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Resumen 

Título: La gamificación mediada por un LMS como una estrategia para incentivar la 

motivación en el aprendizaje del inglés, en el nivel 1 del programa virtual English Dot Works del 

SENA. 

Autor: Emilce Patricia Rodríguez.  

Palabras Claves: gamificación, motivación, plataforma virtual, enseñanza del inglés. 

El propósito del estudio de investigación acción - pedagógica es describir los efectos 

motivacionales y el fortalecimiento del aprendizaje de ingles que se logra, al incorporar la 

metodología de gamificación estructural en los contenidos del nivel 1 del programa English Dot 

Works, programa de formación complementaria virtual del SENA.  El alcance del proyecto es 

de tipo correlacional y descriptivo, en cuanto al enfoque es de tipo cualitativo. La intervención 

realizada tuvo como objetivo transformar la práctica pedagógica del instructor de inglés, 

durante el acompañamiento y orientación de la formación para el nivel 1, por lo anterior, se 

enmarca en el modelo de investigación – acción pedagógica. 

La gamificación provee unos elementos del juego, que se pueden incorporar a entornos 

que no son lúdicos, los resultados de su aplicación se evidencian en el fortalecimiento de la 

motivación intrínseca de los estudiantes y el cambio de actitud hacia procesos de aprendizaje. 

Entre los resultados encontrados en el desarrollo del estudio esta que los aprendices de los 

cursos virtuales tienen características heterogéneas, diversas necesidades e intereses en cuanto al 

aprendizaje del inglés, tendencia hacia el gusto por el juego y la obtención de recompensas, y las 

potencialidades de las plataformas educativas como herramientas de mediación para la aplicación de 

la gamificación. Ahora bien, entre las conclusiones del estudio se pudo observar que la intervención 

con la gamificación es percibida positivamente, además la gamificación es una metodología que 
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puede funcionar en ambientes virtuales de aprendizaje, aprovechando las plataformas educativas y 

generando impacto en la forma de aprender y enseñar.  
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 Abstract 

Títle: Gamification mediated by an LMS as a strategy to encourage motivation in 

learning English, in level 1 of the virtual program English Dot Works of SENA 

Author: Emilce Patricia Rodriguez  

Keywords: gamification, motivation, virtual platform, English teaching 

The purpose of the action-pedagogical research study is to describe the motivational 

effects and the strengthening of English learning that is achieved by incorporating the structural 

gamification methodology in the contents of level 1 of the English dot Works program, a virtual 

complementary training program at SENA. The scope of the project is correlational and 

descriptive, in terms of the approach is qualitative. The objective of the intervention carried out 

was to transform the pedagogical practice of the English instructor, during the accompaniment 

and orientation of the training for level 1, therefore, it is framed in the research model - 

pedagogical action. 

Gamification provides a series of game elements that can be incorporated into 

environments that are not playful, the results of its application are evident in the strengthening of 

the intrinsic motivation of students and the change of attitude towards learning processes. 

Among the results found in the development of the study is that the learners of the virtual 

courses have heterogeneous characteristics in terms of age, socioeconomic conditions and 

educational level, diverse needs and interests in terms of learning English, a tendency towards 

liking for the game and obtaining rewards, and the potential of educational platforms as 

mediation tools for the application of gamification. Now, among the conclusions of the study, it 

was observed that the intervention with gamification is perceived positively, in addition, 
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gamification is a methodology that can work in virtual learning environments, taking advantage 

of educational platforms and generating an impact in the way of learning and teaching. 
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Introducción 

El propósito de este estudio de investigación acción - pedagógica es describir los 

efectos motivacionales y el fortalecimiento del aprendizaje de ingles que se logra, al incorporar 

la metodología de gamificación estructural en los contenidos del nivel 1 del programa English 

dot Works, programa de formación complementaria virtual del SENA.  Como instrumento de 

recolección de datos en la etapa de diagnóstico y evaluación de la propuesta se utilizará un 

cuestionario de preguntas de tipo abierto y cerrado. 

La gamificación ha suscitado gran interés por parte de los docentes que pueden ver las 

potencialidades de su aplicación como una estrategia didáctica que mejora el aprendizaje.  A 

diferencia del Aprendizaje basado en juegos, la gamificación provee una serie de elementos del 

juego, que se pueden incorporar a entornos que no son lúdicos, los resultados de su aplicación 

se evidencian en el fortalecimiento de la motivación intrínseca de los estudiantes y el cambio de 

actitud hacia procesos de aprendizaje. En el caso del aprendizaje del idioma inglés, se requiere 

implementar estrategias que puedan lograr cambios hacia una motivación intrínseca que 

permita avanzar en el conocimiento del idioma y en la autonomía que debe tener el aprendiz en 

su proceso de formación en modalidad virtual. 

Así mismo, la motivación como una de las categorías del proyecto se revisa desde lo 

intrínseco y extrínseco, hoy en día reviste de importancia que el docente se preocupe por 

incentivar el aprendizaje usando herramientas y nuevas metodologías a su alcance, para lograr 

provocar compromisos y transformaciones significativas en la adquisición del idioma. En el 

caso del aprendizaje del inglés como lengua extranjera, la motivación que se logre antes, 

durante y al finalizar los procesos, es fundamental para mantener el enfoque, desempeño y 

participación del estudiante. Otra de las categorías a revisar en el proyecto, es el uso de las 
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TIC para mediar los procesos de enseñanza y aprendizaje, precisamente un LMS y sus 

herramientas, permitirán lograr la intervención con la metodología de gamificación. 

Ahora bien, en la primera parte del trabajo,  el lector podrá encontrar el planteamiento y 

formulación del problema, donde se hace un acercamiento a las problemáticas que incentivaron 

abordar el tema de investigación, posteriormente en el capítulo 2, se muestra el contexto en el 

cual se pretende hacer la intervención pedagógica, describiendo a los involucrados desde 

diferentes ámbitos, para luego revisar la normatividad que subyace en los procesos 

pedagógicos y administrativos, por otro lado,  desde las teorías y miradas conceptuales se 

aborda las categorías de la  investigación como son la gamificación, la motivación , la 

enseñanza del inglés y el uso de las TIC en la educación. La metodología que estructura la 

investigación y la intervención pedagógica se tratan en los capítulos 3 y 4. Finalmente, el 

análisis, conclusiones y recomendaciones resultantes del proceso, se pueden examinar en el 

capítulo 5.  
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Capítulo 1: Planteamiento y Formulación del Problema 

Planteamiento 

El programa de formación complementaria virtual English dot Works se encuentra 

estructurado en 10 niveles, de los cuales el nivel beginner y nivel 1, son los de mayor demanda 

en inscripciones. Los cursos tienen una duración de 60 horas que se distribuyen en 6 semanas, 

la matrícula para cada ficha es de 80 aprendices, sin embargo, el porcentaje de participación es 

bajo no superando el 50%. Igualmente, el número de aprobados tiene porcentajes bajos con 

relación a los matriculados y activos en el curso. El contenido del curso se organiza en 4 

actividades de aprendizaje y cada una contiene el material de estudio, y las evidencias que se 

deben presentar para cada actividad, la plataforma cuenta con espacios de comunicación 

asíncrona y se establecen sesiones síncronas. En cuanto a la evaluación de las evidencias se 

realiza de forma cualitativa con aprobado y no aprobado, se ofrece la retroalimentación 

respectiva y la opción de nuevos envíos de evidencias cuando no ha sido aprobada. Los 

grupos para cada curso son bastante heterogéneos en cuanto a edades, nivel educativo, 

intereses y motivaciones. 

Durante el desarrollo del nivel, se espera un ingreso diario de dos horas, cinco días de 

la semana, sin embargo, por las características de la formación virtual en cuanto a flexibilidad 

en tiempo y horario, al menos se proyectan accesos semanales que permitan la revisión del 

material de aprendizaje, material de apoyo y desarrollo de las evidencias, lo cual no se está 

llevando a cabo, según los reportes de ingresos generado por la plataforma y los informes de 

avance en las actividades.  Lo anterior, repercute en la falta de revisión del material y en 

consecuencia las debilidades en el conocimiento de las temáticas, lo que se demuestra en el 

desarrollo de las evidencias, encontrando falta de apropiación en los temas, errores y escasa 

participación en las sesiones sincrónicas.   
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Siendo la participación un reflejo de la motivación que pueda tener el estudiante, es 

importante poner atención a este factor, sobre todo cuando el proceso de aprendizaje se 

fundamenta en la autonomía y existen condiciones bastante flexibles para llevar su proceso en 

cuanto al tiempo y lugar.  

A nivel general se puede observar que existe también un numero de aprendices que 

inician con la formación, desarrollando tareas iniciales del curso pero que desisten en el 

proceso lo cual es un tema de revisión para encontrar las razones. En cuanto a los aprendices 

inscritos que nunca ingresan a la plataforma, constituyen también un tema de análisis para 

otras investigaciones.  

Por ahora, es de gran importancia para este proyecto enfocarse a los aprendices 

activos en la plataforma y buscar estrategias para mantener el interés, participación, y sobre 

todo lograr un verdadero aprendizaje significativo y apropiación de los temas del nivel, 

aprovechando las herramientas y características del LMS disponible para los cursos. 

Formulación 

Frente a esta problemática encontrada durante el desarrollo de los cursos de formación 

complementaria virtual del programa de inglés, con especial atención en el nivel 1, donde existe 

una de las mayores demandas de inscritos, se plantea la pregunta ¿Cómo incentivar la 

motivación a través de la gamificación, promoviendo la participación y el aprendizaje, mediante 

el uso de  un Learning Management System -LMS, para el nivel 1 del programa virtual English 

dot Works-SENA en el cuarto trimestre del año 2021? 
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Antecedentes del Problema 

La metodología de gamificación ha sido ampliamente usada por los docentes alrededor 

del mundo, se convierte en una atrayente alternativa para ofrecer una experiencia diferente de 

aprendizaje y que, con ayuda de las TIC, se vuelve más versátil y con una amplia gama de 

posibilidades a la hora de su implementación en el aula. La Universidad Autónoma de 

Barcelona en el libro “Experiencias de gamificación en el aula”, recogen algunas experiencias 

de educación primaria y secundaria, donde se ha empleado gamificación, en documento se 

refieren a la gamificación como un proceso de mejora para ofrecer experiencias de juego y dar 

apoyo a las actividades de los usuarios. Además, se menciona que se puede entender la 

gamificación como un “proceso en el que el “gamificador”, intenta aumentar las probabilidades 

de encontrar diferentes experiencias de juego, al contagiar posibilidades para ese fin" 

(Contreras y Eguia, 2017, p. 8). La gamificación será útil en el ambiente educativo cuando 

ayude a progresar en los contenidos de aprendizaje, permita influir en el comportamiento e 

incentivar la motivación del estudiante. 

En el artículo “A Playful Approach to Fostering Motivation in a Distance Education 

Computer Programming Course: Behaviour Change and Student Perceptions” de Pilkington 

(2018), se señala la importancia de la motivación en el aprendizaje a distancia, proponiendo la 

gamificación como el enfoque para promoverla, mejorar la participación y la experiencia de los 

estudiantes. Los enfoques gamificados se basan en la motivación externa y el uso de la 

competencia para generar motivación interna que conduzca a los comportamientos que se 

esperan, las conclusiones del estudio determinaron que el enfoque lúdico puede tener efectos 

motivacionales positivos. 
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Una interesante experiencia se lleva a cabo en Bolivia, donde se hace el diseño e 

implementación de una estrategia de gamificación en una plataforma virtual educativa, con el 

fin de generar la participación y compromiso de los maestros de educación técnica en ese país. 

De la investigación, salen algunas conclusiones entre las que se encuentran la 

importancia de definir los objetivos que se quieren alcanzar, el análisis de los usuarios objeto 

del estudio y el contexto, además el éxito depende de los mecanismos utilizados. Los 

resultados de la estrategia fueron inmediatos, incrementándose la participación e intercambios 

entre los usuarios. Se menciona también, que es muy importante definir muy bien los objetivos, 

las dinámicas y mecánicas del juego, así mismo, el diagnostico de los usuarios, todas las 

personas responden de forma diferente en contextos variados (Valda y Arteaga, 2015). 

En México, se desarrolla también una investigación sobre gamificación enfocada hacia 

el fomento de las habilidades socioemocionales. Se menciona que la metodología de 

gamificación permite también favorecer el desarrollo de habilidades socioemocionales, estas se 

entienden en la investigación “como el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y 

actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos 

emocionales propios y ajenos” (Aranda y Caldera, 2018, p. 63). La gamificación por lo tanto 

permite además de mejorar los resultados académicos, mejorar la resolución de problemas, 

mayor motivación intrínseca y responsabilidad. La creación de estrategias pedagógicas que 

contengan elementos de gamificación se relaciona con el fomento de las habilidades 

socioemocionales, por lo anterior, las aulas gamificadas tiene “como fundamento principal influir 

en el comportamiento, incrementar la motivación y la formación integral del estudiante” (Aranda 

y Caldera, 2018, p. 64). 

En el artículo “Gamificación en educación: una panorámica sobre el estado de la 

cuestión”, realizado por Ortiz et al., (2018) se hace una revisión teórica de los beneficios del 
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uso de la gamificación y la aplicación en el ámbito educativo. Se revisan publicaciones 

académicas sobre el tema, entre los años 2011 y 2016, como resultado de la revisión los 

autores concluyen  

A favor de beneficios de la gamificación en educación como la motivación, la inmersión 

para posibilitar la anticipación y planificación de situaciones; el compromiso y la 

socialización a través de la interactividad y la interacción; así como de la variedad de 

elementos que intervienen, lo que hace la actividad educativa más motivante y 

estimulante para los alumnos. (Ortiz et al., 2018, p. 1) 

Como experiencias a nivel nacional, se puede encontrar la investigación realizada en la 

Universidad Autónoma de Occidente para motivar la lectura y escritura en estudiantes de 

primer semestre, a través de la gamificación. A través de una plataforma en línea ambientada 

en un mundo de ficción prehispánico, llamada el Palabrero, se da apoyo a las actividades de 

aula del área de lenguaje. Entre las conclusiones del proyecto, se menciona la oportunidad que 

ofrece la gamificación para crear propuestas didácticas que sirven de apoyo a las tradicionales, 

además la complejidad de los temas influye en el alcance de las iniciativas (Gallego y Agredo, 

2016). 

En un proyecto de investigación sobre la gamificación como estrategia de enseñanza en 

el área de Ciencias Naturales, desarrollada en la Institución educativa Técnica Gabriela Mistral 

para los grados 4 y 10, se identificó dificultades con la motivación hacia las clases por tal 

motivo se hizo la intervención a través de la gamificación, entre los resultados se encontró que 

al incluir elementos de juego en la clase se puede notar cambio de actitud de los estudiantes. 

Además, propicia la adquisición de competencias como la indagación, la interpretación, la 

identificación, la explicación, la comunicación y el trabajo en equipo, entre otras, entre las 
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habilidades que se desarrollan se puede mencionar toma de decisiones, trabajo colaborativo y 

resolución de problemas (Guayara et al., 2018). 

El aprendizaje apoyado en juegos surge como una alternativa para un proyecto de 

investigación que pretende contribuir al desarrollo de competencias y habilidades para el área 

de matemáticas, y apoyar la motivación por el autoaprendizaje. Implementando la gamificación 

como estrategia didáctica, se desarrollan habilidades en el planteamiento y resolución de 

problemas aritméticos para los grados de ciclo II de dos instituciones educativas rurales. Entre 

las conclusiones del estudio se encuentran, la gamificación permite alcanzar el desarrollo de 

herramientas y habilidades de aprendizaje, hubo interés de los estudiantes, mostrando 

emociones por conseguir los retos y el trabajo cooperativo, se alcanzan y sobrepasan las 

expectativas referentes a la motivación frente a las clases, aplicando los conocimientos 

matemáticos en resolver situaciones cotidianas y el uso de la tecnología en el contexto 

educativo genera expectativas en cuanto a los efectos positivos de su uso con niños (Casallas 

y Mahecha, 2019). 

A nivel universitario se desarrolla una propuesta de gamificación para el fortalecimiento 

en el aprendizaje de ingeniería de sistemas, en la Universidad Cooperativa de Colombia en 

Popayán. El proyecto permitió evidenciar que la gamificación transforma las dinámicas de los 

programas académicos con resultados positivos, se articula un ambiente colaborativo entre 

estudiantes y docentes y permite fortalecer los lazos estructurales en la enseñanza (Mera, 

2016). 

Una experiencia de gamificación educativa que se llevó a cabo en una plataforma virtual 

fue la implementada en la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá, específicamente 

dirigida al programa de Contaduría Pública a Distancia, la autora de la investigación incorpora 

elementos del juego dentro de las aulas virtuales en Moodle, agrupados en las categorías de 
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recompensa, reconocimiento, progreso, fantasía, personalidad, duración, interacción social y 

realización personal. La investigación concluye, que el éxito de una experiencia gamificada se 

logra cuando contribuye a promover la motivación, permitir la elección y autonomía, promover 

la colaboración, entre otros. Un interesante aporte de la investigación es la identificación y 

clasificación de los elementos de juego, al igual que los elementos claves para una experiencia 

exitosa a nivel educativo (Gómez, 2020). 

Realizando una búsqueda en el repositorio de la Universidad de Cartagena, con la 

palabra clave gamificación, el resultado fue solo un proyecto enfocado hacia esta metodología, 

en el cual  se muestran los beneficios para reforzar el proceso de comprensión de la cátedra de 

teorías de comunicación, algunas de las conclusiones que resultaron fueron que los 

estudiantes y docentes, al conocer sobre la gamificación y el uso de aplicaciones, coinciden en 

que hay interés por su uso en la catedra de la asignatura. Según Osorio et al. (2019), “la 

gamificación es una forma de mediación, que promueve la fidelización y una mejor 

comprensión de los conocimientos, a través del aprendizaje autónomo” (p.89), los autores 

manifiestan que junto con el aprendizaje a través de medios digitales basándose en la teoría de 

la conectividad, se adapta a las necesidades de una generación joven (Osorio et al., 2019). 

Justificación 

El proyecto se dirige hacia la intervención de una de las cohortes del cuarto trimestre de 

2021, a través de la metodología de gamificación, como una estrategia para incentivar el 

aprendizaje y participación de los aprendices, pretende cambiar la percepción e interés de los 

aprendices hacia el conocimiento del inglés como lengua extranjera. Teniendo en cuenta los 

requerimientos del sector productivo nacional e internacional, se hace necesario el dominio del 

inglés como un requisito en las vacantes de empresas nacionales y multinacionales, ofertas 

importantes están surgiendo donde es posible participar si se tiene un conocimiento intermedio 
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y alto del idioma. Por lo anterior, el SENA a través de su programa de formación 

complementaria virtual, ofrece la posibilidad de estudiar inglés con sus 10 niveles y ofrecer la 

opción de fortalecer el idioma en las titulaciones de técnicos y tecnólogos. 

Durante el año, la inscripción a los niveles del programa English Dot Works, es alta, en 

especial para los niveles beginner y nivel 1, sin embargo, el nivel de participación y promoción 

a los siguientes cursos no es la esperada. Por ser los niveles de inglés de alta acogida por los 

colombianos y una opción de fortalecimiento del idioma para los programas titulados, se hace 

necesario emprender acciones de mejora y propuestas pedagógicas para que los cursos 

puedan cumplir con las expectativas de los participantes, mejorar la participación, lograr 

progresos en el nivel de aprendizaje y cambiar la forma de aprender online. La gamificación es 

una propuesta que ha demostrado tener efectos positivos en el cambio de conductas y 

motivación de los estudiantes, por lo tanto, en este proyecto será implementada aprovechando 

las herramientas que ofrece el LMS Territorium, ambiente donde se desarrollan los cursos. 

Hasta el momento no se conoce un proyecto similar en este tema que haya sido 

emprendido en estos cursos, por lo cual hace que esta propuesta permita hacer la intervención 

con una estrategia nueva y que pueda aportar a futuras investigaciones y desarrollos por parte 

del SENA, aprovechando las potencialidades del LMS. 

En cuanto a los beneficiarios del estudio serán los aprendices que ingresan por la oferta 

nacional, teniendo características diferentes en cuanto a edad, nivel educativo, intereses y 

condiciones sociales - económicas. Así pues, el impacto que tiene el desarrollo del proyecto es 

servir para mejorar el progreso, participación y aprendizaje significativo de los temas del nivel, 

además, puede ser un referente para ampliar la intervención a otros cursos virtuales. 

Igualmente, del proyecto pueden surgir nuevas propuestas para emprender investigaciones 
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futuras relacionadas con la intervención, a través de los recursos educativos digitales, las TIC y 

las nuevas metodologías de enseñanza. 

Así mismo, la pertinencia del proyecto para hacer la intervención, a través de la 

gamificación mediada por el LMS Territorium, es dada por las condiciones tecnológicas que 

aporta la plataforma virtual educativa, la estructura del curso, las características de los 

aprendices y las necesidades pedagógicas identificadas en el contexto. En este sentido, el 

proyecto es novedoso porque plantea el reto de incursionar en una metodología como es la 

gamificación estructural, para mejorar los niveles de participación y progreso en el nivel 1, 

puede generar interesantes cambios en la forma como se está llevando a cabo la orientación 

del curso, buscando siempre la mejora en pro de los aprendices participantes. 



27 

 

 

Objetivos 

Objetivo General  

Fortalecer la motivación en el aprendizaje de inglés, a través de la metodología de 

gamificación mediada por un LMS, en los aprendices de nivel 1 del programa virtual English 

Dot Works del SENA en el cuarto trimestre del año 2021. 

Objetivos Específicos 

• Identificar los factores de motivación de tipo intrínseco y extrínseco que inciden 

en el aprendizaje de inglés y la caracterización de los aprendices matriculados. 

• Diseñar una propuesta metodológica basada en la gamificación estructural y mediada 

por el LMS Territorium. 

• Implementar los componentes de la gamificación en los cursos virtuales de 

inglés, usando las herramientas del LMS Territorium. 

• Evaluar los resultados de la experiencia, a través del análisis de la motivación 

final de los aprendices y percepciones frente a la metodología gamificada. 

Supuestos y Constructos 

La baja participación de los aprendices puede ser ocasionada por la escasa motivación 

que les genera el aprendizaje de inglés. Además, la revisión del material de aprendizaje para 

cada actividad no se está llevando a cabo completamente, lo cual se demuestra por la 

inadecuada realización de las evidencias. El nivel de aprendizaje, participación y número de 

aprobados puede mejorar si se interviene con una estrategia para incentivar lo motivación, 

como opción puede ser ofrecer una experiencia de gamificación estructural y dinámica del 

curso. 
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El termino gamificación empezó a usarse a partir del año 2008 en el campo de los 

negocios, sin embargo, el uso se ha extendido y el ámbito educativo se refiere a la “aplicación 

de principios y elementos propios del juego en un ambiente de aprendizaje con el propósito de 

influir en el comportamiento, incrementar la motivación y favorecer la participación de los 

estudiantes” (Tecnológico de Monterrey, 2016, p. 6). En la gamificación no se trata del uso del 

juego como tal, sino emplear mecánicas y dinámicas del juego, para mejorar el proceso de 

aprendizaje. 

Otra definición de gamificación es  

Técnica que el profesor emplea en el diseño de una actividad de aprendizaje (sea 

analógica o digital) introduciendo elementos del juego (insignias, límite de tiempo, 

puntaciones, dados, etc.) y su pensamiento (retos, competición, etc.) con el fin de 

enriquecer esa experiencia de aprendizaje, dirigir y/o modificar el comportamiento de 

los alumnos en el aula. (Foncubierta y Rodriguez, 2014, p. 330) 

Otro aspecto importante para el desarrollo del proyecto es la motivación, siendo esta 

de dos tipos extrínseca e intrínseca, según Llorents et al. (2016) “la combinación de ambos 

tipos puede producir un nivel más adecuado de motivación, por lo que ambas influyen 

mucho en el diseño de un sistema gamificado” (p. 30), además existen tres factores clave 

para que la persona se encuentre en un estado de motivación intrínseca como son la 

autonomía, competencia y significado. 

En cuanto a la enseñanza del inglés como lengua extranjera,  se puede decir, que esta 

obedece a planes de formación que tratan de responder a requerimientos del estado para 

mejorar su fuerza laboral y entrar a participar en la economía global, desde los currículos en las 

instituciones educativas de educación básica, media, superior, formación para el trabajo y 

cursos libres, tratan de ofrecer los programas desde lo que Yi Lin (2008), llama la 
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comercialización de la enseñanza de lenguas y la mercantilización del inglés, “promoviendo 

enfoques que pierden de vista los deseos de los jóvenes aprendices, de quienes no se puede 

esperar que estén listos y dispuestos a consumir currículos de ECL” (p. 9). Ante este panorama 

recurrente en varios países, se puede esperar cierta resistencia a la clase de inglés, por lo 

tanto, solo la motivación de cada persona en el esfuerzo para adquirir el idioma, lo llevará a 

culminar procesos y ver realmente los progresos, siendo el docente un actor importante para 

generar los cambios, que como se verá en el marco teórico puede apoyarse en la llamada 

“deseo y matriz lingüística”, resultado del cambio crítico y sociocultural en la investigación sobre 

currículo en lengua extranjera.   

Finalmente, para que este proyecto tenga todos sus elementos, se incluye la mediación 

a través del LMS, importantísimo porque es precisamente el ambiente sobre el cual se 

encuentra el contenido y de directa interacción del aprendiz e instructor. Para el caso de los 

cursos virtuales del SENA, actualmente se cuenta con Territorium como el proveedor de los 

servicios de plataforma, la cual ha añadido entre sus opciones la gamificación con 

componentes como las insignias y medallas, configurables en las evidencias de cada actividad. 

Al no tener la posibilidad de hacer transformaciones al contenido y evidencias que presente el 

aprendiz, la intervención que se propone será de gamificación estructural, es decir, el uso de 

los componentes del juego sin entrar a hacer cambios de contenido. 

Alcances y Limitaciones 

Con el desarrollo del proyecto se pretende intervenir solo el nivel 1 del programa 

English dot Works, en el cuarto trimestre del año 2021. El contenido del programa para el 

nivel 1 solo se adaptará a la metodología de gamificación estructural, sin hacer cambios al 

diseño curricular y material original del nivel. Se pretende incluir algunos recursos de ayuda 
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y elementos propios de la gamificación aprovechando las herramientas de la plataforma 

enfocadas hacia este tema. 

Entre las limitaciones para el proyecto se encuentra la duración de los cursos que 

son hasta el momento de 60 horas, distribuidas en seis semanas. De los 80 aprendices 

matriculados en cada curso de formación, se puede observar en anteriores cohortes que 

un alto porcentaje se reporta con baja actividad de ingreso y otros no ingresan a la 

plataforma. 

Se espera con el proyecto   mejorar el progreso con las actividades del nivel, una mayor 

interacción con el material de aprendizaje sobre el LMS, ampliar el número de aprendices 

activos en la plataforma y sobre todo incrementar el interés por el aprendizaje del inglés. 

Aunque la intervención se realizará solo con el nivel 1, se pretende que la experiencia pueda 

ser replicada con otras cohortes y niveles, socializarla en convocatorias sobre experiencias 

significativas de instructores y difundir los resultados entre la comunidad educativa.  

Ahora bien, al no tener la posibilidad de modificar el contenido del curso, en cuanto a 

evidencias y material, la intervención se realizará sobre la estructura del curso, incluyendo 

componentes y mecánicas, además generando dinámicas propias de la gamificación durante 

las 6 semanas de duración del curso. Se espera que con una buena planificación e 

implementación, la duración del nivel sea suficiente para obtener los resultados esperados 

entre los aprendices. Se pretende igualmente, aprovechar las potencialidades de algunas 

herramientas de internet para ofrecer material que complemente el trabajo gamificado.  
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Capítulo 2: Marco Referencial 

El marco referencial permite a la investigación ofrecer una base teórica y conceptual, 

sobre la cual se construye el proyecto y se da validez a los planteamientos, según la 

definición de Pulido  (2017) “consiste en una compilación breve y precisa de conceptos, 

teorías y reglamentos directamente ligados con el tema y el problema de la investigación. 

Esta parte de la investigación permite dilucidar las ideas y las finalidades de los autores” (p. 

1), con respecto a lo anterior, precisamente este capítulo del proyecto recoge la bibliografía 

encontrada que se enfoca a dar claridad al objeto de investigación, además, la ubicación 

contextual y normativa de la Institución en la cual se ha encontrado el problema de 

investigación. Este capítulo se realiza después de haber aclarado el problema de 

investigación y de haber construido los objetivos que guiarán el proyecto. 

El marco referencial es de gran importancia en la investigación puesto que permite 

vislumbrar el tema a investigar, descubre trabajos que se han trabajado y sitúa el proyecto 

en un marco general de la ciencia y la técnica (Pulido, 2017). A continuación, se expondrá 

el marco contextual, normativo, teórico y conceptual, para este proyecto de investigación. 

Marco Contextual 

El marco contextual se refiere al escenario físico en el cual se sitúa el problema a 

investigar, como lo menciona Pulido (2017) “este puede contener aspectos sociales, 

culturales, históricos, económicos y culturales que se consideren relevantes para hacer una 

aproximación al objeto del estudio” (p. 2), la importancia de enmarcar el problema dentro de 

un contexto geográfico radica en que para algunas investigaciones los resultados van a 

depender de estas condiciones espaciales y temporales. 
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Para ubicar el contexto del problema de investigación, se iniciará con la ubicación 

institucional del Servicio Nacional de Aprendizaje, posteriormente se dará a conocer 

aspectos relacionados con el programa de bilingüismo y se finalizará con algunos 

resultados de investigación que permiten caracterizar a los aprendices de la formación 

virtual. 

Contexto Institucional 

El Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, es un establecimiento a nivel nacional 

conformado por 33 regionales y 117 centros de formación en el país, tiene una autonomía 

administrativa y está adscrito al Ministerio de trabajo de Colombia. Como parte de su misión es 

la de ser el “encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el 

desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la 

formación profesional integral…” (Ley 119 de 1994, p. 1) 

La formación profesional que ofrece el SENA es de carácter gratuito para todos los 

colombianos, los programas de titulada como técnicos, tecnólogos y operarios se ofertan 

bimestral o trimestralmente, la formación complementaria presencial se oferta de acuerdo con 

necesidades especiales y los cursos de formación complementaria virtual son permanentes, 

precisamente los niveles de inglés del programa Engish dot Works, hacen parte de esta 

formación complementaria. 

Los programas de formación profesional se establecen de acuerdo con las necesidades 

del sector productivo, mediante concertación en las mesas sectoriales. El funcionamiento del 

SENA surge como un engranaje entre la alianza del gobierno, empresarios y trabajadores, con 

el objetivo de lograr la competitividad, a través del incremento de la productividad en las 

empresas y regiones. En el caso de la formación en la competencia de inglés, fue precisamente 

un requerimiento del sector productivo que se incluyera en los currículos de la formación 
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titulada y como programa de formación complementaria, para mejorar las competencias de los 

trabajadores activos y potenciales del sector productivo, precisamente por las demandas de 

personal con habilidades en el idioma inglés para la incorporación a las empresas a nivel 

nacional e internacional. 

En la Figura 1, se puede observar las modalidades de formación, entre las cuales está 

la complementaria con duración desde 40 hasta 400 horas, precisamente los niveles de inglés 

en modalidad virtual hacen parte de esta formación, con intensidad de 60 horas, certificables y 

gratuitos, el programa English dot Works ofrece nueve niveles y uno principiante, para quienes 

tengan el interés de formarse en el idioma.   

Figura: 1.  

Estructura de la formación profesional del SENA 

 

Nota. Imagen tomada del documento Retos de la Formación profesional, base de datos 

del Ministerio de Educación Nacional. 
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En cuanto al programa de idiomas del SENA, surge como una respuesta a los 

requerimientos del sector productivo de formar en una lengua extranjera o segunda lengua a 

sus trabajadores o futuros trabajadores, con el ánimo de mejorar el desempeño laboral y 

atención, acorde a las exigencias a nivel mundial para incrementar la competitividad (Servicio 

Nacional de Aprendizaje, 2020). 

A diferencia de la formación en las competencias de inglés que reciben los aprendices 

de formación titulada, la cual hace parte de su currículo, la formación complementaria virtual se 

dirige a todos los colombianos que tengan interese en adquirir o mejorar sus habilidades 

lingüísticas y comunicativas en el idioma, a través de una modalidad virtual, cursando 10 

niveles de inglés, con intensidad de 60 horas o seis semanas cada uno. 

El programa de formación virtual en lenguas inicia a través de plataformas licenciadas 

en el año 2008 hasta el 2012, entre las que se usaron están: English Discoveries Online, 

TellMeMore, TouchStone y Rosetta Stone. A partir, del año 2013 el SENA presenta el primer 

programa de formación complementaria virtual en inglés, con niveles y contenido de creación 

100% propia (Franco y Pulgarín, 2018). 

Cada nivel está estructurado en cuatro actividades de aprendizaje, cada una contiene 

evidencias para ser desarrolladas por el aprendiz. Las actividades son de tipo comunicativo e 

invitan al aprendiz a desarrollar sus habilidades de listening, writing, reading and speaking, en 

cuanto a las reglas gramaticales se trabajan de forma transversal durante el desarrollo del 

curso. En cuanto al nivel de suficiencia que pretende alcanzar el programa es de B1, según las 

características del MCERL (Servicio Nacional de Aprendizaje, 2020) 

A1: Puede comprender y utilizar expresiones cotidianas y frases sencillas de uso 

frecuente, presentarse a sí mismo y a otros, así como solicitar y proporcionar información 

personal básica (Servicio Nacional de Aprendizaje, 2020). 
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A2: Puede comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con el 

contexto inmediato (información sobre sí mismo y la familia, compras, lugares de interés, 

ocupaciones, etc.) (Servicio Nacional de Aprendizaje, 2020). 

B1: Puede comprender y producir textos claros y estándar sobre aspectos conocidos de 

su entorno laboral, académico o social con un nivel de argumentación básico (Servicio Nacional 

de Aprendizaje, 2020). 

La metodología del programa English Dot Works, se enfoca hacia la formación basada 

en competencias, en su diseño curricular se trabajan Resultados de Aprendizaje (RAP) que 

están enmarcados en una competencia laboral general, además, permiten una formación 

integral por componentes de saberes, haceres y actuares del aprendiz. 

En la Figura 2, se puede observar la estructura de los niveles de inglés actualmente 

ofertados en modalidad virtual. 

Figura: 2.  

Niveles de formación complementaria virtual Programa English Dot Works.  

 

Nota: Servicio Nacional de Aprendizaje (2020) 
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Por todo lo anterior, se puede mencionar la importancia del programa de inglés a nivel 

nacional, siendo una opción para miles de colombianos que tienen interés en adquirir o mejorar 

sus habilidades en el idioma. La condición de gratuidad y certificación permite tener una gran 

demanda de aspirantes para cada nivel, para un instructor se asignan 4 fichas de 80 

aprendices para un total de 320. Sin embargo, en el desarrollo del curso se puede ver una baja 

en los ingresos y de certificación. Precisamente con el desarrollo del presente proyecto de 

investigación se pretende mejorar la percepción y aprobación, siendo un factor la motivación de 

gran importancia durante el proceso de formación. El proyecto apunta a descubrir en la 

metodología de gamificación una oportunidad para incentivar la participación y gusto por el 

aprendizaje del idioma. 

Teniendo en cuenta que el proyecto de investigación va dirigido a los cursos de 

formación complementaria en modalidad virtual, donde los matriculados hacen parte de un 

proceso de inscripción a nivel nacional, es decir, los participantes son de todas las regiones del 

país, se convierte en una población heterogénea por sus condiciones sociales, económicas, 

intereses por el aprendizaje del idioma, edad, nivel educativo, entre otros. Para ubicar a los 

aprendices en un contexto, se encontró que entre los 127 encuestados, 90 son del género 

femenino, 37 masculino, las edades de mayor inscripción oscilan entre los 18 y 30 años de 

edad, seguidamente de las edades de 31 y 50 años, los estratos socioeconómicos en su orden 

son estrato 1,3 y 2; las ocupaciones de los aprendices en su orden son estudiantes, 

empleados, desempleados, amas de casa y pensionados, los lugares de conexión son la casa 

y el trabajo, y los días para destinar al desarrollo del curso son de lunes a viernes y fines de 

semana.  
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Marco Normativo 

En esta sección se tendrá en cuenta aquellas normas, circulares, estándares y 

lineamientos que permiten conocer las bases normativas sobre las cuales se encuentra el 

problema a investigar, como lo menciona Vargas (s.f.) “El marco normativo es el conjunto 

general de normas, criterios, metodologías, lineamientos y sistemas, que establecen la forma 

en que deben desarrollarse las acciones para alcanzar los objetivos propuestos en el proceso” 

(párr. 1). Se iniciará con la descripción normativa de creación del Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA, posteriormente se revisará los lineamientos que rigen sobre el programa 

English Dot Works y se finalizará con el estándar del Marco Común Europeo para la 

Enseñanza de las Lenguas (MCERL). 

El Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA 

Mediante el Decreto Ley 118 de 1957 (1957), nació el Servicio Nacional de Aprendizaje 

-SENA, el fundador fue el economista cartagenero Rodolfo Martínez Tono, quien planteó la 

iniciativa al ministro de trabajo de ese año, el Señor Raimundo Emiliani Román. 

El Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- (2021) es una institución educativa pública 

que ofrece formación profesional integral gratuita a nivel de programas técnicos, tecnológicos y 

cursos complementarios, trabaja en alianza gobierno nacional, empresas y trabajadores. La 

misión tiene que ver con cumplir con la función del Estado de “invertir en el desarrollo social y 

técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional 

integral…” (Servicio Nacional de Aprendizaje, 2021, párr. 2). La visión se enfoca a convertirse 

en un referente de formación profesional. 

Teniendo en cuenta lo anterior se establece un modelo pedagógico institucional bajo el 

criterio de Educación para el desarrollo, fundamentalmente en el desarrollo humano integral del 
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aprendiz. El modelo se construye con base en unos componentes que son: antropológico, 

axiológico, epistemológico, desarrollo de competencias, pedagógico y en el marco de los 

conceptos de ciencia y tecnología. “Se le atribuyen al modelo unas características entre las 

cuales están ser holístico y sistémico, pertinente, humanista, flexible, promueve la innovación, 

creatividad, autogestión, investigación, principios y valores éticos, entre otros” (Servicio 

Nacional de Aprendizaje, 2021, párr. 2) 

A partir del componente antropológico se establece que “la Formación Profesional que 

imparte el SENA debe tener carácter integral y que, además, todos los fines, contenidos y 

procesos formativos se deben enmarcar dentro del principio humano fundamental de Dignidad 

Humana” (Servicio Nacional de Aprendizaje, 2012, p. 34). En cuanto al componente axiológico, 

determina el código ético institucional, establece principios, valores y actitudes que debe tener 

el aprendiz. 

El componente epistemológico enfoca al modelo hacia la expresión del conocimiento a 

través del “aprender a hacer”, “aprender a aprender” y el “aprender a ser”. La ciencia y la 

tecnología por su parte sientan bases en cuanto a las pistas metodológicas que orientarán los 

procesos educativos en cuanto al tema de la ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación 

(Servicio Nacional de Aprendizaje, 2012). 

Finalmente, en la interrelación sistémica entre el saber, saber hacer y saber ser, 

converge el concepto de competencia que pueden ser específicas, básicas y transversales, 

cada una de las cuales generan unos resultados de aprendizaje. En cuanto al componente 

pedagógico, emerge un modelo pedagógico integrado, siendo la epistemología cognitiva y 

modelo constructivista (corrientes pedagógicas: Aprendizaje Significativo, el Aprendizaje por 

descubrimiento, la Resignificación conceptual, la Pedagogía operatoria, y otras), el criterio 

pedagógico general del proceso formativo (Servicio Nacional de Aprendizaje, 2012). 
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Precisamente los cursos virtuales de inglés, a pesar de no ser programas de formación 

titulada, guardan la filosofía SENA, en cuanto a la integralidad, puesto que además de hacer el 

acompañamiento en la enseñanza del contenido, se hace relevancia en valores como la 

honestidad, responsabilidad, puntualidad y tolerancia, en una sección de la información del 

programa, el aprendiz puede consultar las normas de convivencia y de Netiqueta. En cuanto a 

la inclusión de la tecnología es muy importante, el desarrollo tecnológico y su mediación con las 

nuevas metodológicas para estar en vanguardia de los cambios del mundo. El desarrollo de 

proyectos de investigación como el presentado puede aportar a mejorar los procesos de 

enseñanza- aprendizaje de los aprendices matriculados en la formación complementaria virtual, 

incursionando las metodologías emergentes. 

Programa English Dot Works 

El programa English Dot Works, se basa en los niveles y referentes del Marco Común 

Europeo para la Enseñanza de las Lenguas (MCERL), siendo este un estándar internacional 

que define la competencia lingüística surge debido a la necesidad de establecer una manera 

apropiada de medir los niveles de una persona. Según el documento del Ministerio de 

educación, cultura y deporte de España, donde se realiza el abordaje de este marco se 

menciona que “Describe de forma integradora lo que tienen que aprender a hacer los 

estudiantes de lenguas con el fin de utilizar una lengua para comunicarse, así como los 

conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar para poder actuar de manera eficaz” 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2002, p. 16). 

El Marco permite que las personas encargadas de gestionar procesos relacionados con 

la enseñanza del inglés dispongan de una base común para la estructuración de los programas 

para la enseñanza del idioma. Igualmente, el establecimiento de los niveles permite establecer 

puntos comunes de referencia como se visualiza en la tabla 1. 
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Tabla: 1.  

Niveles comunes de referencia: escala global 

 

Nota: tomado de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2002) 

Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee.

Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, 

ya sean en lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y 

resumida.

Puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de precisión 

que le permite diferenciar pequeños matices de significado incluso en situaciones de 

mayor complejidad.

Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel 

de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos.

Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de 

esfuerzo para encontrar la expresión adecuada.

Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y 

profesionales.

Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta 

complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, 

articulación y cohesión del texto.

Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas 

tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que 

estén dentro de su campo de especialización.

Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y 

naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de 

ninguno de los interlocutores.

Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender 

un punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las 

distintas opciones.

Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua 

estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de 

trabajo, de estudio o de ocio.

Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante 

un viaje por zonas donde se utiliza la lengua.

Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son 

familiares o en los que tiene un interés personal.

Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como 

justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes.

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con 

áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre 

sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.)

Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no 

requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre 

cuestiones que le son conocidas o habituales.

Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como 

cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.

Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así 

como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato.

Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica 

sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce.

Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y 

con claridad y esté dispuesto a cooperar.
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El Marco Común Europeo para la Enseñanza de las Lenguas, ha sido un referente para 

la estructuración de programas para la enseñanza del inglés al igual que para exámenes de 

certificación, en el caso particular de nuestro país, el SENA no ha sido ajeno a este 

estándar y lo ha tenido en cuenta para la formulación de su programa de bilingüismo. 

Es así como el programa English dot Works ha basado sus niveles en esta clasificación, 

como se muestra en la tabla 2: 

Figura: 3.  

Estructura en niveles globales del programa English do Works 

Nota: Adaptado de Servicio Nacional de Aprendizaje, s.f.) 

Mediante la Circular 16060 del 21 de diciembre de 2017, se establecen las 

orientaciones para la formación en lenguas en 2018. En esta circular se reitera el compromiso 

de la institución de formar a los trabajadores y fututos trabajadores, en la segunda lengua para 

mejorar la productividad y competitividad. Igualmente se habla de la importancia de fortalecer 

en los aprendices, el idioma inglés como lengua extranjera para mejorar los índices de 

empleabilidad, a través de la formación titulada y complementaria. 

La formación complementaria virtual, la circular menciona el trabajo sobre el ambiente 

virtual de aprendizaje soportado por la plataforma Blackboard, sin embargo, para el año 2020, 

A1 Level 1 (60 horas) 

 

A1 Level 2 (60 horas) 

A1 

A2 Level 1 (60 horas) 

 

A2 Level 2 (60 horas) 

A2 

B1 Level 1 (60 horas) 

 

B1 Level 2 (60 horas) 

B1 
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se hizo un cambio de proveedor, siendo actualmente Territorium la plataforma sobre la cual se 

desarrolla la formación. En cuanto al número de niveles y el programa English Dot Works, 

siguen siendo iguales. La circular menciona, también, la obligación de los Centros para la 

divulgación de la oferta de los niveles de inglés, en empresas, colegios y comunidad en 

general, existiendo la posibilidad de crear las bolsas corporativas para la inscripción localizada 

de aspirantes. Finalmente, la circular hace alusión a la necesidad de establecer estrategias 

para propender por la permanencia y certificación de los aprendices matriculados en cada una 

de las fichas y continuidad en los 10 niveles (Circular N° 16060,2017). 

Ley 115 de 1994: adoptar la tecnología como proceso de desarrollo humano 

La ley general de educación entre lo contemplado en los fines de la educación, en el 

numeral 13, Articulo 5, cita “la promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para 

crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y 

le permita al educando ingresar al sector productivo” (Ley 115 de 1994, p. 1) 

Desde la Ley General de Educación, se menciona la importancia para la persona de 

generar procesos de creación, investigación y sobre todo el uso de la tecnología para promover 

la formación que permita la incorporación al sector productivo. Precisamente, frente a las 

necesidades de este sector, se diseñan los programas de formación con el SENA, como 

respuesta a los nuevos requerimientos que se plantean en las mesas sectoriales del país. 

Encaminar propuestas pedagógicas para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

usando las plataformas educativas y los recursos tecnológicos, son acciones que sin duda 

deben causar impacto en quienes eligen la modalidad virtual como opción de formarse para 

mejorar sus habilidades y para el caso del proyecto, en el idioma inglés.   
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Ley 1978 de 2019: el derecho a la educación y a los servicios básicos de internet 

A través de la ley 1978 de 2019  (2019) se moderniza el sector de las Tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC), y se crean otras disposiciones relacionadas, 

específicamente en el Articulo 3, numeral 7 se menciona que en el marco de los artículos 16, 

20 y 67 de la constitución política, el estado Colombiano propiciará el acceso a las tecnologías 

de la información y las comunicaciones básicas para que se puedan ejercer sus derechos entre 

ellos la educación y acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica. Además, el estado debe 

promover el cierre de la brecha digital permitiendo el acceso a una educación integral. 

Las TIC o Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, según el Articulo 6 de la 

Ley 1978 (2019) se define como “el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas 

informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, procesamiento, 

almacenamiento, transmisión de información como voz, datos, texto, video e imágenes” (p. 4). 

En el marco de esta ley, precisamente el SENA, a través de la modalidad virtual en sus 

programas de formación complementaria, propicia la masividad en la educación aprovechando 

las ventajas de las TIC para llegar a los colombianos que requieren formarse con sus 

programas con la flexibilidad en horarios y conexión desde cualquier lugar.  

Desde la Constitución Política de Colombia, se menciona sobre la importancia del 

acceso de la población a la tecnología y comunicaciones, lo anterior, como una oportunidad 

para  cerrar brechas que no permiten la masificación de la educación hacia ciudadanos con 

dificultades para asistir a las formas educativas tradicionales o para llegar a lugares apartados 

donde las únicas formas de acceso a la información y conocimiento, es precisamente,  a través 

de la tecnología y los medios de comunicación. Todas las acciones emprendidas por los 

docenes, que surjan como respuestas a las problemáticas al interior de las aulas presenciales o 

ambientes virtuales, y que involucren las TIC, pueden tener gran impacto en las formas de 
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enseñas y aprender, la metodología de gamificación pretende por tanto, cambiar las 

percepciones frente a aprender un idioma en la plataforma virtual Territorium, incentivando la 

motivación y gusto por el inglés. 

Programa Nacional de Bilingüismo 

El Ministerio de Educación Nacional, desde el año 2018, a través del programa nacional 

de bilingüismo pretende “fortalecer la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras en 

estudiantes en educación preescolar, básica y media” (Ministerio de Educación Nacional, 2021, 

párr. 13). Entre las estrategias del programa se encuentra específicamente la capacitación de 

docentes en prácticas pedagógicas innovadoras (Inspiring teachers 2.0) y el uso de los 

recursos educativos digitales para la enseñanza y aprendizaje de inglés, precisamente en el 

2021 se hace el lanzamiento de la nueva versión de la App Challenge, trabajando 708 nuevos 

retos, además en el año 2021 se fortalece las estrategias de las TIC con el lanzamiento de la 

plataforma virtual ECO Web. 

La enseñanza del inglés con la mediación de las TIC, es hoy en día, dos aliados 

estratégicos para mejorar el aprendizaje y la enseñanza de una lengua extranjera, los 

esfuerzos por la inclusión de la tecnología en los espacios de aprendizaje para la educación del 

sector público, son iniciativas que permiten lograr un mejor nivel de salida de los estudiantes 

que de seguro los hará avanzar progresivamente hacia niveles más altos, durante los estudios 

universitarios o de formación para el trabajo y el desarrollo humano. 

Siendo los niveles que ofrece el programa English dot Works, de amplia acogida por 

parte de los estudiantes de bachillerato y los egresados, la implementación de nuevas 

metodologías como la gamificación incentivan el aprendizaje del idioma, siendo cada contenido 

del nivel un complemento que fortalece las bases conceptuales que los aprendices traen desde 

su educación secundaria.  



45 

 

 

Marco Teórico 

En el siguiente apartado se revisará el marco teórico del proyecto, teniendo en 

cuenta que se abordarán las teorías, enfoques, estudios y antecedentes, relacionados con 

el tema. Según, Hernández et al., (2018) “El marco teórico o la perspectiva teórica se 

integra con las teorías, los enfoques teóricos, estudios y antecedentes en general, que se 

refieran al problema de investigación” (p. 83), por lo anterior, tomarán en cuenta algunos 

constructos importantes con relación a la gamificación, motivación, los recursos educativos 

digitales y el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 

La Gamificación 

Siendo la gamificación la metodología sobre la cual se desarrollará la propuesta de 

proyecto de Aula, es necesario hacer un acercamiento al concepto de gamificación y 

conocer sobre la historia de esta estrategia tan difundida actualmente en diversos ámbitos 

entre ellos el educativo. Rives (2019) habla sobre la historia de la gamificación, 

mencionando que es un concepto de hace 100 años, cuando la Unión Soviética motivaba a 

sus trabajadores con incentivos no económicos. Hacia finales del siglo XX, en Estados 

Unidos se publicó el libro escrito por Charles Conrad llamado "The Game of Work", 

conocido como el abuelo de la gamificación, en este libro se aplicaban elementos del juego 

a contextos de negocios y el trabajo. 

Rives (2019) menciona que “si tuviésemos que definir la gamificación de forma 

simple y directa, podemos decir que son aquellas dinámicas que hacen uso de estrategias y 

mecánicas que aparecen en los juegos en actividades que tienen un objetivo de 

aprendizaje” (p. 10). En un estudio sobre la gamificación en la enseñanza del inglés en 

educación primaria, se llega a una interesante definición donde se involucra la motivación: 
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La gamificación es la aplicación de las características y elementos propios del 

juego en situaciones no lúdicas con el objetivo de influir en el comportamiento de 

las personas, involucrando y motivando a las personas y así alcanzar diferentes 

metas dependiendo del entorno en el que se lleve a cabo. (Casado, 2016, p. 25) 

Además, en otra definición se incluye el diseño y se menciona los procesos que se 

deben tener en cuenta para lograr un sistema gamificado, para Wang (como se citó en López, 

López, 2021), la gamificación “hace referencia a la utilización de una serie de principios de 

diseño, procesos y sistemas utilizados para influenciar, involucrar y motivar a individuos, grupos 

y comunidades para que lleven a cabo unos comportamientos y consigan los resultados 

deseados” (p. 4). 

Es importante entender que el objetivo de la gamificación es cambiar la actitud en 

cuanto a la realización de la actividad, logrando que no sea necesaria una motivación 

extrínseca, siendo el área sobre la que trabajan las mecánicas de gamificación. 

En ámbito educativo la gamificación se empieza a usar en diversas acciones de aula, 

incluso algunas editoriales han empezado a incluirla en sus propuestas para formular los 

contenidos en forma diferente. Las actividades, a través de la gamificación cambian su 

dinámica y la complejidad empieza a trabajarse en forma diferente, crear una experiencia 

gamificada requiere hacer acciones que no son juegos pero que poseen elementos de éstos. 

La gamificación consigue cambiar la forma de presentar las actividades o su 

complejidad. Realmente, para estar realizando una acción de gamificación o crear una 

experiencia gamificada, tenemos que estar realizando acciones que no hacen parte de los 

juegos pero que involucran mecánicas presentes en éstos como las insignias, las medallas, los 

premios, etc. 
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La gamificación como una opción metodológica en el aprendizaje, puede hacer que la 

intervención a realizar en el ambiente virtual de aprendizaje cambie la percepción del trabajo 

sobre la realización de las evidencias del curso, además, cambiar la actitud frente a las 

actividades de aprendizaje. Siendo la motivación un factor clave en el aprendizaje de una 

lengua extranjera, la experiencia gamificada sobre la que se trabajará la propuesta puede 

producir transformaciones importantes frente a la percepción del curso por parte de los 

aprendices. 

La gamificación en la Educación. Rives (2019), expone algunas razones para la 

introducción de esta metodología en la educación: 

Esperamos ganarnos la atención de nuestros estudiantes. Es importante que 

realicemos propuestas que atraigan dicha atención, como las dinámicas activas de 

aprendizaje, el aprendizaje basado en proyectos y basado en retos, el uso de Flipped 

Learning, la posibilidad de realizar actividades relacionadas con las áreas artísticas. 

La gamificación también permite tener una retroalimentación constante, ya que 

podemos conectar con elementos de aprendizaje y modificar las conductas a través del 

uso de premios y recompensas. Este hecho permite tener una retroalimentación 

instantánea del nivel adquirido en las áreas en las que queremos localizar nuestro 

trabajo. 

Por otro lado, si aumentamos la motivación de nuestros estudiantes y conseguimos que 

las acciones se realicen con actitudes más positivas, tendremos un ambiente más 

relajado, y esto no es algo a desdeñar. 
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De la misma manera, la utilización de estrategias de gamificación está demostrando que 

produce una mayor tasa de compromiso con la consecución de los objetivos a 

conseguir. (p. 15) 

El juego a la Actividad Gamificada. Es importante entender que la estrategia de 

gamificación no involucra que se tenga que jugar entendiéndola como una actividad lúdica, pero se 

pretende emplear elementos necesarios para crear un efecto similar y provocar la motivación 

intrínseca. Los ejes sobre los cuales se va a actuar son: las mecánicas, las dinámicas y los 

componentes. Con estos elementos se pretende modificar hábitos, provocar cambios o fijar 

actitudes positivas. 

Tabla: 2.  

Ejes de la gamificación 

 

Las mecánicas 

Las mecánicas serían los medios que utilizamos para poder modificar 

las actuaciones y conductas que se presentan en la actividad, o debido 

a ella. Son las propuestas que ponemos encima de la mesa y que 

sirven como detonantes o como procesos. Son los retos, las 

recompensas, la retroalimentación, los estados y niveles, las 

transacciones. 

 

 

Componentes 

Los componentes son los elementos que podemos utilizar que sirven de 

aliciente, de estímulo, de motivación extrínseca, a fin de cuentas, para 

convertirse en propia motivación intrínseca, para cambiar o fijar las 

actitudes. Son elementos que conectan el juego con las dinámicas 

utilizadas. Son los logros conseguidos, los avatares que utilizaremos 

para representarnos en el tablero o la plataforma. Las insignias que 
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podemos conseguir, los coleccionables, las medallas, los regalos 

sorpresa los niveles, los desafíos. Son todos esos elementos de los que 

podemos hacer uso a lo largo de toda la experiencia gamificada. 

 

 

Dinámicas 

Los procesos a través de los cuales podemos alcanzar los 

diferentes componentes utilizando diferentes mecánicas. 

Estas dinámicas están encabezadas por la más importante y 

más complicada de conseguir a nivel de construcción de 

procesos gamificados, la narrativa. 

 

Nota. Las mecánicas, componentes y dinámicas, contienen elementos necesarios a planear 

durante el diseño de la experiencia gamificada. La información de la tabla fue adaptada de 

Rives (2019). 

Ejes del Diseño de una Acción Gamificada. Después de hacer un acercamiento hacia el 

concepto de gamificación y conocer sobre los aspectos a tener en cuenta en la gamificación, es 

momento de contemplar los ejes sobre los cuales se puede planear y posteriormente diseñar la 

experiencia gamificada. En la Tabla 3, se presentan los ejes y se detalla en que consiste cada uno: 

Tabla: 3.  

Ejes del Diseño de una Acción Gamificada 

 

Estética 

Crean los elementos visuales que atrapan a nuestros jugadores. 

Los elementos del juego deben ser estéticamente agradables, 

funcionales y motivantes. 

 

Mecánicas 

Son esos componentes que conseguimos que logren aceptación 

y se incorporen a la forma de operar de nuestros estudiantes. 
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Son las actividades de diversa índole que creamos para que 

nuestros jugadores utilicen y así ir subiendo en diferentes 

escalones y niveles hasta alcanzar los cambios deseados. 

 

Narrativa 

La narrativa, un elemento esencial y primordial que permite 

involucrar al estudiante en la experiencia desde el inicio hasta el 

final, donde las acciones a realizar y los ciclos de actividad están 

inmersos naturalmente. 

Elementos 

tecnológicos 

Estos elementos tecnológicos no precisan necesariamente de 

altos conocimientos técnicos, aunque indudablemente algunos 

de ellos sí lo harán. Podemos utilizar plataformas gamificadas 

en su origen, tenemos lugares en la red ya creados desde su 

inicio para tal fin, o podemos crear nosotros mismos los 

elementos para ello. Es indudable que utilizar algunas 

plataformas de creación en todos los apartados nos ayudará a 

poder diseñar nuestra propia experiencia gamificada al 

completo. 

Nota: El diseño en la gamificación involucra aspectos a tener en cuenta para el éxito 

de la experiencia. La información de la tabla fue tomada de Rives (2019). 

Mecánicas de juego. Para referirse a las mecánicas de juego, Werbach y Hunter (como se 

citó en Morillas, 2016) hablan sobre la triada PBL (Points, Badgets and Leaderboards), siendo las 

mecánicas más usadas en los juegos: puntos, insignias y clasificaciones. 

Puntos. Es una de las mecánicas de juego más difundidas en la actualidad, en la 

educación es una de las formas de feedback con la cual se asigna puntuación como valoración 
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de una actividad, se convierte en motivante e inmediato, siendo una forma de comparación 

frente al rendimiento de otros (Morillas, 2016). 

Los puntos se constituyen en un elemento importante en las experiencias gamificadas, 

los cuales proveen valoración a las acciones de los participantes. 

Clasificaciones. Permiten hacer comparaciones simples debido a que las puntuaciones 

por sí solas no permiten medir el esfuerzo real. Las comparativas potencian la competitividad 

propia de los seres humanos. A través, de los rankings globales se fomenta la competitividad al 

igual que la participación de los usuarios de la experiencia gamificada. 

Es importante que las clasificaciones no sean desincentivadoras, debe ser un incentivo 

y reconocimiento. Existen formas para evitar que haya perdida del interés, se trata de agrupar 

las tablas de clasificación en función de la proximidad, en función del nivel del participante, 

entre otros. 

Insignias y trofeos. Son una excelente forma de promocionar actitudes frente a la 

realización de una acción, permiten marcar la realización satisfactoria de un objetivo. Hay 

participantes que pueden optar por conseguir una insignia con el fin de coleccionarlas o por tener la 

expectativa de cómo será cuando es inesperada, así mismo, los trofeos permiten presumir un logro 

(Morillas, 2016). 

Niveles. Pueden indicar nivel de progreso, pueden representar rangos de puntos e 

indicar como están situados frente a otros. Los niveles pueden también indicar el nivel de 

implicación del participante, no siendo igual un nivel 1 que puede considerarse un novato frente 

a un nivel más alto (Morillas, 2016). 

Dinámicas. Se refiere a los tipos de comportamiento de los participantes que surgen 

conforme se va progresando en la experiencia. Las dinámicas son producidas por los jugadores 
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al seguir las mecánicas establecidas, son ejemplos las dinámicas de cooperación o de 

competitividad (Morillas, 2016). 

Según, Richard Bartle (como se citó en Morillas, 2016), existen 4 tipos de jugadores: 

Explorers: Son participantes que les gusta explorar el juego, interactuar el sistema, 

descubrir. 

Achievers: Les gusta cumplir los objetivos y superar logros, para obtener un status. 

Socializers: Le gusta hacer amigos, disfrutan de las interacciones sociales, cooperar 

con otros participantes. 

Kilers: Su objetivo es ganar y realizan acciones sobre otros jugadores, para lograr que 

otros pierdan. 

La gamificación en la educación inicia con antecedentes de llevar el juego al aula, la 

estrecha relación con la tecnología, y los cambios sociales, culturales y económicos, han 

provocado emerger juegos con fines educativos. Es de tener en cuenta que la gamificación 

pretende en su esencia, aumentar los niveles de motivación mediante la diversión aportada por 

esas mecánicas. Las herramientas aportadas por esta metodología pueden contribuir a 

conducir las clases y a incrementar el interés por los temas. 

Implicaciones Metodológicas para la Práctica Docente. En cuanto a la metodología 

utilizada por el profesor, se pretende elaborar un procedimiento que integre la experiencia y los 

conocimientos previos con nuevos conocimientos y competencias, situándose en lo llamado 

Zonas de Desarrollo Próximo, según el cual hay una distancia cognitiva entre lo que el aprendiz 

puede hacer por sus medios cognitivos como producto de su desarrollo y lo que puede aprender, a 

través del aporte y ayuda de otros con más experiencia o potencial (Hernández, 1999). 
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Por lo anterior, la acción pedagógica del docente se debe encontrar en lo que se 

denomina “ajuste a la ayuda pedagógica” la cual se basa en la creación de ZDP y de asistencia 

en ellas, esto unido con el fomento de un dialogo constructivo y toma decisiones. 

De lo anterior surge la pregunta ¿cómo crear ZDP en el aula?, teniendo en cuenta que 

el estudiante hace parte de un proceso activo en la teoría del constructivismo, es necesario 

tener en cuenta los esquemas de conocimientos de los aprendices (significados - sentidos) con 

relación al contenido de aprendizaje, además se debe provocar desafíos y retos que hagan 

cuestionar los significados y sentidos para que fuercen su modificación y asegurar que sea la 

adecuada (Coll et al., 1999). 

La Motivación 

A continuación, se revisarán algunas definiciones sobre motivación de algunos autores 

que trabajaron sobre este concepto. 

Por motivación se entiende la compleja integración de procesos psíquicos que efectúa 

la regulación inductora del comportamiento pues determina la dirección (…), la 

intensidad y el sentido (…) del comportamiento. La motivación, por lo tanto, puede hacer 

que un comportamiento se inicie, se mantenga o debilite o finalice una vez logrado el 

objetivo. Desde una perspectiva biológica, la motivación es un proceso psíquico que 

implica actividad nerviosa superior. Los reflejos psíquicos, ideales, se producen en 

virtud del funcionamiento fisiológico del cerebro. (González, 2008, p. 52) 

Otras definiciones de motivación citadas por Mier (2008), son las siguientes: 

Baron (1997) define a la motivación como “el proceso interno inferido que activa, guía y 

mantiene la conducta a lo largo del tiempo” (p. 271). 
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Según Schunk (como se citó en Cofer y Appley, 1971)  dice que la motivación se define 

como un estado o condición interna que activa, dirige y mantiene un comportamiento. 

Goleman (como se citó en Jiminián, 2005), afirma que la motivación  

Es la capacidad de la inteligencia emocional que consiste en lograr el autodominio 

emocional y la automotivación en metas de largo plazo. Esto permite enfrentar las 

tareas con un nivel de fluidez emocional, armonía y ausencia de ansiedad; y facilita una 

mayor eficacia en el desempeño, cuando las personas están provistas de una 

motivación intrínseca y disfrutan de lo que hacen, su productividad aumenta a la vez 

que pueden establecer contactos interpersonales saludables. (p. 22) 

Murphy (citado por Cofer y Appley, 1971), considera que motivación “es el nombre 

general que se da a los actos de un organismo que estén, en parte, determinados por su propia 

naturaleza o por su estructura interna” (p. 274). 

Por otra parte, Maier (citado por Cofer y Appley, 1971), empleó el término motivación 

para “caracterizar el proceso que determina la expresión de la conducta e influye en su futura 

expresión por medio de consecuencias que la propia conducta ocasiona” (p. 275). 

Según lo expresa Coll et al., (1999) el proceso de aprender conlleva una movilización 

cognitiva desencadenada por un interés y necesidad de saber. En el aprendizaje intervienen 

aspectos cognitivos, afectivos y relacionales, no hay suficiente conocimiento de cómo éstos 

interactúan y tampoco de la forma de intervenir para potenciar esa relación en beneficio global 

del estudiante. Como docentes muchas veces ignoramos la forma de llevar a cabo acciones en 

el proceso de enseñanza que pueda fomentar la relación entre lo cognitivo, relacional y 

afectivo, habiendo un sesgo hacia lo meramente intelectual, dejando al azar que estas 

relaciones a veces nos ayuden, interfieran o definitivamente bloquen. Por lo anterior, es 
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realmente importante encaminar acciones para ser conscientes de su presencia y 

aprovecharlas en pro de mejorar el proceso educativo. 

Ausubel et al., (1990) consideraban indispensable para la realización de aprendizaje 

significativos la manifestación del estudiante hacia el aprendizaje, es decir, ir al fondo de la 

información a aprender, estableciendo relaciones entre el nuevo conocimiento, lo previo, 

aclarar y detallar conceptos. 

La forma como perciben los estudiantes las situaciones de enseñanza y aprendizaje, 

pueden dar luz en cuanto a las estrategias a emplear que pueden variar de acuerdo con su 

intención frente a la tarea: relación entre lo que sabe y presenta; o intención de cumplir de 

acuerdo a los requisitos de la tarea. 

La motivación se entenderá para este proyecto como los procesos de tipo cognitivo que 

generan en el individuo una conducta hacia la realización de algo, en este caso el inicio, 

permanencia y finalización de un nivel de inglés, bajo una modalidad de formación virtual. 

Motivación intrínseca y extrínseca. Precisamente cuando se habla de las intenciones 

que tiene el aprendiz frente a la tarea se habla de la motivación intrínseca (lograr un aprendizaje 

significativo) o extrínseca (cumplir la tarea), entendiendo que son solo del sujeto, sin embargo, tales 

situaciones pueden enmarcarse en un ámbito social donde tienen otro significativo para el 

estudiante, docente y compañeros, quienes tienen un papel, pudiendo decir que lo motivación del 

estudiante no es solo su responsabilidad (Coll, et al., 1999). 

Coll (1988), menciona los postulados de la teoría de activación, propuesta por Hebb 

y Berlyne, donde “la motivación por explorar, descubrir, aprender y comprender está 

presente en mayor o menor grado en todas las personas, la actividad exploratoria se 

convierte en un poderoso instrumento para la adquisición de nuevos conocimientos” (p. 
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134). Desde el punto de vista pedagógico, conduce a la propuesta de confrontar al 

estudiante con “situaciones con características como la novedad, complejidad, 

ambigüedad, etc., susceptible de activar la motivación intrínseca para provocar la 

curiosidad epistémica y actividad exploratoria dirigida a reducir el conflicto conceptual, la 

incertidumbre y la tensión generada por la situación” (Farnham-Diggory, como se citó en 

Coll, 1988, p. 136). 

Retomando nuevamente la teoría de Ausubel y el aprendizaje significativo, se habla de 

dos condiciones necesarias para lograrlo, estas exigencias tienen que ver con el nuevo material 

de aprendizaje, es decir el contenido a aprender por el estudiante, el cual debe ser 

potencialmente significativo. La primera condición posea estructura interna, lógica intrínseca y 

significado en si mismo (significatividad lógica), además es importante la forma como se 

presenta al estudiante. La segunda condición tiene que ver con que el contenido tenga una 

significatividad psicológica, que le permita asimilarlo, que pueda incluirlo en sus redes de 

significado construidas durante su experiencia previa al aprendizaje. 

Finalmente, para que se tenga un real aprendizaje significativo se requiere la actitud 

favorable del estudiante para aprender, refiriéndose a la intencionalidad, cuando esta es 

escasa se limitará a memorizar de forma mecánica por el contrario cuando la intencionalidad es 

alta, el estudiante establecerá relaciones entre lo nuevo y lo que conoce. 

Perspectiva teórica conductista, humanista y cognitiva de la motivación. De acuerdo 

con Santrock (como se citó en Naranjo, 2009) “la teoría conductista subraya la importancia de las 

recompensas en la motivación, la humanista en las capacidades del ser humano para desarrollarse 

y la cognitiva enfatiza el poder del pensamiento” (p. 155). 

En cuanto a la conductista considera que las recompensas son positivas o negativas 

para motivar el comportamiento, agregando interés y motivación a la conducta, dirigiendo la 
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atención hacia comportamientos adecuados y distancia con los inapropiados. Los métodos 

utilizados son el reforzamiento, la extinción y el castigo. La novedad también es importante en 

la motivación para que los refuerzos sean más efectivos, por ejemplo, la sorpresa como 

refuerzo (Naranjo, 2009). 

Valdés (como se citó en Naranjo), menciona algunas reglas para emplear las 

técnicas para la modificación de la conducta: 

No recompensar por igual a todas las personas, los refuerzos o recompensas 

deben basarse en las cualidades y el desempeño personal; asegurarse de decir a 

la persona lo que debe hacer para obtener un reforzamiento. 

Indicar a la persona lo que está haciendo mal. 

No castigar en presencia de otras personas, pues la represión en público 

humilla; asimismo, ser justo al otorgar una recompensa (p. 256) 

En cuanto a la perspectiva humanista, se refiere a las capacidades de la persona para 

lograr su crecimiento, características positivas y libertad para elegir el destino. En esta 

perspectiva se ubican las teorías de las necesidades, una de las más conocidas es la jerarquía 

de las necesidades de Abraham H. Maslow (como se citó en Naranjo, 2009), donde existen 

unas necesidades ordenadas donde unas son prioritarias y una vez se cumplen se asciende a 

las de orden superior. Otras de las teorías de esta perspectiva son: 

Teoría existencia, relación y crecimiento (E.R.G), por Clayton Alderfer: se fundamenta 

en la jerarquía de necesidades de Maslow y las agrupa en tres tipos: existencia, relación 

y crecimiento. 
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Teoría de las necesidades de McClelland: existen tres motivaciones importantes que 

son la necesidad de logro, afiliación y poder. Otro elemento importante en el proceso de 

aprendizaje y motivación es la ansiedad. (p. 158) 

La reducción de ansiedad asociada con el comportamiento que ayuda a resolver los 

problemas contribuye en parte a reforzar dicho comportamiento. Si competir contra un 

estándar de excelencia recompensa al individuo reduciendo la ansiedad, la necesidad 

de logro se fortalece. Si las relaciones afectuosas y amistosas con otros van 

asociadas al éxito, la necesidad de afiliación se fortalece; y si la persuasión y el 

dominio están asociadas con el éxito, se fortalece la necesidad de poder (García, 

2008, como se citó en Naranjo,   2009, p. 159). 

Tabla: 4.  

Motivaciones principales de la teoría de McClelland.  

 

 

 

Necesidad de 

logro 

Características: 

Les gustan las situaciones en las que pueden tomar personalmente la 

responsabilidad de encontrar la solución a los problemas. 

Tienden a fijarse metas moderadas y a tomar riesgos calculados. 

Desean una retroalimentación concreta acerca de qué tan 

adecuadamente se están desempeñando. 

Se distinguen por intentar hacer bien las cosas, tener éxito, incluso por 

encima de las recompensas. 
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Tipos de orientación: 

Pericia: Se orientan en la tarea y no en su habilidad, disfrutan el 

desafío y elaboran estrategias dirigidas a la solución, mejorando su 

ejecución. 

Incapacidad: Se centran en sus insuficiencias personales, atribuyen 

sus dificultades a una falta de habilidad, pueden sentirse aburridas o 

ansiosas, deteriorando su ejecución. 

Ejecución: preocupación por el resultado y no el proceso, ganar es lo 

que importa y la felicidad es el resultado del hecho de ganar.  Asumen 

el fracaso como consecuencia de su poca habilidad. Para no atribuir 

su fracaso a la falta de habilidad no intentan o copian, dan excusas, 

trabajan con poco entusiasmo o fijan metas poco realistas. 

Necesidad de 

poder 

Características: 

Emplean más tiempo y esfuerzo pensando cómo obtener y ejercer el 

poder y la autoridad. 

Consideran que siempre necesitan ganar argumentos, persuadir a 

otras, hacer que sus criterios prevalezcan. 
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Necesidad de 

afiliación 

Características: 

Se interesan por la calidad de sus relaciones personales. 

Se preocupan por las deficiencias o dificultades en sus relaciones con 

otras. 

La meta común de la motivación de afiliación es la interacción social 

y lograr la aceptación de otras personas. 

Ser valorada, incluida y motivada por otras; por ejemplo, profesoras y 

profesores, compañeras y compañeros, en el contexto de la clase y 

sentirse una parte importante de la vida y actividad en las lecciones. 

 

Necesidad de 

autosuficiencia 

Características: 

Creencia de dominar una situación y lograr resultados positivos 

Considera que la autosuficiencia es un factor determinante en el éxito 

académico del estudiantado. 

Las personas con baja autosuficiencia en el aprendizaje evitan ciertas 

tareas, sobre todo aquellas que son desafiantes, mientras que 

aquellas con alta autosuficiencia trabajan con entusiasmo en 

actividades de aprendizaje. 

Nota: elaboración propia, con base en Naranjo (2009) 

Perspectivas cognitivas. Según estas teorías es importante lo que la persona piensa 

puesto que determina lo que puede suceder, “quien indica que, de acuerdo con la perspectiva 
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cognitiva, los pensamientos, en el caso concreto de la persona estudiante, guían su motivación” 

(Santrock, como se citó en Naranjo, 2009, p. 159). 

Tabla: 5.  

Teorías de la perspectiva cognitiva 

Teoría de las 

expectativas de Vroom 

Las personas se motivan a realizar cosas y esforzarse por lograr 

un alto desempeño para alcanzar una meta si creen en su valor, 

si están seguras de que lo que harán contribuirá a lograrla y si 

saben que una vez que alcancen la meta recibirán una 

recompensa, de tal manera que el esfuerzo realizado ha valido 

la pena. 

la motivación es el resultado de tres variables: valencia, 

expectativas e instrumentalidad: 

• La valencia se refiere al valor que la persona aporta a cierta 

actividad, el deseo o interés que tiene en realizarla. 

• Las expectativas se definen como las creencias sobre la 

probabilidad de que un acto irá seguido de un determinado 

resultado. 

• La instrumentalidad se refiere a la consideración que la 

persona hace respecto de que, si logra un determinado 

resultado, este servirá de algo. 
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Teoría de la equidad 

de Stacey Adams 

Se enfoca en el criterio que se forma la persona en función de la 

recompensa que obtiene comparándola con las recompensas 

que reciben otras personas que realizan la misma tarea o hacen 

aportes semejantes. 

Es importante la percepción que el individuo tenga respecto de 

la experiencia que ejecuta o pretende ejecutar. 

Elementos 

• Inputs: las contribuciones que la persona aporta a la tarea; 

a saber, formación, capacidad, experiencia, habilidad, nivel 

de esfuerzo, tareas realizadas, entre otras. 

• Outputs: los resultados, las ventajas o beneficios que la 

persona obtiene por la actividad realizada. 

 

Modelo de fijación 

de metas u objetivos 

El objetivo es lo que la persona intenta alcanzar es decir el fin 

de una acción. 

     Factores de un objetivo para ser motivante: 

• El conocimiento, ya que se debe conocer la meta y los 

medios requeridos para alcanzarla. 

• La aceptación, debido a que debe existir acuerdo sobre lo 

que se desea realizar. 

• La dificultad, que significa que las metas deben ser difíciles, 

pero no imposibles. Deben suponer un reto, pero no han de ser 

inalcanzables. 

• La especificidad, puesto que cuanto más concreto sea el 

objetivo, más fácil será aportar el esfuerzo para lograrlo. 

Nota: elaboración propia con base en Naranjo (2009) 
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Finalmente, se puede mencionar que existe una clasificación de las teorías revisadas 

anteriormente, como se puede ver en los siguientes gráficos: 

Figura: 4.  

Clasificación de las teorías motivacionales 1 

 

Nota: adaptación teorías motivacionales según Trechera (2005) (como se citó en Naranjo, 

2009). 

Figura: 5.  

Clasificación de las teorías motivacionales 2 

 

Nota: adaptación teorías motivacionales según Trechera (2005) (como se citó en Naranjo, 

2009). 
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Recursos Educativos Digitales 

Los avances tecnológicos han permitido transformar la educación en cuanto a sus 

metodologías y modelos. Los cambios en la forma de enseñar y aprender son resultado de la 

innovación tecnológica. Los modelos tradicionales de enseñanza basados en la transmisión de 

información y la memoria son ahora reemplazados por otras metodologías donde el estudiante 

pasa a ser activo en el proceso. A continuación, se revisará el concepto de e-learning, 

E-learning. Nace en el marco de la sociedad de la información, el conocimiento y la 

comunicación, como respuesta a las necesidades de la educación. El medio principal de este tipo de 

educación es el internet, sobre el cual se lleva a cabo todo el proceso educativo. La formación a lo largo 

de la vida es una idea que ayuda a emerger este tipo de formación siendo más flexible y adaptable a 

las necesidades del estudiante, visto como centro del proceso. 

Según, Barberá et al., (2001), el e-learning “es la denominación de entorno virtual, 

conceptualizado como el soporte tecnológico que hace posible la existencia de la interacción 

virtual por medios telemáticos” (párr. 8), las plataformas de e-learning, llamadas LMS (Learning 

Management System), es la herramienta que permite la distribución de contenido didáctica y la 

organización del curso online. 

De igual forma puede entenderse el e-learning como “una modalidad formativa que 

pretende aportar flexibilidad y personalización en los procesos de aprendizaje” (Ganduxé, 

2020, párr. 7). Una interesante definición de e-learning es la de Masie (como se citó en 

Ganduxé, 2020), donde menciona la tecnología móvil,  

Implica el uso de internet, pero también incluye la tecnología móvil, (..), todo uso de la 

tecnología que tiende a expandir, reforzar, distribuir, desarrollar, evaluar, certificar o 
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acelerar los procesos de aprendizaje (…) abarca elementos tales como gestión del 

conocimiento, colaboración y apoyo al desempeño. (párr. 9) 

El Triángulo del e-learning. En el año 2002, José Lozano Galera (como se citó en 

Ganduxé, 2020), habla sobre su teoría del triángulo del e-learning, sobre el cual debe estar 

enmarcado cualquier proyecto de este tipo. Los pilares deben estar interconectados para 

que el proceso de aprendizaje tenga sentido para el estudiante, veamos sobre que trabaja la 

teoría:  

Tecnología. Se refiere al LMS como plataforma o entorno de aprendizaje, lugar 

donde se gestiona el curso, en cuanto a sus contenidos, usuarios, administradores y 

seguridad. 

Contenidos. Son los materiales didácticos y recursos para el aprendizaje, pueden 

ser videos, multimedias, archivos, se puede ofrecer contenido dentro de un proceso de 

gamificación, con recursos como chat, videoconferencias, foros, etc. El contenido debe 

tener tratamiento pedagógico de calidad con ayuda del diseño instruccional, el cual 

permite cumplir con los objetivos de aprendizaje en la formación online. 

Acción docente. La acción tutorial se hace en tres áreas: planificación del contenido 

y actividades (orientación al estudiante) y dinamizador de conocimiento, el tutor es un 

facilitador del aprendizaje. 

Tipología de estudiantes en línea y acción motivadora del tutor. Teniendo en 

cuenta las destrezas, estrategias y desempeño del aprendiz en línea, quien es considerado 

en la formación virtual como el principal protagonista del proceso, Bautista et al., (2006), 

proponen una tipología dinámica, en donde un aprendiz puede ubicarse en una pero estar 

cambiando entre ellas como van adquiriendo la experiencia, dependiendo de la acción que 
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reciban del tutor y la aproximación que realicen para aprender y adquirir destrezas 

adecuadas al aprendizaje en EVEA (Entornos virtuales de enseñanza -aprendizaje). La 

tipología puede ayudar al docente para la consecución de competencias por parte del 

aprendiz durante el proceso formativo. 

Tabla: 6.  

Tipología del estudiante en línea.  

Por sus… Situación 

Características 

personales 

Adaptado. Es el caso de la mayoría de los estudiantes: 

• Destrezas y estrategias adecuadas, en mayor o menor grado, al 

aprendizaje EVEA 

• Consciente de que con la formación en línea puede alcanzar sus 

metas académicas y personales. 

 Inadaptado: Más allá de la inexperiencia inicial, para una minoría de 

estudiantes la formación en línea no es la mejor opción: 

• Sus destrezas y estrategias no dan resultado en un EVEA. 

• No se siente cómodo con la comunicación asíncrona y el aprendizaje 

en colaboración incluso después de un tiempo. 

Estrategias de 

aprendizaje 

Inicial. Carece de estrategias básicas para un buen desempeño en 

EVEA. Necesita información sobre qué estrategias aplicar y cómo 

desarrollarlas. Esta situación se da normalmente al inicio de la primera 

experiencia aprendizaje en línea. Si esta situación continuara durante 

toda la formación o incluso en sucesivas formaciones habría que actuar 

específicamente para ayudar al estudiante en la adquisición 

de estrategias más adecuadas. 
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 Medio. Tras cierta experiencia más una mínima formación en destrezas 

y estrategias, el estudiante aplica destrezas y estrategias adecuadas 

para un buen desempeño en EVEA. 

Este estadio medio permite al estudiante poder alcanzar las 

competencias marcadas. 

 Avanzado. Aplicación de las mejores destrezas y estrategias para el 

aprendizaje en EVEA, incluyendo el aprendizaje en colaboración, 

destrezas avanzadas de búsqueda, selección y producción de 

información y conocimiento. El estudiante en línea con una experiencia 

dilatada alcanza este estadio si además la acción docente ha fomentado 

la capacitación del 

estudiante en destrezas y estrategias. 

Destrezas técnicas Principiante. Estudiante no familiarizado con el manejo del entorno 

virtual (p.ej. con el correo-e, adjunciones, navegación por el aula, 

acceso a los materiales y recursos) o con la utilización de programas 

necesarios para su desempeño (p.ej. procesador de textos, editores 

gráficos, programas específicos de la disciplina) 

 Integrado. Manejo cómodo del entorno virtual y de los 

programas necesarios para el aprendizaje y desempeño. 

 Avanzado. Gran conocimiento y manejo del entorno virtual y de las 

herramientas necesarias para la formación. Éste es el nivel que el 

docente debe llegar a conseguir: un buen conocimiento de todas las 

funciones y recursos del entorno, así como de las herramientas y 

programas que intervengan en la acción docente. 
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Participación en el 

aula 

Ausente. Estudiante que no se conecta ni acude al aula. Es muy 

probable que sea necesaria una intervención directa para 

comprobar qué dificultad o situación ha provocado que esté ausente de 

la formación. 

 Participante pasivo. Acude al aula, lee los mensajes de los 

compañeros y las instrucciones del docente, aunque no escribe ni 

participa. Es probable que a pesar de no participar esté entregando los 

trabajos de la asignatura. Puede existir la percepción de que quien no 

se comunica activamente no está participando ni avanzando, lo que no 

puede ser cierto. Los docentes debemos tener en cuenta que aún sin la 

participación <<activa>> en forma de mensajes, un estudiante 

también puede asimilar y aprender. 

 Participante activo. Interviene activamente en los espacios del aula, 

leyendo y escribiendo al docente y a sus compañeros. 

Calidad de la 

participación o 

intervención en el 

aula 

Escasa. El estudiante aporta poco o nada nuevo, con participaciones 

tipo <<yo también>>, <<estoy de acuerdo>>, o que sólo reproducen 

contenidos del material de estudio sin 

elaboración propia. 

 Aceptable. El estudiante muestra cierta asimilación o 

elaboración personal de los contenidos del curso. Aporta esta 

elaboración o reflexión al resto de compañeros en el aula. 
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 Brillante. Además de una elaboración personal interesante o 

innovadora, comparte con sus compañeros conexiones o relaciones con 

nuevos conceptos, remite a recursos nuevos y adecuados, y estimula el 

debate o la comunicación con los compañeros aportando nuevos 

enfoques o líneas del debate 

o de aprendizaje. 

Nota: Bautista et al., (2006) 

La tipología ayuda al docente a caracterizar a sus aprendices y emprender acciones de 

transformación que permitan lograr fortalecer las debilidades en cada categoría. En los cursos 

de formación complementaria del SENA, se puede observar grupos heterogéneos con 

diferentes intereses, habilidades y competencias. En cuanto a la implementación de la 

experiencia gamificada, es importante que se tenga en cuenta la tipología para establecer el 

diseño y ejecución de la propuesta. Son tres los ámbitos que corresponden a los cuatro pilares 

de la educación, propuestos por Bautista et al., (2006), se puede observar en la tabla 7, que 

para cada competencia se formulan acciones a tener en cuenta durante el proceso formativo. 

Tabla: 7.  

Acción tutorial en EVEA.  

Saber Saber hacer Saber ser 

Facilitarloscontenidos 

curriculares. 

Conocermétodosde 

aprendizaje:aprendera 

aprender 

Gestión social del aula 

Gestión del conocimiento 

Gestión del tiempo 

Gestión de las tareas 

Motivación:despertarel 

deseo de aprender. 

Acompañamiento: 

mostrarsecercanoy 

hacerse cercano. 

Nota: Tomado de Bautista et al., (2006) 
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Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera 

El idioma inglés es de amplio uso en el mundo, su necesidad de adquisición radica en el 

uso generalizado en diferentes ámbitos de la vida laboral, profesional o personal, teniendo en 

cuenta lo anterior, se ha incluido como parte importante del currículo de los programas de 

formación. En el caso del Servicio Nacional de Aprendizaje, las competencias relacionadas con 

la adquisición del idioma inglés, hace parte de la formación de programas de titulada y se 

ofrece como formación complementaria virtual o presencial, a través de niveles. 

Existe una diferencia entre el aprendizaje de una lengua y la adquisición de esta, en un 

estudio de Beltran (2017), se menciona que todos los estudiantes de idiomas inician 

aprendiendo un idioma, pero no todos la adquieren, siendo este último, el proceso final del 

aprendizaje, permitiéndole manejar el idioma como su lengua materna. Según, Rojas y 

Garduño (como se citó en Beltrán, 2017) “la adquisición de una lengua extranjera es un 

proceso de aprendizaje que sucede la mayor parte del tiempo en un ambiente de formación 

académica, y que se da en un lugar en el cual no se usa el idioma” (p. 96). Para entender mejor 

el proceso de adquisición de una segunda lengua, veamos las teorías, que explican sobre este 

proceso: 

Teoría de Krashen. Conocida como la teoría del monitor, es una teoría de gran 

relevancia, explica que se combinan dos sistemas, el de adquisición y el de aprendizaje. La 

teoría se compone de 5 hipotesis. (Beltrán, 2017): 

La hipótesis del sistema de adquisición y del aprendizaje. La adquisición se da en 

forma subconsciente y la segunda de forma consciente. 

La hipótesis del orden natural de adquisición. Los estudiantes de una segunda 

lengua la aprenden las estructuras gramaticales en orden predecible. 
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La hipótesis del monitor. Destaca la importancia del rol del aprendiz, quien, con base 

en sus errores, reflexiona sobe su proceso de adquisición. 

La hipótesis del input comprensible. El estudiante alcanzará la segunda lengua, si 

todas las entradas que reciba son de mayor dificultad a las que posee. 

La hipótesis del filtro afectivo. Destaca la importancia del factor emocional, el cual es 

determinante al momento de medir el nivel de aprendizaje. El estado emocional y actitud 

de los estudiantes, actual como filtro que permite que, entre la información necesaria 

para la comprensión, o puede impedir o bloquear la información, a mayor ansiedad, baja 

autoestima y poca participación serán mayores las posibilidades que el estudiante 

fracase, siendo lo contrario cuando el filtro afectivo es bajo.  

Motivación y aprendizaje de la segunda lengua. En el aprendizaje de una 

lengua extranjera, intervienen varios factores como son los estudiantes, docentes, 

el currículo y los procesos de enseñanza - aprendizaje que se desarrollan. (p. 96) 

Como fue visto, una de las hipótesis de la teoría de monitor de Krashen, menciona el 

factor afectivo como primordial en el proceso, el modelo socio-educativo de Gardner se 

abordará en otro punto y a continuación se conocerán en forma breve otras teorías recopiladas 

en el estudio de Merchán y Rodríguez (2009), que hablan sobre la motivación y el aprendizaje 

de una segunda lengua: 

El modelo de refuerzo consciente de Carroll, tiene que ver que el refuerzo tiene dos 

consecuencias por un lado aumenta la probabilidad de que la respuesta vuelva a ocurrir en 

situaciones similares y se vuelva habitual, y por otra suministra información sobre la 

idoneidad de las respuestas en situaciones que se utilizan. (Madrid, 1999) 
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En el modelo de Bialystok sobre el rol de las estrategias en el aprendizaje de la 

segunda lengua, la motivación desempeña un papel clave en la transformación del 

conocimiento lingüístico explícito de los sujetos, formado por el conocimiento del código y 

sus reglas lingüísticas, en conocimiento lingüístico implícito, que es más intuitivo, 

automático y espontáneo. Dicha transformación se intensifica en los sujetos motivados 

cuando estos buscan las situaciones de comunicación y participan en ellas. (Madrid, 1999) 

La teoría de la aculturizaciòn de Schumann parte de que los factores sociales y 

afectivos, tales como el grado de asimilación de la cultura extranjera, la personalidad y la 

motivación de los individuos condicionan su nivel de competencia en la segunda lengua. 

Entre los factores sociales más relevantes, Schumann incluye la motivación definida como 

“las razones que tiene el aprendiz para intentar aprender la segunda lengua”. (Madrid, 

1999) 

Tanto el modelo psico-social de Lambert como el del contexto social de Clèment 

incluyen la motivación como factor clave en el aprendizaje de la segunda lengua. El grado 

de aprendizaje de la segunda lengua depende de las inclinaciones antropológicas de los 

sujetos, de sus actitudes hacia la comunidad extranjera, actitudes hacia el aprendizaje de la 

segunda lengua y de su grado de motivación. En el modelo de Clèment, la motivación 

incluso determina el nivel de competencia que alcanzan los sujetos y depende en gran 

medida del entorno cultural y social. (Madrid, 1999) 

El modelo socio-educativo de Gardner.  El modelo de Gardner concede gran 

importancia a la orientación o motivación integral de los sujetos. El modelo socio-educativo 

de Gardner parte de: 
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Tabla: 8.  

Elementos del modelo socioeducativo de Gardner. 

Los aspectos socioculturales 

del medio en que se 

desenvuelven los sujetos 

La actitud hacia la comunidad de hablantes de la lengua 

extranjera ejerce una influencia importante en las 

diferencias individuales y en los resultados obtenidos 

Las diferencias individuales • La inteligencia: determina la eficacia con la que los 

sujetos realizan las tareas. 

• La aptitud para las lenguas: incluye capacidades 

verbales y auditivas que facilitan el aprendizaje, capacidad 

para la codificación fonética, sensibilidad gramatical, 

memorización de los elementos lingüísticos, capacidad 

inductiva y auditiva, inteligencia verbal. 

• La motivación: integra tres componentes básicos: 

deseo de aprender, esfuerzo hacia la meta y satisfacción 

por aprender 

• Las situaciones de ansiedad y autoconfianza 

Los contextos donde tienen 

lugar los procesos de 

enseñanza 

• Formal: en un aula (o con un currículo definido) 

• Informal: en situaciones espontáneas 

Losresultadosfinalesdel 

aprendizaje 

• Detipolingüístico:conocimientodela gramática, 

vocabulario, pronunciación 

• Competencia no lingüística: actitudes y valores 

que desarrollan los sujetos 

 

Nota. Información recopilada de la investigación de Merchán y Rodríguez (2009). 
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Gardner considera que el aprendizaje de idiomas no se limita a contenidos lingüísticos 

sino a contenidos sociales y culturales propios de la comunidad de hablantes. Para Gardner, el 

factor principal de su modelo es la motivación. Debido a que influye en que desee lograr el 

objetivo, dedicando esfuerzo por conseguirlo (Merchán y Rodríguez, 2009). 

Una de las tareas del profesor es hacer sentir al estudiante que lo que está aprendiendo 

tiene utilidad para su vida y merece el esfuerzo por aprender, de esta forma si se potencia la 

experiencia de éxito, se fomenta la autoeficacia y seguridad, disminuyendo la ansiedad y por 

ende aumentando la motivación. 

Un aspecto importante en el modelo de Gardner es que distingue la orientación 

integradora de la motivación y la orientación instrumental, la primera se refiere a aprender un 

idioma por el deseo de identificarse con la cultura de esa lengua (intrínseco) y la segunda a 

hacerlo únicamente por metas externas como superar exámenes, recompensa económica o 

mejorar el status profesional (extrínseco) (Merchán y Rodríguez, 2009). 

Como se ha mencionado, para este proyecto con el uso de la gamificación se quiere 

precisamente que la motivación extrínseca en el aprendizaje de una lengua extranjera llegue a 

convertirse con la experiencia gamificada en intrínseca, siendo esta la ideal para un verdadero 

aprendizaje y posterior adquisición de la lengua. 

Hacia un nuevo currículo en la enseñanza de una lengua extranjera.    El siglo XXI, 

ha permitido abrir campo a la investigación sobre el currículo en lengua extranjera, desde un 

enfoque crítico y sociocultural, donde se pretende enmarcar las necesidades de los estudiantes 

de lengua extranjera. A través, de la conceptualización de “deseo y matriz lingüística”, se 

esboza aspectos que pueden llevar a la reflexión crítica y tomar decisiones en cuanto a la 

posición en el aprendizaje de una lengua extranjera. De acuerdo a Yi Lin (2008), hay dos 

dimensiones que caracterizan las combinaciones de los deseos y grados sobre las habilidades 
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a desarrollar en lengua extranjera: “1. La dimensión del bien común y personal, y 2) la 

dimensión del desarrollo mínimo y máximo de las habilidades lingüísticas.” (p. 10). 

Teniendo en cuenta lo anterior, “los educadores críticos de lenguas extranjeras 

necesitan trabajar en explorar maneras de re-organizar y re-involucrar, no coercitivamente, los 

deseos de los estudiantes en el proyecto lingüístico y crítico de aprender lenguas mundiales 

para la justica social y entendimiento intercultural” (Yi Lin, 2008, p. 10). Así mismo, las 

investigaciones deben tener en cuenta como los medios digitales y el internet, pueden mediar 

los procesos de aprendizaje, sin dejar de lado los intereses de los estudiantes. 

Figura: 6.  

Ventajas curriculares propuestas en términos de requisito de habilidad lingüística  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: tomado de Osborn (como se citó en Yi Lin, 2008). 

Marco Conceptual 

A continuación, se revisará los principales constructos que sustentan este proyecto de 

aula, teniendo en cuenta las variables sobre las cuales se construirá la propuesta de aula. Reidl 

(2012), se refiere al marco conceptual de la siguiente manera “es en realidad una investigación 
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bibliográfica que habla de las variables que se estudiarán en la investigación, o de la relación 

existente entre ellas, descritas en estudios semejantes o previos” (p. 148). 

En cuanto a la organización del marco conceptual se tendrá en cuenta el criterio de 

iniciar de lo general hacia lo particular. Además, como lo menciona Moreno (2017), “A través de 

la revisión de publicaciones de varios autores y varias teorías se busca poder encontrar 

aquellas definiciones, conceptos y líneas para enmarcar la investigación e interpretar los 

resultados y las conclusiones que se alcanzan.” (párr. 3), por lo anterior, con la revisión de los 

conceptos de gamificación, motivación, recursos educativos digitales y la enseñanza de una 

lengua extranjera, se pretende establecer una relación entre los conceptos y el objeto de la 

investigación, crear un entramado teórico que permita ubicar la investigación en un campo 

especifico. 

La Gamificación 

La gamificación ha ganado importancia en el campo educativo, se ha visto las 

potencialidades que tiene para transformar situaciones de enseñanza y aprendizaje, a través 

de una metodología innovadora. ¿A quién no le gusta jugar?, la mayoría de las personas desde 

que son niños, se inclinan por actividades donde se involucre la lúdica, incluso varias 

propuestas consideran el juego la mejor forma de enseñar en los primeros años de vida, sin 

embargo, con el tiempo y en contextos más académicos se deja de lado y pasa solo hacer 

parte del entretenimiento o disfrute. 

Una definición de gamificación bastante concisa es la señalada por Deterding et al. 

(como se citó en Morillas, 2016), “el uso de elementos de diseño de juegos en contextos no 

lúdicos” (p. 20), en la cual se puede dirigir el concepto a su implementación teniendo en cuenta 

que no se trata del juego, sino la adaptación de algunos de sus elementos con objetivos 

diferentes a los de solo entretener. El uso de la gamificación se ha extendido al campo 
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empresarial, marketing, la tecnología, la educación y a otros muy diversos, con el fin de 

incentivar comportamientos específicos o recompensar acciones determinadas. 

Otra de las definiciones de gamificación y que nos acerca al concepto que se trabajará 

en este proyecto, es el que se refiere al “uso de mecánicas, elementos y técnicas de diseño de 

juegos en contextos que no son juegos para involucrar a los usuarios y resolver problemas” 

(Zichermann et al., como se citó en Borrás, 2015, p. 4) 

Entre algunos de los ejemplos de gamificación tenemos: Waze, Google Street view y 

Duolingo. El primero es una aplicación de geolocalización, que le anima al usuario a reportar 

accidentes, trafico, entre otras, recompensado con puntos y permitiendo la interacción con los 

usuarios; la segunda invita al usuario a compartir imágenes, videos y reseñas, de lugar de 

interés en el mundo, a cambio se ofrece la posibilidad de avanza con niveles, insignias y likes; 

finalmente Duolingo, es una aplicación para aprender una nueva lengua, a partir de elementos 

de juego como los niveles, vidas, puntos, medallas y retos. 

Para el presente proyecto de aula, se entenderá la gamificación como un proceso de 

incorporación de los elementos y mecánicas propias del juego, en una actividad con objetivo 

diferente al entretenimiento, para diseñar una estructura lúdica que active el comportamiento de 

los aprendices en forma positiva, y les ayude a gestionar la motivación y participación. 

Teniendo en cuenta que para los cursos complementarios virtuales del programa 

English dot Works, los contenidos de aprendizaje no son susceptibles de modificaciones al 

igual que las evidencias, la implementación de la gamificación se llevará a cabo, a través de 

una experiencia estructural. 

Para Kapp (2012 como se citó en Reyes, 2018), la experiencia estructural es “la 

aplicación de elementos del juego y entrega de recompensas por la realización de ciertas 
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actividades que no contienen un relato común; pero los elementos se mantienen a lo largo de 

toda la experiencia” (p. 1) 

Arquitectura funcional de la gamificación. A continuación, se definirá una arquitectura 

funcional propuesta por Contreras y Eguia (2016), basada en los principios de gamificación de Mark 

van Diggelen (2012), la cual puede ser empleada en cualquier institución en especial en el aula. 

Actividad. Es un elemento básico de la gamificación y representa una serie de acciones 

dentro de la lógica de aprendizaje para conseguir estimular la resolución de problemas para alcanzar 

el objetivo deseado. Las actividades se definen teniendo en cuenta a los aprendices y sus 

características. 

Contexto. El aula a gamificar se integra dentro un contexto más amplio que permite 

establecer las técnicas que se van a utilizar. Además, se debe tener en cuenta el contexto temporal y la 

forma como las personas cambian debido a la exposición a otras vivencias. 

Competencias y Habilidades. Cada aprendiz tiene un conjunto de habilidades y 

competencias propias, por estar en un mismo grupo no es posible homogenizar las respuestas y 

percepciones que produce el proceso de gamificación. 

Gestión / Supervisión. La posición de liderazgo es realmente importante para conducir 

con seguridad el proceso de gamificación en cuanto al diseño, implementación y ejecución, en el 

contexto definido. 

Mecánicas y Elementos de Juego. En este punto es posible definir los elementos o 

mecánicas de juego que se van a utilizar para mantener a los aprendices motivados a lo largo de 

las diferentes actividades que pretenden avanzar en una forma diferente su proceso de 

aprendizaje para mantener la motivación. 
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Tener en cuenta los principios de gamificación para el proyecto que se pretende 

desarrollar, permitirá lograr una acertada fase de planeación y diseño. Es de tener en cuenta 

que los aprendices son una población expuesta a información digital, referencias visuales, 

videojuegos y otro contenido, que genera el reto de acudir a estrategias diferentes a las 

usualmente usadas para incluir los elementos del juego en el proceso educativo. 

La Motivación 

Una de las características de la gamificación es que permite incrementar el nivel de 

motivación del estudiante frente a una tarea que va a realizar, sin embargo, aplicar mecánicas 

del juego al proceso educativo no asegura modificar la conducta de los participantes como 

tampoco que se incrementará su motivación. Ahora bien, es importante definir la motivación en 

la educación, según Brophy, (como se citó en Contreras y Eguía, 2016), “En la educación, la 

motivación es algo fundamental y se utiliza para llamar la atención de los estudiantes con el fin 

de que dediquen tiempo a ciertas actividades” (p. 5). En este sentido es necesario que los 

aprendices se vean inmersos y que utilicen los contenidos de aprendizaje como retos que 

quieran superar. Además, se pretende que se mejore la motivación en cuanto a la participación 

en el curso para presentar las evidencias y finalmente lograr la certificación, minorizando la 

falta de entrega de las evidencias, la calidad de estas y la deserción. 

Tipos de Motivación. Existen varios tipos de motivación importantes en la ejecución de 

actividades diarias, sin embargo, este trabajo se va a enfocar en las que se pueden considerar 

frecuentes encontrar en ambientes escolares (Weevs, como se citó en Martínez, 2019). 

Motivación Extrínseca. Se produce cuando se recibe estímulos del exterior que impulsan 

a la realización correcta de actividades, lo que supone una motivación son las recompensas 

externas que se dan para la consecución de un objetivo, la actividad es realizada para alcanzar el 

objetivo final. En este tipo de motivación los estudiantes saben que habrá una recompensa ya 



80 

 

 

conocida antes o que se dan después de una serie de consecución de objetivos (Weevs, como se 

citó en Martínez, 2019). 

Figura: 7.  

Elementos de la motivación extrínseca  

 

 

Nota: tomado de Redondo (como se citó en Martínez, 2019). 

El Estatus. Consiste en la mejora de la posición dentro de un grupo (Weevs, como se 

citó en Martínez, 2019). 

El Acceso. El poder de tener acceso a hechos y recompensas diferentes a las que se tiene a 

mano de los participantes (Weevs, como se citó en Martínez, 2019). 

Equipamiento. Los materiales deben cumplir unos requisitos que permitan la 

diferenciación entre ellos para saber la diferencia que se da cuando se cumplen o no, los objetivos 

(Weevs, como se citó en Martínez, 2019). 

Estatus 

Poder 

Elementos de 

la motivación 

extrínseca Acceso 

Equipamiento 
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Poder. Posibilidad de disponer de poderes diferentes al resto de participantes que no 

adquieren adecuadamente el objetivo (Weevs, como se citó en Martínez, 2019). 

Motivación Intrínseca. Es aquella que se da cuando motivación radica en el interior del 

individuo que realiza el objetivo. Motivación basada en el crecimiento personal. Se siente placer 

durante todo el proceso de realización de la tarea, no solo con la finalización. En esta 

motivación los aprendices realizan la tarea por las ganas de conseguir el objetivo de 

aprendizaje o provocar un crecimiento personal que hagan que se sientan más positivos de 

cara a otras actividades (Weevs, como se citó en Martínez, 2019). 

Figura: 8.  

Elementos de la motivación intrínseca 

 

 

Nota: tomado de Redondo (como se citó en Martínez, 2019). 

Interrelación 
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Interrelación. Posibilidad de ejecutar las actividades en compañía de los demás. Es 

importante saber cómo trabajar en grupo o cooperativamente, ya que no todas las actividades 

que se pueden hacer son válidas para que con relación a la motivación intrínseca se refiere 

(Weevs, como se citó en Martínez, 2019). 

Autonomía. Tener la capacidad de ser independientes sin directrices o consecuencias 

conocidas (Weevs, como se citó en Martínez, 2019). 

Dominio. Posibilidad de poner en práctica nuestras habilidades y virtudes hacia el 

aprendizaje y ponerlo en práctica para que pueda ser observado por los demás pares, para que 

puedan darse cuenta de que se hace bien y que en hay un mejor manejo superior al de los 

demás (Weevs, como se citó en Martínez, 2019). 

Propósito. Tener la intención de mejorar a nosotros mismos, se refiere a tener la 

conciencia de hacer algo que nos mejore o mejore lo que tenemos alrededor para sentirse más 

a gusto con lo que nos rodea (Weevs, como se citó en Martínez, 2019). 

En la implementación de la metodología gamificada, se debe tener en cuenta los tipos 

motivacionales que permiten la realización correcta del sistema gamificado, puesto que se debe 

tender a estimular la motivación de los aprendices para la realización de las actividades 

(Weevs, como se citó en Martínez, 2019). 

Recursos Educativos Digitales 

Un aspecto importante en la planificación del sistema gamificado es encontrar los 

recursos que van a servir para lograr cumplir los objetivos. Teniendo en cuenta que los cursos 

complementarios del programa English dot Works, tienen una modalidad virtual con un 

ambiente de aprendizaje mediado por la plataforma Territorium, se tendrá en cuenta aspectos 

importantes de ésta que favorecen la implementación del sistema gamificado. La plataforma 
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será el principal recurso para emplear en la propuesta, puesto que ofrece diferentes 

herramientas para la gestión del contenido del curso. 

Sistemas de Gestión de Aprendizaje (Learning Management System- LMS). La 

plataforma sobre la cual funcionan los cursos virtuales del Servicio Nacional de Aprendizaje – 

SENA, se llama Territorium y se encuentra clasificada como un LMS. Según, CEDIA (2019) “Un LMS 

(Learning Managment System o Sistema de gestión del aprendizaje) es una aplicación basada en 

web que debe integrar herramientas y recursos para administrar, distribuir y controlar actividades 

de formación a través de Internet.” (p. 6), la plataforma se encarga de la gestión de los usuarios como 

aprendices, instructor, equipo de acompañamiento y usuarios de administración, además los 

materiales de aprendizaje, actividades, evidencias, seguimiento del proceso de aprendizaje 

mediante la evaluación y ofreciendo herramientas de comunicación entre los actores del proceso. 

Los LMS, son aplicaciones informáticas desarrolladas para la educación, que funcionan utilizando 

redes telemáticas con el fin de apoyar el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Con el fin de promover y facilitar el proceso de aprendizaje, se puede establecer una 

mediación pedagógica que permita emprender acciones, intervenciones, a través de materiales 

didácticos y recursos, que fortalezcan el proceso de aprendizaje. Una de esas mediaciones es 

posible realizarla, por medio de la tecnología, precisamente para el proyecto de aula de la 

investigación se usará la plataforma virtual Territorium , donde se implementará la metodología 

de gamificación. 

LMS Territorium. A partir del año 2020, el SENA cambia su LMS Blackboard por una nueva 

plataforma llamada Territorium, ambiente donde se cargan las diferentes semillas de cursos 

complementarios virtuales, entre ellos los niveles de inglés. Además, de tener un sistema de gestión de 

usuarios y contenido, la plataforma ofrece una herramienta diferente y es la opción de gamificar la 

evaluación de las evidencias. 
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La plataforma permite incluir elementos como las medallas e insignias a las evidencias 

para que en el momento de la revisión se pueda asignar estos elementos como parte de la 

calificación. Desde la opción de herramientas de la plataforma se puede visualizar la opción de 

gamificación para trabajar con las medallas e insignias, lo cual facilita el proceso de 

implementación de la metodología de gamificación del proyecto. 

Figura: 9.  

Pantallazos de la plataforma Territorium.  

 

 

Nota. Los pantallazos representan la opción de menú de herramientas “Gamificación”, la opción 

de crear medallas e insignias.  
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Después de la creación de las medallas e insignias se procede a incluirlas en las 

opciones de configuración de las evidencias para ser usadas en el momento de la revisión y 

retroalimentación. 

Las TIC y en forma específica la plataforma virtual Territorium, serán los medios por 

medio de los cuales se logre intervenir el ambiente de aprendizaje con la metodología de 

gamificación para cambiar comportamientos y percepciones en cuanto al aprendizaje del inglés 

como lengua extranjera. 

Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera 

El programa English dot Work, diseñado por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 

tiene una modalidad virtual con 10 niveles de formación dirigido a todos los colombianos que 

tengan interés por el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. En cuanto al fundamento 

metodológico, según el Servicio Nacional de Aprendizaje, esta ajustado a la formación basada 

en competencias, el diseño curricular incorpora diferentes resultados de aprendizaje que 

responden a una competencia laboral general y se ajustan a una visión pragmática y de uso 

directo del aprendizaje como base para la formación integral por componentes de saberes, 

haceres y actuares del aprendiz. 

El programa de inglés tiende a lograr un ambiente de aprendizaje apropiado para 

desarrollar las 4 habilidades comunicativas como son writing, Reading, listening and speaking, 

a través de un enfoque metodológico apropiado, teniendo en cuenta que el programa se 

sustenta en el enfoque de enseñanza de lenguas del MCERL, es decir, en una formación 

basada en la acción (enfoque accional) y el desarrollo de competencias comunicativas en 

diferentes dimensiones. 
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Teniendo en cuenta que el programa de inglés se enfoca a fortalecer las competencias 

comunicativas, es preciso conocer la definición de “competencia comunicativa”, según Hymes 

(como se citó en Durán et al., (2004) “lo que un hablante necesita saber para comunicar 

eficazmente en situaciones culturalmente significativas" (p. 13). El ambiente virtual de 

aprendizaje se convierte en un contexto artificial para el aprendizaje de la lengua, la interacción 

se limita a la comunicación lingüística entre el instructor y aprendiz, el aprendizaje de normas 

gramaticales y la aplicación comunicativa a través de la producción de textos y comprensión de 

lectura. 

Teorías modernas se enfatizan sobre el proceso de aprendizaje y no tanto en los 

resultados y el estudiante como centro del proceso. Igualmente, el Marco Común Europeo 

(como se citó en Duran et al., 2004) reconoce que "pocos estudiantes aprenden de manera 

activa tomando la iniciativa a la hora de planear, estructurar y ejecutar sus propios procesos de 

aprendizaje" (p. 21), sostiene que  

El aprendizaje autónomo se puede fomentar si 'aprender a aprender 'se considera un 

aspecto principal del aprendizaje de idiomas, dirigido a que los alumnos se hagan cada 

día más conscientes de la forma en que apremien, de las opciones de que disponen y 

de las que más les convienen. (Marco, como se citó en Duran et al, 2004, p. 21) 

Precisamente, además del fomento de la autonomía tan importante en el aprendizaje 

del idioma, la motivación es otro factor decisivo en que el proceso sea un éxito. 

Para Wenden (como se citó en Duran et al., 2004), hay tres requisitos que debe asumir 

un aprendiz de lengua que son: planificar, controlar y evaluar su aprendizaje. Por planificar se 

entiende a decisiones previas concernientes a objetivos, contenido y progresión del 

aprendizaje, lugar, tiempo, materiales y tareas. Por control se refiere al tiempo en que se ajusta 

el ritmo de aprendizaje al ritmo de adquisición. Finalmente, la evaluación se considera la etapa 
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final en que se juzgan los resultados, en qué medida han contribuido los medios elegidos al 

resultado real, contrastando su eficacia o ineficacia. 

Precisamente con una evaluación a través de la gamificación, se espera que los niveles 

de autonomía y motivación se incrementen en la realización de la evidencia, para lograr 

establecer si la gamificación aplicada, fue eficiente en el resultado real. Además, la mediación 

de la plataforma virtual y la exposición permanente del aprendiz a contenidos digitales en 

diferentes formatos son herramientas que pueden beneficiar el aprendizaje y practica de la 

lengua, precisamente el desarrollo de estas habilidades comunicativas motiva el aprendizaje de 

otro idioma, acercando a culturas diferentes tan posibles hoy en día con ayuda de internet. 

Figura: 10.  

Mapa conceptual  
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Capítulo 3: Metodología 

La importancia de definir la forma como dirigir la investigación, requiere consolidar en 

este capítulo los aspectos importantes a tener en cuenta para el desarrollo del proyecto, la 

metodología de la investigación, según Cortés e Iglesias (2004) “provee al investigador de una 

serie de conceptos, principios y leyes que le permiten encauzar de un modo eficiente y 

tendiente a la excelencia el proceso de la investigación científica” (p. 8). En la educación 

además de contribuir a la formación profesional permite resolver problemas del contexto del 

investigador. En este capítulo se revisará acerca del tipo de investigación sobre el cual se 

enmarca el proyecto, el modelo de investigación, los participantes que intervienen en el 

proyecto, las categorías de estudio andamiaje del proyecto, las técnicas e instrumentos de 

recolección de información que servirán tanto en la fase de diagnóstico como desarrollo y 

evaluación de la intervención, la ruta de investigación y el análisis de datos. 

Tipo de Investigación 

La importancia de definir el alcance del proyecto radica en que, a partir de este, se 

podrá definir la estrategia de investigación. Para el presente proyecto el alcance será de tipo 

correlacional y descriptivo, en cuanto al enfoque es de tipo cualitativo. 

Se define con un alcance correlacional debido que se tratará de conocer la relación 

entre las categorías gamificación y motivación, en un contexto de educación virtual mediada 

por un LMS, para la enseñanza del inglés como lengua extranjera. En cuanto al alcance 

descriptivo se trata de describir las situaciones que se ponen de manifiesto en el problema 

detectado.  Se tratará de caracterizar en primer momento a los aprendices que inscriben en el 

nivel 1 de inglés, teniendo en cuenta su contexto situacional, intereses y perspectivas frente a 

la realización del curso.  
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Según Cortés e Iglesias, (2004), “Los estudios correlacionales tienen como propósito 

evaluar la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables” (p. 21), por 

otro lado, Hernández et al. (2018), manifiesta que “La utilidad principal de los estudios 

correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o una variable al conocer el 

comportamiento de otras variables vinculadas” (p. 94). Teniendo en cuenta lo anterior, se 

tratará de evaluar si al hacer la intervención gamificada se logrará incrementar la motivación de 

los aprendices. 

Ahora bien, en cuanto al enfoque cualitativo, la investigación no pretende hacer 

mediciones cuantitativas, más bien “es una vía de investigar sin mediciones numéricas, 

tomando encuestas, entrevistas, descripciones, puntos de vista de los investigadores, 

reconstrucciones los hechos, no tomando en general la prueba de hipótesis como algo 

necesario” (Cortés e Iglesias, 2004, p. 22). A través, del enfoque cualitativo se trata de ver el 

problema a investigar como un todo, interpretar los hechos que se observan durante la 

intervención y entender las variables generadas para el proyecto  

Hernández et al. (2018), menciona que el enfoque cualitativo “utiliza la recolección y 

análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes 

en el proceso de interpretación.” (p. 7), precisamente como una de las fases del proyecto se 

encuentra realizar el diagnóstico del problema, encontrando en la recolección de los datos para 

la caracterización un insumo importante para avanzar en la investigación. 

Modelo de Investigación 

La intervención que se pretende hacer tiene como objetivo transformar la práctica 

pedagógica del instructor de inglés durante el acompañamiento y orientación de la formación 

para el nivel 1, por lo anterior, se enmarca en el modelo de investigación – acción pedagógica. 

Según Restrepo (2006), el modelo de investigación acción busca “transformar la práctica 
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pedagógica personal de los maestros investigadores elevando a estatus de saber los 

resultados de la práctica discursiva de los mismos” (p. 95), este modelo de investigación trata 

sobre el saber pedagógico, es decir, que “los proyectos de investigación emprendidos por los 

docentes son la unidad de análisis de las prácticas pedagógicas sometidas a reflexión y 

cambio” (Restrepo, 2006, p. 98). 

Restrepo (2006), precisamente habla sobre unas fases de este modelo, donde la 

primera se ha constituido como una desconstrucción de la práctica pedagógica, la segunda 

como una reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como la evaluación de la 

efectividad de la práctica reconstruida. En este sentido, el proyecto precisamente trata de iniciar 

con una reflexión del quehacer docente donde se ha detectado un problema que amerita el 

planteamiento de soluciones, para transformar y finalmente revisar los resultados de la 

intervención, a través de la gamificación en un ambiente mediado por el LMS institucional. 

Antes de establecer la idea problema para el proyecto, se trabajó en un ejercicio de 

reflexión del quehacer pedagógico acerca de las situaciones que ocurren durante el proceso de 

formación en los niveles de inglés en las 6 semanas que dura el curso. Posteriormente, en esta 

fase de deconstrucción, se trata de explicar por qué suceden las situaciones detectadas como 

problemas, se hace un apoyo importante en las teorías y conceptos.  

Posteriormente, se analizan posibles soluciones que permitan una mejor práctica, más 

efectiva, con ayuda de las teorías pedagógicas vigentes, para el caso del proyecto la 

metodología de la gamificación, se propone una adaptación a las necesidades y características 

del contexto, por supuesto, se trata de rescatar lo bueno de cómo se viene llevando a cabo la 

práctica para incorporar otros aspectos para volverla mejor. Finalmente, con la validación de la 

efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, a través de la observación y otras técnicas 
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de recolección de información, apoyada nuevamente en el enfoque cualitativo, se hace el 

seguimiento a la propuesta de intervención con la gamificación. 

     Participantes  

Para el proyecto se han definido como participantes los aprendices matriculados y 

activos en plataforma, del nivel de inglés 1, en la quinta cohorte de fichas, para el cuarto 

trimestre del año 2021. 

Los participantes poseen unas características heterogéneas en cuanto a sus 

condiciones sociales, económicas, intereses, edad, nivel educativo, entre otras, por tratarse de 

cursos de solo 6 semanas la intervención se tendrá que hacer durante este tiempo. Los 

aprendices a los cuales se realizará la intervención pertenecen a 4 fichas del nivel 1, de los 

cuales solo un grupo reducido participan activamente durante la formación y logran aprobar el 

nivel.  

Algunos resultados de la fase de diagnóstico, con 127 encuestados muestran que 90 

aprendices son del género femenino y solo 37 del masculino, las edades de mayor inscripción 

están entre los 18 y 30 años, seguidamente de las edades entre 31 y 50 años, los estratos 

socioeconómicos de mayor demanda para este nivel son estrato 1, 3 y 2, las ocupaciones de 

los aprendices están en su orden estudiantes, empleados, desempleados, amas de casa y 

pensionados, los lugares de conexión son la casa y el trabajo, y los días para destinar al 

desarrollo del curso son de lunes a viernes y fines de semana.  

Es importante mencionar que entre las habilidades digitales de los aprendices algunos 

se ubican como principiantes, intermedios y avanzados, la dedicación a realizar el curso puede 

variar a quienes trabajan durante a la semana, fines de semana y otros esporádicamente 

durante las 6 semanas. Aunque un curso está formado por 80 aprendices, un alto número de 
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aprendices no ingresa nunca al curso, otros inician con algunas evidencias, pero no lo 

terminan.  

Realmente, una intervención en estos grupos plantea un reto por las características tan 

diversas, el escaso tiempo y la modalidad de formación que es 100% virtual, con solo 5 

sesiones síncronas durante la formación, contacto a través de un grupo WhatsApp, acceso a 

los foros y correos electrónicos. Ahora bien, los medios tecnológicos de uso por parte de los 

inscritos activos en plataforma se encuentran el celular y el computador, algunos con acceso 

permanente a internet, otros limitados, por sus condiciones económicas o situación geográfica.  

Categorías de Estudio  

Para el proyecto de investigación se tendrán en cuenta aspectos importantes que por 

sus características comunes se agrupan en categorías. Igualmente, se establecen algunas 

subcategorías que permiten ofrecer al proyecto mayor detalle de los componentes teóricos a 

tener en cuenta durante el proceso investigativo. 

En la investigación cualitativa es importante definir las categorías para el análisis e 

interpretación de los resultados, Según Torres (como se citó en Romero, 2005) “este proceso 

consiste en la identificación de regularidades, de temas sobresalientes, de eventos recurrentes 

y de patrones de ideas en los datos provenientes de los lugares, los eventos o las personas 

seleccionadas para un estudio” (p. 113), a través de las categorías se puede ubicar los 

elementos de estudio sobre los cuales girará el proyecto.  

La definición de las categorías permite la relación que existen entre los conceptos y 

para el caso del proyecto que tiene un alcance de investigación correlacional, permitirá analizar 

el comportamiento en incidencia de las variables gamificación y motivación. En cuanto a las 

subcategorías permitirá delimitar y detallar las categorías, dando mas especificidad en lo que 
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se quiere indagar para el proyecto. Un interesante aporte al concepto de categorías se enuncia 

a continuación:  

Las categorías se entienden como ordenadores epistemológicos, campos de 

agrupación temática, supuestos implícitos en el problema y recursos analíticos como 

unidades significativas dan sentido a los datos y permiten reducirlos, compararlos y 

relacionarlos...Categorizar es poner juntas las cosas que van juntas. Es agrupar datos 

que comportan significados similares. Es clasificar la información por categorías de 

acuerdo a criterios temáticos referidos a la búsqueda de significados. Es conceptuar con 

un término o expresión que sea claro e inequívoco, el contenido de cada unidad 

temática con el fin de clasificar contrastar interpretar analizar y teorizar. (Galenao, como 

se citó en Romero, 2005, p. 116) 

Precisamente, con los supuestos desde los cuales se abordará el problema de 

investigación se presenta a continuación, el cuadro de categorías para el proyecto. 

Tabla: 9.  

Cuadro de categorías y relaciones conceptuales del proyecto 

Objetivos 

Específicos 

Categorías Sub- 

categorías 

Instrumentos Estrategias por 

objetivos especifico 

Identificar los 

factores de 

motivación que 

inciden en el 

aprendizaje de 

inglés. 

Motivación -Intrínseca 

-Extrínseca 

-Perfil del 

aprendiz 

Encuesta online de 

factores intrínsecos, 

extrínsecos y 

caracterización del 

aprendiz 

A través de un 

Google form, 

recolectar información 

inicial de los 

aprendices inscritos 

en dos fichas nivel 1 
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Diseñar una 

propuesta 

metodológica 

basada en la 

gamificación 

mediada por 

un LMS.  

Gamificación 

 

LMS 

Territorium 

 

Enseñanza 

del inglés 

como lengua 

extranjera 

-Gamificación 

estructurada 

-Componentes 

de la 

gamificación 

-Mecánicas  

-Dinámicas  

 -Configuración 

del LMS 

-Producción oral 

y escrita  

Fichas bibliográficas  Emplear las fichas 

bibliográficas como 

fuentes de los 

principales 

constructos teóricos 

que sustentan los 

temas del proyecto. 

Implementar la 

metodología 

gamificada en 

el ambiente 

virtual 

Gamificación 

 

      

 

Motivación 

-Mecánicas 

 

-Dinámicas 

 

-Teorías de 

motivación en la 

enseñanza de 

los idiomas  

Diario de campo 

 

Registrar la 

información que se va 

generando en el 

proceso de 

implementación, a 

través del uso del 

diario de campo. 

Evaluar los 

resultados de 

la experiencia 

gamificada. 

Gamificación 

 

Motivación 

 

 

-Elementos de 

la gamificación 

-Motivación 

intrínseca-

extrínseca 

 

     Encuesta online 

sobre percepciones 

finales de la 

intervención. 

Entrevista 

Al finalizar el curso, 

es decir, después de 

las 6 semanas que 

dura el nivel, se 

procede a aplicar una 

entrevista y encuesta 
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Enseñanza 

de los 

idiomas 

-Habilidades 

writing and 

speaking 

final con preguntas 

sobre la percepción 

de la experiencia 

gamificada y la 

incidencia en la 

motivación de los 

participantes. 

Nota. La tabla contiene las categorías y demás componentes sobre los cuales se trabajará en 

el proyecto.  

Categoría Motivación  

La motivación se entenderá para el proyecto como los procesos de tipo cognitivo que 

generan en el individuo una conducta hacia la realización de algo, en este caso el inicio, 

permanencia y finalización de un nivel de inglés, bajo una modalidad de formación virtual. Se 

estableció como subcategorías la motivación intrínseca, extrínseca y el perfil del aprendiz, lo 

anterior con el objetivo de hacer una caracterización para encaminar el diseño de la propuesta 

gamificada satisfaciendo las necesidades del grupo. Para la obtención de la información se usa 

una encuesta elaborada con Google forms, se enviará a los correos de los aprendices para su 

diligenciamiento. 

Categoría Gamificación  

En cuanto a la gamificación se entiende como la metodología que aprovecha la 

aplicación de las características y elementos propios del juego en situaciones no lúdicas para 

lograr generar cambios en el comportamiento, motivando para alcanzar las metas.  Esta 

categoría para el proyecto se tendrá en cuenta tanto en la fase de diseño, como de 

implementación y evaluación. 
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Categoría LMS Territorium 

Para el proyecto, esta categoría se tendrá en cuenta en la fase de diseño, puesto que 

será la plataforma la que tendrá la intervención gamificada en sus diferentes opciones como la 

configuración de evidencias, anuncios, foros y otras opciones. Se entiende por LMS como una 

aplicación que integra herramientas y recursos dirigidos al proceso de formación a través de 

internet, además permite la gestión de usuarios como aprendices, instructores y 

administradores. Los LMS son aplicaciones informáticas desarrolladas para la educación con el 

fin de apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Categoría Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera 

Retomando lo dicho por el Marco Común Europeo (como se citó en Duran et al., 2004), 

el aprender a aprender en los idiomas, se constituye de gran importancia en el fomento del 

aprendizaje autónomo, entendiéndolo como la conciencia de cada estudiante de la forma cómo 

aprenden, las opciones que tienen, y decidir cuáles son las más convenientes. 

Para Wenden (como se citó en Duran et al., 2004), hay tres requisitos que debe asumir 

un aprendiz de lengua que son: planificar, controlar y evaluar su aprendizaje. Precisamente 

desde el aprendizaje autónomo subyacente en la formación virtual, el aprendiz debe gestionar 

tiempo, planificar, revisar, desarrollar y recibir la retroalimentación de cada evidencia.  

Técnicas e Instrumentos 

La recolección de información en el enfoque de investigación cualitativo resulta valiosa 

para analizar y comprender el problema sobre el cual se pretende abordar con la intervención 

pedagógica. Como lo menciona Abril (s.f.)“Las técnicas constituyen los procedimientos 

concretos que el investigador utiliza para lograr información.” (p. 3) por lo tanto, las técnicas 

son especificas a la investigación, siendo prácticas y operativas. 
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Así mismo, Abril (s.f.) define las técnicas como “procedimientos o recursos 

fundamentales de recolección de información, de los que se vale el investigador para acercarse 

a los hechos y acceder a su conocimiento.” (p. 4). Precisamente para este proyecto se 

emplearán algunos instrumentos que permitirán tener una colección de información que podrá 

servir para ser clasificada, analizada, comparada y finalmente generar datos que permitirán 

establecer resultados de la intervención desarrollada. La información que se recoja con los 

siguientes instrumentos se constituye en información primaria, obtenida directamente por el 

investigador, siendo muy valiosa para todo el proceso. 

Durante la etapa diagnóstica, desarrollo de la intervención y finalización del proceso 

investigativo, se recogerá información de los participantes en el proyecto, por lo tanto, a 

continuación, se relacionan los instrumentos de recolección de información a emplear.  

La Encuesta 

Para la etapa del diagnóstico y evaluación de la intervención se emplearán dos 

encuestas, según Abril (s.f.) este instrumento consiste en un “conjunto de preguntas, preparado 

cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación, para que 

sea contestado por la población o muestra.” (p. 16). Se desarrollarán dos encuestas, la primera 

para realizar un diagnóstico de entrada de los aprendices donde el objetivo es caracterizarlos 

en cuanto a su situación socioeconómica, académica, intereses y motivaciones sobre el 

aprendizaje del idioma y su inscripción al curso. La segunda, pretende al finalizar la 

intervención indagar sobre las percepciones de la experiencia gamificada y su grado de 

motivación. 

La metodología de aplicación será a través de un Google form que se enviará, a través 

de los correos electrónicos de los aprendices tanto al inicio del curso como al finalizar. Las 
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preguntas se plantearán tanto abiertas como cerradas, agrupadas en categorías para una 

mejor recopilación y análisis de la información. 

Los cuestionarios serán validados inicialmente para verificar la pertinencia, estructura y 

formulación de cada pregunta. Este instrumento permite una toma de información masiva, fácil 

y casual, que aprovecha herramientas tecnológicas para su difusión y tratamiento. 

Fichas Bibliográficas 

Según Robledo (2006) las fichas “son los instrumentos que permiten el registro e 

identificación de las fuentes de información, así como el acopio de datos o evidencias” (p. 63), 

entre las funciones de las fichas se menciona el registro de información, facilitar la organización 

y clasificación de la información, permitir el procesamiento de la información, sirve para 

registrar la información destinada para fundamentación de la hipótesis, y para redactar el 

informe final. Existen diferentes tipos de fichas, para el proyecto se emplearán las bibliográficas 

como un instrumento para anotar la información documental, estas fichas permitirán tener los 

recursos bibliográficos en forma ordenada y integral. 

Diario de Campo 

Contiene las anotaciones registradas por el investigador, donde según Hernández et al. 

(2018), en el diario de campo se incluyen: 

a) Descripciones del ambiente (iniciales y posteriores) que abarcan lugares, personas, 

relaciones y eventos. b) Mapas. c) Diagramas, cuadros y esquemas (secuencias de 

hechos o cronología de sucesos, vinculaciones entre conceptos del planteamiento, 

redes de personas, organigramas, etcétera). d) Listado de objetos o artefactos 

recogidos en el contexto, así como fotografías y videos que fueron tomados (indicando 

fecha y hora, y por qué se recolectaron o grabaron y, desde luego, su significado y 
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contribución al planteamiento). e) Aspectos del desarrollo de la investigación (cómo 

vamos hasta ahora, qué nos falta, qué debemos hacer). (p. 374) 

Para el caso del proyecto, este instrumento se empleará en la fase de implementación 

de la propuesta de gamificación, por lo tanto, la información que se consigne en el diario de 

campo tendrá que ver con las anotaciones relacionadas al desarrollo del curso durante las 6 

semanas. 

La Entrevista 

Según Hernández et al. (2018), la entrevista “Se define como una reunión para 

conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el 

entrevistado) u otras (entrevistados)” (p. 403), este instrumento a partir de preguntas y 

respuestas, construye significados con respecto a un tema, para el proyecto se tratará por 

supuesto sobre las percepciones frente a la metodología de gamificación, la motivación y los 

resultados de aprendizaje de los aprendices. Se empleará un tipo de entrevista 

semiestructurada, donde inicialmente se tendrán preparadas las preguntas, pero a medida que 

progrese la entrevista se tendrá la posibilidad de formular nuevas para consolidar conceptos o 

ampliar información que pueda considerarse de interés para la investigación. 

Ruta y Fases de la Investigación 

En la descripción del Diseño de investigación – Acción, Hernández et al. (2018), 

menciona que el proceso detallado de la forma como se aborda este tipo de investigaciones se 

puede resumir en un ciclo de acciones que las resumen así: 

• Detectar el problema de investigación, clarificarlo y diagnosticarlo (ya sea un problema 

social, la necesidad de un cambio, una mejora, etcétera);  

• Formulación de un plan o programa para resolver el problema o introducir el cambio. 
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• Implementar el plan o programa y evaluar resultados. 

• Realimentación, la cual conduce a un nuevo diagnóstico y a una nueva espiral de 

reflexión y acción. (p. 498) 

Como se puede ver estas acciones inician con la detección del problema a investigar, 

posteriormente continua con la recolección de datos sobre el problema usando diferentes 

técnicas e instrumentos, seguidamente se formula un plan para resolver el problema, se 

implementa y finalmente se retroalimenta, para cada parte del ciclo se tienen en cuenta 

actividades a realizar por el investigador que  para el caso de la intervención con gamificación 

mediada a través de un LMS,  se organizará a través de fases que tienen en cuenta los ciclos 

propuestos , como se muestra en la gráfica. 

Figura: 11.  

 

Nota: Relación de fases para desarrollar en el proyecto. 

 

 
 Fase 

Diagnóstico 

 
 Fase Diseño 

 
 

Fase 
Implementación 

 
 Fase 

Evaluación 
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Fase de Diagnóstico  

En esta fase se aplicará como instrumento de recolección de información el cuestionario 

de perfil del aprendiz, donde se indagará sobre la información básica del aprendiz, factores de 

motivación (intrínseca y extrínseca), percepciones sobre la formación virtual, metodología y rol 

del instructor. Una vez culminada la recolección de información se procederá a recopilarla, 

analizarla e interpretarla.  

Como insumo de esta fase se podrá establecer las características del grupo y de sus 

percepciones sobre las categorías analizadas. Para el proceso de la gamificación se tendrá en 

cuenta los resultados del diagnóstico para diseñar las mejores mecánicas y las dinámicas a 

emplear durante la intervención.  

Fase de Diseño 

En esta fase se procede a diseñar los componentes del ambiente gamificado, usando 

algunas herramientas digitales, además se registra la planeación por actividad y evidencia, de 

los elementos de gamificación que se usaran, tales como las mecánicas, componentes y 

dinámicas. Para esta fase se registrarán las plantillas del sistema gamificado por actividad y 

evidencia.  

Se planificará y diseñará, la forma como se hará la intervención en el LMS, cuidando 

que no se altere el contenido y la esencia de las evidencias, para no estar en contra de las 

directrices del SENA en cuanto a no intervenir en el programa del curso. 

Fase de Implementación  

Una vez se haya realizado la planificación y diseño de la experiencia de gamificación, 

se continua con la configuración de las herramientas de gamificación con que dispone el LMS 
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Territorium, se insertarán los elementos de gamificación y se alistará la plataforma para que los 

aprendices puedan iniciar la formación con la metodología propuesta. Para la fase de 

implementación se debe ser cuidadoso en cada elemento agregado para que pueda cumplir 

con su objetivo y pueda ser fácilmente asimilado por el aprendiz. 

Fase de Evaluación 

 Finalmente, en la semana 6 del curso, con ayuda del cuestionario final que se aplicará 

a los aprendices, se evaluará la experiencia gamificada para obtener los resultados y proponer 

acciones de mejora, sugerencias y recomendaciones a la propuesta.  

Además, con ayuda de los reportes de ingreso, actividad del usuario y los resultados de 

las evidencias desarrolladas, se analizará como fue el proceso con la nueva metodología y su 

impacto en el progreso de los aprendices en cuanto al aprendizaje de los temas. 

Análisis de la Información 

En la investigación cualitativa el proceso de recolección y análisis de la información van 

en forma paralela, como lo menciona Hernández et al. (2018), “en el análisis de los datos, la 

acción esencial consiste en que recibimos datos no estructurados, a los cuales nosotros les 

proporcionamos una estructura” (p. 451), así mismo el autor menciona que los propósitos del 

análisis de datos cualitativo son: 

1) explorar los datos, 2) imponerles una estructura (organizándolos en unidades y 

categorías), 3) describir las experiencias de los participantes según su óptica, lenguaje y 

expresiones; 4) descubrir los conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los 

datos, así como sus vínculos, a fin de otorgarles sentido, interpretarlos y explicarlos en 

función del planteamiento del problema; 5) comprender en profundidad el contexto que 

rodea a los datos, 6) reconstruir hechos e historias, 7) vincular los resultados con el 
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conocimiento disponible y 8) generar una teoría fundamentada en los datos. (Hernández 

et al., 2018, p. 451). 

Teniendo en cuenta la importancia de realizar un análisis juicioso de los datos en la 

investigación, para el presente proyecto se tendrá en cuenta la recolección de los datos en 

cada fase, de acuerdo con los instrumentos seleccionados. A continuación, se presenta la 

figura 12, con una propuesta de directriz general para la “coreografía” del análisis que surgió 

teniendo en cuenta del modelo propuesto por Hernández et al., (2018). 

Figura: 12.  

Propuesta de “coreografía” del análisis cualitativo

 

Nota:  Se muestra tres acciones progresivas en paralelo las cuales son ligadas: recolección de 

datos, tareas analíticas y resultados, en cuanto a las flechas doble sentido muestran que se 

puede regresar y las flecas sin dirección que son actividades asociadas. Tomada y adaptada 

para esta investigación de Metodología de la Investigación por Hernández et al., (2018). 
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     En la etapa de diagnóstico, se aplicará una encuesta con preguntas abiertas y 

cerradas para caracterizar a los aprendices matriculados en dos de las fichas del nivel 1, las 

preguntas se dirigen tanto a indagar la información general como edad, nivel académico, 

estrato, etc., como también preguntas para conocer las motivaciones, intereses y percepciones 

sobre metodología y el LMS. En el análisis de los datos se pretende tener un perfil de los 

aprendices del nivel, los factores motivacionales frente al aprendizaje del idioma inglés y la 

visión frente a la formación virtual, metodología y LMS.   

Seguidamente con la información recolectada en el diario de campo, se va a realizar un 

análisis en cuanto a los cambios que van teniendo lugar en la intervención, tales como registros 

de participación, ingresos, revisión del material, entre otros. 

Finalmente, con la encuesta final se recopilará información sobre los resultados de la 

experiencia, para hacer un análisis de la pertinencia, impacto y recomendaciones que se deben 

tener en cuenta para la mejora de la propuesta. 

En cuanto al proceso de análisis de la información a nivel general se habla en un primer 

momento del a recolección de la información, revisión de los datos obtenidos, organización de 

los datos, preparación de los datos para análisis, descubrir las unidades de análisis, 

codificación de las unidades, y finalmente describir las relaciones y generar explicaciones. En la 

figura 13, se muestra el proceso descrito con más detalle: 
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Figura: 13. Proceso de análisis cualitativo para generar las categorías 

 

Nota. Hernández et al., (2018) 

 Una vez se haya realizado la relación de categorías, se procederá a la interpretación de 

los resultados, entender el problema y generar los resultados. Para este proceso se empleará 

las matrices, con la cual se establecerán los vínculos entre las categorías. Según, Hernández 

et al., (2018), para la organización de la matriz, las categorías serán las columnas o se colocan 
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como renglones o filas, en la celda el investigador mostrará si la categoría se vincula o no, con 

la opción de explicar cómo y por qué se vincula. 

Validación de los Instrumentos de Investigación  

El tipo de validación de los instrumentos que se empleará para este proyecto será el de 

contenido, el cual se hace a través del juicio de expertos, con la validación se pretende que 

realmente el instrumento pueda buscar los datos que se necesitan para cumplir con los 

objetivos del proyecto. 

El procedimiento que se empleará para el proyecto es: 

1. Se definen las categorías en las cuales se pretende recolectar los datos, 

posteriormente se plantean los ítems que permitirán levantar la información de los aprendices 

par dar cumplimiento a los objetivos del proyecto. 

2. Se definen los expertos que para el caso del proyecto corresponde al profesional de 

bilingüismo del Centro Internacional de Producción LOPE, por ser quien se encarga de 

encaminar las acciones relacionadas al programa de bilingüismo, conocedor además de las 

directrices, planes, programas y normativas a nivel nacional; y un par instructora del mismo 

centro, quien se ha desempeñado como tutora en los programas de inglés por varios años.  

3. Formalmente, a través de una comunicación escrita enviada por correo se solicitará 

la disponibilidad para revisar los instrumentos de recolección de información. En la solicitud se 

identificará: nombre de la universidad y maestría, título del trabajo, autora y director del 

proyecto. 

4. Una vez se acepte la solicitud se procederá a enviar los instrumentos vía correo 

electrónico, junto con el formato de evaluación que contiene la rúbrica respectiva. 
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Capítulo 4: Intervención Pedagógica a través de la Gamificación Estructural Mediada por 

el LMS Territorium 

Entiéndase la intervención pedagógica como “acción intencional que desarrollamos 

en la tarea educativa en orden a realizar con, por y para el educando los fines y medios que 

se justifican con fundamento en el conocimiento de la educación y del funcionamiento del 

sistema educativo” (Touriñán, 1987, como se citó en Touriñan, 2011)) Teniendo en cuenta lo 

anterior, en el siguiente apartado se pretende dar a conocer la puesta en marcha de la 

intervención pedagógica realizada a través de la gamificación a las fichas del nivel 1 del 

programa English dot Works. El problema de investigación planteado al inicio del proyecto 

se propone resolver desde la metodología de gamificación usando la mediación del LMS, el 

siguiente capitulo se abordará desde la experiencia de campo dando cumplimiento a cada 

objetivo específico y mostrando los resultados en cada uno de ellos. La teoría y su 

aplicación práctica en resolver el problema de investigación, se verá reflejada en cada una 

de las acciones para implementar la propuesta gamificada. Touriñán, propone un esquema 

que puede explicar el proceso de la intervención pedagógica de la siguiente forma: 

“A” (agente educador) hace “X” (lo que el conocimiento de la educación explica y 

justifica) para conseguir el resultado “R” (que “B” -agente educando- efectúe las conductas “Y” -

explicitadas en la intervención pedagógica de “A”- y alcance el objetivo “Z” -destreza, hábito, 

actitud o conocimiento educativo. (Touriñán, 2010, como se citó en Touriñán, 2011). 

Fase de Diagnóstico 

En la fase de diagnóstico se aplicó como instrumento de recolección de información la 

encuesta, con el objetivo de establecer una caracterización de los aprendices, factores 

motivacionales iniciales, percepciones sobre la formación virtual y el juego. 
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La encuesta se elaboró usando la herramienta de Google forms, fue enviada a los 

correos de los aprendices matriculados en los cuatro cursos del nivel 1 y el registro de la 

información fue voluntario, obteniendo 127 aprendices que la diligenciaron. La encuesta como 

instrumento de recolección de información, según Abril (s.f.) consiste en un “conjunto de 

preguntas, preparado cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una 

investigación, para que sea contestado por la población o muestra” (p. 16). 

El tipo de validación de los instrumentos que se empleará para este proyecto será el de 

contenido, el cual se hace a través del juicio de expertos como son la instructora de formación 

virtual con experiencia de más de 10 años y del profesional de bilingüismo del Centro 

Internacional de Producción Limpia LOPE. 

En cuanto al proceso de diseño de la encuesta hay tres secciones como se detallan a 

continuación: 

Sección 1= Perfil del aprendiz 

Sección 2= Motivación inicial 

Sección 3= Aprendizaje del inglés 

Para la sección 1, las preguntas tienen que ver con la caracterización del aprendiz, 

teniendo en cuenta que en la investigación cualitativa “la realidad se concibe de forma 

polifacética, holística y dinámica (…) Caracterizar una población es el intento de determinar las 

condiciones particulares que la distinguen en materia de estructura social, política y económica” 

(Gallo et al., 2014, p.363) es necesario, por lo tanto, abordar la situación problema teniendo en 

cuenta el contexto y realidad del aprendiz objeto de estudio. 
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La categoría principal para esta fase fue la motivación y fue abordada con las preguntas 

de la sección 2, como se subcategorías se definieron la motivación intrínseca y extrínseca, 

según Llorents et al. (2016) “la combinación de ambos tipos puede producir un nivel más 

adecuado de motivación, por lo que ambas influyen mucho en el diseño de un sistema 

gamificado” (p. 30), a continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada sección a 

la luz de la interpretación con referencia de las fuentes teóricas que han servido de base a esta 

investigación. 

Con relación a la caracterización de los aprendices y sus variables, se puede concluir 

que entre los encuestados el 71% corresponden a aprendices de género femenino, el mayor 

número de aprendices corresponden a las edades entre los 18 y 30 años, seguidamente los 

aprendices entre las edades de 31 a 50 años conforman el mayor número de los encuestados. 

En cuanto al estrato socioeconómico el mayor número de los encuestados corresponden al 

estrato 1, seguidamente del estrato 3 y 2.  

Ahora bien, en cuanto a la población que se inscribió al nivel existe en su mayoría 

estudiantes, amas de casa, desempleados, empleados, pensionados y otras ocupaciones, se 

puede mencionar que los cursos se conforman por aprendices con características diversas en 

cuanto a edad, condiciones socioeconómicas y ocupación.  

A las preguntas relacionadas con el lugar de conexión y horario en el que desarrollará el 

curso, la mayoría realiza el curso desde casa y en horario como la tarde y la noche, sin 

embargo, existen aprendices con preferencias a trabajar sobre el curso los fines de semana y 

conectarse también desde los lugares de trabajo o celular. 

Respuestas relacionadas con los pasatiempos y la descripción de la personalidad 

fueron variadas con respuestas como: gusto por ver televisión, escuchar música, leer, estudiar 

y hacer ejercicio. En cuanto a la personalidad todos se describen positivamente, reconociendo 
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valores y cualidades. Frente a estas respuestas se puede considerar que los grupos estuvieron 

conformados por seres humanos diversos que se reconocen con sus fortalezas y debilidades.  

Frente a la pregunta de los sentimientos cuando juegan, son variados, pero todos se 

acercan a sentimientos de emoción, alegría, libertad, motivación, amistad y placer. El juego 

produce sentimientos positivos para quienes participan de éstos y puede aportarle interesantes 

resultados con su implementación en contextos escolares. Como lo menciona Rives (2019), 

con actividades gamificadas se espera ganar la atención de los estudiantes y modificar 

conductas mediante el uso de premios y recompensas. Con las respuestas obtenidas se pudo 

concluir que el juego tiene una percepción positiva entre los aprendices y que la intervención 

con gamificación es una excelente opción para el uso durante el curso. 

Las preguntas para indagar sobre las preferencias por las recompensas arrojaron que 

existe un gusto obtener recompensas y ser reconocidos. Por lo anterior, para el diseño de la 

gamificación se establecieron un sistema de recompensas durante el desarrollo del curso. 

Como parte de la encuesta se estableció la sección de motivación inicial que pretende 

conocer sobre los intereses por los cuales decidieron hacer el curso, entre las respuestas 

tenemos desde gusto hacia el idioma hasta ser considerado necesario para cumplir con 

expectativas de tipo laboral. 

Los diferentes intereses que cada aprendiz tiene para realizar el curso se pueden 

valorar desde la motivación intrínseca y extrínseca. Cuando se tienen en cuenta las intenciones 

frente al aprendizaje del inglés es decir lograr un aprendizaje significativo se puede decir que 

se trata de una motivación intrínseca, por el contrario, cuando se trata únicamente de cumplir la 

tarea, donde el idioma actúa como sujeto se puede decir que se trata de motivación extrínseca. 

Sin embargo, como lo menciona Coll et at. (1999), la motivación depende de las situaciones 

que pueden estar en el ambiente social del estudiante y su interacción con el docente, 
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compañeros y en caso de la formación virtual de los medios tecnológicos, siendo la motivación 

no solo responsabilidad del estudiante. 

En las preguntas relacionadas a la obtención de resultados y puntuaciones, y su 

incidencia en la motivación se encontró que la mayoría de los aprendices consideran que tiene 

una relación directamente proporcional, teniendo en cuenta la teoría de Atkinson (2005), el 

éxito es valorado como incentivo para alcanzar la meta. 

La teoría de reducción del impulso menciona que existen tres elementos principales en 

el proceso de motivación: en el interior un deseo o necesidad, en el exterior una meta u objetivo 

que debe ser logrado y una estrategia para lograr el objetivo. No es posible observa la 

motivación de una persona, pero es posible conocer la conducta que se desencadena, por lo 

anterior, en las respuestas de los aprendices sobre los factores que incidieron en la decisión de 

realizar el curso, no se puede inferir una conclusión generalizada frente a respuestas similares, 

puesto que pueden estar satisfaciendo motivos diferentes.  

Figura: 14.  

Proceso de diseño de la encuesta diagnóstica  
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Fase de Diseño 

Una vez realizado la fase de diagnóstico donde se pudo identificar las características de 

los aprendices matriculados y sus factores motivaciones para hacer el curso, en esta fase se 

procede a realizar el diseño para la posterior fase de implementación, dirigiendo las acciones a 

cumplir con las características que debe tener la metodología de gamificación. 

Para la realización de esta fase se tuvo en cuenta experiencias de gamificación en 

educación tanto en contenido como estructural. Entre los más significativos se encuentra el 

trabajo de Reyes (2018) “Gamificación de espacios virtuales de aprendizaje” (p. 2), el cual 

guarda coincidencias con el presente proyecto, puesto que se hace la intervención con la 

gamificación estructural con mediación de la plataforma Moodle. Una importante conclusión de 

este trabajo se refiere a la importancia de la gamificación en la educación para mejorar la 

experiencia que vive el estudiante durante su proceso formativo, orientado hacia la motivación 

del estudiante para realizar la actividad de aprendizaje. 

A continuación, se explica el proceso de diseño de la propuesta desde la configuración 

de los componentes de la gamificación, antes de iniciar es importante recordar la definición de 

gamificación estructural propuesta por Kapp (como se citó en Reyes, 2018), la experiencia 

estructural es “la aplicación de elementos del juego y entrega de recompensas por la 

realización de ciertas actividades que no contienen un relato común; pero los elementos se 

mantienen a lo largo de toda la experiencia” (p. 2). 

Implementar una experiencia gamificada trae consigo grandes retos, entre ellos se 

encuentra su adaptación al contexto y realidades del aula sea esta virtual o presencial.  Huang 

y Soman (como se citó en Reyes, 2018),  
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Plantean cinco etapas para llevar a cabo el proceso de gamificación, entre las que 

tenemos: la relevancia de las características de los estudiantes, la definición de 

objetivos de aprendizaje, diseño de las actividades, identificación de los recursos y la 

aplicación de los elementos de la gamificación. A continuación, revisaremos cada etapa 

y su proceso en el diseño. (p. 7) 

Etapa 1: Caracterización de los Aprendices 

Para la primera fase del proyecto se realizó el diagnostico, aplicando la encuesta online 

a la población de matriculados en las cuatro fichas del nivel 1. Como se mencionó en el anterior 

apartado se logró identificar características generales, percepciones en cuanto al juego y su 

motivación inicial. Entre los resultados obtenidos se pudo identificar que son aprendices con 

interés hacia actividades de juego, les gusta las recompensas, tiene experiencia en formación 

virtual, han establecido espacios para el desarrollo del curso y su motivación inicial se mueve 

entre lo intrínseco y extrínseco. 

Etapa 2: Definir los Objetivos de Aprendizaje de la Experiencia de Gamificación en el 

LMS Territorium 

El curso funciona 100% online, por lo tanto, el aprovechamiento del LMS para la 

experiencia gamificada plantea como objetivo que los aprendices se sientan motivados a 

trabajar sobre el espacio, se usen las herramientas de gamificación y que la experiencia puede 

extenderse hacia otros contenidos. 

Etapa 3: Definición de la Experiencia para la Gamificación en Territorium 

Con el objetivo de lograr la gamificación estructural sobre el contenido dispuesto para el 

nivel, se estableció la estructura de las actividades y evidencias sobre las cuales se trabajaría 

la gamificación.  
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Tabla: 10.  

Diseño de la estructura de actividades y evidencia para la gamificación 

Activity Evidence Puntos 

cargar 

Puntos 

excelencia 

Recompensas 

 Social forum   Medalla: La plataforma territorium 

asignará una medalla cuando el 

aprendiz haga la entrega de cada 

evidencia. Cada actividad se identifica 

con un color. 

MY PROFILE 05 20 

INTERVIEW 

 

05 45 

INTERACTIVE 05 10 

This is my 

family 

05 05 

Online session   Medalla: se ofrece medalla a los 

aprendices que participen en las 

actividades durante la sesión online. 

TOTAL 20 80 Regalo: se omite la realización de la 

evidencia my ideal self de la actividad 2, 

para los aprendices que obtienen los 

100 puntos 
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Insignia: Se entrega una insignia a los 

aprendices con la totalidad de las 

evidencias aprobadas. 

 

Trofeo: se otorga trofeo a los tres 

primeros lugares del ránking, una vez 

finalizada la actividad. 

 A world of 

differences 

and 

similarities. 

05 20 Medalla: La plataforma territorium 

asignará una medalla cuando el 

aprendiz haga la entrega de cada 

evidencia. Cada actividad se identifica 

con un color. 

Interactive 

 activity “My 

day”. 

05 10 

Daily routines 05 45 

My ideal self 05 05 

Online session   Medalla: se ofrece medalla a los 

aprendices que participen en las 

actividades durante la sesión online. 
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TOTAL 20 80 Regalo: Se omite realización de la 

evidencia The perfect neighborhood for 

each person, en la actividad 3 y se le 

otorga los puntos respectivos. 

 

Insignia: Se entrega una insignia a los 

aprendices con la totalidad de las 

evidencias aprobadas. 

 

Trofeo: se otorga trofeo a los tres 

primeros lugares del ránking, una vez 

finalizada la actividad. 

 Talking about 

my 

neighborhood. 

05 45 Medalla: La plataforma territorium 

asignará una medalla cuando el 

aprendiz haga la entrega de cada 

evidencia. Cada actividad se identifica 

con un color. 

Interactive 

activity “My 

city”. 

05 10 

Forum “My 

ideal home” 

05 20 

The perfect 

neighborhood 

05 05 
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for each 

person. 

Online session   Medalla: se ofrece medalla a los 

aprendices que participen en las 

actividades durante la sesión online. 

TOTAL   Regalo 1 : Se omite realización de la 

evidencia Recognizing body parts, en la 

actividad 3 y se le otorga los puntos 

respectivos. 

 

Regalo 2: Aprendices con 3 actividades 

aprobadas se les omite la realización de 

la evidencia Consolidation. 

 

Insignia: Se entrega una insignia a los 

aprendices con la totalidad de las 

evidencias aprobadas. 

 

Trofeo: se otorga trofeo a los tres 

primeros lugares del ránking, una vez 

finalizada la actividad. 
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 Describing the 

weather 

05 20 Medalla: La plataforma territorium 

asignará una medalla cuando el 

aprendiz haga la entrega de cada 

evidencia. Cada actividad se identifica 

con un color. 

Interactive 

activity “What 

do they look 

like?” 

05 15 

Street life 05 15 

Recognizing 

body parts 

05 05 

Consolidation 

activity. 

05 20 

Online session   Medalla: se ofrece medalla a los 

aprendices que participen en las 

actividades durante la sesión online. 

TOTAL 25 75 Insignia: Se entrega una insignia a los 

aprendices con la totalidad de las 

evidencias aprobadas. 

 

Trofeo: se otorga trofeo a los tres 

primeros lugares del ránking, una vez 

finalizada la actividad. 
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OTRAS RECOMPENSAS  

Autoevaluación: Mediante el 

diligenciamiento de un formulario cada 

aprendiz evaluará su participación con el 

registro de información en los sondeos, 

encuestas y otros, solicitados durante el 

curso. 

 

Insignia por habilidades tecnológicas:  

a los aprendices que durante el 

desarrollo del curso se distinguen por la 

colaboración con el grupo para resolver 

problemas relacionadas con el uso de 

plataforma o herramientas, se les 

otorgará una insignia. 

 

Premiación final: 

Premiación con insignias a los 

aprendices con evidencias 100% 

completas 

 

Como se observa en la tabla 10, para cada actividad y sus evidencias se estableció los 

puntos correspondientes para un total de 100 por actividad, además, como premio a la 
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obtención de los puntos por excelencia, se ofrecen regalos que consisten en la omisión en la 

realización de evidencias que fueron previamente seleccionadas de acuerdo a la guía de 

orientación FAVA y su cuadro de evidencias permitidas para deshabilitar en cada actividad por 

cumplirse el objetivo al realizar otras de la misma actividad. 

Figura: 15.  

Evidencias con opción de deshabilitar según la guía de orientación FAVA 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 4: Identificación de los recursos 

En esta etapa se definió los elementos y componentes a emplear para la gamificación, 

acorde a la estructura presentada en la etapa anterior. 

Según Rives (2019), el diseño en la gamificación involucra aspectos a tener en cuenta 

para el éxito de la experiencia, definiendo unos ejes como son: la estética, mecánicas, narrativa 

y los elementos tecnológicos, teniendo en cuenta estos ejes se hace la siguiente propuesta: 

Estética 
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 Para el diseño de las insignias, medallas y trofeos, se tuvo en cuenta la distinción por 

colores para cada actividad, incluyéndole la imagen distintiva para cada habilidad y el número 

de la actividad. Además, los trofeos, insignias y regalos guardan relación en la gama de 

colores. 

Figura: 16.  

Diseño de medallas 

 

 

Mecánicas 

Werbach y Hunter (como se citó en Morillas, 2016) hablan sobre la triada PBL (Points, 

Badgets and Leaderboards), siendo las mecánicas más comúnmente usadas en los juegos: puntos, 

insignias y clasificaciones . 

Puntos. Los puntos se definieron de tres clases, puntos por entrega a tiempo de las 

evidencias y puntos por excelencia los cuales se ofrecen si la evidencia obtiene 100 puntos 

superando los criterios evaluativos de la evidencia. Los puntos totales corresponden a la suma 

de los puntos por entrega y por excelencia. 

Los puntos se constituyen en un elemento importante en las experiencias gamificadas, 

los cuales proveen valoración a las acciones de los participantes. 
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Clasificaciones. Al finalizar cada actividad se presenta los rankings globales siendo 

estos: el cuadro general de aprendices que logran aprobar la actividad, es decir, cumplen con 

la realización del total de evidencias, cuadro de aprendices con puntuaciones al 100%, es decir, 

quienes logran en todas sus evidencias obtener los puntos de excelencia y finalmente el cuadro 

de trofeos con clasificación en oro, broce y plata. A través, de los rankings globales se fomenta 

la competitividad al igual que la participación de los usuarios de la experiencia gamificada. 

Para evitar que las clasificaciones no sean desincentivadoras, se presentan los tres 

cuadros donde los aprendices pueden ver valorado su esfuerzo y competencia. 

Insignias y trofeos. Son una excelente forma de promocionar actitudes frente a la realización de 

una acción, permiten marcar la realización satisfactoria de un objetivo. Como se ha mencionado al 

finalizar cada actividad se presenta el cuadro de trofeos y además se ofrece regalos por cada actividad 

lograda al 100% con puntos de excelencia. Por su parte las insignias se totalizan al finalizar el curso y 

se muestran a los aprendices en un cuadro resumen de todas las actividades. 

Dinámicas. Durante el desarrollo del curso se crearon dinámicas interesantes en 

cuanto a incentivar la competitividad, participación e interés por cumplir con las evidencias para 

aprobar el nivel. 

Etapa 5: Aplicación de los Elementos de Gamificación 

La plataforma Territorium ofrece la herramienta de gamificación, por lo tanto, se 

aprovechó para gamificar la entrega de las evidencias y los reportes de medallas y puntos. 
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Figura: 17.  

Vista plataforma Territorium para configuración de gamificación 

 

Fase de Implementación 

La implementación o ejecución del proyecto:  

Es la parte de instrumentación práctica del proyecto e implica prestar atención a tres 

pasos básicos: la sensibilización, la aplicación y el seguimiento. La sensibilización 

presupone concientizar e informar, lo que exige motivar para la participación, despertar 

el interés, creándole la necesidad de informarse, para que cada sujeto se sitúe y asuma 

un rol activo en la ejecución. (Gainza y Kerton, 2012, p. 74) 

Precisamente se trata en esta fase de hacer realidad la etapa de diseño y concretar en 

la acción las bases conceptuales del proyecto. En esta fase se compartirá la experiencia de 

implementación para el desarrollo de la propuesta de gamificación, iniciando desde la 

configuración de las evidencias hasta la finalización del curso. 

Configuración en plataforma Territorium 
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Una vez se realizó el diseño de las medallas, insignias, trofeos y regalos para emplear 

en la gamificación se procedió a hacer la respectiva configuración en plataforma, asignar los 

puntos por entrega y los puntos por excelencia. 

Figura: 18.  

Vista configuración de gamificación LMS Territorium 

 

Figura: 19.  

Medallas, insignias, trofeos y regalos usados para la propuesta de gamificación 
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• Inicio del curso y alistamiento de anuncios 

Como parte de las acciones de formación se continuó con la publicación de los 

anuncios del curso, entre los anuncios publicados se encuentran los que son exigidos de 

acuerdo a la guía de orientación de formación virtual, por la propuesta se incluyen adicionales 

los siguientes: 

-Publicación del anuncio con el video de la narrativa de la gamificación, se puede 

observar en el siguiente enlace: https://youtu.be/idmKE7GFsvw 

- Anuncios para el inicio de cada actividad con el sistema de puntos y recompensas 

 

https://youtu.be/idmKE7GFsvw


126 

 

 

Figura: 20.  

Anuncio de la Actividad 2 con sistema de puntos y recompensas 

 

• Inicio de formación e implementación de la gamificación 

Una vez realizada la fase de alistamiento se procedió a iniciar con el curso, inicialmente 

en la sesión online de bienvenida se presentó a los aprendices la propuesta de gamificación y 

se socializo el sistema de recompensas y puntos, además se mencionó que existen regalos por 

el cumplimiento de las evidencias a nivel de excelencia. Este fue el primer encuentro con los 

aprendices donde se informó sobre la metodología de trabajo para el curso. Posteriormente, en 

la sesión de inicio de actividad se realizó la presentación del contenido, finalizando con un 

ejercicio elaborado con Nearpod, para las siguientes sesiones online en cada actividad, se 

presentó los ejercicios usando la gamificación y empleando nearpod para su diseño. 
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Figura: 21.  

Ejercicio de sesión online para la actividad 1 usando Nearpod 

 

Una vez finalizada cada actividad se publicó el ranking de clasificación siendo el primero 

el cuadro de honor de todos los aprendices que aprobaron cada una de las evidencias, sin 

importar el puntaje obtenido, seguidamente se publicó el cuadro de los puntajes de excelencia 

indicando el regalo obtenido y finalmente el cuadro de trofeos oro, bronce y plata. 
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Figura: 22.  

Anuncios de ranking globales de clasificación 

  

• Mediación del LMS Territorium en la Gamificación 

A continuación, se muestra la forma como la plataforma mostraba las insignias al 

momento de hacer el envío de las evidencias, resulta motivante recibir la insignia y acumularla 

en el medallero de cada aprendiz. 
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Figura: 23.  

Lanzamiento de la insignia en el LMS 

 

La plataforma muestra a nivel general el acumulado de puntos y lista de medallas por 

cada aprendiz, las cuales serán guardadas en el perfil del usuario y son acumulativas durante 

toda la formación que el aprendiz haga con el SENA. 

Figura: 24.  

Vista de medallero y puntaje por aprendiz 
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Al finalizar el curso, se realizó la premiación final de los aprendices otorgándoles la 

insignia respectiva y socializando el ranking global final. 

Figura: 25.  

Ranking global final y reconocimiento final de aprendiz ganadora por acumulación de puntaje 

 

 

 

 

 

 

 

Fase de Evaluación 

La evaluación final de la propuesta se desarrolló a través de una encuesta aplicada a 

los aprendices, quienes la diligenciaron usando la herramienta de forms de Google drive, en 

total se recogieron 32 encuestas diligenciadas. La encuesta se dividió en 5 secciones, la 

primera trata de lograr la identificación del aprendiz, la segunda sección se encarga de recoger 

las percepciones en cuanto a la motivación durante el desarrollo del curso, la tercera sección 

tiene preguntas sobre el proceso de gamificación, la cuarta hace la valoración del LMS y 

finalmente la quinta sección recoger las repuestas sobre el proceso de aprendizaje. 
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Categoría Motivación 

Teniendo en cuenta la identificación del aprendiz, entre las preguntas se encuentran las 

que intentan conocer sobre el horario destinado al curso, los días y lugares de conexión. El 

lugar de conexión predominante fue la casa seguido del lugar de trabajo, los días para 

dedicación al curso fue de lunes a viernes, seguido de los fines de semana, las jornadas en la 

que se ingreso fue en la mayoría la noche y las tardes. A nivel general el grado de dedicación 

fue excelente, muy bueno y bueno para la mayoría de los aprendices.  Entre las actividades 

que requirieron mayor esfuerzo se catalogan en primer lugar  las evidencias de speaking, 

seguidamente las de escritura, lectura e interactivas. 

En las preguntas de la sección de motivación durante el desarrollo del curso, se destaca 

que 21 aprendices consideraron que siempre la obtención de puntos y aprobación de las 

evidencias, aumentaron la motivación, 9 respondieron que casi siempre y solo dos casi siempre 

y a veces. 

Las preguntas sobre el sentirse bien al realizar las evidencias, la motivación generada 

por ganar puntos y recompensas, la motivación cuando se emplean nuevas estrategias y la 

importancia del inglés para otras áreas de la vida, obtuvieron respuestas valorándolas en 

siempre y casi siempre.  

Categoría Gamificación  

En cuanto a la sección relacionada con las percepciones por el uso de los componente 

de gamificación se puede observar que existe acogida con respuestas como siempre y casi 

siempre, en las preguntas sobre el uso de puntos, insignias, medallas y regalos para aumentar 

la motivación, los cuadros de honor como reconocimiento al esfuerzo, actitud positiva al 

desarrollo de las evidencias por la obtención de recompensas y finalmente la valoración del uso 
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de los elementos del juego para incrementar el interés por el curso, con una respuesta de Si 

para todos los encuestados. 

Categoría LMS Territorium 

La sección relacionada con la valoración de la plataforma y el contenido arrojó 

interesantes resultados en cuanto a las actividades que consideran los aprendices causaron 

mayor interés y motivación, resaltando el material multimedia, la evidencias interactivas y el uso 

del grupo de WhatsApp, como las predominantes con respuestas siempre y casi siempre. Es 

de anotar que 30 aprendices respondieron que siempre y casi siempre, el material de 

aprendizaje causo interés en su revisión, lo cual permite analizar que hubo la revisión 

correspondiente para cada actividad del contenido previo a la realización de las evidencias. 

Categoría Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera 

En la sección correspondiente a la categoría de aprendizaje del inglés, a la pregunta ¿el 

curso le permitió mejorar sus conocimientos en inglés?, la respuesta para todas las encuestas 

fue de Si, logrando el objetivo final del curso y considerando que la intervención con 

gamificación influyo en ese progreso, soportada por las respuestas como positivas ante la 

pregunta si los componentes de gamificación influyeron en su proceso de aprendizaje. Las 

habilidades que más se fortalecieron fueron la escritura, escucha, habla y lectura. Frente a las 

sesiones online, consideran en su totalidad que fue influyente en el proceso de aprendizaje de 

los contenidos.  

Finalmente, la pregunta abierta de la encuesta “Escriba brevemente su apreciación 

sobre el uso de los elementos del juego aplicados durante el desarrollo del curso y la incidencia 

que tuvo en su proceso de aprendizaje del idioma:”, dejaron respuestas como las que se 

presentan a continuación: 
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“Bueno mi apreciación fue muy chévere y siempre tuve dedicación y que si tuve 

inconvenientes si por todo el tiempo. “ 

“Me gustó mucho ya que es muy dinámico e interactivo” 

“Buenos porque me ayudaron a afianzar más mis conocimientos.gracias” 

“Mi apreciación es que fue excelente porque así la clase y el desarrollo del curso se 

mira creativo y por ende no es pesado al momento de aprender. “ 

“Fue muy motivacional y me retó a llegar al primer puesto o por lo menos estar dentro 

de los 5 primeros del curso”  

“Todo lo que se trate de aprender es muy bueno solo que para unos es más fácil que 

para otros el aprendizaje” 

“Me encantó todo lo malo fue.aue a lo último no tenía computadora por qué se me daño” 

“Los puntos para así darme de cuenta si aprobé” 

“Los elementos de juego me parecieron útiles para ver cómo vamos avanzando, hacerlo 

menos mecánico y también el poder ver las insignias en las competencias que desarrollamos al 

entregar una actividad me pareció útil. “  

“Es importante contar con recursos adicionales para el aprendizaje” 

“Fue un buen curso que con las actividades y juegos ayudo a entender mejor el tema y 

a seguir motivando, recordé muchos temas vistos en el colegio y aprendí demasiado.”  

“Excelente por la motivación que me dieron.” 
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"Fueron interactivas y muy agradables, hacen que el aprendizaje sea más interesante, y 

actúa como una especie de motivación muy agradable” 

“En general me gustaron mucho” 

“Thank you so much!” 

“El curso de ingles 1, me pareció muy bueno ya que me ayudó a mejorar mis 

capacidades en el idioma ingles. Me encantó el uso de elementos de juego, ya que ayudan a 

mantener la motivación durante el aprendizaje.” 

“Ayudó a mejorar el aprendizaje en el habla y entender lo que se practica.” 

“bueno estos elementos como el juego en el momento del aprendizaje siempre ayuda 

por que le despierta a la persona que hace el curso ese espíritu de competencia y aprender el 

otro idioma” 

“Es una manera diferente de estimular al aprendiz, para el desarrollo de actividades, y 

poder cumplir con cada evidencia solicitada” 

“me gustó mucho interactuar con las herramientas de multimedia que brinda el sena ya 

que facilita más el aprendizaje porque uno se concentra más en este” 

“Los juegos dan motivación para seguir adelante en aprendizaje de el inglés”  

“me pareció excelente el uso de juegos por que se realizan mas rápido las actividades.” 

“Fue un excelente curso me gustó todo lo que agregaron y aprendi muchísimo.”  

“El curso estuvo entretenido y muy buena explicación” 

“Me gustó mucho ya que hace divertido el aprendizaje.”
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Tabla: 11.  

Intervención pedagógica a través de la gamificación mediada por un LMS 

Objetivos 

Específicos 

Conceptos claves 

(autores) 

Categorías o 

variables 

(autores) 

Técnica 

empleada 

Indicadores Instrumentos TIC 

usadas 

(autores) 

Identificar los 

factores de 

motivación 

que inciden 

en el 

aprendizaje 

de inglés. 

Motivación: según Brophy, (como se citó en 

Contreras y Eguia, 2016), “En la educación, la 

motivación es algo fundamental y se utiliza 

para llamar la atención de los estudiantes con 

el fin de que dediquen tiempo a ciertas 

actividades” (p. 3) 

Motivación Encuesta Caracterización 

aprendices. 

Encuesta online 

abierta 

Google 

Form 

Diseñar una 

propuesta 

metodológica 

basada en la 

gamificación 

Gamificación: Deterding et al. (2011 

como se citó en Morillas, 2016), “el uso 

de elementos de diseño de juegos en 

contextos no lúdicos” (p. 10) 

 

Gamificación 

 

 

 

Análisis 

documental 

Diseño de la 

estructura de 

actividades y 

componentes de 

gamificación 

Fichas 

bibliográficas 

Photoshop 

Paint 

Powton 
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mediada por 

un LMS. 

LMS: Según, CEDIA (s.f.), “Un LMS (Learning 

Managment System o Sistema de gestión del 

aprendizaje) es una aplicación basada en 

web que debe integrar herramientas y 

recursos para administrar, distribuir y controlar 

actividades de formación a través de Internet.” 

(p. 6) 

Enseñanza de los idiomas: En el modelo de 

Gardner es que distingue la orientación 

integradora de la motivación y la orientación 

instrumental, la primera se refiere a aprender 

un idioma por el deseo de identificarse con la 

cultura de esa lengua (intrínseco) y la 

segunda a hacerlo únicamente por metas 

externas como superar exámenes, 

recompensa económica o mejorar el status 

profesional (extrínseco). 

 

 

LMS Territorium 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñanza del 

inglés como 

lengua extranjera 
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Implementar 

la 

metodología 

gamificada en 

el ambiente 

virtual 

Gamificación: Deterding et al. (2011 

(como se citó en Morillas, 2016), “el uso 

de elementos de diseño de juegos en 

contextos no lúdicos” (p. 12) 

 

Motivación: según Brophy, (como se citó en 

Contreras y Eguia, 2016), “En la educación, la 

motivación es algo fundamental y se utiliza 

para llamar la atención de los estudiantes con 

el fin de que dediquen tiempo a ciertas 

actividades” (p. 14) 

Gamificación 

     

 

 

 

Motivación 

Observación Alistamiento del 

LMS con los 

componentes de 

gamificación 

Diario de campo LMS 

Territorium 

Canva 

Nearpod 

Evaluar los 

resultados de 

la experiencia 

gamificada 

Gamificación: Deterding et al. (como se 

citó en Morillas, 2016), “el uso de 

elementos de diseño de juegos en 

contextos no lúdicos” (p. 23) 

 

Gamificación 

 

 

 

 

Encuesta Grado de 

aceptación de la 

intervención 

gamificada. 

Encuesta abierta Google 

Form 
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Motivación: según Brophy, (como se citó en 

Contreras y Eguia, 2016), “En la educación, la 

motivación es algo fundamental y se utiliza 

para llamar la atención de los estudiantes con 

el fin de que dediquen tiempo a ciertas 

actividades” (p. 32) 

Enseñanza de los idiomas: En el modelo de 

Gardner es que distingue la orientación 

integradora de la motivación y la orientación 

instrumental, la primera se refiere a aprender 

un idioma por el deseo de identificarse con la 

cultura de esa lengua (intrínseco) y la 

segunda a hacerlo únicamente por metas 

externas como superar exámenes, 

recompensa económica o mejorar el status 

profesional (extrínseco). 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

Enseñanza de los 

idiomas 

Nota. Formato de apoyo a las narrativas del trabajo de campo. Fuente Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación, Unicartagena 

2021
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Capítulo 5: Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Este capítulo finaliza el trabajo de investigación donde se expone el análisis de los 

resultados obtenidos en cada fase del proyecto, se establecen las conclusiones de la 

intervención con gamificación y finalmente se ofrecen las recomendaciones para ser tenidas en 

cuenta para futuras intervenciones e investigaciones. 

Análisis de los Resultados 

A continuación, se muestra el análisis de los resultados obtenidos en cumplimiento de 

los objetivos de la investigación:  

Diagnóstico 

Para realizar el diagnóstico se aplicó como instrumento de recolección de información 

una encuesta online, obteniendo 127 respuestas. A continuación, se exponen los resultados: 

Caracterización de Aprendices 

De un total de 127 aprendices que respondieron la encuesta se resume a continuación 

en el siguiente cuadro los resultados en cuanto a su caracterización: 

Tabla: 12.  

Respuestas primera sección encuesta de diagnóstico 

ITEM Respuestas Resultados 

Genero  Masculino  37 

Femenino 90 

Edad Entre 11 y 17 años 23 
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Entre 18 y 30 años 55 

Entre 31 y 50 años 44 

Entre 51 y 71 años 5 

Estrato 

socioeconómico  

Estrato 1 50 

Estrato 2 30 

Estrato 3 38 

Estrato 4 7 

Estrato 5 1 

Estrato 6 1 

Ocupación Empleados 48 

Ama de casa 12 

Desempleado 13 

Estudiante 51 

Pensionado 3 

Lugares de 

conexión a internet 

Casa 113 

Móvil 2 

Trabajo  7 

Sitio de estudio 5 
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Días dedicación 

para desarrollo del 

curso 

Lunes a viernes 79 

Fines de semana 47 

No definido 1 

Experiencia en 

formación virtual 

Si 91 

No 36 

 

Entre los pasatiempos más usuales entre los encuestados se encuentran: leer, 

escuchar música, hacer ejercicio, jugar, realizar estudios complementarios, entre otros. Ahora 

bien, entre los aspectos de la personalidad manifiestan ser personas tranquilas, responsables, 

amigables, inteligentes, con ganas de superación, espontáneos, dinámicos, tolerantes, entre 

otros.  

A nivel general se puede establecer que, de la muestra obtenida, 90 aprendices son de 

género femenino, 55 son aprendices entre las edades de 18 a 30 años, los estratos 

socioeconómicos predominantes entre los encuestados es de estrato 1, seguido del estrato 3 y 

2. Los encuestados pertenecen a una población de estudiantes con 51 aprendices, 48 

empleados, minorías entre las que están las amas de casa y pensionados. 

Entre los lugares más frecuentes de conexión para los aprendices se tiene la casa en 

primer lugar, los lugares de trabajo, sitios de estudio y móvil. Además, los días de semana de 

mayor frecuencia para desarrollar el curso son días de semana entre lunes y sábado y los fines 

de semana. La experiencia en formación virtual corresponde a un amplio numero de aprendices 

con saberes previos al respecto con 91 respuestas. 
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Frente a estos resultados se puede concluir que la importancia del acceso a los 

recursos tecnológicos como el internet desde la casa, es influyente en la decisión de los 

aprendices por inscribirse en los cursos, Rouse et al (2004) refiere que “existe un impacto 

positivo del uso de computadores sobre las habilidades de lenguaje; no obstante, para que este 

impacto sea relevante, se hace necesario el correcto uso de los mismos, de forma asesorada y 

supervisada, para convertirlos en una herramienta potencial.” (Como se citó en Calderón, E. y 

González D., 2018).  

En cuanto al estrato socioeconómico de los aprendices de la muestra, se puede 

mencionar que estas condiciones influyen en la decisión de inscribirse a la oferta de cursos que 

es gratuita, siendo de gran impacto para la formación de los colombianos que carecen de los 

recursos económicos o del tiempo necesario para realizar cursos en instituciones privadas. Por 

lo anterior, es importante que se procure el mejoramiento y calidad de la formación que se 

ofrece por parte del SENA, a través de nuevas propuestas pedagógicas y metodológicas.  

Algo interesante de los resultados obtenidos es la edad de mayor demanda del curso, 

siendo un rango entre los 18 y 30 años, se presume que es la edad donde se está haciendo 

una incorporación laboral y el inglés es percibido como una necesidad para aplicar a las 

ofertas, igualmente para el rango de los 31 a los 50 años. 

Categoría Gamificación 

Para analizar las percepciones de los aprendices frente a esta categoría se tendrán en 

cuenta la pregunta “¿Qué sentía cuando jugaba en la infancia?” y las respuestas para la 

identificación del tipo de jugador: 

 

 



143 

 

 

Tabla: 13.  

Respuestas preguntas percepción sobre el juego y clasificación de los jugadores 

Pregunta Respuesta Análisis 

¿Qué sentía cuando jugaba 

en la infancia?” 

Emoción, libertad, alegría, 

motivación, tener nuevos 

amigos y placer 

Los aprendices en su 

totalidad perciben el juego 

con sentimientos positivos 

que para la investigación 

demuestran el grado de 

aceptabilidad de la 

propuesta. 

Clasificación del tipo de 

jugador 

Le gustan las recompensas 

y ser reconocido 

Frente a esta pregunta se 

puede identificar los 

aprendices tipo jugador 

 Le gusta establecer 

interacciones con otros, 

trabajar en equipo 

Frente a esta pregunta se 

puede identificar los 

aprendices tipo jugador 

socializador 

 Le gusta ser creativo y le 

gusta la autonomía 

Frente a esta pregunta se 

puede identificar los 

aprendices tipo jugador 

Espíritu libre 
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 Su objetivo es ser el 

“maestro”, le gustan los 

retos y buscar la perfección 

Frente a esta pregunta se 

puede identificar los 

aprendices tipo jugador 

triunfador 

 No le gustan las 

recompensas, solo busca la 

sensación de aportar valor 

social. 

Frente a esta pregunta se 

puede identificar los 

aprendices tipo jugador 

filántropo  

 

Los resultados frente a las preguntas para clasificar el tipo de jugador arrojaron que 110 

aprendices se ubican entre el tipo jugador, puesto que les gusta obtener logros y ser 

reconocidos. Andrzej Marczewski, hace una ampliación al modelo de Bartle, en cuanto a la 

clasificación de los jugadores, agrega componentes de motivación intrínseca y extrínseca que 

hacen que los jugadores se interesen por hacerlo, establece 6 tipos de jugadores: jugador, 

socializador, espíritu libre, triunfador, filántropo y disruptivo. (Albónico,2020).  

Categoría Motivación 

En la categoría de motivación se dividió las preguntas en cuanto a: motivación al inicio 

del curso y tipos de motivación. 

Motivación al Inicio del Curso 

Para conocer sobre los motivos de los aprendices para inscribirse al nivel de inglés se 

hizo la pregunta de tipo abierta ¿Qué motivos influyen en su interés hacia el idioma inglés?, 

entre las respuestas tenemos:  
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Tabla: 14.  

Respuestas pregunta ¿Qué motivos influyen en su interés hacia el idioma inglés? 

Motivación extrínseca, el inglés como 

instrumento para obtener algo. 

Estudio, trabajo, necesario para viajar, 

interacción con otros, ver películas, necesaria 

por la profesión, residir en otro país, ayudar a 

los hijos en las tareas de inglés, trabajar 

ámbito hotelero y turístico, entrar a la 

universidad, certificarse, tener mejores 

oportunidades, cantar en inglés, mejorar la 

comunicación  

Motivación intrínseca, intereses movidos 

por el gusto o satisfacción. 

Reto a sí mismo, gusto por aprender, meta 

personal, es motivador aprender inglés, 

crecimiento personal, superación  

 

Se puede observar que ampliamente los motivos para iniciar el nivel de inglés obedecen 

a metas, como lo señalan Petri y Govern (2005), en una de sus dimensiones para analizar la 

motivación, mencionan que la consideración de los motivos desde el punto de vista de la fuente 

pueden ser motivos externos que son creados por las metas, donde el ambiente tiene 

influencia. En este sentido el requerir el inglés para obtener un mejor trabajo, realizar tareas, 

certificarse, ingresar a la universidad, entre otras, suponen que el contexto donde se ubica el 

aprendiz lo obligan a cumplir el objetivo de aprender inglés para obtener algo, siendo factores 

de motivación el estudio, la familia, amigos, acceso internet, medio de comunicación, viajar y la 

plataforma virtual. En cuanto a esta última, se refieren respuestas como:  

La tecnología lo es todo ahora y permite mayor aprendizaje,  
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Me integran y me dan una gran facilidad de superarme y aprender 

Que no tengo que desplazarme a otro lugar y estoy segura en mi casa 

Se me facilita, tiendo a investigar las plataformas para dominarlas al estudiar 

virtualemente. 

por qué yo puedo manejar mi tiempo,  

En que nos dan un acceso más fácil para aprender varias cosas  

Me motivan ya que me da flexibilidad y oportunidad de acceder a la información desde 

cualquier lugar con internet 

Por la facilidad de estudiar desde casa  

Influyen de manera positiva y motivadora 

La flexibilidad al momento de interactuar con el curso.  

Influyen mucho ya que nos da más flexibilidad y tiempo a la hora de realizarlos 

No es facil, pero actualmente es la mejor forma de estudiar por tiempo y cuidados 

Mucho yo trabajo con una plataforma dijital de domicilio 

influye mucho por que este medio nos da la posibilidad de estar aprendiendo en 

cualquier momento de acuerdo con las necesidades y tiempo que dispongamos 

Mucho, animan, podemos interactuar ,conocer mas 

influyen un 100% ya que es mi medio de comunicacion 

porque mediante una plataforma virtual es mas fácil y rápido tomar una clase 
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Las herramientas estimulan mi creatividad 

Son Muy Fáciles De Usar Al Ser Interactivas Siento Que Hay Más Aprendizaje  

En estos tiempos de pandemia las plataformas virtuales tienen el 90% de influencia en 

el proceso formativo de las personas, pero es evidente que muchas personas prefieren tomar 

una formación presencial ya que el aprendizaje es mucho más fácil y la comprensión es 100% 

más efectiva que por un medio digital. 

Antes no confiaba mucho, ahora es lo normal y como me educó  

Influyen en el momento en el que si en algún momento no entiendo el tema puedo 

buscar algo que me ayude a entenderlo mejor  

En lo personal, encuentro más motivador la educación por medios virtuales porque hay 

más autonomía y puedo adaptar el curso a mis horarios.  

Influyen en mi interes a la hora de inicar un proceso formativo ya que me falcilitan el 

aprendizaje sin necesidad de salir de casa. 

Influyen bastante ya que estás nos ayudan a aprender sin necesidad de presencialidad 

Influyen a tal punto de brindarte la posibilidad de estudiar, así te encuentres lejos del 

lugar de estudio.” 

La plataforma como un factor importante y que el curso sea virtual, ha permitido que los 

aprendices lo vean como potencial para lograr su objetivo de estudiar inglés, entre las 

respuestas se puede encontrar que se reconoce la importancia de la tecnología para cerrar 

brechas de tiempo y lugar, cuando las condiciones personales no permiten adelantar estudios 

presenciales.  
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Se realizaron algunas preguntas para conocer factores motivaciones relacionados a su 

percepción frente al logro, motivación intrínseca y extrínseca, las preguntan se respondieron 

usando la escala de Likert. A continuación, se presenta las preguntas: 

Tabla: 15.  

Respuestas factores motivaciones antes de iniciar el curso 

Pregunta 5 4 3 2 1 

Cuando obtengo buenos resultados y buenas puntuaciones mi 

motivación aumenta; es decir, los buenos o malos resultados 

influyen de forma muy directa en mi motivación ( + nota ± + 

motivación) 

57 45 14 9 2 

Mis resultados y mis notas dependen de mi estado motivacional: 

si no me encuentro motivado soy incapaz de rendir y obtener 

buenos resultados. Creo que cuanto más alta es mi motivación 

mejor son mis resultados; es decir, mi motivación es la causa de 

mi rendimiento (+ motivación ± + nota). 

33 32 30 22 10 

Mi motivación aumenta como consecuencia de los incentivos 

que recibo, de las notas, de las actividades y de otros factores 

externos. 

22 37 42 17 9 

Mi motivación no aumenta ni disminuye durante el curso como 

consecuencia de los incentivos, notas o las actividades, sino 

que es algo interno y personal que llevo dentro; es decir, me 

39 31 31 16 10 
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encuentro motivado independientemente de la influencia de los 

demás. 

La IMPORTANCIA DE LOS IDIOMAS y su valor instrumental en 

la sociedad actual para comunicarme con otra gente, encontrar 

trabajo, viajar por otros países, completar la educación, vivir en 

el extranjero etc. 

93 28 5 2 0 

Los factores ambientales: la influencia de mi familia, la música, 

el cine, personas que hablan inglés, por ser requisito 

académico, por ser requisito de trabajo etc. 

50 52 18 6 1 

Las características del curso de inglés, que se ofrezca por 

internet, la flexibilidad de tiempo y espacio, la metodología de 

aprendizaje virtual. 

57 51 16 3 0 

Me gusta recibir incentivos (premios, medallas, insignias, 

regalos y puntos) cuando realizo una actividad. 

34 40 37 16 0 

El suficiente tiempo que tengo disponible para dedicarle a mi 

estudio me anima a continuar. 

45 46 30 6 0 

 

Los resultados demuestran que en el grupo existe una tendencia hacia la motivación 

extrínseca puesto que factores como la recompensa, calificaciones, incentivos, plataforma, 

tiempo, características del curso y la importancia del idioma para obtener algo, son importantes 

en el momento de desarrollar el nivel, las respuestas que van del intervalo siempre hasta a 

veces son de mayor frecuencia entre las respuestas. Sin embargo, es importante resaltar que 
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algunos de los aprendices se inclinan hacia una motivación intrínseca guiada por el deseo de 

aprender el idioma como satisfacción.  

Categoría Enseñanza de los Idiomas 

Las preguntas de esta categoría pretenden averiguar las expectativas, creencias y 

aptitudes que los aprendices puedan percibir en cuanto al aprendizaje del inglés. A 

continuación, se analizan las respuestas a las preguntas de la encuesta. 

Tabla: 16.  

Respuestas relacionadas con intereses sobre el idioma inglés 

Pregunta Respuestas Análisis 

¿Cuáles son las habilidades 

comunicativas del inglés que más 

te gustan (escuchar, hablar, leer y 

escribir) y por qué? 

Escribir, leer, hablar, 

escuchar 

Se observa un gran número 

de aprendices que 

manifiestan su preferencia 

hacia la lectura, la escritura, 

aunque mencionan la 

importancia de hablar y 

escuchar como necesarias 

para la comunicación. 

¿Qué habilidades comunicativas 

del inglés quiere mejorar en este 

nivel y por qué? 

Hablar y escuchar 

Leer y escribir 

Pronunciación 

Gramática  

La tendencia entre los 

aprendices es mejorar sus 

habilidades de habla y 

escucha, puesto que 

consideran que son 
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indispensables en la 

comunicación.  

Cuales consideras son las 

ventajas de la metodología virtual 

o a través de Internet, en el 

aprendizaje del idioma inglés. 

Tiempo en la entrega de 

las actividades, acceso 

en cualquier momento, 

compartir tiempo en 

familia, variedad en 

herramientas 

tecnológicas, se tiene 

control sobre el ritmo de 

estudio, conexión desde 

casa, material 

audiovisual, variedad de 

espacios para resolver 

dudas, cercanía con los 

docentes, flexibilidad en 

tiempo y lugar, 

mecanismos de 

participación abiertos, 

clases interactivas, 

acceso para reforzar lo 

aprendido.  

La plataforma se considera 

como una herramienta que 

permite a los aprendices 

tener la disponibilidad del 

curso desde cualquier lugar y 

en el horario disponible, se 

percibe como positivo las 

ventajas del uso de la 

tecnología al momento de 

aprender por la variedad de 

herramientas, facilidad en la 

comunicación y la posibilidad 

de tener el control de su 

propio aprendizaje. 

Cuales consideras son las 

desventajas de la metodología 

Falta de interacción con 

los compañeros, manejo 

El contacto presencial con 

los compañeros e instructor, 
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virtual o a través de Internet, en el 

aprendizaje del idioma inglés. 

de la plataforma, falta de 

disciplina personal, 

inestabilidad en la 

conexión a internet, 

distracciones, falta de 

practica de speaking. 

son considerados como 

desventajas y se extrañan 

por parte de los aprendices, 

igualmente las fallas de 

conexión a internet, el 

manejo de la plataforma y la 

escasa interacción oral, son 

debilidades percibidas antes 

de iniciar el curso. 

Qué actividades son sus 

preferidas para el aprendizaje del 

inglés 

Material multimedia, 

canciones, concursos, 

conversaciones, juegos 

interactivos, completar 

espacios, lecturas, entre 

otras. 

El material multimedia, la 

interactividad, los juegos y 

otras actividades de lectura, 

canciones, etc, con de 

atracción para los aprendices 

y que esperan estén 

presentes durante el curso. 

 

La recomendación general en la fase de diagnóstico del proyecto es la necesidad de 

realizar una caracterización de los aprendices frente a sus intereses, diferencias y expectativas 

frente al curso. Al establecer un perfil de los aprendices que se tiene en cada ficha le permitirá 

al instructor encaminar estrategias metodológicas y didácticas, que permitan al aprendiz tener 

una experiencia de aprendizaje más incluyente. El diagnóstico del grupo se puede hacer en la 

primera semana del curso donde el aprendiz desarrolla algunas tareas de familiarización con la 

plataforma, se puede hacer realizando una encuesta online con preguntas donde se indague 



153 

 

 

sobre diferentes categorías de análisis, algunas de las preguntas pueden ser retomadas de las 

diseñadas para el presente estudio. 

Diseño e Implementación 

Para la implementación de la propuesta se hizo la intervención a la plataforma 

Territorium, aprovechando la herramienta de gamificación que permite la creación de medallas, 

insignias y la configuración de las evidencias con puntos.Una vez configuradas las evidencias 

con la medallas y puntos, fue muy importante la retroalimentación a las evidencias del curso, 

incluyendo además de la observación un mensaje relacionado con la gamificación.  

Figura: 26.  

Vistas de retroalimentación a las evidencias usando la gamificación. 

 

En cuanto a las sesiones online, programadas para cada actividad se trabajó con 

actividades gamificadas que llamaron la atención de los aprendices y los motivaron a hacer los 

ejercicios. A nivel general los aprendices registraron asistencia y desarrollo de las evidencias, 

los informes de seguimiento muestran actividad alta en cuanto a los ingresos y desarrollo de las 

evidencias. 
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Figura: 27. 

Gráficos de informes se seguimiento generados por la plataforma Territorium 

 

La puesta en marcha de la propuesta conllevo al diseño de los componentes de 

gamificación, diseño de los cuadros de recompensas y alistamiento de la plataforma con la 

configuración respectiva y de anuncios, además, al finalizar la actividad se publicaron anuncios 

con los cuadros de posición y reconocimientos. Las actividades gamificadas, usadas para las 

sesiones online se desarrollaron con herramientas como Nearpod y Educaplay, asi mismo la 

realización del video inicial con la narrativa se hizo usando Powton.  

La intervención requirió una dedicación para que la propuesta funcionará de acuerdo a 

lo plenado y que tuviera los componentes y dinámicas de la gamificación presentes durante el 

desarrollo del curso, asi mismo, el trabajo hecho con el uso de Whatsapp, donde se unieron los 

aprendices, permitió establecer un buen canal de comunicación donde se intercambiaron 
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preguntas, información y se establecieron dinámicas de colaboración entre los miembros del 

grupo.  

A nivel general es posible hacer un balance positivo de la propuesta porque se impactó 

la metodología tradicional de como se estaba llevando a cabo la formación, para los aprendices 

resultó novedoso y tuvo aceptación para adaptarse a las reglas del juego y participar en la 

obtención de los resultados. 

La recomendación general en el diseño e implementación de la propuesta es la 

necesidad de realizar capacitaciones dirigidas a los instructores, para la intervención de sus 

cursos usando nuevas metodologías que puedan adaptarse en la formación virtual y que hagan 

uso de las herramientas de la plataforma vigente para los cursos, gran parte de los instructores 

desconocen las potencialidades que estas pueden ofrecerles y no se aprovechan 

apropiadamente. 

En cuanto a la estrategia de gamificación implementada, se puede valorar el impacto 

que produjo en los aprendices del curso como positivo, la plataforma permite usar la 

gamificación en cuanto a la configuración de las evidencias y la inclusión de elementos del 

juego durante el desarrollo del curso. Los aprendices incrementaron su grado de motivación 

frente al desarrollo del curso, lo cual provoca cambio de actitud ante el aprendizaje del inglés. 

Se recomienda que la formación virtual complementaria, implemente la metodología de 

gamificación estructural en los cursos no solo para los niveles de inglés, sino también para 

otras áreas, esta metodología se adapta a las necesidades del instructor en cuanto a que 

componentes son los más apropiados para usarlos, puede ser una excelente forma de salir de 

la forma tradicional en como se esta haciendo el acompañamientos a estos cursos. 
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Evaluación 

 Finalmente, para la etapa de evaluación se desarrolló una encuesta final donde se 

propusieron preguntas para indagar sobre los resultados y opiniones de los aprendices, que 

permitieran evaluar la intervención gamificada mediadas por el LMS. La muestra corresponde a 

32 aprendices que respondieron la encuesta.  

A continuación, se comparten los resultados obtenidos: 

Tabla: 17.  

Respuestas primera sección encuesta de evaluación 

Pregunta Respuestas 

 

¿Cuáles evidencias requirieron su mayor 

esfuerzo? 

Habla 22 

Escritura  6 

Lectura 2 

Interactivas  2 

 

¿Cómo considera que fue su grado de 

dedicación y constancia durante el curso? 

Excelente 11 

Muy bueno 3 

Bueno 15 

Aceptable 3 

 

Como se puede observar en la tabla 18, las respuestas más frecuentes sobre las 

evidencias de mayor esfuerzo fueron catalogadas las de habla, siendo las evidencias de 

grabación de audio requeridas en las 4 actividades del curso, con lo anterior, se puede 

mencionar que es necesario fortalecer la habilidad de speaking, a través de ejercicios que 

pueden ser trabajados en las sesiones online, aunque se hizo la sugerencia de uso de 

algunas herramientas de internet para practicar la pronunciación, solo por algunos se hizo el 
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uso respectivo. Ahora bien, a nivel general la dedicación al curso fue entre excelente, muy 

bueno y bueno, por lo cual, existió un compromiso por parte de los aprendices para terminar el 

curso satisfactoriamente.  

Categoría Motivación 

A continuación, se relacionan las respuestas de los aprendices frente a preguntas que 

tratan de indagar sobre la motivación durante el desarrollo del curso, se tendrá en cuenta la 

motivación intrínseca y extrínseca para el análisis. 

Tabla: 18.  

Respuestas preguntas categoría motivación 

Pregunta 5 4 3 2 1 

Cuando obtuve puntos y mis 

evidencias fueron aprobadas mi 

motivación aumentó. Los buenos 

resultados influyen en mi interés por 

el curso. 

21 9 1 1 0 

Desarrollé mis evidencias porque 

me gustó la actividad y las 

recompensas que podía obtener. 

19 10 3 0 0 

Me siento bien conmigo mismo 

cuando obtengo buenos resultados. 

21 9 2 0 0 

Ganar puntos y recompensas me 

motivó a continuar con el curso. 

20 7 4 0 0 
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Estudio inglés porque me interesa 

mejorar mis habilidades de 

comunicación. 

27 2 3 0 0 

Mi interés por aprender se 

incrementa cuando la instructora 

emplea nuevas estrategias a las 

tradicionales. 

23 5 4 0 0 

Realizó los cursos virtuales en 

inglés porque puedo aprender 

habilidades comunicativas 

importantes para otras áreas de mi 

vida. 

26 3 3 0 0 

 

Realizando una comparación entre los resultados de la encuesta de diagnóstico frente a 

preguntas sobre el grado motivación cuando existen recompensas, es decir, una motivación 

extrínseca para el logro de la meta, los resultados demuestran que continua la tendencia hacia 

aumentar la motivación cuando se obtienen puntos y hay buenos resultados, sin embargo, el 

interés por mejorar las habilidades también es importante para los aprendices al igual que 

sentirse bien por obtener la meta. 

Es interesante las respuestas con respecto al interés de los aprendices que despierta el 

uso de metodologías diferentes a las tradicionales. La gamificación realmente tuvo buena 

aceptación por hacer un cambio importante en la forma como se venia trabajando los 

contenidos en el nivel de inglés. 
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Coll et at. (1999), menciona sobre las intenciones del aprendiz frente a una tarea y 

cuando se trata de lograr un aprendizaje significativo, se estaría hablando de una motivación 

intrínseca a diferencia del cumplimiento de la tarea, que se trata de una motivación extrínseca, 

para el caso de los aprendices encuestados como mayor tendencia se trata de conseguir una 

meta, aunque refieren también a sentir interés por el aprendizaje del idioma como gusto o 

deseos. 

Teniendo en cuenta la perspectiva cognitiva de la motivación, en la que se encuentra la 

teoría de equidad de Stacey Adams, la persona se forma en función de las recompensas que 

obtiene comparándola con las recompensas que reciben otras personas que realizan la misma 

tarea o hacen aportes semejantes. Precisamente la gamificación pretende generar es 

motivación desde lo extrínseco, pero llevando su enfoque a lograr lo intrínseco para que el 

conocimiento se vuelva significativo. 

La teoría de expectativas de Vroom, también  se enfoca hacia las recompensas y su 

valor para incentivar la motivación. Al respecto menciona que las personas se motivan a 

realizar cosas y esforzarse para alcanzar la meta, si creen en su valor y que recibirán una 

recompensa, siendo esta motivación el resultado de tres variables: valencia (deseo o interes en 

realizarla), expectativas (acto seguido de resultado) e instrumentalidad (si logra el resultado 

servirá de algo). 

Categoría Gamificación  

Tabla: 19.  

Respuestas preguntas categoría gamificación  

Pregunta 5 4 3 2 1 
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Cuando obtengo puntos, insignias, medallas y regalos por la 

presentación de mis evidencias, aumenta mi motivación. 

21 8 3 0 0 

Los cuadros de honor y puntos publicados me permitieron tener una 

valoración positiva de mi esfuerzo. 

21 7 3 1 0 

Tener la posibilidad de ganar premios y acumular recompensas 

durante el curso mejoró mi actitud hacia el desarrollo de las evidencias. 

22 6 4 0 0 

 

Con relación a los resultados de la Tabla 20, se puede encontrar que los puntos, 

recompensas, tablas de clasificación y demás componentes del juego, causaron que los 

aprendices se interesaran por desarrollar las evidencias para obtener los incentivos y por 

supuesto aprender las temáticas presentadas en los contenidos. Con respuestas como a 

veces, casi siempre y siempre, a preguntas sobre la influencia de los componentes de la 

gamificación en el interés por desarrollar el curso, fueron en general la selección como 

respuestas. Lo anterior, se confirma con la pregunta sobre la incidencia de la gamificación en el 

interés por el curso, donde todos contestaron afirmativamente.  

Como lo menciona Rives (2019), entre algunas de las razones para introducir la 

gamificación en la educación, es que permite tener una retroalimentación constante, ya que 

podemos conectar con elementos de aprendizaje y modificar las conductas a través del uso de 

premios y recompensas. Este hecho permite tener una retroalimentación instantánea del nivel 

adquirido en las áreas en las que queremos localizar nuestro trabajo. Por otro lado, si 

aumentamos la motivación de nuestros estudiantes y conseguimos que las acciones se 

realicen con actitudes más positivas, tendremos un ambiente más relajado. 
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En cuanto a las mecánicas usadas, teniendo en cuenta las mencionadas por Werbach y 

Hunter (como se citó en Morillas, 2016), se tiene la triada PBL (Points, Badgets and Leaderboards), 

siendo las mecánicas más comúnmente usadas en los juegos: puntos, insignias y clasificaciones. 

Para el caso de la intervención se puede mencionar que los puntos se ofrecieron tanto para evidencias 

presentadas, como también para evidencias con puntaje de excelencia, haciendo una sumatoria final, las 

clasificaciones se usaron al finalizar cada actividad de aprendizaje con cuadros de honor, mejores 

puntajes y cuadro de trofeos. Aunque no se explicito el avance en niveles, cada actividad se puede 

considerar un avance durante el desarrollo del curso, los trofeos entregados a los mejores tres 

aprendices, se usaron para incentivar y lograr observar los progresos.  

Categoría LMS 

La mediación de la plataforma para la propuesta de gamificación fue de gran 

importancia para la configuración de las evidencias con los puntos y medallas respectivas, por 

lo tanto, se hace necesario hacer la evaluación al finalizar la intervención, a continuación, se 

presentan las respuestas a las preguntas relacionadas con esta categoría. 

En cuanto a las herramientas de gamificación con que dispone el LMS, del total de 32 

aprendices solo 1 manifestó haber tenido problemas con la visualización de las medallas y 

puntajes. Aunque la plataforma tiene la funcionalidad de ver el progreso de los aprendices con 

respecto a los puntos y medallas, al finalizar cada actividad se publicaba el ranking con los 

aprendices que lograban aprobar la actividad, el cuadro de los puntajes y el cuadro de los 

trofeos, como se puede observar en la figura 20. 

En la tabla 20 se puede observar los resultados de las respuestas registradas por los 

aprendices para la categoría de la plataforma, frente a la pregunta “Las siguientes actividades 

me gustan, me interesan y me motivan para el aprendizaje del inglés”. 
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Tabla: 20.  

Respuestas preguntas categoría LMS 

Pregunta 5 4 3 2 1 

La revisión del material de 

aprendizaje versión multimedia 

20 10 2 0 0 

Realizar evidencias de grabación de 

audio 

16 7 9 0 0 

Realizar evidencias de producción 

de textos 

19 8 5 0 0 

Escuchar audios del material y de 

otras fuentes 

19 10 3 0 0 

Realizar las evidencias interactivas 

en la plataforma 

22 6 4 0 0 

Hacer parte del grupo de WhatsApp 20 8 2 1 1 

Participar en los foros 11 10 7 3 1 

 

Como se puede observar en los resultados, los aprendices sienten interés por el 

material multimedia disponible en el curso, lo cual permite establecer que los audios, animación 
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e interactividad, mejoran la percepción del aprendiz frente al contenido que si fuera presentado 

en los formatos tradicionales. 

Se puede observar también, que las evidencias interactivas fueron de gran acogida por 

parte de los aprendices, siendo de gran importancia la inclusión de los recursos educativos que 

contengan características propias de la multimedia, puesto que provocan motivación para los 

aprendices y logran que se puedan revisar los contenidos en estos formatos. 

El grupo de WhatsApp, es también un importante recurso junto con los foros para 

establecer una comunicación con el instructor. Para el caso de la intervención de gamificación, 

el grupo de WhatsApp se convirtió en un medio para comunicar sobre los avances del curso, 

publicación información de importancia y se generó una dinámica de colaboración entre los 

aprendices para resolver inquietudes de tipo técnico y sobre el contenido del curso. 

Así mismo, se indagó sobre el conocimiento del uso de la plataforma obteniendo como 

resultado que solo dos aprendices expresan estar en un nivel regular. Se puede evidenciar que  

además del fortalecimiento en el aprendizaje del inglés se logra mejorar la competencia digital 

en el uso de las plataforma educativas. 

Frente al contenido del curso se puede concluir que las evidencias son pertinentes al 

logro de los resultados de aprendizaje y que se consideran como ejercicios de practica del 

contenido en cada temática. De igual manera existen la mayor tendencia a considera el tiempo 

de duración del curso adecuado con respecto a las actividades para desarrollar. 

Realizando un análisis de las respuestas frente a la categoría del LMS, se puede 

considerar que debe existir una interrelación entre los pilares del o que José Lozano Galera 

(2002), lo llamó el Triangulo e-learning, necesarios para que el proceso de aprendizaje tenga 

sentido para el estudiante. Los pilares son: la tecnología (lugar de gestión del curso), 
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contenidos (materiales didácticos y recursos para el aprendizaje), acción docente (acción 

tutorial en cuanto a la planificación de contenido y dinamización del conocimiento.) 

En cuanto a la adaptación del aprendiz, Bautista et al., (2006), proponen la tipología del 

estudiante en línea, para el caso de los aprendices que desarrollaron el curso y en cuanto a sus 

respuestas frente a su grado de habilidad en el manejo y participación, se puede categorizarlos 

como adaptados (características personales), medio (estrategias de aprendizaje), integrados 

(destrezas técnicas), participantes activos y pasivos (participación en el aula) y aceptables 

(intervención en el aula). 

Categoría Enseñanza del Inglés 

Para la categoría de enseñanza del ingles, se propusieron preguntas de tipo abierto, 

obteniendo los siguientes resultados: 

A la pregunta si el curso mejoró los conocimientos en el idioma inglés, la respuesta 

generalizada  fue afirmativa, es decir, que el contenido del curso junto con la propuesta de 

gamificación lograron que los aprendices formaran nuevo conocimiento o reestructuran 

aprendizajes previos. 

Entre las habilidades que se fortalecieron con el curso se encuentran la escucha, habla, 

escritura y lectura, en su orden dando mayor prioridad a la escucha. Las sesiones virtuales 

igualmente fueron de gran aceptación, donde se incluyeron actividades gamificadas, aunque no 

fue obligatoria la asistencia se tuvo una buena participación durante el desarrollo del curso. 

La propuesta de gamificación tuvo impacto entre los aprendices y se refleja en las 

respuestas a la pregunta sobre su influencia en el aprendizaje del idioma, el cual tuvo una 

tendencia hacia ser positivo. La gamificación como lo menciona Wang (como se citó en 

Casado, 2016), usa los principios de diseño, procesos y sistemas para influenciar, involucrar y 
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motivar a los individuos, grupos y comunidades, con el objetivo de conseguir unos resultados y 

comportamientos. 

A nivel general se puede establecer que los aprendices tienen una motivación frente a 

la adquisición de la lengua, lo cual según la teoría de aculturizaciòn de Schumann, los factores 

sociales y afectivos condicionan su nivel de competencia, siendo entre los factores sociales 

más relevantes la motivación definida como “las razones que tiene el aprendiz para intentar 

aprender la segunda lengua”. 

Abordando el modelo socioeducativo de Gardner, se puede encontrar que los 

elementos del modelo como los aspectos socioculturales que rodean al aprendiz, influyen en 

sus intereses por adquirir el idioma, siendo influyente para cada aprendiz las diferencias 

individuales en cuanto a su aptitud, motivación y otras, el contexto como elemento es realmente 

importante puesto que define el lugar del proceso de aprendizaje, para el caso del proyecto 

mediado por un LMS e intervenido con la metodología de gamificación, todo lo anterior con el 

fin último de la obtención del resultado de aprendizaje, donde se convergen los saberes 

lingüísticos, gramaticales, vocabulario, pronunciación y los actitudinales. 

Finalmente, en este trabajo se quiere hacer una reflexión frente a la construcción de 

currículos desde el enfoque critico y sociocultural, puesto que se construyen en base a 

estándares y dejan de lado los verdaderos intereses de los aprendices. Cuando se abordó la 

pregunta de las motivaciones para iniciar el nivel de inglés, se puede observar que cada 

aprendiz tiene sueños, objetivos, necesidades e intereses diversos, que deben ser tenidos en 

cuenta.  

Ante este hecho, Yi Lin (2008), menciona que “los educadores críticos de lenguas 

extranjeras necesitan trabajar en explorar maneras de re-organizar y re-involucrar, no 
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coercitivamente, los deseos de los estudiantes en el proyecto lingüístico y crítico de aprender lenguas 

mundiales para la justica social y entendimiento intercultural” (p. 10). 

 

 

 

Tabla: 21.  

Intervención pedagógica a través de la gamificación mediada por un LMS. 

Objetivos 

Específicos 

Técnica 

empleada 

TIC 

Usadas 

Hallazgos Conclusiones Recomendaciones 

Identificar los 

factores de 

motivación 

que inciden 

en el 

aprendizaje 

de inglés. 

Encuesta Google 

Form 

Aprendices con 

características 

heterogéneas en 

cuanto a edad, 

condiciones 

socioeconómicas 

y nivel educativo. 

Diversas 

necesidades e 

intereses en 

cuanto al 

aprendizaje del 

inglés. 

Los cursos se 

conforman con 

aprendices con 

características 

diferentes e 

intereses. 

 

El juego y las 

recompensas 

son percibidas 

positivamente. 

Diagnóstico de los 

grupos antes de 

iniciar la formación 

para determinar su 

perfil. 

Incursionar con 

metodologías y 

actividades que 

promuevan la lúdica 

con fines 

educativos. 
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Tendencia hacia 

el gusto por 

juego y la 

obtención de 

recompensas. 

Diseñar una 

propuesta 

metodológica 

basada en la 

gamificación 

mediada por 

un LMS. 

Análisis 

document

al 

P

hotoshop 

P

aint 

Powton 

Existen 

metodologías 

que proponen la 

lúdica como una 

alternativa para 

la educación. 

 

Posibilida

d de usar las 

plataformas 

educativas para 

implementar 

componentes 

lúdicos. 

 

Antecede

ntes 

investigativos 

con el uso de la 

lúdica para 

La gamificación 

propone 

interesantes 

aspectos que 

pueden ser 

involucrados en 

la educación. 

 

El LMS 

Territorium 

dispone de 

opciones de 

gamificación para 

ser 

implementadas. 

Uso de la 

metodología de 

gamificación en los 

ambientes virtuales 

de aprendizaje. 

 

Aprovecham

iento de las 

potencialidades del 

LMS Territorium 

para incursionar en 

nuevas formas de 

enseñar y aprender, 

a través de la 

gamificación. 
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mejorar procesos 

educativos. 

Implementar 

la 

metodología 

gamificada 

en el 

ambiente 

virtual 

Observaci

ón 

LMS 

Territoriu

m 

Canva 

Nearpod 

Aprendices 

participando en 

el curso, 

revisando 

material de 

aprendizaje y 

desarrollando las 

evidencias. 

Plataforma y 

evaluación de las 

evidencias 

intervenidos con 

la metodología 

gamificada 

La gamificación 

logró la 

aceptación de los 

aprendices y su 

participación 

para obtener las 

recompensas. 

Mas cursos virtuales 

intervenidos con 

gamificación. 

 



169 

 

 

Evaluar los 

resultados de 

la experiencia 

gamificada 

Encuesta Google 

Form 

Logro del 

objetivo en 

cuanto a la 

percepción 

positiva del uso 

de la 

gamificación para 

motivar el 

aprendizaje del 

inglés. 

La gamificación 

es una 

metodología que 

puede funcionar 

en ambientes 

virtuales de 

aprendizaje, 

aprovechando 

las plataformas 

educativas y 

generando 

impacto en la 

forma de 

aprender y 

enseñar.  

Establecer mejoras 

en las mecánicas de 

juego, adicionar 

otros elementos de 

juego y generar más 

dinámicas entre los 

aprendices. 

 

Formación de 

instructores en los 

conceptos básicos 

que se requieren 

para lograr 

ambientes 

gamificados. 

Nota. Formato de apoyo a las narrativas de análisis, conclusiones y recomendaciones. Fuente 

Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación, Unicartagena 2021 
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Anexos 

Anexo 1. Encuesta fase de diagnóstico 

Link de acceso: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdt2qqhQdV7XUm_doh6m8vr9jQuiJZldXr0c0qC0gT

S_fEvjA/viewform?usp=sf_link 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdt2qqhQdV7XUm_doh6m8vr9jQuiJZldXr0c0qC0gTS_fEvjA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdt2qqhQdV7XUm_doh6m8vr9jQuiJZldXr0c0qC0gTS_fEvjA/viewform?usp=sf_link
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Anexo 2. Encuesta fase de evaluación 

Link de acceso: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4iVKzPjhPGZpwhsD60KMjaDdFhwfnvsJHGFxzn

GUH_Am5Yg/viewform?usp=sf_link 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4iVKzPjhPGZpwhsD60KMjaDdFhwfnvsJHGFxznGUH_Am5Yg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4iVKzPjhPGZpwhsD60KMjaDdFhwfnvsJHGFxznGUH_Am5Yg/viewform?usp=sf_link
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Anexo 3. Acceso video presentación experiencia de gamificación 

Link de acceso: 

https://www.youtube.com/watch?v=xxFy05dCWps 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xxFy05dCWps

