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La sociedad de hoy se enfrenta a una serie de cambios que se han desarrollado 
a partir de la incorporación de nuevas tecnologías de la información y 
comunicación, aplicaciones digitales y redes sociales, que cada vez con más 
facilidad y frecuencia han sido utilizadas por personas de todas las edades y 
estratos sociales.  

Esto ha llevado a que, dentro de la educación formal, principalmente a nivel 
bachillerato, se considere la posibilidad de integrar herramientas tecnológicas en 
planes y programas educativos con el fin de generar una mayor innovación y 
responder a las necesidades de los nuevos estudiantes.  

Para el desarrollo de la presente investigación se considera necesaria la 
búsqueda de estrategias de enseñanza y aprendizaje basadas en las nuevas 
tendencias educativas, como la Gamificación, con el fin de promover 
comportamientos y hábitos que conduzcan a los estudiantes al desarrollo de 
competencias y a mejorar los resultados académicos.  

Además, se pretende conocer la influencia del uso de la Gamificación para 
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de Bachillerato. Para 
desarrollar el presente estudio, haremos uso del Inventario de Estrategias de 
Aprendizaje y Estudio (Fernández Liporace, Álvarez y Uriel, 2010) que ayudará 
a obtener la información deseada. La pregunta que se desprende en el presente 
estudio es: ¿Cómo el uso de Gamificación contribuirá a la mejora del rendimiento 
académico? Para lo cual, será necesario considerar las evaluaciones parciales 
y las actividades gamificadas que se implementaron durante el período 
académico de agosto a diciembre de 2017 a estudiantes de segundo semestre 
de una Universidad Privada del Estado de Nuevo León, México.  

Palabras claves: Gamificación, Estrategias de enseñanza y aprendizaje, 
Estudiantes universitarios 
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