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¿Qué se espera del docente?

Plataformas 
Educativas

Contenidos 
Digitales

Comunidad 
de 

aprendizaje

Gestión de la 
tecnología

En la institución

Facilitador Redes 
sociales

Uso privado 
de la 

tecnología

“Clase 
entretenida”

Fuera de la institución



¿Qué competencias deben
desarrollar los docentes?!



Competencia Pedagógica: 
Capacidad para utilizar las TIC para 
fortalecer los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, reconociendo 
alcances y limitaciones de la 
incorporación de estas tecnologías 
en la formación integral de los 
estudiantes y en su propio 
desarrollo profesional.

Competencia Comunicativa:
Capacidad para expresarse, 
establecer contacto y relacionarse 
en espacios virtuales y 
audiovisuales a través de diversos 
medios y con el manejo de 
múltiples lenguajes, de manera 
sincrónica y asincrónica.

Competencia de Gestión: 
Capacidad para utilizar las TIC en 
la planeación, organización, 
administración y evaluación de 
manera efectiva los procesos 
educativos; tanto a nivel de 
prácticas pedagógicas como de 
desarrollo institucional.

Competencia Investigativa:
Capacidad de aprovechar las
posibilidades que brindan las TIC 
para la gestión del conocimiento

Competencia Tecnológica:
Capacidad para seleccionar y utilizar 
de forma pertinente, responsable y 
eficiente una variedad de 
herramientas tecnológicas 
entendiendo los principios que las 
rigen, la forma de combinarlas y su 
utilización en el contexto educativo.

Explorador

InnovadorÍntegro

Ministerio de Educación Nacional 

Colombia, 2013



Capacidad de 
usar las TIC

Desarrollo de 
Competencia

s Digitales



¿Qué competencias digitales 
necesitan desarrollar los 

docentes?



Comunicación y 
colaboración

Creación de 
contenido

SeguridadResolución de 
problemas

Información y 
alfabetización 
informacional



Comunicación y 
colaboración

Interacción mediante las 
tecnologías 

digitales

•Compartir información y 
contenido

•Creación de 
contenidos digitales

•Desarrollo de contenidos digitales



¿Cómo lograr que los 
docentes desarrollen 

competencias digitales?



¿…Jugamos…?
Se trata de utilizar 

la capacidad o 
predisposición del 
ser humano para 

jugar en contextos 
en los que 

aparentemente el 
juego no es posible

Gamificación



Gamificación

•El uso de las mecánicas del 
juego, su estética y el 
pensamiento de juego 
(“gaming thinking”) para 
involucrar a las personas, 
motivar la acción, promover el 
aprendizaje y resolver 
problemas

Kapp,2012

•La aplicación de metáforas de 
los juegos a tareas de la vida 
real para influir en el 
comportamiento, mejorar la 
motivación y fomentar la 
implicación en dicha tarea

Marczewski, 
2013 •El proceso de usar el 

pensamiento de juego, las 
mecánicas y las dinámicas de 
los juegos para atraer a los 
usuarios y resolver problemas

Zichermann, 
2013



¿…Con quiénes Jugamos…?
2017 – 2018

24 horas 
presenciales – 24 

horas T.Autónomo

Herramientas 
Web para el e-

Aprendizaje

90 
participantes

Diferentes 
niveles 

educativos

Docent
es en 

Forma
ción



Escenario del Juego

Basado en la Temporada 2 – Episodio 5



Interacción mediante las tecnologías 
digitales

Compartir información 
y contenido

Compartir información y 
contenido



La historia
Primera Sesión

Cap. I
El comienzo del fin

Cap. II
Construyendo el 

camino a la 
victoria

Cap. III
El mensaje

Cap. IV
Reunidos por un 
mismo destino

Cap. V
La síntesis 
definitiva

Cap. VI
El ahoacado

Cap. VII
Interplanetario 

crítico

La historia
Segunda Sesión

Cap. VIII
El nuevo orden

Cap. IX
Las escrituras 

ancestrales

Cap. X
El interrogatorio

Cap. XI
Recolección en la 

Nebulosa

Cap. XII
Hacia las fronteras 

del cosmos

Cap. XIIII
Relatos estelares

Cap. XIV
Mensaje para el 

cosmos



Sistema de puntos y recompensas
Puntos para 

equipo con mejor 
trabajo en cada 

capítulo

Puntos para los 
tres primeros 
lugares en el 

ranking de kahoot

Recompensa para 
el grupo con 

mejores 
puntuaciones
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•Estrategia de 
gamificación
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•Desempeño 
académico en 
función del 
desarrollo de 
competencias 
digitales*
•Área 2: Comunicación y 

colaboración
•2.1 Interacción mediante 

medios digitales
•2.2 Compartir información 

y contenidos digitales
•Área 3: Creación de 

contenidos digitales
•3.1 Desarrollo de 

contenidos digitales
•Percepción de los docentes 

hacia la estrategia de 
gamificación

Pruebas estadísticas descriptivas e 
inferencial

Pruebas estandarizadas para el pre y el 
post test

Instrumento para medir la percepción 
de los docentes hacia la gamificación

Instrumento para medir las 
competencias digitales de los docentes

In
st

ru
m

en
to

s

Diseño de la Metodología

Enfoque cuantitativo Diseño cuasi-
experimental

Grupo experimental 2017
Pre-Pos Test

Prueba objetiva basada 
en casos cortos

Instrumento de 
Competencias Digitales 

validado por Agreda, 
Hinojo & Sola (2016)

Instrumento de 
Percepciones hacia la 

Estrategia de 
Gamificación validado 

por Aznar, Raso, Hinojo 
& Romero (2017)



Resultados



Desempeño académico

Interacción mediante
tecnologías digitales

Compartir
información y

contenidos digitales

Desarrollo de
contenidos digitales

Pre-Test 4,8 4 3,2

Pos-Test 7,8 7,9 7,4
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Evidencias





Conclusiones
El proceso de 
familiarización con la 
tecnología demanda de 
tiempo

La actitud del docente 
por lograr nuevos 
aprendizajes es 
medianamente positiva

La carencia del recurso 
digital y el acceso a 
internet es el mayor 
limitante

El miedo a equivocarse 
está presente siempre.

Falta atreverse No todos los centros 
educativos tienen los 
recursos necesarios para 
que docentes y 
estudiantes incorporen 
en su practica  de aula



Gracias!

Preguntas?
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