Técnicas de gamificación aplicadas en la docencia de Ingeniería
Informática
Carina Soledad González González, Alberto Mora Carreño
Departamento de Ingeniería Informática
Universidad de La Laguna
cjgonza@ull.edu.es

Resumen
La educación tradicional está en crisis, alcanzando las aulas universitarias. Los docentes universitarios se enfrentan al desafío
de motivar a un alumnado “nativo digital” y al mismo tiempo deben diseñar actividades centradas en el estudiante para el desarrollo de competencias, dentro del Espacio Europeo de Educación Superior.
En este contexto, creemos que las estrategias de enseñanza basadas en el juego pueden contribuir al desarrollo de competencias, tanto específicas como transversales, al mismo tiempo que pueden aumentar la motivación de los estudiantes por el
aprendizaje. Por ello, en este trabajo, se presentará una propuesta metodológica basada en la introducción de las técnicas de
gamificación o mecánicas de juego, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Ingeniería Informática. Además, se presentará
una guía de técnicas y estrategias en forma de buenas prácticas de gamificación en la educación, basada en trabajos relacionados
y en los resultados obtenidos en la propia experiencia de innovación educativa desarrollada en la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática de la Universidad de La Laguna durante el curso 2013–2014.
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1.

Introducción

La investigación constata que los videojuegos poseen numerosos efectos positivos, entre los que encontramos los de
tipo instructivo [13]. En este sentido, James Paul Gee [2] sostiene que los buenos videojuegos son «máquinas para aprender» ya que incorporan algunos de los principios de aprendizaje más importantes postulados por la ciencia cognitiva actual.
En particular, señala que:

Actualmente, de forma muy rápida y en constante crecimiento, los videojuegos se están convirtiendo en una de las
formas más populares de entretenimiento para todas las edades y géneros. Muchos videojuegos requieren que los jugadores aprendan y adquieran habilidades complejas, por ello
promueven el desarrollo de habilidades y procesos cognitivos
superiores [9]. Usualmente, la motivación y el compromiso
son dos requisitos necesarios para el logro de las tareas en el
juego [6]. Por ello, creemos que la incorporación de elementos y mecánicas de los juegos en la educación podría disminuir
los abandonos, la falta de motivación, el desgano y la falta de
compromiso con el proceso de enseñanza, al mismo tiempo
que se potenciaría el aprendizaje de competencias dentro del
Espacio Europeo de Educación Superior [15]. A este proceso lo denominamos “gamificación” aplicada a la Educación,
y con ella se busca promover la motivación, el compromiso y
ciertos comportamientos en las personas [11].
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1. Los buenos videojuegos proporcionan la información a
demanda de los usuarios según sea necesario, y no fuera
de contexto, como suele ser el caso en el aula;
2. Los buenos juegos presentan a los usuarios tareas
desafiantes, pero al mismo tiempo son factibles de realizar;
3. Los buenos juegos convierten a los usuarios en creadores y no meros receptores;
4. Los buenos juegos tienen niveles iniciales que se han
diseñado específicamente para proporcionar a los usua29
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rios los conocimientos básicos necesarios para que puedan construir generalizaciones que les permitan hacer
frente a problemas más complejos y
5. Los buenos juegos crean un “ciclo de la maestría” sobre
una tarea específica, que los jugadores adquieren a través de los procesos que le permiten aumentar su nivel.
Como podemos observar, muchas de estas características
pueden ser utilizadas para el aprendizaje de competencias importantes que deben ser trabajadas en la universidad y que
pueden ser aprovechadas luego para el trabajo profesional, y
al mismo tiempo, aumentar la participación y motivación de
los estudiantes.
En la educación superior existen trabajos relacionados con
la gamificación [1, 17] que indican algunos beneficios de introducir estas mecánicas en las aulas universitarias [3, 5]. En
este sentido, Merquis [14] indica que la gamificación en la
educación superior puede aportar a los estudiantes mejores
oportunidades de:
Compromiso: básicamente, hace que los estudiantes estén más interesados en lo que están aprendiendo;
Flexibilidad: la incorporación de elementos de gamificación permite a los estudiantes desarrollar una mayor
flexibilidad mental y habilidades de resolución de problemas;
Competición: los juegos y los elementos del aprendizaje basado en el juego están íntimamente relacionados
con el deseo natural del ser humano para la competencia, que en este caso, permite a los estudiantes aprender
de sus errores y no ser penalizados por ellos;
Colaboración: en un mundo hiperconectado, los estudiantes deben ser capaces tanto de colaborar con los demás compañeros de forma local, así como en línea.
Además, el aprendizaje basado en juegos y las técnicas
de gamificación [4] han sido aplicadas en diferentes asignaturas de Ingeniería Informática con excelentes resultados en la
motivación de los estudiantes, aumento de la participación y
el aprendizaje de competencias específicas de las asignaturas,
como por ejemplo, construcción de compiladores o distintas
metodologías de desarrollo de software [7, 8, 16, 19].
Apoyándonos en las investigaciones anteriores, en este
trabajo nos hemos realizado las siguientes preguntas: ¿qué
elementos de juego o mecánicas se pueden utilizar para mejorar la participación de los estudiantes de Ingeniería Informática en un modelo de enseñanza-aprendizaje b-learning o
también denominada semi-presencial? y ¿la gamificación de
las actividades educativas puede mejorar los resultados de los
estudiantes en la asignatura?
Para dar respuesta a estas preguntas, primero veremos algunas de las mecánicas de videojuegos más utilizadas en la
educación y luego cómo podemos introducirlas en las actividades educativas a desarrollar en el aula de clases, así como

fuera de ella, siguiendo el modelo b-learning. Más adelante
(apartado 3), presentaremos la experiencia desarrollada en la
enseñanza de una asignatura de Ingeniería Informática y los
resultados obtenidos. Finalmente, presentaremos las principales conclusiones del trabajo realizado y las líneas abiertas por
este trabajo.

2.

La gamificación en la educación:
elementos y guías de diseño

Tal como vimos en la sección anterior, esencialmente, la
gamificación intenta aplicar la mecánica de los juegos en otros
entornos, como el educativo. Aunque muy relacionados, el
concepto de gamificación no se basa en la creación o uso
de videojuegos, sino en el aprovechamiento del componente
adictivo de los videojuegos, que aplicado en entornos diferentes pretende atraer al usuario y lograr que realice ciertas acciones de forma satisfactoria. Podemos decir entonces que para
gamificar una actividad hay que pensar como un diseñador de
juegos.
Según Cook [2], cualquier proceso que cumpla las siguientes premisas puede ser transformado en un juego o ser
gamificado: (a) la actividad puede ser aprendida; (b) las acciones del usuario pueden ser medidas y (c) las retroalimentaciones pueden ser entregadas de forma oportuna al usuario.
Por tanto, vemos factible que las actividades formativas puedan ser gamificadas.
Básicamente, la gamificación intenta satisfacer algunos de
los deseos o necesidades humanas fundamentales, tanto del
mundo real como del virtual, tales como: el reconocimiento,
la recompensa, el logro, la competencia, la colaboración, la
autoexpresión y el altruismo. Para ello, utiliza distintos elementos que junto a la estética del juego, crearan la experiencia
del jugador. Según Kevin Werbach [1, 18], los tres elementos
son las dinámicas, las mecánicas y los componentes y podemos verlos en una estructura piramidal, dependiendo de si el
elemento es táctico o conceptual (Figura 1). Las dinámicas
son el concepto, la estructura implícita del juego. Las mecánicas son los procesos que provocan el desarrollo del juego y
pueden ser de distintos tipos, tales como:
1. mecánicas sobre el comportamiento (centrado en el
comportamiento humano y la psique humana),
2. mecánicas de retroalimentación (en relación con el ciclo de retroalimentación en la mecánica de juego) y
3. mecánicas de progresión (acumulación de habilidades
significativas).
Los componentes son las implementaciones específicas de
las dinámicas y mecánicas: avatares, insignias, puntos, colecciones, rankings, niveles, equipos, bienes virtuales, etc. Hay
unos componentes más populares que otros, siendo los principales los puntos, las insignias y las tablas de clasificación
o PBL (Points, achievement Badges & Leader boards) [18].
Cabe destacar que los elementos no son el juego, lo que hace
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Figura 1: Pirámide de los Elementos de Gamificación. Adaptado de Kevin Werbach [18].
el juego es cómo estos elementos se entrelazan para conseguir
que el jugador se divierta.
A nivel individual, para gamificar una actividad es necesario encontrar la forma correcta de motivar a la persona adecuada en el momento adecuado. Por ello, es importante conocer
las diferentes motivaciones, que pueden ser de dos tipos:

Adaptación de las tareas a los niveles de habilidad: los
buenos juegos ayudan a los jugadores a estimar de manera realista sus posibilidades de éxito. Los diferentes
niveles con objetivos adaptados a las habilidades de los
estudiantes permite mejorar su motivación.

Intrínsecas: inherente a la persona. Lo realiza por su
propio bien o interés (por ejemplo: estatus, poder, acceso a ciertas aptitudes) o para contribuir a un bien común.

Intensificación progresiva de la dificultad de las tareas:
ayuda a los estudiantes a mejorar sus habilidades y suponen nuevos retos.

Extrínsecas: exterior a la persona. Lo realiza por la recompensa o retroalimentación.
También es importante el componente social, o lo que es
lo mismo, el contar con otras personas con las que competir,
colaborar y comparar logros. En el juego social los objetivos
pueden ser competitivos o colaborativos. Por ello, en los juegos de equipo deben ser consideradas por separado las mecánicas que influyen en el equipo (proyectos, puntuaciones de
grupo, etc.), de las mecánicas que sólo se aplican al individuo
(motivación, el refuerzo positivo, etc.).
Por otra parte, es bueno seguir algunas pautas para la gamificación de actividades educativas, tales como las siguientes [10, 12]:
Experimentación repetida: se debe permitir que el
estudiante-jugador pueda realizar repeticiones de la actividad para alcanzar una meta.
Inclusión de ciclos de retroalimentación rápida: es necesario proporcionar información inmediata que ayude
a los estudiantes a mejorar su estrategia y tener una mejor oportunidad de éxito en el siguiente intento.

División de tareas complejas en subtareas más cortas y
simples: esto ayuda a los estudiantes a hacer frente a la
complejidad de la tarea.
Diseño de diferentes rutas hacia el éxito: la planificación de diferentes formas de alcanzar los objetivos es
una forma de personalización de las actividades.
Incorporación de recompensas y actividades de reconocimiento social (por ejemplo, profesores y compañeros): ser recompensado y valorado promueve el estatus
social de los estudiantes.

Hemos visto en esta sección que muchas de las técnicas
utilizadas en la gamificación de procesos pueden convertirse
en estrategias útiles para ser aplicadas en las actividades de
aprendizaje, tanto dentro del aula como fuera de ella, potenciando la motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje.
Por ello, en este artículo veremos cómo hemos aplicado estas técnicas en una asignatura de Ingeniería Informática y qué
resultados hemos obtenido.
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3.

Caso de estudio: aplicación de las
técnicas de gamificación en clase

Se ha visto en la sección anterior los diferentes elementos que han sido considerados para gamificar una actividad
de forma satisfactoria, y específicamente, pautas para hacerlo
en la educación. Siguiendo estas pautas, hemos desarrollado
una experiencia de innovación educativa en donde buscamos
aplicar efectivamente el concepto de gamificación en el proceso de enseñanza de la asignatura de 3er curso de Sistemas
de Interacción Persona-Computador del Grado en Ingeniería
Informática. Esta asignatura aborda el correcto diseño, evaluación e implementación de tecnologías interactivas, intentando
que la interacción de las personas con las tecnologías sea más
eficiente y productiva, minimizando errores y maximizando la
experiencia, satisfactoria, de usuario.
En concreto, en esta experiencia de innovación educativa sobre gamificación seguimos un método que constaba de 5
pasos fundamentales (Figura 2).
Paso 1: Análisis de usuarios y contexto. Es importante conocer qué tipo de estudiante tenemos, con el fin de diseñar
actividades educativas que permitan la consecución de los objetivos del curso. El análisis de los usuarios nos dará información sobre su edad, sexo, conocimientos previos, preferencias, etc., mientras que el análisis del contexto nos permitirá
conocer su entorno, tamaño de su grupo de clase, dónde trabaja, franja horaria, etc. y nos permitirá ajustar las actividades,
entre otras cosas, a las motivaciones de los estudiantes. Por
ejemplo, si sabemos que nuestra clase se da antes de almorzar, los estudiantes durante la clase pueden estar más atentos
al almuerzo que a nuestra asignatura debido a un factor físico.
En nuestra experiencia contamos con una muestra de 100
estudiantes de 3er curso del Grado en Ingeniería Informática,
de los cuales 20 eran mujeres y 80 hombres, cuyas edades estaban comprendidas entre 19 y 27 años. A su vez, este curso
se dividía en dos grupos de teoría y problemas. En el grupo de
mañana había 58 estudiantes, de los cuales 8 eran mujeres y 50
hombres, y en el de tarde había 42 estudiantes, de los cuales
12 eran mujeres y 30 hombres. Asimismo, los estudiantes se
dividieron en 13 grupos de prácticas, de los cuales 7 estaban
por la mañana y 6 por la tarde.
Las actividades, dependiendo del tipo de tarea, se realizaban generalmente en el aula o en las salas de ordenadores para
el trabajo grupal y en las casas de los estudiantes para trabajo
individual y grupal. Asimismo, se trabajaba en carpetas compartidas en la nube (Google Drive) y en la comunidad de la
asignatura creada en Google +.
Sobre la franja horaria de las clases presenciales, estas se
daban de mañana (9:30–11:30 horas) y de tarde (18:00–20:00
horas) y las prácticas en las salas de ordenadores se organizaban en las franjas de mañana (12:00–14:00) y de tarde (14:30–
16:30). Para conocer los hábitos de conexión de los estudiantes se realizó un cuestionario previo, en donde se les preguntaban sobre estos hábitos. El 100 % de los estudiantes se co-

nectaba a diario. El 53,3 % se conectaba desde casa y desde la
universidad, el 41,7 % lo hacía desde casa, y el 5 % sólo desde
la universidad. Asimismo, el 95 % de los estudiantes trabajaba en la nube (Google Drive, Dropbox, Github, etc.), mientras
sólo el 5 % no lo hacía.
En cuanto a los conocimientos previos y las motivaciones
de los estudiantes, se les preguntó en el cuestionario inicial las
preguntas que se muestran en el Cuadro 1. En el mismo cuadro se muestran los resultados de la asignatura de Sistemas de
Interacción Persona-Computador.
Paso 2: Definición de los objetivos de aprendizaje. Se deben definir qué competencias son necesarias para dar por alcanzados los objetivos del tema o la asignatura. Se deben identificar asimismo, cómo serán alcanzados: qué tareas o actividades necesitan resolver satisfactoriamente los estudiantes para dar por superado un determinado objetivo de aprendizaje.
En nuestro caso, se realizará la gamificación del tema Diseño de Interfaces Interactivas. Vistos los perfiles de los estudiantes que tenemos, sus conocimientos previos y sus principales motivaciones, nos hemos propuesto realizar una actividad gamificada sobre el diseño y prototipado de aplicaciones
interactivas móviles, ya que es un tema de actual relevancia
y emergente, que les interesa aprender y que les será útil para sus futuros proyectos profesionales. Asimismo, lo hemos
relacionado con el contexto real de La Laguna, ya que existen eventos promovidos por el Ayuntamiento para promover
el consumo, tales como La Noche en Blanco en donde permanecen abiertos los comercios, hay diversos eventos, ofertas, promociones, etc. En este caso, lo aplicamos a un evento
de similares características a La Noche en Blanco, pero contextualizado con el tema de Halloween, ya que coincidía esta
celebración con la fecha de entrega de la actividad.
Con ello, desde la asignatura se pretende que ellos adquieran las competencias C23, E2, E3, E4, E19,E21, E22, E25,
E26, E27, E28, T3, T7, T8, T9, T10, T20, T24, descritas en el
Cuadro 2.
La evaluación de estas competencias se contempló en la
guía docente como un trabajo dentro de la asignatura valorado en trabajos y proyectos (40 %) y realización de trabajos
y su defensa (20 %) tal como se indica en el Cuadro 3. Por
ello, incluimos un elemento más de motivación extrínseca del
estudiante, ya que esta actividad contaba en la nota final del
estudiante dentro del 60 % de la nota de la asignatura.
Para trabajar estas competencias, definimos como objetivo de la actividad la realización del diseño y prototipado de
una aplicación para móviles sobre Semana de Halloween en
La Laguna aplicando correctamente los patrones de diseño.
Asimismo, definimos distintas subtareas para superar esta actividad: (a) Analizar los patrones de diseño para aplicaciones
móviles; (b) Realizar el diseño conceptual con la estructura
de la aplicación interactiva para móviles (contenido, componentes y áreas funcionales); (c) Definir la estructura de navegación de la App para Android; (d) Definir la estructura de
navegación de la App para iOS; (e) Definir la estructura de
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Figura 2: Método de aplicación de la gamificación en la educación en 5
pasos.

Conocimientos previos
¿Tiene algún conocimiento previo
que esté relacionado con la asignatura?

Motivaciones
¿Vas a cursar alguna otra asignatura cuyos contenidos tengan relación
con la asignatura?
Enumera los temas que son de mayor interés para ti o que te gustaría
ver en el transcurso de la asignatura.
Explica que te gustaría poder hacer con los conocimientos adquiridos en la asignatura.

Resultados
No tiene conocimientos previos: 16,7 %
Diseño gráfico: 5,0 %
Diseño web: 10,0 %
Diseño multimedia: 5,0 %
Usabilidad: 5,0 %
Accesibilidad: 1,7 %
Aplicaciones móviles: 1,7 %
No sabe/ no contesta: 55,0 %
Resultados
Sí: 18,3 %
No: 81,7 %
Diseño web: 10,0 %
Aplicaciones móviles: 5,0 %
Interfaces y aplicaciones interactivas/Diseño
Centrado en el Usuario: 23,3 %
No sabe/No contesta: 61,7 %
Futuros trabajos y proyectos profesionales:
8,3 %
Proyectos personales en marcha: 8,3 %
Mejorar la creación de aplicaciones
interactivas: 20,0 %
Diseño de aplicaciones web: 10,0 %
Diseño de videojuegos: 8,3 %
Diseño de aplicaciones móviles: 13,3 %
Diseño gráfico: 1,7 %
Otras (dispositivos, etc.): 1,7 %
No sabe /No contesta: 28,3 %

Cuadro 1: Algunos resultados del cuestionario inicial realizado a los
estudiantes.
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Competencias generales
C23: Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
Competencias específicas
E2: Capacidad de proponer diferentes soluciones software a problemas básicos.
E3: Capacidad para analizar, diseñar y desarrollar software a pequeña escala.
E4: Capacidad para depurar software a pequeña escala.
E19: Conocimiento de las principales tecnologías de interacción e identificación
de métodos aplicables al uso de dichas tecnologías.
E21: Diseñar interfaces teniendo en cuenta a usuarios con discapacidades.
E22: Conocer las técnicas y métodos de la ingeniería de la usabilidad (test de
usuarios, evaluación heurística, inspección de estándares, etc.).
E25: Conocer el diseño centrado en el usuario con sus principales técnicas y saberlo aplicar en el diseño, desarrollo y evaluación de sistemas interactivos.
E27: Saber diseñar la interacción y las interfaces de un sistema (personajes, escenarios, prototipado, diseño de la interacción, estilos de interacción, etc.).
E28: Desarrollar aplicaciones prácticas en temas actuales sobre IPO: interfaces
móviles, sistemas interactivos web, entornos y dispositivos inteligentes y adaptativos, entornos domóticos e industriales.
Competencias transversales
T3: Tener iniciativa para aportar y/o evaluar soluciones alternativas o novedosas a
los problemas, demostrando flexibilidad y profesionalidad a la hora de considerar
distintos criterios de evaluación.
T7: Capacidad de comunicación efectiva (en expresión y comprensión) oral y
escrita, con especial énfasis en la redacción de documentación técnica.
T8: Capacidad de comunicación efectiva con el usuario en un lenguaje no técnico
y de comprender sus necesidades.
T9: Capacidad para argumentar y justificar lógicamente las decisiones tomadas y
las opiniones.
T10: Capacidad de integrarse rápidamente y trabajar eficientemente en equipos
unidisciplinares y de colaborar en un entorno multidisciplinar.
T20: Capacidad de trabajar en situaciones de falta de información y/o con restricciones temporales y/o de recursos.
T24. Capacidad de diseñar y realizar experimentos sencillos y analizar e interpretar sus resultados.
Cuadro 2: Competencias generales, específicas y transversales que se
trabajarán en esta actividad.
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Tipo de prueba
Trabajos y proyectos

Competencias
C23, E2, E3, E4,
E19, E21, E22,
E25, E26, E27,
E28, T3, T10,
T7, T20, T24

Realización de trabajos y su defensa

C23, E25, E27,
E28, T7

Criterios
Asistencia a las sesiones
prácticas.
Dominio de los contenidos
prácticos de la asignatura.
Capacidad para trabajar en
equipo.
Valoración de una actitud
participativa.
Dominio de los contenidos
prácticos de la asignatura.
Capacidad para trabajar en
equipo.
Valoración de una actitud
participativa.
Expresión oral.
Defensa de trabajos.
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Ponderación
40 %

20 %

Cuadro 3: Guía de evaluación de los trabajos y proyectos de la asignatura.
navegación siguiendo un diseño adaptativo (Responsive Design); (f) Prototipar la aplicación siguiendo los patrones de
diseño según las decisiones de diseño tomadas en el grupo;
(g) Presentar y justificar las decisiones de diseño en clase y
(h) Realizar un informe escrito del trabajo realizado.
También se establecieron distintos requisitos funcionales
que la aplicación debía tener. Por ejemplo, se deberían incluir
en la aplicación al menos las siguientes opciones y características: Información sobre login y registro, mapa interactivo,
lista de ofertas, búsqueda de ofertas, calendario de eventos,
el evento más popular, votado y visitado, así como permitir
compartir enlaces y eventos.
Paso 3: Diseño de la experiencia. La experiencia tiene que
estar organizada en etapas e hitos, en donde cada etapa se corresponde a determinadas secuencias de aprendizaje que deben ser superadas para lograr el objetivo. Estas secuencias
pueden ser lineales o adaptativas (diferentes caminos para alcanzar un objetivo). Asimismo, se debe indicar cuando se da
por superada o completa la lección del tema o asignatura.
En nuestro caso, para lograr el objetivo de la actividad, se
deben superar 8 subtareas, divididas en 4 fases (Figura 3). Las
secuencias entre fases son lineales. Sin embargo, la fase 3 es
adaptativa. Las fases pueden ser superadas realizando al menos una de sus tareas (por ejemplo, realizando la aplicación
móvil multiplataforma), realizando dos tareas (por ejemplo,
realizando las App para Android e iOS, o una de ellas más
la aplicación web adaptativa) o realizado todas las posibles
tareas (Android, iOS y Web adaptativa).
En cuanto a la planificación temporal, la actividad se organizó en 4 semanas (desde la semana 6 a la 10), teniendo en

cuenta la planificación realizada en la parte correspondiente al
tema de diseño de interfaces interactivas de la guía docente de
la asignatura. La actividad se da por superada cuando se han
completado todas las fases de la misma.
Paso 4: Identificación de los recursos. Una vez que están
definidas las etapas e hitos que el estudiante debe superar, se
deben identificar cuáles estarán gamificadas y cómo lo estará. Para ello, se deben considerar los siguientes recursos de
gamificación:
1. Mecanismo de seguimiento (tracking): herramienta que
ayudará a medir el progreso del estudiante en el aprendizaje;
2. Unidad de medida: que determina el logro (puntos,
tiempo, etc.);
3. Nivel: estado irreversible que se consigue con un determinado logro;
4. Reglas: sobre lo que los estudiantes pueden hacer o no
hacer en la actividad;
5. Retroalimentación: o refuerzos que el profesor o el resto de compañeros darán al estudiante para que aprenda
y vea su progreso.
En nuestro caso, el mecanismo de seguimiento fueron las
entregas parciales realizadas por los estudiantes en los plazos
de tiempo (unidad de medida) establecidos para cada una de
ellas. El logro en cada tarea se medía mediante la obtención de
puntos (unidad de medida). Había un máximo de puntuación
en cada entrega.1

1 Cabe destacar que este mecanismo también fue utilizado en otras actividades de la asignatura con la ayuda de rúbricas. Así los estudiantes podían usarlas
para valorar sus propios trabajos.
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Figura 3: Fases de la experiencia realizada.
Las reglas se definieron en las instrucciones de la actividad. Por ejemplo, debían satisfacer todos los requisitos solicitados para la aplicación pudiendo escoger los patrones de
diseño más adecuados, siempre que justificaran su elección y
debían entregar las tareas en los plazos establecidos. Asimismo, se estableció un sistema de votación grupal, donde cada grupo debía valorar al resto de grupos (excepto el propio)
dándole valores de 1 a 10 en cada uno de los ítems correspondientes a Diseño, Estructura y Presentación. Finalmente,
cada grupo debía justificar los resultados de su propia votación en clase, apoyados por el profesor, quien analizará los
pros y contras de cada diseño (retroalimentación).

Paso 5: Aplicación de los elementos de gamificación. Como se mencionó anteriormente, la gamificación es la incorporación de elementos de juego, llamados mecánicas, en otros
contextos distintos. Las mecánicas pueden ser individuales
(puntos, insignias, niveles, restricciones, etc.) o sociales (competición o colaboración, por ejemplo, una tabla de clasificaciones u objetos, entre otras mecánicas). En nuestro caso, hemos utilizado ambos tipos de mecánicas. Las mecánicas individuales consistieron en puntos por participación en la comunidad de Google+, recompensas en forma de golosinas en
clase de distinto valor según puntuación obtenidam etc, como
se ve en la Figura 4. Las mecánicas sociales fueron de competición entre grupos y de colaboración grupal. Se usaron tablas
de clasificaciones y recompensas grupales en forma de objetos virtuales, (que en este caso era el premio “calabaza”, como
se ven en las Figuras 5 y 6. La aplicación de estas mecánicas
se realizaron en diferentes momentos (durante la actividad y
al finalizar la asignatura) y los puntos fueron otorgados tanto
por la profesora como por los propios estudiantes (comunidad
virtual, valoración de criterios satisfechos en la rúbrica de la
actividad, etc.).

4.

Conclusiones

La gamificación del tema de la asignatura tuvo una acogida positiva por los estudiantes, aumentando durante el concurso la asistencia a clases presenciales de teoría y problemas,
donde se iban viendo los contenidos que debían ir aplicando
en el desarrollo de la actividad. Esto fue más evidente por la
mañana, con un 14 % de inasistencia durante el concurso en
promedio, frente al casi 37 % habitual en el resto de clases. En
el grupo de la tarde la inasistencia siguió siendo alta, notándose una pequeña mejoría de un 41 %, frente al 58 % del resto
de clases.
En total se presentaron 13 proyectos grupales (7 de los
grupos de mañana y 6 de los grupos de la tarde), de los cuales, 2 grupos optaron por realizar el prototipo en Android, 6
grupos lo hicieron para iOS y Android, 4 grupos hicieron un
diseño web adaptativo RD multiplataforma y 1 grupo hizo las
tres opciones.
Aunque no se les solicitó la aplicación funcional al 100 %,
se presentaron 5 prototipos totalmente funcionales y además
se añadieron características innovadoras y requisitos no solicitados que implicaban un mayor trabajo y esfuerzo, tales como
juegos geolocalizados, códigos QR, RA, etc.
La participación en la comunidad no ha sido muy alta,
aunque se aplicó la mecánica de puntos por participación. Sin
embargo, las mecánicas sociales de competición han provocado un efecto de superación en los proyectos realizado —la tabla de clasificaciones resultó ser una de las mejores valoradas
por los estudiantes— y han favorecido la cohesión del grupo,
en trabajo colaborativo y la identificación con cada proyecto.
Aunque la recompensa al equipo con mayor puntuación solo
tenía un valor simbólico (una calabaza con golosinas dentro),
se observó un apego al objeto por parte del equipo ganador
(Figura 6). Asimismo, aunque por los puntos recibidos se intercambiaban golosinas, todos las recibieron, ya que se observaron expresiones de tristeza y frustración en los estudiantes
cuando no recibían recompensas por su trabajo. Nótese, que
estamos hablando de estudiantes universitarios y que las golosinas suelen ser un elemento de premio en la infancia, pero
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Figura 4: Comunidad en Google + Asignatura Sistemas de Interacción
Persona Computador. Curso 2013-1014. Puntos por participación.

Figura 5: Tabla de clasificaciones de los grupos en la actividad.
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Figura 6: Presentación en el aula de clases del grupo (ganador) del concurso. Premio Calabaza y Golosinas (escritorio).
esto, en el juego, es indiferente. Por ello, creemos que en este contexto, es el valor simbólico de la recompensa es el que
adquiere significado para los estudiantes.
Respecto a las motivaciones de los estudiantes, destacaremos que sólo el 18 % de los estudiantes creía que iba a necesitar aprender estos contenidos para otras asignaturas y sólo
el 23,3 % manifestaba un interés real hacia los contenidos de
la asignatura. Sin embargo, el 71,7 % tenía expectativas con
los contenidos de la asignatura para aplicarlos a sus proyectos
futuros, personales, etc. En concreto, se destacaban los contenidos que se han intentado incluir en esta actividad, de manera
de poder aprovechar para “enganchar” en la actividad las motivaciones intrínsecas de los estudiantes, además de las extrínsecas consideradas en las mecánicas. Por ello, creemos que
es importante y necesario realizar una evaluación inicial para
analizar a nuestros estudiantes y el contexto y luego diseñar
la actividad acorde a estos intereses y características, tal como se propone en la metodología de gamificación que hemos
presentado en este artículo.
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