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RESUMEN
El uso de gamificación en las principales instituciones de educación superior ha ido en aumento, los profesores pueden utilizarla para mejorar sus técnicas de enseñanza y aprendizaje y,
sobre todo, para optimizar los escenarios de aprendizaje. Así, el principal objetivo de este estudio es identificar las barreras subyacentes en la implementación de estrategias didácticas gamificadas en educación superior, que permitan una mayor comprensión en su aplicación y utilización que posibiliten acciones de mejora al momento de utilizar la gamificación como un recurso pedagógico. La metodología utilizada se basa en un enfoque sistematizado compuesto de
cinco fases en el desarrollo investigativo a saber: búsqueda, evaluación, análisis, síntesis y presentación. Como resultado final se obtuvieron 101 artículos que sirvieron como insumo para
la identificación de cinco barreras (tecnología, diseño de la estrategia gamificada, pedagogía,
docente y estudiante) y 29 barreras específicas en la implementación de estrategias didácticas
gamificadas en el nivel de la educación superior. En conclusión, se puede inferir la importancia
de los procesos de capacitación y cualificación docente en competencias tecnológicas que posibilitan una adecuada aplicación de la gamificación por los docentes y el resto de los profesionales en su propio contexto de aprendizaje virtual, así como la comprensión holística a partir de
las más recientes perspectivas sobre gamificación. Finalmente, se sugiere realizar investigaciones que permitan la identificación de nuevas barreras en países de origen y modalidades de edu-
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cación, así como la obtención de datos especializados o del análisis de contenidos gamificados
que complementen próximos estudios.
PALABRAS CLAVE: Barrera, Educación Superior, Gamificación, Estrategia de Aprendizaje y
Enseñanza.

ABSTRACT
The gamification is increasing mostly in the main higher education institutions because
teachers can use it to improve their teaching and learning skills and, over all, to optimize the
learning scenarios. In this aspect, the main objective of this study is to identify the barriers in
the implementation of gamified didactic strategies in higher education, for the purpose of a
greater understanding of these factors, enabling improvement techniques when using
gamification as a pedagogical resource. As methodology, a systematized approach is presented
for the analysis of research articles that are related to these barriers in the use of gamification
resources in higher education. Five phases are established: search, evaluation, analysis,
synthesis and presentation. As results, 101 articles were obtained as input for the
identification of five barriers (Technology, Gamified Strategy Design, Pedagogy, Teacher and
Student) and 29 specific barriers in the implementation of gamified didactic strategies in
higher education. In sum, it is important the qualification in technological competencies in
education that enable teachers and other professionals to include adequately gamification in
their own online learning context, as well as the development of a holistic understanding from
the most recent gamification perspectives. Finally, it is suggested to do the identification of
barriers considering the countries of origin and education modalities, as well as obtaining
specialized data or the analysis of gamified contents that allows the identification of new
barriers complementing future studies.
KEY WORDS: Barrier, Higher Education, Gamification, Learning and Teaching Skill.

INTRODUCCIÓN
El juego como expresión cultural, se ha caracterizado por facilitar el aprendizaje de códigos de la semiótica de la sociedad como lo expresa Huizinga (citado
por Contreras, 2016), logrando incursionar en diversos entornos humanos. Por
tanto, el concepto de gamificación se entiende como el uso de estrategias, dinámicas, mecánicas y elementos propios de los juegos, en contextos ajenos a estos,
con la finalidad de transmitir contenidos a través de una experiencia lúdica (Llorens et al., 2016). De acuerdo con lo anterior, el campo de la educación ha sido
uno de los entornos más propensos al uso de la gamificación, de tal manera que se
teoriza sobre el aprendizaje basado en juegos, como una metodología que apoya el
proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir de la aplicación de las características
de los juegos (Contreras, 2016).
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En este sentido, los juegos educativos se han venido incrementando en un
7.8% (Entertamment Software Association, 2018), y es el nivel de la educación
superior el de mayor aplicación de la gamificación, dado que, en las universidades, los docentes poseen una mayor libertad al diseñar sus clases, logrando la
incorporación de estrategias que involucran elementos del juego (Oxford Analytica, 2016).
En la actualidad, la producción investigativa sobre gamificación en escenarios
de educación superior se centra en describir el diseño de productos gamificados y su
aplicación (Ding, 2019), establecer modelos para la creación de estrategias didácticas gamificadas (Mora et al., 2017); analizar el impacto de su implementación en
diversas disciplinas académicas como la matemática, las ciencias sociales, las ciencias de la salud, y las ingenierías, entre otras (Gallegos et al., 2017).
También se relaciona la gamificación con el desarrollo cognitivo (Hernández et al., 2018); la emoción (Pérez et al., 2017); el fortalecimiento de habilidades
sociales (Calabor et al., 2018) y el desarrollo de competencias específicas en
diversas disciplinas académicas (Gutiérrez et al., 2018). De igual manera, se
encuentran estudios que buscan analizar las percepciones de los estudiantes que
interactúan con productos gamificados (Aldemir et al., 2018); la identificación
de competencias tecnológicas docentes en el diseño e implementación de la gamificación en el aula (Kopcha et al., 2016) y, su percepción en cuanto al uso pedagógico de estrategias gamificadas en el salón de clase (Adukaite et al., 2017).
Teniendo en cuenta el panorama anterior, el presente documento busca
identificar posibles obstáculos en la implementación de la gamificación en la
educación superior, lo que permite resaltar su contribución teórica al generar un
entendimiento mayor sobre la creación y aspectos de mejora en la aplicación de
productos gamificados.

METODOLOGÍA
La presente investigación presenta un enfoque sistematizado (Grant y
Booth, 2009), para el análisis de la literatura concerniente a la gamificación en
escenarios de educación superior, durante el periodo de tiempo comprendido
entre el año 2009 y el año 2019. Para su desarrollo, se establecieron cinco fases
que se describen a continuación:
En la fase de búsqueda de información, se identificaron las palabras clave tanto
en español como en inglés, tales como: “gamificación” OR “gamification”, “gamifiIn Crescendo, 2019; 10(3): 635-650
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cación” AND educación AND barreras en gamificación” OR “gamification AND
education AND barriers in gamification”; se complementó, de manera adicional,
con términos como “problemas” OR “problems”, “desafíos” OR “challenges”, “obstáculos” OR “obstacles”, entre otros. Igualmente se aplicó como delimitación, el
escenario de la educación superior. No se tuvo en cuenta, para esta investigación,
criterios relacionados con el país de estudio ni la modalidad de educación.
En la fase de evaluación, se realizó la revisión y evaluación sistematizada de
las bases de datos relevantes en el área de investigación, dado el impacto de las
revistas indexadas, alojadas en ellas tales como SCOPUS Y Web Of Science (en
adelante WOS), obteniendo un total de 489 artículos científicos. Se identificó
que 185 trabajos no abordaban la gamificación en escenarios educativos, 59 documentos no tocaban el tema de gamificación en niveles de la educación superior y
65 escritos presentaron la característica de pertenecer a revistas Q3 y Q4 con
menos de diez citas. Finalmente se retiraron 79 documentos que no mencionan
alguna a las barreras que se presentan en la implementación de la gamificación en
ámbitos de la educación superior obteniendo como resultado final, 101 documentos que aportan datos relevantes sobre las barreras para su implementación
en el nivel de la educación superior.
A continuación, en la fase de análisis, se realizó un enfoque inductivo del
contenido de los 101 artículos. Para compendiar los datos, en esta fase se elaboró
una matriz que contiene los siguientes datos: nombre de los autores, año de la
publicación, título del artículo, nombre de la revista, número y volumen, URL o
DOI, objetivos, metodología abordada, resultados y conclusiones.
 En la fase síntesis, se elaboró una segunda matriz que permite la identificación de barreras, barreras específicas, autores y observaciones. Finalmente, en
la fase de presentación, se elaboró un diagrama (Véase Figura 4) que indica las
barreras y las barreras específicas identificadas y clasificadas como tales. Y, en la
tabla 1, se puntualiza el tipo de barrera, el tipo de barrera específica, los autores
que las abordan y la descripción.

RESULTADOS
Análisis de las publicaciones
La revisión de los 101 artículos de investigación arrojó como resultado 26
países de origen de los escritos, los cuales se consolidan, en donde: Estados Unidos con el 29% de artículos, seguido de España con el 18%, China con el 9% y
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Reino Unido con el 9% de publicaciones de literatura investigativa en temas de
gamificación aplicada a la educación superior.
Respecto a la distribución de los artículos de investigación por año en el
periodo comprendido entre 2009 y 2019, el incremento del número de publicaciones se sitúa en el periodo 2015-2018, lo que indica un aumento en el interés de
docentes e investigadores por comprender la incidencia de la gamificación en los
procesos de enseñanza-aprendizaje suscitados en la educación superior.
Finalmente, la distribución por revista científica indica que, de las 56 revistas consultadas, el 23% de estudios realizados fueron publicados por Computers
and Education, seguido por la revista Computer in Human Behavior con una
participación del 10%, y en un tercer lugar se ubican las revistas Electronic Journal of E Learning, International Journal of Educational Technology in Higher
Education y Medical Education con un porcentaje del 3% cada una. En la categoría Otras Revistas, se encuentran 51 revistas, con una única publicación en el
tema de gamificación en educación superior, que representa el 58% de la participación porcentual.
Identificación y Categorización de Barreras
Los trabajos de investigación sobre gamificación educativa, actualmente, se
centran de manera fundamental, en temas como el diseño de estrategias gamificadas y su implementación en el aula (Aldemir et al., 2018); otros estudios han
realizado revisiones documentales, en donde se destacan las ventajas en la utilización de la gamificación, haciendo énfasis en su relación con el aprendizaje, la
motivación y la adquisición de competencias específicas (Buckley y Doyle, 2016).
En cuanto a la identificación de barreras o desafíos, únicamente se encuentra el
trabajo empírico realizado por Sánchez-Mena, y Martí-Parreño, (2017) quienes
identificaron, a partir del análisis de 16 entrevistas realizadas a docentes, las percepciones sobre el uso de gamificación en el aula, categorizando cuatro facilitadores: atención-motivación, entretenimiento, interactividad y facilidad para
aprender y cuatro barreras generales siendo estas: falta de recursos, apatía de los
estudiantes, ajuste de la asignatura y dinámica del aula y nueve barreras específicas a saber: falta de tiempo, falta de capacitación, inapropiada infraestructura de
clase, falta de apoyo económico, percepción de pérdida de tiempo, no alineación
con las características del sujeto, no alineación con el horario de la asignatura,
disturbios en el salón y finalmente conflicto con otros maestros. Sin embargo, el
estudio de Sánchez-Mena y Martí-Parreño (2017), presentó como limitaciones
In Crescendo, 2019; 10(3): 635-650
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investigativas, primero, un posible sesgo debido al tamaño de la muestra y a las
edades de los sujetos, ya que se considera que no fue representativa de las características de la población objetivo y, segundo que la mayoría de los docentes entrevistados pertenecieran al área de mercadeo y comercio, limitando la generalización de los resultados.
Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación buscó, identificar
y categorizar las barreras en el uso de la gamificación en educación superior, desde
una visión holística que involucra aspectos de la calidad educativa, a partir de la
revisión de la literatura previamente seleccionada, encontrando limitaciones en
los diferentes factores que componen el ejercicio de enseñanza–aprendizaje. En
la literatura se encontraron cinco grandes barreras, que son la Tecnología, el Diseño de la Estrategia Gamificada, la Pedagogía, el Docente y el Estudiante, y, de
manera específica, el reconocimiento de 29 barreras específicas sobre el tema en
cuestión.

Figura 1. Barreras en la implementación de gamificación en entornos educativos.
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Con este gráfico se puede comprender un mayor alcance y una mayor extensión en la categorización de las barreras en la implementación de la gamificación
en el aula, respecto de la clasificación propuesta por Sánchez-Mena y MartíParreño (2017).
Barrera Tecnología
En la barrera Tecnología, se encontraron tres barreras específicas, la primera
Infraestructura se refiere a la insuficiencia en la cantidad de dispositivos para
lograr que la totalidad de estudiantes puedan interactuar con la estrategia gamificada, esto se traduce en la falta de computadores o dispositivos tecnológicos
alternos como celulares o tablets (Piñeiro y Costa, 2015). También relaciona
problemas con la caducidad de las versiones gratuitas de ciertos juegos en línea o
plataformas gamificadas para educación y la disminución en el acceso a internet,
lo que lleva al uso de redes domésticas o tecnologías obsoletas (Adukeite et al.,
2017).
Los Errores Técnicos encontrados en el estudio, hacen referencia a problemas relacionados con la programación de la estrategia gamificada, como la distorsión visual del contenido (pixelación); la pérdida de información del desempeño
en el juego; fallas en la compatibilidad entre el hardware y software (Barr, 2017),
así como falta de mantenimiento de los dispositivos al momento de la implementación de la estrategia gamificada (Ding, 2019). Por último, el Costo, es una
barrera que se refiere al valor económico que debe ser pagado al programador o
desarrollador al momento de diseñar, implementar y mantener la estrategia
didáctica gamificada, así como a las tecnologías en hardware y software relacionadas con ella (Poondej y Lerdpornkulrat, 2016).
Barrera Diseño de la Estrategia Gamificada
La barrera Diseño de la Estrategia Gamificada, identifica ocho barreras específicas a saber: Estética y Diseño de Interfaz de Usuario, Narrativa, Niveles de
Dificultad, Retroalimentación y Premios, Accesibilidad, Retos o Desafíos, Comunicación e Interactividad. La Estética y el Diseño de Interfaz de Usuario atañe al
uso de diseños complejos que fomentan la distracción del objetivo educativo
(Chang et al., 2017), el uso de diseños serios que no gustan al estudiante o el uso
de marcos poco claros conceptualmente, que generan confusión al interior del
juego (Piñeiro y Costa, 2015). La barrera Narrativa concierne a la falta de líneas
lógicas en el guion establecido o en la narración concreta de la historia del juego
In Crescendo, 2019; 10(3): 635-650
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(Aşıksoy, 2018). Algunos estudios manifiestan el factor de extensión en el texto,
dado que puede propiciar carga cognitiva en los estudiantes (Blevins et al. 2017).
La barrera específica Niveles de Dificultad, hace referencia a los grados de
complejidad en la resolución de los desafíos, retos o actividades propuestas, matizado en la existencia de retos que pueden ser simples o limitados en contraposición a
desafíos que son difíciles. El nivel de complejidad debe obedecer a las características
de la población objetivo a la cual se dirige, a fin de que los estudiantes logren dar
solución a las actividades de la gamificación (Chen et al., 2015).
La Retroalimentación y Premios, como barrera, se refiere a la falta de relación
entre la realimentación y el contenido pedagógico; la incoherencia entre estos dos
elementos, fomenta la baja motivación frente a la estrategia didáctica gamificada
(Acosta-Gonzaga y Walet, 2018), agregado a que al no poder consultar las tablas de
clasificación (tablas de retroalimentación del desempeño del estudiante) en tiempo
real, propicia una autopercepción de que no se es competitivo frente a los demás
estudiantes (Poondej y Lerdpornkulrat, 2016). El elemento frecuencia, también
debe ser tenido en cuenta dado que la escasa retroalimentación propicia la disminución de los comportamientos adecuados que deben ser emitidos por los estudiantes
como parte del ejercicio de enseñanza-aprendizaje (White y Shellenbarger, 2018).
La limitación relacionada con la Accesibilidad hace referencia a la tendencia de presentar diseños o contenidos dirigidos a personas sin diversidad funcional, lo que dificulta a personas bajo esta condición, acceder a la estrategia gamificada. Asimismo, el omitir las diversas características culturales y psicológicas de
los estudiantes, puede generar obstáculos al momento de acceder al contenido
gamificado (Adukaite et al., 2017).
También elementos como los Retos o Desafíos, si son sencillos, pueden
impactar la motivación del estudiante y alejarlo del contenido gamificado. Lo
mismo ocurre cuando los retos requieren de esfuerzos elevados para conseguir el
premio o los puntos (Auvinen et al., 2015). La Comunicación, como limitación
refiere a la ausencia de espacios para la interacción social, al disminuir las oportunidades para el desarrollo de la colaboración entre pares, situación que decrementa la posibilidad de aprender en conjunto (de Freitas y de Freitas, 2013).
Finalmente, la barrera específica Interactividad, se presenta cuando el nivel
de interacción se polariza a niveles bajos o altos para alcanzar el objetivo y depende de las destrezas del estudiante, por ello la interactividad guarda relación con
las características de la población objetivo (Wang et al., 2011).
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Barrera Pedagogía
La barrera relacionada con la Pedagogía permitió reconocer seis barreras
específicas, así: Calidad en el Contenido, Metodologías de Aplicación, Evaluación Pedagógica, Relaciones Inter-usuarios, Tiempo para el Aprendizaje, e
Instrucciones. Dentro de estas seis barreras específicas la Calidad en el Contenido refiere a la coherencia y cohesión existente en el diseño instruccional del producto gamificado, lo que hace que dicho contenido sea lo suficientemente claro y
lógicamente organizado para la obtención de los objetivos del aprendizaje de
parte del estudiante (Piñeiro y Costa, 2015). También algunas obras reportan la
existencia de estrategias gamificadas que llevan a la confusión al ubicar temas que
no guardan relación (Buckley y Doyle, 2017), así como la falta de consistencia
entre los elementos propios de la pedagogía y los concernientes al diseño del
juego los cuales generan niveles altos de frustración, lo que a corto y mediano
plazo propicia situaciones de deserción estudiantil (Alhammad y Moreno, 2018)
o, la ausencia de mecanismos que permitan al estudiante comprender las relaciones entre conceptos (Montes-González et al., 2018). En este aspecto es importante tener en cuenta el manejo ético inmerso en el diseño e implementación de
estrategias didácticas gamificadas, respetando las características personales de
los estudiantes, a fin de evitar contenidos inadecuados relacionados con la edad o
con la cultura.
Las Metodologías de Aplicación, como barrera específica, se relacionan con
la falta de documentación sobre técnicas claras en temas de implementación de
estrategias gamificadas en el aula, lo que genera vacíos pedagógicos en relación
con la claridad procedimental al momento de la aplicación (Wiggins, 2016). La
Evaluación Pedagógica, también se identifica como barrera, cuando no se establecen los modelos para realizar la adecuada evaluación del aprendizaje adquirido por el estudiante mediante el uso de la gamificación (Dicheva et al., 2015).
En lo que respecta a las Relaciones Inter usuarios, los productos gamificados
pueden variar de acuerdo a las posibilidades de interacción entre los estudiantes;
así pueden existir juegos individuales o juegos que permitan la colaboración o la
competencia, sin embargo, las estrategias gamificadas que son dirigidas a la participación individual, pueden tornarse como barrera dado que no permite mecanismos ligados con el aprendizaje entre pares, ni tener una perspectiva de su
desempeño respecto a la del compañero o contar con escenarios para el desarrollo
de habilidades de trabajo colaborativo, así como el desarrollo de la motivación
mediada por la competencia (de-Marcos et. al., 2014).
In Crescendo, 2019; 10(3): 635-650
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En lo referente al Tiempo para el Aprendizaje, se establece que en las etapas
de planeación o estructuración del diseño instruccional se debe contemplar la
característica temporal, que indique la duración que debe estar expuesto el estudiante ante la estrategia gamificada para que se logre el procesamiento cognitivo
y se apropie la adquisición tanto de conocimientos como de competencias. Algunos autores afirman que tener un tiempo muy restringido puede hacer que el
aprendizaje no se presente, y más cuando el tiempo se ve limitado por las demás
actividades que se deben desarrollar en la estructura curricular de la asignatura
(Guin et al., 2012; Sánchez-Mena y Martí-Parreño, 2017).
Por último, el uso de Instrucciones sin relación con el contenido pedagógico en
la gamificación, diluye la participación del estudiante empujándolo a desarrollar
acciones únicamente relacionadas con el entretenimiento sin posibilitar el aprendizaje. La falta de instrucciones claras o de instrucciones significativas relacionadas
con el proceso de gamificación universitaria se identifica como la barrera más sobresaliente a tener en cuenta para superar (Erhel y Jamet, 2013; Tan y Hew, 2016).
Barrera Docente
Esta categoría contiene seis barreras específicas a saber: Conocimiento
sobre Diseño e Implementación de la Gamificación, Conocimiento en Recursos,
Competencia Tecnológica del Docente, Actitud Docente, Percepciones sobre el
Uso y Experiencia Previa. La mayor opinión encontrada se relaciona con la barrera específica Conocimiento sobre Diseño e Implementación de la Gamificación,
que lógicamente afecta las otras barreras al relacionarla con la falta de conocimiento o habilidades ligadas a la creación de estrategias gamificadas, así como el
desconocimiento sobre el concepto de gamificación como estrategia didáctica lo
que genera un bajo interés en su aplicación en el aula (Wiggins, 2016). Situación
similar ocurre con la falta de Conocimientos en Recursos, al propiciar estrategias
gamificadas inapropiadas para la edad del estudiante o su nivel cognitivo (Canhoto y Murphy, 2016).
En cuanto a la Competencia Tecnológica Docente se identifica la presencia
de competencias bajas en el uso de tecnologías que dinamicen el ejercicio educativo en el salón de clases debido a diferencias generacionales en las habilidades
para el manejo de los dispositivos digitales (Hamzeh, et al., 2017). En lo relacionado con la Actitud Docente, se identifica que los maestros presentan una actitud
negativa frente a la gamificación, debido a la incredulidad frente al impacto de los
recursos gamificados en el aprendizaje (Castañeda, y Cho, 2016), o la creencia
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sobre la dificultad para aplicarlos en educación, disminuyendo su implementación en el aula (Martí, et al., 2018). En otros casos se argumenta por parte de los
docentes su sentir sobre un aumento en la carga laboral relacionada con el diseño
y creación de estrategias gamificadas, que en algunas ocasiones no es reconocida
ni en tiempo ni en remuneración por las instituciones de educación superior
(Ding, 2019), o casos donde los docentes presentan una actitud positiva pero
poca habilidad en la implementación (Martí, et al., 2018).
De manera similar y relacionado con las percepciones sobre el uso de gamificación en el aula, algunos maestros consideran que la utilización de productos
gamificados genera problemas en el manejo del tiempo respecto a los contenidos
que se deben abordar en el aula, además de generar situaciones de distracción
ligados con el manejo de las tecnologías en el salón (Martí et al., 2018). En otras
ocasiones tienen la percepción de que los juegos son violentos y pueden propiciar
patrones de agresión en la clase (Kirillov, et al., 2016).
Por último, se encuentra la Experiencia Previa. Al respecto se aduce que
algunos docentes carecen de vivencias directas sobre el manejo de juegos digitales, lo que hace que puedan recurrir a estudiantes más diestros para apoyarse en la
implementación de la gamificación en el aula. Sin embargo, se necesita de cierta
experticia o cierto dominio de la estrategia para ser el orientador en la clase (Kopcha, et al., 2016).
Barrera Estudiante
En la barrera Estudiante se identificaron seis barreras específicas: Falta de
Cultura en Trabajo Colaborativo, Motivación, Dificultad Tecnológica, Dificultad en el Aprendizaje, Experiencia Previa y Competencia. En cuanto a la Falta de
Cultura en Trabajo Colaborativo se hallan casos de escaso interés del estudiante
por participar de las actividades colaborativas propuestas para el alcance de los
objetivos pedagógicos (Pérez et al., 2017). Igualmente, se destaca la influencia del
estilo de aprendizaje del estudiante en la barrera específica motivación, ya que las
estrategias didácticas gamificadas pueden no servir a todos, ni generar la misma
emocionalidad al momento de la implementación (Domínguez et al., 2013) lo
que permite resaltar la motivación como factor psicológico de impacto en el
desempeño del juego y en el desempeño académico del estudiante. En cuanto a la
motivación intrínseca de los estudiantes se argumenta que las personas con
mayor competencia tecnológica como los nativos digitales, pueden presentar
emocionalidad neutra respecto a los productos gamificados, versus aquellos que
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no lo son. Igualmente, aquellos estudiantes que presentan puntajes bajos en el
desarrollo de la estrategia gamificada, suelen presentar baja motivación (Kyeswki
y Krämer, 2018) o estudiantes que previamente han sido motivados pueden desmotivarse a lo largo del juego a causa de las expectativas generadas con anterioridad (van Roy y Zaman, 2018).
Por otra parte, el análisis permite inferir que para algunos estudiantes es
difícil el manejo de la tecnología relacionada con la estrategia de gamificación,
sobre todo para aquellos que no tienen acceso a los dispositivos tecnológicos o
aquellos que pertenecen a culturas, donde tradicionalmente, no existe relación
con las tecnologías o los juegos digitales (Villalustre y del Moral, 2015). En la
categoría Dificultad en el Aprendizaje, algunos estudiantes presentan limitaciones para establecer la conexión entre el juego y los contenidos a aprender, debido
a niveles atencionales bajos frente a estas estrategias (Subhash y Cudney, 2018) o
al interés elevado en las características del juego más no en los elementos pedagógicos (Yildirim, 2017). Asimismo, la falta de experiencia, la carencia de conocimientos, o la ausencia de destrezas en el desarrollo de la estrategia gamificada,
suscita que no se presente una adecuada implementación (Antonaci et al., 2015).
Como última categoría específica, se presenta el grado de rivalidad entre
estudiantes como parte de la Competencia al interior de la estrategia gamificada;
en este sentido, se ubica la dificultad para asumir de manera equilibrada la competencia y su relación con el aprendizaje, dado que algunos estudiantes o compiten o aprenden, este sentimiento de competencia genera sobrecarga cognitiva,
fatiga y altos niveles de desgaste emocional (Rutledge et al., 2018).

CONCLUSIONES
La gamificación, como una forma de didáctica, procura la calidad académica y
en muchos casos facilita la labor docente. Este documento resume la investigación
realizada en la detección de barreras en la aplicación de didácticas gamificadas en el
ámbito de la educación superior. La identificación de las barreras encontradas permite a investigadores, docentes e interesados entender y comprender, de mejor
manera, los obstáculos que afectan el aprendizaje mediante gamificación, lo cual
permite proponer mejoras que posibiliten la aplicación exitosa de estrategias gamificadas en el aula. Igualmente, este estudio permite inferir la importancia de la capacitación en competencias tecnológicas y digitales, pedagógicas y de diseño, con el fin
de promover y cualificar en el maestro sus habilidades como desarrollador o creador
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de este tipo de estrategia didáctica. Es relevante comprender que los procesos de
enseñanza-aprendizaje se adaptan a los cambios sociales, políticos y tecnológicos
que pasan de las metodologías tradicionales a metodologías activas centradas en el
estudiante, lo que involucra una actualización en conocimientos y un desarrollo en
destrezas frente a los nuevos recursos emergentes.
En este sentido, es importante que las Instituciones de Educación Superior,
procuren los recursos necesarios para lograr la implementación de estrategias gamificadas, así como el aseguramiento del soporte o mantenimiento necesario para
llevar a cabo las actividades, garantizando con ello condiciones de calidad exigidas
por los entes de control, relacionadas con la infraestructura para el ejercicio de la
enseñanza - aprendizaje. El diseñar estrategias didácticas involucra una articulación
con los contenidos pedagógicos, siendo de vital importancia el comprender las
características propias de los estudiantes con el fin de lograr que los recursos didácticos sean pertinentes y acordes con los aspectos demográficos y socioculturales. Se
infiere que la estética y el diseño de interfaz, deben motivar, pero no disminuir la
atención del objeto de aprendizaje, ya que los diseños complejos fomentan la distracción y, en algunos casos, dificultan la resolución de los retos propuestos.
La identificación y categorización de las barreras que aquí se exponen ha sido
un trabajo dinámico dada la propia movilidad de los procesos y los actores en educación superior, además de la variabilidad tecnológica y, lo principal, el impacto que
este tipo de didáctica ha tenido en la pedagogía y en la transferencia de conocimiento. Este trabajo, no termina aquí. Se debe enriquecer con la identificación de otro
tipo de barreras que emergerán posteriormente. Se destaca que las barreras identificadas pueden ser adaptadas como criterios de evaluación del proceso educativo,
permitiendo mejorar las prácticas en el aula de tipo tradicional y digital, mediante la
adecuada planeación e implementación de estrategias gamificadas.
Finalmente, como limitaciones se encontró el bajo número de artículos
científicos específicos en cuanto a lo desarrollado por país o modalidad educativa,
tampoco este trabajo investigativo se basó en la consulta de expertos en gamificación que permitieran evidenciar, de manera práctica, las barreras desde su experticia, ni se generó un análisis directo de contenidos digitales gamificados en educación superior, proceso que deberá llevarse a cabo como futuras líneas de investigación para poder contrastar con fuentes directas, a partir de entrevistas con
expertos o en plataformas con contenido digital gamificado, con el fin de confirmar, adaptar y complementar las barreras aquí encontradas.
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