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Resumen:  

Gamificar en educación supone un cambio metodológico en nuestras aulas, de 
forma que los alumnos sean guiados en la adquisición de nuevos 
conocimientos mediante nuevas metodologías docentes que potencien un 
aprendizaje más significativo. Aparte de analizar los distintos elementos de la 
gamificación educativa y su mejora en el aprendizaje, también se pretende dar 
respuesta a la pregunta de por qué a los jóvenes muestran un elevado interés 
hacia los videojuegos. Para constatar este hecho se exponen diversas 
experiencias de gamificación llevadas a cabo en distintas aulas de Educación 
Primaria y sus resultados con respecto a la motivación, creatividad, autonomía 
y retroalimentación. Se hace patente la necesidad de un mayor número de 
experiencias que avalen la mejora efectiva del aprendizaje en áreas 
curriculares de esta etapa educativa. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

La educación actual precisa de la incorporación de todos aquellos elementos 
derivados de los avances que surgen en nuestra sociedad y que ayuden a la 
mejora de la calidad de la enseñanza y el proceso de aprendizaje. En este 
sentido, de acuerdo con Marín (2015), la gamificación es una estrategia capaz 
de impulsar el aprendizaje significativo utilizando elementos que unen diversión 
y aprendizaje. 

Son muchos los estudios que demuestran que la gamificación consigue el nivel 
de motivación de los alumnos según las diversas investigaciones realizadas por 
Hamari, Koivisto y Sarsa (2014). Además de la mejora de los resultados 
académicos obtenidos tras la utilización de procesos de enseñanza-aprendizaje 
gamificados (Kumar y Kumara, 2012, Ferrer 2013). En el NMC Horizon Report 
2014 ya se señaló y vaticinó la relevancia de la gamificación como una de las 
tendencias que se desarrollarían a lo largo del 2017 de forma online (Johnson 
et al, 2014) sobre todo a través de juegos de simulación, desafíos y 
recompensas por desempeño en forma de puntuaciones. 

En este trabajo, trataremos de analizar el estado actual de la gamificación 
educativa y el análisis de la integración de procesos gamificados en la etapa de 
Educación Primaria. 

1.1.  Un breve recorrido histórico 

El término fue acuñado por primera vez por Pelling (2002) con un significado 
diferente al actual, ya que describía principalmente cómo los conocimientos de 
los individuos sobre los videojuegos se podrían utilizar para mejorar 
equipamientos electrónicos (cajeros, máquinas de venta automática…). No fue 
hasta el año 2010 en el que el término de Gamification gana fuerza con el 
significado que hoy se le atribuye (Burke, 2014; Zickermann yLinder, 2013). 
Pero la visión más interesante desde el campo educativo, es la que se basa en 
el concepto game thinking (Werbach, K y Hunter, D, 2012), en la que se habla 
de gamificar como plantear un proceso de diseño de un juego. 

Sin embargo, la idea de utilizar dinámicas y mecánicas de juego en entornos no 
recreativos no es algo nuevo. La gamificación es una realidad estudiada a lo 
largo de la historia, pero nadie había especificado el término en sí ni existía una 
comprensión profunda del gran potencial de este tipo de estrategias 
educativas. Así, desde que la humanidad comprendió que aprender es parte 
esencial de su proceso se crearon los primeros juegos con reglas y normas 
delimitadas. Por tanto, la gamificación no es nada novedoso desde tiempos 
inmemoriales ha quedado patente que el ser humano aprende jugando. Sin 
embargo, la tecnología y los avances científicos nos dan la oportunidad de 
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introducir elementos innovadores en las aulas, los cuales nos ayudan a 
modificar nuestra metodología docente, y por ello, tener como objetivo el 
desarrollo del aprendizaje significativo. 

En realidad, la mayoría de los juegos nacieron como reflejo de la vida real, 
muchas veces de la guerra. Por ejemplo, en la Edad Media el ajedrez era 
utilizado para enseñar estrategia militar y las justas ya eran un sistema de 
puntos, niveles, medallas y hasta objetos pertenecientes a una damisela 
amada, aunque su función era entretener a los señores. 

Avanzando hacia el siglo XX, nos encontramos a Friedrich Fröbel, pedagogo 
alemán, quién creyó haber hecho un invento revolucionario llamado 
Kindergarden, donde los niños de infantil eran reunidos para atenderlos, 
cuidarlos y formarlos a través de dinámicas de juego. Después de la segunda 
guerra mundial el historiador Jhon Huiziga publicó un libro llamado Homo 
Ludens, incluso antes una marca estadounidense diseño y creó unos sellos 
(green stamps) para recompensar a los clientes leales. 

Ya en 1979, Roy Trubshaw de la Universidad de Essex, desarrolla el primer 
juego virtual multiusuario con la pretensión de atraer a sus estudiantes. En los 
años ochenta, los planes de fidelización fueron los protagonistas y se acuñó el 
concepto de “puntos de viaje”. En los años noventa las consolas de 
videojuegos inundaron de forma masiva los hogares. Primero fueron juegos 
individuales, los cuales han ido evolucionando a lo que conocemos 
actualmente como los videojuegos online multijugador y con acceso 
multiplataforma. 

El desarrollo de la industria del videojuego aceleró la investigación académica 
sobre los juegos. De esta manera y gracias a estos estudios de descubrieron y 
tipificaron los tipos de jugadores, las motivaciones internas y externas y las 
conductas. En 2002, los académicos comenzaron la ardua tarea de estudiar los 
considerados como “juegos serios”, ya que imperaba una tendencia al alza en 
su uso en campos de conocimiento como la medicina. 

Finalmente, todos estos avances en el conocimiento de juegos unidos a la 
tecnología, han terminado impregnando el ámbito educativo y se han 
convertido en una realidad en las aulas. Así Gartner (2011) en su empresa 
consultora establece que más de la mitad de las empresas ya se adherieron a 
esta tecnología antes de 2015 (Burke, 2014; Kapp, 2012; Xu, 2011). Gracias a 
las diversas experiencias llevadas a cabo, así como a las numerosas 
investigaciones, podemos conocer los aspectos y elementos que pueden 
aumentar la eficacia de esta estrategia metodológica en las aulas y, por tanto, 
formar de manera integral a nuestros discentes. 
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1.2.  Pero, ¿qué es realmente la Gamificación? 

La gamificación ha alcanzado el ámbito educativo desde el mundo empresarial. 
La escuela siempre ha sido un lugar donde se ha jugado y han tenido mucha 
importancia los ambientes lúdicos, utilizando el juego como recursos didáctico y 
pedagógico. Los profesores debemos aprovechar la relación entre el juego y el 
aprendizaje. La actividad gamificada no es solo jugar, es una actividad más de 
aprendizaje con una finalidad pedagógica que va más allá de la acción de 
motivar. 

Revisando la literatura especializada tomamos consciencia de que la definición 
de gamificación es compleja y poco consensuada. Según Ramírez “gamificar 
es aplicar estrategias de juegos en contextos no jugables, ajenos a los juegos, 
con el fin de que las personas adopten ciertos comportamientos”.  

Para Marín y Hierro “la gamificación es una técnica, un método y una estrategia 
a la vez.” En la página web de la Junta de Andalucía (2017, párr. 1) se 
considera como “el empleo de mecánicas de juegos 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”.  

Kapp la define como “using game-based mechanics, aesthetics and game 
thinking to engage people, motívate action, promote learning and solve 
problems”. (2012, p.12). Zichermann y Linder definen la gamification como 
“implementing design concepts from games, loyalty programs, and behavior 
economics to drive user engagement”. Por otro lado Gartner, afirma que “the 
use of game mechanics and experiencia design to digitally engage and 
motívate people to achieve their goals”, (cit. por Burke, 2014, p.6). 

Como podemos observar muchas de estas definiciones guardan características 
comunes. Desde nuestro punto de vista definimos la gamificación como el uso 
de estrategias, modelos, dinámicas, mecánicas y elementos propios de los 
juegos llevados a cabo en contextos ajenos a los pertenecientes al ocio y 
tiempo libre, con el propósito de transmitir unos contenidos a través de una 
experiencia lúdica que potencie la motivación, la implicación, aprendizaje y la 
diversión. 

1.4. Controversias terminológicas 

Existen ciertas controversias para consensuar el concepto de gamificación. 
Este hecho ha provocado que los investigadores hayan acuñado diferentes 
términos para la práctica de este concepto (Deterding, Dixon, Khaled y Nacke, 
2011).  

Así términos como playfull design son usados en la estética basada en juegos 
en contextos no lúdicos con el propósito de atraer la atención de los usuarios 
(Baker, Bujak y Demillo, 2012). Estos elementos han sido usados para 
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entretener y causar una respuesta emocional. 

Serious games, son juegos creados para entornos lúdicos con propósitos 
educativos. (Kapp, 2012). El término “serius” es empleado porque al tratarse de 
juegos juegos que focalizan en áreas como la economía, educación, salud, 
industria y área militar. En estos entornos es posible simular un mundo de 
situaciones reales con menos costes y riesgos. 

Videogames or digital games son sistemas donde los jugadores están 
comprometidos en resolver problemas y desafíos bajo unas determinadas 
reglas (Koster y Wright, 2004). En este escenario el juego ofrece 
continuamente interactividad y retroalimentación al jugador, así como una 
reacción emocional. 

2. GAMIFICACIÓN EDUCATIVA 

2.1. ¿Por qué les gustan tanto los videojuegos a los jóvenes? 

Es un hecho constatado que los juegos cautivan a nuestros jóvenes (y 
mayores) así podemos ver a los adolescentes invirtiendo una gran cantidad de 
tiempo jugando a videojuegos. Por tanto, nos posibilita aprovechar sus 
dinámicas para nuestra labor docente haciéndola más fácil y entretenida para 
nuestros alumnos.  

Como podemos ver los videojuegos han cambiado la forma en la que jóvenes 
(y adultos) conciben la realidad e interactúan mutuamente. Los videojuegos 
atraen a los jugadores por distintas razones: fomentan la participación, motivan 
para conseguir metas, ofrecen premios y/o castigos inmediatos y se articulan 
en torno a niveles de mayor complejidad que se adaptan a las habilidades de 
los jugadores. (Prensky, 2006). 

Hamari et al (2016) han investigado el impacto del flujo (flow), el compromiso 
(engagement) y la inmersión en el aprendizaje en entornos de aprendizaje 
basado en videojuegos (game-based learning). Los estudios que antes se 
centraban en los aspectos negativos de los videojuegos en adolescentes, 
ahora nombran los beneficios de éstos: voluntariedad, competitividad y 
cooperación, inmersión, sensación de control, consecución de objetivos, pero 
sobre todo satisfacción. Granic et al. (2014) han realizado una extensa revisión 
de la literatura sobre los beneficios de los videojuegos y su potencial. 

La gamificación pretende conseguir esto mismo en otros ámbitos distintos del 
ocio, sin necesidad de utilizar videojuegos, pero aprovechando la experiencia y 
los métodos de ellos: retroalimentación inmediata, autonomía en la decisión, 
situaciones abiertas, evaluación en tiempo real… Sin embargo, la diversión 
como aspecto clave implica nueva información que se fija en el cerebro. Esto 
supone el secreto para el aprendizaje óptimo (Koster, 2004). 

Los videojuegos, como base de la gamificación, nos muestran qué información 
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le gusta a nuestro cerebro y cómo debemos actuar para producir más y mejor 
aprendizaje. Los principios de los videojuegos nos pueden ayudar a conseguir 
un modelo formativo innovador, que potencie la motivación de nuestros 
alumnos y los mecanismos para medir el progreso real en el aprendizaje, es 
decir, una evaluación continua y formativa (Gallego et al., 2014). 

2.2. Elementos del proceso de gamificación 

Para aquellos maestros y profesores que quieran implementar la Gamificación 
en sus aulas, tienen la necesidad de comprender los elementos que en su 
conjunto crean un sistema que corresponde a cada juego (Gee, 2003, Squirre, 
2011; Zicherman y Linder, 2013) y podrán sentir la emoción de completar 
desafíos o vivir en un mundo virtual a través de un avatar. Como afirman Adam 
y Domans “game mechanics are the rules, processes and data at the heart of 
game. They define how top lay progresses, what happens when, and what 
conditions determine victory or defeat (2012, p.1).  

La gamificación se apoya en la utilización de diferentes tipos de elementos de 
los que podemos tener conocimiento de uso a través de su análisis y desde 
una óptica más acorde con la psicología del aprendizaje. Los elementos con los 
que construir actividades gamificadas se dividen en; dinámicas, mecánicas y 
componentes (Werbach y Hunter ,2012).  

Las dinámicas representan el concepto, y la estructura implícita del juego. Las 
mecánicas, en cambio, son los procesos que provocan el desarrollo del juego. 
Se clasifican en varios tipos:  

Mecánicas sobre el comportamiento: agrupadas en torno al comportamiento 
humano y al espíritu humano. Mecánicas de retroalimentación: ligadas al ciclo 
de feedback en la mecánica del juego. Y mecánicas de progresión: 
relacionadas con el conjunto de habilidades significativas almacenado. 

Los componentes son las implementaciones específicas de las dinámicas y 
mecánicas: avatares, insignias, puntos, niveles, etc. Hay unos componentes 
más populares que otros, siendo los principales los puntos, las insignias y las 
tablas de clasificación (Werbach y Hunter, 2014).  

Debe quedar claro que los elementos que hemos citado no constituyen el 
juego: lo que determina la naturaleza y la esencia del juego es la ligazón de 
estos elementos para conseguir que el jugador se divierta. 

2.3. Gamificación y motivación 

El término de motivación siempre aparece relacionado con la gamificación. La 
revisión de la literatura existente pone de manifiesto que la encargada del 
estudio sobre qué interacciones se producen y cuáles son los conductores que 
provocan la realización de una tarea por parte del individuo, es la Psicología.  
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Podemos distinguir dos tipos de motivaciones: extrínseca e intrínseca. El 
conductismo demostró el valor de la motivación extrínseca, pero profundizando 
más en la psicología humana surgieron nuevas corrientes: la teoría de la 
Autodeterminación desarrollada por Edward L. Deci, Richan Ryan y sus 
colaboradores. Las motivaciones extrínsecas son exteriores a la persona y 
desde donde se efectúan las tareas por la recompensa o feedback a obtener. 

En las motivaciones intrínsecas, se han hallado tres aspectos relacionados con 
las necesidades básicas: competencia, progreso y autonomía, a la que deben 
sumarse la capacidad de relacionarse e interactuar con otros. En esta línea 
destaca Mihaly Csikszntmihalyi (1990). Las motivaciones intrínsecas son 
innatas a la persona, es decir, se ejecutan tareas o actividades buscando el 
bien propio o común y parten del mismo interés del individuo. 

3. GAMIFICACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA. 
ANÁLISIS DE DISTINTAS EXPERIENCIAS. 

Kapp et al (2014) consideran, entre otras cuestiones, que en educación es 
apropiada la gamificación cuando se pretende: motivar a los alumnos a seguir 
el currículo oficial y no curricular, influenciar su comportamiento, guiarlos para 
innovar y enseñar nuevos contenidos. Es importante resaltar que la 
gamificación debe estar adecuada a cada contexto de aplicación, debemos 
tener en cuenta las situaciones que se pretenden resolver sean significativas 
para los alumnos. 

3.1. Ejemplos de experiencias de aplicación de la gamificación 
en Educación Primaria 

Un proyecto denominado “La vuelta al mundo en 80 días”, realizado por la 
profesora Tania Ortiz en el CEIP Compostilla de León ha usado la gamificación 
para involucrar a los alumnos y conseguir una participación activa a través de 
diferentes apps de gamificación (Class Dojo, Kahoot y Plickers). Los resultados 
muestran cómo los alumnos han aumentado su implicación y adquirido más 
responsabilidad tanto individual y grupal hacia el aprendizaje. 

Otra experiencia viene de la mano de Capell, Tejada y Bosco, A (2017) en su 
publicación “Los videojuegos como medio de aprendizaje: un estudio de caso 
en Matemáticas en Educación Primaria”, se dirigió hacia un alumnado de tercer 
y cuarto curso de Educación Primaria utilizando herramientas para el cálculo 
mental y resolución de problemas. Los resultados muestran un elevado grado 
de motivación en el proceso de aprendizaje, mediante la adopción de retos 
cada vez más complejos. 

Marín y Requena (2016) nos presentan una propuesta de innovación docente 
basada en un videojuego no educativo: GT6. Los resultados muestran que el 
empleo de videojuegos permite trabajar la coordinación, percepción visual y 
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ampliar el campo visual, también advierten de que su uso de manera irreflexiva 
y no planificada puede pervertir su utilización como recurso metodológico. 
También apuntan a la necesidad de formación de los docentes en este tipo de 
recursos. 

Lopez García (2016) en Evaluación y TIC en Primaria: el uso de Plickers para 
mejorar las habilidades musicales, pone de manifiesto que esa herramienta de 
aplicación sencilla e intuitiva es una buena solución para evaluar a los alumnos 
de una manera diferente, cómoda y sencilla. 

García y Camacho (2016) elaboran una herramienta llamada “Educapiz” que 
facilita la introducción de la tecnología en el aula con un portal educativo 
sencillo, usable para facilitar a los profesores el uso de la misma. Los 
resultados muestran el aumento del interés de los alumnos por el aprendizaje. 

Zatarain-Cabada, Barrón Estrada y García (2016) nos analizan un sistema tutor 
afectivo para el aprendizaje de las matemáticas usando técnicas de 
gamificación para mejorar los niveles matemáticos de los alumnos de México. 
Los resultados muestran un avance significativo en ciertos aprendizajes 
esperados del plan de estudios. 

Otra experiencia pone de manifiesto el uso del Avatar como elemento para el 
desarrollo de la creatividad y aprendizaje a través de la gamificación (García, 
Carrascal y Renobell-Santaren, 2016). Con ello constataron el potencial 
educativo de la gamificación y la importancia de conseguir retos mostrando sus 
habilidades personales y adquirir conocimientos académicos de forma 
divertida.Otro ejemplo de la gamificación está en el juego “We are Citizen. 
Playing to learn to be european” (Lugerén y Doval, 2015) donde diseñaron un 
material innovador en forma de juego para lograr un mayor conocimiento de la 
Unión Europea. Los resultados obtenidos muestran la buena acogida del 
recurso, siendo un buen material para mejorar el nivel de conocimientos y 
actitudes de los alumnos con respecto a las cuestiones básicas de la UE.  

Otra experiencia gamificadora en el aula es aquella en la que he tenido la 
oportunidad de ser parte activa desde mi labor docente como maestro de 
Educación Primaria, desarrollada por Daniel Rodríguez y Antonio Méndez 
Humanitas Bilingual School de Torrejón (Madrid). Se trata de un proyecto de 
gamificación en el área de Matemáticas llamado MathRoyale. Este proyecto 
basado en el videojuego Clash Royale tiene el objetivo de conseguir gemas a 
través de distintas actividades, retos y misiones con el fin de abrir cofres y 
conseguir cartas. Estas cartas le otorgan ciertos privilegios en clase dentro del 
área. Las gemas se consiguen en cada sesión si se cumplen los objetivos 
marcados y retos propuestos. Con el desarrollo de este proyecto en colegios 
por toda España, hemos podido constatar el aumento de la motivación y el 
interés de los alumnos hacia la materia. 
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3. CONCLUSIONES 

En esa contribución, hemos revisado el concepto de gamificación, hemos 
enumerado los elementos más importantes que se usan en la gamificación 
educativa y revisado distintas experiencias llevadas a cabo en la Educación 
Primaria en distintas áreas curriculares. Los resultados ponen de manifiesto 
que la gamificación es un elemento importante para introducir en el aula de una 
forma planificada y respondiendo a las necesidades e intereses de cada grupo 
de alumnos. Los estudios ponen de manifiesto que son muchos los factores a 
destacar en la mejora del aprendizaje de los alumnos porque provocan 
diversión (Prensky, 2006), mediante la liberación de dopamina. Por otro lado, 
hemos podido comprobar que es un factor importante en la motivación de los 
alumnos, tanto desde el punto de vista extrínseco como intrínseco. Así 
podemos descomponer los procesos en elementos y combinarlos de forma que 
eleven la motivación intrínseca del alumnado. Otro factor que subyace de las 
investigaciones se basa en que mejora la autonomía de los alumnos, 
fomentando que los alumnos elijan las partes del temario que les interesan y 
las lleve a la práctica de forma autónoma. La progresividad en cuanto poder 
avanzar en el canal del flujo (Csikszentmihalyi, 1990). La retroalimentación 
como una de las grandes claves de la gamificación de forma inmediata. Por 
último, la experimentación y creatividad, que los estudiantes puedan explorar 
libremente un mundo virtual de conocimientos.  
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