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Gamificación y programación:  

Unidas en el aprendizaje computacional 

La enseñanza de la programación ha pasado desapercibida por la gran mayoría de centros 

educativos de primaria y secundaria durante las últimas décadas. No obstante, la expansión de las 

tecnologías TIC en todos los ámbitos de la sociedad evidencia la necesidad de formar y promover el 

aprendizaje de estas ‘nuevas’ lenguas computacionales, las cuales serán cruciales en los motores 

de producción y economía del futuro. Su aprendizaje es lento y a veces dificultoso y es por ello que 

los procesos de gamificación pueden suponer una mejora en tanto en la adquisición y aplicación de 

este conocimiento como en su enseñanza. En este artículo se muestran algunas de las experiencias 

educativas que han utilizado esta metodología. 

INTRODUCCIÓN 

En el pasado, la enseñanza de programación (computacional) era prácticamente solo 

exclusiva en ámbitos universitarios o bien en módulos de formación profesional. En la 

última década, no solo se ha estado enseñado programación en lo que anteriormente se 

denominaba licenciatura (equivalente a los grados) de informática sino también en otras 

ramas científicas, y es que las tecnologías de la información y comunicación (TIC) se están 

haciendo cada vez más extensivas en todos los ámbitos de la sociedad; desde cómo nos 

comunicamos, compramos, consultamos información, trabajamos, etc. Es por ello que no 

es sorprendente pensar que los países pioneros en I+D 

y que apuestan fuertemente con las TIC hayan 

promovido un currículum dónde desde pequeños se 

estimule, enseñe y promueve la programación en el 

ámbito escolar y que además lo complementen con 

actividades extraescolares.  

Un ejemplo de ello es el Reino Unido. Este año 

millones de niños en primaria y secundaria empezarán 

a aprender programación. Entre los 5 y 7 años de edad, 

empezaran a entender qué es un algoritmo y crear y 

corregir (“debug”) programas sencillos. A los 11 años 

Imagen 1: Número de Code Clubs (clubs de 
programación para niños) en el Reino Unido 
(https://www.codeclub.org.uk/) 
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ya se espera que los alumnos sepan diseñar, utilizar y evaluar abstracciones 

computacionales aplicadas en el mundo real. 

 Aunque este cambio ha suscitado diversas 

críticas, enfocadas principalmente en la rapidez 

en cómo se ha implementado, y la escasez de 

recursos y formación del profesorado. Está clara 

la postura del ministerio de educación en 

promover la programación en todos los niveles 

educativos. 

La expansión de la tecnología móvil es un hecho 

irrefutable, y los alumnos desde mi parecer 

deben tener unas nociones básicas de programación que les ayudará tanto en su futuro 

académico como laboral.  

Una vez uno está convencido que estas habilidades son relevantes, la segunda grande 

cuestión es el cómo. ¿Cómo lo enseñaré? Especialmente para aquellos que no les apasiona 

la informática. Es aquí donde la Gamification puede tener un papel primordial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 2: Otra iniciativa para promover programación. Número de Coder Dojos en Europa  
(https://zen.coderdojo.com/) 

● ● ● 

En vez de aprender los programas que 

hacen otros, es vital que los alumnos 

aprendan a crear sus programas. […] 

Preparamos a los alumnos para la 

sociedad moderna del futuro de 

Inglaterra.  

 -- Michael Grove, ex ministro educación UK--- 

● ● ● 
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GAMIFICATION 

El término ‘gamification’ (gamificación) fue creado por Nick Pelling (2002), un informático e 

inventor inglés. No obstante se hizo popular en el 2010 [Google Trends]. Hace referencia al uso 

de técnicas y dinámicas propias de los juegos en actividades no lúdicas.  

Esta metodología, suele tener una mecánica basada en niveles, puntos (premios), 

recolección (de los triunfos personales),  comparativa y clasificaciones y ‘feedback’. 

Diversos estudios muestran que el gamification puede mejorar y/o contribuir a una lluvia 

de ideas (“brainstorming”), mejora la participación de los usuarios, fomenta el ejercicio 

físico, la puntualidad/comportamiento, un aprendizaje dentro y fuera del aula, trabajos 

cooperativos, etc.[Wikipedia] 

Existen diversas compañías que ya han utilizado esta metodología, como por ejemplo; 

Microsoft, lanzó Ribbon Hero 2 para promover y enseñar el 

uso del paquete Microsoft Office y la compañía SAP también 

creó un juego para ayudar a formar a los trabajadores acerca 

de la sostenibilidad y gestión de las plantas. Por el otro lado 

también hay el ejército militar de USA y Unilever que crearon 

un juego de simulación para formar a sus soldados.  

 

Scratch: Ampliamente conocido, permite crear aplicaciones o juegos a través de blocks 

sin tener que teclear código. En la siguiente dirección se pueden encontrar videotutoriales 

de todos los niveles: http://learnscratch.org/ 

Si se posee una cámara kinect se puede conectar 

con Scratch y utilizar este dispositivo el cual 

permite relacionar el movimiento corporal con el 

mundo virtual. Para más información consulte el 

proyecto Kinect2Scratch. http://scratch.saorog.com/ 

 

 

Imagen 3: Ribbon Hero 2 Logo 

Imagen 4: Alumno programando con Scratch 
(St. Peter's School) 

http://www.google.com/trends/explore#q=gamification
http://en.wikipedia.org/wiki/Gamification#cite_note-33
http://learnscratch.org/
http://scratch.saorog.com/
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Pixel Press Floors: Es una aplicación que creo que para los más pequeños puede ser un 

buen estímulo para empezar a diseñar juegos con un estilo muy diferente a las otras 

alternativas. Tienes una plantilla cuadriculada y con un lápiz dibujas tu juego, así de fácil. La 

aplicación solo permite diseñar un juego multiplataforma del antiguo estilo Mario Bross. 

Hay una guía donde se muestran las características de ciertos dibujos (tanto elementos 

estáticos como dinámicos), una vez se termina el dibujo se hace una fotografía con el 

programa Pixel Press Floors y este lo convierte en un videojuego. Hasta el momento solo 

hay versión para iPad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ● ● 

Si puedes gamificar un proceso, estas recompensando la 

conducta y esto produce una liberación de dopamina en el 

cerebro, que hace que disfrutemos. 

--Frank Farral, líder consultor en Deloitte Digital-- 

● ● ● 

 

Imagen 5: Interfaz Pixel Press Floors. 
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EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 

En este apartado se exponen 3 diferentes experiencias educativas dónde se ha enseñado 

programación en primaria y secundaria en la asignatura de TIC (Tecnologías de la 

Información y Comunicación) en el colegio St. Peter’s School (Barcelona). En todas ellas se 

utilizan diferentes recursos educativos dónde se utilizan procesos de gamificación para el 

aprendizaje.  

HAKITZU ELITE 

Hakitzu Elite es una aplicación multiplataforma (iOS y Android) gratuita que pretende 

motivar a los alumnos para que aprendan a programar JavaScript a través de resolver 

diferentes puzles. Existen dos tipos de 

problemas, en los “BattleChallenges”,  

puedes controlar dos robots que de una 

forma u otra tienen que derrotar a dos 

robots contrarios, cada movimiento o 

función en el código tiene un coste AP y para 

cada problema tienen un AP total asignado 

que no pueden sobrepasar.  En cambio en los ‘Stealthmode’, el jugador tiene que 

conseguir llegar a un dispositivo y activar la función Hack() sin ser derrotado por el equipo 

contrario. Destacar que este juego por turnos  también tiene la posibilidad de jugar en 

modo multijugador y poder personalizar mejor tus robots, haciéndolo más atractivo para 

los adolescentes.  

Objetivos didácticos 

- Conocer la sintaxis de programación de Hakitzu Elite basada en JavaScript 

- Ser capaces de diseñar un programa que ejecute unos comandos para alcanzar 

unos fines determinados a priori 

- Mejorar la capacidad de resolución de problemas y de lógica 

- Mejorar optimización recursos y búsqueda de soluciones alternativas 

- (Además también se mejora la visión espacial y es una buena oportunidad de 

trabajar y discutir los problemas en equipo) 

Imagen 6: Alumnas de 2ESO practicando con Hakitzu 
(St. Peter's School) 
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Planificación 

Esta actividad didáctica se ha planificado en 2 horas y media y un examen de media hora 

para alumnos de 2º ESO. 

1ª hora – Introducción a la programación. Breve discusión en clase sobre qué es 

programación, quién la utiliza y la importancia de ésta en la sociedad. Al principio hay un 

tutorial obligatorio que enseña en pocos minutos su funcionamiento aunque cabe decir 

que en general la interfaz es bastante intuitiva. En esta hora se pretende que interactúen 

en el modo que se llama ‘Beginner’  y que 

muevan los personajes sin teclear código. Aun 

así aquellos estudiantes que se les da bien ya 

empiezan a jugar ‘Junior coder’ y ‘Coder’. 

La diferencia principal en los diferentes modos 

es la cantidad de ayuda que el usuario recibe. 

Existe una tecla de autocompletado que facilita la escritura correcta del lenguaje. 

2ª hora – En esta segunda sesión se obliga a que todos los estudiantes jueguen como 

mínimo a nivel ‘Coder Junior’. Así de esta forma todos están obligados no solo a resolver 

los problemas sino también a ver y practicar la escritura 

de código en un entorno motivador y con un gran 

soporte.  

En la segunda hora y media se da un poco más de 

tiempo para que puedan practicar y aquellos que ya 

dominen el modo Hacker que puedan jugar entre ellos 

en modo multijugador. 

La última media hora se hizo un examen. En mi caso 

decidí hacer tres problemas, dos los cuales se requería 

teclear código cómo si se tratara de un programa real, y 

el otro explicar cómo resolver el problema y los 

comandos utilizados in tener en cuenta la sintaxis. 

Imagen 7: Alumno de 2 ESO practicando Junior Code 
con Hakitzu (St. Peter's School). 

Imagen 8: Examen planteado sobre Hakitzu 
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Imagen 10: Interfaz 
MacroLab 

MACROLAB- SPHERO 

Sphero es una bola robótica que permite ser controlada por dispositivos móviles vía 

Bluetooth. A dentro lleva un hardware que contiene diferentes componentes tales como, 

dos motores, LED, luces, giroscopio, batería con inducción, y tiene una cubierta resistente 

impermeable. 

Una de las ventajas de este dispositivo es que es muy 

fácil de utilizar, tiene aplicaciones con realidad 

aumentada y la mayoría de las aplicaciones (tanto de 

iOS como Android) son gratuitas. Una de las 

desventajas es que debes de poseer una bola Sphero 

que si bien comparado con otras alternativas similares presenta un precio económico, 

tiene un precio aproximado de 100-130 euros.[Sphero Página Oficial] 

MacroLab es una buena herramienta para empezar a 

programar. Permite a los alumnos tener una mejor idea de 

cómo crear un algoritmo, modificarlo y obtener un resultado 

muy visual. El usuario va añadiendo 

comandos, y luego el programa los ejecuta 

de arriba abajo. Otra ventaja que presenta 

MacroLab es que si bien es verdad que puede 

ser fácil crear un programa también ofrece 

una gran cantidad diferentes de opciones y 

variables que se pueden personalizar.  

Objetivos didácticos 

- Primer contacto con un entorno de programación con bloques. 

- Entender el flujo de información y comandos y cómo el programa los ejecuta. 

- Ser capaz de diseñar, pensar y recrear unas condiciones previas establecidas 

- Además trabajar en equipo, trabajar en proyectos STEM donde tiene  que medir, 

planificar, solventar dificultades y realizar cálculos matemáticos. 

 

Imagen 9: Bola robótica Sphero 

http://www.gosphero.com/
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Programación 

 Con este dispositivo y software se han realizado dos prácticas un poco diferentes. La 

primera es crear un laberinto y que posteriormente los alumnos tengan que programar la 

bola para que realice todo el recorrido. La segunda es que los alumnos tengan que 

sincronizar la bola con la melodía de una música y que ésta tenga que realizar una 

“coreografía”. Esta práctica se hizo con alumnos de 4º y 6º de primaria.  

En la primera sesión los alumnos aprendieron a conectar la bola con los dispositivos 

móviles, accediendo al apartado configuración y sincronizándolo con la bola Sphero. En las 

sesiones posteriores en el grupo de 4º de primaria se trabaja casi exclusivamente con el 

comando “Roll” que controla movimiento, mientras que en el grupo de 6º que realizará la 

coreografía se enseñan más comandos tales como RGB (color), LED (on y off), “Motor 

Raw”, “Rotate”, “Delay”, “Loop” y ”Fade”. 

Aparte del MacroLab los alumnos de 4º de primaria se trabajó con una herramienta de 

dibujo colaborativo como Flockdraw. Es un programa en que diferentes usuarios pueden 

trabajar en el mismo documento desde diferentes ordenadores y sin la necesidad de 

registrarse.  

 

 

 

 

También tuvieron que medir y calcular la velocidad de cada bola Sphero. Antes de diseñar 

el programa final con MacroLab. 

En el caso de los grupos de 6º han tenido que escoger una canción, 

diseñar lo que quieren que Sphero haga y luego transportarlo al mundo 

del código con MacroLab. Finalmente deben sincronizar la duración de 

los comandos con los intervalos que hayan escogido para la canción de 

fondo en cuestión.  

Imagen 11: Muestra de algunos de los mapas realizados por los alumnos de 4º primaria (St. Peter's School). 

Imagen 12: Alumnos de 4º 
Primaria intentando medir 
la velocidad del Sphero (St. 
Peter's School). 
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CODE ACADEMY 

Code Academy es una plataforma más pensada para secundaria y las etapas educativas 

posteriores. Es una página web con acceso gratuito, dónde los alumnos pueden aprender 

HTML&CSS, JavaScript, jQuery, PHP, Python, Ruby, Crear una web interactiva, proyectos 

sobre programación de 30min, y aprender a utilizar diferentes API. 

La interfaz es muy intuitiva, los tutoriales y las actividades muy bien pensadas. A medida 

que vas avanzando, ves tú progresión y vas ganando “badgets” (insignias) las cuales las 

puedes compartir a través de las redes sociales Twitter y Facebook, además tienes un 

repositorio de todos tus logros, un apartado que se dice Codebit (dónde puedes mostrar 

tus trabajos a la comunidad), un apartado de Ayuda y una gran comunidad en el foro sobre 

Q&A. Algunos de los cursos se han realizado por más de 5 millones de usuarios. Tienes 

diferentes bloques y se guarda automáticamente por lo que el estudiante puede estudiar a 

su ritmo y conveniencia. También te permite saltar los bloques que ya sabes e ir 

directamente a practicar con los temas deseados. 

 

  

Imagen 13: Interfaz del programa CodeAcademy 
con su leyenda 

1- Nivel del bloque. 
2- Descripción de la teoría. 
3- Instrucciones a realizar. 
4- Botón de ayuda. 
5- Espacio de trabajo (donde escribiremos nuestro código). 
6- Pantalla Test (es como si lo ejecutásemos en el caso del HTML 

en el navegador). 
7- Q&A sobre el bloque del tema. 
8- Enviar el código. Si está bien pasarás al siguiente nivel, si está 

equivocado indicará donde está el posible error.  
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Conclusiones 

La experiencia de utilizar la gamificación para la enseñanza de programación ha sido 

valorada muy positivamente por los estudiantes, tanto los alumnos de primaria como de 

secundaria. No sólo ha facilitado la adquisición de conocimiento técnico y conceptual sino 

también solidaridad, trabajo en equipo, competitividad y como no, cuando se trabaja con 

equipos informáticos, aprender a manejar la frustración, tener paciencia y ser persistentes.  

Es importante destacar especialmente en los estudiantes de primaria que ya a tempranas 

edades son capaces de tener una idea de cómo los lenguajes de programación funcionan 

(aunque fuese por bloques), y han sido capaces de planificar, diseñar y crear su propio 

programa con MacroLab. El hecho que el programa tuviese un efecto visual inmediato en 

forma de una bola robótica es un valor añadido en la actividad. No obstante ha habido 

algunas dificultades que se deben tener presentes: Los dispositivos móviles cuando 

intentan sincronizar con la bola robótica pueden tardar a veces varios minutos, 

especialmente cuando hay varios dispositivos cerca. Una de las ventajas e inconvenientes 

de Macrolab es que puede conectar diferentes Spheros con el mismo dispositivo, ello 

permite hacer coreografías muy bonitas con un solo programa, no obstante, esto a la vez 

conlleva que a veces un dispositivo se conecte con la bola de otra persona haciendo que el 

otro estudiante no la pueda utilizar. Lo que recomiendo para intentar solventar este 

problema es que antes de empezar, todos los alumnos cierren el Bluetooth, y conectar las 

bolas Sphero una a una con cada estudiante. La limitación del número de robots también 

es un problema ya que significa que la deben compartir y no tengan tanto tiempo para 

practicar. El programa Flockdraw brinde la oportunidad de empezar a trabajar con 

herramientas colaborativas a tempranas edades, no obstante en algún caso fue un tanto 

difícil de que el programa conectase los diferentes usuarios en el mismo documento. 

En secundaria el Hakitzu recibió una buena respuesta tanto por parte de los chicos como 

de las chicas. Algunos estudiantes siguieron practicando en casa y en el examen escribieron 

toda la sintaxis correcta como si de un programa JavaScript se tratara (sin la opción de 

autoayuda). Algunos utilizaron el programa con el móvil y otros con el iPad pero de las dos 

maneras pudieron acceder al programa y practicarlo.  
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Codeacademy presenta una nueva forma de aprender a programar, y a conocer con más 

profundidad la sintaxis de los diferentes lenguajes de programación y de marcas que 

ofrece (html+CSS, JavaScript, jQuery, PHP, Python, Ruby). Las actividades son interactivas y 

hacen que el alumno no solo se limite a seguir de forma automática sin pensar las 

instrucciones (como si fuese un tutorial), en vez de esto los alumnos deben relacionar 

conceptos, realizar variaciones, modificar parámetros, hacer sus propios mini proyectos, 

etc. Esto ha hecho que a veces algunos alumnos lo encontrasen difícil, especialmente los 

que no les gusta la materia. No obstante, en líneas generales los alumnos han aprendido 

las bases en nuestro caso de HTML+CSS, que les servirá tanto si desean seguir unos 

estudios relacionados con la informático como también si escogen otra vía académica o 

profesional.  
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