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0. RESUMEN 

0.1 RESUMEN 

Durante la realización de las prácticas correspondientes al máster de formación del 
profesorado he podido observar un grado de desmotivación elevado en el alumnado, lo cual 
dificulta mucho el trabajo del profesor y la obtención de los resultados de aprendizaje de la 
materia. Con el objetivo de solucionar este problema y tras consultarlo con mi tutor y otros 
profesores del claustro, decidí introducir actividades más lúdicas durante la intervención 
práctica que debía impartir personalmente, utilizando técnicas de gamificación. 

Este trabajo final de máster recoge los resultados y observaciones que he podido realizar 
durante la aplicación de estas técnicas en el aula con dos grupos de estudiantes de primer 
curso del cicloformativo DAM. El trabajo se centra fundamentalmente en observar cómo 
influye la introducción de esta nueva metodología en el grado de motivación  e implicación 
del alumnado y en su rendimiento académico. 

0.2 ABSTRACT 

During the practicals corresponding to the teacher training master's degree, I was able to 
observe a high degree of lack of motivation in the students, which greatly hinders the 
teacher's work and obtaining the results of learning the subject. With the aim of solving this 
problem and after consulting with my tutor and other teachers in the faculty, I decided to 
introduce more playful activities during the practical intervention that require personal 
teaching, using gamification techniques. 

This final master's work collects the results and observations that I made during the 
application of these techniques in the classroom with two groups of first year of DAM 
students. The work focuses mainly on observing how the introduction of this new 
methodology influences the degree of motivation and involvement of students and their 
academic performance. 
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0.3 RESUM 

Durant la realització de les pràctiques corresponents al màster de formació de professorat 
vaig poder observar un grau de desmotivació elevada en l'alumnat, la qual cosa dificulta 
molt la feina de professor i l'obtenció dels resultats de l'aprenentatge de la matèria. Amb 
l'objectiu de resoldre aquest problema i després consultar-ho amb el meu tutor i altres 
professors del claustre, vaig decidir introduir activitats més lúdiques durant la intervenció 
pràctica que vaig impartir personalment, utilitzant tècniques de gamificació. 
 
Aquest treball final de màster recull els resultats i observacions que ell va realitzar durant 
l'aplicació d'aquestes tècniques a l'aula amb dos grups d'estudiants de primer curs de l cicle 
formatiu DAM. El treball es centra fonamentalment en observar com influeix la introducció 
d'aquesta nova metodologia en el grau de motivació i implicació de l'alumnat i en el seu 
rendiment acadèmic. 

1. INTRODUCCIÓN  
Antes de empezar a desarrollar la parte práctica vamos a exponer mediante esta 
introducción los contenidos teóricos relacionados con el tema tratado, definiendo 
qué es gamificación y cuales son sus elementos característicos. 

1.1 DEFINICIÓN DE GAMIFICACIÓN 

Existen numerosas definiciones de gamificación 

"La gamificación es el uso de los elementos del juego en contextos no relacionados 
con el juego". [1] 

"es el proceso de usar el pensamiento del juego, y las mecánicas del juego para 
atraer a los usuarios y resolver problemas."  [2]  

"es la utilización de mecánicas basadas en juegos, estética y pensamiento del 
juego, para atraer a las personas, motivar a la acción, promover el aprendizaje y 
resolver problemas." [3] 

"es la aplicación de recursos de los juegos (diseño, dinámicas, elementos, etc.) en 
contextos no lúdicos para modificar comportamientos de los individuos mediante 
acciones sobre su motivación."  [4] 

Pero Una definición que encaja perfectamente para explicar los objetivos de este 
trabajo es la que hacen en la web gamificacion.com, ellos la definen de la siguiente 
manera: 
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“Gamificación (gamification en el ámbito anglosajón) es el empleo de mecánicas de 
juego en entornos y aplicaciones no lúdicas con el fin de potenciar la motivación, la 
concentración, el esfuerzo, la fidelización y otros valores positivos comunes a todos 
los juegos. Se trata de una nueva y poderosa estrategia para influir y motivar a 
grupos de personas.” 

Esto define claramente lo que buscamos en este proyecto, intentar motivar a 
nuestro alumnado en entornos monótonos y pesados para que se esfuercen a la 
hora de realizar las tareas encomendadas por el docente, pero como podemos 
observar el concepto de gamificación puede ser aplicado tambien en otros sectores 
no solo en el educativo aunque no entre dentro del contexto de este trabajo. 

1.2. ORIGEN 

La primera persona en usar el término Gamificación fue el programador británico 
Nick Pelling en el año 2003 para hacer referencia a la cultura del juego en la 
sociedad [5]. A partir de ahí, el término se ha ido extendiendo, para el año 2008 surge 
el concepto en el ámbito empresarial. En 2010 la gamificación era ya bastante 
conocida gracias a su difusión en conferencias y congresos. 

1.3. GAMIFICACIÓN EDUCATIVA 

Si la gamificación permite utilizar los recursos de los juegos para motivar a las personas a 
realizar acciones, entonces sería lógico aplicarlo en el ámbito educativo y usar esta 
herramienta para hacer que los alumnos se impliquen más en las actividades escolares y 
generar un buen ambiente en el aula. 

Muchas veces se piensa en la falta de motivación del alumno como algo que depende sólo 
de él pero pueden ser muchas las causas de su desmotivación y tampoco se toma en 
cuenta el rol del profesor como motivador. 

De acuerdo con Escaño J, y Gil M. (2008), es labor del docente hacer que las actividades 
escolares sean atractivas para el estudiante, que se les haga fácil, pero menciona que esto 
no debería ser siempre así o que debería tener un límite porque a fin de cuentas, el alumno 
no siempre podrá escoger un contenido curricular porque le parezca más atractivo, al final 
tendrá que estudiar el contenido de todas las materias le guste o no. 

Mencionan estos autores que el docente debe buscar y probar distintas herramientas para 
motivar la clase, como alguna actividad lúdica o que sea novedosa, pero que no podrá ser 
usado de forma permanente porque la mayoría de las actividades escolares requieren 
esfuerzo. 

En el caso de la gamificación, se trata de que el docente logre que el estudiante cumpla con 
todas estas actividades y que todo su proceso de aprendizaje sea satisfactorio a la vez que 
lo hace atractivo para él. 
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1.4 ELEMENTOS DE LA GAMIFICACIÓN 

La gamificación se estructura sobre las mecánicas y las dinámicas de juego, dos 
conceptos íntimamente relacionados. Defino estos dos conceptos ya que algunas de 
las principales mecánicas y dinámicas del juego serán introducidas en el proyecto. 

1.4.1. MECÁNICAS DEL JUEGO 

Las mecánicas del juego son las distintas acciones, comportamientos, técnicas y 
mecanismos de control que se utilizan para convertir en juego una actividad. Estas 
mecánicas se utilizan para lograr que la consecución de objetivos sea precisa y 
completa. Su uso logra conseguir una alta motivación en el usuario. 

Algunas de las principales mecánicas de juego son: 

Puntos: Se otorgan cuando se realiza algún tipo de acción. Crean una sensación de 
progreso para el usuario y le devuelven inmediatamente información sobre las 
acciones que realiza, correctas o incorrectas. 

Niveles: Los niveles son unos indicadores que aportan reconocimiento y respeto 
una vez se han cumplido unos hitos determinados. Los niveles son unas de las 
motivaciones más fuertes para los jugadores. 

Desafíos : Los desafíos permiten que los usuarios compitan y se reten entre sí para 
obtener la puntuación más alta en alguna actividad. Normalmente, el jugador con la 
puntuación más alta es recompensado. 

Misiones o retos: Normalmente se construyen bajo un sistema basado en puntos y 
están enfocados en la motivación de los usuarios de finalizar tareas más 
complicadas. 

Bienes virtuales: Para que la economía del juego sea efectiva en el tiempo es 
necesario tener un lugar donde gastar los puntos para adquirir nuevas habilidades o 
para personalizar la propia identidad. Los usuarios obtienen bienes virtuales como 
indumentaria propia, armas o accesorios para crearse una identidad de ellos 
mismos en el ambiente virtual. 

Clasificaciones: Esta mecánica proporciona deseo de aspiración, fama y que el 
nombre del usuario aparezca resaltado por encima de otros. También es un 
indicador que permite conocer como lo está haciendo el usuario en comparación 
con los demás jugadores. 
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Regalos: Los regalos sirven para fomentar las relaciones. Quien recibe un regalo de 
alguien que le incita al juego, se siente incentivado a enviar regalos a todos sus 
amigos, creando un gran bucle de ofrecimientos y adquisición. 

Premios: Los retos y misiones que plantea un juego intentan hacer sentir al usuario 
que el juego tiene una finalidad, una meta. Esa finalidad viene representada por los 
premios, que son la recompensa tangible (bien física o virtualmente) a la 
consecución de un objetivo mediante una acción o serie de acciones. Los premios 
pueden clasificarse en trofeos, medallas o logros que suelen ser visibles para otros 
usuarios con el fin de obtener reconocimiento y alimentar la motivación del resto de 
jugadores. 

1.4.2. DINÁMICAS DEL JUEGO 

Las dinámicas de juego son aquellas necesidades e inquietudes humanas que 
motivan a las personas. Para alcanzarlas se realizan distintas mecánicas de juego. 

Las dinámicas de juego son tan diversas como necesidades tiene el ser humano: 

Recompensa: Los seres humanos se motivan recibiendo recompensas, premios de 
un determinado valor por realizar algún tipo de acción. En gamificación, el primer 
mecanismo para recompensar es la obtención de puntos o algo equivalente. 

Estatus: La mayoría de nosotros necesitamos del reconocimiento, la atención, la 
fama o el respeto de los demás. El estatus es nuestra posición en relación con 
otros, en especial en las comunidades en las que participamos. El aumento de 
niveles es uno de los principales motivadores para alcanzar el reconocimiento. 

Logro: Algunas personas se sienten motivadas por la necesidad de un logro, de 
completar alguna tarea compleja a través de una serie de esfuerzos repetidos y 
prolongados, para marcarse metas y alcanzarlas. Su recompensa más gratificante 
es el reconocimiento de sus logros. 

Expresión  (o auto-expresión) : Una de nuestras principales necesidades y 
motivaciones es expresar nuestra autonomía. Es decir, nos gusta sentirnos 
autónomos y únicos. El avatar de una persona a menudo sirve como símbolo de la 
expresión del ser. 

Competición : A menudo, la competición es por sí misma un elemento motivador 
para los individuos. Está demostrado que pueden obtenerse mayores niveles de 
rendimiento cuando se establece un ambiente competitivo en el que el ganador será 
recompensado. 
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Altruismo: En entornos donde la gente busca fomentar las relaciones, recibir 
regalos y hacer donativos suele ser muy motivador. Realizar un pequeño sacrificio o 
aportación para el bien de la comunidad o los demás es muy atractivo para las 
personas. 

1.5 TIPOS DE JUGADORES 

En todo proceso de gamificación, participan usuarios con diferentes características 
psicosociales. Uno de los aspectos básicos a la hora de desarrollar un proceso de 
gamificación es crear un proyecto que intente satisfacer las necesidades de todos 
los usuarios. 

Aunque cubrir las necesidades de todos los usuarios no es sencillo, Richard Bartle 
ha elaborado una clasificación de los diferentes tipos de jugadores que hay que 
tener en cuenta a la hora de gamificar un proyecto. 

Según Bartle existen 4 tipos de jugadores con intereses y motivaciones diferentes: 

Triunfadores (Achievers): El triunfador es el usuario cuya meta principal es lograr 
superar los objetivos marcados en el juego. A este tipo de jugador se les retiene con 
la definición de un sistema de hitos y logros. Es un jugador aventurero que jugará 
con el afán de descubrir nuevos escenarios y plataformas. 

Exploradores (Explorers): Es aquel jugador que disfruta de la actividad en sí 
misma. Les gusta saber más, descubrir lo desconocido. Se les retiene mediante el 
establecimiento de logros más complejos, estableciendo niveles que puedan ir 
pasando y que les proporcionen afán de autosuperación. 

Sociables (Socializers): Es el jugador que disfruta compartiendo sus 
conocimientos con los demás. Se le motiva a través de acciones sociales, buscan 
crear una red de contactos o amigos. Se les retiene con fuentes de noticias, listas 
de amigos o chats. 

Ambiciosos (Killers): La motivación por la que este usuario se mueve es conseguir 
posicionarse el primero, quedar por encima de los demás. Son los jugadores que 
juegan solo para ganar. A este tipo de usuarios se les consigue retener en el juego a 
través del uso de ranking en los que puedan comprobar cómo escalan en el juego y 
el establecimiento de niveles. 
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1.6. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA GAMIFICACIÓN 

Las ventajas e inconvenientes son unos aspectos a tener en cuenta si queremos 
llevar la gamificación a nuestras aulas. Estos pros y contras nos ayudarán a decidir 
como docentes si, dependiendo del contexto, podríamos llegar a poner en práctica 
mecánicas de gamificación en el aula o no. Según describe Scot Osterweil en el 
informe “Gamification and the Future of Education”, las ventajas e inconvenientes de 
introducir juegos en el contexto educativo son las siguientes: 

1.6.1 VENTAJAS DE LA GAMIFICACIÓN 

Libertad de fracasar: Muchos de los conceptos fundamentales de los videojuegos 
se basan en la suposición de que los jugadores fallarán repetidamente al aprender a 
jugar el juego. Debido a que los juegos presuponen que se cometerán errores, y 
presentan pocas o ninguna consecuencia a estos errores, el fracaso se convierte en 
una preocupación menor y los estudiantes no están limitados por la inquietud de 
perder. 

Libertad para experimentar: Cuando los estudiantes son libres de fracasar, su 
libertad para experimentar se intensifica. La experimentación permite mayores vías 
para el aprendizaje autodirigido y, por lo tanto, aumenta el volumen y la calidad del 
aprendizaje. Los estudiantes seguirán aprendiendo, enfocándose y observando 
cuando no se les indique explícitamente que lo hagan. 

Libertad para asumir diferentes identidades: Los juegos animan a los jugadores 
a ver los problemas desde una perspectiva diferente. 

Libertad de esfuerzo: Los juegos permiten a los jugadores pasar por períodos de 
intensa actividad e inactividad relativa, para que los jugadores puedan hacer una 
pausa y reflexionar sobre las tareas que han logrado. La libertad de esfuerzo 
también ayuda a mejorar el proceso de aprendizaje. La investigación sobre la 
metacognición ha encontrado que detenerse a reflexionar es un ejercicio que 
aumenta la cantidad de información entendida y retenida. 

Enseñanza automatizada : Una de las principales ventajas de gamificación para el 
futuro de la educación es que automatiza muchas de las tareas que de lo contrario 
se realizaría por el profesor. 
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1.6.2. INCONVENIENTES DE LA GAMIFICACIÓN 

Sin embargo, la gamificación no es una panacea educativa y, cuando se utiliza mal, 
puede conducir a un entorno de aprendizaje menos propicio. 

Falta de atención:  La gamificación puede funcionar proporcionando caminos 
alternativos de aprendizaje, diseñando un sistema en el cual la búsqueda de un 
objetivo basado en el juego, como puntos o insignias, se logre a través del 
aprendizaje. Esta técnica trabaja alineando el objetivo del estudiante (puntos) con el 
objetivo del profesor (el material educativo). Sin embargo, si el curso está mal 
diseñado, los estudiantes pueden descubrir un camino hacia el objetivo del juego 
que no requiere aprendizaje 

Tensión social:  Mientras que los juegos han previsto la dinámica social en los 
juegos cooperativos, los ejercicios en el aula a menudo dejan de hacerlo. Los 
ejercicios grupales pueden ser una poderosa herramienta para estimular el 
aprendizaje y el trabajo en equipo. Pero las actividades de grupo también generan 
desafíos, como cuando todo un equipo recibe la misma nota a pesar de que algunos 
miembros del grupo contribuyen más que otros. Cuando se ejecuta mal, la 
gamificación puede crear tensiones en el aula e inhibir el aprendizaje. 

Recompensas extrínsecas:  Quizás el riesgo más grande con la gamificación es 
que da prioridad a recompensas extrínsecas sobre recompensas intrínsecas [5]. 
Haciendo que el aprendizaje sea una búsqueda de puntos, insignias y niveles, 
puede disminuir las recompensas esenciales de aprender una nueva habilidad. Sin 
embargo, al aumentar la libertad de experimentar, asumir diferentes identidades y 
las recompensas sociales, los cursos gamificados pueden construir las 
recompensas intrínsecas de la experiencia, aumentando las tres necesidades 
psicológicas básicas de la motivación: la competencia (el estudiante siente que está 
aprendiendo un nuevo tema), la autonomía (el estudiante se siente en control del 
proceso de aprendizaje) y las relaciones (el estudiante se siente conectado con 
otros estudiantes durante todo el proceso). 
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1.7. LA MOTIVACIÓN 

Teixes (2014), menciona varias teorías sobre la motivación que se pueden aplicar a 
la gamificación. Una de estas es la teoría de la autodeterminación de Ryan y Deci 
(1985). 

Esta teoría plantea que la motivación puede ser: 

Extrínseca. Esta motivación se basa en recompensas o premios que recibe un 
individuo por realizar determinada tarea. 

Intrínseca. En este tipo de motivación el individuo no necesita ninguna recompensa, 
realiza las tareas por iniciativa propia, porque siente el deseo de hacerlas ya que le 
resulta agradable, es decir, se trata de una motivación interna. 

La motivación intrínseca comprende los siguientes factores: 

● Competencia: relacionada con la habilidad que tiene una persona para 
realizar una determinada actividad. 

● Autonomía: relacionada con la libertad para tomar decisiones. 
● Relación: representa el vínculo que se establece dentro de un grupo de 

personas. 

Según Gràcia, Sanlorien y Segués (2017), no se puede decir que una persona está 
motivada completamente de forma extrínseca o por el contrario, tiene una 
motivación intrínseca en su totalidad, ya que una motivación extrínseca puede 
reforzar la motivación intrínseca. 
Se podría decir que en la gamificación educativa se está reforzando una motivación 
extrínseca, por el hecho de que el alumno recibe ciertas recompensas cuando tiene 
un buen comportamiento y recibe un castigo en caso contrario, pero si se comparan 
los factores implicados en la motivación intrínseca con los elementos de la 
gamificación, se puede observar que hay una relación entre ambos tipos de 
motivación. Por ejemplo: 
La competencia se trabaja cuando el alumno puede ver el rango que ocupa en una 
tabla con las puntuaciones recibidas por las actividades realizadas. Este feedback 
despertará en el alumno la necesidad de competir, de mejorar sus habilidades para 
mostrar su progreso. 

La autonomía se ve reflejada en la libertad que tiene el alumno de escoger sus 
avatares y tomar decisiones para mejorar las características del mismo. 
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La relación se ve reflejada en los grupos de trabajo según los roles de cada alumno 
dentro de la historia del juego. El escoger uno u otro rol le dará al alumno ciertos 
poderes o ventajas que podrá usar para beneficio del equipo. 

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
Durante la asignatura del prácticum, empiezo mis primeras experiencias en el área 
de la docencia, concretamente, en el ciclo formativo de desarrollo de aplicaciones 
multiplataforma (familia de informática y comunicaciones). En el transcurso de este 
periodo de prácticas, empiezo a observar al alumnado, interactuar con él y a 
compartir conocimientos con el equipo docente. Es justamente en este instante 
cuando me doy cuenta que existen varios problemas en el aula. 

El problema principal radica en la falta de motivación del alumnado a la hora de 
hacer las diferentes tareas propuestas por los profesores en clase. Estas tareas 
sirven sobre todo para que los estudiantes practiquen y adquieran los conocimientos 
necesarios para lograr los resultados de aprendizaje (RAs) que la Generalitat de 
Catalunya dicta en sus currículums. Los docentes se encuentran con un ambiente 
de desgana y holgazanería por parte del alumnado lo que provoca que, por una 
parte, los alumnos no paren de suspender los exámenes y las diferentes UFs y, por 
otra, frustración del profesor al ver que su trabajo y esfuerzo caen no sirven para 
lograr los resultados esperados. 

Más concretamente podemos observar los siguientes problemas en el aula: 

● Poca motivación por parte del alumnado y desgana a la hora de hacer las 
tareas. Esto provoca en el equipo docente una sensación de cansancio y 
agotamiento por estar constantemente avisando al alumnado de que debe 
realizar los trabajos acordados. 

●  Los alumnos no suelen aprovechar el tiempo en clase para realizar los 
ejercicios y tampoco los realizan en casa. Esto conlleva a retrasos continuos 
en el ritmo de la clase. 

●  Los alumnos se distraen con facilidad y consultan el teléfono móvil Esto 
comporta a que hayan muchas distracciones y que no tengan interiorizado el 
hábito de concentración. 

● Calidad de las entregas realizadas baja y en ocasiones se detectan plagios  
● Solo realizan los ejercicios obligatorios y estrictamente necesarios 
● La asistencia en clase suele ser baja, provocando que muchos alumnos 

pierdan el hilo de la clase y tengan ausencia de conocimientos. 

La Educación está cambiando mucho en los últimos años. Las metodologías activas 
y participativas, el trabajo cooperativo, el aprendizaje por proyectos y la 
experimentación están sustituyendo a la antigua “lección magistral” en la que el 
maestro hablaba y los alumnos sólo escuchaban, sin poder apenas interactuar. 
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Ahora empieza a entenderse al maestro como un guía en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, alguien que les da las pautas y las indicaciones suficientes 
a los niños para que lleguen al conocimiento por sí mismos. 

Este cambio de paradigma educativo viene acompañada también de los avances 
tecnológicos, que han podido irse aplicando a la educación gradualmente donde los 
centros comienzan a contar con más recursos tecnológicos. Hoy en día vivimos 
rodeados de tecnología (móviles, ordenadores, medios de comunicación, redes 
sociales, entretenimiento, etc), los niños también manejan esas tecnologías 
diariamente en su vida cotidiana, por lo que ese cambio en el estilo de vida de las 
personas tiene que reflejarse también en la educación. 

Entre todas las nuevas metodologías que han surgido en los últimos tiempos, 
aparece el juego, no como entretenimiento, sino como herramienta de aprendizaje. 
Desde los primeros años de vida, los niños tienen interés por el juego, ya que es su 
forma de aprender e interactuar con el medio que les rodea. A través del juego se 
enfrentan a diferentes desafíos y experiencias que tienen que superar (Casado, 
2016). 

Por todo esto ademas de los problemas mencionados, la idea es utilizar  la 
gamificación para trata de coger los elementos atractivos del juego y aplicarlos en la 
educación, logrando así un mayor grado de motivación en el alumnado y por tanto 
una mejora curricular que garantiza que el alumnos llegue asuma los objetivos de 
aprendizaje. 
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 3. OBJETIVOS 
Los principales objetivos de este trabajo son:  

● Diseñar actividades para la unidad formativa Programación Estructurada del 

módulo profesional Programación mediante técnicas de gamificación. 

● Aplicar directamente en el aula dichas actividades de refuerzo de la unidad 

formativa Programación Estructurada diseñadas mediante técnicas de 

gamificación a un grupo de estudiantes del ciclo formativo de grado superior 

DAM, evaluando previamente a la realización de dichas actividades el grado 

de motivación. 

● Analizar en qué medida la realización de dichas actividades, diseñadas y 

organizadas de nuevo mediante técnicas de gamificación, fomenta la 

motivación de los estudiantes y contribuye a mejorar sus resultados de 

aprendizaje. 

 

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Para poder comprobar la efectividad del cambio en el diseño de las actividades se 
ha trabajado con dos grupos de alumnos formados por 11 estudiantes cada uno. 
Los grupos están formados por alumnos de primer año del ciclo formativo DAM, con 
edades comprendidas entre los 18-21 años.  

Uno de los grupos, el grupo A, ha realizado las actividades clásicas basadas en 
clases magistrales mientras que el otro grupo, el grupo B realizó la actividad pero 
gamificada. Ambas actividades son idénticas en cuanto al objetivo final, es decir las 
dos trabajan los mismos resultados de aprendizajes aunque sean con metodologías 
diferentes así nos centramos en analizar los resultados correctamente ya que si 
hubiéramos tratado resultados de aprendizaje diferentes se habrían obtenido 
resultados diferentes por ser conceptos más complejos los exigidos a uno de los 
grupos. 

Para medir qué grupo de alumnos obtuvo un mejor rendimiento y tenía más claros 
los conocimientos técnicos que se trabajaron durante las actividades de clase se 
realizó una cuestionario teórico final a ambos grupos y se analizó qué grupo 
respondió mejor las preguntas demostrando así que metodología es la más efectiva. 
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Pero también nos interesa medir el grado de motivación para ello al inicio de la clase 
se realizó un cuestionario al grupo que realizaba la actividad gamificada para 
comprobar el grado de motivación inicial, una vez acabada la actividad se volvió a 
pedir a los alumnos que realizaran un cuestionario para medir de nuevo el interés  y 
así observar si hay una mejora en cómo de motivado se sienten los alumnos una 
vez utilizando gamificación. Este cuestionario sólo se realiza en el grupo que realiza 
la actividad ya que es el único que pudo notar una variación pues es el grupo en el 
que se introdujeron cambios en cómo se realizaban las actividades en el aula y así 
conocer si esta nueva manera de plantear las actividades consigue una mayor 
implicación e interés por la materia por parte del alumnado. 

5. DESARROLLO DEL TRABAJO 
En este capítulo se describen las actividades gamificadas que se han realizado con 
el grupo de estudiantes B. Estas actividades gamificadas sustituyen a las 
actividades clásicas que se realizaron con el grupo de estudiantes A. En este 
apartado se explican los resultados de aprendizaje para las actividades, su 
funcionamiento y se muestran las preguntas y enunciados planteados. 

5.1 ACTIVIDAD 1: ESCAPE ROOM 

5.1.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS 

A continuación encontramos los dos resultados de aprendizaje que se espera asumirá el 
alumnado durante la realización de la actividad gamificada que presentaremos en el 
siguiente apartado.  

RA1: Reconoce la estructura d’un programa informàtic, identificant i relacionant els 
elements propis del llenguatge de programació utilitzat. 

RA2. Usar correctamente tipos de datos simples y compuestas utilizando las 
estructuras de control adecuados. 

5.1.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA RA1 

Los criterios de evaluación para medir si el alumnos consigue o no completar el 
primer resultado de aprendizaje con éxito son: 

1.1 Identifica los  bloques que componen la estructura de un programa informático. 

1.2 Crea proyectos de desarrollo de aplicaciones y utilitza entornos integrados de 
desarrollo.  
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1.3 Identifica los diferentes tipos de variables y utiliza específicamente cada uno 

1.4 Modificar el código de un programa para crear y utilizar variables. 

1.5 Crea y utiliza constantes y literales. 

1.6 Clasifica, reconoce y utiliza en expresiones los operadores del lenguaje.  
 
1.7 Comprueba el funcionamiento de las conversiones de tipo explícitas e implícitas.  
 
1.8 Introduce comentarios en el código. 

5.1.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA RA2 

Los criterios de evaluación para medir si el alumnos consigue o no completar el 
segundo resultado de aprendizaje con éxito son: 
 

2.1 Describe los fundamentos de la programación. 

2.2 Escribe algoritmos simples. 

2.3 Analiza y diseña los posibles algoritmos para resolver problemas. 

2.4 Escribe y prueba programas sencillos reconociendo y aplicando los fundamentos 
de la programación. 

2.5 Usar estructuras de datos simples y compuestas. 

2.6 Escribe y prueba código que haga uso de las estructuras de selección. 

2.7 Usar correctamente las diferentes estructuras de repetición disponibles. 

2.8 Reconoce las posibilidades de las sentencias de salto. 

2.9 Realiza operaciones básicas, compuestas y de tratamiento de caracteres. 

2.10 Revisa y corrige los errores aparecidos en los programas. 

2.11 Comenta y documenta adecuadamente los programas realizados. 

2.12 Utiliza un entorno integrado de desarrollo en la creación y compilación de 
programas simples. 
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5.1.4 CONTENIDOS TRABAJADOS RELACIONADOS CON RA1 

Los contenidos que se tratarán durante la realización de la actividad y que permiten 
completar el primer resultado de aprendizaje son los siguientes:  

1. Estructura de un programa informático 

1.1 Bloques de un programa informático. 

1.2 Proyectos de desarrollo de aplicaciones. Entornos integrados de desarrollo.  

1.3 Variables. Tipos y utilidad. 

1.4 Utilización de variables. 

1.5 Constantes. Tipos y utilidad. 

1.6 Operadores del lenguaje de programación. 

1.7 Conversiones de tipos de datos. 

1.8 Comentarios en el código 

5.1.5 CONTENIDOS TRABAJADOS RELACIONADOS CON RA2 

Los contenidos que se tratarán durante la realización de la actividad y que permiten 
completar el segundo resultado de aprendizaje son los siguientes:  

2. Tipos de datos simples y compuestas. Programación estructurada: 

 2.1 Fundamentos de programación. 

2.2 Introducción a la algoritmia. 

2.3 Diseño de algoritmos. 

2.4 Prueba de programas. 

2.5 Tipos de datos simples y compuestas. 

2.6 Estructuras de selección. 

2.7 Estructuras de repetición. 

2.8 Estructuras de salto. 

2.9 Tratamiento de cadenas. 
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2.10 Depuración de errores. 

2.11 Documentación de los programas. 

2.12 Entornos de desarrollo de programas. 

5.1.6 FUNCIONAMIENTO DEL EJERCICIO GAMIFICADO 
 
Un juego que está muy de moda son los escape room, sala de escape o cuarto de 
escape. Escape room es un juego de aventura físico y mental que consiste en 
encerrar a un grupo de jugadores en una habitación, donde deberán solucionar 
enigmas y rompecabezas de todo tipo para ir desenlazando una historia y conseguir 
escapar antes de que finalice el tiempo disponible. Por culpa de la actual situación 
de pandemia por covid-19 y al no poderse realizar las clases de manera presencial 
no se ha podido decorar el aula para simular un escape room completo pero si creo 
esa sensación a través de una historieta donde los alumnos recibieron una serie de 
retos y pistas que les obligaron a practicar conceptos básicos de programación. 
Conforme los alumnos resolvieron los diferentes retos y ejercicios planteados 
obtuvieron pistas para resolver el ejercicio final que simulaba la apertura de un 
candado mediante un código. 

Al inicio de la clase entregué a los alumnos la ficha con la historia del escape room e 
hice una breve introducción donde explicaba la necesidad de resolver el candado 
final y las cuatro pistas consistentes en ejercicios de programación que fueron 
entregados a través del campus virtual, además se explicaron los objetivos 
didácticos. 

5.1.7 ENUNCIADO - LA NAVE EPSILON 3.0 
 
A continuación encontraremos la ficha que se entregó a los alumnos para que 
realizasen la actividad, la idea consistía en hacer la clase más entretenida 
ambientando las actividades gracias a una historia de ciencia ficción en vez de 
presentar los ejercicios de forma separada y sin ningún tipo de contexto como se 
hacía en la metodología clásica se buscaba generar así cierta expectativa en 
conocer cómo acababa la historia, una competitividad sana por escapar antes de 
acabar de que se acabará el tiempo y un clima de trabajo más distendido. Para esta 
primera propuesta no se utilizó ninguna herramienta web adicional. 
 

El año 2700, el investigador Peterson de la universidad de Columbia, descubrió el modo de 
viajar en el tiempo. En la actualidad, 20 años después un gran número de personas viajan al 
pasado utilizando este magnífico invento. Es una práctica habitual para los ciudadanos y 
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ciudadanas de 2700 pasar las vacaciones o un fin de semana en la prehistoria, la edad 
media, la época romana... 

 
Por ello existen aerolíneas espaciotemporales como la empresa Andrómeda S.L que en tan 
solo 3h nos permiten llegar a nuestro destino. Esta aerolínea destaca por la velocidad y 
seguridad de sus naves viajando al pasado, recientemente han renovado su flota para 
adquirir las potentes Epsilon 3.0. con doble cubierta de acero reforzado capaces incluso de 
atravesar agujeros negros sin sufrir desperfectos. 
  
Nosotros como estudiantes de formación profesional del sector informática y 
comunicaciones hemos decidido viajar al pasado para conocer la historia de la informática 
de primera mano. Para ello un grupo de amigos hemos comprado los billetes en la web de 
Andrómeda para pasar un fin de semana en el siglo XIX donde conoceremos a personajes 
de la informática tan importantes como Charles Babbage en 1812 creador de la primera 
máquina calculadora y el primer artefacto analítico considerado la primera computadora de 
la historia movido por vapor pero capaz de ejecutar cualquier tipo de cálculo matemático. 
También podremos conocer, en 1850, a la primera programadora Ada Byron, matemática y 
condesa de Lovelace que documentó el invento de Babbage y escribió los primeros 
algoritmos destinados a ser procesados por una máquina. Ilusionados por conocer a estos 
personajes que marcaron el curso de la historia de la informática y ayudados por la 
tripulación de abordo empezamos nuestra pequeña excursión al pasado.  
  
Transcurridos unos 20 minutos de vuelo repentinamente oímos un fuerte ruido, los 
pasajeros están asustados y sorprendidos mientras la tripulación nos pide calma y 
permanecer en nuestros asientos. Finalmente, nuestras peores sospechas se confirman la 
nave ha quedado atrapada dentro de un agujero negro, no podemos comunicarnos con la 
tierra para recibir ni enviar comunicaciones. El capitán anuncia por megafonía que nos 
reunamos en la sala central de la cubierta de la nave, una vez reunidos el capitán Cubiquen 
nos explica la situación, al parecer restos de meteoritos que orbitaban en el interior del 
agujero negro se han introducido por las escotillas de ventilación dañando maquinaria 
básica para el desplazamiento de la nave. El conjuntamente con todo el equipo de pilotos y 
técnicos están haciendo todo lo posible por resolver el problema y nos mantendrán 
informados. 
  
Ante esta situación decidimos que no podemos quedarnos de brazos cruzados que 
debemos actuar y ayudar al capitán, así que nos acercamos a hablar con él, le explicamos 
que tenemos habilidades informáticas que creemos pueden ser de ayuda. El capitán nos 
enseña el sistema informático central y nos explica que la sala de máquinas donde se 
encuentra el rotor dañado por los restos de meteorito está bloqueada por un código 
numérico de seguridad de 4 dígitos, si conseguimos ese código podremos arreglar el rotor y 
proporcionar la suficiente potencia en la nave de nuevo como para escapar del agujero 
negro y llegar a nuestros destino sanos y salvos.  
  
Nuestra misión consiste en averiguar este código y desbloquear la sala central. Pero 
finalmente Cubiquen nos explica que el problema es más grave de lo que nos había 
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explicado inicialmente pues tan solo disponemos de una hora para conseguirlo, ya que 
pasado este tiempo se iniciar un protocolo de desintegración de la nave. El protocolo 
desintegrante se activa para respetar una norma básica de la física temporal que consiste 
en no alterar el pasado pues de lo contrario esto podría alterar el presente tal y como lo 
conocemos, por eso mismo las aerolíneas instalan este mecanismo de modo que cuando 
una nave no ha regresado en el tiempo establecido se inicia el protocolo protegiendo así la 
humanidad tal y como la conocemos.  
  
En una situación normal se dispone de un sistema informático principal que conecta con la 
base de datos central donde se puede consultar el código asociado de apertura para cada 
una de las salas de la nave, e incluso se controlaba de forma remota el acceso a estas pero 
el servidor donde se almacena el programa ha quedado dañado por un fallo eléctrico 
derivado del problema en la sala de máquinas. Para que el sistema nos deje introducir el 
código tenemos que responder a 4 preguntas de seguridad donde demostraremos que 
conocemos el funcionamiento de la nave antes de llegar a la pantalla final para introducimos 
el código de desbloqueo. Estas preguntas se introducen de manera habitual en los sistemas 
de naves como la Epsilon 3.0 para evitar que cualquier persona sin conocimientos técnicos 
pueda desbloquear el acceso a salas tan importantes como la sala de máquinas. Cada vez 
que finalicemos una pregunta correctamente el sistema nos dará uno de los números que 
necesitaremos introducir en la pantalla final. 

Nos dirigimos a la pantalla central de la sala dónde se nos realiza nuestra primera pregunta 
técnica: ¿Cuál es la velocidad alcanzada por la nave durante el despegue?  

El capitán no recuerda con exactitud la cifra por eso mismo nos sugiere utilizar diferentes 
números hasta dar con el correcto, rápidamente vemos que hacerlo de manera manual 
llevaría mucho tiempo y tan solo disponemos de dos hora, por eso aprovechando lo 
aprendido en nuestros estudios proponemos hacer un programa en nuestros portátiles, que 
siempre llevamos encima, para que nos ayude a probar estas posibilidades con mayor 
rapidez y menor probabilidad de fallos con el fin de encontrar el número exacto. La 
tripulación y el capitán ya habían iniciado las pruebas de manera manual y además conocen 
algunas reglas físicas habituales del despegue, por ejemplo la velocidad es siempre un 
número positivo inferiores a 750, y múltiplo de tres. Así que nos ponemos manos a la obra 
para generar un programa que escriba esta secuencia.Terminamos el programa que tras 
probar los número que cumplen esta normativa encuentra que el número correcto era 15 y 
el sistema nos indica que el primer número del código final que estamos buscando es el 10. 

El sistema central nos muestra una segunda pregunta, ¿Cuál es la distancia entre cada 
uno de los 300 sensores externos de la nave? De nuevo desconocemos la información, 
pero el capitán lo tiene claro la distancia entre los sensores sigue la secuencia de Fibonacci, 
procedemos por lo tanto a desarrollar un segundo programa que calcule por nosotros esta 
secuencia y así poder superar nuestro segundo reto.  

De nuevo resolvemos el enigma planteado y el sistema nos entrega el segundo número del 
código el 0. 
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En la penúltima pregunta el programa nos indica que tenemos cinco posibles instrucciones 
para activar la turbina propulsora en diferentes modos, cada modo nos permite alcanzar 
modos distintos. Los modos son: 

A: velocidad de la luz 

B: velocidad de crucero estelar 

C: velocidad interestelar 

D: velocidad punta de estrella media 

Sabiendo esto, la pregunta planteada es: ¿Cual es la combinación correcta de las 
instrucciones anteriores a realizar durante el aterrizaje de la nave? De seguida 
apreciamos que existen diversas combinaciones utilizando tan solo estos cuatro elementos 
pero ¿Cuál es la combinación correcta? De nuevo debemos crear un programa que las 
calcule por nosotros las posibles secuencias para ir probandolas de modo regular. Pero 
para asegurarnos de que hemos realizados todas las combinaciones correctamente 
realizaremos un programa previo para saber el número de combinaciones total ¿Cuántas 
combinaciones podemos crear en total?. Cubiquen nos explica que podemos utilizar el 
factorial para calcular este número de probabilidades y dar con el número exacto. 

Resolvemos también la tercera pregunta y el sistema nos entrega el tercer número del 
código, el 1001 

Pasamos a la cuarta pregunta y última en esta pregunta el sistema nos pregunta ¿Cuál es 
la inclinación exacta para regular los faros delanteros cuando se está atravesando el 
agujero negro?. Según el capitán la inclinación escogida es un número primo es menor a 
150, por eso creamos un sistema que nos indique los números primos que cumplan ese 
requisito. 

Encontramos el número primo con la inclinación y el sistema nos entrega el tercer número 
del código, el 101 

Llegamos a la pantalla final donde se nos pregunta el código de desbloqueo de la sala de 
máquinas, sabemos que consistente en la concatenación de los números que nos ha ido 
proporcionando el sistema cómo nos han explicado inicialmente. Pero observamos que el 
código final es un número decimal de tan solo cuatro dígitos y la concatenación de los 
números obtenidos hasta ahora supera ese número de dígitos, por un momento pensamos 
que todo el trabajo realizado es incorrecto, pero por suerte el capitán observa que los 
códigos intermedios proporcionados por el sistema están en base binaria y que si aplicamos 
un cambio de base de binario a decimal sobre los números obtenidos son de tan solo un 
dígito. Por lo tanto, procedemos a realizar el programa final para realizar cambios de base 
que nos permitirán transformar las pistas que tenemos hasta el momento obteniendo el 
código final y así restablecer el funcionamiento de la nave.  

Creamos el programa y determinamos el código final. Introducimos el número hallado y tras 
unos segundos de incertidumbre el sistema nos indica que el número introducido es 
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correcto, la puerta de la sala de máquinas se abre y los técnicos rápidamente reparan los 
daños causados por los restos de meteorito. La nave vuelve a estar en funcionamiento, se 
informa a los pasajeros de que regresamos a casa por seguridad y todos volvemos aliviados 
a 2700, sanos y salvos. El viaje no ha sido lo que teníamos planeado, pero podemos 
asegurar que nuestras habilidades de programación han mejorado exponencialmente en tan 
solo 2 horas.  

5.1.8 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DEL EJERCICIO GAMIFICADO  
 
Esta actividad valió un 20% de la nota final de la UF trabajada. La evaluación para 
esta actividad fué la suma de las notas de los ejercicios/pruebas resueltos, durante 
el escape room para obtener las pistas, así como la solución del ejercicio final donde 
el alumno resolvía el candado, pudiendo ser la máxima puntuación un 10, cada 
actividad tuvo el peso indicado en la parte inferior: 
 
 

PRUEBAS PUNTUACIÓN 

Actividad 1 1,5 

Actividad 2 2 

Actividad 3 2,5 

Actividad 4 2 

Apertura del candado  2 

TOTAL  10 

 

5.2 ACTIVIDAD 2: CLASSCRAFT 
 
En esta propuesta se utilizó una herramienta virtual y fué utilizada paralelamente 
con la actividad del escape room pues me ha sido útil para manejar el 
comportamiento de la clase y poder observar el grado de motivación en la 
realización de los ejercicios por parte del alumnado. 

La herramienta virtual utilizada fué Classcraft y es parecido a un juego de rol. Esta 
herramienta permite al profesor gestionar el aula. Los objetivos de esta aplicación 
son fomentar el trabajo en equipo al jugar en grupos de 4 o 5, motivar al alumno y 
obtener un mejor comportamiento de la clase. Cada jugador puede tener un rol: 
mago, curandero o guerrero. Cada uno de estos roles le otorga al jugador ciertos 
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poderes, los cuales son definidos por el profesor. A medida que se avanza de nivel, 
se desbloquean más niveles que proporcionan otros tipos de poderes. Si el alumno 
trabaja bien en clase y tiene un buen comportamiento obtiene puntos de experiencia 
que le pueden otorgar poderes, como por ejemplo, obtener la respuesta a una 
pregunta del examen. Esta aplicación siempre estará abierta en el ordenador 
durante toda la clase, de tal forma que el profesor pueda controlar las acciones de 
los alumnos. 

5.2.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
En esta actividad se pretende evaluar y fomentar las capacidades transversales del 
alumno, es decir no nos permite trabajar en las capacidades técnicas sino más bien 
en las capacidades personales del alumno definidas como esenciales en el currículo 
del ciclo para desarrollar esta actividad con éxito en el ámbito laboral. Las 
capacidades trabajadas se listan a continuación 
  
RA1: Desarrollar la autonomía  
RA2: Desarrollar soluciones  la innovadoras 
RA3: Correcta organización del trabajo 
RA4: Capacidad para trabajar en equipo y de resolución de conflictos 

5.2.2 REGLAS DE LA ACTIVIDAD 
En la primera sesión, se introdujo a los alumnos al Classcraft, los alumnos no la 
conocían, así que les dí a conocer las instrucciones para registrarse, crear sus 
códigos, cómo funciona el juego, cómo configurar sus personajes, las reglas del 
juego y les he dí impreso el Pacto del Héroe y las reglas. Luego formé los equipos 
mediante la misma aplicación. 
 
El Pacto del Héroe (Figura 1) es el documento que tuvieron que firmar los alumnos 
para comprometerse a cumplir las normas del juego. 
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Figura 1. Classcraft.: pacto del héroe 

 

El  funcionamiento del juego, el cual se puede consultar en la misma página web es 
el siguiente: 

 

Figura 2. reglas del juego: Xp, hp y sentencias 

 

Al momento de definir las reglas del juego se pensó en lo que necesitábamos 
controlar y mejorar en la clase. Como ya habia realizado varias sesiones con el 
alumnado, de mis observaciones en el aula, decidí que quería que mejoraran en los 
siguientes aspectos: 
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●  Implicarse en las actividades 
●  Trabajar en equipo y compañerismo 
●  Prestar atención al profesor 

 
A continuación vemos las reglas finalmente elegidas para el juego, referente a los 
puntos de experiencia que el alumno puede obtener:

 
                    Figura 3. Puntos de experiencia utilizados 

 
A continuación vemos cómo se han definido los puntos de acción: 
 

 
Figura 4. Puntos de acción utilizados 

 
En la siguiente imagen vemos cómo se han definido los puntos de salud que 
penalizan al alumnado:  

 
Figura 5. Puntos de salud utilizados 

 
Para finalizar se definen las siguientes sentencias a realizar por parte del estudiante 
en caso de penalización: 
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Figura 6.sentencias utilizadas 

 
 
Los XP les permiten desbloquear niveles y obtener más poderes, así que esto 
debería motivarlos a tener un buen comportamiento, cumpliendo con las reglas 
mencionadas en la Figura 3. 
 
Al principio, el juego estaba configurado para subir de nivel cada 600 puntos, pero 
luego lo he modificado a 200 puntos ya que al ser muy pocas sesiones les sería 
más difícil a los alumnos subir de nivel y podría hacer que se desmotivaran al ver 
muy lejos la meta. 
 
Estas reglas las puede cambiar el profesor en cualquier momento, ajustándose así a 
las necesidades de la clase. 
 
Por ejemplo, las dos últimas reglas de XP las agregué en la tercera sesión porque 
notaba que no prestaban mucha atención cuando daba una clase, también cuando 
hacía preguntas ninguno contestaba. 
 
Los HP les restan vida, así que deben evitar las acciones mencionadas en la Figura 
3, en el apartado de HP. Estas acciones son las que siempre hacían los alumnos en 
todas las clases. 
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5.2.3 CONFIGURACIÓN DE ROLES 

Los roles los puede configurar el profesor o el alumno. En este caso, los alumnos 
configuraron sus personajes y roles. En cada equipo debe haber al menos un 
guerrero, un mago y un curandero. 

En esta imagen se muestran las funciones y puntos máximos de HP y AP con los 
que comienzan los Guerreros: 

 

Figura 7. Configuración rol guerrero 
 

 
A continuación se muestran las funciones y puntos máximos de HP y AP con los 
que comienzan los Curanderos: 
 

 

Figura 8. Configuración rol curandero 
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Finalmente se muestran las funciones y puntos máximos de HP y AP con los que 
comienzan los Magos: 

 
Figura 9. Configuración rol mago 
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5.2.4 CONFIGURACIÓN EVENTOS ALEATORIOS 

Los eventos aleatorios los elige la aplicación al azar. Siempre se ha de comenzar la clase 
con un evento aleatorio, es una forma de comenzar de manera animada. En la figura inferior 
se muestra una parte de los eventos aleatorios que he usado en el aula. Estos se pueden 
cambiar o agregar otros. 

 

Figura 10. Configuración eventos aleatorios 
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5.2.5 PODERES 

Los poderes varían según el rol: guerrero, mago o curandero. Algunos de estos poderes se 
pueden modificar. Al subir de nivel se desbloquean otros poderes. 

La siguiente figura muestra los poderes para el Guerrero: 

Figura 11. Definición poderes de los guerreros 
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A continuación se muestran los poderes para el Mago:

 

Figura 12. Definición poderes de los magos 
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A continuación se muestran los poderes para el Curandero: 

 
Figura 13. Definición poderes de los curanderos 
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5.3 CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA CONSECUCIÓN DE 
LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
En este apartado mostraremos las preguntas del cuestionario que los alumnos de ambos 
grupos han realizado y que nos ha permitido medir si han conseguido entender los 
conceptos tratados en las actividades de clase 

 

Pregunta 1: ¿Qué diferencia hay entre bucle while y un bucle for?: 

a. El bucle for puede no llegar a ejecutarse nunca pero el while siempre se 
ejecuta al menos una vez. 

b. El bucle for se ejecuta un número determinado de veces y el while un 
número indeterminado de veces. 

c. El bucle for no puede convertirse en un bucle while pero sí al contrario. 

d. El bucle while permite su inicialización pero el bucle for no. 

 

Pregunta 2: De acuerdo a la sintaxis del bucle while: 
 

while (condición) { 

 sentencias 

} 
¿qué es falso en relación a la condición? 
 

a. La condición es una variable booleana. 

b. La condición sólo se evalúa al principio de la ejecución del bucle. 

c. Si la condición es verdadera, se ejecuta el bloque de sentencias, y se 
vuelve al principio del bucle. 

d. Si la condición es falsa, no se ejecuta el bloque de sentencias.  
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Pregunta 3: Dado el siguiente código escrito en Java, que imprime los números múltiplos 
de cuatro menores o iguales que 100:  

int x = 0; 
while (x++ <= 100) { 
    System.out.print(x); 
    if (x%4 == 0) System.out.print(“ es múltiplo de cuatro”); 
    System.out.println(); 
} 
 

Programa un código equivalente que use un bucle do-while. 
 

Pregunta 4: La famosa SERIE DE FIBONACCI se construye de tal manera que cada 
término de la misma es igual a la suma de los dos anteriores. Es decir, si comenzamos con 
el número 1, esta serie tiene la siguiente apariencia:  
 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4081, 
6665, 10746, ... 

 

NOTA: Por cierto, esta serie tiene una serie de propiedades tales como que los números 
consecutivos de Fibonacci son primos entre si, aunque la más curiosa de todas es que el 
cociente de dos números consecutivos de la serie se aproxima a un número "Fi", 
1.618033988 .... Durante los últimos siglos se ha venido considerando que el número Fi , 
también llamado “divina proporción” o “razón áurea”, era un baremo de equilibrio y belleza 
en cuanto lo que a proporciones se refiere. 
 

Programa un código que imprima por pantalla la serie de números de Fibonacci menores de 
1000.  
 

Pregunta 5: ¿Qué es una variable centinela? 
 

a. Es una variable de tipo entero (int) que permite contar el número de 
veces que se ejecuta el bucle. 

b. No existen este tipo de variables.  

c. Es un objeto de la clase “Guard” que tiene métodos para controlar bucles. 

d. Es una variable booleana (boolean) a la que asignaremos valores y que 
nos ayudará en el control del bucle.  
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Pregunta 6: De acuerdo a la sintaxis del bucle do-while: 

do{ 
    sentencias 
} while (condición) 
 
Señalar cuál es la afirmación falsa: 

 
 
 
a. Si condición = = true, entonces el bucle se sigue ejecutando. 

 b. Aunque se cumpla condición = = false, el bucle se llega a ejecutar 
alguna vez. 

 c. Si condición = = false, el bucle no se llega a ejecutar nunca.  

 d. Ninguna de las anteriores es falsa. 

 

Pregunta 7: Transforma este bucle for en su equivalente bucle while: 

 
for( a=0,b=0; a < 7; a++,b+=2 ) 

Pregunta 8: De acuerdo a la sintaxis del bucle for 
 
for (inicialización ; condición ; actualización) { 

   sentencias 
} 
 
Señalar cuál es la afirmación falsa: 
 

a. La inicialización se realiza cada vez antes de entrar al bucle. 

b. La condición se comprueba cada vez antes de entrar al bucle. 

c. La actualización se realiza siempre al terminar de ejecutar la iteración. 

d. La inicialización, condición y actualización son elementos "opcionales”.  

 

Pregunta 9: ¿Cuál de estas características de las sentencia “break” y “continue” es “falsa”?  
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a. La sentencia break permite salirnos de un bucle que está en ejecución, 
sin embargo, “continue sigue ejecutando las siguientes iteraciones del 
bucle. 

b. Las sentencias break y continue pueden usarse en tanto en sentencias 
de repetición (bucles) como de bifurcación (switch).  

c. Después de ejecutarse la sentencia continue en un bucle, se vuelve a 
evaluar la condición del bucle. 

d. La sentencia break termina la ejecución de una sentencia de bifurcación 
(switch).  

 

Pregunta 10: ¿ Cuántas veces se ejecuta el cuerpo del siguiente bucle ? 

int i = 0; 
while (true) { 
   i ++; 
   if (i <10)  
      continue; 
   i ++; 
   if (i== 10)  
      break;  
} 

 

 a. 10. 

 b. El bucle se ejecuta permanentemente (no sale). 

 c. 0. 

 d. 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 CUESTIONARIO PARA MEDIR LA MOTIVACIÓN  
En este apartado se presentan las pregunta planteadas a los alumnos para medir su grado 
de motivación hacia la asignatura y los estudios. Para ello prepararon 16 afirmacions que 
trataban sus costumbres y hábitos de estudio. El alumnos respondió cómo de a favor o en 
desacuerdo estaba para cada afirmación 
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Estas preguntas se eligieron pensando en las actividades relacionadas con el estudio que 
suelen realizar los alumnos que obtienen mejores resultados en las clase, tales como 
predisposiciones preguntar, búsqueda del reto, etc. y se les preguntó a nuestros alumnos en 
qué medida realizan esas actividades así podemos medir la motivación. El cuestionario 
también incluía afirmaciones que hacian referencia a su entorno y de cómo las expectativas 
familiares influyen en su motivación. 
 
Se puede observar que en el cuestionario hay afirmacione que son idénticas, plantean lo 
mismo pero están redactadas de un modo diferente, esto nos permite garantizar que el 
alumno responde con sinceridad el cuestionario.  
 
Para cada pregunta planteada en el cuestionario el alumno debía contestar como de 
acuerdo o en contra está con las afirmaciones planteadas en la pregunta, dando un valor 
entre 1 y 5, siendo 5 el que indica que está más a favor y 1 en contra. Cuanto más 
respuestas cercanas a 5 indique el alumnos mayor será el grado de motivación presentado 
por este. Si la puntuación es alta indica que el alumno tiene buena motivación intrínseca y si 
es baja indica que el alumnos necesita mucha motivación extrínseca del entorno, lo cual no 
sería una situación óptima para el estudio  
 
Pregunta 1: Cuanta más contenido nos den en clase, mejor: así mi formación será más 
completa. 
 
Pregunta 2: Para mí es más importante saber que soy una persona eficaz en mi               
trabajo que sacar buenas notas sin merecerlo. 
 
Pregunta 3: Generalmente, estudio y leo más cosas que las que me dan en clase,               
pues siento curiosidad por aprender. 
 
Pregunta 4: Si hay algo que no entra en el examen y es importante para mi formación,                 
suelo interesarme por ello y lo estudio. 
Pregunta 5: Prefiero que el profesor me exija mucho. Así me satisface más cuando              
supero la materia. 
 
Pregunta 6: Me satisface el estudio por sí mismo, sin pensar en lo que trae consigo. 
 
Pregunta 7: Cuando está explicando algo en clase que no logro entender, me             
preocupo de entenderlo y preguntar 
 

Pregunta 8: Estudio por curiosidad, no sólo por el aliciente de las buenas notas. 
 
Pregunta 9: No me dejo influir por mis compañeros/as en mi organización académica,             
sino que soy yo el/la que me organizo personalmente. 
 
Pregunta 10: Me motivan los retos en mis estudios, pues así puedo demostrar mi              
valía. 
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Pregunta 11: No necesito que haya gente conmigo estudiando, o que vea a los               
demás estudiar, para que yo estudie. 
 
Pregunta 12: Soy estudiante porque lo quiero realmente, no porque me obligan mis             
padres. 
 
Pregunta 13: Me motivan las cuestiones de estudio relativamente difíciles, pues así            
puedo demostrar mi competencia académica. 
 

Pregunta 14: Estudio por aprender muchas cosas, no sólo pensando en satisfacer lo             
que esperan de mí mis padres o mis profesores/as. 
 
Pregunta 15: Estudio por ser el/la que más cosas conoce de la clase, no sólo por el                 
mero hecho de ser el/la “empollón/a” de la clase 
 
Pregunta 16: Cuando está explicando algo en clase y no lo entiendo, me preocupo de               
preguntar al profesor/a 

5.4.1. CÓMO EVALUAR LOS RESULTADOS 
 
Para saber el resultado del cuestionario el alumno deberá sumar el resultado de todas las 
preguntas, todas tienen un mismo peso, así que el proceso es simple tras la suma debían 
busca el resultado obtenido en la tabla inferior. 
 

 

  PUNTUACIÓN  RESULTADO 

De 60 a 75  MUY APROPIADA 

De 45 a 59 APROPIADA 

De 30 a 44 NORMAL 

De 16 a 29 POCO APROPIADA 

Hasta 15 INAPROPIADA 
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6. RESULTADOS OBTENIDOS 

6.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 
DE MOTIVACIÓN 
A continuación mostraremos los resultados tras la realización del cuestionario de motivación 
a los 11 alumnos del grupo B, como hemos comentado en el apartado de metodología de 
trabajo  para evaluar si la gamificación ha ayudado a mejorar la motivación de la clase el 
cuestionario de motivación se ha realizado al grupo de estudiantes antes de realizar las 
actividades gamificadas y después de realizar las actividades. Los resultados obtenidos en 
ambas aplicaciones del cuestionario de motivación se comparan y analizan pregunta por 
pregunta en este apartado. 
 
En los gráficos se muestran el número de  alumnos que ha escogido cada uno de los 
posibles valores de respuesta,por ejemplo en el primer gráfico la primera barra nos muestra 
que 5 alumnos escogieron el valor 1 para responder la pregunta 1, con el fin de contrastar el 
cambio en las respuestas se muestra en el mismo gráfico dos barras de colores diferentes, 
de color rojo se muestran los valores escogidos por el alumnos previos a la actividad 
gamificados y en azul los valores para la misma pregunta tras la experiencia. Este formato 
ha permitido comparar con facilidad y observar como el número de alumnos que escoge 
valores más elevados ha aumentado tras realizar la actividad indicado que está más 
motivado y que prefiere actividades gamificadas frente a la metodología convencional. La 
conclusión pues tras analizar las respuestas es que el alumnado ha mejorado la motivación 
significativamente, las respuesta tiene puntuaciones más cercanas a 5 tras realizar las 
actividades gamificadas. 
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Pregunta 1: Cuanta más contenido nos den en clase, mejor: así mi formación será más 
completa.

 

Figura 14. Gráfico comparativo para  pregunta 1 del cuestionario de motivación 

 
Pregunta 2: Para mí es más importante saber que soy una persona eficaz en mi               
trabajo que sacar buenas notas sin merecerlo. 
 

Figura 15. Gráfico comparativo para  pregunta 2 del cuestionario de motivación 
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Pregunta 3: Generalmente, estudio y leo más cosas que las que me dan en clase,               
pues siento curiosidad por aprender. 

 
Figura 16. Gráfico comparativo para  pregunta 3 del cuestionario de motivación 

 
Pregunta 4: Si hay algo que no entra en el examen y es importante para mi formación,                 
suelo interesarme por ello y lo estudio. 
 

 
Figura 17. Gráfico comparativo para  pregunta 4 del cuestionario de motivación 
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Pregunta 5: Prefiero que el profesor me exija mucho. Así me satisface más cuando              
supero la materia. 

 
Figura 18. Gráfico comparativo para  pregunta 5 del cuestionario de motivación 

 
 

Pregunta 6: Me satisface el estudio por sí mismo, sin pensar en lo que trae consigo. 
 

Figura 19. Gráfico comparativo para  pregunta 6 del cuestionario de motivación 
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Pregunta 7: Cuando está explicando algo en clase que no logro entender, me             
preocupo de entenderlo y preguntar 
 

 
Figura 20. Gráfico comparativo para  pregunta 7 del cuestionario de motivación 

 

Pregunta 8: Estudio por curiosidad, no sólo por el aliciente de las buenas notas. 
 

 
Figura 21. Gráfico comparativo para  pregunta 8 del cuestionario de motivación 
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Pregunta 9: No me dejo influir por mis compañeros/as en mi organización académica,             
sino que soy yo el/la que me organizo personalmente. 

 
Figura 22. Gráfico comparativo para  pregunta 9 del cuestionario de motivación 

 
Pregunta 10: Me motivan los retos en mis estudios, pues así puedo demostrar mi              
valía. 
 

 
Figura 23. Gráfico comparativo para  pregunta 10 del cuestionario de motivación 
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Pregunta 11: No necesito que haya gente conmigo estudiando, o que vea a los               
demás estudiar, para que yo estudie. 
 

 
Figura 24. Gráfico comparativo para  pregunta 11 del cuestionario de motivación 

 
 
Pregunta 12: Soy estudiante porque lo quiero realmente, no porque me obligan mis             
padres. 
 

 
Figura 25. Gráfico comparativo para  pregunta 12 del cuestionario de motivación 
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Pregunta 13: Me motivan las cuestiones de estudio relativamente difíciles, pues así            
puedo demostrar mi competencia académica. 

 
Figura 26. Gráfico comparativo para  pregunta 13 del cuestionario de motivación 

 
 
Pregunta 14: Estudio por aprender muchas cosas, no sólo pensando en satisfacer lo             
que esperan de mí mis padres o mis profesores/as. 
 

 
Figura 27. Gráfico comparativo para  pregunta 14 del cuestionario de motivación 
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Pregunta 15: Estudio por ser el/la que más cosas conoce de la clase, no sólo por el                 
mero hecho de ser el/la “empollón/a” de la clase 
 

 
Figura 28. Gráfico comparativo para  pregunta 15 del cuestionario de motivación 

 
Pregunta 16: Cuando está explicando algo en clase y no lo entiendo, me preocupo de               
preguntar al profesor/a 

 

 
Figura 29. Gráfico comparativo para pregunta 16 del cuestionario de motivación 
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6.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 
DISEÑADO PARA CONOCER LA CONSECUCIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
En el siguiente gráfico se ha especificado para cada una de las preguntas planteadas el 
número de respuestas correctas para cada uno de los grupos. Aunque los resultados no son 
exagerados si hay una mejora por parte del grupo que ha realizado la actividad gamificada, 
aunque en este análisis los resultados no son tan diferentes como en el caso del estudio del 
grado de motivación. 

 
Figura 30. Gráfico comparativo para resultados del cuestionario de conocimientos 

 
 
 

En el gráfico podemos observar mejoras en las preguntas 4, 6, 7 y 9. La mejora se ha 
producido porque los contenidos sobre los que se preguntaba en estas aparecían en un 
formato que ha conseguido captar la atención de los estudiantes, y era trabajado en varias 
de las actividades. El grupo A perdido especialmente la concentración en estas cuando se 
tratan los conceptos asociados a estas preguntas sin embargo gracia al formato escape 
room eso no ha sucedido en el grupo B por eso ha obtenido una mayor puntuación. 
 
 

7. CONCLUSIÓN  
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En este trabajo se han realizado las siguientes acciones: Se han diseñado dos actividades 
gamificadas para la asignatura de programación que tienen en cuenta los resultados de 
aprendizaje esperados, criterios de evaluación y contenidos asociados en el curriculum para 
la unidad formativa de programación estructurada. Se han aplicado las actividades en el 
aula con un grupo de 11 alumnos de primero del ciclo formativo de DAM. Se han elaborado 
dos cuestionarios, uno para evaluar la consecución de resultados de aprendizaje y otro para 
evaluar el grado de motivación. Se ha aplicado el cuestionario para conocer el grado de 
consecución de los resultados de aprendizaje a dos grupos de estudiantes diferentes cada 
uno de 11 estudiantes, el primero el grupo A ha realizado las actividades de modo 
convencional, mientras que el grupo B ha realizado las actividades gamificadas. (antes y 
después de las actividades). Se ha analizado los resultados del test de consecución de los 
resultados de aprendizaje para evaluar si el grado de conocimiento varía de un grupo 
respecto a otro. Se ha aplicado el cuestionario de motivación en dos ocasiones en esta 
ocasión solo al grupo B (antes y después de las actividades). Se ha analizado los resultados 
obtenidos en los tests para ver si incrementaba la motivación tras la realización de las 
nuevas actividades diseñadas.  
 
A partir del análisis de los resultados de los dos tests he llegado a ciertas conclusiones:  
El alumnado mejora la motivación de manera significaba cuando se usa la gamificación en 
el aula, mejora claramente la actitud de los estudiantes en clase y su grado de implicación 
en las tareas como he podido observar en el aula y como corrobora el tutor del practicum. 
También se ha observado cómo mejoran ligeramente la consecución de los resultados de 
aprendizaje por el grupo que ha utilizado las nuevas actividades. 
 
A  nivel presonal me gustaria comentar que ha sido mucho más facil para mi realizar las 
clases con el nuevo formato pues a pesar de ser un grupo en ocasiones un poco disperso 
en este caso desde la primera sesión gamificada con ellos pude observar que había atraído 
bastante más su atención, en especial la implicación mejoro mucho al utilizar con la 
aplicación classcraft. Con la actividad de classcraft, estaban todos en sus ordenadores 
configurando los roles de los personajes y hacían bastantes preguntas sobre el 
funcionamiento del juego mostrando un claro interés. Al final de la sesión, el tutor comentó 
que les había gustado bastante la experincia. 

Lo que ha quedado claro realizando este trabajo es que lo más importante a la hora de 
gamificar es definir los objetivos que se quieren cumplir, lo que se quiere lograr al usarla. En 
este caso, yo tenía identificados los puntos que quería mejorar: que el alumno trabajara en 
clase, que fuera más cooperativo y mantuvieran el interés. 

He podido comprobar que es cierto que gamificar significa una inversión de tiempo por parte 
del profesor. Por ejemplo en la actividad del escape room la parte del redactado del 
enunciado requiere una inversión de tiempo más elevada que si se realiza una actividad 
clásico, sin contexto, ni historia asociada. Para el caso de classcraft  hay que definir los 
comportamientos que se quieren recompensar y los que se quieren eliminar. También definir 
qué recompensas recibirán los alumnos y luego de cada actividad realizada proporcionarles 
los resultados en una tabla de posiciones y actializarla constantemente según el 
comportamiento en el aula. 
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No creo que se deba ver como un punto negativo esta inversión de tiempo, como muchos 
docentes opinan, al contrario, si, como era el caso, es una clase desmotivada, que no se 
implica en las actividades, con la gamificación se conseguiría llamar su atención, implicarlos 
en las actividades del aula, y eso es precisamente lo que se ha logrado con esta 
implementación. 
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