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Resumen 

 

La  experiencia como docente durante estos años, me ha 

llevado a implementar el aula invertida y la Gamificación, 

gracias a esto la impartición de clases ha sido más dinámica 

para el docente y atractiva para los alumnos. En esta época de 

medios virtuales, es importante hacer uso de ellos pues con la 

enseñanza que usualmente la mayoría de  docentes utilizan da 

como resultado que  los jóvenes no presten  la atención  que 

deberían, entonces las materias teóricas se vuelven menos 

atractivas, es importante compartir esta experiencia ya que me 

ha ayudado con las diferentes materias que he tenido  en los 

10 años que tengo como docente, mis técnicas de enseñanza 

las he puesto en práctica en  muchas de las asignaturas  que 

me ha tocado impartir, desde electrónica digital hasta 

Formación Sociocultural y han sido recibidas positivamente 

porque mientras el alumno aprende también está motivado, de 

esta manera sin que se dé cuenta se involucra en los temas 

que no eran de su agrado y al finalizar el cursos los resultados 

son positivos,  porque además de cumplir con las 

competencias se nota la evolución del estudiante. Al paso de 

los años estas técnicas se han mejorado ya que es importante 

tomar en cuenta que todos los procesos de aprendizaje deben 

ir de la mano con la Tecnología que día con día va 

cambiando. 
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Abstract 

 

The teaching experience over the years, has led me to 

implement the flipped classroom and Gamification, thanks to 

this teaching classes has been more dynamic teacher and 

attractive to students. In this age of virtual media, it is 

important to use them because with teaching usually most 

teachers use results in young people do not pay attention they 

should, then the theoretical subjects become less attractive, it 

is important to share this experience has since helped me with 

different subjects that I've had in the 10 years that I have as a 

teacher, my teaching techniques have been implemented in 

many of the subjects touched me impart, from digital 

electronics to Sociocultural Training and have been positively 

received because while the student learns is also motivated, so 

without realizing you engage in the issues that were not to his 

liking and the end of the course the results are positive, 

because in addition to meeting the competencies note the 

evolution of the student. Over the years these techniques have 

improved since it is important to note that all learning 

processes must go hand in hand with technology that is 

changing every day. 
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Introducción 

 

La Gamificación se define como: “El empleo 

de mecánicas de juego en entornos y 

aplicaciones con el fin de potenciar la 

motivación, la concentración, el esfuerzo, la 

fidelización y otros valores positivos comunes 

a todos los juegos. Se trata de una nueva y 

poderosa estrategia para influir y motivar a 

grupos de personas.” 

 

Anteriormente muchas Universidades 

de México solo buscaban que los jóvenes 

terminaran una carrera universitaria, hoy en 

día con la modernización de la sociedad, el 

cambio del pensamiento y la evolución del 

sistema educativo se busca formar personas 

competentes y felices con las actividades que 

realizan  por ello se presta más atención en la 

parte humana, sus sentimientos, 

pensamientos, metas, objetivos y ambiciones, 

en la actualidad se busca formar profesionistas 

felices con su trabajo.  

 

La creación de nuevas técnicas para el 

estudio ha ayudado a evitar la deserción de los 

jóvenes en las Universidades, la gamificación  

y el aula invertida han tenido un gran auge 

actualmente apoyándose de la tecnología. 

 

Marco teórico 

 

La gamificación tiene un gran auge, pues no 

solo está presente en la educación sino en la 

psicología, comunicación, marketing, entre 

otras áreas. Pero es en la docencia donde se 

estudia, debido a que la enseñanza tradicional 

que se tiene en la educación en México ha 

tenido muchas fallas, desde la deserción de los 

jóvenes una carrera universitaria, hasta la falta 

de interés por los mismos en algunas materias 

que cursan, a pesar que el sistema de las 

universidades tecnológicas es más práctica 

que el de otro tipo de universidades, esto no 

evita la apatía de los estudiantes en ciertas 

materias.  

 

La gamificación se ha convertido en 

una técnica y herramienta que motiva a los 

alumnos además de que se mantienen 

participativos, incrementa su nivel de 

competitividad de una manera saludable y 

hace la clase más dinámica para el docente 

además de que se hace más atractiva para 

ellos, esta manera los alumnos con la 

personalidad más tímida se sienten cómodos 

para involucrarse. 

 

Winnicott Donald, Pediatra francés 

afirma que: “Es en el juego y sólo en el juego 

que el niño o el adulto como individuos son 

capaces de ser creativos y de usar el total de 

su personalidad, y sólo al ser creativo el 

individuo se descubre a sí mismo”. 

 

He sido docente desde hace más de 10 

años y me ha tocado impartir distintas 

materias ya que a lo largo de la formación de 

mi carrera profesional he participado en 

diferentes áreas de la Universidad 

Tecnológica a la que pertenezco, por ello he 

tenido a mi cargo materias como: sistemas 

digitales, programación, formación 

sociocultural, entre otras y esto me ha 

permitido crecer personalmente y preparar 

mejor mi material, debido a que cada 

generación de alumnos es diferente además de 

que su carácter es distinto dependiendo al área 

que pertenezcan, entonces algunas estrategias 

no funcionan con ciertos grupos, por ello es 

importante siempre estar buscando nuevos 

métodos que permitan acercarse al alumno y 

ayudarlo a percatarse que el estudiar es bueno 

y sencillo, con estos métodos en constante 

cambio se deben fortalecer con herramientas 

como son materiales didácticos de apoyo en 

conjunto con la tecnología que día a día va 

evolucionando, de esta manera el alumno se 

siente en un ambiente familiarizado en el cual 

se podrá desenvolver mejor pues es de su 

conocimiento y  agrado. 

 

 

 



ISSN-2444-4952 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

GASPAR-ARANDA, Beatriz, REYES-FUENTES, Matilde, GONZÁLEZ-

GARCÍA, Florentino y GARCÍA-ROMERO, Francisco. La gamificacion y el 

aula invertida, aplicada en las universidades tecnológicas. Revista de Docencia 

e Investigación Educativa 2016 

32 

Artículo                                                            Revista de Docencia e Investigación Educativa  
Junio 2016 Vol.2 No.4 30-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al jugar en el aula mientras se abordan 

los temas correspondientes a la asignatura se 

fortalece positivamente el aprendizaje además 

de que incrementan las estrategias para la 

enseñanza, es importante recordar que nos 

encontramos en la época de los medios 

virtuales, que educamos a los jóvenes de la 

generación de la tecnología, así que debemos 

involucrarnos en el ambiente, conocer las 

herramientas que tenemos a nuestra 

disposición y con ellas formar un equipo de 

trabajo novedoso y atractivo para el alumno. 

 

Una manera más clara de ver la 

gamificación en práctica es recordar el  kínder 

mejor conocido en América Latina como la 

etapa de preescolar pues normalmente se 

asignan recompensas o premios a los niños 

dependiendo de las actividades que realicen 

adecuadamente, además de que la enseñanza 

siempre está basada en diferentes tipos de 

juegos para que estos aprendan desde las 

bases para poder escribir, colorear, dibujar,  

hasta formar el autoestima de los mismos. 

Normalmente se estimula a los alumnos por 

medio de preguntas en las que todos pueden 

participar y dar su opinión perdiendo así el 

miedo al esperado rechazo,  el resultado es un 

aula con alumnos más felices por asistir y un 

docente eficiente y eficaz ya que cumple con 

sus objetivos de aprendizaje. En la 

gamificación a nivel de educación superior no 

se proporciona una recompensa física pero se 

obtiene el premio más importante que es la 

satisfacción de adquirir el conocimiento. 

Además que al terminar el curso, se pueden 

observar los resultados favorecedores  pues se 

cumple con las competencias, el alumno se ha 

involucrado en la materia y obtiene notas 

satisfactorias con ello se aprecia su evolución. 

 

Debemos tener en cuenta que así como 

la tecnología puede ser una gran herramienta 

para facilitar el acceso a la información, 

también puede ser un enemigo pues si no se 

establecen los limites correctos, en vez de 

ayudar, nos afecta.   

Los jóvenes se rodean de la tecnología 

en todos lados por medio de los teléfonos 

celulares, tabletas electrónicas, videojuegos, 

computadoras y todo esto provoca un uso 

excesivo de la misma trayendo con eso 

adicción, por ello cuando deben realizar tareas 

sencillas no pueden prestar la atención 

necesaria. 

 

La rigidez de la enseñanza tradicional 

establece que durante la clase el docente 

enseña, el alumno aprende y después de clase 

se asimilan los conceptos. El aula invertida 

propone que antes de la clase se le facilita al 

alumno la información y entonces este 

adquiere los conocimientos, durante la clase 

se comparte la información y el docente 

consolida el aprendizaje, el aula invertida 

plantea un nuevo enfoque donde el alumno 

colabora además de que se comprometen con 

el estudio y la enseñanza es de manera 

individual. 

 

Se sabe que cada persona tiene su 

propio ritmo de aprendizaje,  con el uso del 

aula invertida se otorga a cada individuo 

mayor control sobre su propio aprendizaje, 

pues se obtienen diferentes opiniones acerca 

de un mismo tema lo cual ayuda a promover 

la creatividad y habilidades desconocidas de 

cada persona. 

 

En el área académica de Tecnologías 

de la Información se ha notado que el 

problema que los alumnos no acrediten las 

materias es debido a la falta de interés que 

tienen por las mismas, por ello se ha aplicado 

la gamificación en conjunto con el aula 

invertida y de esta manera se motiva a los 

jóvenes de nuestras universidades además de 

que se emplean los valores que proporcionan 

los juegos entre los más importantes se 

encuentran: competitividad, compañerismo, 

empatía, tolerancia, entre otros.  
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El tema de los valores es muy 

importantes pues hoy en día en México  estos 

se han perdido, la juventud pone prioridad a 

otras cosas como obtener un estatus, dinero, 

cosas materiales, etc. Antes de intentar ser 

mejores personas para la sociedad, al darle la 

oportunidad a estos métodos de enseñanza se 

han obtenido grandes resultados  pues nos 

percatamos que no solo estamos formando 

profesionistas sino personas con valores, 

motivadas y felices por lo que hacen.  

 

No solo yo he aplicado la 

gamificación, sino muchos de mis 

compañeros docentes y la respuesta suele ser 

positiva ya que los jóvenes se involucran en 

las materias que antes no eran de su agrado, 

una de las grandes ventajas de la gamificación 

y el aula invertida es que se pueden emplear a 

todas las áreas de estudio en todos los niveles 

de la educación, no tiene límites pues se 

puede adaptar a las necesidades del programa 

ya que es amigable tanto con el sistema 

educativo como con el alumno y se puede 

convertir en una gran herramienta para el 

docente. 

 

Conclusiones 

 

A medida de que pasa el tiempo los seres 

humanos crecen con la idea de que se queda a 

tras el niño que algún día fuimos pero eso es 

una gran mentira, pues siempre habrá en 

nosotros ese pequeño que canto, bailo, jugo y 

corrió el cual aprendió las tablas de 

multiplicar cantando, los números bailando, el 

que levantaba la mano con entusiasmo para 

que su maestro lo tomara en cuenta y ser 

escuchado teniendo la respuesta correcta al 

problema.  

 

 

 

 

 

 

 

Viene a mi mente la maestra de física 

de bachillerato la cual siempre nos decía 

“PIENSEN COMO NIÑOS, PREGUNTEN 

COMO NIÑOS, ¡SEAN NIÑOS!”, hasta hoy 

en día entiendo sus palabras porque eso que 

ella decía en realidad era: nunca pierdan la 

curiosidad por las cosas nuevas, la motivación 

por el aprendizaje, nunca dejen de preguntar 

pues ninguna pregunta es tonta, todo es válido 

y ninguna duda merece ser guardada, cada 

persona tiene derecho a aprender, dejen el 

miedo atrás eso no los llevara a ningún lugar.  

 

Ella fue una de las docentes que me ha 

inspirado, sintiéndome cómoda en una materia 

tan típicamente considerada difícil, es por ello 

que pienso que es importante ayudar a los 

alumnos a encontrar el amor por el 

conocimiento y estar con la constante 

búsqueda de métodos para su aprendizaje, así 

que seamos como niños, pensemos como 

ellos, recordemos la etapa donde nada te 

preocupaba y estabas abierto al aprendizaje, 

perdamos los  miedos a la crítica, al rechazo y  

seamos abierto al aprendizaje sin prejuicios. 

 

Gracias a la fusión del aula invertida y 

gamificación dan como resultado la formación 

por competencias y la gestión de la 

innovación educativa. 
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