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Conclusiones

• En este trabajo se ha presentado una experiencia de
innovación educativa siguiendo una metodología de
Gamificación en la plataforma Moodle.

• Las estrategias para desarrollar la creatividad y la
innovación a través de esta metodología permitieron
generar prototipos de recursos educativos apoyados por
la tecnología.

• Se pudo observar que la experiencia desarrollada fue
muy gratificante, ya que observó a los 150 participantes
altamente motivados.
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Resumen. Este artículo describe la aplicación de una metodología basada en metáforas narrativas y 

gamificación en Moodle apoyadas por tecnologías disruptivas. El objetivo de esta metodología es el uso del 
pensamiento del juego (Game Thinking) para propiciar la interacción y el aprendizaje de los participantes. 
El diseño del aula y de las estrategias educativas se basa en metáforas narrativas o Storytelling que siguen 
una historia real o ficticia. En esta narrativa se incluyen pequeños retos con recursos o actividades de 
Moodle, tales como libros, foros, wikis, glosario de términos o páginas web. Además, se integran novedosos 
recursos tecnológicos para generar mayor motivación en el aula, por ejemplo, el uso de dispositivos móviles 
con Kahoot, Quuizizz y Plickers para evaluación y coevaluación. La generación de códigos QR y 
marcadores digitales de realidad aumentada para proporcionar información adicional a los recursos 
existentes en el aula virtual, por ejemplo, al libro de Moodle hacerlo interactivo incluyendo un código QR en 
cada página. En este ejercicio, se explica cómo generarlos y cómo leerlos mediante la programación de 
una App en Mit App Inventor. En el segundo caso, se integran aplicaciones de realidad aumentada, tales 
como Animal 4D+, Space 4D+, Humanoid 4D+ o   QuiverVision. Finalmente, se explica cómo integrar 
recursos educativos tangibles con Moodle a través de Scratch y el dispositivo Makey-Makey. Estas 
herramientas permiten combinar una actividad en el aula de Moodle con materiales tradicionales del aula, 
tales como frutas, plastilina, papel de aluminio o agua. Los resultados de esta metodología han generado 
interés en 150 participantes y han permitido que se creen nuevos recursos educativos, como Q’inqu, un 
juego de mesa inclusivo. Estas tecnologías disruptivas ayudan a aprovechar los recursos de Moodle y hacer 
una aula más dinámica y entretenida con el fin de lograr la apropiación de los contenidos a través del 
aprendizaje emocional.   

Palabras Clave: creatividad, innovación, estrategias lúdicas, pensamiento de diseño, pensamiento 
de juegos, Game Thinking. 

1 Introducción 

La introducción de la tecnología en el aula no basta con el uso de un computador, proyector y 
una plataforma virtual de aprendizaje. Hoy en día se necesitan nuevos elementos que ayuden a 
complementar actividades de aprendizaje a través de la motivación e interacción [1]. Si bien, 
estas herramientas abren las posibilidades de una revolución educativa, aún no se aprovecha la 
capacidad que ellas brindan.  

  

Este artículo describe una experiencia de la aplicación de estrategias lúdicas de aprendizaje 
en Moodle apoyadas por tecnologías disruptivas. Esta iniciativa se llevó a cabo en un programa 
de Maestría de Educación, Innovación y Liderazgo; así como en una Maestría en Pedagogía en 
Entornos Digitales. En total participaron 150 estudiantes divididos en 5 grupos de 30. Se aplicó 
la metodología basada en metáforas narrativas y gamificación para propiciar la interacción y el 
aprendizaje basado en retos [2].  

  
Como resultados de esta experiencia se resumen varias reflexiones que podrían ayudar a 

tutores virtuales que utilizan la plataforma Moodle. Por ejemplo, en cada uno de los grupos se 
aplicó una metáfora narrativa: “El tesoro del Imperio Inca”, “La Academia de Magia Hogwarts”, 
“Juzgando a la Educación tradicional”, “Silicon Valley” y “La Casa de Papel”. Una vez 
seleccionada la metáfora se narra un Storytelling, con el fin de preparar el escenario para la 
gamificación. Posteriormente, usando la herramienta consulta de Moodle se crean grupos para 
propiciar el aprendizaje colaborativo. En los ejemplos anteriores, por ejemplo, se categorizó con 
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los siguientes nombres:  Expediciones, casas de confraternidad, bufete de abogados, garages 
de innovación y nombres de ciudades para La Casa de Papel. En cada grupo, se solicita que se 
nombre un líder que tenga un perfil con mayor conocimiento en el uso de las Tecnologías de 
Información y la Comunicación (TICs). Las actividades que se plantean van acordes a la 
temática, por ejemplo, el laberinto de las ruinas de los Incas; el muro de los lamentos, la cámara 
secreta de Hogwarts; la prueba del polígrafo, la visita a empresas del Valle del Silicio o el gran 
escape. En estas actividades se plantean pequeños retos con recursos nativos de Moodle, como 
los libros, foros, los wikis, glosario de términos, tareas o páginas web. Así como también se 
integran herramientas externas que ayudan a la motivación e interacción, entre ellas las 
herramientas de evaluación y coevaluación: Kahoot, Quuizizz y Plickers para hacer uso de 
dispositivos móviles, que al momento se encuentran desaprovechados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

  

En este último escenario se introduce el uso de códigos QR y marcadores digitales ocultos 
que proporcionan información adicional a los recursos existentes a través de la Realidad 
Aumentada. Por ejemplo, un libro de Moodle interactivo, en el cual se incluye un código QR en 
cada página con una pregunta en audio sobre el contenido. Para ello se explica la manera de 
generar códigos QR y cómo leerlos con una aplicación móvil programada en Mit App Inventor. 
En el caso de la realidad aumentada, por ejemplo, se incluye una imagen de una tarjeta de Animal 
4D+, que permite a través de un dispositivo móvil ver y escuchar a animales en tres dimensiones. 
Este recurso, así como QuiverVision, Space 4D+ o Humanoid 4D+ ayudan a generar interacción 
y aprendizaje significativo a través de la emoción.  

  
Finalmente, en el artículo se explica cómo integrar recursos educativos tangibles con Moodle 

a través de Scratch y el dispositivo Makey-Makey, que permite combinar una actividad en el aula 
de Moodle con materiales tradicionales del aula, tales como frutas, plastilina, papel de aluminio 
o agua, con el fin de diseñar recudos eduativos híbridfos. En este contexto se describe un recurso 
educativo que resultó de esta experiencia, como es el Juego de mesa inclusivo Q’inqu.  

2 Contextualización 

La propuesta de tecnologías disruptivas para gamificación contiene tres elementos clave, que 
son las metáforas  narrativas, el Storytelling y la Gamificación propiamente dicha. A continuación 
se amplían estos tres términos. 

  

2.1 Metáforas narrativas 
  

Las metáforas han desempeñado un papel muy importante en la educación ya que se han 
convertido en instrumentos pedagógicos para la transmisión del conocimiento. Por ejemplo, en 
Computación, las metáforas son muy conocidas, ya que estas permiten comunicar conceptos 
abstractos de una manera accesible y familiar, por ejemplo, la metáfora del escritorio, que 
representa una interfaz en donde el usuario coloca documentos y carpetas de uso [3]. 

  
En el ámbito de la educación virtual, con la aparición de las plataformas, Camacho y Fuentes 

(2013) han acuñado el término Aulas Metafóricas y consideran que es un espacio para que 
cualquier persona genere conocimientos a través del aprendizaje social. Estas aulas generan 
metáforas narrativas como hilo conductor, ya que proporcionan congruencia a las ideas, 
procedimientos y actitudes a los  involucrados, con el fin de disminuir la brecha entre lo que se 
quiere hacer y lo que realmente se hace.  Determinan que el aula metafórica debe direccionarse 
a la integración de los conocimientos, a través de una historia que le permite al participante 
sentirse parte del entorno, siendo el profesor uno de los transmisores de los conocimientos de 
los estudiantes en el proceso enseñanza-aprendizaje [4]. 

 
  
2.2 El Storytelling 
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El Storytelling es el arte de contar una historia para conectar con el público y generar 

involucramiento (engagement). La creación y aprovechamiento de una atmósfera mágica a 
través del relato hace que el Storytelling sea una estrategia muy útil para la educación. Esta 
estrategia nació en el área del marketing, la cual consistía en conectar a los potenciales clientes 
con un mensaje que se quiere transmitir, ya sea a viva voz, por escrito, o a través de una historia.  
con su personaje y su trama.  

 
En el campo de la educación, el Storytelling también está empezando a abrirse camino. En 

primer lugar, algunos profesores están aprovechando la eficacia de esta herramienta 
comunicativa, que resulta muy útil para transmitir conocimientos y valores y despertar el interés 
y la motivación de los alumnos. Por todo ello, lo que hacen estos docentes es transmitir 
contenidos a través de historias que, bien contadas, son más fáciles de recordar, especialmente 
si logran convertir al receptor en el protagonista de la misma [5].  

 
Por otro lado, el Storytelling se ha empezado a combinar con las nuevas tecnologías digitales 

para animar a los estudiantes a crear sus propias historias interactivas. Es lo que denominan el 
Storytelling digital, en este caso, el aumento del interés del alumno es aún mayor, porque entran 
en acción cualidades como la creatividad, la comunicación y la colaboración. Básicamente, lo 
que hace el profesor en estos casos es partir de una materia de aprendizaje determinada y 
proponer a los estudiantes la elaboración de sus propias historias, reales o ficticias, vinculadas 
con dicho tema [5,6].  

  
2.3 La Gamificación 

  
La gamificación consiste en el uso de técnicas, elementos y dinámicas propias de los juegos 

y el oscio en actividades no recreativas con el fin de motivar y reforzar ciertas materias. La 
gamificación se define como el uso de elementos de juegos. La definición de gamificación 
excluye explícitamente a los juegos serios, la cual es otra tecnología emergente que también 
hace uso del juego, pero con un propósito principal distinto del de la pura diversión. La principal 
diferencia entre la gamificación y juegos serios consiste en que los juegos serios son juegos 
completos, mientras que la gamificación es una manera de diseñar aplicaciones y servicios 
utilizando elementos de juegos [7].  

 
La gamificación combina, tecnología, juego educativo y estrategia de refuerzo positivo para 

crear un entorno motivador y generar interés a través de juegos y concursos. La gamificación 
tiene como objetivo principal influir en el comportamiento de las personas durante la realización 
de la actividad del juego La aplicación de la gamificación mediante metáforas se ha convertido 
en un elemento clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que se relacionan 
directamente con las diferentes áreas del aprendizaje y promueve en los estudiantes un espíritu 
crítico y reflexivo frente al contexto que los envuelve, aspecto primordial para la apropiación de 
conocimientos. La Gamificación también puede no incorporar el elemento tecnológico, también 
se puede hacer con recursos propios del aula, lo importante es que se sigan los siguientes pasos: 

  
1. Definir un objetivo claro. 
2. Transformar el aprendizaje en juego 
3. Proponer un reto específico 
4. Establecer unas reglas del juego 
5. Crear un sistema de recompensas 
6. Proponer una competición motivadora 
7. Establecer niveles de dificultad crecientes 
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3 Desarrollo de la Metodología para gamificación 

La metodología que se propone para gamificar un curso, ya sea mediante el uso de una plataforma 

educativa o no, se muestra en la Figura 1. 

  

 
  

Fig. 1. Metodología para gamificación [2] 
  

La metodología de gamificación está compuesta de tres fases: diseño, ejecución y evaluación. 
En la primera, se realiza la planeación y el diseño de la estrategia pedagógica. Al igual que 
cualquier curso se empieza con la preparación del sílabo, a partir del contenido curricular se 
selecciona una metáfora. Posteriormente, se recopilan o se diseñan recursos gráficos o 
multimediales para crear el aula metafórica en la plataforma Virtual. Finalmente, se planifican las 
actividades y se definen las métricas para los retos en el proceso de gamificación. 

 
En la fase de ejecución, se conoce al púbico con la narración Storytelling, que puede ser 

apoyada con la presentación de un video corto relacionado a la metáfora, puede ser parte de una 
película o serie de televisión, así como un tráiler o publicidad. La idea principal de este recurso 
es lograr el involucramiento o debate con los estudiantes para llegar a definir un reto general, por 
ejemplo, en la Leyenda de los Incas encontrar el tesoro, en la Casa de Papel escapar con el 
botín, en el Silicon Valley crear una innovación, etc. El siguiente paso es la conformación de 
grupos para propiciar el trabajo colaborativo, como se explicó en la introducción, se usa la 
herramienta consulta de Moodle para que sean los estudiantes quienes formen el grupo. La única 
condición que pone el tutor es que se nombre un líder, quien deberá tener conocimientos básicos 
en el uso de las TICs. La experimentación consiste en introducir nuevas tecnologías o 
tecnologías disruptivas, para ellos se crean actividades relacionadas a la metáfora en curso, por 
ejemplo, aplicaciones de Realidad Aumentada. Las actividades son de dos tipos presenciales en 
las que se trabajan con recursos tangibles del aula y virtuales con recursos propios de Moodle. 

 
En la fase de evaluación, se integran nuevas tecnologías que generan interacción en el 

proceso de evaluación, tales como Kahoot, Quizizz y Plickers, que se explican en el siguiente 
apartado. En esta fase también se realizan presentaciones y debates usando nuevamente la 
narrativa Storytelling. Es aquí donde se genera la innovación educativa, ya que los grupos 
presentan sus soluciones tecnológicas o estrategias educativas para ponerla en práctica en su 
actividad educativa. El paso final de esta fase es la aplicación de su propuesta en un entorno 
real. Estos resultados y evidencias se recogen en los foros de Moodle para hacer una 
presentación final y recibir retroalimentación de todos los grupos. A continuación, se describen 
algunas tecnologías disruptivas que para el 90% de los participantes fueron novedosas. 

 
 
 



 

Página 5 de 11 
 

 

3.1 PowerPoint más allá de presenter diapositivas 
 

Microsoft PowerPoint es muy utilizado por docentes y estudiantes, con toda seguridad es el 
software de creación de presentaciones más utilizado del mundo. Sin embargo, es poco utilizado 
para la creación de recursos educativos interactivos. Estamos acostumbrados a ver 
presentaciones eternas, aburridas, sin sustancia y cargadas de demasiado texto. Es justamente 
esta ruptura de lo tradicional a lo innovador lo que en este artículo se llama tecnología disruptiva 
[8], porque se aplica y se enseña a crear diapositivas interactivas con enlaces, acciones y Macros 
programadas en Visual Basic. Por ejemplo, en la actividad de El Gran Salón de la metáfora de la 
Academia de Magia Hogwarts se tenía un enlace a un archivo de PowerPoint interactivo usando 
contenido multimedia y macros programadas en Visual Basic. También estaba compuesto de 
hipervínculos a videos de Youtube y Dotsube en formato plain text, un formato sencillo mediante 
imágenes que explican un concepto. En este caso se utilizaban hipervínculos escondidos en las 
diferentes habitaciones de la Academia para acceder a los videos con conceptos de herramientas 
de la web 2.0, tales como wikis, blogs, redes sociales, voki, entre otros. En cada uno de ellos 
tenían retos, por ejemplo, activar subtítulos en Español de videos que estaban en Inglés, o 
identificar una palabra en los diferentes videos, la cual serviría de llave para abrir una de las 
puertas de la Cámara de los Secretos [2]. 

 
3.2 Realidad aumentada 

 
La realidad aumentada es la tecnología que permite incorporar datos virtuales, tales como, 

texto, audio, vídeo, enlaces a partir de un objeto del mundo real. Para poder visualizarlos se 
necesita una cámara de un computador o de dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes o 
tabletas. El software procesa la información por medio de unos patrones gráficos o activadores 
de realidad aumentada para ampliar la información del mundo real, interactuando con ella. 

 
Existen varios niveles de realidad aumentada, el nivel 0 que hace hiperenlaces en el mundo 

físico. Los activadores en este nivel son los códigos QR que enlazan con audio, video o sitios 
web. El nivel 1, en cambio los activadores son marcadores, figuras o patrones gráficos que 
cuando la cámara y el software los reconocen se genera un modelo 3D que se superpone en la 
imagen u objeto real. Y el nivel 2 que no utiliza marcadores, los activadores son imágenes u 
objetos en localizaciones de GPS [9]. 

 
Existen un sinnúmero de aplicaciones gratuitas en el ámbito educativo, por ejemplo, 

QUIVERVISION, SPACE 4D+, ANIMAL 4D+, HUMANOID 4D+. Estas aplicaciones fueron 
utilizadas en la metáfora de la Academia de magia Hogwartz, en la cual se diseñó una actividad 
denominada “El Cristal mágico” para conocer a las mascotas de la academia y en la metáfora de 
La Leyenda de los Incas la actividad “La Lupa del explorador” para identificar animales del 
Imperio Inca. 

  
Esta aplicación permitió una mejor conexión entre el mundo real y los contenidos digitales, 

característica que permitió a los estudiantes reforzar el aprendizaje de los contenidos educativos 
mediante su asociación con el mundo real. Con esta tecnología disruptiva podemos salir del aula 
y aprender a través de los sentidos, se trata de un concepto diferente de aprendizaje basado en 
el descubrimiento y asentar los conocimientos, mediante la visualización de modelos 3D. 

 
 

3.3 Herramientas de evaluación y co-evaluación 
 

En esta experiencia se usaron tres herramientas tecnológicas para evaluación y co-
evaluación, estas fueron Kahoot, Quizizz y Plickers [10,11]. 
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 Kahoot permite la creación de pruebas, debates, encuestas y recolocación de respuestas. En 
cualquiera de ellas el profesor proyecta un PIN que se genera automáticamente con la prueba 
seleccionada, se muestra una pregunta con la ayuda de un proyector, mientras que los 
estudiantes seleccionan una opción en una computadora o en un dispositivo móvil mediante 
figuras geométricas de colores que representan las opciones de respuesta. Cuando termina la 
prueba, los estudiantes se ven reconocidos en un ranking de rapidez y aciertos, lo cual supone 
gratificación personal y una retroalimentación inmediata sobre sus resultados. De esta manera, 
son capaces de valorar su puntuación, aprender de sus errores, corregirlos y mejorarlos 
 

La herramienta Quizizz, a diferencia de la anterior, las preguntas se muestran en la 
computadora o dispositivo móvil. En el proyector se muestra el progreso de cada estudiante, de 
color verde las correctas y de color rojo las incorrectas y va generando un ranking. Los 
participantes fueron capacitados en el diseño de los cuestionarios para que posteriormente lo 
pongan en práctica en su aula. Los resultados fueron alentadores, ya que subieron a la 
plataforma evidencias y comentarios positivos en aspectos de participación y motivación. 
 

Plickers, una herramienta que a diferencia de las anteriores no necesita una computadora o 
dispositivo móvil para contestar a las preguntas, en su defecto, genera un código QR para cada 
participante o grupo ingresado en una clase. En Plickers, primero se crea una clase, 
posteriormente se da de alta a los estudiantes de la clase. Se crean conjuntos de preguntas y de 
ellos se pueden extraer una o varias para una clase determinada. La ventaja de esta herramienta 
es que no necesita que los estudiantes cuenten con un dispositivo móvil. En la aplicación se 
entregó una tarjeta impresa a cada casa de confraternidad o bufete de abogados. Cada código 
QR de la tarjeta tenía a cada lado una alternativa A-B-C-D. Después de proyectar una pregunta, 
el profesor con un dispositivo móvil conectado a Internet pudo leer las respuestas representadas 
en cada tarjeta. Los participantes ubicaron la tarjeta en una posición de acuerdo con su 
respuesta, mientras que el profesor escaneaba los resultados, que eran mostrados en pantalla. 
Esta herramienta resultó más compleja para los participantes porque la interfaz de diseño del 
cuestionario no fue tan intuitiva como las dos anteriores. Sin embargo, causó motivación y 
participación de los equipos. 
 
3.4 Recursos educativos híbridos 
 
Para los recursos educativos híbridos se utilizaron dos tecnologías disruptivas en la educación, 
una plataforma diseñada para desarrollar habilidades de pensamiento lógico a través de un 
lenguaje de programación sencilla, llamada Scratch, la misma que en su aplicación se puede 
interactuar de manera didáctica por medio de piezas (bloques) de rompecabezas. Este conjunto 
de instrucciones permite desarrollar la creatividad para escribir historias y juegos interactivos. 
Por otro lado, se usó Makey Makey, una placa electrónica que extiende las funciones del teclado 
y ratón de la computadora, lo que permite enviar órdenes al computador al que se encuentre 
conectado por medio de un cable USB. En vez de pulsar las teclas de las flechas o barra 
espaciadora lo que hace es cerrar el circuito mediante contactos o pinzas de cocodrilo y de esta 
forma se simula haber pulsado una tecla. Lo cual permite convertir cualquier objeto de la vida 
diaria en un teclado, un mando o un ratón al brindar a los usuarios conectar objetos cotidianos a 
programas de computadora o bien programarlos con Scratch [12,13]. 

4 Resultados 

El resultado de la metodología de Gamificación propuesta fue muy alentador ya que los 
participantes descubrieron nuevas formas de aprender, mediante tecnologías disruptivas que 
ayudan a fortalecer la interacción y el interés en el aula. En el estudio Innovación educativa en 
el aula mediante Design Thinking y Game Thinking realizado por el autor se presentan algunos 
de los resultados de la aplicación de la Metodología de Gamificación [14]. En esta sección se va 
a mostrar un caso que trascendió más allá del aula con la metáfora de la Leyenda de los Incas. 
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En la Figura 2 se muestra el aula metafórica basada en El Tesoro de los Incas, en la cual se 
diseñaron cinco actividades. En la Introducción se presentó la metáfora narrativa en la cual se 
contextualizó la narración para en lo posterior en el aula aplicar la técnica de Storytelling. En esta 
sección también se creó la consulta de seis Expediciones: Quitus, Shyris, Paltas, Panzaleos, 
Puruhaes y Cañaris. 

 

 
Fig. 2. Ejemplo de un aula gamificada utilizando la métafora narrativa del Tesoro de los Incas 
 

En el Tema 1 se diseñó la actividad “El Laberinto”, en la cual los exploradores encontraron un 
laberinto con varios retos. El recurso fue diseñado en PowerPoint con laberinto circular con 
casilleros, cada casillero tenía un enlace a otra dispositiva en la que narraba una parte de la 
historia o hacía alguna pegunta para que los participantes la respondan. También había enlaces 
a videos o sitios web con temas relacionados a la temática. 

 
En la actividad 2 se diseñó la actividad “La brújula”, en la cual se utilizó un libro de Moodle con 

imágenes de códigos QR y tarjetas de la aplicación Animal 4D+. El objetivo era utilizar un teléfono 
inteligente para leer códigos QR que enlazaban a un audio con una pregunta del contenido del 
libo; así como identificar los animales de la época mediante patrones de realidad aumentada. 

 
En la actividad 3 se diseñó la actividad “La nube viajera”, en la cual las expediciones debían 

explorar herramientas de la Web 2.0. Mediante una página web de Moodle debían aprender a 
insertar videos de Youtube y otros recursos de la Web. 

 
En la actividad 4 se diseñó la actividad el “Camino del Inca”, en la cual se incrustaba Scratch 

en Moodle para conectarle a Makey-Makey y crear innovaciones educativas con plastilina, papel 
aluminio o frutas, todos ellos relacionados a la historia de los Incas. 

 
En todas estas fases se incorporaban las herramientas de evaluación y co-evaluación para 

medir el progreso de cada actividad de una forma divertida. En la Fase final de presentación de 
innovaciones nació una idea de unir varios de los recursos estudiados para crear un juego de 
mesa inclusivo. El desafío era migrar las actividades digitales de Moodle a un recurso tangible, 
desde la creación de las reglas hasta los parámetros de gamificación. El resultado final fue el 
juego de mesa inclusivo Q’inqu. 
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Q’inqu es una palabra quechua que significa laberinto y es el nombre de una propuesta para 
integrar a personas con capacidades diferentes en actividades de entretenimiento en el hogar y 
actividades educativas en instituciones educativas. El juego está compuesto de un tablero 
tradicional con una temática cultural del Ecuador “La leyenda del tesoro de los Incas”, para 
generar interacción, entretenimiento y aprendizaje. 

 

El juego de mesa inclusivo tiene por objetivo permitir que personas con capacidades diferentes 
jueguen con otros miembros de su familia a través de  actividades  apoyadas  por  la  tecnología.  
El juego de mesa tiene elementos tradicionales y, en  ciertos  casos, se integra con una tableta 
para ver los elementos  del  juego  con  contenido audiovisual  o  teléfonos inteligentes que leen 
códigos QR. Por ejemplo, una  tarjeta  con  códigos  Braille  vista  a  través de una tableta puede 
mostrar su significado mediante audio y video. Otras tarjetas tienen marcas de Realidad 
Aumentada que proporcionan información adicional de la temática del juego, información que 
ayuda al entretenimiento y al aprendizaje. La Figura 3 muestran el juego  de  mesa  inclusivo, el 
cual tiene dos tableros, uno rectangular denominado “El Camino del Inca” y otro circular 
denominado “El Laberinto”. Los dos tableros tienen elementos inclusivos, como rutas en alto 
relieve y casilleros con texturas, que ayudan a personas con discapacidad visual a jugar e 
integrarse. 

  

 
Fig. 3. Juego de mesa inclusivo Q’inqu, integra código Braile, códigos QR y Realidad 

Aumentada. 
  

Al igual que otros juegos de mesa tiene retos que están dados por el color de los casilleros, 
cada color significa que debe tomar una tarjeta. Las tarjetas con el círculo azul cuentan la leyenda 
en texto o mediante audio a través de códigos QR, las tarjetas con el triángulo verde introducen 
las actividades lúdicas mediante realidad aumentada, por ejemplo, imitar a algún animal que se 
muestra en 3D. Las tarjetas con el cuadrado rojo le transportan a un túnel y es lo que le hace 
entretenido al juego. Las tarjetas con el rombo amarillo tienen preguntas cerradas de la historia, 
lo que incluye el componente de aprendizaje.   
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En la Figura 4 se muestra un ejemplo de las tarjetas diseñadas en el juego de mesa, basadas 
en las actividades realizadas en Moodle. 

 

.   

Fig. 4. Las tarjetas pueden ser leídas con la ayuda de una tableta o teléfono inteligente. 
 
Las tarjetas tienen un código Braile con la letra del color, las azules pueden ser leídas mediante 

código QR, las rojas y verdes mediante activadores de realidad aumentada y las amarillas 
mediante tecnología NFC (Near Field Connection).  

5 Conclusiones y trabajos futuros 

En este trabajo se ha presentado una experiencia de innovación educativa siguiendo una 
metodología de Gamificación, que intenta potenciar la creatividad e interacción de 150 maestros 
de educación primaria, secundaria y superior a través de un pensamiento lúdico. Para desarrollar 
esta experiencia se ha seguido la técnica b-learning por medio de una plataforma Moodle, en la 
cual se planifican las actividades grupales e individuales y se recogen las evidencias y 
testimonios de los maestros. Asimismo, se trabajó para desarrollar las competencias 
transversales de los maestros a través del aprendizaje significativo,  las  actividades se centraron 
en las metáforas narrativas planteadas. Se ha podido observar que el 100% de los maestros 
dispone de un teléfono inteligente, sin embargo, su utilización en el ámbito académico es escaso. 
De los resultados cualitativos se observó  que  el  trabajo  en  equipo  fue  una  de las 
características más importantes en el aprendizaje basado en retos, que permitió el trabajo en 
proyectos reales con metodologías de innovación y creatividad. 

  

Las estrategias para desarrollar  la  creatividad  y la innovación a través del pensamiento  de  
diseño y  aprendizaje basado en retos y gamificación permitieron generar prototipos de recursos 
educativos apoyados por la tecnología. Se pudo observar que la  experiencia desarrollada  fue  
muy  gratificante, ya que observó a los participantes altamente motivados y desarrollaron 
prototipos creativos e innovadores, se logró una alta participación en  las  sesiones  presenciales  
y en las actividades virtuales.  
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Con el fin de evaluar esta propuesta tecnológica en la sociedad, en enero de 2019 se inscribió 
esta idea en el Concurso de Juguetes Citi Microemprendedores del Año (CMA) auspiciado por 
varias instituciones del Ecuador, entre ellas, Fundación Citi, Conquito, Junior Achievement, 
Corporación Favorita, Juguetón, Fybeca, TVventas, UDLA, Uniplex y Sheraton [15]. Se 
presentaron 387 propuestas de todo el país en tres categorías: Juguetes didácticos, juguetes 
tecnológicos juguetes para adultos mayores o personas con capacidades diferentes. El concurso 
se llevó a cabo durante 5 etapas durante 5 meses. La primera fue la selección de la idea, la 
segunda la generación de una prueba de concepto, la tercera la presentación de un prototipo, la 
cuarta de una evaluación “Testing Lab” y la quinta denominada “SHARK TANK” (tanque de 
tiburones). Después de una jornada de mucha complejidad y competitividad se llegó a la ronda 
final. De las cuales se seleccionaron 40 propuestas en la etapa de evaluación, posteriormente 
se seleccionaron las 13 mejores y de ellas las 3 finalistas. El juego de mesa inclusivo Q'inqu fue 
finalista en la Categoría Juguetes para adultos mayores o personas con capacidades diferentes 

 
Estas vivencias nos anima a continuar trabajando replicar estas experiencia innovadora en 

futuras generaciones y por otro lado a desarrollar proyectos de transferencia tecnológica de las 
ideas prototipos obtenidos. 
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