

Información obtenida de la prueba piloto para la Hipótesis 2 

N° NOMBRE 

TOTAL DE VIDEOS 

OBSERVADOS 

(V2) 

TOTAL RETOS 

(V1) 

1 ALUMNO 1 3 135,77 

2 ALUMNO 2 3 155,77 

3 ALUMNO 3 3 146,15 

4 ALUMNO 4 2 105,77 

5 ALUMNO 5 3 170,38 
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6 ALUMNO 6 3 140,00 

7 ALUMNO 7 3 133,08 

8 ALUMNO 8 3 152,44 

9 ALUMNO 9 3 106,29 

10 ALUMNO 10 3 150,00 

11 ALUMNO 11 3 133,21 

12 ALUMNO 12 3 146,15 

13 ALUMNO 13 3 80,00 

14 ALUMNO 14 3 140,77 

15 ALUMNO 15 1 0,00 

Teniendo en cuenta la hipótesis alternativa (H1) Los estudiantes que más “Videos” 

visualizan obtienen mejores calificaciones en los retos, se procede a formular la hipótesis nula, 

la cual comprobará la relación entre las calificaciones de los retos y la cantidad de videos 

visualizados. 

La hipótesis nula (H0) es: Los estudiantes que más “Videos” visualizan no obtienen 

mejores calificaciones en los retos. 

Los resultados del estudio descriptivo para las variables Calificaciones en los retos y 

Número de videos visualizados se observan en la Ilustración 118 e Ilustración 119 

respectivamente: 

 

Ilustración 118. Medidas descriptivas de la variable calificación final 
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Ilustración 119. Medidas descriptivas de la variable Número de actividades “A practicar ejemplo guiado” 

Los histogramas de cada variable se observan en la Ilustración 120. Ninguno se parece a 

una campana de Gauss, y su distribución es de una cola con asimetría negativa. 

 

Ilustración 120. Histograma de las variables Total retos y Total videos observados 

Los resultados conseguidos de las pruebas no paramétricas se describen a continuación 

en la Tabla 61 y Tabla 62: 
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Tabla 61. Estadísticos descriptivos para la Hipótesis H2 

Estadísticos descriptivos para la Hipótesis H2 

Estadísticos descriptivos 

 Media 
Desviación 

estándar 
N 

TOTAL DE VIDEOS 

OBSERVADOS (V2) 
2,800 ,5606 15 

TOTAL RETOS 

(V1) 
126,385 41,698 15 

Tabla 62. Correlaciones para pruebas no paramétricas Hipótesis 2 

Correlaciones para pruebas no paramétricas Hipótesis 2 

Correlaciones para pruebas no paramétricas 

 

TOTAL DE 

VIDEOS 

OBSERVADOS 

(V2) 

TOTAL 

RETOS 

(V1) 

Rho de 

Spearman 

TOTAL RETOS 

(V1) 

Coeficiente de correlación ,550* 1,000 

Sig. (bilateral) ,034 . 

N 15 15 

TOTAL DE 

VIDEOS 

OBSERVADOS (V2) 

Coeficiente de correlación 1,000 ,550* 

Sig. (bilateral) . ,034 

N 15 15 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

Se estima que existen diferencias significativas, es decir, la hipótesis nula H0 no se 

cumple, evidenciándose que los estudiantes que visualizan videos guiados alcanzaron mejores 

calificaciones en los retos. 

Hipótesis 3. 

Para la hipótesis planteada: Los estudiantes que desarrollan todos los “Retos” de cada 

tema logran mejores calificaciones en las actividades “Cuánto he aprendido” se identifican 

las variables: Calificación Total “Cuánto he aprendido”; y número total de “retos”. Al realizar 

el análisis de los datos obtenidos a partir de la aplicación de la prueba piloto se observa el 

registro de las calificaciones individuales y totales de las actividades retos, considerando más 

oportuno comparar con la calificación total de la actividad reto y no con el número de 
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actividades reto realizadas. Por lo tanto, el equipo investigador decide modificar la hipótesis 

por:  

Los estudiantes que mejores calificaciones obtienen en los “Retos” de cada tema logran 

mejores calificaciones en las actividades “Cuánto he aprendido”. Determinando como 

variables: Total de actividades “Cuánto he aprendido”, y Calificación total de retos. Los datos 

necesarios para comprobar si esta hipótesis es medible, son: 

▪ La calificación total de “Retos” realizadas por cada estudiante. 

▪ La calificación total de las actividades “¿Cuánto he aprendido?”. 

Los datos obtenidos de la prueba piloto, una vez que han sido organizados se visualizan 

en la Tabla 63: 

Tabla 63. Información obtenida de la prueba piloto para la Hipótesis 3 

Información obtenida de la prueba piloto para la Hipótesis 3 

N° NOMBRE 

TOTAL ACTIVIDADES 

¿CUÁNTO HE APRENDIDO? 

(V1) 

TOTAL RETOS 

(V2) 

1 ALUMNO 1 245,6 135,77 

2 ALUMNO 2 255,0 155,77 

3 ALUMNO 3 249,0 146,15 

4 ALUMNO 4 153,0 105,77 

5 ALUMNO 5 252,0 170,38 

6 ALUMNO 6 258,0 140,00 

7 ALUMNO 7 258,0 133,08 

8 ALUMNO 8 237,0 152,44 

9 ALUMNO 9 258,0 106,29 

10 ALUMNO 10 238,0 150,00 

11 ALUMNO 11 250,5 133,21 

12 ALUMNO 12 246,0 146,15 

13 ALUMNO 13 254,0 80,00 

14 ALUMNO 14 230,0 140,77 

15 ALUMNO 15 90,0 0,00 
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Teniendo en cuenta la hipótesis alternativa (H1) Los estudiantes que mejores 

calificaciones obtienen en los “Retos” logran mejores calificaciones en las actividades 

“Cuánto he aprendido”, se procede a formular la hipótesis nula, la cual comprobará la relación 

entre las calificaciones de los retos y las calificaciones en las actividades Cuánto he aprendido. 

La hipótesis nula (H0) es: Los estudiantes que mejores calificaciones obtienen en los 

“Retos” NO logran mejores calificaciones en las actividades “Cuánto he aprendido”. 

Los resultados del estudio descriptivo para las variables Calificaciones en los retos y 

Calificaciones en las actividades “Cuánto he aprendido” se observan en la Ilustración 121 e 

Ilustración 122 respectivamente: 

 
Ilustración 121. Medidas descriptivas de la variable Total actividades ¿Cuánto he aprendido? 
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Ilustración 122. Medidas descriptivas de la variable Total Retos 

Los histogramas de cada variable se observan en la Ilustración 123, ninguno se parece a 

una campana de Gauss y su distribución es de una cola con asimetría negativa. 

 

Ilustración 123. Histograma de las variables Total actividades ¿cuánto he aprendido? y Total retos 

Los resultados de las pruebas no paramétricas se describen a continuación en la Tabla 64 

y Tabla 65: 
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Tabla 64. Estadísticos descriptivos para la Hipótesis H3 

Estadísticos descriptivos para la Hipótesis H3 

Estadísticos descriptivos 

 Media 
Desviación 

estándar 
N 

TOTAL ACTIVIDADES 

¿CUÁNTO HE 

APRENDIDO? 

(V1) 

231,605 46,9955 15 

TOTAL RETOS (V2) 126,385 41,6980 15 

Tabla 65. Correlaciones para pruebas no paramétricas Hipótesis 3 

Correlaciones para pruebas no paramétricas Hipótesis 3 

Correlaciones 

 

TOTAL 

ACTIVIDADES 

¿CUÁNTO HE 

APRENDIDO? 

(V1) 

TOTAL 

RETOS 

(V2) 

Rho de 

Spearman 

TOTAL 

ACTIVIDADES 

¿CUÁNTO HE 

APRENDIDO? 

(V1) 

Coeficiente de correlación 1,000 ,063 

Sig. (bilateral) . ,824 

N 15 15 

TOTAL RETOS 

Coeficiente de correlación ,063 1,000 

Sig. (bilateral) ,824 . 

N 15 15 

Se estima que no existen diferencias significativas, es decir, la hipótesis nula H0 se 

cumple, por lo que no se demuestra que los estudiantes que tienen mejores calificaciones en 

los “retos” NO alcanzan mejores calificaciones en las actividades “cuánto he aprendido”. 

Hipótesis 4. 

Para la hipótesis Los estudiantes que desarrollan la actividad colaborativa “Desafío” 

consiguen mejores calificaciones en el examen comparados con quienes no la hacen se 

identifican sus variables: Calificación Evaluación Final y Estudiantes que desarrollan la 

actividad “Desafío”. Los datos obtenidos a partir de la aplicación de la prueba piloto permiten 

medir cada una de las variables de la hipótesis planteada. Sin embargo, el equipo investigador 
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ha considerado necesario modificar la redacción de la hipótesis 4, para que responda 

claramente a la pregunta de investigación 1. 

La hipótesis 4 rectificada es: Los estudiantes que desarrollan la actividad colaborativa 

“Desafío” son los que mejores calificaciones obtienen en la evaluación final. Sus variables 

son: Calificación Evaluación Final y Estudiantes que desarrollan la actividad “Desafío”. Para 

demostrar si la cuarta hipótesis es medible, se necesita obtener de la siguiente información 

después de aplicar la prueba piloto: 

▪ Los estudiantes que realizaron la actividad “Desafío”. Para el análisis estadístico ha 

sido necesario codificar la información recopilada; para quienes sí efectuaron es 

igual a 0 y para quienes no efectuaron la actividad es igual a 1. 

▪ Calificación obtenida por cada estudiante en la actividad “Desafío”. 

Los datos obtenidos de la prueba piloto se visualizan organizados en la Tabla 66: 

Tabla 66. Información obtenida de la prueba piloto para la Hipótesis 4 

Información obtenida de la prueba piloto para la Hipótesis 4 

N° NOMBRE 

ESTUDIANTES QUE 

DESARROLLAN LA 

ACTIVIDAD "DESAFÍO" 

(V2) 

CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN 

FINAL 

(V1) 

1 ALUMNO 1 1 360 

2 ALUMNO 2 0 340 

3 ALUMNO 3 0 380 

4 ALUMNO 4 1 0 

5 ALUMNO 5 0 340 

6 ALUMNO 6 0 380 

7 ALUMNO 7 0 0 

8 ALUMNO 8 0 360 

9 ALUMNO 9 0 260 

10 ALUMNO 10 0 400 

11 ALUMNO 11 1 340 

12 ALUMNO 12 0 360 

13 ALUMNO 13 0 360 

14 ALUMNO 14 0 360 

15 ALUMNO 15 1 0 
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Teniendo en cuenta la hipótesis alternativa (H1) Los estudiantes que desarrollan la 

actividad colaborativa “Desafío” son los que mejores calificaciones obtienen en la evaluación 

final, se procede a formular la hipótesis nula, la cual comprobará la relación entre la calificación 

de la evaluación final y el desarrollo del “desafío”. 

La hipótesis nula (H0) es: Los estudiantes que desarrollan la actividad colaborativa 

“Desafío” NO son los que mejores calificaciones obtienen en la evaluación final. 

Los resultados del estudio descriptivo para las variables Evaluación final y desarrollo 

del desafío, se observan en la Ilustración 124 e Ilustración 125 respectivamente: 

 
 Ilustración 124. Medidas descriptivas de la variable Evaluación Final 
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Ilustración 125. Medidas descriptivas de la variable Desarrollo del Desafío 

Los histogramas de cada variable se observan en la Ilustración 126, ninguno se parece a 

una campana de Gauss. Para la variable Evaluación Final su distribución es de una cola con 

asimetría negativa, y para la variable Desarrollo del desafío su distribución es de una cola con 

asimetría positiva. 

 

Ilustración 126. Histograma de las variables Evaluación final y Desarrollo del desafío 
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Los resultados de las pruebas no paramétricas para 2 muestras independientes se 

describen a continuación en la Tabla 67 y Tabla 68: 

Tabla 67. Estadísticos descriptivos para la Hipótesis H4 

Estadísticos descriptivos para la Hipótesis H4 

Estadísticos descriptivos 

 N Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN 

FINAL 

(V1) 

15 282,667 149,4498 ,0 400,0 

DESARROLLO 

DEL DESAFÍO              

(V2) 

15 ,267 ,4577 ,0 1,0 

Tabla 68. Prueba no paramétrica para dos muestras independientes 

Prueba no paramétrica para dos muestras independientes 

Estadísticos de pruebaa 

 

CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN FINAL 

 (V1) 

U de Mann-Whitney 10,000 

W de Wilcoxon 20,000 

Z -1,609 

Sig. asintótica (bilateral) ,108 

Significación exacta [2*(sig. 

unilateral)] 
,138b 

a. Variable de agrupación: ESTUDIANTES QUE DESARROLLAN LA 
ACTIVIDAD DESAFÍO 

(V2) 

b. No corregido para empates. 

Se estima que no existen diferencias significativas, es decir, la hipótesis nula H0 se 

cumple, por lo que NO se puede comprobar que los estudiantes con mejores calificaciones en 

la evaluación final son quienes desarrollaron la actividad colaborativa “Desafío”. 
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Hipótesis 5. 

La hipótesis número cinco: Los estudiantes que alcanzan mejores resultados en la 

Prueba de Diagnóstico son los que mejores resultados académicos obtienen. Las variables 

identificadas son: Calificación Total y Calificación de la Prueba de Diagnóstico.  

Para comprobar si las variables de esta hipótesis son medibles, se necesita recoger la 

siguiente información después de la aplicación de la prueba piloto: 

▪ Calificación obtenida en la Prueba de Diagnóstico por cada uno de los estudiantes. 

▪ La Nota Final obtenida por cada estudiante en el tema “Funciones Lógicas”. 

Los datos obtenidos de la prueba piloto, una vez organizados se registran en la Tabla 69: 

Tabla 69. Información obtenida de la prueba piloto para la Hipótesis 5 

Información obtenida de la prueba piloto para la Hipótesis 5 

N° NOMBRE 

CALIFICACIÓN 

PRUEBA DE 

DIAGNÓSTICO 

(V2) 

NOTA FINAL 

(V1) 

1 ALUMNO 1 10,00 985,34 

2 ALUMNO 2 10,00 991,77 

3 ALUMNO 3 10,00 1006,15 

4 ALUMNO 4 10,00 373,77 

5 ALUMNO 5 10,00 994,38 

6 ALUMNO 6 10,00 1016,00 

7 ALUMNO 7 10,00 621,08 

8 ALUMNO 8 10,00 983,44 

9 ALUMNO 9 10,00 872,28 

10 ALUMNO 10 10,00 1008,00 

11 ALUMNO 11 10,00 975,71 

12 ALUMNO 12 10,00 995,15 

13 ALUMNO 13 6,18 918,00 

14 ALUMNO 14 10,00 955,77 

15 ALUMNO 15 10,00 115,00 

Teniendo en cuenta la hipótesis alternativa (H1) Los estudiantes que alcanzan mejores 

resultados en la Prueba de Diagnóstico son los que mejores resultados académicos obtienen, 
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se procede a formular la hipótesis nula, la cual comprobará la relación entre las calificaciones 

finales y la calificación de la prueba de diagnóstico. 

La hipótesis nula (H0) es: Los estudiantes que alcanzan mejores resultados en la Prueba 

de Diagnóstico NO son los que mejores resultados académicos obtienen. 

Los resultados del estudio descriptivo para las variables Calificaciones finales y 

calificación de la prueba de diagnóstico, se observan en la Ilustración 127 e Ilustración 128 

respectivamente: 

 
Ilustración 127. Medidas descriptivas de la variable Calificación Prueba de Diagnóstico 
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Ilustración 128. Medidas descriptivas de la variable Nota final 

Los histogramas de cada variable se observan en la Ilustración 129, ninguno se parece a 

una campana de Gauss, y su distribución es de una cola con asimetría negativa. 

 
Ilustración 129. Histograma de las variables Calificación de la prueba de diagnóstico y Calificación final 

Los resultados de la prueba de correlación se describen a continuación en la Tabla 70 y 

Tabla 71: 
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Tabla 70. Estadísticos descriptivos para la Hipótesis H5 

Estadísticos descriptivos para la Hipótesis H5 

Estadísticos descriptivos 

 Media 
Desviación 

estándar 
N 

CALIFICACIÓN 

PRUEBA DE 

DIAGNÓSTICO 

(V1) 

9,7453 ,98632 15 

NOTA FINAL 

(V2) 
854,1227 270,75542 15 

Tabla 71. Correlaciones para pruebas no paramétricas para la hipótesis H5 

Correlaciones para pruebas no paramétricas para la hipótesis H5 

Correlaciones 

 

CALIFICACIÓN 

PRUEBA DE 

DIAGNÓSTICO 

(V1) 

NOTA FINAL 

(V2) 

Rho de 

Spearman 

CALIFICACIÓN 

PRUEBA DE 

DIAGNÓSTICO 

(V1) 

Coeficiente de correlación 1,000 ,186 

Sig. (bilateral) . ,508 

N 15 15 

NOTA FINAL 

(V2) 

Coeficiente de correlación ,186 1,000 

Sig. (bilateral) ,508 . 

N 15 15 

Se estima que no existen diferencias significativas, es decir, la hipótesis nula H0 se 

cumple, por lo que NO existen evidencias que los estudiantes con mejores resultados 

académicos son quienes obtuvieron mejores resultados en la Prueba de diagnóstico. 

Hipótesis 6 

Para la sexta hipótesis: El número de estudiantes aprobados que emplean el aula virtual 

con gamificación es mayor que el número de estudiantes aprobados que utilizan el aula virtual 

sin gamificación. Las variables identificadas son: Estudiantes aprobados y Estudiantes que 

emplean aula con gamificación y sin gamificación. 
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La información necesaria para demostrar si las variables de la sexta hipótesis son 

medibles, a continuación: 

▪ Los estudiantes aprobados que utilizan aula con gamificación.  

▪ Los estudiantes aprobados que utilizan aula sin gamificación.  

Para contrastar los resultados obtenidos de la prueba piloto en el aula gamificada se 

necesita grupos de control que hayan desarrollado el tema “Funciones Lógicas” en el aula 

virtual sin gamificación 

Los datos obtenidos de la prueba piloto y del grupo de control, una vez que han sido 

organizados se visualizan en la Tabla 72. En la cual se registra la muestra de estudiantes para 

la prueba piloto y una parte de los estudiantes pertenecientes a los 3 grupos de control. La 

primera columna “Utiliza gamificación” indica con un 1 que Sí emplea el aula virtual con 

gamificación, y 0 para quienes emplean el aula virtual sin gamificación. La columna 

“Estudiantes aprobados” registra los datos codificados con 0 y 1. El 0 se utiliza para los 

estudiantes que no aprobaron y 1 para quienes sí aprobaron. 

Tabla 72. Estudiantes aprobados con aula gamificada y sin aula gamificada 

Estudiantes aprobados con aula gamificada y sin aula gamificada 

N° NOMBRE 
UTILIZA 

GAMIFICACIÓN 

ESTUDIANTES 

APROBADOS 

1 ALUMNO 1 1 1 

2 ALUMNO 2 1 1 

3 ALUMNO 3 1 1 

4 ALUMNO 4 1 0 

5 ALUMNO 5 1 1 

6 ALUMNO 6 1 1 

7 ALUMNO 7 1 0 

8 ALUMNO 8 1 1 

9 ALUMNO 9 1 1 

10 ALUMNO 10 1 1 

11 ALUMNO 11 1 1 

12 ALUMNO 12 1 1 
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13 ALUMNO 13 1 1 

14 ALUMNO 14 1 1 

15 ALUMNO 15 1 0 

16 ALUMNO 16 0 0 

17 ALUMNO 17 0 0 

18 ALUMNO 18 0 0 

19 ALUMNO 19 0 0 

20 ALUMNO 20 0 0 

Teniendo en cuenta la hipótesis alternativa (H1) El número de estudiantes aprobados que 

emplean el aula virtual con gamificación es mayor que el número de estudiantes aprobados que 

utilizan el aula virtual sin gamificación, se procede a formular la hipótesis nula, la cual 

comprobará la relación entre el número de estudiantes aprobados que emplean el aula virtual 

con gamificación y el número de estudiantes aprobados que emplean el aula virtual sin 

gamificación. 

La hipótesis nula (H0) es: El número de estudiantes aprobados que emplean el aula 

virtual con gamificación NO es mayor que el número de estudiantes aprobados que utilizan el 

aula virtual sin gamificación. 

Los resultados del estudio descriptivo para las variables Estudiantes que utilizan 

gamificación y Estudiantes aprobados, se observan en la Ilustración 130 e Ilustración 131 

respectivamente: 

 
Ilustración 130. Medidas descriptivas de la variable Estudiantes aprobados 
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Ilustración 131. Medidas descriptivas de la variable Utiliza gamificación 

Los histogramas de cada variable se observan en la Ilustración 132, ninguno se parece a 

una campana de Gauss, y su distribución es de una cola con asimetría negativa. 

 

Ilustración 132. Histograma de las variables Estudiantes aprobados y Utiliza gamificación 

Para aceptar o rechazar la hipótesis nula se utiliza la prueba no paramétrica Chi-

Cuadrado, su resultado se visualiza en la Tabla 73: 
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Tabla 73. Resultados de la Prueba Chi-cuadrado para la hipótesis H6 

Resultados de la Prueba Chi-cuadrado para la hipótesis H6 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta          

(2 caras) 

Significación 

exacta                 

(1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,862a 1 ,002   

Corrección de continuidadb 8,120 1 ,004   

Razón de verosimilitud 10,184 1 ,001   

Prueba exacta de Fisher    ,003 ,002 

Asociación lineal por lineal 9,731 1 ,002   

N de casos válidos 75     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 6,60. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

Se estima que existen diferencias significativas, es decir, la hipótesis nula H0 no se 

cumple, por lo que existen evidencias que el número de estudiantes aprobados es mayor cuando 

utilizan el aula virtual con gamificación. 

Hipótesis 7. 

Para la hipótesis 7: El número de estudiantes suspendidos que emplean el aula virtual 

con gamificación es menor que el número de estudiantes suspendidos que utilizan el aula 

virtual sin gamificación. Se identifican sus variables: Estudiantes suspendidos y Estudiantes 

que emplean aula con gamificación y sin gamificación. 

La información necesaria para demostrar si la séptima hipótesis es medible, se observa a 

continuación: 

▪ Los estudiantes suspendidos que utilizan aula con gamificación.  

▪ Los estudiantes suspendidos que utilizan aula sin gamificación.  

Para contrastar los resultados obtenidos de la prueba piloto en el aula gamificada se 

necesita grupos de control que hayan desarrollado el tema “Funciones Lógicas” en el aula 

virtual sin gamificación. 
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Los datos obtenidos de la prueba piloto y del grupo de control, una vez que han sido 

organizados se visualizan en la Tabla 74. En la cual se registra la muestra de estudiantes para 

la prueba piloto y una parte de los estudiantes pertenecientes a los 3 grupos de control. En la 

primera columna “Utiliza gamificación” se indica con 1 que Sí emplea el aula virtual con 

gamificación, y con 0 para quienes emplean el aula virtual sin gamificación. En la columna 

“Estudiantes suspendidos” se registra los datos codificados con 0 y 1. Con 0 para indicar los 

estudiantes que suspendieron y 1 para quienes no suspendieron. 

Tabla 74. Estudiantes suspendidos con aula gamificada y sin aula gamificada 

Estudiantes suspendidos con aula gamificada y sin aula gamificada 

N° NOMBRE 
UTILIZA 

GAMIFICACIÓN 

ESTUDIANTES 

SUSPENDIDOS 

1 ALUMNO 1 1 1 

2 ALUMNO 2 1 1 

3 ALUMNO 3 1 1 

4 ALUMNO 4 1 0 

5 ALUMNO 5 1 1 

6 ALUMNO 6 1 1 

7 ALUMNO 7 1 0 

8 ALUMNO 8 1 1 

9 ALUMNO 9 1 1 

10 ALUMNO 10 1 1 

11 ALUMNO 11 1 1 

12 ALUMNO 12 1 1 

13 ALUMNO 13 1 1 

14 ALUMNO 14 1 1 

15 ALUMNO 15 1 0 

16 ALUMNO 16 0 0 

17 ALUMNO 17 0 0 

18 ALUMNO 18 0 0 

19 ALUMNO 19 0 0 

20 ALUMNO 20 0 0 

El equipo investigador después de realizar el análisis de los datos obtenidos para las 

variables de esta hipótesis, decide eliminarla; esta hipótesis es similar a lo planteado en la 

hipótesis 6.  
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Hipótesis 8. 

Para la hipótesis número 8: El número de estudiantes no presentados que emplean el aula 

virtual sin gamificación supera al número de estudiantes no presentados que utilizan el aula 

virtual con gamificación. Las variables identificadas son: Estudiantes no presentados y 

Estudiantes que emplean aula con gamificación y sin gamificación.  

Se requiere recopilar la siguiente información después de aplicar la prueba piloto para 

comprobar si la hipótesis es medible: 

▪ Los estudiantes no presentados que utilizan aula con gamificación.  

▪ Los estudiantes no presentados que utilizan aula sin gamificación.  

La recopilación de datos después de aplicar la prueba piloto, se organizan en la Tabla 75, 

en la cual, se registra la muestra de estudiantes para la prueba piloto y una parte de los 

estudiantes pertenecientes a los 3 grupos de control. La primera columna “Utiliza 

gamificación” indica con un 1 que Sí emplea el aula virtual con gamificación, y con un 0 para 

quienes emplean el aula virtual sin gamificación. La columna “Estudiantes presentados” 

registra los datos codificados con 0 y 1. Con 0 para los estudiantes que no se presentaron y 1 

para quienes se presentaron: 

Tabla 75. Estudiantes no presentados con aula gamificada y sin aula gamificada 

Estudiantes no presentados con aula gamificada y sin aula gamificada 

N° NOMBRE 
UTILIZA 

GAMIFICACIÓN 

ESTUDIANTES 

PRESENTADOS 

1 ALUMNO 1 1 1 

2 ALUMNO 2 1 1 

3 ALUMNO 3 1 1 

4 ALUMNO 4 1 0 

5 ALUMNO 5 1 1 

6 ALUMNO 6 1 1 

7 ALUMNO 7 1 0 

8 ALUMNO 8 1 1 

9 ALUMNO 9 1 1 

10 ALUMNO 10 1 1 
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11 ALUMNO 11 1 1 

12 ALUMNO 12 1 1 

13 ALUMNO 13 1 1 

14 ALUMNO 14 1 1 

15 ALUMNO 15 1 0 

16 ALUMNO 16 0 1 

17 ALUMNO 17 0 1 

18 ALUMNO 18 0 1 

19 ALUMNO 19 0 1 

20 ALUMNO 20 0 1 

Se necesita un grupo de control para contrastar los resultados logrados en la prueba piloto 

en el aula gamificada, este grupo de control ha desarrollado el tema “Funciones Lógicas” en el 

aula virtual sin gamificación. En las siguientes tablas se registra los resultados de los 3 grupos 

de control mencionados. A continuación, en la Tabla 76 se visualizan los estudiantes del primer 

grupo de control no presentados en el tema “Funciones Lógicas”: 

Tabla 76. Estudiantes del grupo de control 1 no presentados sin aula gamificada 

Estudiantes del grupo de control 1 no presentados sin aula gamificada 

N° NOMBRE 
UTILIZA 

GAMIFICACIÓN 

ESTUDIANTES NO 

PRESENTADOS 

1 ALUMNO 1 0 0 

2 ALUMNO 2 0 0 

3 ALUMNO 3 0 0 

4 ALUMNO 4 0 1 

5 ALUMNO 5 0 0 

6 ALUMNO 6 0 0 

7 ALUMNO 7 0 1 

8 ALUMNO 8 0 0 

9 ALUMNO 9 0 0 

10 ALUMNO 10 0 0 

11 ALUMNO 11 0 0 

12 ALUMNO 12 0 0 

13 ALUMNO 13 0 0 

14 ALUMNO 14 0 0 

15 ALUMNO 15 0 1 

16 ALUMNO 16 1 0 

17 ALUMNO 17 1 0 

18 ALUMNO 18 1 1 
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Teniendo en cuenta la hipótesis alternativa (H1) El número de estudiantes no presentados 

que emplean el aula virtual sin gamificación supera al número de estudiantes no presentados 

que utilizan el aula virtual con gamificación, se procede a formular la hipótesis nula, la cual 

comprobará la relación entre el número de estudiantes no presentados que emplean el aula 

virtual con gamificación y los que la emplean sin gamificación. 

La hipótesis nula (H0) es: El número de estudiantes no presentados que emplean el aula 

virtual sin gamificación NO supera al número de estudiantes no presentados que utilizan el 

aula virtual con gamificación. 

Los resultados del estudio descriptivo para las variables Estudiantes que utilizan 

gamificación y Estudiantes no presentados, se observan en la Ilustración 133 e Ilustración 134 

respectivamente: 

 
Ilustración 133. Medidas descriptivas de la variable Estudiantes no presentados 



247 

 

 
Ilustración 134. Medidas descriptivas de la variable Estudiantes que utilizan gamificación 

Los histogramas de cada variable se observan en la Ilustración 135, ninguno se parece a 

una campana de Gauss. Su distribución es de una cola con asimetría positiva para la variable 

Estudiantes no presentados, y distribución de una cola con asimetría negativa para la variable 

Estudiantes que utilizan gamificación. 

 

Ilustración 135. Histograma de las variables Estudiantes no presentados y Estudiantes que utilizan gamificación 

Para aceptar o rechazar la hipótesis nula se utiliza la prueba Chi-Cuadrado, su resultado 

se visualiza en la Tabla 77: 
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Tabla 77. Resultados de la Prueba Chi-cuadrado para la hipótesis H7 

Resultados de la Prueba Chi-cuadrado para la hipótesis H7 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,668a 1 ,055   

Corrección de continuidadb 1,913 1 ,167   

Razón de verosimilitud 2,982 1 ,084   

Prueba exacta de Fisher    ,090 ,090 

N de casos válidos 75     

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,20. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

Se estima que no existen diferencias significativas, es decir, la hipótesis nula H0 se 

cumple, por lo que NO existen evidencias que demuestren que el número de estudiantes no 

presentados sea mayor porque emplearon el aula virtual sin gamificación.  

4.5.6.  Resultados de la prueba piloto. 

Los resultados alcanzados después de la aplicación de la prueba piloto han permitido 

determinar que las hipótesis planteadas inicialmente son medibles, y en algunos casos 

puntuales, se han podido modificar para la aplicación de la prueba final.  

En el presente trabajo de investigación se han planteado 5 preguntas de investigación, en 

la aplicación de la prueba piloto se hace el análisis de las 4 primeras preguntas, dejando la 

última para la implementación de la prueba final del estudio de investigación. De las cuatro 

preguntas iniciales una ha tenido que ser eliminada, se explica más adelante las razones; por lo 

tanto, se han planteado 4 preguntas de investigación para el estudio de investigación. 

A partir de los resultados obtenidos del análisis descriptivo e inferencial se ha 

comprobado la posibilidad de dar respuestas a las preguntas de investigación comprobando 

cada una de las hipótesis planteadas. 
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Para la pregunta de investigación 1 ¿Mejorarán los resultados académicos los 

estudiantes que utilicen la metodología de gamificación en el aula virtual?, las respuestas 

obtenidas a partir del contraste de las hipótesis son: 

Para la H1: se demuestra que los estudiantes que realizan mayor cantidad de las 

actividades “A practicar el Ejemplo Guiado” no alcanzan mejores calificaciones finales. 

Para la H2: se comprueba que los estudiantes que visualizan mayor cantidad de videos 

guiados alcanzaron mejores calificaciones en los retos.  

Para la H3: se evidencia que los estudiantes que tienen mejores calificaciones en los 

“Retos” no alcanzan mejores calificaciones en las actividades “Cuánto he aprendido”. 

Para la H4: se comprueba que los estudiantes con mejores calificaciones en la evaluación 

final no son quienes desarrollaron la actividad colaborativa “Desafío”. 

Para la H5: se evidencia que los estudiantes con mejores resultados académicos no son 

quienes obtuvieron mejores resultados en la Prueba de diagnóstico. 

Respecto a la pregunta de investigación P1, después de aplicar la prueba piloto se 

concluye que, las hipótesis H1, H2, H3, H4 y H5 planteadas para dar respuesta a esta 

interrogante son medibles. Por tanto, serán utilizadas en la experiencia final de este trabajo de 

investigación. 

Para la pregunta de investigación P2: ¿Aumentará el número de estudiantes aprobados 

que usan la metodología de gamificación en el aula virtual? se ha obtenido la siguiente 

respuesta a partir del contraste de la hipótesis 6: Se evidencia que el número de estudiantes 

aprobados es mayor cuando utilizan el aula virtual con gamificación. 

Respecto a la pregunta de investigación P2, después de aplicar la prueba piloto se 

concluye que, la hipótesis H6 planteada para dar respuesta a esta interrogante es medible. Por 

tanto, será utilizada en la experiencia final de este trabajo de investigación. 
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Para la pregunta de investigación P3: ¿Disminuirá el número de estudiantes no 

presentados usando la metodología de gamificación en el aula virtual? la respuesta obtenida 

a partir del contraste de la hipótesis 7 es que: no se evidencia que el número de estudiantes no 

presentados sea mayor cuando emplean el aula virtual sin gamificación. 

Respecto a la pregunta de investigación P3, después de aplicar la prueba piloto se 

concluye que, la hipótesis H7 planteada para dar respuesta a esta interrogante es medible. Por 

tanto, será utilizada en la experiencia final de este trabajo de investigación. 

El equipo de investigación al realizar el análisis de resultados de la prueba piloto ha 

modificado las hipótesis 3 y 4 para que se dé una respuesta más precisa a la pregunta de 

investigación 1, estableciendo que sus variables son medibles y las hipótesis 3 y 4 puedan ser 

aceptadas o rechazadas en la implementación de la prueba final. Las hipótesis reestructuradas 

son: 

H3: Los estudiantes que mejores calificaciones obtienen en los “Retos” de cada tema 

logran mejores calificaciones en las actividades “Cuánto he aprendido”. 

H4: Los estudiantes que desarrollan la actividad colaborativa “Desafío” son los que 

mejores calificaciones obtienen en la evaluación final. 

En el análisis de resultados de la prueba piloto el equipo de investigación ha decidido 

eliminar la hipótesis: El número de estudiantes suspendidos que emplean el aula virtual con 

gamificación es menor que el número de estudiantes suspendidos que utilizan el aula virtual 

sin gamificación, debido a que sus resultados son iguales a los que devuelve la hipótesis 6. Por 

lo tanto, también se prescinde de la pregunta de investigación ¿Disminuirá el número de 

estudiantes no presentados usando la metodología de gamificación en el aula virtual? a la cual 

daba respuesta la anterior.  
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Adicionalmente, se ha resuelto eliminar la hipótesis H5: Los estudiantes que alcanzan 

mejores resultados en la Prueba de Diagnóstico son los que mejores resultados académicos 

obtienen, ya que, a partir de los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica no es posible 

organizar los contenidos, seleccionar y organizar actividades y estrategias didácticas en un par 

de horas antes del inicio del tema para los diferentes grupos de estudiantes.  

Se han estudiado los tipos de pruebas estadísticas que hay que realizar en función de la 

hipótesis planteada. 

Se ha determinado reestructurar algunas actividades en el aula virtual que eran 

consideradas como obligatorias por opcionales, para cumplir con el desarrollo de todas las 

actividades planteadas. 

Se ha comprobado que las actividades lúdicas no se pueden realizar desde la APP Moodle 

Mobile en los dispositivos móviles, debido a que no soporta este tipo de actividades, teniendo 

que ser realizadas a través del navegador web de estos dispositivos. 

Se ha determinado para la implementación de la prueba final que las actividades “Cuánto 

he aprendido” no sean solo de tipo cuestionario, sino también actividades lúdicas del tipo: 

Serpientes y Escaleras, Crucigramas y Sopa de letras. 

Para la implementación final se ha resuelto prescindir de la actividad lúdica “Millonario”, 

en la prueba piloto se tuvo que modificar su ejecución a tipo opcional, por lo cual no cumplió 

con el objetivo inicial con la que fue diseñada. 

Para la implementación de la prueba final se ha decidido cambiar el sistema de evaluación 

sobre 100 puntos, con la finalidad de facilitar la obtención de la calificación final. 

Se ha modificado el sistema de evaluación de insignias para la ejecución de la prueba 

final, eliminando la insignia simbólica “retos superados” ya que no tuvo el impacto esperado 

en los estudiantes porque no les otorgaba puntos adicionales. 



252 

 

4.6.  Mejora del Aula Virtual 

En base a los resultados alcanzados en la aplicación de la prueba piloto, se ha considerado 

realizar algunas modificaciones en el aula virtual para la experiencia final. Estos cambios se 

describen a continuación: 

▪ Se elimina la evaluación de diagnóstico debido a que no es posible implementar los 

cambios necesarios en el aula virtual, debido al corto tiempo entre la aplicación de la 

evaluación y el inicio de la clase con los contenidos evaluados. 

▪ Los valores en las escaleras de progreso han sido modificados, asignando valores 

diferentes a cada nivel, debido a los distintos niveles de dificultad existentes, a mayor 

dificultad, mayor recompensa, tal como se muestra en la Tabla 78: 

Tabla 78. Puntos por Niveles de Dificultad 

Puntos por Niveles de Dificultad 

Niveles de dificultad Puntos 

Principiante 20 

Intermedio 30 

Avanzado 40 

▪ En la estructura de cada nivel descrito se modifica el orden de realización de las 

actividades Cuestionario y Reto, primero se realiza el Reto cumpliendo su finalidad 

de reforzar los conocimientos, y luego desarrollar la actividad Cuestionario que le 

permite al estudiante medir su rendimiento académico en la temática.  

La nueva estructura de los niveles se observa en la Ilustración 136. 
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Ilustración 136. Diagrama modificado del proceso para cada nivel de conocimiento 

▪ Se eliminan las insignias Lo logré y Retos cumplidos porque no generaron el impacto 

deseado, asimismo ha cambiado la descripción del componente Moneda. En la Tabla 

79 se observa la descripción de los componentes utilizados en la experiencia final. 

Tabla 79. Descripción de Componentes del aula virtual modificados 

Descripción de Componentes del aula virtual modificados 

REPRESENTACIÓN COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

 

 
 

Monedas 
Gana una moneda por cada práctica 

opcional que realice y envíe. 

 

 
 

Medallas 

Se otorga una medalla al culminar con 

éxito cada nivel de aprendizaje: 

principiante, intermedio y experto. 

 

Ganador del Desafío 

La obtención de la medalla indica que ha 

obtenido el primer lugar en la actividad 

con el 100% de aciertos, esta representa el 

25% de la nota de la evaluación final. 

 

Trofeo Oro 

Lo obtienen los estudiantes que hayan 

alcanzado entre 90 y 100 puntos en la 

calificación final. 

 

Trofeo Plata 

Lo obtienen los estudiantes que hayan 

alcanzado entre 80 y 89,9 puntos en la 

calificación final. 

 

Trofeo Bronce 

Lo obtienen los estudiantes que hayan 

alcanzado entre 70 y 79,9 puntos en la 

calificación final. 
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▪ En el sistema de evaluación de insignias se ha modificado los puntos que 

corresponden a cada insignia, los requisitos y las actividades que debe desarrollar, 

estos cambios se describen en la Tabla 80:  

Tabla 80. Sistema de Evaluación de las Insignias modificado 

Sistema de Evaluación de las Insignias modificado 

INSIGNIA PUNTOS REQUISITOS ACTIVIDAD 

MONEDA 

 

2 

adicionales 

Se otorga una moneda por la 

realización de cada práctica 

opcional. 

Si obtiene todas las monedas gana 2 

puntos. 

Práctica (Opcional) 

         MEDALLAS 

Nivel 

Principiante 

 

3 

adicionales 

Se otorga una medalla al culminar 

con éxito todas las actividades del 

Nivel Principiante. 

1 medalla = 1 punto 
▪ Teoría 

▪ Ejemplo guiado 

▪ Reto 

▪ Cuánto he 

aprendido 

Nivel 

Intermedio 

Se otorga una medalla al culminar 

con éxito todas las actividades del 

Nivel Intermedio. 

1 medalla = 1 punto 

Nivel 

Experto 

Se otorga una medalla al culminar 

con éxito todas las actividades del 

Nivel de Aprendizaje Experto. 

1 medalla = 1 punto 

DESAFÍO 

 

25% 

examen 

Se otorga al grupo que resuelva en 

el menor tiempo posible con el 

100% de aciertos la actividad; es 

decir sólo para quienes hayan 

alcanzado el primer puesto en el 

ranking de posiciones de esta 

actividad. 

Cuestionario 

BONOS Sin insignia 
6 puntos 

adicionales 

Estudiantes que obtengan el 

100% en el primer intento de cada 

actividad obtienen un punto. 

Crucigrama, 

sopa de letras, 

serpientes y 

escaleras; y 

cuestionarios 

▪ La actividad llamada Millonario se elimina debido a que no existe tiempo suficiente 

para la realización de la misma, además se observó que en la prueba piloto muy pocos 

estudiantes la realizaron. 
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▪ La calificación total del curso se modificó sobre 100 puntos debido a la incorporación 

de nuevos contenidos para la experiencia final, por lo cual, el sistema de evaluación 

sufrió alteraciones como se visualiza en la Tabla 81. 

Tabla 81. Sistema de Evaluación modificado 

Sistema de Evaluación modificado 

ACTIVIDAD 
NÚMERO DE 

ACTIVIDADES 

PUNTAJE 

POR 

ACTIVIDAD 

PUNTAJE 

TOTAL 

Reto 7 3 21 

Visualización 

Ejemplos Guiados 
9 1 9 

Actividades 

Juego/Cuestionario 
6 4 24 

Evaluación Final 1 40 40 

Participación 1 6 6 

PUNTAJE TOTAL 100 

Desafío 1 10 
10 para la 

evaluación final 

▪ También variaron las actividades que conceden puntos adicionales, en la Tabla 82 se 

visualiza los cambios realizados. Con este sistema de evaluación los estudiantes 

pueden obtener adicionalmente hasta máximo 11 puntos. 

Tabla 82. Puntos adicionales modificados 

Puntos adicionales modificados 

PUNTOS ADICIONALES 

TIPO REQUISITO PUNTOS 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

Bonos 

Estudiantes que obtengan el 

100% en el primer intento de 

cada juego/cuestionario. 

1 puntos por 

cada 

actividad. 

6 

A Practicar

 

Estudiantes que hayan 

desarrollado y enviado todas las 

prácticas opcionales. 

2 puntos. 2 

Finalización 

de niveles 

 

1 insignia al finalizar cada nivel 

(Principiante, Intermedio y 

Avanzado). 

1 punto por 

cada nivel. 
3 

TOTAL PUNTOS ADICIONALES 11 
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▪ Las actividades cuánto he aprendido se diversifican incorporando actividades de tipo 

lúdicas como: crucigramas, sopa de letras, serpientes y escaleras. También tendrán 

retroalimentación al finalizar la actividad. 

La incorporación de actividades lúdicas en el aula virtual se describe a continuación:  

▪ Las actividades Cuánto he aprendido  son de varios tipos: Serpientes y Escaleras, 

Crucigrama y Sopa de letras. Los estudiantes pueden realizar los intentos que 

consideren necesarios, se registrará la calificación más alta que hayan obtenido entre 

todos los intentos ejecutados. Un ejemplo de la actividad “Serpientes y Escaleras” se 

observa en la Ilustración 137. 

 

Ilustración 137. Ejemplo de la actividad Serpientes y Escaleras configurada en el LMS Moodle 

▪ Un ejemplo de la actividad Crucigrama se visualiza en la Ilustración 138. El 

estudiante puede revisar el juego obteniendo el porcentaje de aciertos logrados y el 

número de errores generados, teniendo la posibilidad de corregir los errores y 

revisarlo nuevamente hasta obtener el 100% en el mismo. 



257 

 

 

Ilustración 138. Ejemplo de la actividad Crucigrama configurado en el LMS Moodle 

▪ En la Ilustración 139 se observa el ejemplo de la actividad Sopa de Letras configurada 

en el LMS Moodle: 

 

Ilustración 139. Ejemplo de la actividad Sopa de Letras configurado en el LMS Moodle 

Una vez que se ha terminado de configurar cada actividad y recurso en el aula virtual en 

todas las secciones, se observa su resultado en la Ilustración 140. Estas han sido configuradas 

de forma que se vayan visualizando secuencialmente conforme se cumpla con los requisitos 

establecidos para que esté disponible la siguiente actividad, es decir que, mientras no se finalice 

la actividad no será posible la visualización de la siguiente actividad. 
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Ilustración 140. Configuración de las actividades y recursos en la sección operadores en el LMS Moodle 

4.7.  Aplicación de la Experiencia Final 

En este apartado se presenta los resultados obtenidos de la aplicación de la prueba final 

del Aula Virtual Gamificada para estudiantes matriculados en la asignatura “Ofimática” en la 

modalidad de estudios presencial de la Universidad Tecnológica Equinoccial. 

En los apartados subsiguientes de este capítulo se detalla el procedimiento llevado a cabo 

en la prueba final; cumpliendo así, con uno de los objetivos de este trabajo de investigación. 

Inmediatamente se realiza el análisis del contexto donde ha sido implementada la prueba final, 

identificando cada una de las variables que intervienen en este proceso. Adicionalmente, se 

indica los resultados obtenidos para su posterior análisis e interpretación de resultados de la 

prueba final. 
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4.7.1.  Objetivos de la prueba final. 

El objetivo de la prueba final es determinar el cumplimiento de las preguntas de 

investigación esbozadas en el presente trabajo, a través de la medición de cada hipótesis 

planteada. 

La prueba final se ha implementada en dos partes: el desarrollo de las actividades 

académicas en el aula virtual gamificada; y un cuestionario que mide la satisfacción del 

estudiante al culminar las actividades propuestas en dicha aula. Para obtener las respuestas de 

las preguntas de investigación P1, P2 y P3 se ha empleado los resultados alcanzados a partir 

del desarrollo de las actividades académicas realizadas por los estudiantes en el aula virtual; y 

para las preguntas de investigación P4 y P5 se ha utilizado la información recogida a través del 

cuestionario de satisfacción.  

4.7.2.  Contexto de la prueba final. 

El contexto en el que se ha realizado la implementación de la prueba final es el mismo 

que para la experiencia piloto. 

La implementación de la prueba final ha sido realizada en el “Interciclo agosto 2016”, el 

cual se caracteriza por ser un curso intensivo; teniendo su horario de clases una variación 

respecto al horario habitual en el semestre (8 horas semanales, 2 horas diarias de lunes a 

jueves). En este interciclo la asignatura tiene una duración de 4 semanas, es decir 4 horas diarias 

de lunes a viernes. 

Partiendo del diseño microcurricular de la asignatura, para la realización de la prueba 

final se han seleccionado todos los contenidos de la Parte I, correspondientes a Hojas de 

cálculo; temas donde los estudiantes presentan mayores dificultades. En la Tabla 83 se observa 

el número de unidad, la unidad de competencia, los contenidos y el número de horas totales 

para los temas que han sido elegidos. 
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Tabla 83. Contenidos seleccionados para la prueba final 

 Contenidos seleccionados para la prueba final 

No. 
UNIDAD DE 

COMPETENCIA 
CONTENIDOS 

TIEMPOS 

(HORAS) 

4 

Manipula datos e 

información 

estructurada mediante 

cálculos y herramientas 

de gestión de hojas 

electrónicas con 

precisión. 

PARTE 1 

▪ Formato de celdas. 

▪ Operadores aritméticos, de 

comparación y de texto. 

▪ Precedencia de operadores. 

▪ Referencia a celdas. 

▪ Series lineales y cronológicas. 

▪ Funciones. 

▪ Funciones de fecha. 

▪ Funciones matemáticas básicas. 

▪ Funciones estadísticas básicas. 

▪ Funciones Lógicas. 

12 

 

4.7.3.  Desarrollo de la prueba final. 

La prueba final ha sido implementada en el tiempo destinado para los contenidos 

seleccionados, doce horas de clases distribuidos en tres días: 25, 26 y 29 de agosto de 2016, 

cuatro horas cada día. En la Tabla 84 se visualiza los contenidos tratados en cada día de la 

prueba final:  

Tabla 84. Contenidos por día prueba final     

Contenidos por día prueba final 

FECHA CONTENIDO N° HORAS 

25 de agosto de 2016 

▪ Formato de celdas. 

▪ Operadores aritméticos, de comparación y 

de texto. 

▪ Precedencia de operadores. 

▪ Referencia a celdas. 

▪ Series lineales y cronológicas. 

4 

26 de agosto de 2016 

▪ Funciones. 

▪ Funciones de fecha. 

▪ Funciones matemáticas básicas. 

▪ Funciones estadísticas básicas. 

▪ Función Lógica IF 

4 

29 de agosto de 2016 

▪ Funciones Lógicas Anidadas o Múltiples  

▪ Función Lógica Y – AND 

▪ Función Lógica IF – AND 

▪ Función Lógica O – OR 

▪ Función Lógica IF – OR 

▪ Función Lógica IF – AND – OR  

▪ Funciones Lógicas Anidadas Combinadas 

4 
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En la clase previa al inicio de la Prueba Final se realizó el mismo procedimiento que con 

el grupo de estudiantes de la prueba piloto, explicándoles la nueva metodología a ser utilizada, 

destacando los objetivos que se quieren conseguir con el cambio planteado, señalando lo 

similar que tiene con un juego, estableciendo las directrices para acceder al aula virtual, 

asignando el usuario y contraseña, verificando el acceso a la nueva aula virtual, explicando el 

sistema de evaluación y el sistema de insignias, la normativa para el uso de dispositivos 

móviles, familiarizándolos con la estructura del aula virtual,  formando equipos de trabajo para 

la realización de las actividades colaborativas, etc. 

Impartición de la clase real. 

Se ha indicado a los estudiantes los requisitos previos a cada clase que deben realizar, a 

través de las siguientes actividades: revisión de “conceptos básicos”, visualización del 

“ejemplo guiado” y desarrollo de “a practicar el ejemplo guiado” tal como se visualiza en la 

Ilustración 141. Esta última actividad, por ser opcional, acumula una moneda si la realiza al 

final del curso; si se ha completado 9 monedas, ganan 2 puntos adicionales al total alcanzado. 

Esto se repite para los tres días de implementación de la prueba final. 

 
Ilustración 141. Actividades previas a la clase - Prueba Final 

Las actividades de los días 1 y 2 se organizan en dos momentos: previas a la clase y en 

la clase. En la Ilustración 142 se observa las actividades obligatorias y opcionales en estos dos 

momentos. Los estudiantes realizaron las actividades obligatorias previas a la clase: revisión 
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de “conceptos básicos” y visualización del video “ejemplo guiado” y las actividades opcionales 

previas a la clase como el desarrollo de “a practicar el ejemplo guiado”. La clase dio inicio con 

el desarrollo de las actividades obligatorias “reto” y “¿cuánto he aprendido’”. 

 

Ilustración 142. Esquema de actividades Día 1 y Día 2 – Prueba Final 

En la Ilustración 143 se observa un esquema detallado de las actividades realizadas en la 

clase los días 1 y 2 de la implementación de la prueba final, conjuntamente con las insignias y 

puntos adicionales ganados. 

 

Ilustración 143. Actividades en la clase – Días 1 y 2 - Prueba Final 

Las actividades del día 3, a diferencia de los días 1 y 2 se desarrollan en tres momentos: 

previas de la clase, en la clase y después de la clase. Se ha incrementado dos actividades 
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obligatorias para ser realizadas en la clase: la actividad grupal “desafío” y la “evaluación final”. 

Después de la clase los estudiantes obtuvieron las calificaciones de las actividades “¿cuánto he 

aprendido?” y de la “evaluación final”, como se visualiza en la Ilustración 144.  

 

Ilustración 144. Esquema de actividades Día 3 – Prueba Final 

Las actividades desarrolladas en el aula el día 3 se observan en la Ilustración 145. Se 

inicia con el desarrollo de la actividad “reto”, continuando con “¿Cuánto he aprendido?”, 

seguido de la actividad obligatoria “desafío”, en la cual ningún grupo se hizo ganador del 25% 

para la “evaluación final” y finalizando con la “evaluación final”. 

 

Ilustración 145. Actividades en la clase - Día 3 - Prueba Final 
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Con las actividades y calificaciones completas se procedió a asignar los puntos 

adicionales ganados por los estudiantes, así como, las últimas insignias del curso, las copas de 

oro, plata y bronce. Esta asignación se realizó de acuerdo a los puntos totales obtenidos, 

incluidos los adicionales. 

De la prueba final se obtuvieron resultados sobre: las calificaciones de las distintas 

actividades, insignias ganadas, puntos extras obtenidos, calificación final y equipo ganador.  

4.7.4.  Pruebas realizadas. 

En la Tabla 85 se observa una síntesis de las pruebas realizadas, en función de las 

variables, con el tipo de análisis que ha sido necesario efectuar, el momento en el que se han 

ejecutado y el número de estudiantes que han participado en las mismas. 

Tabla 85. Síntesis de las pruebas realizadas a los estudiantes junto con su temporalidad 

Síntesis de las pruebas realizadas a los estudiantes junto con su temporalidad 

VARIABLE PRUEBA 
TIPO DE 

ANÁLISIS 
TEMPORALIDAD 

NÚMERO DE 

ALUMNOS 

Calificación final 

Realización y 

valoración de 

actividades “A 

practicar el ejemplo 

guiado”. 

Cuantitativo 
Alternados durante 

el módulo. 

Todos los estudiantes 

asistentes a la 

actividad 

Realización y 

valoración de 

actividades “Retos”. 

Cuantitativo 

Alternados durante 

el módulo. 
Todos los estudiantes 

asistentes a la 

actividad. 

Realización y 

valoración de 

actividades lúdicas. 

Cuantitativo 

Alternados durante 

el módulo. 
Todos los estudiantes 

asistentes a la 

actividad. 

Realización de la 

evaluación final. 
Cuantitativo Al final del módulo. 

Todos los estudiantes 

presentados a la 

evaluación final. 

Registro de asistencia a 

clases. 
Cuantitativo En cada clase. 

Todos los estudiantes 

asistentes a las clases. 

Realización y 

valoración de la 

actividad “Desafío”. 

Cuantitativo 
Previo a la 

evaluación final. 

Todos los estudiantes 

asistentes a la 

actividad. 

Número de 

actividades “A 

practicar el 

Ejemplo Guiado” 

Conteo las actividades 

“A practicar el ejemplo 

guiado” realizadas. 

Cuantitativo Al final del módulo. 

Todos los estudiantes 

que realizaron la 

actividad. 
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Calificación total 

de actividades 

“Retos” 

Realización y 

valoración de 

actividades “Retos” 

realizadas. 

Cuantitativo Al final del módulo. 

Todos los estudiantes 

asistentes a la 

actividad. 

Total videos 

observados 

Conteo de actividades 

“A practicar el ejemplo 

guiado” realizadas.  

Cuantitativo Al final del módulo. 

Todos los estudiantes 

que realizaron la 

actividad. 

Número de 

“Retos” totales 

realizados 

Conteo de actividades 

“Retos” realizadas. 
Cuantitativo Al final del módulo. 

Todos los estudiantes 

asistentes a la 

actividad. 

Calificación total 

de actividades 

“Cuánto he 

Aprendido” 

Realización y 

valoración de 

actividades lúdicas. 

Cuantitativo Al final del módulo. 

Todos los estudiantes 

asistentes a la 

actividad. 

Calificación del 

“Desafío” 

Realización y 

valoración de la 

actividad “Desafío”. 

Cuantitativo Al final del módulo. 

Todos los estudiantes 

asistentes a la 

actividad. 

Estudiantes 

aprobados 

Registro de 

calificaciones en una 

hoja de cálculo. 

Cuantitativo Al final del módulo. 
Todos los estudiantes 

aprobados. 

Utiliza 

gamificación 

Registro de listado de 

estudiantes 

matriculados. 

Cuantitativo Al final del módulo. 

Todos los estudiantes 

que emplean el aula 

virtual gamificada. 

Estudiantes no 

presentados 

Registro de 

calificaciones en una 

hoja de cálculo. 

Cuantitativo Al final del módulo. 

Todos los estudiantes 

que no se presentaron 

a la evaluación final. 

Nivel de 

satisfacción en la 

realización de 

actividades 

lúdicas 

Cuestionario de 

satisfacción de 

estudiantes. 

Cuantitativo Al final del módulo. 18 estudiantes. 

Nivel de 

Satisfacción en la 

realización de 

actividades en 

grupos de trabajo 

Cuestionario de 

satisfacción de 

estudiantes. 

Cuantitativo Al final del módulo. 18 estudiantes. 

Experiencias 

buenas o 

excelentes de los 

estudiantes en el 

aprendizaje con 

gamificación 

Cuestionario de 

satisfacción de 

estudiantes. 

Cuantitativo Al final del módulo. 18 estudiantes. 

Nivel de 

satisfacción con el 

uso de 

dispositivos 

móviles 

Cuestionario de 

satisfacción de 

estudiantes. 

Cuantitativo Al final del módulo. 18 estudiantes. 
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 Registro y Análisis de los Resultados 

En este capítulo se registra toda la información obtenida en la experiencia final realizada 

a los estudiantes. Por tal razón, se elabora los registros de los datos con los resultados obtenidos 

en la experiencia final. Estos resultados son analizados con herramientas estadísticas de tipo 

descriptivo e inferencial, respecto a los objetivos y a las hipótesis planteados en esta 

investigación. 

5.1.  Registro de los Datos 

El registro de los datos obtenidos a partir de la prueba final se detalla a continuación: 

5.1.1.  Resultados de las actividades de evaluación. 

En este apartado se muestra los resultados obtenidos por los estudiantes en la prueba final 

en los diferentes tipos de actividades realizadas en el curso de la asignatura Ofimática.  

Actividades “reto”. 

En la Tabla 86 se visualiza las calificaciones individuales de cada actividad tipo “reto”, 

así como su calificación total. El número total de actividades configuradas en el aula virtual 

son siete, cada una es evaluada sobre tres puntos. Los casilleros de calificaciones que tienen un 

guion indican que son actividades que no fueron realizadas por los estudiantes. 

Tabla 86. Calificaciones de la Actividad Reto en la prueba final 

Calificaciones de la Actividad Reto en la prueba final 

N° NOMBRE 

R
E

T
O

 1
 

R
E

T
O

 2
 

R
E

T
O

 3
 

R
E

T
O

 4
 

R
E

T
O

 5
 

R
E

T
O

 6
 

R
E

T
O

 7
 

TOTAL 

RETOS 

1 Alumno 1 1,5 1,38 2 - - - - 4,9 

2 Alumno 2 3 2,77 2 - - - - 7,8 

3 Alumno 3 2,5 3 2,67 3 2,77 3 1,75 18,7 

4 Alumno 4 2,5 2,31 3 2,32 2,77 2,75 1,8 17,5 

5 Alumno 5 3 2,77 2,67 2,59 2,3 2,5 2,1 17,9 
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6 Alumno 6 0,5 2,08 - - - - - 2,6 

7 Alumno 7 2,5 3 2,33 2,73 3 2,75 3 19,3 

8 Alumno 8 3 2,77 2,67 2,59 2,77 1,3 1,8 16,9 

9 Alumno 9 2,5 2,31 1,67 1,64 2,3 2,5 2,1 15,0 

10 Alumno 10 2 2,77 2 - - - - 6,8 

11 Alumno 11 3 2,77 2,67 2,59 2,77 2,75 2,6 19,2 

12 Alumno 12 2,5 3 1,33 2,32 2,3 1,3 1,8 14,6 

13 Alumno 13 2 2,77 1,67 2,59 2,1 1,3 1,8 14,2 

14 Alumno 14 0,5 3 - - - - - 3,5 

15 Alumno 15 2,5 2,77 2,67 2,73 2,77 2,75 2,6 18,8 

16 Alumno 16 3 2,77 2,33 - - - - 8,1 

17 Alumno 17 3 3 3 2,73 2,3 2,75 2,6 19,4 

18 Alumno 18 2,5 3 2 3 2,3 2,5 2,1 17,4 

19 Alumno 19 1,5 3,0 2,7 2,7 2,8 1,3 2,1 16,1 

20 Alumno 20 3,0 2,5 2,8 3,0 2,8 2,5 3,0 19,6 

21 Alumno 21 1,0 2,5 2,5 2,6 2,8 2,5 2,6 16,5 

22 Alumno 22 2,5 2,1 2,0 2,3 2,3 1,3 2,1 14,6 

23 Alumno 23 2,5 2,8 3,0 2,7 2,3 2,6 3,0 18,9 

24 Alumno 24 3,0 3,0 2,3 2,7 2,8 2,5 2,6 19,0 

25 Alumno 25 2,0 3,0 3,0 3,0 2,8 2,5 2,6 18,9 

26 Alumno 26 2,5 2,5 1,7 1,9 2,5 - - 11,2 

27 Alumno 27 2,0 2,5 2,7 2,7 2,1 2,5 2,6 17,2 

28 Alumno 28 3,0 2,8 1,0 2,2 2,5 2,5 3,0 17,0 

29 Alumno 29 2,5 2,8 2,5 2,7 3,0 3,0 3,0 19,5 

30 Alumno 30 3,0 2,3 2,3 1,9 3,0 0,0 0,0 12,6 

31 Alumno 31 2,5 2,8 3,0 2,6 3,0 2,8 1,8 18,4 

32 Alumno 32 2,0 3,0 2,7 2,5 3,0 2,5 2,1 17,8 

33 Alumno 33 3,0 2,3 1,0 1,9 2,3 - - 10,5 

34 Alumno 34 1,5 2,5 2,9 2,7 2,5 3,0 3,0 18,2 

35 Alumno 35 1,0 2,8 3,0 1,9 2,8 1,3 2,6 15,3 

36 Alumno 36 2,0 2,8 3,0 2,9 2,8 2,8 2,1 18,3 

37 Alumno 37 3,0 3,0 2,8 3,0 3,0 2,8 2,1 19,7 

38 Alumno 38 1,5 2,8 2,0 2,5 2,5 1,5 1,8 14,5 
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Actividades “ejemplo guiado”. 

En la Tabla 87 se visualiza las calificaciones individuales de cada actividad del tipo 

“ejemplo guiado”, así como su calificación total. Si el estudiante observa el video de los 

ejercicios guiados paso a paso obtiene un punto, de lo contrario no obtiene ninguno. El número 

total de actividades configuradas en el aula virtual son nueve. Los casilleros de calificaciones 

que tienen un guion indican que son actividades que no fueron visualizadas por los estudiantes. 

Tabla 87. Calificaciones de la Actividad Ejemplo Guiado en la prueba final 

Calificaciones de la Actividad Ejemplo Guiado en la prueba final 

N° NOMBRE 

E
J
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P
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P
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TOTAL 

EJEMPLOS 

GUIADOS 

1 Alumno 1 1 1 1 - - - - - - 3 

2 Alumno 2 1 1 1 1 - - - - - 4 

3 Alumno 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

4 Alumno 4 1 1 1 1 1 - 1 1 1 8 

5 Alumno 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

6 Alumno 6 1 1 - - - - - - - 2 

7 Alumno 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

8 Alumno 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

9 Alumno 9 1 1 1 1 1 1 - - - 6 

10 Alumno 10 1 1 1 1 1 - - - - 5 

11 Alumno 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

12 Alumno 12 1 1 1 - - - - - - 3 

13 Alumno 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

14 Alumno 14 1 1 1 - - - - - - 3 

15 Alumno 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

16 Alumno 16 1 1 1 - - - - - - 3 

17 Alumno 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

18 Alumno 18 1 1 1 1 1 1 1 - - 7 

19 Alumno 19 1 1 1 1 1 1 1 - - 7 

20 Alumno 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 



269 

 

21 Alumno 21 1 1 1 1 1 1 - - - 6 

22 Alumno 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

23 Alumno 23 1 1 1 1 1 1 1 - 1 8 

24 Alumno 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

25 Alumno 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

26 Alumno 26 1 1 1 1 1 1 1 - - 7 

27 Alumno 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

28 Alumno 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

29 Alumno 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

30 Alumno 30 1 1 1 1 1 1 1 - - 7 

31 Alumno 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

32 Alumno 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

33 Alumno 33 1 1 1 1 1 1 1 - - 7 

34 Alumno 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

35 Alumno 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

36 Alumno 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

37 Alumno 37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

38 Alumno 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Actividades “cuánto he aprendido”. 

En la Tabla 88 se visualiza las calificaciones individuales de cada actividad del tipo 

“¿cuánto he aprendido?”, así como su calificación total.  

El número total de actividades configuradas en el aula virtual son seis, cada una es 

evaluada sobre cuatro puntos. Los casilleros de calificaciones que tienen un guion indican que 

son actividades que no fueron realizadas por los estudiantes. 
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Tabla 88. Calificaciones de la Actividad Cuánto he aprendido en la prueba final 

Calificaciones de la Actividad Cuánto he aprendido en la prueba final 

N° NOMBRE 

C
U
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T
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N
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TOTAL 

CUÁNTO HE 

APRENDIDO 

1 Alumno 1 4 2 - - - - 6,0 

2 Alumno 2 4 3,2 4 - - - 11,2 

3 Alumno 3 4 4 4 4 2,27 3,47 21,7 

4 Alumno 4 4 4 4 4 1,3 1,5 18,8 

5 Alumno 5 4 4 4 3,3 2,27 3,2 20,8 

6 Alumno 6 4 4 - - - - 8,0 

7 Alumno 7 4 4 4 4 3,6 3,4 23,0 

8 Alumno 8 4 3 3,05 1 1,3 1,5 13,9 

9 Alumno 9 4 4 4 4 2,27 3,2 21,5 

10 Alumno 10 4 2 4 - - - 10,0 

11 Alumno 11 4 4 4 4 3,6 3,2 22,8 

12 Alumno 12 4 4 3,3 3,3 2,27 2,5 19,4 

13 Alumno 13 4 4 3,05 3,3 1,3 3,2 18,9 

14 Alumno 14 4 3 - - - - 7,0 

15 Alumno 15 4 4 4 3,3 3,6 3,2 22,1 

16 Alumno 16 4 4 - - - - 8,0 

17 Alumno 17 4 4 4 3,3 3,6 3,4 22,3 

18 Alumno 18 4 4 4 4 3,6 3,2 22,8 

19 Alumno 19 4,0 4,0 3,9 3,3 3,6 2,5 21,3 

20 Alumno 20 4,0 4,0 4,0 4,0 3,6 4,0 23,6 

21 Alumno 21 4,0 4,0 4,0 4,0 3,6 3,2 22,8 

22 Alumno 22 4,0 4,0 4,0 4,0 2,3 2,5 20,8 

23 Alumno 23 4,0 4,0 4,0 4,0 3,6 4,0 23,6 

24 Alumno 24 4,0 4,0 4,0 4,0 3,6 3,4 23,0 

25 Alumno 25 4,0 4,0 4,0 4,0 3,6 4,0 23,6 

26 Alumno 26 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 16,0 

27 Alumno 27 4,0 4,0 4,0 4,0 3,6 2,3 21,9 
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28 Alumno 28 4,0 4,0 4,0 4,0 3,6 3,2 22,8 

29 Alumno 29 4,0 4,0 4,0 4,0 3,6 4,0 23,6 

30 Alumno 30 4,0 4,0 4,0 4,0 3,6 3,2 22,8 

31 Alumno 31 4,0 4,0 4,0 4,0 3,6 4,0 23,6 

32 Alumno 32 4,0 4,0 4,0 4,0 3,6 3,5 23,1 

33 Alumno 33 4,0 3,0 4,0 4,0 0,0 2,3 17,3 

34 Alumno 34 4,0 4,0 4,0 4,0 3,6 3,5 23,1 

35 Alumno 35 4,0 3,0 3,3 4,0 3,6 2,6 20,6 

36 Alumno 36 4,0 4,0 4,0 4,0 3,6 3,5 23,1 

37 Alumno 37 4,0 4,0 4,0 4,0 3,6 4,0 23,6 

38 Alumno 38 4,0 2,1 4,0 4,0 3,6 2,8 20,5 

Actividades “evaluación final”. 

En la Tabla 89 se visualiza las calificaciones de cada pregunta en la actividad del tipo 

“evaluación final”, así como su calificación total. El número de preguntas configuradas en la 

actividad son diez, cada una con una ponderación distinta. Los casilleros de calificaciones que 

tienen cero indican que son respuestas inválidas o preguntas sin contestar. 

Tabla 89. Calificaciones de la Actividad Evaluación Final en la prueba final 

Calificaciones de la Actividad Evaluación Final en la prueba final 

N° NOMBRE 
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TOTAL 

EVALUACIÓN 

FINAL 

1 Alumno 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Alumno 2 8,42 14,04 11,23 14,04 14,04 0,00 0,00 0,00 14,04 14,04 27,37 

3 Alumno 3 14,04 14,04 14,04 0,00 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 39,30 

4 Alumno 4 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 40,00 

5 Alumno 5 14,04 14,04 11,23 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 38,60 

6 Alumno 6 14,04 14,04 14,04 0,00 14,04 14,04 14,04 9,82 9,82 14,04 37,61 

7 Alumno 7 9,82 14,04 14,04 0,00 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 36,14 

8 Alumno 8 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 40,00 

9 Alumno 9 11,23 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 0,00 29,47 
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10 Alumno 10 9,82 14,04 8,42 14,04 14,04 14,04 14,04 0,00 0,00 14,04 28,42 

11 Alumno 11 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 11,23 11,23 14,04 38,88 

12 Alumno 12 14,04 0,00 11,23 0,00 14,04 0,00 0,00 14,04 14,04 14,04 32,28 

13 Alumno 13 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 0,00 14,04 14,04 14,04 37,89 

14 Alumno 14 14,04 14,04 11,23 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 38,60 

15 Alumno 15 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 40,00 

16 Alumno 16 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 0,00 0,00 14,04 34,39 

17 Alumno 17 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 40,00 

18 Alumno 18 14,04 14,04 11,23 14,04 0,00 0,00 0,00 14,04 7,02 7,02 26,67 

19 Alumno 19 10,53 1,40 6,32 0,70 2,11 2,11 2,11 2,81 2,81 8,42 39,30 

20 Alumno 20 10,53 1,40 7,02 0,70 2,11 2,11 2,11 2,81 2,81 8,42 40,00 

21 Alumno 21 10,53 1,40 7,02 0,00 2,11 0,00 0,00 1,40 2,81 8,42 33,68 

22 Alumno 22 10,53 1,40 2,81 0,70 2,11 0,00 0,00 2,81 2,81 7,02 30,18 

23 Alumno 23 10,53 1,40 7,02 0,70 2,11 2,11 2,11 2,81 2,81 8,42 40,00 

24 Alumno 24 10,53 1,40 4,91 0,70 2,11 2,11 2,11 2,81 2,81 8,42 37,89 

25 Alumno 25 10,53 1,40 7,02 0,70 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 8,42 38,60 

26 Alumno 26 4,21 0,00 0,00 0,00 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,32 

27 Alumno 27 10,53 1,40 3,51 0,70 2,11 2,11 2,11 2,81 2,81 8,42 36,49 

28 Alumno 28 10,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,53 

29 Alumno 29 10,53 1,40 5,61 0,00 2,11 2,11 2,11 2,81 2,81 8,42 37,89 

30 Alumno 30 10,53 1,40 7,02 0,70 2,11 0,00 2,11 0,00 2,81 8,42 35,09 

31 Alumno 31 10,53 1,40 7,02 0,00 2,11 0,00 2,11 2,81 2,81 8,42 37,19 

32 Alumno 32 10,53 1,40 5,61 0,70 0,00 0,00 0,00 2,81 2,81 8,42 32,28 

33 Alumno 33 0,00 1,40 0,00 0,00 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,51 

34 Alumno 34 10,53 1,40 5,61 0,70 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 8,42 37,19 

35 Alumno 35 10,53 1,40 7,02 0,70 2,11 0,00 0,00 0,70 0,70 2,81 25,96 

36 Alumno 36 10,53 1,40 2,81 0,70 2,11 2,11 2,11 2,81 2,81 8,42 35,79 

37 Alumno 37 10,53 1,40 7,02 0,70 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 8,42 38,60 

38 Alumno 38 0,00 1,40 0,00 0,00 2,11 2,11 2,11 0,70 0,70 8,42 17,54 
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Actividades “participación en clase”. 

En la Tabla 90 se visualiza la calificación individual de la actividad del tipo 

“participación en clase”, esta actividad es evaluada sobre seis puntos y si los estudiantes 

asistían puntualmente de forma activa a todas las clases obtenían los puntos totales. Los 

casilleros de calificaciones que tienen un guion indican que son actividades que no fueron 

realizadas por los estudiantes. 

Tabla 90. Calificaciones de la Actividad Participación en clase en la prueba final 

Calificaciones de la Actividad Participación en clase en la prueba final 

N° NOMBRE 

D
ÍA

 1
 

D
ÍA

 2
 

D
ÍA

 3
 

PARTICIPACIÓN 

EN CLASE 

1 Alumno 1 A A A 6,0 

2 Alumno 2 A A A 6,0 

3 Alumno 3 A A A 6,0 

4 Alumno 4 A A A 6,0 

5 Alumno 5 A A A 6,0 

6 Alumno 6 A A A 6,0 

7 Alumno 7 A A A 6,0 

8 Alumno 8 A A A 6,0 

9 Alumno 9 A A A 6,0 

10 Alumno 10 A A A 6,0 

11 Alumno 11 A A A 6,0 

12 Alumno 12 A A A 6,0 

13 Alumno 13 A A A 6,0 

14 Alumno 14 A A A 6,0 

15 Alumno 15 A A A 6,0 

16 Alumno 16 A A A 6,0 

17 Alumno 17 A A A 6,0 

18 Alumno 18 A A A 6,0 

19 Alumno 19 A A A 6,0 
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Actividades “bono, a practicar y finalización de niveles”. 

En la Tabla 91 se visualiza el total de puntos adicionales obtenidos por los estudiantes. 

La actividad “bono” otorga un punto por la obtención del 100% de aciertos en el primer intento 

de la actividad “cuánto he aprendido”, pudiendo conseguir hasta tres puntos adicionales. La 

actividad “a practicar” concede dos puntos a los estudiantes que hayan acumulado nueve 

monedas.  

La actividad “finalización de nivel” asigna un punto al terminar cada nivel de 

conocimiento, teniendo la posibilidad de ganar hasta tres puntos adicionales.  

20 Alumno 20 A A A 6,0 

21 Alumno 21 A A A 6,0 

22 Alumno 22 A A A 6,0 

23 Alumno 23 A A A 6,0 

24 Alumno 24 A A A 6,0 

25 Alumno 25 A A A 6,0 

26 Alumno 26 A A A 6,0 

27 Alumno 27 A A A 6,0 

28 Alumno 28 A A A 6,0 

29 Alumno 29 A A A 6,0 

30 Alumno 30 A A A 6,0 

31 Alumno 31 A A A 6,0 

32 Alumno 32 A A A 6,0 

33 Alumno 33 A A A 6,0 

34 Alumno 34 A A A 6,0 

35 Alumno 35 A A A 6,0 

36 Alumno 36 A A A 6,0 

37 Alumno 37 A A A 6,0 

38 Alumno 38 A A A 6,0 
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El total de puntos adicionales se obtiene acumulando los puntos de estas actividades. Los 

casilleros de calificaciones que tienen cero indican que los estudiantes no cumplieron con las 

condiciones requeridas para ganar los puntos adicionales. 

Tabla 91. Calificaciones de Actividades Bonos, A Practicar y Finalización de Niveles en prueba final 

Calificaciones de las Actividades Bonos, A Practicar y Finalización de Niveles en la prueba final 

N° NOMBRE 
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TOTAL 

PUNTOS 

ADICIONALES 

1 Alumno 1 1 - 1 - - 1 2 

2 Alumno 2 2 - 1 - - 1 3 

3 Alumno 3 4 2 1 1 1 3 9 

4 Alumno 4 4 2 1 1 - 2 8 

5 Alumno 5 3 2 1 - - 1 6 

6 Alumno 6 2 - 1 - - 1 3 

7 Alumno 7 4 2 1 1 - 2 8 

8 Alumno 8 1 2 1 - - 1 4 

9 Alumno 9 4 - 1 1 - 2 6 

10 Alumno 10 2 - 1 - - 1 3 

11 Alumno 11 4 2 1 1 - 2 8 

12 Alumno 12 2 - 1 - - 1 3 

13 Alumno 13 2 2 1 - - 1 5 

14 Alumno 14 1 - 1 - - 1 2 

15 Alumno 15 3 2 1 - - 1 6 

16 Alumno 16 2 - 1 - - 1 3 

17 Alumno 17 3 - 1 - - 1 4 

18 Alumno 18 4 - 1 1 - 2 6 

19 Alumno 19 2 - 1 - - 1 3 

20 Alumno 20 5 2 1 1 1 3 10 

21 Alumno 21 4 - 1 1 - 2 6 

22 Alumno 22 4 2 1 1 1 3 9 

23 Alumno 23 5 - 1 1 1 3 8 

24 Alumno 24 4 2 1 1 1 3 9 
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25 Alumno 25 5 2 1 1 1 3 10 

26 Alumno 26 4 2 1 1 - 2 8 

27 Alumno 27 4 2 1 1 1 3 9 

28 Alumno 28 4 2 1 1 1 3 9 

29 Alumno 29 5 2 1 1 1 3 10 

30 Alumno 30 4 - 1 1 - 2 6 

31 Alumno 31 5 2 1 1 1 3 10 

32 Alumno 32 4 2 1 1 1 3 9 

33 Alumno 33 3 2 1 1 1 3 8 

34 Alumno 34 4 2 1 1 1 3 9 

35 Alumno 35 2 2 1 1 1 3 7 

36 Alumno 36 4 2 1 1 1 3 9 

37 Alumno 37 5 2 1 1 1 3 10 

38 Alumno 38 3 2 1 1 1 3 8 

Actividad “desafío”. 

En la Tabla 92 se visualiza los estudiantes que realizaron la actividad del tipo “desafío”, 

aunque hay que indicar que ningún equipo logró el 100% de los aciertos, por lo que no pudieron 

obtener el 25% de la calificación de la evaluación final.  

Tabla 92. Estudiantes que realizaron la actividad Desafío 

Estudiantes que realizaron la actividad Desafío 

N° NOMBRE 

REALIZA LA 

ACTIVIDAD 

DESAFÍO 

1 Alumno 1 No 

2 Alumno 2 No 

3 Alumno 3 Sí 

4 Alumno 4 Sí 

5 Alumno 5 Sí 

6 Alumno 6 No 

7 Alumno 7 Sí 
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8 Alumno 8 Sí 

9 Alumno 9 Sí 

10 Alumno 10 No 

11 Alumno 11 Sí 

12 Alumno 12 Sí 

13 Alumno 13 Sí 

14 Alumno 14 No 

15 Alumno 15 Sí 

16 Alumno 16 No 

17 Alumno 17 Sí 

18 Alumno 18 Sí 

19 Alumno 19 Sí 

20 Alumno 20 Sí 

21 Alumno 21 Sí 

22 Alumno 22 Sí 

23 Alumno 23 Sí 

24 Alumno 24 Sí 

25 Alumno 25 Sí 

26 Alumno 26 No 

27 Alumno 27 Sí 

28 Alumno 28 Sí 

29 Alumno 29 Sí 

30 Alumno 30 Sí 

31 Alumno 31 Sí 

32 Alumno 32 Sí 

33 Alumno 33 No 

34 Alumno 34 Sí 

35 Alumno 35 Sí 

36 Alumno 36 Sí 

37 Alumno 37 Sí 

38 Alumno 38 Sí 
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5.1.2.  Resultados finales del rendimiento de los estudiantes. 

En este apartado se muestra los resultados finales obtenidos por los estudiantes en la 

prueba final en los diferentes tipos de actividades realizadas en el curso de la asignatura 

Ofimática. Los estudiantes se dividen dos grupos: estudiantes con aula gamificada y estudiantes 

con aula sin gamificación o también llamados grupos de control. 

El desglose de los resultados finales de los estudiantes que realizaron el curso con aula 

gamificada se encuentran en el Anexo 10. En la Tabla 93 se visualiza la calificación final junto 

con el estado correspondiente de aprobado, reprobado o no presentado. 

Tabla 93. Calificación final en la prueba final 

Calificación final en la prueba final 

N° NOMBRE 
CALIFICACIÓN 

FINAL 
ESTADO 

1 Alumno 1 21,9 REPROBADO 

2 Alumno 2 32,0 REPROBADO 

3 Alumno 3 103,7 APROBADO 

4 Alumno 4 98,3 APROBADO 

5 Alumno 5 98,3 APROBADO 

6 Alumno 6 21,6 REPROBADO 

7 Alumno 7 101,5 APROBADO 

8 Alumno 8 89,8 APROBADO 

9 Alumno 9 84,0 APROBADO 

10 Alumno 10 30,8 REPROBADO 

11 Alumno 11 103,8 APROBADO 

12 Alumno 12 78,2 APROBADO 

13 Alumno 13 91,0 APROBADO 

14 Alumno 14 21,5 REPROBADO 

15 Alumno 15 101,9 APROBADO 

16 Alumno 16 28,1 REPROBADO 

17 Alumno 17 100,7 APROBADO 

18 Alumno 18 85,9 APROBADO 
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19 Alumno 19 92,7 APROBADO 

20 Alumno 20 108,2 APROBADO 

21 Alumno 21 91,0 APROBADO 

22 Alumno 22 89,5 APROBADO 

23 Alumno 23 104,5 APROBADO 

24 Alumno 24 103,9 APROBADO 

25 Alumno 25 106,1 APROBADO 

26 Alumno 26 48,2 REPROBADO 

27 Alumno 27 99,5 APROBADO 

28 Alumno 28 74,3 APROBADO 

29 Alumno 29 106,0 APROBADO 

30 Alumno 30 89,4 APROBADO 

31 Alumno 31 104,2 APROBADO 

32 Alumno 32 97,1 APROBADO 

33 Alumno 33 48,8 REPROBADO 

34 Alumno 34 102,5 APROBADO 

35 Alumno 35 83,9 APROBADO 

36 Alumno 36 101,1 APROBADO 

37 Alumno 37 106,9 APROBADO 

38 Alumno 38 75,5 APROBADO 

En la Tabla 94 se visualiza las calificaciones obtenidas por los estudiantes pertenecientes 

al grupo de control en la prueba final, junto con el estado correspondiente de aprobado, 

reprobado o no presentado. 

Tabla 94. Calificaciones finales del grupo de control en la prueba final 

Calificaciones finales del grupo de control en la prueba final 

N° NOMBRE 

T
A

R
E

A
 

T
O

T
A
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A
C

T
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D
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E
X

A
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E
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CALIFICACIÓN 

FINAL 
ESTADO 

1 Alumno 1 22,73 7,58 41,82 72,12 APROBADO 

2 Alumno 2 19,09 7,88 0,91 27,88 REPROBADO 

3 Alumno 3 27,27 8,79 2,73 38,79 REPROBADO 
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4 Alumno 4 27,27 8,79 53,82 89,88 APROBADO 

5 Alumno 5 18,18 7,88 5,45 31,52 REPROBADO 

6 Alumno 6 21,82 8,48 5,45 35,76 REPROBADO 

7 Alumno 7 22,73 7,88 0,91 31,52 REPROBADO 

8 Alumno 8 21,82 8,48 42,73 73,03 APROBADO 

9 Alumno 9 23,64 7,27 13,64 44,55 REPROBADO 

10 Alumno 10 27,27 9,09 36,36 72,73 APROBADO 

11 Alumno 11 0,00 0,00 0,00 0,00 NO PRESENTADO 

12 Alumno 12 23,64 7,27 0,91 31,82 REPROBADO 

13 Alumno 13 23,64 8,48 12,73 44,85 REPROBADO 

14 Alumno 14 22,73 8,79 12,73 44,24 REPROBADO 

15 Alumno 15 21,82 5,45 0,00 27,27 REPROBADO 

16 Alumno 16 27,27 8,48 40,55 76,30 APROBADO 

17 Alumno 17 25,45 8,18 38,18 71,82 APROBADO 

18 Alumno 18 0,00 0,00 0,00 0,00 NO PRESENTADO 

19 Alumno 19 21,82 7,58 6,36 35,76 REPROBADO 

20 Alumno 20 22,73 7,88 18,18 48,79 REPROBADO 

21 Alumno 21 19,09 8,18 4,55 31,82 REPROBADO 

22 Alumno 22 0,00 0,00 0,00 0,00 NO PRESENTADO 

23 Alumno 23 23,64 2,42 14,55 40,61 REPROBADO 

24 Alumno 24 1,82 6,06 10,00 17,88 REPROBADO 

25 Alumno 25 26,36 5,76 35,45 67,58 REPROBADO 

26 Alumno 26 25,45 0,00 7,45 32,91 REPROBADO 

27 Alumno 27 24,55 2,42 37,27 64,24 REPROBADO 

28 Alumno 28 0,00 0,00 0,00 0,00 NO PRESENTADO 

29 Alumno 29 26,36 9,09 56,55 92,00 APROBADO 

30 Alumno 30 0,00 0,00 0,00 0,00 NO PRESENTADO 

31 Alumno 31 0,00 0,00 0,00 0,00 NO PRESENTADO 

32 Alumno 32 25,45 2,73 60,91 89,09 APROBADO 

33 Alumno 33 18,18 3,94 31,82 53,94 REPROBADO 

34 Alumno 34 20,00 5,76 4,18 29,94 REPROBADO 

35 Alumno 35 22,73 5,76 3,09 31,58 REPROBADO 

36 Alumno 36 26,36 6,06 57,27 89,70 APROBADO 
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37 Alumno 37 26,36 7,27 21,82 55,45 REPROBADO 

38 Alumno 38 19,09 7,27 6,36 32,73 REPROBADO 

39 Alumno 39 21,82 7,58 12,73 42,12 REPROBADO 

40 Alumno 40 25,45 5,15 18,18 48,79 REPROBADO 

41 Alumno 41 0,00 0,00 0,00 0,00 NO PRESENTADO 

42 Alumno 42 25,45 4,85 7,27 37,58 REPROBADO 

43 Alumno 43 0,00 0,00 0,00 0,00 NO PRESENTADO 

44 Alumno 44 18,18 3,03 31,82 53,03 REPROBADO 

45 Alumno 45 23,64 3,03 0,00 26,67 NO PRESENTADO 

5.1.3.  Cuestionario de satisfacción. 

Los resultados obtenidos de la aplicación del Cuestionario de Satisfacción a Estudiantes 

que recibieron el curso de Ofimática con el aula virtual gamificada se observan en las siguientes 

tablas.  

En la Tabla 95 se registra las respuestas de los estudiantes de las preguntas 1 a la 14 del 

Cuestionario de Satisfacción.  

En la Tabla 96 se registra las respuestas de la pregunta 15 del Cuestionario de 

Satisfacción a estudiantes.
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Tabla 95. Respuestas de las preguntas 1 a la 14 del Cuestionario de Satisfacción a estudiantes 

Respuestas de las preguntas 1 a la 14 del Cuestionario de Satisfacción a estudiantes 
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Alumno 1 2 Mucho Mucho Mucho Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Excelente 

Alumno 2 2 Bastante Bastante Mucho Sí Regular Mucho Bastante Bastante Bastante Mucho Poco Buena 

Alumno 3 1 Bastante Bastante Bastante Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Buena 

Alumno 4 2 Mucho Mucho Bastante Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Regular Mucho Bastante Excelente 

Alumno 5 2 Mucho Mucho Mucho Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Excelente 

Alumno 6 1 Mucho Mucho Mucho Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Excelente 

Alumno 7 1 Mucho Bastante Mucho Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Mucho Mucho Buena 

Alumno 8 2 Mucho Mucho Mucho Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Excelente 

Alumno 9 1 Mucho Bastante Mucho Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Excelente 

Alumno 10 1 Regular Regular Bastante Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Regular Regular 

Alumno 11 1 Regular Bastante Bastante Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Regular Mucho Bastante Buena 

Alumno 12 2 Mucho Mucho Bastante Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Regular Excelente 

Alumno 13 1 Mucho Mucho Mucho Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Excelente 

Alumno 14 2 Mucho Mucho Mucho Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Excelente 

Alumno 15 1 Bastante Regular Bastante Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Regular Bastante Bastante Buena 

Alumno 16 2 Mucho Mucho Mucho Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Excelente 

Alumno 17 1 Mucho Mucho Bastante Sí Mucho Regular Mucho Bastante Bastante Mucho Mucho Excelente 

Alumno 18 2 Mucho Mucho Bastante Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Excelente 
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Tabla 96. Respuestas de la pregunta 15 del Cuestionario de Satisfacción a estudiantes 

Respuestas de la pregunta 15 del Cuestionario de Satisfacción a estudiantes 

ALUMNO PREGUNTA 15 

Alumno 1 
El uso de la plataforma ayudo mucho a que mejore la comprensión de estos temas. Que comparándolo con la anterior vez que tome la materia me fue 

complicado comprender 

Alumno 2 La materia de ofimática es muy útil para el ámbito laboral donde se maneja mucho cartas, documentos y hojas de calculo 

Alumno 3 
Sigan con esa misma metodología de enseñanza - aprendizaje que es muy buena y me ha dado buenos resultados personalmente para ponerle más 

interesa la materia 

Alumno 4 Me parece una herramienta de gran utilidad porque reforzamos lo aprendido en clase en la casa. 

Alumno 5 Las actividades lúdicas fueran más divertidas 

Alumno 6 Es una plataforma muy interesante y de gran ayuda que permite entender y reforzar de mejor forma la asignatura en general. 

Alumno 7 Viendo de esta manera la asignatura, resulta más fácil si aprendizaje 

Alumno 8 Me parece una buena metodología para los siguientes compañeros. 

Alumno 9 Buscar más didácticas en las partes lúdicas y juegos 

Alumno 10 Es excelente la plataforma para el aprendizaje más rápido 

Alumno 11 La materia es muy interesante 

Alumno 12 La metodología actual me parece perfecta para nuestro mejor entendimiento de la materia 

Alumno 13 El método empleado es muy interesante y entendible 

Alumno 14 Es un muy buen método, el que han diseñado porque refuerza en el aprendizaje. 

Alumno 15 
Tanto los ejercicios como los retos a realizar son eficientes para un mejor entendimiento sobre el tema aunque son un poco cortos, creo que sería más 

favorable realizar tarea más complejas y extensas, para que el alumno se pueda aplicar y esforzar más. 

Alumno 16 Mi maestro me parece un magnifico profesional. Su metodología es la mejor 

Alumno 17 
El docente está altamente capacitado para dar dicha asignatura, por lo cual me fue sencillo aprender todos los temas y gracias a ello ahora manejo muy 

bien los programas dados en clase. 

Alumno 18 He aprendido mucho y me siento segura de que tendré bases para el futuro en mi desempeño laboral. 
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5.1.4.  Datos de las variables para contrastar las hipótesis. 

Para definir los resultados obtenidos a partir de la implementación de la prueba final se 

realiza el análisis estadístico descrito en la prueba piloto, de forma que, se compruebe o se 

rechace cada una de las hipótesis planteadas en este estudio investigativo. 

A continuación, se observa los datos de cada variable obtenidos a partir de la aplicación 

de la experiencia final, organizados por cada hipótesis planteada. Los datos necesarios para 

contrastar las hipótesis 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se han obtenido a partir de los resultados generados en 

la aplicación del entorno virtual de aprendizaje móvil con gamificación en la experiencia final. 

Hipótesis 1. 

En la Tabla 97 se observa la organización de los datos para la hipótesis 1, obtenidos a 

partir de la aplicación de la experiencia final. 

P1.H1: Los estudiantes que desarrollan más actividades “A practicar el Ejemplo 

Guiado” son los que alcanzan las mejores calificaciones finales.  

Tabla 97. Información obtenida de la prueba final para la Hipótesis 1 

Información obtenida de la prueba final para la Hipótesis 1 

N° NOMBRE 
NOTA FINAL 

V1 

N° DE ACTIVIDADES  

REALIZADAS  

"A practicar el ejemplo 

guiado" 

V2 

1 Alumno 1 21,88 3 

2 Alumno 2 59,34 4 

3 Alumno 3 103,73 9 

4 Alumno 4 98,25 8 

5 Alumno 5 98,30 9 

6 Alumno 6 59,19 2 

7 Alumno 7 101,45 9 

8 Alumno 8 89,75 9 

9 Alumno 9 83,96 6 

10 Alumno 10 59,19 5 
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11 Alumno 11 103,83 9 

12 Alumno 12 78,20 3 

13 Alumno 13 90,97 9 

14 Alumno 14 60,10 3 

15 Alumno 15 101,89 9 

16 Alumno 16 62,49 3 

17 Alumno 17 100,68 9 

18 Alumno 18 85,87 7 

19 Alumno 19 87,37 7 

20 Alumno 20 108,24 9 

21 Alumno 21 88,48 6 

22 Alumno 22 89,54 9 

23 Alumno 23 104,54 8 

24 Alumno 24 103,85 9 

25 Alumno 25 106,10 9 

26 Alumno 26 60,98 7 

27 Alumno 27 99,51 9 

28 Alumno 28 74,29 9 

29 Alumno 29 105,99 9 

30 Alumno 30 86,44 7 

31 Alumno 31 104,15 9 

32 Alumno 32 97,10 9 

33 Alumno 33 56,94 7 

34 Alumno 34 102,46 9 

35 Alumno 35 83,86 9 

36 Alumno 36 101,14 9 

37 Alumno 37 106,91 9 

38 Alumno 38 75,54 9 

Hipótesis 2. 

En la Tabla 98 se observa la organización de los datos para la hipótesis 2, obtenidos a 

partir de la aplicación de la experiencia final. 
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P1.H2: Los estudiantes que visualizan más “Videos” son los que mejores calificaciones 

obtienen en los "Retos"  

Tabla 98. Información obtenida de la prueba final para la Hipótesis 2 

Información obtenida de la prueba final para la Hipótesis 2 

N° NOMBRE 

TOTAL DE 

VIDEOS 

OBSERVADOS 

(V2) 

TOTAL RETOS  

(V1) 

1 Alumno 1 3 4,88 

2 Alumno 2 4 7,77 

3 Alumno 3 9 18,69 

4 Alumno 4 8 17,45 

5 Alumno 5 9 17,93 

6 Alumno 6 2 2,58 

7 Alumno 7 9 19,31 

8 Alumno 8 9 16,90 

9 Alumno 9 6 15,02 

10 Alumno 10 5 6,77 

11 Alumno 11 9 19,15 

12 Alumno 12 3 14,55 

13 Alumno 13 9 14,23 

14 Alumno 14 3 3,50 

15 Alumno 15 9 18,79 

16 Alumno 16 3 8,10 

17 Alumno 17 9 19,38 

18 Alumno 18 7 17,40 

19 Alumno 19 7 16,07 

20 Alumno 20 9 19,64 

21 Alumno 21 6 16,50 

22 Alumno 22 9 14,59 

23 Alumno 23 8 18,91 

24 Alumno 24 9 18,96 

25 Alumno 25 9 18,90 

26 Alumno 26 7 11,16 

27 Alumno 27 9 17,15 

28 Alumno 28 9 16,99 

29 Alumno 29 9 19,50 

30 Alumno 30 7 12,55 

31 Alumno 31 9 18,36 

32 Alumno 32 9 17,75 
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33 Alumno 33 7 10,53 

34 Alumno 34 9 18,20 

35 Alumno 35 9 15,33 

36 Alumno 36 9 18,28 

37 Alumno 37 9 19,71 

38 Alumno 38 9 14,51 

Hipótesis 3. 

En la Tabla 99 se observa la organización de los datos para la hipótesis 3, obtenidos a 

partir de la aplicación de la experiencia final. 

P1.H3: Los estudiantes que mejores calificaciones obtienen en los “Retos” de cada tema 

logran las mejores calificaciones en las actividades “Cuánto he aprendido”. 

Tabla 99. Información obtenida de la prueba final para la Hipótesis 3 

Información obtenida de la prueba final para la Hipótesis 3 

N° NOMBRE 

TOTAL 

RETOS  

(V2) 

TOTAL ACTIVIDADES 

¿CUÁNTO HE 

APRENDIDO? 

(V1) 

1 ALUMNO 1 4,9 6,0 

2 ALUMNO 2 7,8 11,2 

3 ALUMNO 3 18,7 21,7 

4 ALUMNO 4 17,5 18,8 

5 ALUMNO 5 17,9 20,8 

6 ALUMNO 6 2,6 8,0 

7 ALUMNO 7 19,3 23,0 

8 ALUMNO 8 16,9 13,9 

9 ALUMNO 9 15,0 21,5 

10 ALUMNO 10 6,8 10,0 

11 ALUMNO 11 19,2 22,8 

12 ALUMNO 12 14,6 19,4 

13 ALUMNO 13 14,2 18,9 

14 ALUMNO 14 3,5 7,0 

15 ALUMNO 15 18,8 22,1 

16 ALUMNO 16 8,1 8,0 

17 ALUMNO 17 19,4 22,3 

18 ALUMNO 18 17,4 22,8 

19 ALUMNO 19 16,1 21,3 

20 ALUMNO 20 19,6 23,6 
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21 ALUMNO 21 16,5 22,8 

22 ALUMNO 22 14,6 20,8 

23 ALUMNO 23 18,9 23,6 

24 ALUMNO 24 19,0 23,0 

25 ALUMNO 25 18,9 23,6 

26 ALUMNO 26 11,2 16,0 

27 ALUMNO 27 17,2 21,9 

28 ALUMNO 28 17,0 22,8 

29 ALUMNO 29 19,5 23,6 

30 ALUMNO 30 12,6 22,8 

31 ALUMNO 31 18,4 23,6 

32 ALUMNO 32 17,8 23,1 

33 ALUMNO 33 10,5 17,3 

34 ALUMNO 34 18,2 23,1 

35 ALUMNO 35 15,3 20,6 

36 ALUMNO 36 18,3 23,1 

37 ALUMNO 37 19,7 23,6 

38 ALUMNO 38 14,5 20,5 

Hipótesis 4. 

En la Tabla 100 se observa la organización de los datos para la hipótesis 4, obtenidos a 

partir de la aplicación de la experiencia final. 

P1.H4: Los estudiantes que desarrollan la actividad colaborativa “Desafío” son los que 

mejores calificaciones obtienen en la evaluación final. 

Tabla 100. Información obtenida de la prueba final para la Hipótesis 4 

Información obtenida de la prueba final para la Hipótesis 4 

 

N° 
NOMBRE 

ESTUDIANTES 

QUE 

DESARROLLAN LA 

ACTIVIDAD 

"DESAFÍO" 

CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN 

FINAL 

(V1) 

ESTUDIANTES QUE 

DESARROLLAN LA 

ACTIVIDAD 

"DESAFÍO" 

(V2) 

1 ALUMNO 1 No 0,00 1 

2 ALUMNO 2 No 0,00 1 

3 ALUMNO 3 Sí 39,30 0 

4 ALUMNO 4 Sí 40,00 0 

5 ALUMNO 5 Sí 38,60 0 

6 ALUMNO 6 No 0,00 1 

7 ALUMNO 7 Sí 36,14 0 
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8 ALUMNO 8 Sí 40,00 0 

9 ALUMNO 9 Sí 29,47 0 

10 ALUMNO 10 No 0,00 1 

11 ALUMNO 11 Sí 38,88 0 

12 ALUMNO 12 Sí 32,28 0 

13 ALUMNO 13 Sí 37,89 0 

14 ALUMNO 14 No 0,00 1 

15 ALUMNO 15 Sí 40,00 0 

16 ALUMNO 16 No 0,00 1 

17 ALUMNO 17 Sí 40,00 0 

18 ALUMNO 18 Sí 26,67 0 

19 ALUMNO 19 Sí 39,30 0 

20 ALUMNO 20 Sí 40,00 0 

21 ALUMNO 21 Sí 33,68 0 

22 ALUMNO 22 Sí 30,18 0 

23 ALUMNO 23 Sí 40,00 0 

24 ALUMNO 24 Sí 37,89 0 

25 ALUMNO 25 Sí 38,60 0 

26 ALUMNO 26 No 0,00 1 

27 ALUMNO 27 Sí 36,49 0 

28 ALUMNO 28 Sí 10,53 0 

29 ALUMNO 29 Sí 37,89 0 

30 ALUMNO 30 Sí 35,09 0 

31 ALUMNO 31 Sí 37,19 0 

32 ALUMNO 32 Sí 32,28 0 

33 ALUMNO 33 No 0,00 1 

34 ALUMNO 34 Sí 37,19 0 

35 ALUMNO 35 Sí 25,96 0 

36 ALUMNO 36 Sí 35,79 0 

37 ALUMNO 37 Sí 38,60 0 

38 ALUMNO 38 Sí 17,54 0 

Hipótesis 5. 

En la Tabla 101 se observa la organización de los datos para la hipótesis 5, obtenidos a 

partir de la aplicación de la experiencia final. 
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P2.H5: El número de estudiantes aprobados que emplean el aula virtual con 

gamificación es mayor que el número de estudiantes aprobados que utilizan el aula virtual sin 

gamificación. 

Tabla 101. Información obtenida de la prueba final para la Hipótesis 5 

Información obtenida de la prueba final para la Hipótesis 5 

N° NOMBRE 

UTILIZA 

GAMIFICACIÓN 

(V2) 

ESTUDIANTES 

APROBADOS  

(V1) 

1 ALUMNO 1 Sí No 

2 ALUMNO 2 Sí No 

3 ALUMNO 3 Sí Sí 

4 ALUMNO 4 Sí Sí 

5 ALUMNO 5 Sí Sí 

6 ALUMNO 6 Sí No 

7 ALUMNO 7 Sí Sí 

8 ALUMNO 8 Sí Sí 

9 ALUMNO 9 Sí Sí 

10 ALUMNO 10 Sí No 

11 ALUMNO 11 Sí Sí 

12 ALUMNO 12 Sí Sí 

13 ALUMNO 13 Sí Sí 

14 ALUMNO 14 Sí No 

15 ALUMNO 15 Sí Sí 

16 ALUMNO 16 Sí No 

17 ALUMNO 17 Sí Sí 

18 ALUMNO 18 Sí Sí 

19 ALUMNO 19 Sí Sí 

20 ALUMNO 20 Sí Sí 

21 ALUMNO 21 Sí Sí 

22 ALUMNO 22 Sí Sí 

23 ALUMNO 23 Sí Sí 

24 ALUMNO 24 Sí Sí 

25 ALUMNO 25 Sí Sí 

26 ALUMNO 26 Sí No 

27 ALUMNO 27 Sí Sí 

28 ALUMNO 28 Sí Sí 

29 ALUMNO 29 Sí Sí 

30 ALUMNO 30 Sí Sí 

31 ALUMNO 31 Sí Sí 
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32 ALUMNO 32 Sí Sí 

33 ALUMNO 33 Sí No 

34 ALUMNO 34 Sí Sí 

35 ALUMNO 35 Sí Sí 

36 ALUMNO 36 Sí Sí 

37 ALUMNO 37 Sí Sí 

38 ALUMNO 38 Sí Sí 

39 ALUMNO 39 No Sí 

40 ALUMNO 40 No   

41 ALUMNO 41 No   

42 ALUMNO 42 No Sí 

43 ALUMNO 43 No   

44 ALUMNO 44 No   

45 ALUMNO 45 No   

46 ALUMNO 46 No Sí 

47 ALUMNO 47 No   

48 ALUMNO 48 No Sí 

49 ALUMNO 49 No   

50 ALUMNO 50 No   

51 ALUMNO 51 No   

52 ALUMNO 52 No   

53 ALUMNO 53 No   

54 ALUMNO 54 No Sí 

55 ALUMNO 55 No Sí 

56 ALUMNO 56 No   

57 ALUMNO 57 No   

58 ALUMNO 58 No   

59 ALUMNO 59 No   

60 ALUMNO 60 No   

61 ALUMNO 61 No   

62 ALUMNO 62 No   

63 ALUMNO 63 No   

64 ALUMNO 64 No   

65 ALUMNO 65 No   

66 ALUMNO 66 No   

67 ALUMNO 67 No Sí 

68 ALUMNO 68 No   

69 ALUMNO 69 No   

70 ALUMNO 70 No Sí 

71 ALUMNO 71 No   

72 ALUMNO 72 No   
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73 ALUMNO 73 No   

74 ALUMNO 74 No Sí 

75 ALUMNO 75 No   

76 ALUMNO 76 No   

77 ALUMNO 77 No   

78 ALUMNO 78 No   

79 ALUMNO 79 No   

80 ALUMNO 80 No   

81 ALUMNO 81 No   

82 ALUMNO 82 No   

83 ALUMNO 83 No   

Hipótesis 6. 

En la Tabla 102 se observa la organización de los datos para la hipótesis 6, obtenidos a 

partir de la aplicación de la experiencia final. 

P3.H6: El número de estudiantes no presentados que emplean el aula virtual sin 

gamificación supera al número de estudiantes no presentados que utilizan el aula virtual con 

gamificación. 

Tabla 102. Información obtenida de la prueba final para la Hipótesis 6 

Información obtenida de la prueba final para la Hipótesis 6 

N° NOMBRE 

UTILIZA 

GAMIFICACIÓN 

(V2) 

ESTUDIANTES 

NO 

PRESENTADOS  

(V1) 

1 ALUMNO 1 Sí Sí 

2 ALUMNO 2 Sí Sí 

3 ALUMNO 3 Sí Sí 

4 ALUMNO 4 Sí Sí 

5 ALUMNO 5 Sí Sí 

6 ALUMNO 6 Sí Sí 

7 ALUMNO 7 Sí Sí 

8 ALUMNO 8 Sí Sí 

9 ALUMNO 9 Sí Sí 

10 ALUMNO 10 Sí Sí 

11 ALUMNO 11 Sí Sí 

12 ALUMNO 12 Sí Sí 

13 ALUMNO 13 Sí Sí 
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14 ALUMNO 14 Sí Sí 

15 ALUMNO 15 Sí Sí 

16 ALUMNO 16 Sí Sí 

17 ALUMNO 17 Sí Sí 

18 ALUMNO 18 Sí Sí 

19 ALUMNO 19 Sí Sí 

20 ALUMNO 20 Sí Sí 

21 ALUMNO 21 Sí Sí 

22 ALUMNO 22 Sí Sí 

23 ALUMNO 23 Sí Sí 

24 ALUMNO 24 Sí Sí 

25 ALUMNO 25 Sí Sí 

26 ALUMNO 26 Sí Sí 

27 ALUMNO 27 Sí Sí 

28 ALUMNO 28 Sí Sí 

29 ALUMNO 29 Sí Sí 

30 ALUMNO 30 Sí Sí 

31 ALUMNO 31 Sí Sí 

32 ALUMNO 32 Sí Sí 

33 ALUMNO 33 Sí Sí 

34 ALUMNO 34 Sí Sí 

35 ALUMNO 35 Sí Sí 

36 ALUMNO 36 Sí Sí 

37 ALUMNO 37 Sí Sí 

38 ALUMNO 38 Sí Sí 

39 ALUMNO 39 No Sí 

40 ALUMNO 40 No Sí 

41 ALUMNO 41 No Sí 

42 ALUMNO 42 No Sí 

43 ALUMNO 43 No Sí 

44 ALUMNO 44 No Sí 

45 ALUMNO 45 No Sí 

46 ALUMNO 46 No Sí 

47 ALUMNO 47 No Sí 

48 ALUMNO 48 No Sí 

49 ALUMNO 49 No No 

50 ALUMNO 50 No Sí 

51 ALUMNO 51 No Sí 

52 ALUMNO 52 No Sí 

53 ALUMNO 53 No Sí 

54 ALUMNO 54 No Sí 
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55 ALUMNO 55 No Sí 

56 ALUMNO 56 No No 

57 ALUMNO 57 No Sí 

58 ALUMNO 58 No Sí 

59 ALUMNO 59 No Sí 

60 ALUMNO 60 No No 

61 ALUMNO 61 No Sí 

62 ALUMNO 62 No Sí 

63 ALUMNO 63 No Sí 

64 ALUMNO 64 No Sí 

65 ALUMNO 65 No Sí 

66 ALUMNO 66 No No 

67 ALUMNO 67 No Sí 

68 ALUMNO 68 No No 

69 ALUMNO 69 No No 

70 ALUMNO 70 No Sí 

71 ALUMNO 71 No Sí 

72 ALUMNO 72 No Sí 

73 ALUMNO 73 No Sí 

74 ALUMNO 74 No Sí 

75 ALUMNO 75 No Sí 

76 ALUMNO 76 No Sí 

77 ALUMNO 77 No Sí 

78 ALUMNO 78 No Sí 

79 ALUMNO 79 No No 

80 ALUMNO 80 No Sí 

81 ALUMNO 81 No No 

82 ALUMNO 82 No Sí 

Los datos necesarios para contrastar las hipótesis 7, 8, 9 y 10 se han obtenido a partir de 

los resultados generados en la aplicación del Cuestionario de Satisfacción a estudiantes. 

Hipótesis 7. 

En la Tabla 103 se observa la organización de los datos para la hipótesis 7, obtenidos a 

partir de la aplicación del cuestionario de satisfacción a estudiantes. 
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P4.H7: Los estudiantes están bastante o muy satisfechos con la realización de 

actividades lúdicas como crucigramas, sopas de letra, serpientes y cuestionarios en línea para 

mejorar sus conocimientos. 

Tabla 103. Información obtenida de la prueba final para la Hipótesis 7 

Información obtenida de la prueba final para la Hipótesis 7 

Respuesta 

número 

¿Las actividades lúdicas (Crucigrama, Sopa de 

Letras, Serpientes y Escaleras, Cuestionarios en 

línea) le permitieron reforzar sus conocimientos 

sobre el tema estudiado? 

1 Mucho 

2 Bastante 

3 Bastante 

4 Regular 

5 Bastante 

6 Mucho 

7 Bastante 

8 Mucho 

9 Mucho 

10 Bastante 

11 Regular 

12 Bastante 

13 Mucho 

14 Mucho 

15 Regular 

16 Mucho 

17 Bastante 

18 Bastante 

Hipótesis 8. 

En la Tabla 104 se observa la organización de los datos para la hipótesis 8, obtenidos a 

partir del cuestionario de satisfacción a estudiantes. 

P5.H8: Los estudiantes están bastante o muy satisfechos con la realización de las 

actividades en grupos de trabajo como “Retos” para reforzar su aprendizaje. 
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Tabla 104. Información obtenida de la prueba final para la Hipótesis 8 

Información obtenida de la prueba final para la Hipótesis 8 

Respuesta 

número 

¿El desarrollo de actividades en grupos de trabajo 

como los “Retos”, le permitió reforzar el 

aprendizaje del tema? 

1 Mucho 

2 Mucho 

3 Bastante 

4 Mucho 

5 Mucho 

6 Mucho 

7 Mucho 

8 Mucho 

9 Mucho 

10 Bastante 

11 Mucho 

12 Bastante 

13 Mucho 

14 Mucho 

15 Bastante 

16 Mucho 

17 Mucho 

18 Mucho 

Hipótesis 9. 

En la Tabla 105 se observa la organización de los datos para la hipótesis 9, obtenidos a 

partir del cuestionario de satisfacción a estudiantes. 

P5.H9: Para los estudiantes, las nuevas experiencias de aprendizaje en gamificación, 

han sido buenas o excelentes. 

Tabla 105. Información obtenida de la prueba final para la Hipótesis 9 

Información obtenida de la prueba final para la Hipótesis 9 

Respuesta 

número 

¿Cómo describiría su experiencia de aprendizaje 

después de emplear el aula virtual con las actividades y 

recursos propuestos? 

1 Excelente 

2 Buena 
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3 Buena 

4 Excelente 

5 Excelente 

6 Excelente 

7 Buena 

8 Excelente 

9 Excelente 

10 Regular 

11 Buena 

12 Excelente 

13 Excelente 

14 Excelente 

15 Buena 

16 Excelente 

17 Excelente 

18 Excelente 

Hipótesis 10. 

En la Tabla 106 se observa la organización de los datos para la hipótesis 10, obtenidos a 

partir del cuestionario de satisfacción a estudiantes. 

P5.H10: Los estudiantes están bastante o muy satisfechos con el uso de dispositivos 

móviles como ayuda en su aprendizaje. 

Tabla 106. Información obtenida de la prueba final para la Hipótesis 10 

Información obtenida de la prueba final para la Hipótesis 10 

Respuesta 

número 

¿El empleo de dispositivos móviles (teléfono 

celular, Tablet, IPAD, laptop, etc.) le ayudó en el 

proceso de aprendizaje de los temas? 

1 Mucho 

2 Poco 

3 Poco 

4 Bastante 

5 Bastante 

6 Bastante 

7 Mucho 

8 Bastante 
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9 Mucho 

10 Regular 

11 Bastante 

12 Regular 

13 Mucho 

14 Mucho 

15 Bastante 

16 Mucho 

17 Mucho 

18 Mucho 

5.2.  Análisis de los Datos 

En este apartado se realiza el análisis estadístico descriptivo e inferencial de los datos 

obtenidos a partir de la aplicación de la experiencia final. 

5.2.1.  Estudio descriptivo. 

Se inicia determinando si la muestra sigue una distribución de probabilidad de tipo 

normal, a través de un estudio descriptivo empleando el software SPPS de IBM. 

A continuación, se muestra el análisis de cada una de las hipótesis planteadas. El análisis 

descriptivo está realizado teniendo en cuenta el curso realizado en el Taller 86 del Plan de 

Formación del Profesorado 2010 – 2011 en la Universidad de Extremadura, España (Ramos A. 

, 2010). 

Hipótesis 1. 

H1: Los estudiantes que desarrollan más actividades “A practicar el Ejemplo Guiado” 

son los que alcanzan las mejores calificaciones finales. 

Con los datos obtenidos a partir de la implementación de la prueba final se realiza el 

análisis descriptivo para las variables Calificaciones finales y Número actividades “A practicar 

el ejemplo guiado”, sus resultados se observan en la Ilustración 146 e Ilustración 147  

respectivamente: 
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Ilustración 146. Medidas descriptivas de la variable Calificación final de la experiencia final 

 

Ilustración 147. Medidas descriptivas de la variable Número de actividades realizadas “A practicar el ejemplo 

guiado” de la experiencia final 

Ninguno de los histogramas de cada variable que se observan en la Ilustración 148 se 

asemejan a una campana de Gauss, siendo su distribución de una cola con asimetría negativa 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).  
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Ilustración 148. Histograma de las variables Calificación final y Número de actividades realizadas “A practicar 

el ejemplo guiado” de la experiencia final 

Por tanto, el análisis descriptivo indica que la muestra no sigue una distribución de tipo 

normal. 

Hipótesis 2. 

H1: Los estudiantes que visualizan más “Videos” son los que mejores calificaciones 

obtienen en los retos. 

Los resultados del estudio descriptivo para las variables Calificaciones en los retos y 

Número de videos visualizados se observan en la Ilustración 149 e Ilustración 150 

respectivamente: 

 

Ilustración 149. Medidas descriptivas de la variable calificación final de la experiencia final 
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Ilustración 150. Medidas descriptivas de la variable Número de actividades “A practicar ejemplo guiado” de la 

experiencia final 

Los histogramas de cada variable se observan en la Ilustración 151, ninguno se parece a 

una campana de Gauss, su distribución es de una cola con asimetría negativa. 

 

Ilustración 151. Histograma de las variables Total retos y Total videos observados de la experiencia final 

Por tanto, el análisis descriptivo indica que la muestra no sigue una distribución de tipo 

normal. 

Hipótesis 3. 

H1: Los estudiantes que mejores calificaciones obtienen en los “Retos” de cada tema 

logran mejores calificaciones en las actividades “Cuánto he aprendido. 
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Los resultados del estudio descriptivo para las variables Calificaciones en los retos y 

Calificaciones en las actividades “Cuánto he aprendido” se observan en la Ilustración 152 e 

Ilustración 153 respectivamente: 

 

Ilustración 152. Medidas descriptivas de la variable Total actividades ¿Cuánto he aprendido? de la experiencia 

final 

 

Ilustración 153. Medidas descriptivas de la variable Total Retos de la experiencia final 

Los histogramas de cada variable se observan en la Ilustración 154, ninguno se parece a 

una campana de Gauss y su distribución es de una cola con asimetría negativa. 
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Ilustración 154. Histograma de las variables Total actividades ¿cuánto he aprendido? y Total retos de la 

experiencia final 

Por tanto, el análisis descriptivo indica que la muestra no sigue una distribución de tipo 

normal. 

Hipótesis 4. 

H1: Los estudiantes que desarrollan la actividad colaborativa “Desafío” son los que 

mejores calificaciones obtienen en la evaluación final. 

Los resultados del estudio descriptivo para las variables Evaluación final y desarrollo 

del desafío, se observan en la Ilustración 155 e Ilustración 156 respectivamente: 

 

Ilustración 155. Medidas descriptivas de la variable Evaluación Final de la experiencia final 
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Ilustración 156. Medidas descriptivas de la variable Estudiantes que desarrollan el Desafío de la experiencia 

final 

En la Ilustración 157 se observan los histogramas de cada variable, ninguno se parece a 

una campana de Gauss, para la variable Evaluación Final su distribución es de una cola con 

asimetría negativa, y para la variable Estudiantes que desarrollan el desafío su distribución es 

de una cola con asimetría positiva. 

 

Ilustración 157. Histograma de las variables Evaluación final y Desarrollo del desafío de la experiencia final 

Por tanto, el análisis descriptivo indica que la muestra no sigue una distribución de tipo 

normal. 

Hipótesis 5. 

H1: El número de estudiantes aprobados que emplean el aula virtual con gamificación 

es mayor que el número de estudiantes aprobados que utilizan el aula virtual sin gamificación. 
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Los resultados del estudio descriptivo para las variables Estudiantes que utilizan 

gamificación y Estudiantes aprobados, se observan en la Ilustración 158 e Ilustración 159 

respectivamente: 

 

Ilustración 158. Medidas descriptivas de la variable Estudiantes aprobados de la experiencia final 

 

Ilustración 159. Medidas descriptivas de la variable Utiliza gamificación de la experiencia final 

Los histogramas de cada variable se observan en la Ilustración 160, ninguno se parece a 

una campana de Gauss, y su distribución es de una cola con asimetría negativa. 
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Ilustración 160. Histograma de las variables Estudiantes aprobados y Utiliza gamificación de la experiencia 

final 

Por tanto, el análisis descriptivo indica que la muestra no sigue una distribución de tipo 

normal. 

Por tanto, el análisis descriptivo indica que la muestra no sigue una distribución de tipo 

normal. 

Hipótesis 6. 

H1: El número de estudiantes no presentados que emplean el aula virtual sin 

gamificación supera al número de estudiantes no presentados que utilizan el aula virtual con 

gamificación. 

Los resultados del estudio descriptivo para las variables Estudiantes que utilizan 

gamificación y Estudiantes no presentados, se observan en la Ilustración 161 e Ilustración 162 

respectivamente: 
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Ilustración 161. Medidas descriptivas de la variable Estudiantes no presentados de la experiencia final 

 

Ilustración 162. Medidas descriptivas de la variable Estudiantes que utilizan gamificación de la experiencia final 

Se observan en la Ilustración 163 los histogramas de cada variable, ninguno se parece a 

una campana de Gauss, su distribución es de una cola con asimetría positiva para la variable 

Estudiantes no presentados, y distribución de una cola con asimetría negativa para la variable 

Estudiantes que utilizan gamificación. 
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Ilustración 163. Histograma de las variables Estudiantes no presentados y Estudiantes que utilizan gamificación 

de la experiencia final 

Por tanto, el análisis descriptivo indica que la muestra no sigue una distribución de tipo 

normal. 

Hipótesis 7. 

H1: Los estudiantes están bastante o muy satisfechos con la realización de actividades 

lúdicas como crucigramas, sopas de letra, serpientes y cuestionarios en línea para mejorar 

sus conocimientos. 

Los resultados del estudio descriptivo para la variable Actividades lúdicas le permitieron 

reforzar sus conocimientos se observan en la Ilustración 164. 

 

Ilustración 164. Medidas descriptivas de la variable Actividades lúdicas le permitieron reforzar sus 

conocimientos de la experiencia final 
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En la Ilustración 165 se visualiza el histograma de la variable estudiada, no se asemeja a 

una campana de Gauss, su distribución es de una cola con asimetría positiva. 

 

Ilustración 165. Histograma de las variables Estudiantes no presentados y Estudiantes que utilizan gamificación 

de la experiencia final 

Por tanto, el análisis descriptivo indica que la muestra no sigue una distribución de tipo 

normal. 

Hipótesis 8. 

H1: Los estudiantes están bastante o muy satisfechos con la realización de las 

actividades en grupos de trabajo como “Retos” para reforzar su aprendizaje. 

Los resultados del estudio descriptivo para la variable El desarrollo de actividades en 

grupos de trabajo permiten reforzar el aprendizaje, se observan en la Ilustración 166: 

 

Ilustración 166. Medidas descriptivas de la variable Estudiantes no presentados de la experiencia final 
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Se observan en la Ilustración 167 el histograma de la variable, el cual se no es similar a 

una campana de Gauss, su distribución es de una cola con asimetría positiva. 

 

Ilustración 167. Histograma de la variable El desarrollo de actividades en grupos de trabajo permite reforzar el 

aprendizaje de la experiencia final 

Por tanto, el análisis descriptivo indica que la muestra no sigue una distribución normal. 

Hipótesis 9. 

H1: Para los estudiantes, las nuevas experiencias de aprendizaje en gamificación, han 

sido buenas o excelentes. 

Los resultados del estudio descriptivo para la variable las nuevas experiencias de 

aprendizaje en gamificación han sido buenas o excelentes, se observan en la Ilustración 168. 

 

Ilustración 168. Medidas descriptivas de la variable Las nuevas experiencias de aprendizaje en gamificación han 

sido buenas o excelentes de la experiencia final 
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En la Ilustración 169 se observa el histograma de la variable, no se parece a una campana 

de Gauss, su distribución es de una cola con asimetría positiva. 

 

Ilustración 169. Histograma de la variable Las nuevas experiencias de aprendizaje en gamificación han sido 

buenas o excelentes de la experiencia final 

Por tanto, el análisis descriptivo indica que la muestra no sigue una distribución de tipo 

normal. 

Hipótesis 10. 

H1: Los estudiantes están bastante o muy satisfechos con el uso de dispositivos móviles 

como ayuda en su aprendizaje. 

Los resultados del estudio descriptivo para la variable Empleo de dispositivos móviles 

ayuda en el proceso de aprendizaje observa en la Ilustración 170: 

 

Ilustración 170. Medidas descriptivas de la variable Empleo de dispositivos móviles ayuda en el proceso de 

aprendizaje de la experiencia final 
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Se observan en la Ilustración 171 el histograma de la variable, no se asemeja a una 

campana de Gauss, su distribución es de una cola con asimetría. 

 

Ilustración 171. Histograma de la variable Empleo de dispositivos móviles ayuda en el proceso de aprendizaje 

de la experiencia final 

Por tanto, el análisis descriptivo indica que la muestra no sigue una distribución de tipo 

normal. Por tanto, se aplicará Pruebas no paramétricas.  

5.2.2.  Estudio Inferencial 

El análisis descriptivo determina que para cada hipótesis planteada la muestra no sigue 

una distribución de tipo normal.  

Se realiza el estudio inferencial para establecer si la muestra sigue una distribución de 

probabilidad de tipo normal aplicando la prueba de normalidad, empleando el software SPPS 

de IBM. 

Los resultados de las pruebas de normalidad aplicadas a las muestras variables de cada 

una de las variables definidas para cada hipótesis se visualizan en la Tabla 107, Tabla 108 y 

Tabla 109. Se observa que la distribución muestral de cada una de las variables no sigue un 

modelo normal, ya que sus valores de Significación son inferiores a 0,05. 
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Tabla 107. Prueba de Normalidad para las Hipótesis H1, H2, H3 y H4 de la experiencia final 

Prueba de Normalidad para las Hipótesis H1, H2, H3 y H4 de la experiencia final 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Nota final ,171 38 ,007 ,856 38 ,000 

N° de actividades realizadas "a 

practicar el ejemplo guiado" 
,331 38 ,000 ,710 38 ,000 

Total retos ,193 38 ,001 ,816 38 ,000 

Total de videos observados ,331 38 ,000 ,710 38 ,000 

Total actividades ¿cuánto he 

aprendido? 
,262 38 ,000 ,741 38 ,000 

Calificación evaluación final ,253 38 ,000 ,720 38 ,000 

Estudiantes que desarrollan la 

actividad desafío 
,484 38 ,000 ,502 38 ,000 

Tabla 108. Prueba de Normalidad para las Hipótesis H5, H6 y H7 de la experiencia final 

Prueba de Normalidad para las Hipótesis H5, H6 y H7 de la experiencia final 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Estudiantes aprobados  ,355 83 ,000 ,635 83 ,000 

Utiliza gamificación ,362 83 ,000 ,634 83 ,000 

Estudiantes no presentados ,531 83 ,000 ,336 83 ,000 

Tabla 109. Prueba de Normalidad para las Hipótesis H8, H9 y H10 de la experiencia final 

Prueba de Normalidad para las Hipótesis H8, H9 y H10 de la experiencia final 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

¿Las actividades lúdicas 

(crucigrama, sopa de letras, 

serpientes y escaleras, 

cuestionarios en línea) le 

permitieron reforzar sus 

conocimientos sobre el tema 

estudiado? 

,501 18 ,000 ,457 18 ,000 

¿El desarrollo de actividades en 

grupos de trabajo como los 

“retos”, le permitió reforzar el 

aprendizaje del tema? 

,538 18 ,000 ,253 18 ,000 

¿Cómo describiría su experiencia 

de aprendizaje después de emplear 

el aula virtual con las actividades y 

recursos propuestos? 

,538 18 ,000 ,253 18 ,000 
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¿El empleo de dispositivos móviles 

(teléfono celular, tablet, ipad, 

laptop, etc.) le ayudó en el proceso 

de aprendizaje de los temas? 

,476 18 ,000 ,520 18 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Para todas las hipótesis se realizarán pruebas no paramétricas. Para la hipótesis H1, H2 

y H3 se utilizará pruebas no paramétricas, sus variables son cuantitativas continuas con escalas 

numéricas y ordinales, se empleará la prueba de correlación. 

Para la hipótesis H4 se utilizará pruebas no paramétricas para 2 muestras independientes, 

una variable es cualitativa y la otra variable es cuantitativa. 

Para las hipótesis H5 y H6 se utilizará pruebas no paramétricas exacta de Fisher, ya que 

las variables son cualitativas. 

Para las hipótesis H7, H8, H9 y H10 se utilizará pruebas no paramétricas Binomiales, ya 

que las variables son numéricas y dicotómicas. 

A continuación, se estudia cada una de las hipótesis planteadas. 

Hipótesis 1. 

H1: Los estudiantes que desarrollan más actividades “A practicar el Ejemplo Guiado” 

son los que alcanzan las mejores calificaciones finales. 

Teniendo en cuenta la hipótesis alternativa (H1) Los estudiantes que desarrollan más 

actividades “A practicar el Ejemplo Guiado” son los que alcanzan las mejores calificaciones 

finales, se procede a formular la hipótesis nula (H0): Los estudiantes que desarrollan más 

actividades “A practicar el Ejemplo Guiado” NO son los que alcanzan las mejores 

calificaciones finales, la cual comprobará la relación entre la calificación final y la cantidad de 

actividades “A practicar ejemplo guiado” realizadas. 
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Los resultados obtenidos a partir de las pruebas de correlación no paramétricas Ro de 

Spearman se describen a continuación en la Tabla 110: 

Tabla 110. Correlaciones para pruebas no paramétricas para la hipótesis H1 de la experiencia final 

Correlaciones para pruebas no paramétricas para la hipótesis H1 de la experiencia final 

Correlaciones para pruebas no paramétricas 

 
NOTA FINAL  

V1 

N° DE ACTIVIDADES  

REALIZADAS  "A 

practicar el ejemplo 

guiado"  

V2 

Rho de 

Spearman 

 

NOTA FINAL 

V1 

 

Coeficiente de correlación 1,000 ,721** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 38 38 

N° DE 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS  

"A practicar el 

ejemplo guiado" 

V2 

Coeficiente de correlación ,721** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 38 38 

Se estima que existen diferencias significativas de la correlación entre las variables, es 

decir, se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alternativa H1, los estudiantes que 

alcanzan mejores calificaciones finales son los que desarrollan la mayor cantidad de 

actividades “A practicar el Ejemplo Guiado”. 

Hipótesis 2. 

H1: Los estudiantes que visualizan más “Videos” son los que mejores calificaciones 

obtienen en los retos. 

Considerando la hipótesis alternativa (H1) Los estudiantes que más “Videos” visualizan 

obtienen mejores calificaciones en los retos, se procede a formular la hipótesis nula (H0): Los 

estudiantes que más “Videos” visualizan NO obtienen mejores calificaciones en los retos, la 

cual demostrará la correlación entre las calificaciones de los retos y la cantidad de videos 

visualizados. 
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Los resultados obtenidos a partir de las pruebas de correlación no paramétricas Ro de 

Spearman se describen en la Tabla 111.  

Tabla 111. Correlaciones para pruebas no paramétricas Hipótesis 2 de la experiencia final 

Correlaciones para pruebas no paramétricas Hipótesis 2 de la experiencia final 

Correlaciones para pruebas no paramétricas 

 

TOTAL 

RETOS 

(V1) 

 

TOTAL DE 

VIDEOS 

OBSERVADOS 

(V2) 

Rho de 

Spearman 

 

TOTAL RETOS  

(V1) 

Coeficiente de correlación 1,000 ,730** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 38 38 

TOTAL DE 

VIDEOS 

OBSERVADOS 

(V2) 

Coeficiente de correlación ,730** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 38 38 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Se estima que existen diferencias significativas de la correlación entre las variables, es 

decir, se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alternativa H1, los estudiantes que 

más videos guiados visualizan alcanzan mejores calificaciones en los retos. 

Hipótesis 3. 

H1: Los estudiantes que mejores calificaciones obtienen en los “Retos” de cada tema 

logran mejores calificaciones en las actividades “Cuánto he aprendido”. 

Tomando en cuenta la hipótesis alternativa (H1) Los estudiantes que mejores 

calificaciones obtienen en los “Retos” logran mejores calificaciones en las actividades 

“Cuánto he aprendido”, se formula la hipótesis nula (H0): Los estudiantes que mejores 

calificaciones obtienen en los “Retos” NO logran mejores calificaciones en las actividades 

“Cuánto he aprendido”, la cual evidenciará la relación entre las calificaciones de los retos y 

las calificaciones en las actividades Cuánto he aprendido. 

Los resultados obtenidos a partir de las pruebas no paramétricas Ro de Spearman se 

describen en la Tabla 112. 
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Tabla 112. Correlaciones para pruebas no paramétricas Hipótesis 3 de la experiencia final 

Correlaciones para pruebas no paramétricas Hipótesis 3 de la experiencia final 

Correlaciones 

 

TOTAL 

ACTIVIDADES 

¿CUÁNTO HE 

APRENDIDO? 

(V1) 

NÚMERO DE 

RETOS 

TOTALES 

REALIZADOS 

(V2) 

Rho de 

Spearman 

TOTAL 

ACTIVIDADES 

¿CUÁNTO HE 

APRENDIDO? 

(V1) 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,842** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 38 38 

NÚMERO DE 

RETOS TOTALES 

REALIZADOS 

(V2) 

Coeficiente de 

correlación 
,842** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 38 38 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Se estima que existen diferencias significativas de la correlación entre las variables, es 

decir, se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alternativa H1, los estudiantes con 

mejores calificaciones en los “retos” alcanzan mejores calificaciones en las actividades “cuánto 

he aprendido”. 

Hipótesis 4. 

H1: Los estudiantes que desarrollan la actividad colaborativa “Desafío” son los que 

mejores calificaciones obtienen en la evaluación final. 

Teniendo en cuenta la hipótesis alternativa (H1) Los estudiantes que desarrollan la 

actividad colaborativa “Desafío” son los que mejores calificaciones obtienen en la evaluación 

final, se procede a formular la hipótesis nula (H0): Los estudiantes que desarrollan la actividad 

colaborativa “Desafío” NO son los que mejores calificaciones obtienen en la evaluación final, 

la cual comprobará la relación entre la calificación de la evaluación final y el desarrollo del 

“desafío”. 

Los resultados obtenidos a partir de las pruebas no paramétricas para 2 muestras 

independientes se describen a continuación en la Tabla 113. 
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Tabla 113. Prueba no paramétrica para dos muestras independientes de la experiencia final 

Prueba no paramétrica para dos muestras independientes de la experiencia final 

Estadísticos de pruebaa 

 

CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN FINAL 

(V1) 

U de Mann-Whitney ,000 

W de Wilcoxon 36,000 

Z -4,328 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

Significación exacta [2*(sig. unilateral)] ,000b 

a. Variable de agrupación: ESTUDIANTES QUE DESARROLLAN LA 

ACTIVIDAD DESAFÍO V2 

b. No corregido para empates. 

Se estima que existen diferencias significativas de la correlación entre las variables, es 

decir, se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alternativa H1, los estudiantes con 

mejores calificaciones en la evaluación final son quienes desarrollaron la actividad colaborativa 

“Desafío”. 

Hipótesis 5. 

H1: El número de estudiantes aprobados que emplean el aula virtual con gamificación 

es mayor que el número de estudiantes aprobados que utilizan el aula virtual sin gamificación. 

Teniendo en cuenta la hipótesis alternativa (H1) El número de estudiantes aprobados que 

emplean el aula virtual con gamificación es mayor que el número de estudiantes aprobados 

que utilizan el aula virtual sin gamificación, se formula la hipótesis nula (H0): El número de 

estudiantes aprobados que emplean el aula virtual con gamificación NO es mayor que el 

número de estudiantes aprobados que utilizan el aula virtual sin gamificación, la cual 

demostrará la relación entre el número de estudiantes aprobados que emplean el aula virtual 

con gamificación y el número de estudiantes aprobados que emplean el aula virtual sin 

gamificación. 

Los resultados obtenidos a partir de las pruebas de correlación no paramétricas Prueba 

exacta de Fisher se visualizan en la Tabla 114. 



319 

 

Tabla 114. Resultados de la Prueba exacta de Fisher para la hipótesis H5 de la experiencia final 

Resultados de la Prueba exacta de Fisher para la hipótesis H5 de la experiencia final 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 28,740a 1 ,000   

Corrección de continuidadb 26,422 1 ,000   

Razón de verosimilitud 30,611 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 28,394 1 ,000   

N de casos válidos  83     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 17,86. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

Se estima que existen diferencias significativas, es decir, se rechaza la hipótesis nula H0 

por lo que el número de estudiantes aprobados es mayor cuando utilizan el aula virtual con 

gamificación. 

Hipótesis 6. 

H1: El número de estudiantes no presentados que emplean el aula virtual sin 

gamificación supera al número de estudiantes no presentados que utilizan el aula virtual con 

gamificación. 

Teniendo en cuenta la hipótesis alternativa (H1) El número de estudiantes no presentados 

que emplean el aula virtual sin gamificación supera al número de estudiantes no presentados 

que utilizan el aula virtual con gamificación, se procede a formular la hipótesis nula (H0) El 

número de estudiantes no presentados que emplean el aula virtual sin gamificación NO supera 

al número de estudiantes no presentados que utilizan el aula virtual con gamificación, la cual 

evidenciará la relación entre el número de estudiantes no presentados que emplean el aula 

virtual con gamificación y los que la emplean sin gamificación. 
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Los resultados obtenidos a partir de las pruebas de correlación no paramétricas prueba 

exacta de Fisher, su resultado se visualiza en la Tabla 115. 

Tabla 115. Resultados de la Prueba exacta de Fisher para la hipótesis H6 de la experiencia final 

Resultados de la Prueba exacta de Fisher para la hipótesis H6 de la experiencia final 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,476a 1 ,006   

Corrección de continuidadb 5,574 1 ,018   

Razón de verosimilitud 10,513 1 ,001   

Prueba exacta de Fisher    ,007 ,005 

Asociación lineal por lineal 7,386 1 ,007   

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,66. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

Se estima que existen diferencias significativas de la correlación entre las variables, es 

decir, se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alternativa H1, por lo que se 

evidencia que el número de estudiantes no presentados es mayor cuando se emplea el aula 

virtual sin gamificación.  

El análisis correspondiente a las Hipótesis 7, 8, 9, y 10 se realizó en el Apartado 4.4. 

Diseño de los instrumentos de medida, correspondiente al CAPÍTULO IV – Descripción del 

trabajo de campo. Por tanto, a continuación se presenta la síntesis de dicho análisis. 

Hipótesis 7. 

Teniendo en cuenta la hipótesis alternativa (H1) Los estudiantes están bastante o muy 

satisfechos con la realización de actividades lúdicas como crucigramas, sopas de letra, 

serpientes y cuestionarios en línea para mejorar sus conocimientos., se procede a formular la 

hipótesis nula (H0): Los estudiantes NO están bastante o muy satisfechos con la realización de 

actividades lúdicas como crucigramas, sopas de letra, serpientes y cuestionarios en línea para 

mejorar sus conocimientos.; la cual comprobará la satisfacción de los estudiantes respecto a la 

realización de actividades en lúdicas para mejorar sus conocimientos. 
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Los resultados obtenidos a partir de las pruebas de correlación no paramétricas prueba 

binomial, su resultado se visualiza en la Tabla 116.  

Tabla 116. Resultado de la Prueba Binomial para la hipótesis 7 de la experiencia final 

Resultado de la Prueba Binomial para la hipótesis 7 de la experiencia final 

 CAT N 
PROP.  

OBSERVADA 

PROP. 

PRUEBA 

SIG. EXACTA 

BILATERAL 

Actividades 

lúdicas mejoran 

conocimientos 

Grupo 1 ,0 15 ,83 ,50 ,008 

Grupo 2 1,0 3 ,17   

Total  18 1,00   

Se estima que existen diferencias significativas de la correlación entre las variables, es 

decir, se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alternativa H1. Por tanto, los 

estudiantes están satisfechos con la realización de actividades lúdicas, ya que les permite 

mejorar sus conocimientos en el curso de Ofimática.  

Hipótesis 8. 

Teniendo en cuenta la hipótesis alternativa (H1) Los estudiantes están bastante o muy 

satisfechos con la realización de las actividades en grupos de trabajo como “Retos” para 

reforzar su aprendizaje, se procede a formular la hipótesis nula (H0): Los estudiantes no están 

bastante o muy satisfechos con la realización de las actividades en grupos de trabajo como 

“Retos” para reforzar su aprendizaje; la cual comprobará la satisfacción de los estudiantes 

respecto a la realización de actividades en grupos de trabajo para mejorar su aprendizaje. 

Los resultados obtenidos a partir de las pruebas de correlación no paramétricas prueba 

binomial, su resultado se visualiza en la Tabla 117.  

Tabla 117. Resultado de la Prueba Binomial para la hipótesis 8 de la experiencia final 

Resultado de la Prueba Binomial para la hipótesis 8 de la experiencia final 

 CAT N 
PROP.  

OBSERVADA 

PROP. 

PRUEBA 

SIG. EXACTA 

BILATERAL 

Actividades en 

grupos 

refuerzan 

conocimientos 

Grupo 1 ,0 18 1,00 ,50 ,000 

      

Total  18 1,00   
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Se estima que existen diferencias significativas de la correlación, es decir, se rechaza la 

hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alternativa H1. Por lo tanto, los estudiantes están 

satisfechos respecto a la realización de actividades en grupos de trabajo para mejorar su 

aprendizaje. 

Hipótesis 9. 

Teniendo en cuenta la hipótesis alternativa (H1) Para los estudiantes, las nuevas 

experiencias de aprendizaje en gamificación, han sido buenas o excelentes, se procede a 

formular la hipótesis nula (H0): Para los estudiantes, las nuevas experiencias de aprendizaje 

en gamificación, NO han sido buenas o excelentes; la cual comprobará la satisfacción de los 

estudiantes respecto a las nuevas experiencias de aprendizaje desarrolladas. 

Los resultados obtenidos a partir de las pruebas de correlación no paramétricas prueba 

binomial, su resultado se visualiza en la Tabla 118.  

Tabla 118. Resultado de la Prueba Binomial para la hipótesis 9 de la experiencia final 

Resultado de la Prueba Binomial para la hipótesis 9 de la experiencia final 

 CAT N 
PROP.  

OBSERVADA 

PROP. 

PRUEBA 

SIG. EXACTA 

BILATERAL 

Experiencia de 

aprendizaje 

después de la 

gamificación 

Grupo 1 ,0 17 ,94 ,50 ,000 

Grupo 2 1,0 1 ,06   

Total  18 1,00   

Se estima que existen diferencias significativas de la correlación, es decir, se rechaza la 

hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alternativa H1. Por lo tanto, los estudiantes están 

satisfechos respecto a las nuevas experiencias de aprendizaje desarrolladas en el curso de 

Ofimática. 

Hipótesis 10. 

Teniendo en cuenta la hipótesis alternativa (H1) Los estudiantes están bastante o muy 

satisfechos con el uso de dispositivos móviles como ayuda en su aprendizaje, se procede a 

formular la hipótesis nula (H0): Los estudiantes NO están bastante o muy satisfechos con el 
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uso de dispositivos móviles como ayuda en su aprendizaje; la cual evidenciará la satisfacción 

de los estudiantes respecto al uso de dispositivos móviles como ayuda en el proceso de 

aprendizaje. 

Los resultados obtenidos a partir de las pruebas de correlación no paramétricas prueba 

binomial, su resultado se visualiza en la Tabla 119.  

Tabla 119. Resultado de la Prueba Binomial para la hipótesis 10 de la experiencia final 

Resultado de la Prueba Binomial para la hipótesis 10 de la experiencia final 

 CAT N 
PROP.  

OBSERVADA 

PROP. 

PRUEBA 

SIG. EXACTA 

BILATERAL 

Uso de 

dispositivos 

móviles 

Grupo 1 ,0 14 ,78 ,50 ,031 

Grupo 2 1,0 4 ,22   

Total  18 1,00   

Se estima que existen diferencias significativas de la correlación, es decir, se rechaza la 

hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alternativa H1. Por lo tanto, los estudiantes están 

satisfechos respecto al uso de dispositivos móviles en el proceso de aprendizaje.   
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 Conclusiones 

En este capítulo se presenta las conclusiones fundamentales derivadas del estudio de 

investigación considerando los objetivos y las hipótesis planteadas al inicio de este estudio. A 

continuación, en el primer apartado se detallan las conclusiones respecto a los objetivos, y en 

el segundo apartado las conclusiones respecto a las hipótesis. 

6.1.  Conclusiones 

En este apartado se presentan las conclusiones, obtenidas a partir del análisis de los 

resultados de la información recopilada en el trabajo de campo de este estudio de investigación. 

Las conclusiones han sido meticulosamente planteadas ya que la información obtenida es de 

muestras pequeñas debido al contexto educativo en el cual se desarrolla la investigación. 

6.1.1.  Conclusiones en relación con los objetivos. 

Objetivo General: Comprobar que la tasa de rendimiento de los estudiantes 

matriculados en la asignatura Ofimática se incrementa al emplear la metodología de 

Gamificación en el aula virtual. 

Se ha diseñado una metodología que incorpora los principios de Gamificación con trabajo 

colaborativo y uso de dispositivos móviles, creando microcontenidos para ser plasmados 

conjuntamente con la metodología en un entorno virtual de aprendizaje, puesto a prueba con 

un grupo pequeño de estudiantes, y con los resultados obtenidos realizar las modificaciones 

necesarias y posteriormente aplicar la prueba final a la muestra seleccionada , finalizando con 

la implementación de un cuestionario de satisfacción debidamente validado. La finalidad de 

este procedimiento es determinar que la tasa de rendimiento de los estudiantes matriculados en 

Ofimática se incrementa al emplear la nueva metodología. La metodología atraviesa por 

diversas fases, en las cuales se ejecutan una serie de tareas. A continuación, se exponen estas 

fases con sus correspondientes tareas: 
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1. Diseñar estrategia. 

Objetivo de la fase: diseñar la estrategia de gamificación para la asignatura Ofimática. 

Tareas a realizar: definir los objetivos que se quiere alcanzar, delinear el 

comportamiento, perfil y conducta del estudiante, describir cómo son los estudiantes, 

desarrollar ciclos de actividad, selección de herramientas apropiadas. 

2. Crear microcontenidos. 

Objetivo de la fase: crear microcontenidos de los temas seleccionados para la 

asignatura Ofimática. 

Tareas a realizar: elaborar microcontenidos considerando el tamaño, tiempo, forma de 

entrega y contenido. 

3. Crear Entorno Virtual de Aprendizaje (E.V.A.).  

Objetivo de la fase: crear un E.V.A. en Moodle utilizando principios de gamificación 

para la asignatura Ofimática. 

Tareas a realizar: configurar actividades de tipo: libro, inserción de archivo, 

cuestionario, crucigrama, sopa de letras, serpientes y escaleras. Configurar rúbrica de 

evaluación, configurar sistema de insignias, configurar sistema de evaluación. 

4. Realizar prueba piloto y prueba final. 

Objetivo de la fase: Realizar la prueba piloto aplicando el aula virtual con 

gamificación. 

Tareas a realizar: seleccionar la muestra, aplicar la prueba piloto, evaluar la prueba 

piloto, mejorar la estrategia, aplicar la prueba final. 

5. Realizar análisis estadístico. 
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Objetivo de la fase: elaborar estadísticas sobre los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación de gamificación en la asignatura Ofimática. 

Tareas a realizar: obtener datos, organizar datos, analizar estadísticamente, obtener 

resultados. 

6. Comparar resultados. 

Objetivo de la fase: comparar los resultados obtenidos de los estudiantes en el aula 

gamificada y del aula sin gamificar. 

Tareas a realizar: seleccionar resultados, comparar resultados. 

7. Obtener índice de satisfacción. 

Objetivo de la fase: obtener el índice de satisfacción de estudiantes respecto a la nueva 

metodología. 

Tareas a realizar: diseñar cuestionario de satisfacción, validar por expertos el 

cuestionario de satisfacción, diseñar la versión final del cuestionario de satisfacción, 

aplicar cuestionario de satisfacción, obtener datos, analizar estadísticamente, obtener 

resultados del nivel de satisfacción de los estudiantes. 

En la Ilustración 172 se observa el esquema de la metodología. 

 

Ilustración 172. Esquema de la Metodología 

1. Diseñar estrategia

2. Crear microcontenidos

3.Crear E.V.A.

4. Realizar prueba piloto y prueba final.

5. Realizar análisis estadístico

6. Comparar resultados

7. Obtener índice de satisfacción
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El Objetivo General OG1 se ha fragmentado en siete objetivos específicos, a 

continuación se describe lo conseguido en cada uno de ellos respecto a la metodología antes 

descrita: 

OE1. Diseñar la estrategia de gamificación para el ambiente virtual de aprendizaje 

colaborativo mediante un sistema de puntos, premios (insignias), distintos niveles de 

dificultad y retroalimentación que despierte el interés de participación activa del estudiante 

en el curso virtual. 

Con este objetivo específico se realiza el primer paso de la metodología. 

1. Diseñar estrategia. 

La estrategia diseñada para la asignatura Ofimática fue “seis pasos para gamificar”, 

identificando los elementos necesarios para esbozar el bosquejo de la estrategia, determinando 

las dinámicas, mecánicas y componentes de la cual se compone dicha estrategia. 

En cuanto al objetivo OE1, se ha realizado con éxito, logrando diseñar la estrategia de 

gamificación para la asignatura Ofimática. 

OE2: Desarrollar microcontenidos de aprendizaje que faciliten la comprensión de 

los conocimientos en el proceso de enseñanza – aprendizaje de forma dinámica y 

autónoma. 

Con este objetivo específico se realiza el segundo paso de la metodología. 

2. Crear microcontenidos. 

Los microcontenidos se desarrollaron para cada uno de los temas seleccionados de la 

asignatura Ofimática, considerando para su elaboración: el tamaño, expresando los contenidos 

del tema en la expresión más pequeña posible; el tiempo de revisión o estudio del 

microcontenido no superior a 15 minutos. La forma de entrega en documentos PDF o páginas 
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web incrustadas o actividades tipo libro en Moodle, y el tipo contenido como textos, imágenes, 

esquemas, videos, ejercicios propuestos, cuestionarios y actividades lúdicas. 

En cuanto al objetivo OE2, se ha realizado con éxito, logrando elaborar los 

microcontenidos para los contenidos de la asignatura Ofimática. 

OE3: Crear un ambiente virtual de aprendizaje aplicando principios de gamificación 

para la asignatura “Ofimática” bajo la Plataforma Moodle Mobile con actividades y 

recursos que permitan motivar el aprendizaje significativo y colaborativo en los 

estudiantes. 

Con este objetivo específico se realiza el tercer paso de la metodología. 

3. Crear Entorno Virtual de Aprendizaje (E.V.A.). 

El Entorno Virtual de Aprendizaje (E.V.A.) para la asignatura Ofimática se ha creado en 

la Plataforma Moodle versión 3.0, utilizando los recursos y actividades propios de esta 

herramienta para configurar las diversas actividades conjuntamente con la estrategia de 

gamificación. También, se ha configurado el sistema de insignias y el sistema de evaluación 

para la asignatura. Adicionalmente se ha utilizado una herramienta externa a Moodle, 

Socrative, para crear una actividad final que valore las destrezas adquiridas en el curso recibido, 

como actividad previa a la evaluación final. 

En cuanto al objetivo OE3, se ha realizado con éxito, logrando crear el aula virtual con 

gamificación en la plataforma Moodle para la asignatura Ofimática. 

OE4: Realizar una prueba piloto del Aula Virtual para estudiantes matriculados en la 

asignatura “Ofimática” en la modalidad de estudios presencial de la Universidad 

Tecnológica Equinoccial. 

Con este objetivo específico se realiza el cuarto paso de la metodología. 
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4. Realizar prueba piloto y prueba final. 

La prueba piloto se implementó a un grupo de estudiantes seleccionados (ver Apartado 

3.4.1. Muestras de los estudiantes para la prueba piloto), la cual consistió en la utilización del 

aula virtual gamificada durante el curso de Ofimática, mientras duró la prueba piloto las 

actividades académicas diarias se dividieron en dos instancias: antes y durante la clase. Los 

estudiantes realizaron las actividades previas a la clase, revisando de forma obligatoria los 

contenidos teóricos del tema de la siguiente clase y realizaron la actividad no obligatoria 

propuesta, detectando que no todos los estudiantes la cumplieron. Los estudiantes emplearon 

sus dispositivos móviles para llevar a cabo la revisión del contenido teórico desde cualquier 

lugar y momento. Durante la clase se realizó una retroalimentación de la teoría revisada y los 

estudiantes procedieron a desarrollar las actividades propuestas para la clase, algunas 

actividades fueron individuales y otras de forma colaborativa, además algunas de ellas se 

desarrollaron con el uso de algún tipo de dispositivo móvil que los estudiantes poseen. Se 

evidenció resultados positivos en el trabajo colaborativo, siendo evidente el apoyo entre los 

estudiantes. Así también, se observó gran interés y sorpresa en los estudiantes que al cumplir 

ciertas metas obtuvieron reconocimientos adicionales en forma representativa a través de 

insignias o puntos adicionales. Igualmente, la obtención inmediata de calificaciones al finalizar 

las actividades fue recibida con agrado, ya que además tuvieron acceso a la retroalimentación 

de las mismas. Asimismo, se observó con gran beneplácito la realización de actividades lúdicas 

permitiéndoles reforzar los conocimientos. 

Finalizada la prueba piloto se recopilo los datos obtenidos exportando las calificaciones 

desde Moodle a una hoja de cálculo, la información fue organizada en hojas individuales de 

acuerdo a las variables necesarias para la determinar si las hipótesis son medibles a través del 

análisis estadístico descriptivo e inferencial, como resultado de dicho análisis se decidió 

eliminar una pregunta de investigación con su respectiva hipótesis planteadas al inicio del 
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estudio debido a que sus resultados eran los mismos que se obtenían para otra pregunta antes 

esbozada. También se decidió eliminar otra hipótesis planteada ya que la obtención de la 

información no fue posible en la realización de la experiencia piloto. Adicionalmente, se 

modificaron las hipótesis 3 y 4 para que se dé una respuesta más precisa a la pregunta de 

investigación 1.  

Adicionalmente, a través de la observación directa se determinó la reestructuración de 

algunas actividades en el aula virtual, así como en el sistema de evaluación de insignias (ver 

Apartado 4.6. Mejorar del aula virtual). 

Inmediatamente, se modificó el aula virtual con los resultados obtenidos en la prueba 

piloto y se configuró el resto de contenidos a ser utilizados en la prueba final. 

Finalmente, se realizó la prueba final sobre un grupo de estudiantes previamente 

seleccionados (ver Apartado 3.4.2. Muestras de los estudiantes para la prueba final) siguiendo 

el mismo procedimiento que para la prueba piloto.  

En cuanto al objetivo OE4, se ha realizado con éxito, logrando ejecutar la prueba piloto 

con la finalidad de establecer el diseño final del aula virtual gamificada de la asignatura 

Ofimática, la cual fue utilizada en la prueba final. 

OE5: Elaborar estadísticas sobre los resultados en el proceso de enseñanza - 

aprendizajes obtenidos a partir de la aplicación de gamificación en un entorno colaborativo 

a través de dispositivos móviles para la asignatura Ofimática. 

Con este objetivo específico se realiza el quinto paso de la metodología. 

5. Realizar análisis estadístico. 

El análisis estadístico se realizó a partir los datos obtenidos en la prueba final para 

determinar el cumplimiento de las hipótesis planteadas al inicio de este estudio. Los datos se 

organizaron para cada hipótesis planteada en una hoja de cálculo, y se realizó el análisis 
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descriptivo e inferencial para cada una empleando el software estadístico SPSS (ver Capítulo 

5. Registro y Análisis de los Resultados). 

En cuanto al objetivo OE5, se ha realizado con éxito, desarrollando el análisis estadístico 

descriptivo e inferencial de la prueba final, logrando dar respuestas a algunas de las preguntas 

de investigación planteadas. 

OE6: Comparar los resultados obtenidos mediante la estrategia de gamificación con 

los resultados obtenidos sin esta estrategia. 

Con este objetivo específico se realiza el sexto paso de la metodología. 

6. Comparar resultados. 

Para comparar los resultados fue necesario emplear un grupo de control que recibió el 

curso de Ofimática con el aula virtual sin gamificación (Ver Anexo 11 y Anexo 12), grupo 

utilizado para contrastar los resultados académicos logrados con los del grupo que empleó el 

aula virtual gamificada (ver Anexo 10).  

En cuanto al objetivo OE6, se ha realizado con éxito, logrando comparar los resultados 

obtenidos de la aplicación de la nueva metodología propuesta con la aplicación de la 

metodología tradicional en la asignatura Ofimática. 

OE7: Medir el índice de satisfacción de los estudiantes respecto a la utilización del 

aula virtual gamificada en la asignatura Ofimática. 

Con este objetivo específico se realiza el séptimo paso de la metodología. 

7. Obtener el índice de satisfacción. 

Para obtener el índice de satisfacción a estudiantes fue necesario diseñar un cuestionario 

que se adapte a las necesidades de medición del presente trabajo de investigación, con la 

finalidad de dar respuesta a varias preguntas de investigación planteadas en este trabajo. 
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Posteriormente, el cuestionario fue validado por un grupo de expertos para obtener la versión 

final del mismo. Esta versión final fue configurada en el L.M.S. Moodle y fue aplicado al grupo 

de estudiantes que recibieron el curso de Ofimática con el aula virtual con gamificación. 

Finalmente se analizaron los resultados obtenidos y se elaboraron las conclusiones respectivas. 

En cuanto al objetivo OE7, se ha realizado con éxito, logrando determinar los niveles de 

satisfacción de los estudiantes que recibieron el curso de Ofimática con la nueva metodología 

desarrollada, permitiendo dar respuesta a algunas de las preguntas de investigación planteadas. 

Las principales conclusiones sobre el nivel de satisfacción de los estudiantes que se 

matricularon en la asignatura Ofimática, manifestadas a través del Cuestionario de 

Satisfacción, son las siguientes:  

▪ Los estudiantes que han tomado la asignatura de Ofimática en anteriores 

oportunidades, han determinado importantes comparaciones entre la nueva 

metodología de gamificación empleada respecto a la metodología tradicional; 

coincidiendo en que la nueva metodología es mejor que la tradicional, permitiéndoles 

alcanzar mejores resultados académicos en la asignatura. 

▪ Los estudiantes han manifestado que la nueva metodología de gamificación utilizada 

en el aula virtual les ha causado mayor interés en el curso de Ofimática, por lo que sus 

resultados académicos han mejorado notablemente. 

▪ Los estudiantes manifiestan que el uso de insignias en la asignatura Ofimática ha sido 

muy favorable entre los estudiantes como fuente de motivación en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

▪ Para los estudiantes es fundamental conocer las calificaciones alcanzadas 

inmediatamente a la terminación de una actividad determinada, para conocer su 

desempeño académico.  
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▪ El progreso en los contenidos académicos se ha individualizado para cada estudiante, 

debido a la configuración de actividades y recursos didácticos en el aula virtual, lo 

cual ha permitido el avance de los estudiantes a su propio ritmo de estudio. 

▪ Los estudiantes coinciden en que, el contenido teórico de los recursos didácticos 

disponibles en el aula virtual ha sido de gran utilidad para la comprensión de los temas 

en la asignatura Ofimática. 

▪ La diversidad de cuestionarios añadidos en el aula virtual ha permitido a los 

estudiantes medir su progreso en los contenidos de la asignatura, como actividad 

previa al examen. De esta forma ha sido posible identificar posibles falencias y 

prepararse en ellas para el examen. 

▪ La realización de actividades lúdicas ha sido útil para que los estudiantes fortalezcan 

sus conocimientos en los temas de la asignatura Ofimática. 

▪ El trabajo colaborativo entre estudiantes, configurado en varias actividades ha 

consolidado las competencias de los estudiantes en los diferentes contenidos de la 

asignatura Ofimática. 

▪ La experiencia de aprendizaje de los estudiantes ha sido positiva después de utilizar 

el aula virtual con metodología de gamificación, beneficiándoles en el desempeño 

académico individual. 

▪ La nueva metodología de gamificación empleada en el aula virtual ha permitido a los 

estudiantes mejorar sus resultados de aprendizaje, estimulando la realización de las 

actividades académicas individuales o colaborativas. 

▪ Los estudiantes indicaron un elevado nivel de satisfacción hacia la nueva metodología 

de gamificación, coincidiendo en el beneficio de la configuración de recursos y 

actividades que la conforman, lo cual ha mejorado su rendimiento académico, también 
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ha facilitado la interacción con sus compañeros de clase, además de brindar 

flexibilidad en tiempo y espacio para el desarrollo de la asignatura. 

▪ La postura de los estudiantes respecto a la incorporación de dispositivos móviles en 

el desarrollo de las actividades académicas es satisfactoria en la disponibilidad de la 

información desde cualquier lugar y momento, ayudándoles a desarrollar las 

competencias necesarias de la asignatura Ofimática.  

▪ La introducción de los dispositivos móviles como recurso didáctico en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje ha permitido a los estudiantes mejorar el acceso a la 

información, rompiendo la barrera física de acceso a la misma, ya que les permite 

tener siempre la información a su disposición. 

6.1.2.  Conclusiones en relación con las hipótesis. 

De los datos obtenidos a partir de la implementación de la experiencia final a estudiantes 

y del análisis realizado, se desprenden las siguientes conclusiones que exponemos a 

continuación. 

P1: ¿Mejorarán los resultados académicos los estudiantes que utilicen la 

metodología de gamificación en el aula virtual? 

A la pregunta de investigación P1 se dará respuesta contrastando las hipótesis H1, H2, 

H3 y H4: 

H1: Los estudiantes que desarrollan más actividades “A practicar el Ejemplo Guiado” 

son los que alcanzan las mejores calificaciones finales. 

▪ En relación con la hipótesis H1 se concluye que los estudiantes que realizaron más 

actividades “A practicar el ejemplo guiado”, obtuvieron mejores calificaciones 

finales en la asignatura Ofimática. 
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H2: Los estudiantes que visualizan más “Videos” son los que mejores calificaciones 

obtienen en los retos.  

▪ En relación con la hipótesis H2 se concluye que los estudiantes que observaron mayor 

cantidad de videos explicativos, alcanzaron mejores calificaciones en las actividades 

de tipo “Reto”. 

H3: Los estudiantes que mejores calificaciones obtienen en los “Retos” de cada tema 

logran las mejores calificaciones en las actividades “Cuánto he aprendido”. 

▪ En relación con la hipótesis H3 se concluye que los estudiantes que obtuvieron las 

mejores calificaciones en las actividades “Retos”, consiguieron las mejores 

calificaciones en las actividades lúdicas “Cuánto he aprendido”. 

H4: Los estudiantes que desarrollan la actividad colaborativa “Desafío” son los que 

mejores calificaciones obtienen en la evaluación final. 

▪ En relación con la hipótesis H4 se concluye que los estudiantes que desarrollaron la 

actividad colaborativa "Desafío" son quienes alcanzaron los mejores resultados en la 

evaluación final. 

En cuanto a la pregunta P1, al utilizar la metodología de gamificación en un entorno 

virtual de aprendizaje móvil, los estudiantes mejoran su rendimiento académico en la 

asignatura Ofimática, desarrollando nuevas actividades propuestas en el aula virtual de la 

asignatura, la consecución de estas actividades incidió directamente en el resultado académico 

de los estudiantes. 

P2: ¿Aumentará el número de estudiantes aprobados que usan la metodología de 

gamificación en el aula virtual? 

A la pregunta de investigación P2 se dará respuesta contrastando la hipótesis H5: 
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H5: El número de estudiantes aprobados que emplean el aula virtual con gamificación 

es mayor que el número de estudiantes aprobados que utilizan el aula virtual sin 

gamificación 

▪ En relación con la hipótesis H5 se concluye que la mayor cantidad de estudiantes 

aprobados en la asignatura Ofimática, corresponde a los que emplearon el aula virtual 

con gamificación. 

En cuanto a la pregunta P2, al utilizar la metodología de gamificación en un entorno 

virtual de aprendizaje móvil, se incrementó el número de estudiantes aprobados en la asignatura 

Ofimática, determinando que al emplear la nueva metodología es posible disminuir la tasa de 

reprobados en dicha asignatura.    

P3: ¿Disminuirá el número de estudiantes no presentados en la asignatura 

Ofimática usando la metodología de Gamificación en el aula virtual? 

A la pregunta de investigación P3 se dará respuesta contrastando la hipótesis H6: 

H6: El número de estudiantes no presentados que emplean el aula virtual sin 

gamificación supera al número de estudiantes no presentados que utilizan el aula virtual 

con gamificación. 

▪ En relación con la hipótesis H6 se concluye que el mayor número de estudiantes no 

presentados corresponde a quienes emplearon el aula virtual sin gamificación. 

En cuanto a la pregunta 3, al utilizar la metodología de gamificación en un entorno virtual 

de aprendizaje móvil, se evidenció la disminución del número de estudiantes no presentados 

en la asignatura Ofimática, determinando que al emplear la nueva metodología es posible 

incrementar el número de estudiantes presentados en dicha asignatura. 
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De los datos obtenidos de la implementación del Cuestionario de Satisfacción a 

estudiantes y del análisis realizado (ver Anexo 8 y Apartado 4.4. Diseño de los instrumentos de 

medida), se desprenden las siguientes conclusiones que exponemos a continuación. 

P4: ¿Estarán satisfechos los estudiantes en la asignatura Ofimática al utilizar un 

aula virtual gamificada? 

A la pregunta de investigación P4 se dará respuesta contrastando las hipótesis H7, H8 y 

H9: 

H7: Los estudiantes están bastante o muy satisfechos con la realización de actividades 

lúdicas como crucigramas, sopas de letras, serpientes y cuestionarios en línea para mejorar 

sus conocimientos. 

▪ En relación con la hipótesis H7 se concluye que los estudiantes están bastante o muy 

satisfechos con la realización de actividades lúdicas para mejorar sus conocimientos. 

H8: Los estudiantes están bastante o muy satisfechos con la realización de las 

actividades en grupos de trabajo como “Retos” para reforzar su aprendizaje. 

▪ En relación con la hipótesis H8 se concluye que los estudiantes están bastante o muy 

satisfechos con la realización de actividades colaborativas para reforzar su 

aprendizaje. 

H9: Para los estudiantes, las nuevas experiencias de aprendizaje en gamificación, han 

sido buenas o excelentes. 

▪ En relación con la hipótesis H9 se concluye que las nuevas experiencias de 

aprendizaje en gamificación, han sido buenas o excelentes. 

Respecto a la pregunta P4, el empleo de un entorno virtual de aprendizaje móvil con 

gamificación, ha generado satisfacción en los estudiantes en la realización de las diversas 
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actividades propuestas en el aula virtual, constituyéndose así, en una experiencia positiva en 

su formación académica. Por tanto, siendo todo lo cauto que es necesario ser en estos casos, 

concluimos que los estudiantes están satisfechos al utilizar un aula virtual gamificada en la 

asignatura Ofimática. 

P5: ¿Estarán satisfechos los estudiantes con el uso de los dispositivos móviles como 

ayuda en su aprendizaje?  

A la pregunta de investigación P5 se dará respuesta contrastando las hipótesis H10: 

H10: Los estudiantes están bastante o muy satisfechos con el uso de dispositivos 

móviles como ayuda en su aprendizaje. 

▪ En relación con la hipótesis H10 se concluye que los estudiantes están bastante o muy 

satisfechos con el uso de dispositivos móviles como ayuda en su aprendizaje. 

En cuanto a la pregunta 5, la postura de los estudiantes respecto a la incorporación de 

dispositivos móviles en el desarrollo de las actividades académicas es satisfactoria en la 

disponibilidad de la información desde cualquier lugar y momento, ayudándoles a desarrollar 

las competencias necesarias de la asignatura Ofimática. Por tanto, siendo todo lo cauto que hay 

que ser en estos casos, concluimos que los estudiantes están satisfechos con el uso de 

dispositivos móviles como recurso que ayuda a mejorar su aprendizaje. 
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 Limitaciones y Líneas de Investigación Futuras 

En este capítulo se recopilan las restricciones que se han ido presentado en el desarrollo 

de la presente investigación, así como las futuras líneas de investigación que se han derivado 

del trabajo realizado en la investigación y que pueden ser de utilidad en trabajos posteriores. 

7.1.  Limitaciones 

La primera limitación con la que nos enfrentamos fue el número de estudiantes para 

prueba aplicación de la prueba piloto y posteriormente para la experiencia real, los tamaños de 

muestra fueron reducidos, debido a que sólo se asignó un curso para la realización de la prueba 

piloto y dos cursos para la experiencia final. Aun cuando los cursos tienen capacidad para 24 

estudiantes, la matrícula no llegó a esté número en ninguno de los casos. Específicamente en 

el caso de la prueba piloto no todos los estudiantes que iniciaron el curso lo terminaron, y 

tampoco todos los estudiantes realizaron todas las actividades del curso, lo cual se reflejó en 

los resultados obtenidos en dicha prueba.  

El cuestionario de satisfacción a estudiantes no recogió la información de todos los 

estudiantes que participaron en la experiencia final, al ser la última actividad que se debía 

realizar de forma voluntaria, no todos los estudiantes la completaron. 

En cuanto al grupo de expertos, no fue posible contar con una muestra más grande, aun 

cuando se les solicitó en reiteradas ocasiones su participación en la validación de instrumentos 

de medida, algunos se disculparon indicando que sus ocupaciones profesionales no les permitía 

participar. 

En cuanto al diseño del aula virtual, al emplear un servidor gratis para implementar la 

misma no se tuvo la administración total del aula virtual, estando supeditado a que el 

administrador realice los ajustes que se requerían si lo consideraba oportuno. 
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La realización de actividades lúdicas por parte de los estudiantes en la experiencia final 

no pudo desarrollarse desde la APP Moodle Mobile, debido a que no soporta este tipo de 

actividades. Estas actividades fueron direccionadas a un navegador web para su realización.  

7.2.  Líneas Futuras de Investigación 

La realización de este trabajo de investigación ha dejado varias interrogantes por 

responder, convirtiéndose en posibles nuevas líneas de investigación futuras, estas son: 

¿La implementación de esta metodología puede ser utilizada y válida en otras áreas de 

conocimiento y modalidades de estudio? 

Sería muy útil la creación de un plugin para Moodle, que permita ejecutar desde la 

aplicación Moodle Mobile las actividades: crucigrama, sopa de letras, serpientes y escaleras, 

lección y cuestionarios con preguntas de tipo lista desplegable. 

Sería muy útil la creación de un plugin para Moodle, que permita crear cuestionarios que 

permitan ingresar fórmulas en una hoja de cálculo y que su respuesta sea evaluada, para obtener 

la calificación final de la actividad. 

Implementar la metodología propuesta conjuntamente con la metodología de clase 

inversa, la cual actualmente está ganando espacio en algunos ámbitos educativos. ¿Mejoraría 

los resultados actuales? 

Implementar MOOC o Cursos Masivos Abiertos haciendo uso de tecnologías móviles y 

elementos de gamificación. ¿Mejoraría los resultados obtenidos? 
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Glosario 

APP 

Aplicación informática, 36, 38, 142, 151, 189, 196, 204, 205, 251, 340 

CSS 

Hojas de estilo en cascada, 27 

EVA 

Entorno Virtual de Aprendizaje, 30, 31, 74 

GPU 

General Public License (Licencia Pública General), 36 

ITESM 

Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, 25 

L.M.S 

Learning Management System (Sistema de Gestión de Aprendizaje), 31, 164, 165, 166, 

332 

Moodle 

Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno Modular de 

Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos), 6, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 52, 53, 72, 

74, 85, 87, 88, 133, 147, 151, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 

166, 189, 196, 204, 205, 212, 213, 251, 256, 257, 258, 325, 328, 329, 332, 340 

SEEQ 

Student's Evaluation of Educational Quality (Evaluación de Estudiantes de la Calidad 

Educacional), 90 

SPSS 
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Statistical Package for the Social Sciences (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales), 

67, 112, 114, 178, 217, 331 

TINC 

Tecnologías Informáticas y Comunicaciones, 1 

UNESCO 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), 22, 26 

UTE 

Universidad Tecnológica Equinoccial, 14, 71 

WebQDA 

Software de Análisis de Datos Cualitativos, 88, 102, 119 

Software de Análisis de Datos Estadísticos, 67, 182 
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Anexos 

Anexo 1 – Resultado de la encuesta dirigida a los docentes que imparten la asignatura 

Ofimática en la Universidad Tecnológica Equinoccial 

PREGUNTA Nº 1 

¿Qué tipo de tutoría de Ofimática dicta semanalmente? 

 

Se evidencia que existe un porcentaje más alto de tutorías virtuales, por lo tanto es necesario que la 

metodología sea diseñada con actividades de enseñanza – aprendizaje para entornos virtuales, sin un 

tutor presencial. 

 

PREGUNTA Nº 2 

Indique el porcentaje de asistencia de sus estudiantes a las tutorías virtuales/presenciales 

 

El 24% de los estudiantes utilizan las tutorías para complementar su aprendizaje; la nueva metodología 

debe enfocarse en promover actividades que motiven el uso de este espacio para una oportuna 

retroalimentación del aprendizaje. 

 

PREGUNTA Nº 3 

¿Cómo repercute la inasistencia de los estudiantes a las tutorías? 

 

 

La mayoría de los docentes encuestados coinciden en que la consecuencia de no asistir a las tutorías se 

refleja en el bajo rendimiento académico. Por lo tanto, se requiere actividades en el aula virtual que 

motiven el uso del material y aprovechen el espacio de las tutorías. 
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PREGUNTA Nº 4 

¿Cuáles herramientas utilizadas para comunicarse con sus estudiantes fuera del horario 

establecido para la tutoría le han dado buenos resultados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

 

Entre las herramientas de comunicación más utilizadas por los docentes fuera del horario establecido 

para la tutoría son el correo electrónico y la mensajería interna de aula, evidenciándose el 

desaprovechamiento de las ventajas que proporcionan las herramientas WEB 2.0 en la implementación 

de aulas virtuales 

 

PREGUNTA Nº 5 

¿Considera que el material guía de Ofimática que se encuentra en el campus virtual UTE es 

útil en el proceso de enseñanza-aprendizaje?  

 

Según el criterio de los docentes de Ofimática se evidencia que el material guía no es el adecuado para 

contribuir en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, es necesario el 

rediseño de este material para que sea útil en la apropiación del conocimiento por parte del estudiante. 

 

PREGUNTA Nº 6 

Indique las razones por las cuáles considera que el material guía de la asignatura de Ofimática 

no es apropiado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Entre las razones principales por las cuales los docentes encuestados indican que el material guía de la 

asignatura de Ofimática no es apropiado en el proceso de enseñanza-aprendizaje se destaca la “falta de 

actividades de trabajo colaborativo”; por lo tanto, la metodología a ser propuesta deberá incluir 

actividades que permitan al estudiante ser protagonista del aprendizaje interactuando con sus pares 

académicos; lo cual ayudará a que su aprendizaje sea significativo y permanente. 

 

PREGUNTA Nº 7 

¿Qué herramientas pedagógicas deben complementar el material de la asignatura en el Campus 

Virtual para garantizar el avance progresivo del estudiante y un aprendizaje significativo? 

 

Entre las herramientas pedagógicas identificadas por los docentes encuestados para 

complementar el material de la asignatura en el Campus Virtual que garantice el avance 

progresivo del estudiante y un aprendizaje significativo están:  actividades que permitan 

avanzar gradualmente por niveles de complejidad; ejercicios resueltos pasos a paso con 

diferentes niveles de complejidad;  evaluación continua por subtemas para incluir actividades 

de retroalimentación, elaboración de proyectos y material interactivo; con lo que se concluye 
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que es imperativo el diseño de actividades que promueva como estrategia de la metodología 

propuesta el trabajo colaborativo y actividades que les permita verificar paulatinamente su 

avance en el proceso de aprendizaje. 

 

PREGUNTA Nº 8 

¿Cómo considera la posibilidad de realizar entregas parciales por temas de los trabajos 

propuestos para hojas de cálculo? 

 

La mayoría de los docentes encuestados consideran oportuno la posibilidad de realizar entregas 

parciales por temas de los trabajos propuestos para hojas de cálculo; esto permitirá realizar 

actividades de retroalimentación pertinentes en las tutorías, ya sean presenciales o virtuales. 

 

PREGUNTA Nº 9 

Evalué de 1 a 3, los siguientes aspectos de los materiales del curso. Siendo: 

3: Totalmente Adecuado 

2: Adecuado 

1: Inadecuado 

 

 

Respecto a los materiales actuales del curso de Ofimática levantados en el Campus Virtual, los docentes 

encuestados coinciden en que: 

• Los contenidos presentados por unidades de aprendizaje no son adecuados para la apropiación del 

conocimiento, por lo cual es importante la reestructuración de dicho material. 

• Los mecanismos de retroalimentación son inexistentes, razón por la cual se considera 

necesario tener en cuenta para el desarrollo de actividades que se incluirán en el aula virtual 

con la metodología a ser propuesta. 

• La evaluación de las actividades realizadas por los estudiantes debe tener su respectiva 

rúbrica de evaluación como parte del proceso formativo. 
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PREGUNTA Nº 10 

Seleccione el tipo de evaluación que aplica en sus clases 

 

La mayoría de los docentes indica que el tipo de evaluación aplicada en la asignatura es “Sumativa”, 

por lo que se evidencia necesario incorporar los otros tipos de evaluación que permitan visualizar el 

avance progresivo de aprendizaje en los estudiantes. 

 

PREGUNTA Nº 11 

Mencione algunas sugerencias que le permitan mejorar el proceso de enseñanza: 

Los docentes encuestados consideran que para mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje se debería 

tener en cuenta: 

 

Por lo tanto, la nueva metodología que se propondrá debe asegurar que en la reestructuración del 

material didáctico que se presente en el aula virtual incorpore actividades que: 

▪ Fomenten el trabajo colaborativo, 

▪ Generen distintos tipos de evaluación, y 

▪ Ayuden al aprendizaje significativo y permanente del estudiante de Ofimática. 
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Anexo 2 – Resultados de la encuesta realizada a los estudiantes que cursaron la asignatura 

Ofimática en la Universidad Tecnológica Equinoccial 

 
 

  

       

  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL 

        
         
         

ENCUESTA A ESTUDIANTES OFIMÁTICA 

         

PREGUNTA CATEGORÍA   FR   PORCENTAJE 

1. Seleccione la sede en la cual se 

encuentra matriculado: 

  1482   

Quito 1303 87.92% 

Santo Domingo 135 9.11% 

Santa Elena 44 2.97% 

2. Seleccione la carrera en la que 

estudia: 

  1482   

OPCIONES 1482 100.00% 

3. ¿Qué tipo de tutoría de 

Ofimática recibió 

semanalmente? 

  1482   

Presencial 479 32.32% 

Virtual 1003 67.68% 

4. ¿Asistió a menos de 4 tutorías 

virtuales/presenciales durante el 

semestre? 

  1482   

Sí 669 45.14% 

No 813 54.86% 

5. Indique las razones por las 

cuáles asistió a menos de 4 

tutorías virtuales/presenciales de 

ofimática: (seleccione una o 

varias) 

  795   

Incompatibilidad horaria 295 37.11% 

El material de aprendizaje del 

campus virtual es suficiente 

100 12.58% 

Explicación inadecuada del tutor 54 6.79% 

Problemas de acceso 

(computador, conexión a 

internet) 

160 20.13% 

Tiempo asignado de tutoría 

insuficiente para resolver todas 

las inquietudes. 

186 23.40% 

6. ¿Cuáles herramientas utiliza 

para comunicarse con su tutor 

fuera del horario establecido 

para la tutoría? 

  2191   

Correo Electrónico 743 33.91% 

Teléfono 372 16.98% 

WizIQ 182 8.31% 

Mensajería Campus Virtual UTE 759 34.64% 

Ninguna 135 6.16% 

7. ¿Cómo es la respuesta del 

tutor docente a sus dudas en la 

tutoría virtual/presencial? 

  1482   

Muy Satisfactoria 436 29.42% 

Satisfactoria 892 60.19% 

Nada Satisfactoria 154 10.39% 

8. ¿Cuántas horas de estudio 

autónomo dedica semanalmente 

a la asignatura? 

  1482   

De 0 a 1 hora 169 11.40% 

De 1 a 2 horas 486 32.79% 

De 2 a 4 horas 579 39.07% 

De 4 a 6 horas 248 16.73% 

9. ¿Ha utilizado el material guía 

de Ofimática que se encuentra 

  1482   

Sí 1225 82.66% 
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en el campus virtual UTE para 

su aprendizaje? 

No 257 17.34% 

10. Los contenidos de material 

guía le sirvieron para: 

  1790   

Resolver la tarea 1054 58.88% 

Prepararse para los exámenes 486 27.15% 

Práctica profesional 195 10.89% 

Ninguna 55 3.07% 

11. Indique las razones por las 

cuáles no utilizó el material guía 

de la asignatura de Ofimática: 

  357   

Material guía extenso 106   
Material guía confuso 122 34.17% 

Ejercicios resueltos insuficientes  44 12.32% 

Ejercicios resueltos muy 

sencillos 

29 8.12% 

Videos no cumplen las 

expectativas 

56 15.69% 

12. ¿El material guía 

suministrado es útil para la 

comprensión de las temáticas de 

la asignatura? 

  1244   

Siempre 452 36.33% 

Generalmente 507 40.76% 

A veces 263 21.14% 

Nunca 22 1.77% 

13. ¿Qué le hace falta al 

material de la asignatura en el 

Campus Virtual? 

  3080   

Información organizada por 

subtemas 

411 13.34% 

Videos explicativos paso a paso 

con diferentes niveles de 

complejidad 

665 21.59% 

Prácticas dirigidas con diferentes 

niveles de complejidad 

448 14.55% 

Ejercicios Resueltos pasos a paso 

con diferentes niveles de 

complejidad 

572 18.57% 

Más ejercicios propuestos 340 11.04% 

Foros para solucionar 

inquietudes. 

310 10.06% 

Chats 150 4.87% 

Videoconferencia 184 5.97% 
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Anexo 3 - Resultados de la validación por expertos del cuestionario de satisfacción  

Respuestas por expertos a la pregunta 1 

 

 ¿Cuántas veces se ha matriculado en esta asignatura? 

Experto 

¿Le parece 

adecuada la 

pregunta? 

Califique de 

1 a 10 esta 

pregunta. 

El experto puede escribir algún 

comentario que estime oportuno a esta 

pregunta: 

Experto 1 Si 9  

Experto 2 Si 10  

Experto 3 No 4  

Experto 4 No 3  

Experto 5 No 1  

Experto 6 No 3 

No es pertinente cuando, existen temas 

más trascendentales que se pueden 

investigar. 

Experto 7 Si 9  

Experto 8 Si 9 

Es muy importante saber si el estudiante 

está tomando por primera vez la 

asignatura o la repite. 

Experto 9 Si 10  

Experto 10 No 1  

Experto 11 Si 6  

Experto 12 Si 7 

No se especifica si la puntuación se hace 

a la inclusión de la pregunta o a la 

redacción. 

Experto 13 Si 4  

Experto 14 Si 10  

Respuestas por expertos a la pregunta 2 

 ¿Cuál es su interés en la asignatura? 

Experto 

¿Le parece 

adecuada la 

pregunta? 

Califique de 1 

a 10 esta 

pregunta. 

El experto puede escribir algún 

comentario que estime oportuno a 

esta pregunta: 

Experto 1 Sí 10  

Experto 2 Sí 10  

Experto 3 No 5  

Experto 4 No 1 

El docente a través de técnicas 

metodológicas innovadoras y 

con el uso de la tecnología debería, 

siempre despertar en el alumno el interés 

hacia la asignatura 

Experto 5 Sí 10  
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Experto 6 Sí 8  

Experto 7 Sí 9  

Experto 8 Sí 9 

Tal vez el orden debería ser inverso, 

normalmente se colocan los mayores 

valores arriba. 

Experto 9 Sí 10  

Experto 10 No 1  

Experto 11 No 2 

Debería decir, ¿durante el desarrollo de 

la cátedra se despertó el interés en la 

asignatura? 

Experto 12 Sí 10 

La escala likert es adecuada teniendo 2 

valores positivos, dos negativos y uno 

neutro. 

Experto 13 Sí 6  

Experto 14 Sí 8  

Respuestas por expertos a la pregunta 3 

 ¿Le parece adecuado la nueva presentación y ejecución de los nuevos 

contenidos en el aula virtual? 

Experto 

¿Le parece 

adecuada la 

pregunta? 

Califique de 

1 a 10 esta 

pregunta. 

El experto puede escribir algún 

comentario que estime oportuno a esta 

pregunta: 

Experto 1 Sí 9  

Experto 2 Sí 10  

Experto 3 No 5  

Experto 4 Sí 7  

Experto 5 Sí 10  

Experto 6 Sí 8 
Se puede reducir a dos alternativas: 

adecuado, inadecuado 

Experto 7 Sí 5  

Experto 8 Sí 8  

Experto 9 Sí 5 
La redacción de la pregunta se presta para 

la confusión 

Experto 10 No 1  

Experto 11 Sí 10  

Experto 12 Sí 10  

Experto 13 Sí 8  

Experto 14 Sí 9  

Respuestas por expertos a la pregunta 4 

 
¿Es favorable el uso de insignias (reconocimiento del trabajo realizado, 

como: medallas virtuales, puntos extras, etc.) para motivar el 

aprendizaje de los contenidos de la asignatura? 
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Experto 

¿Le parece 

adecuada la 

pregunta? 

Califique de 

1 a 10 esta 

pregunta. 

El experto puede escribir algún 

comentario que estime oportuno a esta 

pregunta: 

Experto 1 Sí 10  

Experto 2 Sí 10  

Experto 3 No 5  

Experto 4 No 2 

No entiendo en que puede ayudar al 

estudiante para que genere interés sobre 

alguna asignatura el uso de insignias 

Experto 5 No 1  

Experto 6 Sí 8  

Experto 7 Sí 9  

Experto 8 Sí 9 

Es muy buena pregunta, aunque algunos tal 

vez no tengan claro que es una insignia en 

LMS. 

Experto 9 Sí 10  

Experto 10 No 1  

Experto 11 Sí 10  

Experto 12 Sí 10  

Experto 13 Sí 6  

Experto 14 Sí 10  

Respuestas por expertos a la pregunta 5 

 ¿Le parece importante conocer las calificaciones obtenidas al terminar la 

actividad propuesta en el aula virtual? 

Experto 

¿Le parece 

adecuada la 

pregunta? 

Califique de 

1 a 10 esta 

pregunta. 

El experto puede escribir algún 

comentario que estime oportuno a esta 

pregunta: 

Experto 1 Sí 10  

Experto 2 Sí 10  

Experto 3 Sí 10  

Experto 4 Sí 8  

Experto 5 Sí 10  

Experto 6 Sí 8 Demasiadas alternativas para responder 

Experto 7 Sí 10  

Experto 8 Sí 10  

Experto 9 Sí 10  
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Experto 10 No 1  

Experto 11 Sí 10  

Experto 12 Sí 7 

Habría que conocer los objetivos de la 

investigación para responder con más 

seguridad a esta pregunta. 

Experto 13 Sí 8  

Experto 14 Sí 10  

Respuestas por expertos a la pregunta 6 

 
¿La configuración de los recursos didácticos (textos, videos, ejercicios, 

cuestionarios, juegos…) le permitieron avanzar a su propio ritmo de 

estudio? 

Experto 

¿Le parece 

adecuada la 

pregunta? 

Califique de 

1 a 10 esta 

pregunta. 

El experto puede escribir algún 

comentario que estime oportuno a esta 

pregunta: 

Experto 1 Sí 10  

Experto 2 Sí 10  

Experto 3 No 5  

Experto 4 Sí 6  

Experto 5 Sí 10  

Experto 6 Sí 9  

Experto 7 Sí 7  

Experto 8 Sí 9  

Experto 9 Sí 10  

Experto 10 No 2  

Experto 11 Sí 10  

Experto 12 Sí 10  

Experto 13 Sí 8  

Experto 14 Sí 10  
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Respuestas por expertos a la pregunta 7 

 ¿El contenido teórico de los recursos didácticos le sirvió para 

interiorizar los conceptos básicos del tema? 

Experto 

¿Le parece 

adecuada la 

pregunta? 

Califique de 1 

a 10 esta 

pregunta. 

El experto puede escribir algún 

comentario que estime oportuno a 

esta pregunta: 

Experto 1 Sí 10  

Experto 2 Sí 10  

Experto 3 No 5  

Experto 4 Sí 6  

Experto 5 Sí 10  

Experto 6 Sí 8  

Experto 7 Sí 7  

Experto 8 Sí 7 

Es importante la pregunta para saber 

la eficiencia de los recursos teóricos 

que se incluyen en el LMS, ya que 

de otra forma el estudiante iría 

directamente a buscarlos en Internet. 

Experto 9 No 1 

El concepto de interiorizar es 

complicado y se puede entender 

desde diferentes enfoques teóricos 

Experto 10 No 1  

Experto 11 Sí 10  

Experto 12 Sí 10  

Experto 13 Sí 8  

Experto 14 Sí 10  

Respuestas por expertos a la pregunta 8 

 ¿El contenido de los videos explicativos, con ejercicios desarrollados 

paso a paso, le permitieron mejorar la comprensión del tema? 

Experto 

¿Le parece 

adecuada la 

pregunta? 

Califique de 1 

a 10 esta 

pregunta. 

El experto puede escribir algún 

comentario que estime oportuno a 

esta pregunta: 

Experto 1 Sí 9  



361 

 

Experto 2 Sí 10  

Experto 3 Sí 9  

Experto 4 Sí 8  

Experto 5 Sí 10  

Experto 6 Sí 8  

Experto 7 Sí 9  

Experto 8 Sí 10 

Pregunta muy útil para evidenciar el 

uso de las herramientas de video y la 

valoración del contenido. 

Experto 9 Sí 10  

Experto 10 No 1  

Experto 11 Sí 10  

Experto 12 Sí 10  

Experto 13 Sí 8  

Experto 14 Sí 10  

Respuestas por expertos a la pregunta 9 

 ¿Los diferentes tipos de cuestionarios le permitieron poner a prueba 

los conocimientos del tema antes del examen? 

Experto 

¿Le parece 

adecuada la 

pregunta? 

Califique de 1 

a 10 esta 

pregunta. 

El experto puede escribir algún 

comentario que estime oportuno a 

esta pregunta: 

Experto 1 Sí 10  

Experto 2 Sí 10  

Experto 3 No 5  

Experto 4 Sí 7  

Experto 5 Sí 10  

Experto 6 Sí 8  

Experto 7 Sí 9 
El estudiante puede sugerir algún 

tipo de ejercicio adicional 

Experto 8 Sí 8 Siempre que el estudiante los realice 

son una buena opción, hay que 
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asegurarse que el estudiante los haya 

realizado. 

Experto 9 Sí 10  

Experto 10 No 1  

Experto 11 Sí 10  

Experto 12 Sí 10  

Experto 13 Sí 8  

Experto 14 Sí 10  

Respuestas por expertos a la pregunta 10 

 ¿Las actividades lúdicas (Juego millonario) le permitieron 

reforzar sus conocimientos sobre el tema estudiado? 

Experto 

¿Le parece 

adecuada la 

pregunta? 

Califique de 1 

a 10 esta 

pregunta. 

El experto puede escribir algún 

comentario que estime oportuno a 

esta pregunta: 

Experto 1 Sí 9 

Se entiende que será un juego, 

aunque no tengo claro qué juego 

concreto es, supongo que el alumno 

cuando haga el cuestionario si lo 

sabrá. 

Experto 2 Sí 10  

Experto 3 Sí 9  

Experto 4 Sí 7  

Experto 5 Sí 10  

Experto 6 Sí 9  

Experto 7 Sí 9  

Experto 8 Sí 9 

Resaltar que es un ejemplo "juego 

millonario"; para que la evaluación 

de este tipo de preguntas es 

necesario asegurar que el estudiante 

las haya realizado. 

Experto 9 Sí 10  

Experto 10 No 1  

Experto 11 Sí 8  
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Experto 12 Sí 7 

Imagino que sí será adecuada, pero 

no tengo seguridad porque no 

conozco el juego "millonario". 

Experto 13 Sí 8  

Experto 14 Sí 10  

Respuestas por expertos a la pregunta 11 

 El alumno puede realizar algún comentario que estime oportuno: 

Experto 

¿Le parece 

adecuada la 

pregunta? 

Califique de 1 

a 10 esta 

pregunta. 

El experto puede escribir algún 

comentario que estime oportuno a 

esta pregunta: 

Experto 1 Sí 10 

Según los objetivos planteados hace 

falta preguntar sobre dispositivos 

móviles, actividades grupales, 

experiencia de uso del aula virtual. 

Experto 2 Sí 10  

Experto 3 Sí 9  

Experto 4 No 1  

Experto 5 Sí 10  

Experto 6 Sí 9  

Experto 7 Sí 10 
No se pregunta sobre dispositivos 

móviles, o trabajo colaborativo 

Experto 8 Sí 8 

Correcto. Siempre debemos dar 

lugar para que el estudiante pueda 

expresarse en términos correctos y 

controlados obviamente. 

Experto 9 Sí 10  

Experto 10 No 1  

Experto 11 Sí 10  

Experto 12 Sí 10 
Hace falta una pregunta acerca del 

uso de dispositivos móviles 

Experto 13 Sí 8  

Experto 14 Sí 10  
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Anexo 4 – Resultados de la validación de expertos a la pregunta 3 

P
R

E
G

U
N

T
A

 

Experto 1 Experto 4 Experto 5 Experto 6 Experto 7 Experto 8 Experto 9 Experto 11 Experto 12 

1      

No es 

pertinente 

cuando, 

existen temas 

más 

trascendentale

s que se 

pueden 

investigar. 

  

Es muy 

importante 

saber si el 

estudiante está 

tomando por 

primera vez la 

asignatura o la 

repite. 

    

No se 

especifica si la 

puntuación se 

hace a la 

inclusión de la 

pregunta o a la 

redacción. 

2   

El docente a 

través de 

técnicas 

metodológicas 

innovadoras y 

con el uso de 

la tecnología 

debería, 

siempre 

despertar en el 

alumno el 

interés hacia la 

asignatura 

      

Tal vez el 

orden debería 

ser inverso, 

normalmente 

se colocan los 

mayores 

valores arriba. 

  

Debería decir, 

¿durante el 

desarrollo de 

la cátedra se 

despertó el 

interés en la 

asignatura? 

La escala 

likert es 

adecuada 

teniendo 2 

valores 

positivos, dos 

negativos y 

uno neutro. 

3       

Se puede 

reducir a dos 

alternativas: 

adecuado, 

inadecuado 

    

La redacción 

de la pregunta 

se presta para 

la confusión  

    

4   
No entiendo 

en que puede 
      

Es muy buena 

pregunta, 
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ayudar al 

estudiante para 

que genere 

interés sobre 

alguna 

asignatura el 

uso de 

insignias  

aunque 

algunos tal vez 

no tengan 

claro que es 

una insignia en 

LMS. 

5       

Demasiadas 

alternativas 

para responder 

        

Habría que 

conocer los 

objetivos de la 

investigación 

para responder 

con más 

seguridad a 

esta pregunta. 

7           

Es importante 

la pregunta 

para saber la 

eficiencia de 

los recursos 

teóricos que se 

incluyen en el 

LMS, ya que 

de otra forma 

el estudiante 

iría 

directamente a 

buscarlos en 

Internet. 

El concepto de 

interiorizar es 

complicado y 

se puede 

entender desde 

diferentes 

enfoques 

teóricos 

    

8           

Pregunta muy 

útil para 

evidenciar el 

uso de las 

herramientas 

de video y la 

valoración del 

contenido. 
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9         

El estudiante 

puede sugerir 

algún tipo de 

ejercicio 

adicional 

Siempre que el 

estudiante los 

realice son una 

buena opción, 

hay que 

asegurarse que 

el estudiante 

los haya 

realizado. 

      

10 

Se entiende 

que será un 

juego, aunque 

no tengo claro 

qué juego 

concreto es, 

supongo que el 

alumno 

cuando haga el 

cuestionario si 

lo sabrá. 

        

Resaltar que es 

un ejemplo 

"juego 

millonario"; 

para que la 

evaluación de 

este tipo de 

preguntas es 

necesario 

asegurar que el 

estudiante las 

haya realizado. 

    

Imagino que si 

será adecuada, 

pero no tengo 

seguridad 

porque no 

conozco el 

juego 

"millonario". 

11 

 Según los 

objetivos 

planteados 

hace falta 

preguntar 

sobre 

dispositivos 

móviles, 

actividades 

grupales, 

experiencia de 

uso del aula 

virtual 

      

 No se 

pregunta sobre 

dispositivos 

móviles, o 

trabajo 

colaborativo 

Correcto. 

Siempre 

debemos dar 

lugar para que 

el estudiante 

pueda 

expresarse en 

términos 

correctos y 

controlados 

obviamente.  

    

Hace falta una 

pregunta 

acerca del uso 

de dispositivos 

móviles 
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Anexo 5 – Análisis de datos de la pregunta 1 - ¿le parece adecuada la pregunta? del 

cuestionario de validación por expertos  

 

CATEGORÍA Sí No 

PREGUNTA Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

¿Cuántas veces se ha matriculado en esta 

asignatura? 
9 64,3 % 5 35,7 % 

¿Cuál es su interés en la asignatura? 10 71,4 % 4 28,6 % 

¿Le parece adecuada la nueva 

presentación y ejecución de los nuevos 

contenidos en el aula virtual? 

12 85,7 % 2 14,3 % 

¿Es favorable el uso de insignias 

(reconocimiento del trabajo realizado, 

como: medallas virtuales, puntos extras, 

etc.) para motivar el aprendizaje de los 

contenidos de la asignatura? 

10 71,4 % 4 28,6 % 

¿Le parece importante conocer las 

calificaciones obtenidas al terminar la 

actividad propuesta en el aula virtual? 

13 92,9 % 1 7,1 % 

¿La configuración de los recursos 

didácticos (textos, videos, ejercicios, 

cuestionarios, juegos…) le permitieron 

avanzar a su propio ritmo de estudio? 

12 85,7 % 2 14,3 % 

¿El contenido teórico de los recursos 

didácticos le sirvió para interiorizar los 

conceptos básicos del tema? 

11 78,6 % 3 21,4 % 

¿El contenido de los videos explicativos, 

con ejercicios desarrollados paso a paso, 

le permitieron mejorar la comprensión 

del tema? 

13 92,9 % 1 7,1 % 

¿Los diferentes tipos de cuestionarios le 

permitieron poner a prueba los 

conocimientos del tema antes del 

examen? 

12 85,7 % 2 14,3 % 

¿Las actividades lúdicas (Juego 

millonario) le permitieron reforzar sus 

conocimientos sobre el tema estudiado? 

13 92,9 % 1 7,1 % 

El alumno puede realizar algún 

comentario que estime oportuno 
12 85,7 % 2 14,3 % 
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Anexo 6 – Enunciados originales y modificados de las preguntas del cuestionario de 

satisfacción 

En las siguientes tablas se observa el enunciado original y el enunciado modificado de las 

preguntas del Cuestionario de Satisfacción. 

Pregunta 2 

Enunciado original pregunta 2  

2 ¿Cuál ha sido su interés por la asignatura? Muy poco 

Poco  

Regular 

Bastante 

Mucho 

 

Enunciado modificado pregunta 2  

2 ¿Durante el desarrollo de la cátedra se despertó 

el interés en la asignatura? 

 

Mucho 

Bastante 

Regular 

Poco 

Muy poco 

Pregunta 3 

Enunciado original pregunta 3  

3 ¿Le parece adecuado la nueva presentación y 

ejecución de los nuevos contenidos en el aula 

virtual? 

 

Muy poco 

Poco  

Regular 

Bastante 

Mucho 

 

Enunciado modificado pregunta 3  

3 ¿Le parece adecuada la nueva presentación de 

contenidos y actividades en el aula virtual? 

 

Muy poco 

Poco  

Regular 

Bastante 

Mucho 
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Pregunta 5 

Enunciado original pregunta 5 

5 ¿Le parece importante conocer las calificaciones 

obtenidas al terminar la actividad propuesta en el 

aula virtual? 

Muy poco 

Poco  

Regular 

Bastante 

Mucho 

 

Enunciado modificado pregunta 5 

5 ¿Le parece importante conocer las calificaciones 

obtenidas al finalizar cada actividad propuesta en 

el aula virtual? 

Sí 

No 

 

Pregunta 7 

Enunciado original pregunta 7 

7 ¿El contenido teórico de los recursos didácticos 

le sirvió para interiorizar los conceptos básicos 

del tema? 

 

Muy poco 

Poco  

Regular 

Bastante 

Mucho 

 

Enunciado modificado pregunta 7 

7 ¿El contenido teórico de los recursos didácticos 

le fue de utilidad para comprender los conceptos 

básicos del tema? 

 

Muy poco 

Poco  

Regular 

Bastante 

Mucho 
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Pregunta 10 

Enunciado original pregunta 10 

10 ¿Las actividades lúdicas (El juego “millonario”) 

le permitieron reforzar sus conocimientos sobre 

el tema estudiado? 

 

Muy poco 

Poco  

Regular 

Bastante 

Mucho 

 

Enunciado modificado pregunta 10 

10 ¿Las actividades lúdicas (Crucigrama, Sopa de 

Letras, Serpientes y Escaleras, Cuestionarios en 

línea) le permitieron reforzar sus conocimientos 

sobre el tema estudiado? 

 

Muy poco 

Poco  

Regular 

Bastante 

Mucho 

Preguntas nuevas: 

Preguntas nuevas  

11 ¿El desarrollo de actividades en grupos de trabajo 

como los “Retos”, le permitió reforzar el 

aprendizaje del tema? 

 

Muy poco 

Poco  

Regular 

Bastante 

Mucho 

12 ¿El empleo de dispositivos móviles (teléfono 

celular, Tablet, IPAD, laptop, etc.) le ayudó en el 

proceso de aprendizaje de los temas? 

 

Muy poco 

Poco 

Regular 

Bastante 

Mucho 

13 ¿Cómo describiría su experiencia de aprendizaje 

después de emplear el aula virtual con las 

actividades y recursos propuestos? 

 

Muy mala 

Mala 

Regular 

Buena 

Excelente 
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Anexo 7 – Versión Final del Cuestionario de Satisfacción a Estudiantes 

Encuesta dirigida a estudiantes de la Universidad Tecnológica Equinoccial de Ecuador 

que se han matriculado en la asignatura Ofimática. 

FORMA DE RESPONDER AL CUESTIONARIO: el alumno sólo elegirá una de las 

respuestas posibles. La mayoría de las respuestas corresponden a valores que van de muy poco 

a mucho graduando el valor de su respuesta. Se ruega que el alumno responda con la mayor 

objetividad posible. 

SOBRE EL ESTUDIANTE 

PREGUNTA N° 1 

¿Cuántas veces se ha matriculado en esta asignatura? 

1 

2 

3 

PREGUNTA N° 2 

¿Durante el desarrollo de la cátedra se despertó el interés en la asignatura? 

Mucho 

Bastante 

Regular 

Poco 

Muy poco 

SOBRE LA METODOLOGÍA 

PREGUNTA N° 3 

¿Le parece adecuada la nueva presentación de contenidos y actividades en el aula virtual? 

Muy poco 

Poco 

Regular 

Bastante 

Mucho 
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PREGUNTA N° 4 

¿Es favorable el uso de insignias (reconocimiento del trabajo realizado, como: medallas 

virtuales, puntos extras, etc.) para motivar el aprendizaje de los contenidos de la asignatura? 

Muy poco 

Poco 

Regular 

Bastante 

Mucho 

PREGUNTA N° 5 

¿Le parece importante conocer las calificaciones obtenidas al finalizar cada actividad propuesta 

en el aula virtual? 

Sí 

No 

SOBRE EL MATERIAL DE ESTUDIO EN EL AULA VIRTUAL 

PREGUNTA N°6 

¿La configuración de los recursos didácticos (textos, videos, ejercicios, cuestionarios, 

juegos…) le permitieron avanzar a su propio ritmo de estudio? 

Muy poco 

Poco 

Regular 

Bastante 

Mucho 

PREGUNTA N° 7 

¿El contenido teórico de los recursos didácticos le fue de utilidad para comprender los 

conceptos básicos del tema? 

Muy poco 

Poco 

Regular 

Bastante 

Mucho 

PREGUNTA N° 8 

¿El contenido de los videos explicativos, con ejercicios desarrollados paso a paso, le 

permitieron mejorar la comprensión del tema? 
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Muy poco 

Poco 

Regular 

Bastante 

Mucho 

PREGUNTA N° 9 

¿Los diferentes tipos de cuestionarios le permitieron poner a prueba los conocimientos del tema 

antes del examen? 

Muy poco 

Poco 

Regular 

Bastante 

Mucho 

PREGUNTA N° 10 

¿Las actividades lúdicas (Crucigrama, Sopa de Letras, Serpientes y Escaleras, Cuestionarios 

en línea) le permitieron reforzar sus conocimientos sobre el tema estudiado? 

Muy poco 

Poco 

Regular 

Bastante 

Mucho 

PREGUNTA N° 11 

¿El desarrollo de actividades en grupos de trabajo como los “Retos”, le permitió reforzar el 

aprendizaje del tema? 

Muy poco 

Poco 

Regular 

Bastante 

Mucho 

PREGUNTA N° 12 

¿El empleo de dispositivos móviles (teléfono celular, Tablet, IPAD, laptop, etc.) le ayudó en 

el proceso de aprendizaje de los temas? 

Muy poco 

Poco 

Regular 
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Bastante 

Mucho 

PREGUNTA N° 13 

¿Cómo describiría su experiencia de aprendizaje después de emplear el aula virtual con las 

actividades y recursos propuestos? 

Muy mala 

Mala 

Regular 

Buena 

Excelente 

PREGUNTA N° 14 

El alumno puede realizar algún comentario que estime oportuno: 
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Anexo 8 – Registro de datos recopilados del Cuestionario de Satisfacción a estudiantes 

Los datos recopilados para la pregunta 1: ¿Cuántas veces se ha matriculado en esta 

asignatura? se registran en siguiente tabla: 

Datos de la pregunta 1 ¿Cuántas veces se ha matriculado en esta asignatura? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 9 50,0 % 

2 9 50,0 % 

3 0 0,0% 

Total 18 100 % 

 

Los datos recopilados para las preguntas 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 se registran en la 

siguiente tabla: 

PREGUNTA Mucho Bastante Regular Poco 
Muy 

Poco 

¿Durante el desarrollo de la cátedra 

se despertó el interés en la 

asignatura? 

FR 13 3 2 0 0 

% 72,2% 16,7% 11,1% 0% 0% 

¿Le parece adecuada la nueva 

presentación de contenidos y 

actividades en el aula virtual? 

FR 11 5 2 0 0 

% 61,1% 27,8% 11,1% 0% 0% 

¿Es favorable el uso de insignias 

(reconocimiento del trabajo 

realizado, como: medallas virtuales, 

puntos extras, etc.) para motivar el 

aprendizaje de los contenidos de la 

asignatura? 

FR 10 8 0 0 0 

% 55,6% 44,4% 0% 0% 0% 

¿La configuración de los recursos 

didácticos (textos, videos, 

ejercicios, cuestionarios, juegos…) 

le permitieron avanzar a su propio 

ritmo de estudio? 

FR 12 5 1 0 0 

% 66,7% 27,8% 5,6% 0% 0% 

¿El contenido teórico de los 

recursos didácticos le fue de 

utilidad para comprender los 

conceptos básicos del tema? 

FR 12 5 1 0 0 

% 66,7% 27,8% 5,6% 0% 0% 
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¿El contenido de los videos 

explicativos, con ejercicios 

desarrollados paso a paso, le 

permitieron mejorar la comprensión 

del tema? 

FR 13 5 0 0 0 

% 72,2% 27,8% 0% 0% 0% 

¿Los diferentes tipos de 

cuestionarios le permitieron poner a 

prueba los conocimientos del tema 

antes del examen? 

FR 11 7 0 0 0 

% 61,1% 38,9% 0% 0% 0% 

¿Las actividades lúdicas 

(Crucigrama, Sopa de Letras, 

Serpientes y Escaleras, 

Cuestionarios en línea) le 

permitieron reforzar sus 

conocimientos sobre el tema 

estudiado? 

FR 7 8 3 0 0 

% 38,9% 44,4% 16,7% 0% 0% 

¿El desarrollo de actividades en 

grupos de trabajo como los “Retos”, 

le permitió reforzar el aprendizaje 

del tema? 

FR 14 4 0 0 0 

% 77,8% 22,2% 0% 0% 0% 

¿El empleo de dispositivos móviles 

(teléfono celular, Tablet, IPAD, 

laptop, etc.) le ayudó en el proceso 

de aprendizaje de los temas? 

FR 8 6 2 2 0 

% 44,4% 33,3% 11,1% 11,1% 0% 

 

Los datos recopilados para la pregunta 5: ¿Le parece importante conocer las 

calificaciones obtenidas al finalizar cada actividad propuesta en el aula virtual? se registran en 

siguiente tabla: 

Datos de la pregunta 5 ¿Le parece importante conocer las calificaciones obtenidas al 

finalizar cada actividad propuesta en el aula virtual? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 18 100,0% 

No 0 0,0% 

Total 18 100 % 

Los datos recopilados para la pregunta 13: ¿Cómo describiría su experiencia de 

aprendizaje después de emplear el aula virtual con las actividades y recursos propuestos? se 

registran en siguiente tabla: 
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Datos de la pregunta 13 ¿Cómo describiría su experiencia de aprendizaje después 

de emplear el aula virtual con las actividades y recursos propuestos? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy mala 0 0,0% 

Mala 0 0,0% 

Regular 1 5,6% 

Buena 5 27,8% 

Excelente 12 66,7% 

Total 18 100 % 
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Anexo 9 – Calificaciones Globales de Estudiantes en Aula Virtual Gamificada en Prueba Piloto 

  ACTIVIDADES 

TOTAL 

CURSO / 

100 

PUNTOS ADICIONALES   

N° ESTUDIANTE 

T
o

ta
l 

R
E

T
O

S
 

/1
8
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Á
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0
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N
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a

r 
/6

0
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3
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M
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a
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o
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3
0

 

TOTAL 

PUNTOS 

ADICIONALES 

/  120 R
ea

li
za
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n

 

A
C

T
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A

D
 

D
E

S
A

F
ÍO

 

CALIFICACIÓN 

FINAL / 1000 

1 Alumno1 135,77 245,57 360 60 90 891,34 60 10 24 94,00 Sí 985,34 

2 Alumno2 155,77 255,00 340 60 90 900,77 60 20 11 91,00 Sí 991,77 

3 Alumno3 146,15 249,00 380 60 90 925,15 60 20 1 81,00 Sí 1006,15 

4 Alumno4 105,77 153,00 - - 60 60,00 45 10 - 55,00 Sí 115,00 

5 Alumno5 170,38 252,00 340 60 90 912,38 60 20 2 82,00 Sí 994,38 

6 Alumno6 140,00 258,00 380 60 90 928,00 60 20 8 88,00 Sí 1016,00 

7 Alumno7 133,08 258,00 - 60 90 150,00 60 20 - 80,00 Sí 230,00 

8 Alumno8 152,44 237,00 360 60 90 899,44 60 20 4 84,00 Sí 983,44 

9 Alumno9 106,28 258,00 260 60 90 774,28 60 20 18 98,00 Sí 872,28 

10 Alumno10 150,00 238,00 400 60 90 938,00 60 10 0 70,00 Sí 1008,00 

11 Alumno11 133,21 250,50 340 60 90 873,71 60 20 22 102,00 Sí 975,71 

12 Alumno12 146,15 246,00 360 60 90 902,15 45 20 28 93,00 Sí 995,15 

13 Alumno13 80,00 254,00 360 60 90 844,00 60 10 4 74,00 Sí 918,00 

14 Alumno14 140,77 230,00 360 60 90 880,77 60 10 5 75,00 Sí 955,77 

15 Alumno15 - 90,00 - - - 90,00 15 10 - 25,00 Sí 115,00 
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Anexo 10 – Calificaciones Globales de Estudiantes en Aula Gamificada en Experiencia Final 

  ACTIVIDADES 

TOTAL 

CURSO / 100 

PUNTOS ADICIONALES   

N° ESTUDIANTE 

T
o
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l 

E
J

E
M

P
L

O
S

 

G
U
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D

O
S

 /
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o
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S
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 TOTAL 

PUNTOS 

ADICIONALES 

/  11 R
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n

 

A
C

T
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A

D
 

D
E

S
A

F
ÍO

 

CALIFICACIÓN 

FINAL / 100 

1 Alumno1 3 4,9 6,0 0,00 6 19,9 1  1 2 No 21,9 

2 Alumno2 4 7,8 11,2 0,00 6 29,0 2  1 3 No 32,0 

3 Alumno3 9 18,7 21,7 39,30 6 94,7 4 2 3 9 Sí 103,7 

4 Alumno4 8 17,5 18,8 40,00 6 90,3 4 2 2 8 Sí 98,3 

5 Alumno5 9 17,9 20,8 38,60 6 92,3 3 2 1 6 Sí 98,3 

6 Alumno6 2 2,6 8,0 0,00 6 18,6 2  1 3 No 21,6 

7 Alumno7 9 19,3 23,0 36,14 6 93,5 4 2 2 8 Sí 101,5 

8 Alumno8 9 16,9 13,9 40,00 6 85,8 1 2 1 4 Sí 89,8 

9 Alumno9 6 15,0 21,5 29,47 6 78,0 4  2 6 Sí 84,0 

10 Alumno10 5 6,8 10,0 0,00 6 27,8 2  1 3 No 30,8 

11 Alumno11 9 19,2 22,8 38,88 6 95,8 4 2 2 8 Sí 103,8 

12 Alumno12 3 14,6 19,4 32,28 6 75,2 2  1 3 Sí 78,2 

13 Alumno13 9 14,2 18,9 37,89 6 86,0 2 2 1 5 Sí 91,0 

14 Alumno14 3 3,5 7,0 0,00 6 19,5 1  1 2 No 21,5 

15 Alumno15 9 18,8 22,1 40,00 6 95,9 3 2 1 6 Sí 101,9 

16 Alumno16 3 8,1 8,0 0,00 6 25,1 2  1 3 No 28,1 

17 Alumno17 9 19,4 22,3 40,00 6 96,7 3  1 4 Sí 100,7 

18 Alumno18 7 17,4 22,8 26,67 6 79,9 4  2 6 Sí 85,9 

19 Alumno19 7 16,1 21,3 39,3 6 89,7 2 0 1 3 Sí 92,7 

20 Alumno20 9 19,6 23,6 40,0 6 98,2 5 2 3 10 Sí 108,2 
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21 Alumno21 6 16,5 22,8 33,7 6 85,0 4 0 2 6 Sí 91,0 

22 Alumno22 9 14,6 20,8 30,2 6 80,5 4 2 3 9 Sí 89,5 

23 Alumno23 8 18,9 23,6 40,0 6 96,5 5 0 3 8 Sí 104,5 

24 Alumno24 9 19,0 23,0 37,9 6 94,9 4 2 3 9 Sí 103,9 

25 Alumno25 9 18,9 23,6 38,6 6 96,1 5 2 3 10 Sí 106,1 

26 Alumno26 7 11,2 16,0 0,0 6 40,2 4 2 2 8 No 48,2 

27 Alumno27 9 17,2 21,9 36,5 6 90,5 4 2 3 9 Sí 99,5 

28 Alumno28 9 17,0 22,8 10,5 6 65,3 4 2 3 9 Sí 74,3 

29 Alumno29 9 19,5 23,6 37,9 6 96,0 5 2 3 10 Sí 106,0 

30 Alumno30 7 12,6 22,8 35,1 6 83,4 4 0 2 6 Sí 89,4 

31 Alumno31 9 18,4 23,6 37,2 6 94,2 5 2 3 10 Sí 104,2 

32 Alumno32 9 17,8 23,1 32,3 6 88,1 4 2 3 9 Sí 97,1 

33 Alumno33 7 10,5 17,3 0,0 6 40,8 3 2 3 8 No 48,8 

34 Alumno34 9 18,2 23,1 37,2 6 93,5 4 2 3 9 Sí 102,5 

35 Alumno35 9 15,3 20,6 26,0 6 76,9 2 2 3 7 Sí 83,9 

36 Alumno36 9 18,3 23,1 35,8 6 92,1 4 2 3 9 Sí 101,1 

37 Alumno37 9 19,7 23,6 38,6 6 96,9 5 2 3 10 Sí 106,9 

38 Alumno38 9 14,5 20,5 17,5 6 67,5 3 2 3 8 Sí 75,5 
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Anexo 11 - Calificaciones Finales de Estudiantes pertenecientes al Grupo de Control 1 en 

Experiencia Final 

  
  

Tarea 
Total 

Actividades 
Examen 

    

N° Alumno 1,5 0,5 3,5 

SUMA 

TOTAL 

(SOBRE 5,5 

PUNTOS) 

PONDERACIÓN 

SOBRE 100 

PUNTOS 

1 Alumno1 1,25 0,42 2,30 3,97 72,12 

2 Alumno2 1,05 0,43 0,05 1,53 27,88 

3 Alumno3 1,50 0,48 0,15 2,13 38,79 

4 Alumno4 1,50 0,48 2,96 4,94 89,88 

5 Alumno5 1,00 0,43 0,30 1,73 31,52 

6 Alumno6 1,20 0,47 0,30 1,97 35,76 

7 Alumno7 1,25 0,43 0,05 1,73 31,52 

8 Alumno8 1,20 0,47 2,35 4,02 73,03 

9 Alumno9 1,30 0,40 0,75 2,45 44,55 

10 Alumno10 1,50 0,50 2,00 4,00 72,73 

11 Alumno11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Alumno12 1,30 0,40 0,05 1,75 31,82 

13 Alumno13 1,30 0,47 0,70 2,47 44,85 

14 Alumno14 1,25 0,48 0,70 2,43 44,24 

15 Alumno15 1,20 0,30 0,00 1,50 27,27 

16 Alumno16 1,50 0,47 2,23 4,20 76,30 

17 Alumno17 1,40 0,45 2,10 3,95 71,82 

18 Alumno18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 Alumno19 1,20 0,42 0,35 1,97 35,76 

20 Alumno20 1,25 0,43 1,00 2,68 48,79 

21 Alumno21 1,05 0,45 0,25 1,75 31,82 

22 Alumno22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Anexo 12 – Calificaciones Finales de Estudiantes pertenecientes al Grupo de Control 2 en 

Experiencia Final 

  
  

Tarea 
Total 

Actividades 
Examen 

    

N° Alumno 1,5 0,5 3,5 

SUMA 

TOTAL 

(SOBRE 5,5 

PUNTOS) 

PONDERACIÓN 

SOBRE 100 

PUNTOS 

1 Alumno1 1,30 0,1 0,8 2,23 40,61 

2 Alumno2 0,10 0,3 0,6 0,98 17,88 

3 Alumno3 1,45 0,3 2,0 3,72 67,58 

4 Alumno4 1,40 0,0 0,4 1,81 32,91 

5 Alumno5 1,35 0,1 2,1 3,53 64,24 

6 Alumno6     0,0 0,00 0,00 

7 Alumno7 1,45 0,5 3,1 5,06 92,00 

8 Alumno8     0,0 0,00 0,00 

9 Alumno9     0,0 0,00 0,00 

10 Alumno10 1,40 0,2 3,4 4,90 89,09 

11 Alumno11 1,00 0,2 1,8 2,97 53,94 

12 Alumno12 1,10 0,3 0,2 1,65 29,94 

13 Alumno13 1,25 0,3 0,2 1,74 31,58 

14 Alumno14 1,45 0,3 3,2 4,93 89,70 

15 Alumno15 1,45 0,4 1,2 3,05 55,45 

16 Alumno16 1,05 0,4 0,4 1,80 32,73 

17 Alumno17 1,20 0,4 0,7 2,32 42,12 

18 Alumno18 1,40 0,3 1,0 2,68 48,79 

19 Alumno19     0,0 0,00 0,00 

20 Alumno20 1,40 0,3 0,4 2,07 37,58 

21 Alumno21     0,0 0,00 0,00 

22 Alumno22 1,00 0,2 1,8 2,92 53,03 

23 Alumno23 1,30 0,2 0,0 1,47 26,67 
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