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I 

 

RESUMEN 

 

En el presente trabajo se muestran las estrategias que actualmente se usan en el proceso de 

aprendizaje de competencias informacionales. Se empieza por mostrar los modelos de 

enseñanza tradicionales, así como la importancia de la alfabetización como componente 

clave en el aprendizaje, junto con la introducción de elementos de juegos en los procesos 

como herramientas para mejorar la captación de los estudiantes y conducirlos a la 

participación. Finalmente, se muestra la estrategia más apropiada para la adquisición de las 

competencias informacionales mediante gamificación1 que en la actualidad está tomando 

mayor presencia en el ámbito de la educación superior. 

El documento consta de 4 partes: el marco teórico, que muestra los aspectos conceptuales 

referentes a las competencias informaciones y al desarrollo de estas; los antecedentes a la 

investigación, que indican la problemática existente y las variables que influyen el proceso 

de desarrollo; la propuesta, que describe las tendencias actuales, así como los beneficios de 

la solución propuesta; y la metodología, que expone cómo se ha obtenido y evaluado la 

información de los diferentes sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: competencias informacionales, alfabetización informacional, gamificación, 

educación superior. 

                                                 
1 Ver en glosario 
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System for the development of informational competences through gamification in higher 

education  

ABSTRACT 

In the present document, the strategies that are currently used in the learning process of 

information skills are shown. It begins by showing the traditional teaching models, as well 

as the importance of informational literacy as a key component in learning together with the 

introduction of elements of games in the processes as tools to improve the recruitment of 

students and lead them to participation. Finally, the most appropriate strategy for the 

acquisition of informational competences through gamification is shown, which is currently 

taking a greater presence in the field of higher education. 

The document consists of 4 parts: the theoretical framework, which shows the conceptual 

aspects related to information competencies and the development of these; the background 

to the research, which indicates the existing problem and the variables that influence the 

development process; the proposal, which describes the current trends, as well as the benefits 

of the proposed solution; and the methodology, which explains how the information of the 

different systems has been obtained and evaluated. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: informational competences, informational literacy, gamification, higher 

education.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las competencias informacionales son cada vez más importantes en el entorno actual con 

constantes cambios tecnológicos y la proliferación de los recursos de información. Debido a 

la creciente complejidad de este ecosistema, las personas se enfrentan a diversas y 

abundantes opciones de información en sus centros académicos, lugares de trabajo y vidas 

personales.  

La información está disponible a través de bibliotecas, recursos comunitarios, 

organizaciones de interés especial, medios de comunicación e Internet. Cada vez más, la 

información llega a los individuos en formatos no filtrados, planteando preguntas sobre su 

autenticidad, validez y confiabilidad. Además, la información está disponible a través de 

múltiples medios, incluyendo gráficos, auditivos o textuales, y estos plantean nuevos 

desafíos para los individuos en su evaluación y comprensión. La calidad incierta y la 

cantidad creciente de información plantean grandes retos para la sociedad, por lo que surge 

la necesidad adquirir las habilidades necesarias para utilizar la información de manera eficaz. 

El desarrollo de las competencias informacionales constituye la base del aprendizaje 

permanente. Es común a todas las disciplinas, a todos los entornos de aprendizaje y a todos 

los niveles de la educación. Por otro lado, el juego es una actividad innata en el ser humano, 

es parte de su propio desarrollo. Está inmerso en casi todas las actividades que lleva adelante, 

sin embargo, existen diferentes motivadores que lo hacen partícipe de él. Las personas 

pueden jugar por el hecho de sentir la satisfacción de ganar, por diversión, por demostrar 

habilidades, entre muchas otras. Estos motivadores han permitido extraer mecánicas y 

dinámicas de juego, las cuales se han utilizado en los juegos, aunque queda preguntar: ¿qué 

sucede cuando se extraen las mecánicas y las dinámicas del juego en ambientes que no son 

netamente de juego como es el caso de plataformas virtuales de educación?  

El concepto de gamificación es todavía desconocido, el nombre fue acuñado por su palabra 

original en inglés gamification. En inglés game significa juego, por ello cabe mencionar que 

el juego está involucrado en este concepto de manera muy significativa. En español se 

utilizan muchos términos como ser ludificación, juguetización o jueguificación. (VALDA 

SANCHEZ & ARTEAGA RIVERO, 2015) 
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1 MARCO TEÓRICO 

1.1 Estado del arte 

1.1.1 Presentación del asunto de estudio 

Las competencias informacionales son un conjunto de habilidades que requieren que las 

personas reconozcan cuándo se necesita la información y a partir de ahí tener la capacidad 

de localizarla, evaluarla y usarla efectivamente. (ALA, 1998) 

Permite a los alumnos dominar el contenido y ampliar sus investigaciones, volverse más 

auto-dirigidos y asumir un mayor control sobre su propio aprendizaje. Un individuo con las 

competencias informacionales desarrolladas puede: 

- Determinar el alcance de la información necesaria 

- Acceder a la información necesaria de manera eficaz y eficiente 

- Evaluar críticamente la información y sus fuentes, e incorporar la información 

seleccionada a su base de conocimientos 

- Utilizar la información eficazmente para lograr un propósito específico 

- Entender los aspectos económicos, legales y sociales que rodean el uso de la 

información y el acceso y uso de la información ética y legalmente. (ASSOCIATION OF 

COLLEGUE & RESEARCH LIBRARIES, 2016) 

El desarrollo de las competencias informacionales es fundamental para la misión de las 

instituciones de educación superior. Al asegurar que las personas tengan las capacidades 

intelectuales de razonamiento y pensamiento crítico, y al ayudarles a construir un marco para 

aprender a aprender, los colegios y las universidades proporcionan la base para un 

crecimiento continuo a lo largo de sus carreras, así como en sus roles como ciudadanos 

informados y miembros de las comunidades. La alfabetización informacional es un 

componente clave y contribuye al aprendizaje permanente. Las competencias 

informacionales extienden el aprendizaje más allá de los contextos formales de la clase y 

proporcionan, de forma práctica con las investigaciones auto-dirigidas, las primeras 

posiciones profesionales, aumentando así las responsabilidades en todos los ámbitos de la 

vida. Debido a que la alfabetización informativa aumenta las competencias de los estudiantes 

con la evaluación, manejo y uso de la información, es considerada como un resultado clave 

para los estudiantes universitarios, tal y como se ve en la siguiente figura. 
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Figura 1. Tendencia de la alfabetización informativa en los últimos 5 años 

Fuente: elaboración propia. Datos tendencias Google para alfabetización informativa. 

En la actualidad, no existe un consenso general sobre la definición del término gamificación. 

Sin embargo, la idea principal de utilizar elementos del diseño de juegos en entornos no 

lúdicos con el fin de que las personas puedan adquirir conocimientos y destrezas propias de 

su entorno de manera divertida, desde comienzos de esta década, ya se consideraba una de 

las tecnología emergente. (GARTNER, 2012) 

El concepto de gamificación se viene adoptando cada vez más en las prácticas docentes de 

varias universidades desde años atrás (BOUKI, 2014; GONZÁLEZ & MMORA, 2014; 

YAN-FEI, MING, WEI-QING, & BANG-QUAN, 2014) Influenciados por esta creciente 

tendencia, las plataformas educativas y sistemas de gestión del aprendizaje como Moodle2 y 

Blackboard3 también están evolucionando. Se han desarrollado nuevos complementos que 

permiten a los profesores utilizar materiales ricos en contenido con elementos de diseño de 

juegos y mecánica, lo que mejora la experiencia de aprendizaje. Por lo tanto, las técnicas de 

enseñanza tradicionales han sido revisadas y adaptadas para proporcionar un enfoque de 

enseñanza más personalizado a través de los materiales del curso. (BOUKI, 2014). Este 

nuevo punto de vista se puede analizar en la siguiente figura. 

                                                 
2 Ver en glosario 
3 Ver en glosario 
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Figura 2. Aprendizaje basado en juegos. 

Fuente: (EDITORIAL PLANETA, 2018) 

 

Como punto clave de las técnicas de aprendizaje basadas en entornos virtuales, es 

fundamental que los docentes se adapten a dichas plataformas no solo dentro del entorno 

gamificado en los cursos que se dictan, sino también en la comunicación entre el alumnado 

y el profesorado para resolver problemas. La siguiente figura muestra las cuatro capacidades 

que los estudiantes de secundaria de Perú deben desarrollar. (MINEDU, 2015) 
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Figura 3. Capacidades que deben adquirir los estudiantes de Educación Secundaria 

Fuente: (MINEDU, 2015) 

1.1.2 Estado de la investigación 

Para aprovechar al máximo el aprendizaje basado en problemas, los estudiantes deben usar 

a menudo unas habilidades de pensamiento que les obligue a convertirse en usuarios 

calificados en el uso de fuentes de información de diferentes orígenes y formatos, lo que 

incrementa la responsabilidad por su propio aprendizaje. 

Mientras que la enseñanza tradicional se basa en la preparación del material didáctico, su 

entrega y la evaluación del trabajo del estudiante, la gamificación requiere del educador para 

preparar el material, guiar a los estudiantes a través del proceso de aprendizaje y supervisar 

su desempeño (TRETINJAK, BEDJANEC, & TRETINJAK, 2014). Del mismo modo, el 

papel del alumno también está sujeto a un cambio proactivo. Se espera que los estudiantes 

practiquen sus habilidades y verifiquen la comprensión del material introducido durante las 

clases. Los conocimientos y habilidades necesarios se obtienen al completar el material 

interactivo proporcionado por el entorno gamificado. Más importante aún, los estudiantes 
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son capaces de seguir trabajando con este entorno después de la clase, que proporciona la 

base para desarrollar un compromiso cognitivo. La aplicación de los conocimientos y 

habilidades básicas introducidas en clase son esenciales para mejorar su rendimiento. 

(GONZÁLEZ & MMORA, 2014; USKOV & SEKAR, 2014). 

Los juegos son la herramienta perfecta para la ingeniería de la confianza, la autoestima y la 

aptitud física. Un juego es una actividad orientada a objetivos, competitiva y atractiva que 

puede dar resultados en la vida real.  

Por otra parte, se han identificado algunos problemas al introducir la gamificación en los 

procesos de enseñanza, tales como: el exceso de carga de trabajo, tablas comparativas, 

premios a la cantidad y no a la calidad de las contribuciones o participación, empezar 

demasiado tarde y no poder recuperar el tiempo perdido en el juego (puntos de experiencia) 

y por último, incentivar la competición frente a la colaboración, lo que no permite que se 

premie a los estudiantes que se ayudan mutuamente. (BARATA, GAMA, & GONÇALVES, 

2013) 

A partir de los problemas anteriores, se propone un conjunto de consideraciones de diseño 

que deben tenerse en cuenta a la hora gamificar actividades educativas: 

- Aligerar el ritmo y la carga de trabajo: los intervalos entre las tareas deben ser 

cuidadosamente elegidos para un mejor equilibrio con las facetas del juego. 

- Tener cuidado con las comparaciones: considerar la posibilidad de diferentes tipos de 

clasificaciones. Por ejemplo, mostrar solo los grupos más cercanos, crear diferentes ligas, 

etc. 

- Calidad de la recompensa: estimar la calidad de la participación y adjudicar los puntos 

de experiencia de cada estudiante en consecuencia. Esto aumentará la cantidad de trabajo 

realizado por los profesores, pero es un requisito para la equidad percibida del curso. 

- Hacerles participar tan pronto como sea posible: muchos estudiantes solo quieren 

empezar el juego cuando ya es demasiado tarde. Por ello, es recomendable realizar una 

adaptación de la experiencia de juego de modo que se vean obligados a participar pronto 

(y ver las recompensas significativas), así se conseguirán mejores resultados. 

- Dar la oportunidad de recuperar el tiempo perdido: mientras que algunas tareas y desafíos 

siempre serán de una duración determinada, siempre que sea posible, se debe permitir a 

los estudiantes hacer frente a los distintos retos de una manera restringida. 
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- Proporcionar medios para la cooperación: encontrar mecanismos donde varios 

estudiantes puedan trabajar juntos hacia un objetivo común, pero manteniendo la 

capacidad para que los estudiantes puedan mostrar su trabajo de forma individual. 

- La actividad y la evaluación deben ser sobre el juego: varios estudiantes pueden pensar 

que es posible descuidar el juego, ya que pueden utilizar algunos componentes de 

evaluación tradicionales, tales como el examen, lo que hace que el objetivo de la 

gamificación se disperse. 

Actualmente, existe una gran cantidad de sistemas diseñados para integrar la gamificación 

dentro de la educación (TAN & SOCKALINGAM, 2015), los cinco más significativos son: 

- Gametize: plataforma de gran simplicidad de gamificación para el ámbito educativo 

con un alcance tanto de aprendizaje como de mejora para los usuarios.  

- Ojoo Design Studio: plataforma basada en mini juegos enfocado principalmente en 

plataformas móviles con opciones de uso desde niveles educativos primarios hasta 

superiores. 

- Socrative: aplicación desarrollada por el MIT en 2010 gratuita enfocada 100% en el 

ámbito educativo con opciones de juegos en tiempo real para que los profesores controlen a 

cada momento la participación y los resultados de los alumnos. 

- GamEffective: plataforma de gamificación que se centra principalmente en el ámbito 

profesional/laboral para mejora de rendimiento, motivación y aprendizaje. 

- PaGamO: plataforma 100% online de gamificación y orientada principalmente al 

sector primario educativo. 

 

1.1.2.1 Casos de éxito 

Universidad Nacional de Singapur (NUS), software JFDI Academy  

El objetivo general de implementar la gamificación en el curso de computación de pregrado, 

revisar anexo 1, era mejorar el compromiso de los estudiantes mediante la introducción de 

esquemas tradicionales con mecánicas de juego y detectar así vacíos en su proceso de 

aprendizaje. Se ofreció solamente en el semestre de otoño y durante un período de 13 

semanas. El tamaño del salón era de 50 a 60 estudiantes y requería 3 horas de lectura, una 

presentación de 1 hora y una capacitación de 2 horas por semana, lo que permitió la 
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experimentación y la implementación de dicho programa mediante dos elementos 

principales: 

- Logro personal: puntos, insignias de logro y restricciones de tiempo. Con ello se buscaba 

competir con ellos mismos y el auto reconocimiento. 

- Social: elementos interactivos o cooperativos como tablas de clasificación. Se logró 

poner a los estudiantes en una comunidad y que sus progresos y logros sean públicos. 

La siguiente tabla muestra todos los elementos personales y sociales. 

Tabla 1 

Elementos personales vs sociales 

Logro personal Social 

Puntos Tablas de clasificación 

Niveles Bienes virtuales 

Trofeos / Insignias Cooperación interactiva 

Bienes virtuales Historia 

Historia  

Restricciones de tiempo  

Estética  

Fuente: elaboración propia basada en (HSIN-YUAN & SOMAN, 2013) 

Los resultados de los estudiantes del curso de pregrado de computación fueron 

impresionantes. El 76% de los 51 estudiantes consideró que el sistema era útil en su 

aprendizaje y que la “misión” alimentaba interacciones mejoradas con el personal docente. 

La motivación mejoró, ya que el 71% estuvo de acuerdo en que el elemento de nivelación 

los animaba a terminar sus tareas, mientras que el 33% estaba motivado por el elemento 

social de la clasificación y los logros. Los tiempos de presentación de las tareas también 

mejoraron drásticamente, que pasaron de ser entregadas con 1 día de anticipación en 

promedio a por lo menos 2 días de anticipación en promedio. Por último, una encuesta de 

mitad de semestre que usualmente llevaba una semana y media para ser completada por los 

estudiantes, se hizo en 3 días. La siguiente figura muestra el panel principal del sistema 

utilizado. (HSIN-YUAN & SOMAN, 2013) 
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Figura 4. Sistema JFDI Academy 

Fuente: (HSIN-YUAN & SOMAN, 2013) 

Universidad de Stanford, software PlayMoolah  

Tras la crisis económica a nivel mundial del 2008, dos estudiantes de la universidad de 

Stanford lanzaron PlayMoolah, un programa de alfabetización financiera dirigido a niños y 

jóvenes adultos en 2012. Con el sistema que se muestra en la siguiente figura, el objetivo de 

los fundadores era animar a la gente a actuar con su comprensión de los conceptos 

financieros, una meta conductual de la alfabetización financiera.  

 

Figura 5. Sistema Playmoolah para alfabetización financiera 

Fuente: (HSIN-YUAN & SOMAN, 2013) 
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Los resultados demostraron que el programa hizo que los estudiantes completaran, en 

promedio, 30% más tareas. Los padres también pudieron seguir el comportamiento de su 

hijo dentro del programa y usar la información recibida a través de actualizaciones por correo 

electrónico para recompensarlos y animarlos a permanecer comprometidos con sus tareas. 

El futuro de PlayMoolah está dirigido a varios bancos que están interesados en implementar 

el programa para sus clientes. OCBC Bank, uno de los bancos más grandes de Singapur, se 

asoció con PlayMoolah en noviembre de 2012, y dentro del período inicial de 3 meses, el 

78% de los niños quería aumentar sus ahorros con OCBC y el 55% sentía que "aprender a 

ahorrar dinero" era el módulo más importante dentro del sistema. 

1.1.3 Síntesis sobre el asunto de estudio 

En la actualidad, el concepto de gamificación, aplicado en el ámbito educativo para el 

desarrollo de aptitudes, es relativamente nuevo. Aunque los casos de éxitos mostrados 

pertenecen a universidades de Singapur y Stanford, es en el continente europeo donde se 

pueden ver proyectos grandes llevados a la práctica junto con el respaldo de la comisión 

Europea y el Consejo de Europa para potenciar la relación entre el emprendimiento y el uso 

didáctico de juegos en las aulas mediante el macro proyecto GEM (Guidance and 

Entrepreneurship Mind-Sets through Games). En el anexo 2 se muestra el porcentaje de 

mejora sobre las 3 áreas: trabajo en equipo, creatividad e iniciativa; en las que la 

gamificación ha supuesto una mejora. (EDUCAWEB, 2017). 

La gamificación consiste en la aplicación de dinámicas, mecánicas y componentes de juego 

en ambientes que no son de juego con el fin de generar la participación y el compromiso de 

la comunidad. Se realiza un análisis previo del público al cual se debe llegar y se basa en los 

objetivos que se quieren alcanzar. El éxito de la estrategia dependerá de los mecanismos que 

sean utilizados. Puede brindar innumerables beneficios en la educación superior si se aplica 

correctamente. Para ello, el sistema que se use debe tener elementos desafiantes, curiosos y 

fantasiosos que generen la motivación del estudiante. Además, se deben utilizar diferentes 

niveles de recompensas (corto, medio y largo plazo), utilizar límites de tiempo y aumentar 

gradualmente la dificultad de desafío. (APOSTOL, ZAHARESCU, & ALEXE, 2013) 

Hoy en día no existe un modelo estándar para la implantación de gamificación enfocado a 

educación superior. Sin embargo, la existencia de software de gamificación multiplataforma 

permite que los docentes y los alumnos usen diferentes dispositivos en cualquier momento 
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y lugar para llevar a cabo su desarrollo educativo. Desde este punto de vista, los 6 sistemas 

más utilizados son los siguientes (CAPTERRA, 2018):  

- Academy LMS: plataforma usada por Cisco, Michael Page entre otros, con un gran 

diseño y enfocado al entorno corporativo. 

- Accord LMS: plataforma con gran potencia y soporte de miles de usuarios con una 

gran integración en gamificación basada en los elementos estándares (puntos, tablas de líder, 

etc) 

- Axonify: sistema basado en el micro aprendizaje mediante el refuerzo de 

conocimientos y comportamientos continuos. 

- ExpertusONE: sistema empresarial enfocado a la mejora de los procesos 

organizacionales, así como los beneficios del negocio. 

- Neo LMS: plataforma de la misma compañía que Academy LMS pero desarrollado 

100% para el entorno educativo 

- TalentLMS: plataforma basada en la nube muy personalizable enfocado al 

aprendizaje mediante cursos y contenido gamificado. 
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1.2 Conceptualizaciones generales 

  

Definición 

Educación 

Superior 

Nivel 

Superior 

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza 

que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que 

contribuye a la formación integral de las personas, al 

pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de 

cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad 

nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en 

instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la 

sociedad. (MINEDU, 2003) 

La Educación Superior es la segunda etapa del Sistema 

Educativo que consolida la formación integral de las 

personas, produce conocimiento, desarrolla la 

investigación e innovación y forma profesionales en el 

más alto nivel de especialización y perfeccionamiento en 

todos los campos del saber, el arte, la cultura, la ciencia y 

la tecnología a fin de cubrir la demanda de la sociedad y 

contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país. 

(MINEDU, 2003) 
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Ámbitos de  

Desarrollo 

Definición 

Competencias 

Informacionales 

Es el conjunto de conocimientos, habilidades y 

conductas que capacitan a los individuos para 

reconocer cuándo necesitan información, 

dónde localizarla, cómo evaluar su idoneidad y 

darle el uso adecuado de acuerdo con el 

problema que se les plantea. (PINTO 

MOLINA, URIBE-TIRADO, GÓMEZ-DÍAZ, 

& CORDON GARCÍA, 2011) 

Adquisición y comprensión: Relacionado con 

aprender a buscar, localizar, seleccionar, extraer y 

comprender la información empleando recursos. 

Expresión y difusión: Aprender a expresarse 

mediante distintos tipos de lenguajes, formas 

simbólicas y tecnologías. Saber difundir 

públicamente las ideas propias mediante 

presentaciones multimedia, blogs, wikis o 

cualquier otro recurso digital. 

Comunicación e interacción: Aprender a 

comunicarse e interaccionar socialmente con 

otras personas a través de los recursos de la red 

(email, foros, videoconferencias, etc.) (AREA 

MOREIRA & GONZÁLES GONZÁLES, 2015) 

 

Estándares 

ACRL: Las normas y principios están diseñados 

como una herramienta para ayudar a las 

bibliotecas a establecer sus metas específicas 

dentro del contexto de las metas de su 

institución. (El presente trabajo de investigación 

se basa en este estándar) (Association of 

College & Research libraries, 2016) 

 

CONPAB-IES: Se centra en la demostración de 

la contribución de la biblioteca a la eficacia 

institucional y a los resultados de aprendizaje de 

los estudiantes. (Consejo Nacional para Asuntos 

Bibliotecarios de Instituciones de Educación 

Superior, 2017) 
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1) Motiva y refuerza habilidades y conocimiento. 

2) Fomenta la competencia y ofrece un estatus. 

3) Estimula la conexión social. 

4) Aumenta el grado de dificultad de forma 

progresiva. 

5) Genera hábitos y cambios de conducta. 

6) Genera Influencia y lealtad. (APOSTOL, 

ZAHARESCU, & ALEXE, 2013) 

Beneficios 

Enfoques 

Definición 

Gamificación 

Es el uso de elemento de juegos en entornos y 

aplicaciones no lúdicas. (DETERDING, DIXON, 

KHALED, & NACKE, 2011) 

 

Teoría de Psicología positiva y Teoría de la 

Autodeterminación: Se basa en las motivaciones 

que la persona tiene para progresar, ser autónomo, 

ser competente (motivaciones intrínsecas). 

 

Conductismo: Se basa en las motivaciones como las 

creaciones de logros, de recompensas (motivaciones 

extrínsecas). Un elemento del conductismo es el 

PBL (Points, Badges, LearderBoards) (BRULL & 

FINLAYSON, 2016) 
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Plataformas 

Tecnológicas 

Elementos 

Gamificación 

 Componentes: Son los elementos que 

constituyen el juego. Por ejemplo: puntos, 

insignias (badges), tablas de clasificación. 

 

 Mecánicas: Relacionada al funcionamiento 

del juego, es decir, cómo se lleva a cabo. Por 

ejemplo: restricciones, retos, niveles, 

competencia, recompensas. 

 

 Dinámica: Son elementos que provocan la 

inmersión del participante. Por ejemplo: 

Narrativa, Relaciones, Emociones, Progreso. 

(BRULL & FINLAYSON, 2016) 

 

 

 

Software diseñado para integrar la gamificación 

dentro de la educación. (TAN & 

SOCKALINGAM, 2015) 

 

- Ojoo Design Studio 

- Gametize 

- Socrative 

- GamEffective 

- PaGamO 
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1.3 Modelo teórico 

La siguiente figura muestra la arquitectura genérica de un sistema de gamificación para el 

desarrollo de las competencias informacionales. 

 

Figura 6. Arquitectura de gamificación.  

Fuente: (LAYTH Khaleel, SAHARI, & WOOK, 2015) 
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2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Un reto que afrontan los centros de educación superior es formar estudiantes para que sean 

parte de la sociedad del conocimiento, donde el alumno tenga mayor capacidad de 

intervención con un enfoque práctico y entretenido. En la obtención de competencias 

informacionales, un pilar básico es el acceso a la información de manera eficaz y eficiente, 

la cual puede no estar al alcance de todos, debido al desconocimiento de los recursos que se 

tienen disponibles o por un aspecto económico relacionado al licenciamiento del acceso a 

las bases de datos revisadas por expertos. Por otro lado, también el exceso de información 

irrelevante es perjudicial para las nuevas generaciones que si cuentan con los recursos. 

Del mismo modo, la constante lectura profunda y analítica con el objetivo de obtener la 

información requerida y ampliar conocimientos, hace que este proceso se torne denso y 

aburrido para muchos estudiantes, sumándose a ello la falta de habilidades en la utilización 

de métodos como los mapas mentales y otras herramientas útiles para la comprensión de 

lectura. Otro aspecto a considerar son los valores morales, éticos, religiosos y políticos que 

pueden ocasionar sesgo en su investigación. 

Finalmente, un factor tan importante como los mencionados anteriormente, es la 

comunicación, la cual debe ser clara, precisa, ética y exenta de todo uso de lenguaje 

coloquial, con la finalidad de dar a entender el nuevo conocimiento adquirido para poder 

compartirlo. Junto con este último aspecto se debe considerar también la evaluación, que por 

falta de estándar o una rúbrica precisa se torna subjetiva. 
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2.1 Marco problemático 

2.1.1 Variables externas 

 

Figura 7. Variables externas. 

Fuente: elaboración propia 
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2.1.2 Variables internas 

 

Figura 8. Variables internas 

Fuente: elaboración propia 
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. 

La siguiente tabla muestra un resumen de la problemática que afecta a los estudiantes en la 

adquisición de las competencias informacionales. 

Tabla 2  

Problemática sobre las competencias informacionales.  

Problemas Causas/análisis Impacto 

Las bases de datos de 

información no están 

disponibles para todos 

 Desconocimiento 

 Sujetas a suscripción 

Desigualdad entre los 

alumnos que tienen 

acceso y los que no 

La información disponible 

no es de confianza 

 La información no está 

revisada por expertos 

 Se usan bases de datos 

incorrectas 

Uso de información 

genérica no revisada 

La  Lectura de la información es 

densa, aburrida 
 Contenido sin elementos 

motivacionales 
Retrasos y abandonos 

Falta de habilidades para la 

representación del 

entendimiento 

 Falta de conocimiento: 

 Sobre desarrollo de 

mapas mentales 

 Creación de resúmenes 

 

Malos resultados 

académicos e 

incapacidad de 

expresividad 

Los estudiantes pueden 

tener conflictos políticos, 

éticos y morales 
 Falta de objetividad 

Toma de decisiones 

incorrectas y malas 

relaciones 

Los estudiantes expresan 

sus ideas con uso de 

lenguaje coloquial. 

 Falta de lectura 

 Poca práctica en 

redacción/exposición 

Incapacidad de 

expresión en entornos 

formales 

 

Fuente: elaboración propia 
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3 PROPUESTA 

3.1 Tendencias y tecnologías propuestas 

Las tendencias actuales para el desarrollo de las competencias informacionales se basan en 

la aplicación de los estándares ACRL (Association of Collegue & Research Libraries)4. La 

siguiente tabla describe el juego y los estándares a los que apunta, así como los objetivos de 

aprendizaje hacia los que se enfoca. (MCKNIGHT & RAMNARINE-RIEKS, 2013) 

Tabla 3  

Módulos del sistema con aplicación de los estándares ACRL.  

Nombre del 

módulo / 

Estándares 

ACRL 

Descripción del juego Objetivos de aprendizaje 

Trivial 

Searchopoly / 

Estándares: 1, 

2, 5 

Usando un dado, el jugador se mueve 

alrededor de un tablero al contestar las 

respuestas correctas. Las preguntas se 

dividen en 6 categorías:  

1) Realizar búsquedas en bases de 

datos 

2) Encontrar recursos usando el 

servicio de catálogo 

3) Servicios de biblioteca 

4) Consejos para búsquedas en 

Google Académico 

5) Protección de la privacidad 

6) Crear referencias 

Entender cómo: 

1) Desarrollar búsquedas 

básicas y avanzadas 

para usar las bases de 

datos más 

eficientemente 

2) Encontrar libros y 

servicios en la 

biblioteca 

3) Evitar errores de 

referencias 

4) Usar Google 

Académico de una 

manera más efectiva 

Library Rush /  

Estándares 1, 

2  

El juego usa las mecánicas del juego 

Cluedo y Trivial Pursuit. Se usa para crear 

conocimiento sobre las buenas prácticas 

en las búsquedas. Por ejemplo, encontrar 

recursos de buena reputación utilizando 

bases de datos versus prácticas de 

investigación inadecuadas como puede ser 

no usar citas. 

1) Obtener buenas 

habilidades de 

búsqueda 

2) Entender cómo 

acceder a los recursos 

de biblioteca y sus 

servicios 

                                                 
4 Ver en Siglario 
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3) Entender cómo 

buscar en las bases de 

datos  

Connect 

Trivia /  

Estándares 1, 

2, 3 

Preguntas de Trivial sobrepuestas sobre el 

tipo de juego cuatro en línea. Las 

preguntas se centran en la búsqueda en 

línea y la identificación de recursos 

principales y secundarios 

1) Entender cómo 

desarrollar buenas 

búsquedas en bases 

de datos usando 

búsquedas básicas y 

avanzadas. 

2) Usar los motores de 

búsqueda adecuados 

3) Entender los tipos de 

información 

Internet Land /  

Estándar 3 

Versión modificada del juego de la oca 

usado para identificar fuentes web de 

confianza 

1) Identificar fuentes 

web de confianza 

Climate 

change 

citation match 

/ 

Estándar 5 

Juego online de emparejamiento donde los 

jugadores individuales emparejan 15 

pistas sobre estilos de referencia (APA, 

MLA y Chicago). Los recursos 

referenciados son sobre el cambio 

climático 

El jugador será capaz de: 

1) Saber la diferencia 

entre los estilos 

MLA, APA y 

Chicago. 

2) Escribir referencias 

en cada estilo 

3) Citar diferentes tipos 

de material 

4) Memorizar formatos 

de referencia 

5) Evitar plagios 

 

Fuente: elaboración propia 

Objetivos 

En esta etapa se definen los elementos relacionados con la meta a lograr junto con las 

actividades para tal fin tales como libros, lecturas, servicios de biblioteca, recursos 

académicos, ejercicios, búsquedas exámenes y sistema de puntación. 

Resultados 

En esta etapa se definen los elementos relacionados con el seguimiento de la consecución de 

objetivos y cómo medir el aprendizaje de los alumnos. Para ello se usa un tablero de control 
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junto con una tabla de clasificación de los estudiantes. Para facilitar la gestión de los 

resultados por parte del personal docente también se pueden mostrar diferentes reportes. 

3.2 Definiciones operativas 

3.2.1 Indicadores Cualitativos 

Complejidad del aplicativo 

Indica cuál es la dificultad del uso de los diferentes módulos para los alumnos.  

1) Fácil 

2) Medio 

3) Difícil 

 

Calidad del aplicativo 

Indica la calidad general de la aplicación desde el punto de vista de interfaz, gráficos, 

sonidos, etc. 

1) Mala 

2) Regular 

3) Buena 

4) Muy buena 

5) Excelente 

 

Satisfacción final sobre el aprendizaje gamificado 

1) Malo 

2) Regular 

3) Bueno 

4) Muy bueno 

5) Excelente 

 

3.2.2 Indicadores Cuantitativos 
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Tabla 4 

Tabla de indicadores vs competencias informacionales.  

Habilidad sobre competencia informacional % de 

consecución 

Usar una variedad de fuentes (bases de datos y catálogo) 0-100% 

Uso de motores de búsqueda 0-100% 

Usar referencias. Plagios 0-100% 

Identificar qué bases de datos usar en las investigaciones 0-100% 

Servicios de biblioteca 0-100% 

Desglosar los temas de investigación en palabras clave 0-100% 

Usar búsquedas avanzadas 0-100% 

Ser capaz de evaluar la información 0-100% 

 

Fuente: elaboración propia 

Actualmente, las tendencias tecnológicas para este tipo de sistemas se orientan hacia un uso 

multiplataforma y una arquitectura en la nube. Además, estas plataformas ofrecen un mayor 

grado de personalización tanto en sus módulos como en los reportes. Por otro lado, en los 

últimos años las aplicaciones se ejecutan en un entorno web adaptable lo que posibilita la 

visualización idónea en cualquier dispositivo ya sea celular o computadora. 

3.3 Soluciones encontradas 

A continuación, se detallan las ventajas y desventajas de los 3 principales sistemas de todos 

los mencionados en los capítulos anteriores (Academy LMS, Accord LMS, Axonify, 

ExpertusONE, Neo LMS, TalentLMS, Socrative, Ojoo Design Studio, Gametize, 

GamEffective, PaGamO) y que más se ajustan a resolver la problemática descrita. 
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Tabla 5 

Comparativa de los sistemas para la gamificación en la educación.  

 Socrative  PaGamo Neo LMS 

V
en

ta
ja

s 

 Usabilidad 

 Válido para cualquier 

nivel de estudios 

 Basado en web 

 Clouding 

 Alto seguimiento de las 

tareas de los alumnos 

 Precio, 150 usuarios 

concurrentes por 100$ 

al año 

 Muy adaptable 

 Gamificación aplicada 

a las pruebas de tipo 

examen, trabajos 

grupales y tareas. 

 Interface muy 

mejorada respecto a 

versiones anteriores 

 Interface web 

 Clouding 

 Reportes 

 Soporte técnico 

 Muy adecuado para 

trabajos grupales 

 Gamificación 

aplicada mediante 

mini juegos tanto en 

exámenes como en 

tareas. 

 

 Versión gratuita muy 

completa 

 Clouding 

 Integración con LDAP 

 Open-source5 

 Altamente 

personalizable 

 Actualizado con 

frecuencia con nuevas 

características 

 Gamificación aplicada 

mediante conceptos: reto 

por examen o puntos de 

experiencia por notas, 

junto con juegos para 

talleres grupales. 

D
es

v
en

ta
ja

s 

 No es posible realizar 

una retroalimentación 

sobre las respuestas de 

los estudiantes 

 Si durante un examen 

se corta la conexión a 

Internet no hay opción 

de volver a recuperar la 

información. 

 Ciertos problemas con 

algunos terminales 

Android 

 Poca 

personalización 

 Falta de opciones en 

los preguntas de 

examen 

 Solo disponible en 

inglés y chino 

 Backups manuales 

 Documentación escasa 

 Integración mejorable 

(importar/exportar) 

 Curva de aprendizaje 

compleja 

 Precio, el plan más caro 

cuesta 2.7$ por usuario 

Fuente: elaboración propia 

 

3.4 Beneficios de la solución propuesta 

Tras analizar las diferentes soluciones encontradas, la solución que más se adapta a la 

problemática expuesta es Socrative y con su aplicación se estima que se puedan conseguir 

los siguientes beneficios: 

                                                 
5 Ver en glosario 
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3.4.1 Beneficios tangibles 

- Mejorar los tiempos de entrega de las tareas de los alumnos con al menos 1 día de 

antelación. 

- Mejorar el acceso a bases de datos de expertos en un 60% 

- Aumentar el promedio de calificación en los cursos gamificados en un 20% 

- Simplificar la revisión de los profesores de las tareas de los alumnos. 

3.4.2 Beneficios intangibles 

- Aumentar la motivación de los alumnos en las tareas de lectura. 

- Contribuir al logro de los objetivos estratégicos de la entidad educativa. 
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4 METODOLOGÍA 

4.1 Obtención de información 

La información contemplada en el capítulo anterior se ha obtenido mediante las siguientes 

metodologías: 

- Observación: se llevó a cabo una búsqueda de los sistemas existentes actualmente 

con más presencia en entidades de educación superior. Se realizó una clasificación de los 

datos según los aspectos clave de los problemas descritos anteriormente. 

- Cuestionario: se implicó a los interesados clave: profesores y personal de sistemas, 

y se les indicó las condiciones de la observación según los objetivos clave. Estas se detallan 

en el siguiente punto. 

4.2 Evaluación de la propuesta 

La siguiente tabla muestra la comparativa entre los aspectos clave de los sistemas elegidos 

anteriormente. El puntaje se establecerá entre 0 y 5, muy malo y muy bueno respectivamente. 

Respecto al puntaje de impacto en la entidad se establece entre 1 y 3, bajo y alto 

respectivamente, de acuerdo a la valoración personal multiplicado por el impacto en la 

entidad. 

Tabla 6 

Valoración de los sistemas analizados.  

  Socrative PaGamo Neo LMS 

 Impacto Valoración Valoración Valoración 

Funcionalidades en periodo de prueba 3 3 5 5 

Personalización 3 4 2 5 

Usabilidad 3 5 4 3 

Precio por alumno 2 5 5 2 

Integración con base de datos de expertos 3 5 5 5 

Reportes 2 4 5 4 

Seguimiento de tareas/exámenes 3 5 3 5 

Compatibilidad arquitectura entidad 2 5 4 3 

 Total 94 85 87 

 

Fuente: elaboración propia 
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5 CONCLUSIONES 

 

La alfabetización informacional muestra una evolución en la literatura científica en los 

últimos 40 años. Como parte de esta evolución, existen dos tendencias fundamentales: la 

formación y la adquisición de competencias informacionales y por otro lado, las 

competencias informáticas. Respecto a esta última, la gamificación es una de las corrientes 

actuales con gran impacto y aplicación aunque sus ventajas reales siguen en estudio por los 

riesgos ya mencionados en el subcapítulo 1.1.2, exceso de carga de trabajo, tablas 

comparativas, premios a la cantidad en vez de a la calidad de la participación, no poder 

recuperar el tiempo perdido en los juegos y generar competencias en vez de colaboración. 

Existen varios elementos comunes en las principales plataformas de gamificación que se 

usan para conseguir un resultado exitoso en el aprendizaje. Se engloban en 2 grupos: logro 

personal y social, enfocadas en la consecución de resultados individuales y grupales 

respectivamente. 

Los casos expuestos, así como el gran apoyo por parte de grandes entidades europea, han 

demostrado que es posible usar la gamificación de manera exitosa para el desarrollo de 

competencias y habilidades de los alumnos. Estas no solo dependen de la calidad de las 

plataformas o qué tan novedosas sean, sino también de cómo el personal docente se adapte 

a su uso y cómo apoye a los alumnos. 

Las prácticas para el desarrollo de la alfabetización deben redefinirse para poder alcanzar 

todas las dimensiones de esta y lograr una alfabetización plena. Para ello, se hace 

indispensable conocer las variables externas que pueden llegar a influir en los diferentes 

medios donde se desarrolle el proceso y poder así adaptarse. 
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6 RECOMENDACIONES 

- Entender los comportamientos y aprendizajes que se están tratando de mejorar 

mediante un análisis de las variables que influyen en el entorno. 

- Realizar un estudio sofisticado de la plataforma en los aspectos claves como son: 

seguimiento, mediciones e integración. 

- Tener en cuenta las consecuencias no previstas de la aplicación de gamificación. 

- Aplicar estudios de personalidad a los alumnos para obtener perfiles para los tipos 

de módulos de gamificación para no producir competencias u otros efectos no buscados. 

- No gamificar aquellos conocimientos que no proporcionen valor a los alumnos. 

- Buscar desarrollar aquellas competencias informacionales más cercanas al alumno y 

no las de más alto nivel que requieren de conocimientos previos. 

  



30 

 

7 REFERENCIAS 

ALA. (1998). Information Power: Building Partnerships for Learning. Chicago. 

APOSTOL, S., ZAHARESCU, L., & ALEXE, I. (2013). Gamification of Learning and 

Educational games. The International Scientific Conference eLearning and Software 

for Education, (págs. 67-72). Bucharest. Obtenido de Proquest: 

https://search.proquest.com/docview/1440877124?accountid=43860 

AREA MOREIRA, M., & GONZÁLES GONZÁLES, C. (3 de Noviembre de 2015). DE LA 

ENSEÑANZA CON LIBROS DE TEXTO AL APRENDIZAJE EN ESPACIOS 

ONLINE GAMIFICADOS. Obtenido de Universidad de Murcia: 

http://dx.doi.org/10.6018/j/240791 

Association of College & Research libraries. (25 de Junio de 2016). Information Literacy 

Competency Standards for Higher Education. Obtenido de ACRL: 

http://www.ala.org/acrl/standards/informationliteracycompetency 

ASSOCIATION OF COLLEGUE & RESEARCH LIBRARIES. (25 de Junio de 2016). 

Infromation Literacy Competency Standards for Higher Education. Obtenido de 

ACRL: http://www.ala.org/acrl/standards/informationliteracycompetency 

BARATA, G., GAMA, S., & GONÇALVES, D. (2013). Improving Participation and 

Learning with Gamification. Toronto. 

BOUKI, V. (2014). Gamification and legal education: a game based application for teaching 

university law students. Interactive Mobile Communication Technologies and 

Learming, (págs. 213-216). Greece. 

CAPTERRA. (24 de Enero de 2018). 6 Gamified Learning Management Systems Compared. 

Obtenido de CAPTERRA: https://blog.capterra.com/6-gamified-lmss-compared/ 

EDITORIAL PLANETA. (22 de noviembre de 2018). Cómo aplicar la gamificación en el 

aula. Obtenido de Aulaplaneta: http://www.aulaplaneta.com/2015/08/11/recursos-

tic/como-aplicar-la-gamificacion-en-el-aula-infografia/ 

EDUCAWEB. (06 de Septiembre de 2017). Cultura emprendedora y gamificación 

educativa en España, Italia y Reino Unido, un informe elaborado por Educaweb. 

Obtenido de EDUCAWEB: https://www.educaweb.com/noticia/2017/09/06/cultura-



31 

 

emprendedora-gamificacion-educativa-espana-italia-reino-unido-informe-

elaborado-educaweb-15088/ 

GARTNER. (20 de Noviembre de 2012). Gamification: engagement strategies for business 

and IT. Obtenido de Gartner: https://www.gartner.com/doc/2246217/gamification-

engagement-strategies-business-it 

GONZÁLEZ, C., & MMORA, A. C. (2014). Methodological proposal for gamification in 

the computer engineering teaching. Computers in Education, (págs. 29-34). Logroño. 

HSIN-YUAN, W., & SOMAN, D. (2013). A Practitioner’s Guide To Gamification of 

Education. Toronto: University of Toronto. 

LAYTH Khaleel, F., SAHARI, N., & WOOK, T. (Enero de 2015). The study of gamification 

application architecture for programming language course. IMCOM '15 Proceedings 

of the 9th International Conference on Ubiquitous Information Management and 

Communication (pág. Article No. 17). Bali: ACM New York. Obtenido de ACM: 

http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2701126.2701222 

MCKNIGHT, L., & RAMNARINE-RIEKS, A. (2013). Enhancing Learning through 

Wireless Grids. Virginia: L.W. McKnight. 

MINEDU. (2003). INFORMES Y PUBLICACIONES. Obtenido de MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN. 

MINEDU. (2015). Comunicación en Entornos virtuales”. Rutas del aprendizaje, 61. 

PINTO MOLINA, M., URIBE-TIRADO, A., GÓMEZ-DÍAZ, R., & CORDON GARCÍA, 

J. (14 de Noviembre de 2011). The International Scientific Production About 

Information and Informatic Competencies: Trends and Interrelationship. Obtenido 

de SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2761053 

TAN, J., & SOCKALINGAM, M. (2015). Gamification to Engage Students in Higher 

Education. Singapure. 

TRETINJAK, M., BEDJANEC, A., & TRETINJAK, M. (2014). Application of modern 

teaching techniques in the educational process. Gamification of software engineering 

curriculum, (págs. 628-632). Madrid. 



32 

 

USKOV, V., & SEKAR, B. (2014). Gamification of software engineering curriculum. 

Frontiers in Education, (págs. 1-8). San Jose. 

VALDA SANCHEZ, F., & ARTEAGA RIVERO, C. (2015). Diseño e implementación de 

una estrategia de gamificacion en una plataforma virtual de educación. Fides Et 

Ratio. 

YAN-FEI, Z., MING, W., WEI-QING, Q., & BANG-QUAN, I. (2014). Reseach on teaching 

gamification of software engineering. Computer Science Education, (págs. 855-860). 

London. 

 

  



33 

 

8 GLOSARIO 

Blackboard: plataforma virtual de aprendizaje y gestión de cursos desarrollada por 

Blackboard Inc. 

Gamificación: técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito 

educativo y/o profesional con el fin de conseguir mejores resultados. 

Moodle: herramienta de gestión de aprendizaje para ayudar a los educadores a crear 

comunidades de aprendizaje en línea. 

Open-source (código abierto): modelo de desarrollo de software basado en la colaboración 

abierta enfocado a los beneficios prácticos. 
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9 SIGLARIO 

ACRL: Association of Collegue & Research Libraries 

MINEDU: Ministerio de Educación 

CONPAB-IES: Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de Instituciones de 

Educación Superior 
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10 ANEXOS 

Anexo 1: captura de pantalla del curso Metodología de la programación en el que se 

aplicó gamificación 
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Anexo 2. Habilidades sobre las que el macro proyecto GEM ha tenido impacto. 

 


