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“And to those I left behind 

I wanted you to know 

You've always shared my deepest thoughts 

You follow where I go 

And someday in the mist of time 

When they ask you if you knew me 

Remember that you were a friend of mine” 

(Alan Parsons Project: “Old and wise”)
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La formación de ciudadanos competentes 

tecnológicamente es uno de los retos a los que los docentes 

de Secundaria se enfrentan hoy en los países 

desarrollados, donde se espera una creciente demanda de 

profesionales del ámbito científico-tecnológico, pero se 

observa desinterés por esta rama del conocimiento (…) 

Buscando la excelencia académica por medio de 

metodologías que motiven al alumnado, la gamificación 

presenta características suficientes para ser considerada 

un elemento de mejora del proceso de aprendizaje. 

(Fuentes Hurtado & González Martínez, 2017)
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Resumen 
La gamificación, ¿se trata de un mito, o es la panacea educativa? ¿Es el juego, 

verdaderamente, la manera favorita de aprendizaje de nuestro cerebro? 

El actual currículo en Secundaria, con sus ambiciosas expectativas, nos hace enfrentar a los 

adolescentes al reto de aprender un lenguaje de programación textual, tarea para la cual, 

incluso el mismo profesorado de Tecnología y TIC necesita de una formación específica. 

La gamificación se nos presenta entonces como una alternativa seria para este reto ya que 

en la actualidad se dispone de una gran variedad de plataformas que ofrecen aplicaciones 

gamificadas especialmente diseñadas al aprendizaje del pensamiento computacional. 

El presente trabajo pretende, mediante la concatenación de una metodología clásica y otra 

gamificada, contrastar el grado de aprendizaje de ambas, señalando sus ventajas e 

inconvenientes intrínsecos, así como medir la satisfacción de alumnos y profesores 

implicados en esta experiencia educativa. Los resultados de esta experiencia mostrarán el 

gran potencial de la gamificación como herramienta educativa, motivadora del alumnado y 

dinamizadora de la clase. 

Palabras clave: Gamificación; gamificación en educación; juegos serios; estrategias 

educativas de motivación; pensamiento computacional; Programación textual en 

Secundaria; STEM; CodeCombat; Python. 

Abstract 
Gamification in education: fact or myth? Is play our brain’s favorite way of learning, truly? 

Present curricula for high school pretends ambitious objectives in programming 

development for which, even Computer Science teachers and ICT specialists, request a 

specific training. Gamification alternatives are here recommended due to the wide range of 

applications available nowadays oriented to Computational Thinking learning. 

Is the intend of this actual thesis to test the difficulties of such an appointment in a real 

experience, planning a game-based-learning class to experience pros and contras of 

gamification compared to a more traditional blackboard teaching methodology. Results will 

show gamification as a powerful educational tool to increase student motivation and class 

interaction. 

Key words: Gamification; gamification in education; serious games; game-based learning; 

student engagement & motivation; computational thinking; computer science in high 

school; STEM; CodeCombat; Python. 
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1. Introducción 

La sociedad tecnológica de hoy en día evoluciona exponencialmente y con estos cambios surgen 

de continuo nuevos retos y desafíos que se deben identificar y rápidamente tratar de abordar. En 

este contexto, nuestro sistema educativo no puede permanecer ajeno a estas dinámicas de 

adaptación, ya que precisamente son nuestros jóvenes los que se sitúan en la vanguardia de esta 

revolución tecnológica, ya como usuarios nativos digitales, ya como futuros profesionales gestores 

de esta nueva realidad digital. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y en particular, el mundo de los 

videojuegos están más que presentes en la vida cotidiana de los adolescentes, ya que, en cierto 

modo, conforman y definen su entorno, su manera de relacionarse y por supuesto, su manera de 

aprender. Ante esta realidad, de ninguna manera podemos pretender dejar los videojuegos fuera 

del aula, sino afrontar el reto para integrarlos en el proceso educativo. 

El juego es el mecanismo natural de aprendizaje de los mamíferos superiores (así aprendemos 

comportamientos complejos como las habilidades sociales, por ejemplo) como ya preconizaba 

Huizinga (1951) con su “homo ludens”, presentando la importancia del juego en el desarrollo 

humano, en el deporte, en el propio aprendizaje, en una palabra, en la competición misma del 

individuo por la supervivencia. 

 
Figura 1.1: Juego y competición, función creadora de cultura (Huizinga, 1951) 

Aparte de sus ventajas sociales y pedagógicas, encontraremos en el juego unas bases psicológicas, 

incluso neurológicas, brillantemente reflejadas en la aseveración de que “el juego es la manera 

preferida de nuestro cerebro de aprender” (Ackerman, 1999) donde nos recuerda que, 

independientemente de la motivación tradicional de los juegos como entretenimiento, estos 

siempre han tenido un principal componente formativo y un enorme potencial de aprendizaje que 

no podemos desaprovechar. Esta aproximación de la psicopedagogía resume perfectamente una 

filosofía constructivista del aprendizaje donde, la capacidad de jugar del individuo despierta en él 
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aspectos creativos, cognitivos y gratificantes de mismo yo interno, capacidad más propia del 

aprendizaje de la infancia, y de la que no deberíamos prescindir en nuestro proceso de aprendizaje 

de adolescentes y adultos. 

 
Figura 1.2: Deep play (Ackerman, 1999) 

1.1 Justificación y motivación 
La principal motivación del presente Trabajo Fin de Máster (TFM) se basa tanto en el estudio de 

la gamificación y los juegos serios como novedosa metodología docente, como en explorar las 

posibilidades de innovación educativa que ofrecen estas en el aprendizaje de un lenguaje de 

programación textual en el ámbito de la Enseñanza Secundaria, contrastando sus inherentes 

ventajas y posibles riesgos en yuxtaposición con un método más tradicional de aprendizaje. 

Estudios recientes como Combéfis, Beresnevicius & Dagienė (2016)  y Machajewski (2017b) 

llaman nuestra atención sobre la dificultades y reticencias de los estudiantes STEM (Science, 

Technology, Engineering & Mathematics) en superar el primer año de los estudios superiores, con 

un alto índice de abandono, debido a la falta de preparación proveniente de los estudios en 

Secundaria, que ya se está manifestando con un descenso de las vocaciones científico-tecnológicas 

en Secundaria (Pérez-Manzano y Almela-Baeza, 2018)  y que, sin embargo, entran en contraste 

con la creciente demanda de profesionales del sector. En particular estos estudios se centran en 

manifestar un conocimiento insuficiente de la materia de Programación por parte de estos 

alumnos STEM (Ortiz-Rojas et al., 2017) y en sugerir la medida en que la gamificación puede 

ayudar a paliar estas deficiencias durante los estudios preuniversitarios (Pereira et al., 2017). 

Mediante la cita de Livingstone & Hope (2011) de “la programación es el nuevo latín de nuestros 

días” intentaremos reflejar la trascendencia de los estudios de Programación en todas las áreas de 

conocimiento de la incipiente sociedad de la información del siglo XXI, y como principal 
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justificación de este estudio, concienciar de la importancia de iniciar a los jóvenes en su 

aprendizaje (Prida Amor y Fuertes Castro, 2017) y (Shariff, 2017). Surge así el concepto de 

Pensamiento Computacional (PC) como paradigma de trabajo del nuevo mundo digital (Wing, 

2006). 

 
Figura 1.3: Competencias clave LOMCE (2015) Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

La respuesta de las distintas administraciones educativas ante estos nuevos retos ha sido el 

modificar los currículos educativos para fomentar las competencias técnicas y digitales. En 

España, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) introduce en 2013 una 

nueva competencia clave, denominándola “Competencia digital” y ampliando significativamente 

el currículo de Secundaria y Bachillerato en las materias de Programación y Robótica. 

Experiencias como el libro blanco de NESTA promovida por la industria de videojuegos y efectos 

especiales en el Reino Unido, NEXT GEN (Livingstone & Hope, 2011), detectaron que los jóvenes 

británicos no estaban recibiendo una formación adecuada en Programación (cosa distinta al uso 

extendido de las TICs) y significó asimismo un cambio en el modelo educativo nacional respecto 

al aprendizaje de esta competencia del Pensamiento Computacional. 
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1.2 Objetivos 
El presente Trabajo Fin de Máster pretende a través del estudio propuesto la consecución del 

siguiente objetivo general: 

Evaluar el resultado didáctico de una propuesta propia de innovación para el 

aprendizaje de lenguajes de programación textual en Enseñanza Secundaria, 

empleando la Gamificación como complemento ideal a otras metodologías 

tradicionales. 

Así pues, para la consecución de este objetivo general, formularemos los siguientes objetivos 

específicos de este estudio: 

 Analizar la gamificación y los juegos serios como novedosa metodología docente. 

 Explorar las posibilidades de innovación educativa que ofrecen esta metodología 

gamificada, frente a una clásica, en el aprendizaje de los lenguajes de programación textual 

en la Enseñanza Secundaria (p.ej. Processing o Python) 

 Contrastar sus inherentes ventajas y posibles riesgos en yuxtaposición con un método más 

tradicional de aprendizaje. 

Por último y adicionalmente a los objetivos propuestos, planteamos los siguientes resultados 

esperados y deseados, que evaluaremos al final del estudio: 

 Introducir los videojuegos en el ámbito docente. 

 Incentivar la participación y la motivación del alumno. 

 Obtener un aprendizaje más profundo en el área de la Programación. 

 Desarrollar competencias paralelas, como la autonomía en el estudio y la capacidad de 

autoaprendizaje. 

 Promover el Pensamiento Computacional, como medio para despertar las vocaciones 

científicas tempranas en Secundaria. 
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2. Marco teórico 

El término gamificación se ha convertido en los últimos años en una de las tecnologías 

emergentes más nombradas y estudiadas en el mundo de la educación, gracias a la promesa de 

“hacer del aprendizaje una experiencia motivante y retadora” (Caponetto, Earp & Ott, 2014). 

 Aun así, la gamificación ya se trata de una tecnología madura. Según el último ciclo de sobre 

expectación de Gartner (2017) la gamificación ha superado finalmente el abismo de la desilusión, 

encontrándose actualmente en la fase de consolidación de la tecnología, y se espera que llegue a 

su meseta de productividad en el periodo de los próximos 2 a 5 años. 

 
Gráfico 2.1: Ciclo de sobre expectación de Gartner (2017) para las tecnologías emergentes 

Siguiendo una metodología similar a la empleada por Caponetto et al. (2014) intentaremos 

sintetizar resumidamente el estado del arte actual entre gamificación y educación, revisando las 

publicaciones académicas recientes sobre el tema. 

2.1 Concepto de gamificación 
El concepto clásico de gamificación se establece como “la aplicación de elementos del diseño de 

juegos en contextos que no tienen que ver con el juego en sí mismo” según la define 

Deterding, Dixon, Khaled, & Nacke (2011) centrando el atractivo de esta metodología en “su 

potencial de reforzar el compromiso, modificar actitudes e incentivar la innovación”. 

Su origen se sitúa más en el campo empresarial, donde unos primeros estudios (Werbach & 

Hunter, 2012) asocian el empleo de estás dinámicas de juego (sistemas de puntos, logros, niveles 

y rankings) con un cambio de actitud del sujeto que incrementa su motivación y participación en 

los procesos de innovación, mejorando así su compromiso con el cambio propuesto. 
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Profundizando en el concepto introducido por Deterding et al. (2011) en cuanto a los orígenes y 

definición del término gamificación, esta siempre se debe relacionar con: 

 el uso práctico, más que una simple extrapolación del concepto  

 con un diseño intencionado, no solo como pasatiempo 

  de elementos lúdicos, sin ser necesario una plataforma digital para ello 

 característicos del juego, o competición 

 en diferentes contextos y en diferentes formatos. 

 
Figura 2.2: Diferenciación del concepto de gamificación (Deterding et al., 2011) 

Los autores diferencian el concepto de gamificación de otros como los juegos serios, los meros 

juegos o el diseño lúdico, contrastándolos de forma cartesiana mediante variables de 

“playing/gaming” y de “parts/whole”. Tanto los juegos como los juegos serios se pueden distinguir 

de la gamificación por consistir en un sistema cerrado y tanto los juegos como el diseño lúdico se 

diferencian de la gamificación por ser un mero entretenimiento. 

Autores posteriores como Marczewski (2015) determinan una escalación más definida del 

fenómeno gamificado, diferenciando distintos escenarios progresivos en función de los 

componentes de diseño que se emplean en cada uno: 

 Diseño inspirado en juegos, como escalón más básico. 

 Gamificación, al incluir elementos propios de juegos. 

 Simulación, si se presenta ya en un entorno virtual. 

 Juego serio, al incluir una narrativa “jugable”. 

 Juego, si se presenta el componente de mero entretenimiento. 

Resumiendo, cuando nos referimos a juego como tal, nos referimos a una estructura lúdica cuyo 

fin es el entretenimiento; los juegos serios o aprendizaje basado en juegos (GBL, de sus siglas 
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en inglés) son los diseñados para trabajar contenidos concretos; y finalmente la gamificación es 

el escenario usado cuando aplicamos elementos de juego en un diseño propio que puede no incluir 

un juego propiamente dicho. 

 
Figura 2.3: Escenarios de diseño de juegos (Marczewski, 2015) 

2.2 Teoría de juegos 
Los juegos ayudan a experimentar con nuevas identidades, a explorar opciones y 

consecuencias, y a probar nuestros propios límites. Mediante los juegos es posible el desarrollo de 

habilidades sociales, la motivación hacia el aprendizaje, una mejora en la atención, la concentración, 

el pensamiento complejo y la planificación estratégica. Incluso ayudan a interiorizar conocimientos 

multidisciplinarios, propician un pensamiento lógico y crítico y a mejorar habilidades que ayudan a 

resolver diversos problemas, desarrollar habilidades cognitivas y a la toma de decisiones técnicas. 

(Contreras Espinosa, 2016) 

2.2.1 Elementos de la gamificación 

Según Werbach & Hunter (2012) es necesario contemplar y analizar por separado los diferentes 

elementos involucrados en la estructura del juego, mediante la llamada pirámide de elementos: 

 
Figura 2.4: Elementos de la gamificación (Werbach et al., 2012) 
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 Los componentes son los elementos tangibles (que llama los nombres del proceso) que 

hacen que se reconozcan el juego como tal (avatares, puntos, colecciones, medallas, 

niveles, clasificaciones, misiones, combates, etc.) utilizados para guiar y motivar 

extrínsecamente al jugador. 

 Las mecánicas constituyen el medio que lleva al jugador al desarrollo de la acción (que 

llama los verbos del proceso) como las reglas, los retos (crear, explorar, vencer, recolectar, 

etc.) o las recompensas que hacen que el juego sea desafiante, satisfactorio y divertido. 

 Y finalmente, las dinámicas como conceptos implícitos (historia y narrativa, organización 

y creación de orden, reconocimiento de logros, fama y estatus, solidaridad y cooperación, 

etc.) en el desarrollo del juego (que denomina la gramática de la gamificación) y que tratan 

de satisfacer las motivaciones intrínsecas o deseos del jugador. 

El encontrar una relación adecuada entre todos estos elementos será la principal tarea en el 

diseño del juego, con el objetivo de conseguir una experiencia atractiva, absorbente y placentera 

que enganche a nuestro jugador. 

2.2.2 Tipología de jugadores 

En cuanto al tipo de jugador, se hace necesario contemplar los distintos perfiles que nos podemos 

encontrar. Para ello emplearemos la conocida como taxonomía de Bartle (1996), que clasifica a 

los jugadores en función de dos variables: una primera, el grado de relación con otros jugadores 

frente a la relación en solitario con el entorno; la segunda, la preferencia del jugador hacia las 

interacciones frente a las acciones, con otros jugadores o con el entorno. 

 
Figura 2.5: Tipología de jugadores (Bartle, 1996) 

En función del cuadrante donde se sitúe, encontraremos un perfil diferenciado: 

 Los “Killers” o ambiciosos, cuyo objetivo es siempre ganar y les encanta competir con otros 

jugadores; totalmente comprometidos con las clasificaciones y los rankings, harán lo que 

sea necesario para imponerse. 

 Los “Achievers” o triunfadores, buscan conseguir un prestigio o estatus dentro del juego 

mediante la realización de logros cada vez más complejos; les encanta ver su progreso y 

se comprometen totalmente con los puntos, insignias y niveles. 
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 Los “Explorers” o exploradores, se dedican primordialmente a la interacción con el 

entorno; les encanta aprender cosas nuevas, descubrir lo desconocido y persiguen 

mundos abiertos, habilidades y desbloqueo de zonas. 

 Los “Socializers” o sociables, se interesan por los aspectos sociales; prefieren conocer 

gente, hacer amigos y conseguir metas comunes con la cooperación de otros. 

2.2.3 Modelo de comportamiento 

El modelo de Fogg (2009) es una teoría del comportamiento humano que pretende explicar y 

relacionar las causas que pueden desencadenar un cambio de conducta en el individuo, ya sea un 

consumidor a la hora de comprar, ya un empleado que afronte un cambio, ya un estudiante que 

aborda un proceso de aprendizaje. Fundamentalmente nos describe un sistema de tres factores 

que tienen que coexistir al mismo tiempo para que se desencadene el cambio de conducta. 

 
Figura 2.6: Modelo de comportamiento humano (Fogg, 2009) 

Estos tres factores del modelo de Fogg son los siguientes: 

 “Trigger” o disparador: la acción o elemento que, cuando se presenta, desencadena el 

comportamiento o cambio de conducta del individuo. 

 Habilidad: la variable que nos indica la capacidad física o técnica del individuo para 

ejecutar el comportamiento esperado. 

 Motivación: la variable que nos indica la disposición de ánimo o deseo del individuo para 

llevar a cabo el cambio conductual pretendido. 

El autor rompe con la creencia generalizada de que es la motivación el principal elemento a 

controlar para modificar el comportamiento del usuario. En su lugar, plantea la simplicidad de la 

acción como condicionante básico de la conducta, en un principio de mínima energía de cambio y 

en el equilibrio de los dos factores, habilidad y motivación, pudiendo obtener la respuesta deseada 

con una alta motivación y una baja habilidad, o viceversa. Así pues, si no se presentan ni las 

condiciones de habilidad ni de motivación necesarias, por más que se produzca el elemento 

disparador, el comportamiento no se producirá. 
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2.3 Juegos y neurociencia 
Gracias al desarrollo de la tecnología de interfaz cerebro-ordenador (BCI, de sus siglas en inglés) 

ya se dispone en la actualidad de dispositivos en el mundo de los videojuegos con capacidad de 

adquisición de ondas cerebrales, lo que está permitiendo experimentos y avances en el campo de 

la neurología y los juegos. 

Estudios recientes en esta área (Ahn, Lee, Choi & Jun, 2014) están relacionando la actividad 

cerebral con las dinámicas de juego, monitorizando los cambios que ocurren durante el mismo. 

 
Figura 2.7: Interfaces cerebrales (Ahn et al., 2014) 

La evidencia científica ya está aquí. El uso de videojuegos puede tener efectos beneficiosos en el 

desarrollo de capacidades cognitivas y de la calidad de vida en general. Según “Growth 

Engineering” (2018) compañía líder en el sector de la gamificación, debemos de considerar 

diversos efectos positivos de los juegos en la actividad neuronal de nuestro cerebro: 

 Los juegos forjan una conexión emocional alrededor del aprendizaje que ilustra como de 

relevante es la actividad para el sujeto. Cuanto más intensa sea la experiencia, mayor será 

la capacidad de retener la información. 

 El hipocampo controla la capacidad de recordar lo aprendido. El sistema límbico del sujeto 

se ve especialmente activo durante el juego, lo cual favorece de una forma determinante 

la capacidad de aprendizaje y de recordatorio de la información. 

 La dopamina crea asociaciones positivas con el aprendizaje. La hormona del deseo se 

segrega cuando nos sentimos recompensados por una acción específica durante el juego, 

con lo que aprendemos a asociar aprendizaje con emociones positivas. 

 La mente procesa mejor las historias que los hechos aislados. Así recordaremos mejor los 

conceptos aprendidos durante un juego que incluya una narrativa atrayente, durante la 

cual el cerebro produce oxitocina que genera sentimientos de confianza y empatía. 

 Los logros y recompensas conseguidos en el juego disparan la producción de serotonina. 

La hormona de la satisfacción es fundamental para tener un buen ánimo, dispuesto y listo 

para el aprendizaje. 
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 El juego aumenta la producción de endorfinas. Son las hormonas responsables del 

bienestar y la sensación de felicidad, que contribuyen a combatir el estrés y la ansiedad y 

que pueden llegar a crear una sensación de euforia ante la emoción y la excitación por el 

juego. Son el ingrediente ideal para concentrarnos en nuestro aprendizaje. 

 Jugar habitualmente mejora todas las funciones cerebrales. Existen estudios que muestran 

mejoras significativas de memoria y atención en personas mayores después de haber 

jugado con videojuegos. 

 El juego reduce los niveles de cortisol. La llamada hormona del estrés, el cortisol, controla 

la reacción corporal antes situaciones de amenaza o temor, distrayendo nuestra atención 

de tareas prescindibles como la atención por el aprendizaje, 

 La gamificación permite al cerebro manejar situación de sobrecarga de información. 

Mediante el formato de juego, esta sobrecarga se divide en fragmentos que son más fáciles 

de asimilar por el cerebro. Así pues, los juegos te enseñan técnicas de gestión, al 

contemplar escenarios complejos para el manejo de objetos y recursos donde la 

priorización de tareas es una necesidad. 

 
Figura 2.8: El hipocampo muestra una intensa actividad durante el juego (2018) 

2.4 Gamificación en educación 
El uso de nuevas metodologías educativas ha venido usualmente siempre acompañado de gran 

polémica al considerarse que banalizaba y menoscababa el papel clásico del docente como 

autoridad, pero nada puede estar más lejos de la realidad diaria de un aula. 

El roll tradicional del profesor como mero transmisor de conocimientos ha quedado ya totalmente 

obsoleto. El concepto de educación creativa (Marín Díaz, 2015) significa mucho más que impartir 

simplemente el temario de la asignatura, sino que se trata de educar, con mayúsculas, de aportar 

un nuevo aire a la metodología tradicional de las aulas y aquí es donde entra la gamificación. 

No son nuevos los estudios empíricos que han relacionado, por ejemplo, el aprendizaje de la 

Programación con beneficios en el desarrollo cognitivo de los niños (Clemens, 1986) así como con 

la mejora de la creatividad o con la consecución de logros en lectura, matemáticas, capacidad de 

orientación, etc., por lo que ya no se pone en duda el uso de las TICs en el aula para el aprendizaje 

de la programación por bloques. Y así, la gamificación puede ser el siguiente paso. 
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Figura 2.9: Estereotipo de docentes gamificados 

(Fuente: https://www.flickr.com/photos/89458386@N07/16124943257) 

El objetivo de una experiencia gamificada en educación es hacer que el alumno disfrute del 

proceso, con lo que se comprometerá en mayor medida con su aprendizaje; como ya lo hacen con 

un videojuego, intentando extrapolar esos comportamientos positivos que demuestran, como la 

persistencia ante los retos, la toma calculada de riesgos, la atención al mínimo detalle, la 

resolución de problemas complejos; actitudes que serían ideales si las empleasen en su educación. 

Pero tendremos que evitar los siguientes prejuicios (Kapp, 2014) muy extendidos en la 

comunidad educativa, antes de integrar la gamificación en un aula para poder llegar a comprender 

las posibilidades que nos ofrece esta metodología: 

 No se trata solo de jugar en clase, sino de participar en actividades educativas que pueden 

incluir elementos de juegos como obtener puntos, superar retos, subir niveles o recibir 

medallas, pero cuyo objetivo deja de ser simplemente un entretenimiento para tener 

objetivos específicos de aprendizaje, definidos y planificados previamente. 

 Los juegos no son solo cosa de niños, a todos nos gusta jugar. Un error muy generalizado, 

según el autor, que hace referencia a un estudio “Gamers over 50” donde muestra que 

incluso un 48% de los adultos mayores de 50 años confiesan jugar con videojuegos. 

 No son simples juegos banales sin contenido, sino que aportan conocimientos y con un 

tipo de aprendizaje profundo. El autor indica estudios donde la gamificación de contenidos 

muestra una mejora de la capacidad de retención de hasta un 40% y además con una 

duración considerablemente mayor en el tiempo. 

 No consiste solamente en puntos, medallas y podios, sino en complejos sistemas de 

gestión, con una continua retroalimentación y un alto nivel de interactividad social. El 

jugador persigue la maestría, ser el mejor, la excelencia en la superación de los retos 

planteados y compartir sus logros con la comunidad de jugadores. 

https://www.flickr.com/photos/89458386@N07/16124943257
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Figura 2.10: Gamificar no es solo jugar en clase 

(https://1.bp.blogspot.com/-5AzWSHv_Ck4/VQFVtNT7OvI/AAAAAAAAnew/EPAykwkjJ6k/s1600/gamificación-o-juegos.png) 

En cuanto a la aplicación de la gamificación en el ámbito educativo, diversos estudios 

(Machajewski, 2017b) identifican y exponen las distintas dinámicas propias del juego 

consideradas muy adecuadas y extrapolables a las aulas, que persiguen y logran “enganchar” al 

estudiante, que les motivan, que les comprometen, contribuyendo a unas pautas de aprendizaje 

más adecuadas: 

 Una narrativa atractiva, que argumenta y cohesiona la trama del juego, de manera visual 

y progresiva, fácilmente asimilable y entendible, proporcionando una orientación de 

situación al alumno, de donde está y adonde tiene que llegar. 

 Una constante e inmediata retroalimentación, que proporciona una sensación de progreso 

continuo mediante la inclusión frecuente de niveles superados (logros) o puntos de 

control que son medibles fácilmente. Se trataría de un sistema asimilable con la evaluación 

continua en educación. 

 Un entorno seguro de juego, con libertad de fallo donde, perdiendo el miedo a un daño 

irreversible, se asumen riesgos, concentrándose en el proceso de aprendizaje más que en 

el resultado final. Como las múltiples vidas en un juego, la práctica repetitiva de intentar 

resolver un problema con realimentación inmediata redunda en persistencia ante el reto. 

 Unos escenarios de juego complicados y complejos, más que cualquier temario o examen, 

que son abordados con proactividad y sin dilación. Se consigue un aprendizaje más 

significativo, de mayor profundidad y permite que se retenga en la memoria de largo plazo 

al resultar más atractivo. 

 Autonomía en el aprendizaje, interactividad social con otros iguales, resolución de 

problemas. En el juego, empiezas de aprendiz y pronto terminas siendo autónomo, para 

pasar a enseñar a otros compartiendo tus conocimientos con tus iguales. 

 Búsqueda de la excelencia, de intentar ser el mejor. La competitividad sana entre los 

estudiantes redunda en una mejor experiencia educativa a la vez que en colaboración. 

https://1.bp.blogspot.com/-5AzWSHv_Ck4/VQFVtNT7OvI/AAAAAAAAnew/EPAykwkjJ6k/s1600/gamificaci%C3%B3n-o-juegos.png


Gamificación, ¿mito o panacea?  

 
 

16 

2.5 Pensamiento computacional y Gamificación 
El sistema educativo debe preparar a nuestros jóvenes para competir en el mundo digital, para lo 

cual tendrán que dominar un nuevo lenguaje, el lenguaje de la Programación, sin el que se 

convertirían en unos analfabetos digitales. Hasta ahora el esfuerzo se había orientado 

mayoritariamente a convertirlos en usuarios de herramientas informáticas, requisito que, aunque 

necesario, se ha mostrado claramente insuficiente ante la rápida obsolescencia de las aplicaciones 

software comparada con el tiempo y esfuerzo requerido en su aprendizaje. 

En la elaboración de esta propuesta metodológica, hemos tenido en cuenta numerosos estudios y 

propuestas existentes sobre el tema del aprendizaje de Programación en Secundaria, como 

Llorens-Largo et al. (2017) que finalmente concluyen que en la escuela no debemos formar 

únicamente en alfabetismo lingüístico y numérico, sino también en alfabetización digital. 

Surge así el pensamiento computacional (PC) como nuevo paradigma de trabajo, que requiere 

de un dominio de ciencias tan dispares como las Matemáticas, la Lógica y la Programación, 

constituyéndose en la herramienta básica para resolución de problemas y diseño de algoritmos, 

materias en general, nada populares entre nuestros actuales estudiante de Secundaria. 

 
Figura 2.11: Elementos del Pensamiento Computacional (Wing, 2006) 

Cabría destacar iniciativas como “por la inclusión de asignaturas específicas de ciencia y tecnología 

informática en los estudios básicos de la enseñanza secundaria y bachillerato” (Canaleta et al., 2014) 

donde plantea el reto de formar a los adolescentes para la realidad digital que les tocará vivir, 

dotándoles de las herramientas cognitivas necesarias para desenvolverse con éxito en este 

entorno, es decir, en lugar de enseñarles solo la sintaxis de un lenguaje cambiante, se les debe 

instruir en las reglas que permiten conocer cómo se construye el lenguaje digital. 

Otro profesor de informática, José Carlos García (2017), en su artículo “Python como primer 

lenguaje de programación textual en la Enseñanza Secundaria” presenta una propuesta 

multidisciplinar para utilizar el lenguaje de programación Python en todos los niveles de la 

educación secundaria. 
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Otros trabajos (Combéfis et al., 2016) estudian como el aprendizaje de las técnicas de 

Programación y sus conceptos asociados ha dejado de ser patrimonio de un pequeño grupo de 

expertos informáticos, sino que actualmente está ya llegando al público en general. 

Nuestra LOMCE ha identificado este concepto con la competencia clave CD (competencia digital) 

o en terminología usada por EUROSTAT, con las “basic computer skills” un indicador medido a 

nivel europeo y que muestra el nivel de competencia digital en la población entre 25 y 54 años. 

 
Gráfico 2.12: “Basic computer skills” (EuroStat, 2011) 

Asimismo, existen actualmente una gran variedad de juegos con potencial de usarse en el contexto 

educativo para el aprendizaje de conceptos básicos de programación (Astudillo, Bast & Willging, 

2016) que reportan como los estudiantes argentinos que ingresan en las carreras universitarias 

de Profesorado que han tenido un escaso o nulo contacto con la programación de computadoras 

en su paso por Secundaría, encuentran en la gamificación una buena alternativa para suplir estas 

carencias formativas. 

En resumen, que el aprendizaje de la Programación en Secundaria, como una formación necesaria 

para la competencia digital, presenta unos retos muy significativos y una gran carencia en la 

actualidad. Y precisamente, que este es el entorno apropiado para la gamificación, como 

metodología para que nuestros alumnos aprendan a programar y entiendan los conceptos básicos 

de la computación, sobre todo al principio. Con la ayuda de estas plataformas gamificadas, los 

jóvenes podrán abordar ese reto con más motivación y posibilidades de éxito. El cambio de un 

aprendizaje clásico a otro gamificado estará así justificado sencillamente por la mejora en la 

motivación del alumno por su propio aprendizaje. 
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2.6 Juegos educativos y motivación 
Numerosos autores relacionan directamente la gamificación de contenidos en educación con un 

incremento de la motivación y compromiso del alumno en su aprendizaje. Esta nueva 

metodología motivadora promete conseguir un aprendizaje más divertido y satisfactorio, que 

enganche y comprometa a los estudiantes en su entorno educativo, más allá de los propios juegos. 

Por un lado, Jorge Soteras (2017) nos recuerda la importancia de la motivación en educación, al 

considerarla el factor que más influyen en el aprendizaje y por ende en sus resultados académicos. 

Por ello, su búsqueda deberá ser el objetivo que todo docente tiene que alcanzar con sus alumnos. 

Según García Iruela & Hijón Neira (2017) la gamificación es una herramienta muy poderosa para 

que los profesores consigan captar la atención de sus alumnos. El empleo de dinámicas de juegos 

aparece como una manera de fomentar la motivación y la interacción en la clase. 

Incluso, en una experiencia desarrollada por Goehle (2013) se muestra como promover la 

realización de los deberes entre los alumnos mediante la utilización de una aplicación web con 

logros y niveles de usuario en función de los ejercicios resueltos y el tiempo empleado en su 

realización. El autor aporta unas encuestas realizadas entre sus alumnos que confirman el interés 

de estos por el nivel y logros obtenidos y que agradecen el reconocimiento obtenido. 

Pero aparte de las diversas valoraciones cualitativas sobre sus ventajas, otros autores (Appiahene, 

Asante, Kesse & Acquah, 2017) señalan las escasas experiencias empíricas para valorar 

científicamente los modelos de gamificación propuestos y manifiestan la dificultad para 

evaluar rigurosamente los cambios de conducta manifestados tras la introducción de elementos 

de juego en contextos educativos. 

2.6.1 Canal de flujo de Schell 

El principal inconveniente por afrontar en un aula de secundaria será sin duda el bajo nivel de 

motivación de los adolescentes hacia el aprendizaje y este es el primer punto que deberemos 

trabajar, abordándolo con el nuevo enfoque gamificado. 

Recordemos como Fogg relacionaba el cambio de conducta del sujeto con un equilibrio entre la 

motivación y la habilidad. Para conseguir que el alumno consiga superar esos primeros logros, se 

deberán plantear tareas que requieran de poca habilidad, incorporando “triggers” o chispas como 

disparadores del comportamiento. Y así, una vez superados y a medida que se vaya 

incrementando la motivación, se podrán plantear actividades de una mayor dificultad. 

Esta dinámica de cambio progresivo o “flujo” (Schell, 2014) muestra al docente el camino a seguir, 

incrementando paulatinamente tanto la dificultad del logro como las habilidades requeridas para 

su consecución, eso sí, manteniendo el equilibrio entre ellas y moviéndose en una estrecha franja 

o “canal de flujo” entre la ansiedad y el aburrimiento. 
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Figura 2.13: Canal de flujo de Schell (2014) 

En caso de presentar una baja habilidad para el reto planteado, el discente entrará en un estado 

de ansiedad nada recomendable, mientras que si la habilidad de que dispone es muy superior al 

reto caerá en la zona de aburrimiento, perdiendo su motivación. El “flujo” será entonces ese estado 

de equilibrio en la zona intermedia, donde se produce el deseado progreso continuo. 

Tras el análisis de ambas teorías podemos hacernos una idea de cómo trabajar la motivación del 

estudiante en el escenario gamificado que queremos plantear. Deberemos tener en cuenta el 

provocar esa “chispa” inicial que comenta Fogg y mantener el “flujo” del que nos habla Schell 

regulando la dificultad de las actividades gamificadas en función de las habilidades del alumno 

para mantener el equilibrio enunciado. 

2.6.2 Tipos de motivación 

Aseveraciones como que “los videojuegos triunfan entre nuestros adolescentes porque son 

motivadores” y “los estudiantes motivados aprenden mejor” (Fernández-Manjón, 2018) describen 

a la perfección la potencialidad motivadora de la gamificación; además el autor las acompaña con 

una enumeración de las dinámicas que intentan justificar el porqué: 

 Fantasía 

 Desafío y conflicto 

 Percepción de progresión 

 Ciclo muy corto de retroalimentación 

 Aumento progresivo de la dificultad 

 Exploración libre y segura 

Pero ¿qué tipo de motivación es la que estamos obteniendo con estas prácticas? Borrás (2015) 

nos muestra un espectro incremental de la motivación en tres pasos: 

 La falta de motivación, si no existe en la persona intención alguna de actuar. 

 La motivación extrínseca, cuando proviene de factores de fuera del individuo, como las 

recompensas externas, que sustituyen al placer que la propia actividad no proporciona. 
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 Y finalmente, la motivación intrínseca, la auténtica y verdadera motivación, donde el 

sujeto realiza la tarea por la satisfacción que le proporciona en sí misma. 

 

 
Figura 2.14: Tipos y elementos de la motivación (Borrás, 2015) 

El resultado de la gamificación suele ser una fuerte preferencia del alumnado por las nuevas 

técnicas (Combéfis et al., 2016) cambiando su actitud y motivación hacia el aprendizaje, aunque 

el tipo de motivación obtenida sea principalmente de tipo extrínseco y no relacionada con el 

propio proceso del aprendizaje. 

Para poder medir este cambio de conducta, el autor propone parámetros como resultados de los 

test, asistencia a clase, descarga de material de clase (acceso a Edmodo, por ejemplo) aparte de 

encuestas cualitativas de opinión al profesorado y a los propios alumnos. En otras palabras, el 

cambio de motivación obtenido se puede estimar mediante el grado de compromiso con el sistema 

gamificado, el “engagement” (Borrás, 2015) midiendo factores como el “rating” que el jugador 

otorga al sistema, o el tiempo que pasa entre sucesivos accesos al sistema, la frecuencia de acceso, 

la duración del propio acceso o la “virality”, mezcla de velocidad y forma con la que se propaga la 

información del sistema entre distintos usuarios. 

2.7 Pedagogía del error 
Actualmente los investigadores en educación están proponiendo nuevos enfoques sobre las 

definiciones de éxito y fracaso ante un reto de aprendizaje, principalmente para aprovechar las 

oportunidades educativas que se derivan de ambos (Machajewski, 2017a). 

De la experiencia del error podemos siempre extraer un aprendizaje muy valioso. Es el ciclo 

reiterativo de ensayo y de error, muy utilizado en la dinámica de juegos, el que nos permite 

depurar y optimizar un algoritmo de programación, o que nos da oportunidad de probar 

soluciones alternativas y novedosas, sin temor alguno al fracaso. De esta forma, un estudiante 
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puede construir su propio conocimiento, de una forma autónoma y exploratoria a partir de su 

experiencia de fracasos. 

El miedo al fracaso es un estigma muy presente en nuestra cultura occidental. Se trata de un 

sentimiento muy potente en un estudiante que puede conducirle a la frustración o al abandono, 

condicionando de manera decisiva su forma de acometer un aprendizaje. 

 
Figura 2.15: Éxito y fracaso, ambas son oportunidades educativas (Machajewski, 2017a) 

La actitud del docente debe basarse en la empatía hacia el alumno, recordando por ejemplo que, 

en Programación, rara vez existe una única manera correcta de resolver un problema. Cultivar la 

inteligencia emocional nos permitirá afrontar escenarios de aprendizaje inciertos con una actitud 

abierta, sin miedos ni temores, favoreciendo así la creatividad, la innovación y el pensamiento 

crítico en los adolescentes. 

La gamificación “per se” es una metodología de aprendizaje que recoge estos principios y los 

introduce en el aula. En un entorno de juegos, se favorece la interactividad de los alumnos y se 

despierta la empatía hacia los demás. No importa el equivocarse, ya que siempre se puede volver 

a intentar; así pues, la misma tarea se realiza en múltiples ocasiones, perfeccionándola con la 

práctica y obteniendo reconocimiento y satisfacción en ello. 

2.8 Juegos educativos y educación en valores 
Los beneficios de la gamificación en el ámbito educativo no se limitan a una mayor motivación 

hacia el aprendizaje (Fernández-Manjón, 2018) sino que también pueden ser un medio perfecto 

de fomentar distintas actitudes y capacidades deseables en el adolescente: 

 El desarrollo de capacidades sociales (sentido de la responsabilidad, trabajo en equipo) 

 El desarrollo de capacidades personales (autonomía, autoestima, autocontrol) 

 Habilidades transversales (pensamiento lógico, capacidad deductiva e inductiva) 

 Educación en valores cívicos y solidarios 

Un ejemplo destacado de estas posibilidades (Calvo Morata, 2018) se encuentra en el videojuego 

“Conectado” iniciativa para concienciar del cyberbullying y que permite al jugador meterse en la 

piel de un adolescente acosado en el colegio. 
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Figura 2.16: Conectado, videojuego para concienciar del cyberbullying (Calvo Morata, 2018) 

Otra iniciativa que mezcla gamificación e inteligencia colectiva es MalariaSpot (Postigo Camps, 

2015) donde un videojuego colaborativo suple las carencias de diagnóstico precoz in-situ de la 

malaria en el tercer mundo. 

 
Figura 2.17: MalariaSpot, una iniciativa de juego social colaborativo (Postigo Camps, 2015) 

2.9 Juegos educativos y atención a la diversidad 
Una autentica educación inclusiva se basa en la aceptación de la diversidad de capacidades y 

características personales de cada alumno (que no tienen por qué hacer lo mismo, al mismo 

tiempo y de la misma manera que los demás) favoreciendo además la relación y el intercambio 

entre iguales durante todo su proceso de aprendizaje. 

El uso de videojuegos y juegos educativos se ha demostrado muy útil en este ámbito, con el objeto 

de mejorar la educación en personas con necesidades especiales (Torrente, Del Blanco, Moreno-

Ger & Fernández-Manjón, 2012) tanto en el desarrollo de habilidades psicomotrices como en 

otros aspectos cognitivos (atención, concentración). Los autores exponen los avances en el uso de 

la gamificación con personas con necesidades específicas de apoyo educativo, así como los 

beneficios pedagógicos de estas técnicas, a través de la plataforma de desarrollo de videojuegos 

“e-Adventure”, comparando varias experiencias educativas que se han llevado a cabo como la 

patrocinada por la ONCE denominada “My first day of work” y destinada a favorecer la integración 

laboral de estos colectivos. 
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Figura 2.18: “My first day of work” videojuego patrocinado por la ONCE (Torrente et al., 2012) 

Pero no solo es recomendable para estos colectivos, sino que la concienciación de la diversidad en 

sí misma, constituye un elemento y valor clave en la educación, dando lugar a una auténtica 

inclusión (Requena & McMullin, 2015) “como un proceso para abordar y responder a la diversidad 

de necesidades de todos los alumnos a través de su mayor participación en el aprendizaje, las 

culturas y las comunidades, y la reducción de la exclusión dentro y desde la educación”. 

El uso de juegos educativos en las aulas favorece así, no solo el aprendizaje en todo el alumnado, 

con indiferencia de sus capacidades individuales, sino que el mismo propicia el intercambio 

comunicativo entre iguales, que comparten en el entorno lúdico una motivación común, la 

búsqueda de la superación de la tarea y el reto planteado por el juego. 

2.10 Riesgos de la gamificación 
Pero tras haber comentado extensamente las ventajas y parabienes de la gamificación, se hace 

necesario también enumerar los distintos riesgos e inconvenientes asociados a esta metodología 

(Fernández-Manjón, 2018) diferenciando por un lado las dificultades propias de su implantación 

en el entorno docente y por otro, las posibles características nocivas de su uso incorrecto. 

Antes de decidirnos por la implementación de una práctica docente gamificada, deberemos tener 

en cuenta los siguientes posibles inconvenientes y dificultades: 

 El coste involucrado en el uso de juegos educativos de calidad es muy elevado, ya sea en 

el propio desarrollo o en el pago de licencias comerciales, tanto para instituciones 

educativas como para editoriales que, aunque están actualmente abordando sus primeros 

desarrollos, se encuentran un mercado todavía muy limitado para justificar la inversión. 

 La dificultad para encontrar juegos comerciales que cubran todo el currículo como para 

integrar un videojuego comercial dentro de una asignatura con unos objetivos de 

aprendizaje claros y definidos previamente. 

 La necesidad de medios y dispositivos informáticos que pueden no estar disponibles en el 

aula. Así, aunque el uso de ordenadores en los centros educativos esté ya bastante 

extendido, puede que dispositivos como iPads o “smart phones” o el propio acceso a 

Internet estén limitados o restringidos por distintos motivos. 
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 La brecha generacional alumno-profesor existente sobre los videojuegos. La escasa 

familiarización del profesorado en general con este mundo de los videojuegos, en el que 

los adolescentes están inmersos, hace que se requiera un gran esfuerzo por parte del 

docente a la hora de abordar una experiencia de este tipo, aunque sea limitada. 

 Prejuicios todavía existentes hacia el uso de los videojuegos en el aula como herramienta 

didáctica. Falta de comprensión por parte de padres y apoyo por parte de la 

administración educativa, visión negativa en los medios que los presenta solo como 

incitadores a la violencia, distractores de la atención de los jóvenes o meros pasatiempos. 

En cuanto a los riesgos didácticos intrínsecos que la propia gamificación puede presentar, 

deberemos de tener muy presente los siguientes aspectos: 

 La metodología gamificada muestra una baja efectividad de aprendizaje, que se traduce en 

una necesidad de dedicar un tiempo de clase considerable a un juego en particular, en 

detrimento de otras actividades docentes y otros contenidos necesarios. 

 Conseguir un difícil equilibrio entre los aspectos lúdicos y formativos. Los juegos 

educativos, por sí solos no son suficientes, y hay que acompañarlos de otras metodologías 

que los complementen y orienten hacia los objetivos docentes. 

 No abusar de las recompensas como motivadores extrínsecos, ya que pueden eliminar la 

verdadera motivación intrínseca por el aprendizaje. Si el sujeto solo actúa cuando hay una 

recompensa, puede que no lo haga si no la hay. 

 Evitar la llamada “pointificación” o basar toda la gamificación en la mera consecución de 

logros (triada PIC – puntos, insignias, clasificaciones) ya que la satisfacción e implicación 

que proporcionan estos premios es bastaste efímera, basada sencillamente en la novedad 

inicial, pudiendo caer fácilmente en el aburrimiento, la trivialidad del aprendizaje o en una 

competitividad exagerada entre los alumnos. 

 Una dificultad intrínseca en el proceso de evaluación formal del resultado de los alumnos. 

Tanto los test y encuestas pre y post son solo el principio de un proceso caro y complejo 

con el objetivo tanto de medir ese conocimiento adquirido como de evaluar el grado de 

motivación logrado. Los métodos de “learning analytics”, actualmente en desarrollo, 

proporcionarán, a partir de los datos del propio juego y de una forma automática, esos 

preciosos datos de progreso e implicación; “saber más y entender mejor” que es lo que 

sucede cuando usamos la gamificación. 

 
Figura 2.19: Los videojuegos ¿el futuro de la educación? (Monkey Business/Thinkstock) 
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3. Propuesta metodológica 

Nuestra propuesta de estudio consistirá en un modelo gamificado para introducir al alumno de 

TIC de 1º de bachillerato en el arduo mundo de los lenguajes de programación textuales, 

superando ya así la programación por bloques, más propia de la materia de Tecnología de ESO.  

Comprobaremos con ello los beneficios de la gamificación cuando se aplica correctamente, por 

supuesto, combinándola y contrastándola con otras metodologías empleadas tradicionalmente. 

Para evaluar el grado de éxito o fracaso de la propuesta, estableceremos unos indicadores 

medibles, tanto de nivel de conocimientos de la materia, como actitudinales frente al aprendizaje, 

haciendo hincapié en diseñar una experiencia gratificante y satisfactoria para el alumno. 

3.1 Contexto 
Durante este segundo cuatrimestre del Máster, he tenido la oportunidad de realizar las Prácticas 

Externas en el Colegio Europeo Almazán, impartiendo docencia tanto la asignatura de Tecnología 

de 1º, 2º y 3º de ESO como en la asignatura de TIC de 1º y 2º de Bachillerato. 

 
Figura 3.1: Colegio Europeo Almazán (https://www.europeoalmazan.com/) 

El Almazán es un colegio privado de pequeño tamaño, de línea única, ubicado en la zona norte de 

la capital, barrio de Arturo Soria, con un alumnado de clase media-alta. El número de alumnos por 

clase está en el entorno de la veintena y la conflictividad en clase ha sido nula o anecdótica. El 

centro dispone de los medios informáticos más actualizados, como iPads personales para los 

alumnos, aula de ordenadores, red wifi de alta velocidad, etc. 

La asignatura de TIC en 1º de Bachillerato pertenece a las materias específicas opcionales en 

yuxtaposición con la asignatura de Cultura Científica y con una carga lectiva de 2h semanales. Del 

grupo total de 22 alumnos que rondan los 17 años (64% de chicos +36% de chicas) la mitad han 

optado por TIC, aunque de estos 11 alumnos son 10 chicos (91%) y una sola chica (9%) lo que 

indica un marcado sesgo de género en la opción escogida (un 71% en los varones frente a un 12% 

entre las féminas). 

https://www.europeoalmazan.com/
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Gráfico 3.2: Distribución de edad y género de la clase (encuesta GoogleForms) 

Y dentro de la programación didáctica establecida para el presente curso 2017-18 (recogida en el 

anexo E) nos centraremos en la última Unidad Didáctica (UD-5, lenguajes de Programación) a la 

que hemos dedicado toda la cuarta evaluación (9 semanas) y que ha sido el objeto de mi TFM. 

 
Figura 3.3: Programación didáctica TIC 1ºBach (CE Almazán, 2018) 

Y por último, solo mostrar los objetivos de la citada UD-5 de Programación del CE Almazán, en 

consonancia con los requisitos establecidos por el Decreto 52/2015 de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, para el bloque 5 (Programación) de la materia de 

“Tecnologías de la Información y la Comunicación I” de 1º Bachillerato, en el área de materias 
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específicas del bachillerato (anexo I, página 116) objetivos a la par que ambiciosos, que pueden 

hacer palidecer por momentos a cualquier docente de Secundaria: 

 Comprender el término algoritmo y diseñarlo para la resolución de problemas concretos 

relacionados con situaciones de la vida cotidiana. 

 Realizar una clasificación de los lenguajes de programación en términos de su nivel de 

abstracción, su propósito, su forma de ejecutarse, su forma de abordar la tarea a ejecutar, 

su interactividad, etc. 

 Conocer y aplicar las fases de realización de un programa y utilizar los diagramas de flujo 

para representar el algoritmo de resolución del problema planteado. 

 Conocer los conceptos básicos de operación con variables y constantes. 

 Manejar con soltura los operadores aritméticos en la realización de operaciones con 

variables o constantes. 

 Emplear con soltura los operadores relacionales y lógicos en la creación de condiciones 

que serán empleadas en estructuras selectivas. 

 Utilizar las estructuras iterativas estando al tanto de los elementos que las componen, su 

organización y la finalidad que se persigue. 

3.2 Metodología 
La metodología de investigación empleada ha consistido en la realización de dos experiencias 

diferenciadas, la primera para aprender Processing siguiendo un método más tradicional de 

enseñanza y la segunda para aprender Python mediante una aplicación comercial de gamificación. 

El objetivo pretendido será el comparar ambos métodos, mediante la evaluación en ambos casos 

de los mismos indicadores de mejora. Lamentablemente, el pequeño tamaño de la clase no ha 

permitido establecer grupos diferenciados para evaluar los modelos por separado (clásico y 

gamificado) por lo que hemos optado por concatenarlos en la misma unidad didáctica. 

Las sesiones han tenido lugar en el aula de informática, donde cada alumno dispone de un 

ordenador para su uso propio y el ambiente de clase ha sido cordial, distendido y participativo. Se 

ha realizado un cambio continuo de estímulos, expositivos, audiovisuales, prácticas, preguntas, 

etc. que entiendo han conseguido mantener su interés en el tema. 

3.2.1 El modelo clásico 

El método tradicional se basa fundamentalmente en la técnica expositiva y el aprendizaje guiado, 

donde el profesor, como protagonista central de la clase, juega el roll de experto e intenta 

transmitir la información a sus alumnos.  

El aprendizaje es individual y poco profundo, ya que el alumno se concentra principalmente en 

recordar los conceptos. El reto del profesor es que terminen entendiéndolo y como no, que lo 
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pongan en práctica en la resolución de los ejercicios propuestos, por lo que se hace necesario 

completar este modelo con la técnica de la pregunta y la observación en clase. 

La solución a los problemas suele ser única, la proporcionada por el profesor, no favoreciéndose 

así la creatividad del alumno ni el desarrollo de otras competencias de autonomía y 

autoaprendizaje. 

La dinámica empleada en clase consiste en la iteración sucesiva de los siguientes pasos: 

 Introducción y exposición del concepto. 

 Realización de un ejemplo práctico sobre el mismo, para entenderlo mejor. 

 Propuesta de un ejercicio similar con alguna variación, a realizar por el alumno. 

 Hitos de evaluación periódica para comprobar su aprendizaje. 

El lenguaje de programación escogido para esta parte ha sido Processing, un entorno de 

desarrollo integrado (IDE) de código abierto y basado en Java. Desarrollado en 2001 en el M.I.T., 

inicialmente como herramienta para enseñar los fundamentos de la programación a diseñadores 

gráficos, se ha convertido hoy en día en un estándar educativo a nivel mundial. 

 
Figura 3.4: Entorno de Programación escogido (https://processing.org/) 

Resaltar que Processing emplea una sintaxis simplificada, fácil de aprender y que usa un entorno 

gráfico que lo caracteriza. Asimismo, al tratarse de un lenguaje interpretado, proporciona una 

retroalimentación inmediata y visual sobre el resultado del código desarrollado, señalando los 

posibles errores cometidos. 

3.2.2 El modelo gamificado 

 En contraste con el anterior, el aprendizaje basado en juegos relega al profesor a un papel de 

mero espectador, guía y facilitador si acaso, del aprendizaje autónomo del alumno, que se 

transforma de un receptor pasivo de información en el artífice y responsable de su propia 

formación. Ahora este proceso de aprendizaje se hace creativo y motivador, concentrándose en la 

competición por superar el reto inmediato que nos proporciona satisfacción y reconocimiento. 

https://processing.org/
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Obviamente, el profesor no pierde el control del proceso, sino que lo ejerce de forma planificada, 

en el diseño previo de la experiencia gamificada o mediante la elección de la plataforma comercial, 

supervisando después el desarrollo del juego y controlando el avance de los alumnos. 

En este punto, se hace primordial proporcionar una continua retroalimentación a la clase sobre 

progreso y avances en el juego, felicitando a los más avanzados e incentivándoles a la competición. 

A la vez, habrá que animar y ayudar a los que se sitúan más atrás en el ranking para que no pierdan 

la motivación de seguir jugando. 

La plataforma escogida para esta experiencia formativa ha sido CodeCombat, que utiliza el 

lenguaje de programación Python, que todo indica que se va a convertir en el próximo estándar 

educativo para los lenguajes de programación textuales. 

Los motivos de elegir este software comercial han sido numerosos: 

 Su disponibilidad gratuita en la web, por lo menos en su nivel inicial. 

 Su narrativa gamificada que refleja la estética del legendario juego “Dragones y 

Mazmorras” con tremenda aceptación entre los adolescentes. 

 Su seriedad a la hora de abordar la temática del aprendizaje de un lenguaje de 

programación textual. 

 En una palabra, su idoneidad para el objetivo de este trabajo. 

 
Figura 3.5: Plataforma de gamificación elegida (https://codecombat.com) 

El diseño en propio de una aplicación gamificada era una posibilidad que considerar, pero 

realmente se escapaba de las posibilidades de este TFM. 

3.3 Actividades 
Todas las actividades realizadas están recogidas y explicadas en la guía didáctica elaborada 

exprofeso para la impartición de la UD-5 de Programación comentada con anterioridad (se puede 

consultar en el anexo B) pero resumiremos a continuación las más significativas. 

https://codecombat.com/
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3.3.1 Test de conocimientos previos 

Como colofón de la sesión inicial de la UD de Introducción a los Lenguajes de Programación, 

incluimos un típico test de conocimientos de 20 preguntas con respuesta múltiple (recogido en el 

anexo A) sobre conceptos generales de Programación y detalles introductorios a los lenguajes de 

programación que vamos a usar (Processing y Python). 

 
Figura 3.6: Test de conocimientos previos (https://kahoot.it/challenge/0212361) 

La intención no es solo evaluar el nivel inicial de conocimientos de los alumnos sino también 

mostrar una recopilación de los temas de la UD en un entorno dinámico e interactivo. Incluso para 

comenzar con un plus de motivación competitiva (impronta gamificada) el cuestionario se ha 

realizado mediante un “kahoot” que siempre atrae más la atención de los alumnos que una simple 

hoja de papel. Jorge Soteras nos describe perfectamente la dinámica asociada a “kahoot”: 

…permite la creación de test online de respuesta múltiple para luego realizarlos en 

clase con los alumnos. La peculiaridad de esta herramienta radica en que todos los alumnos 

tienen que contestar las preguntas correctamente y lo más rápido posible para lograr el 

máximo de puntos. Además, entre preguntas se va mostrando el ranking de los mejores 

jugadores de la partida. El profesor, como anfitrión, hace de moderador de la partida, 

regulando el ritmo con que aparecen las preguntas. (Jorge Soteras, 2017) 

3.3.2 Ejercicios de evaluación con Processing 

El desarrollo de los contenidos de Processing de la UD queda estructurado en las siguientes tres 

áreas diferenciadas, habiendo incluido un ejercicio para cada una de ellas: 

 Funciones gráficas para representación de objetos 

 Funciones de movimiento de objetos 

 Interacciones entre objetos y con el entorno 

 
Figura 3.7: Ejemplo de estructura de control (Anexo B, 2018) 

https://kahoot.it/challenge/0212361
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La primera área de representación gráfica de objetos está orientada a la creación artística y 

visual. El alumno deberá conocer y utilizar tanto funciones cartesianas y geométricas 

(coordenadas, tamaño, forma, etc.) como de formato y atributos del objeto (color, grosor de línea, 

relleno) para realizar el ejercicio propuesto, que consiste en reproducir un paisaje (prado, casa, 

árbol, luna). 

 
Figura 3.8: Ejercicios de evaluación en Processing (MES-Programación, 2018) 

La segunda práctica muestra como animar objetos en movimiento, introduciendo así la 

estructura básica de un programa en Processing (declaración de variables, bucle de inicialización, 

bucle de repetición). El movimiento se puede recrear tanto de forma automática (bucles 

incrementales) como controlada por el movimiento del ratón o pulsando algunas teclas (bucles 

condicionales). El ejercicio para realizar sugiere un coche (diseño simple) que se desplaza a los 

lados al presionar las teclas A y S, a la vez que un avión (incorporado como PNG) lo sobrevuela 

automáticamente. 

Para concluir la tercera fase de interacción con el entorno, se propone al alumno modificar el 

programa para que el coche automáticamente rebote en los bordes del lienzo y para que, al apretar 

la barra de espacio, el avión suelte un pequeño paquete que, descendiendo grácilmente, debe 

terminar posándose en el coche para conseguir un punto en el marcador. Vamos, todo un pequeño 

y sencillo videojuego programado por ellos mismos. 

3.3.3 Competición en CodeCombat 

La actividad propuesta se corresponde con la realización del curso CS-1, denominado 

Introducción a Ciencias de la Computación, nivel inicial de entrada, de acceso libre, para todos 

los jugadores que se dan de alta en la plataforma. Este curso intenta familiarizar al alumno con las 

nociones básicas de la programación como son la sintaxis, las variables y los bucles. 
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Figura 3.9: Curso CS1, Introducción a Ciencias de la Computación (https://codecombat.com) 

Este curso CS-1 se estructura en 20 niveles sucesivos, de creciente complejidad y que abordan 

progresivamente, los conceptos de Programación deseados de secuencia, control y repetición: 

 Los niveles 1 al 5 presentan la idea de secuencia. 

 Los niveles 6 al 9 introducen las estructuras repetitivas fijas, donde se conoce el número 

de iteraciones. 

 Los niveles 10 al 13 pasan ya a utilizar estructuras repetitivas con condiciones, pero 

sin entrar en la complejidad de la sintaxis de una condición (operadores relacionales y 

lógicos) 

 Los niveles 14 al 18, finalmente, nos introducen las estructuras de control, primero las 

que bifurcan por una sola rama, para terminar con los niveles 19 y 20 que presentan ya 

estructuras de control de dos ramas. 

El desarrollo del curso es secuencial y así, para intentar realizar un nivel determinado, se hace 

necesario haber superado el nivel anterior. Así mismo, una vez superados los niveles 

correspondientes a un módulo, se presenta opcionalmente un nivel de reto o “challenge” donde 

se hace necesario aplicar los conocimientos usados en ese modulo para superar el reto planteado.  

La dedicación necesaria estimada para la realización de este curso es de unas 2 o 3 horas de juego 

para un alumno de tipo medio, aunque no hay límite de tiempo ni premura que no se impongan 

ellos mismos en su afán competitivo. Al contrario, los sucesivos intentos reiterados de prueba y 

error ayudan a conseguir que los alumnos internalicen el conocimiento. 

https://codecombat.com/
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Se debe tener en cuenta que la programación implica el estudio de un conjunto de reglas o 

instrucciones arbitrarias, que se terminan aprendiendo por asociación, con la reiteración y una 

eficaz rutina, terminándose por adquirir el concepto de algoritmo o programa, como esa 

secuencia de pasos, finita y ordenada, encaminada a la resolución de un problema. 

 
Figura 3.10: Diploma de superación del curso (https://codecombat.com) 

Una vez superados todos los niveles, la aplicación te otorga un certificado como reconocimiento 

del logro y te ofrece a modo de recompensa la posibilidad de participar en la Arena (nivel 21) 

donde se realizan combates entre jugadores, que confrontan sus programas a ver cuál es el más 

depurado. De ahí el nombre de CodeCombat, combate de códigos. 

3.4 Indicadores de evaluación 
Los instrumentos de evaluación que utilizaremos para medir el grado de aprendizaje de los 

alumnos, así como los pesos asignados a cada tarea, quedan recogidos en la rúbrica elaborada con 

ese propósito e incluida en la guía didáctica de la UD (página 22, anexo B) y serán: 

 Una prueba objetiva de conocimientos previos (10%) 

 Tres ejercicios prácticos en Processing realizadas en clase (20% cada uno) 

 Una competición gamificada en CodeCombat (20%) con una bonificación final (+5%) para 

el jugador que resulte ganador. 

 Observación en clase (10%) a juicio del tutor, necesaria para evaluar la actitud del alumno, 

así como su motivación y participación en las actividades propuestas. 

Pero, adicionalmente a la evaluación del alumno, necesitaremos definir y medir unos indicadores 

por los que definiremos el éxito o fracaso de nuestra propuesta metodológica. Basaremos 

esta evaluación en la propia opinión de los afectados, alumnos y profesores, mediante la 

realización de unas encuestas finales de satisfacción (incluidas en los anexos C y D). 

https://codecombat.com/


Gamificación, ¿mito o panacea?  

 
 

34 

A la hora de definir estos indicadores de logro, la dificultad radicará en escoger aquellos que, 

además de significativos de los aspectos en estudio, puedan ser fácilmente medibles, con el 

objetivo de evaluar su variación. Numerosos autores inciden en este punto: “Evaluar la eficacia de 

los juegos digitales ha demostrado ser todo un reto” (Contreras Espinosa, 2016).  

La consecución de logros y niveles, muy común en los juegos educativos (Goehle, 2013) también 

puede ser usada para evaluar tanto aprendizaje como actitud y compromiso del alumno, 

mejorando así su seguimiento y la evaluación continua. 

Los indicadores que podemos medir en el alumno (Ortiz-Rojas et al., 2017) no solo serán de tipo 

académico, como el grado de aprendizaje obtenido, ya que, aunque sean estos los más usados, 

debemos de prestar atención a otros de tipo actitudinal como la capacidad de superar los retos 

presentados o el compromiso con su propio aprendizaje. 

Los indicadores definidos para nuestro proyecto van a ser de dos tipos, globales como: 

 Valoración de los contenidos de la UD. 

 Habilidades y dedicación del profesor. 

 Las preferencias de los alumnos. 

 Opinión del profesorado 

O de tipo diferencial, en los que podremos comparar ambas metodologías, como: 

 El grado de completación de las tareas propuestas. 

 La dificultad apreciada en el tema o nivel de esfuerzo requerido. 

 El nivel de conocimientos adquirido. 

 La motivación y compromiso alcanzado 

 La opinión sobre la metodología empleada. 

 Las sugerencias de mejora. 

Estos indicadores que hemos definido, más los distintos grados y aspectos que hemos considerado 

relevantes, han constituido la base de las encuestas de satisfacción citadas, preparadas exprofeso 

para este proyecto y cuya primera validación será parte también de esta experiencia. 

Se hace necesario adelantar que, al disponer de una muestra de estudio muy reducida, el valor 

estadístico de los resultados puede ser irrelevante. Proponemos usar la moda, como valor de la 

distribución que se presenta un mayor número de veces, para considerar significativos aquellos 

aspectos o indicadores que muestren un número de concurrencias mayores del 66% (6/9) que 

correspondería aproximadamente a una distribución normal con desviación típica unitaria.
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4. Resultados obtenidos 

En esto punto procederemos a enumerar los datos recolectados en las distintas actividades, 

relacionándolos con los indicadores que hemos definido en el apartado anterior. Las fuentes con 

que contamos para ello son las siguientes: 

 Los resultados del test de conocimientos previos (tipo kahoot) 

 Las calificaciones provisionales obtenidas por los alumnos (incluidas en el anexo F) 

 Los resultados de la encuesta de satisfacción realizada por los alumnos (9 encuestas) 

 El resultado de la encuesta de opinión del profesorado (incluida en el anexo D) 

4.1 Conocimientos previos 
La carencia en Secundaria de conocimientos y experiencias en los estudios de Programación es 

muy acusada y todavía nos queda mucho camino por recorrer en la búsqueda de esa ansiada 

Competencia Digital. Así, más de la mitad de los alumnos de 1º de Bachillerato encuestados 

(gráfico 4.1) reconoce no haber programado nunca, mientras que el resto solo reconoce haber 

usado la programación por bloques (con Scratch, por ejemplo): 

 
Gráfico 4.1: Conocimientos previos de Programación (encuesta GoogleForms) 

En cuanto al test realizado en kahoot sobre conceptos básicos de la programación, los resultados 

son demoledores (tabla 4.2) con un solo alumno que roza el aprobado (consideramos una media 

corregida que descuenta 1/3 por cada fallo) y una media de la clase de 1.7 sobre 10. 

 
Tabla 4.2: Resultados del test de conocimientos previos (https://kahoot.it/) 

https://kahoot.it/
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4.2 Valoración global de la UD 
En cuanto a la valoración global que hacen los alumnos sobre los contenidos de la Unidad 

Didáctica de Programación (gráfico 4.3) podemos destacar los siguientes indicadores: 

 Han mejorado sus conocimientos de Programación (9/9) 

 La carga de trabajo de la UD ha sido la adecuada (8/9) 

 Los objetivos de la UD estaban claros (6/9) 

Gráfico 4.3: Valoración de la UD (encuesta GoogleForms) 

Si consideramos la opinión de los alumnos sobre las habilidades y dedicación del profesor 

(gráfico 4.4) se supera el umbral significativo en todos los indicadores propuestos, en particular: 

 Conocimiento de la materia (9/9) 

 Dominio de los aspectos técnicos (9/9) 

 Cumplimiento del programa (9/9) 

 Interés que despierta en clase (8/9) 

 Claridad de las respuestas (8/9) 

 Fomento de la participación (6/9) 

Gráfico 4.4: Valoración del profesor (encuesta GoogleForms) 
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Los comentarios sobre las preferencias de los alumnos (tabla 4.5) muestran un saldo 

claramente a favor de la práctica gamificada (4/7) frente a Processing (2/7). Sin embargo, solo 

2/9 muestran voluntad por volver a usar la Programación en el futuro (gráfico 4.6). 

 

 
Tabla 4.5: Comentarios y sugerencias (encuesta GoogleForms) 

 

Gráfico 4.6: Grado de fidelización (encuesta GoogleForms) 
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4.3 Prácticas con Processing 
El grado de completación de las prácticas de Processing no puede considerarse satisfactorio, al 

situarse en un escaso 48% del número planificado (15/33 trabajos entregados): 

 En la práctica nº1 se entrega por 8/11 alumnos. 

 En la práctica nº2 se entrega por apenas 5/11 alumnos. 

 En la práctica nº3 se entregan por solo 2/11 alumnos. 

 
Figura 4.7: Diseño en Processing realizado por un alumno (Diego, 2018) 

Si consideramos la opinión de los alumnos sobre la dificultad del temario (gráfico 4.8) se supera 

el umbral significativo en los indicadores siguientes: 

 Estoy satisfecho con mi aprendizaje (9/9) 

 He resuelto todas las dudas que me han surgido (8/9) 

 El tiempo dedicado ha sido el adecuado (7/9) 

 Los ejercicios prácticos me han ayudado a entender los conceptos (7/9) 

 He seguido el ritmo de la clase sin ningún problema (7/9) 

Gráfico 4.8: Resultados encuesta Processing (dificultad del temario) 
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Al contemplar el propio nivel de conocimientos adquiridos (gráfico 4.9) los alumnos solo 

consideran superar el umbral significativo en una sola temática: 

 Estructuras de control (6/9) 

Gráfico 4.9: Resultados encuesta Processing (nivel de conocimientos) 

Al haber marcado nivel inicial y final, podemos contabilizar “avance” en 18 de 54 indicadores 

(33%) siendo este avance de media de 2.8 / 5 niveles. 

En cuanto a su opinión sobre las motivación y compromiso alcanzado (gráfico 4.10) destaca un 

único indicador, no superando el resto de ellos el umbral significativo: 

 Me lo he pasado bien en clase (8/9) 

Gráfico 4.10: Resultados encuesta Processing (motivación y compromiso alcanzado) 

Los comentarios de los alumnos sobre la metodología clásica empleada (tabla 4.11) muestran, 

en general, aceptación del método y satisfacción por el trabajo realizado, resaltando acaso: 

 Las prácticas que nos mandaron para resolver. 

 Pautas de clase. 
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En las sugerencias de mejora (tabla 4.12) solo recogemos un único comentario, que nos indica: 

 Incluir ejemplos en la guía didáctica, más que la mera descripción de la función. 

 
Tabla 4.11: Resultados encuesta Processing (comentarios metodología tradicional) 

 
Tabla 4.12: Resultados encuesta Processing (sugerencias sobre Processing) 

4.4 Competición en CodeCombat 
El grado de completación de la práctica gamificada sí que puede considerarse satisfactorio, al 

situarse en un 89% del número planificado de niveles superados en el conjunto de la clase, 

obteniendo el diploma de terminación 7 de los 11 alumnos, y habiendo superado el resto el 

mínimo de 10 niveles establecido como umbral en la rúbrica de la UD. 

 
Figura 4.13: Grado global de completación del curso (https://codecombat.com) 

https://codecombat.com/
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Si consideramos la opinión de los alumnos sobre el nivel de esfuerzo requerido (gráfico 4.14) 

en este caso se supera el umbral significativo en todos los indicadores propuestos: 

 Estoy satisfecho con mi aprendizaje (9/9) 

 He resuelto todas las dudas que me han surgido (8/9) 

 El tiempo dedicado ha sido el adecuado (8/9) 

 Las dinámicas de juego me han ayudado a entender los conceptos (8/9) 

 He seguido el ritmo de la clase sin ningún problema (7/9) 

 Comparado con otras tareas, me ha resultado fácil y sencillo (7/9) 

Gráfico 4.14: Resultados encuesta CodeCombat (nivel de esfuerzo requerido) 

Al contemplar el propio nivel de conocimientos adquiridos (gráfico 4.15) los alumnos 

consideran esta vez superar el umbral significativo en dos temáticas: 

 Sintaxis básica (8/9) 

 Argumentos (6/9) 

Gráfico 4.15: Resultados encuesta CodeCombat (nivel de conocimientos) 

De nuevo, al haber marcado nivel inicial y final, podemos contabilizar en este caso “avance” en 23 

de 54 indicadores (43%) pero siendo este avance de media de solo 2.2 / 5 niveles. 
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En cuanto a su opinión sobre las motivación y compromiso alcanzado (gráfico 4.16) destacan 

ahora los siguientes indicadores: 

 Me lo he pasado bien en clase (8/9) 

 Me gustaría usar otros juegos educativos (8/9) 

 Me gustaría seguir jugando al CodeCombat (6/9) 

Gráfico 4.16: Resultados encuesta CodeCombat (motivación y compromiso alcanzado) 

Los comentarios de los alumnos sobre la metodología gamificada empleada (tabla 4.17) indican 

claramente una preferencia por la experiencia de juego y de diversión, resaltando incluso algunas 

ventajas que ellos ven en este método de aprendizaje: 

 Aprender jugando y pasándolo bien. 

 Aplicar lo aprendido. 

 Aprendizaje más profundo. 

 
Tabla 4.17: Resultados encuesta CodeCombat (comentarios metodología gamificada) 
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En las sugerencias de mejora (tabla 4.18) solo resaltaría una única entrada anecdótica, que nos 

comenta como la experiencia con CodeCombat le ha sabido a poco: 

 Le habría gustado continuar con conceptos de más nivel. 

 
Tabla 4.18: Resultados encuesta CodeCombat (sugerencias sobre Gamificación) 

4.5 Opinión del profesorado 
Las valoraciones del profesorado aquí incluidas se limitan a los resultados de la encuesta realizada 

únicamente por Rosa, mi tutora profesional durante las Prácticas Externas, a quien debo 

agradecer profusamente su ayuda y apoyo para la impartición de esta UD. 

Al contemplar su opinión sobre los resultados de aprendizaje adquiridos, muestra estar 

“totalmente de acuerdo” con las principales hipótesis planteadas en la encuesta: 

 Las aplicaciones usadas ayudan a aprender a programar. 

 Las aplicaciones usadas han mejorado la motivación de los alumnos. 

 Considero alcanzados los objetivos de esta UD. 

En cuanto a la valoración sobre las metodologías empleadas, destacan ahora los siguientes 

indicadores: 

 El uso de las TIC es imprescindible en esta asignatura. 

 Processing ha sido una buena opción para cubrir los objetivos de esta UD. 

 La utilización de la gamificación ha resultado eficaz. 

 Estoy satisfecho por la labor docente realizada 

Finalmente, preguntando sobre los planes para el futuro, obtenemos un “seguro que sí” 

solamente en la aseveración: 

 Volveré a usar Processing para esta UD. 

Los comentarios abiertos (tabla 4.19) muestran una valoración general positiva sobre la 

gamificación, a pesar de indicar un “lo tendré que pensar” en cuanto a los planes para volver a 

usar CodeCombat. 
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Tabla 4.19: Resultados encuesta profesorado (valoraciones)
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5. Valoración y conclusiones 

El presente proyecto de innovación se ha estructurado alrededor de dos pilares básicos, por un 

lado, la Competencia Digital, como uno de los objetivos clave en la formación de los alumnos de 

Secundaria, y por otro, la Gamificación, como novedosa metodología que puede contribuir a la 

consecución de este objetivo proporcionando, además, una experiencia de aprendizaje agradable 

y motivadora a nuestros jóvenes. 

 ” Todo el mundo debería aprender a 
programar, porque programar te enseña 

a pensar” 
 

Figura 5.1: Steve Jobs (1955-2011) 
 

 
 ” Todo trabajo tiene algo divertido 

y si encontráis ese algo, 
en un instante, ¡zas! 

se convierte en un juego” 
 

Figura 5.2: Mary Poppins (Disney, 1964) 
 

5.1 Conclusiones generales 
El nivel de conocimientos de nuestros alumnos de ESO y Bachillerato en el campo de los lenguajes 

de Programación textual se presume indudablemente deficiente, como se pone de manifiesto en 

diversos trabajos analizados y como hemos podido asimismo comprobar en nuestro caso de 

estudio. Además, la experiencia de aprendizaje realizada, independientemente de la metodología 

empleada, no ha mostrado el potencial esperado para cubrir esos exigentes requisitos incluidos 

en el currículo de Secundaria. 

Las incipientes tecnologías de la era digital, entre las que contabilizamos tanto móviles como 

videojuegos, constituyen ya actualmente la forma en la que se comunican nuestros adolescentes; 

incluso, en el nuevo medio de relacionarse entre ellos. Esta incontestable realidad de ninguna 

manera puede quedar excluida de las aulas y cualquier metodología didáctica que pretenda 

motivar a los jóvenes, comprometiéndoles en su propio aprendizaje, debe usar e incluir dichas 

tecnologías para llegar a conectar con ellos. 

La gamificación se ha mostrado a lo largo de este estudio como una metodología que cuenta con 

más que suficientes beneficios (y no solo didácticos) como para considerarla un elemento 
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necesario de incluir a la hora de optimizar el proceso de aprendizaje, por lo que podemos concluir 

sin lugar a duda que no se trata de un mito. 

Sin embargo, tampoco se trata de la panacea educativa, al presentar riesgos reales de fracaso, 

como la banalización del aprendizaje, si no se aplica adecuadamente. Además, requiere de una 

gran dedicación por parte del equipo docente implicado, exigencia que por ella sola puede dar al 

traste con cualquier iniciativa innovadora. Asimismo, los costes asociados pueden ser inasumibles 

tanto si se opta por diseñar en propio como si se recurre a aplicaciones comerciales disponibles. 

En conclusión, el empleo de juegos educativos “serios” es una alternativa plausible a considerar 

en nuestra docencia diaria como, asimismo, una oportunidad didáctica única de ofrecer 

experiencias de formación atractivas al alumnado con objeto de mejorar su motivación e 

implicación, una oportunidad que no podemos dejar de aprovechar en el cambiante y complicado 

entorno de la Enseñanza Secundaria. Pero su aplicación efectiva debe ser puntual y limitada, con 

objetivos concretos y proporcionados al esfuerzo y coste requerido, vamos como añadir “una 

cucharada de azúcar” a la dieta, que no la sustituye, pero la endulza. 

5.2 Valoración de resultados 
Pero como en toda competición que se precie de ello, llega el momento de dirimir un ganador 

entre las dos opciones metodológicas estudiadas en la propuesta, para lo que volveremos a 

considerar los indicadores de logro definidos con ese fin. 

 
Figura 5.3: La gamificación como modelo preferido por los alumnos (encuesta GoogleForms) 

En el primer asalto tenemos un claro campeón. En cuanto al grado de completación de tareas se 

refiere, el modelo clásico (48%) cede el liderazgo a favor del gamificado (89%). 

Sin embargo, al considerar la dificultad del tema apreciada por el alumno, se produce un empate 

técnico entre ambas opciones, ya que contrastamos como el alumno ha seguido la clase sin 

problemas independientemente de la metodología usada. 

En cuanto al nivel de conocimientos adquiridos, lamentablemente ninguna de las dos 

metodologías da la talla esperada y así, los alumnos declaran haber realizado “avances” solo en el 

33% y el 43% respectivamente de los conceptos considerados, con ligera ventaja del modelo 
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gamificado. Sin embargo, al considerar la magnitud media de ese “avance” (profundidad del 

conocimiento) se da el escenario contrario, imponiéndose el modelo clásico con 2.8 niveles 

apreciados contra solo 2.2 niveles del modelo gamificado. 

Respecto al grado de motivación alcanzado, el fiel se inclina ligeramente hacia el modelo 

gamificado, aunque sea por una mínima diferencia. Mientras que “pasarlo bien” supone el único 

indicador significativo en el caso clásico, la gamificación consigue superar el umbral en “seguir 

jugando con CodeCombat” y “usar otros juegos educativos”. 

Finalmente, los comentarios de los alumnos nos proporcionan el ganador, imponiéndose 

claramente sus preferencias por el modelo gamificado. La opinión del profesor es, sin embargo, 

la contraria al declarar que “seguro que sí” volverá a usar Processing, mientras que relega al 

CodeCombat a un neutral “lo tendré que pensar”. 

5.3 Perspectivas y recomendaciones de futuro 
Deberíamos de, lo primero, considerar el presente trabajo solamente como un punto inicial de un 

proceso iterativo en innovación educativa al respecto de un tema tan complicado y complejo 

como es la Educación en Secundaria. Obviamente, sería necesario realizar una experiencia más 

amplia y duradera sobre los efectos de la gamificación, a partir de las ideas clave expuestas y la 

metodología de evaluación empleada. 

En particular, queda pendiente por determinar una medida objetiva de la efectividad del 

aprendizaje entre ambos modelos. El tiempo dedicado a la gamificación ha sido muy inferior y 

con mejores resultados didácticos pero los temarios cubiertos no son comparables, por lo que no 

ha sido posible llegar a ninguna conclusión sobre este aspecto. 

Gamificar por gamificar puede considerarse beneficioso en teoría, pero no habrá que olvidar que 

se trata de una herramienta y no de un fin en sí mismo, y que será necesario para ello no solo la 

colaboración del profesorado, sino un apoyo institucional adecuado, del centro educativo y de las 

administraciones involucradas, en el diseño y creación de las aplicaciones y plataformas 

necesarias, ya que el riesgo de fracasar estará presente si las actividades no están bien planificadas 

o ligadas a objetivos didácticos concretos. 

En todo caso, la experiencia gamificada será siempre limitada. No va a sustituir al método 

tradicional de enseñanza, pero sí que va a ser un aditivo necesario, como un complemento útil 

para mejorar aspectos como la implicación y motivación del estudiante. 

Finalmente, tendremos mucha precaución con el uso de la motivación extrínseca, ya que puede 

perder su efectividad si se abusa de ella, cayendo en riesgos como la descrita pointificación. Habrá 

que cultivar en el alumno la verdadera motivación intrínseca, esa satisfacción obtenida en la 

realización de la propia tarea, de su propio proceso de su aprendizaje. 
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Introducción: Lenguajes de programación 

• ¿Qué es la programación?

Es un término común que se puede describir según la Real Academia de la Lengua. 

Acción o efecto de programar. ¿Y programar? Idear y ordenar las acciones necesarias 

para realizar un proyecto. Todo esto en términos generales, no se refiere 

específicamente a la programación de lenguajes informáticos, pero nos da una idea de 

lo que es.  

Programar puedes programar cualquier cosa, por ejemplo, las vacaciones. Imagina, por 

ejemplo, qué tipo de cosas pensamos cuando tenemos que programar algo. Vemos que 

consta de una serie de decisiones y una serie de pasos para conseguir hacer todas 

aquellas tareas antes de, en este caso, salir de vacaciones.  

Imagina de nuevo, en la posibilidad de programar las vacaciones con un mayordomo, o 

programar cualquier tipo de cosas en las que tenemos un asistente. El mayordomo está 

a tu servicio y no decide absolutamente nada. Entonces tendrás que darle las 

instrucciones precisas que quieres que realice y se lo tienes que dar en un lenguaje que 

ambos conozcáis.  

Programar para un ordenador, un programa informático, es muy parecido a eso. 

Entonces, ya entrando en el mundo de los ordenadores, nos explicamos qué es la 

informática y cómo el ordenador/computadora da unos servicios para el tratamiento de 

la información (informática): consultar, calcular, añadir, modificar o borrar información. 

En analogía al servicio del mayordomo, que nos prepara las vacaciones, organiza la 
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limpieza, etc. A un ordenador debes darle las órdenes precisas en un lenguaje de 

programación, de manera similar al mayordomo.  

• ¿Por qué programar?

Básicamente por automatizar todo tipo de procesos y en particular las maneras de 

actuar de las personas y de las máquinas, acercándonos así al pensamiento que debe de 

tener un programador para desempeñar su trabajo y el pensamiento que debe tener un 

estudiante cuando comienza a pensar en términos de "líneas de código".  

• Lexicografía - sintaxis - semántica

Veamos asuntos interesantes que nos deben hacer entender cómo funcionan los 

lenguajes, pero no específicamente los de programación, sino todos los lenguajes en 

general: 

 Lexicografía es la colección de palabras, vocablos, de una lengua.

 La sintaxis es la forma en la que se combinan las palabras.

 Semántica son aspectos del significado y sentido o interpretación.

Os dejo un vídeo donde se explican todos esos términos en detalle por Luis Fernández, 

profesor de Informática de la UPM,  que nos ofrece ejemplos clave para poder 

entenderlo, sobre varios tipos de lenguajes, hablados, signos, de programación o incluso 

algo tan sencillo como el lenguaje que implementan los semáforos que regulan la 

circulación. Todo ello nos hace entender mejor cómo funcionan los lenguajes y por 

extensión, cómo funciona un lenguaje de programación.  

https://youtu.be/QIMhN4fzyYE 

https://youtu.be/QIMhN4fzyYE
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Lección 1: ¿Qué es Processing? 

Processing es software libre. Se trata de un lenguaje y un entorno de programación 

enfocados a la creación artística visual. También hay una importante comunidad online 

de usuarios y desarrolladores que respalda el uso y la mejora del entorno. Processing es 

usado por profesionales del diseño, estudiantes e investigadores. 

Sus características más sobresalientes son: 

• Libre para descarga y de código abierto.  Disponible para GNU/Linux, Windows y

Mac OS X.

• Bien documentado y con gran cantidad de libros disponibles.

• Creación de programas interactivos con salida 2D, 3D y PDF.

• Integración de OpenGL para aceleración en 3D.

• Más de 100 librerías que extienden el núcleo del software.

• Permite crear aplicaciones para la web, como un applet Java y también

programando en JavaScript Mode.

• Permite crear aplicaciones para móviles usando el Android Mode.
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• Permite conectar con hardware como Arduino y Wiring.

• Importación de fuentes tipográficas para uso en nuestros sketches.

• Impresión de documentos y gráficos de calidad.

https://youtu.be/60r2JKNmQIE?t=16s  

https://youtu.be/Um4IlMFwB4M?t=17s 

• Descarga e instalación

Processing se descarga desde la página https://www.processing.org, haciendo clic sobre 

el enlace “Download”. A continuación, se carga una página en la que se nos solicita una 

donación para descargar la aplicación. Existe la opción “No Donation”, de modo que se 

puede descargar sin pagar nada. Escoger la versión Windows de 32-bit que es más 

compatible. 

Al tratarse de paquetes comprimidos que no requieren instalación, solo hay que 

descomprimir (arrastrar) la carpeta que contienen en alguna carpeta del usuario, por 

ejemplo, Mis documentos. Tras esto, resulta útil crear un acceso directo a Processing en 

el escritorio. Una vez descomprimido, para arrancar Processing en Windows solo hay 

que hacer doble clic sobre processing.exe.  

No hacen falta privilegios de administrador para usar Processing. Como no requiere 

instalación, incluso lo podemos llevar en un lápiz de memoria extraíble. 

https://youtu.be/60r2JKNmQIE?t=16s
https://youtu.be/Um4IlMFwB4M?t=17s
https://www.processing.org/
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Una vez instalado podemos abrir el menú File 

para revisar las preferencias. No hay una 

versión de Processing con el menú en 

castellano, aunque las opciones disponibles 

son las habituales de cualquier aplicación y es 

muy sencillo deducir para qué sirven.  

Consulta en https://processing.org/reference/ 

• Sistemas de coordenadas y funciones gráficas

Mientras que en matemáticas el origen de coordenadas (0, 0) se representa 

habitualmente en la esquina inferior izquierda 

del papel, se toman los valores positivos de x 

hacia la derecha y los de y hacia arriba, en las 

pantallas de ordenador el origen de 

coordenadas se sitúa en la esquina superior 

izquierda. Esto supone que los valores de x 

siguen siendo positivos cuando nos 

desplazamos a la derecha, pero que los valores 

de y son positivos hacia abajo. 

https://processing.org/reference/
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• Elementos que definen una figura y colores

Siempre hay que indicarle a Processing los atributos antes de dibujar una figura. Es decir, 

primero seleccionamos color, grosor de línea y relleno; después dibujamos la figura en 

la posición y con las dimensiones que deseamos. 

Hasta ahora hemos visto que Processing dibuja las 

formas usando una línea negra de 1 píxel de grosor 

y las rellena, en el caso de poder hacerlo, con color 

blanco. Sería mucho más atractivo conseguir que 

nuestros diseños estuvieran llenos de color y que 

pudiéramos cambiar el contorno de las distintas 

figuras geométricas. 

Para ello, se dispone de las siguientes funciones: 

• Trabaja con línea en escala de grises: stroke(nivel_de_gris); lleva un solo

parámetro, nivel de gris, donde 0 representaría al negro y 255 al blanco. Todos

los valores intermedios formarían la escala de grises.

• Trabaja con línea en colores: stroke(r,g,b); lleva tres parámetros: r, g, b, que son

los colores primarios de la mezcla sustractiva red, green y blue. Cada uno puede

variar entre 0 y 255.

• Cambia el grosor de la línea: strokeWeight(n); modifica el grosor de la línea que

se va a dibujar. El valor por defecto es 1.

• Rellena las figuras: fill(nivel_de_gris); y fill(r,g,b); rellenan respectivamente una

figura en niveles de gris o en color. Todo lo explicado para cambiar el color del

contorno se aplica también al relleno.

• Cambia el color del lienzo: background(nivel_de_gris); y background(r,g,b);

pintan el lienzo en niveles de gris o de colores respectivamente. Todo lo

explicado para cambiar el color del contorno se aplica también al lienzo.
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Prácticas en Processing (1) 

Haz tu primer sketch: 

 

¿Qué te parece mi boceto? Te reto a que lo reproduzcas realizando un pequeño 

programa en Processing. Como ayuda, te comento que yo he usado las funciones: 

• size 

• fill 

• rect 

• triangle 

• ellipse 

• strokeWeight 

• stroke 

• noStroke 

¡Venga, a por ello!  
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Lección 2: Añadiendo animación 

Hasta ahora el código que hemos escrito era muy sencillo y contenía pocas líneas. Sin 

embargo, a medida que se gana experiencia y la mente empieza a bullir con nuevas ideas 

en las que aplicar Processing, nos encontramos con la necesidad de conocer algunos 

elementos que nos ayuden a estructurar nuestros programas y a sacar más partido del 

lenguaje. 

• Documentar el código con comentarios 

Uno no sabe con certeza si va a necesitar revisar un programa escrito tiempo atrás, o si 

va a tener que echar un vistazo al código de otra persona. Los comentarios nos permiten 

hacer anotaciones para documentar qué hace cada bloque de código o, incluso, cada 

instrucción. Los comentarios están para que los lean las personas, no afectan al 

funcionamiento del programa. 

En Processing se usan tres tipos de comentarios, marcados con distintos tipos de signos:  

• Los comentarios hasta fin de línea se marcan con dos barras de dividir 

consecutivas: //. 

• Los comentarios de varias líneas empiezan con /* y acaban con */. 

• Los comentarios de documentación empiezan con /** y acaban con */, se 

emplean principalmente para compartir una descripción del sketch cuando el 

programa es exportado.  
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• Bloques de código, variables y tipos de datos

Hasta el momento no hemos necesitado dividir nuestros programas en bloques, sin 

embargo, esto irá cambiando a medida que avancemos en el tema. En Processing, los 

bloques de código se encierran entre llaves { y }. Estos bloques pueden ocupar varias 

líneas. 

Por otro lado, hasta ahora solo hemos dado valores numéricos fijos a los parámetros 

que iban entre paréntesis de las distintas expresiones. Tampoco hemos creado 

aplicaciones interactivas que lean datos del teclado o del ratón. Para ello vamos a 

necesitar del uso de variables. 

Las variables son esenciales en programación. Se trata de símbolos que contienen 

valores que serán utilizados más tarde. Habitualmente asociamos las variables solo con 

números, ya sean enteros (int) como decimales (float) pero también pueden contener 

caracteres (char), texto (str), imágenes (img), valores lógicos (bolean), etc. 

Es necesario nombrar las variables al declararlas. Se recomienda dar nombres que 

ayuden a deducir para qué sirven, por ejemplo: edad, nombre, etc. Las variables deben 

estar declaradas con algún tipo, numérico, carácter u otro de los posibles. Se suele 

declarar una variable y asignarle un valor en una sola línea de código: 

Ten en cuenta que Processing distingue entre mayúsculas y minúsculas, por lo que 

considerará distintas las variables Edad, EDAD o edad. 
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• Operadores y operaciones matemáticas 

Los operadores son símbolos que aplican una función matemática o lógica a los 

operandos. Tenemos los siguientes tipos de operadores: 

• Asignación: =, signo igual. 

• Paréntesis: ( y ). 

• Aritméticos: +, -, *, /, %, ++ y --, que se corresponden con suma, diferencia, 

producto, división, resto o módulo de la división entera, incremento y 

decremento en una unidad. 

• Relacionales: >, >=, <, <=, == y !=, que se corresponden con mayor que, mayor 

o igual que, menor que, menor o igual que, igual a, distinto de. 

• Lógicos: !, && y ||, que se corresponden con las funciones lógicas NOT, AND y 

OR. Se emplean con frecuencia en estructuras de control del flujo del programa. 

Para cálculos trigonométricos podemos asimismo disponer de constantes predefinidas, 

como PI, TWO_PI, HALF_PI y QUARTER_PI. 

• Funciones en Processing (setup y draw) 

Una función es una pieza de código que contiene instrucciones y operadores. Al llamar 

a una función se ejecuta el código que contiene. Una función se asemeja a una variable 

en que tiene asignado un tipo, además, las funciones pueden devolver valores. Otra de 

las diferencias consiste en que las funciones admiten parámetros. Los parámetros de 

una función son variables con las que opera. 

Las variables definidas dentro de una función se consideran locales a la función y no 

están disponibles para otras funciones del programa. Las variables definidas fuera de las 

funciones (normalmente al inicio del programa), se consideran globales y están 

disponibles para todo el programa. Esto podría parecer una ventaja, sin embargo, 

entraña el riesgo de que sus valores sean modificados en algún punto del programa del 

que hayamos perdido conciencia de que lo hacía, pudiendo originar resultados 

inesperados y errores. 
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Existen dos funciones especialmente interesantes que se usan de forma conjunta en la 

mayoría de los sketches. Su utilidad es la siguiente: 

• setup() se escribe al principio del sketch, justo después de las variables globales

que vayamos a usar. Sirve para inicializar el entorno de trabajo. Por ejemplo,

dentro de setup() se puede definir el tamaño de la ventana gráfica con size(),

decidir si queremos que los bordes de los objetos dibujados se suavicen para

darles más realismo con smooth(), o no, con noSmooth().

• draw() crea un bucle de repetición automático. Es decir, si queremos que

nuestro programa no finalice, solo hay que escribir el código dentro de draw(),

lo que nos va a permitir crear animación.

Además, existan otras muchas como keyPressed, que captura el código ASCII al pulsar 

una tecla, o mousePressed que se activa al presionar cualquier botón del ratón, y que 

podemos ver como funciona en el siguiente ejemplo: 

La función smooth viene activada por defecto, aunque es buena costumbre añadirla a la 

función setup(). Experimenta como se puede ver un círculo con función smooth() 

primero y con función noSmooth() después. 
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Prácticas en Processing (2) 

Y ahora, que se muevan: 
En este segundo ejercicio, seguro que no te resulta ya complicado crear un boceto para 

el coche, pero lo que queremos hacer realmente es que se mueva, hacia la derecha 

primero y hacia la izquierda después, usando el ratón o las teclas “a” y “s” por ejemplo. 

 

¿Qué te parece? El secreto está en construir el boceto referido a un punto fijo del coche 

y mover todo el conjunto usando una variable de posición en x. ¡Atrévete! 

Y recuerda, cómo no, usar las funciones setup() y draw() … 

Truco: para pintar el avión, he usado una imagen PNG y el código siguiente: 

declara variable “img” tipo PImage 

asigna variable a “plane.png” 

muestra imagen en posición x,y 
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Lección 3: Estructuras de control 

Si un programa solo fuera una lista de instrucciones que se ejecutan una tras otra de 

forma lineal, desde el inicio hasta el fin, resultaría útil, pero un poco pobre, ya que en 

ocasiones se pueden dar circunstancias que hagan que el curso del programa deba 

cambiar. Para detectar estas situaciones están los condicionales, que pueden ser de dos 

tipos diferentes: “if else” y “switch case”. 

Asimismo, aprenderemos que un bucle es una estructura que contiene una serie de 

instrucciones que deben ejecutarse de forma reiterativa mientras se cumple cierta 

condición o que se ejecutan hasta que se cumple cierta condición. En Processing hay dos 

tipos de bucles: el bucle “while” y el bucle “for”. 

• Condicional “if else” 

Tras el if siempre va una condición que en caso de cumplirse hará que se ejecuten las 

instrucciones del bloque entre llaves que hay a continuación. Después, el programa 

continúa con su ejecución. Si queremos añadir otro grupo de instrucciones para el caso 

específico en que la condición sea falsa, 

añadimos else y otro bloque de 

instrucciones entre llaves. 

Veamos un ejemplo práctico: Este 

código dibuja una elipse en la posición 

del puntero del ratón. Si el puntero está 

sobre la mitad izquierda de la ventana, la 

elipse se rellena de negro. Si el puntero 

se sitúa sobre la mitad derecha, cambia a 

blanco. 
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• Estructura “switch case”

Se emplea cuando hay 

más de dos posibles 

valores entre los que 

elegir. La instrucción 

break hace que la 

ejecución del programa 

salte el switch. Si no lo 

escribimos, el programa 

seguiría hasta encontrar 

un break o hasta ejecutar 

las instrucciones del 

bloque default, lo que 

podría ocasionar errores 

o efectos no deseados.

Veamos ahora el ejemplo 

práctico: Este código dibuja una elipse en la posición del puntero del ratón. Si pulsamos 

en el teclado las letras R, G o B (mayúsculas o minúsculas), el color de relleno de la elipse 

pasa a ser rojo, verde o azul, respectivamente. Si pulsamos cualquier otra tecla, el 

relleno cambia a blanco. 
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• El bucle “while” 

El bucle while ejecuta una serie de instrucciones mientras se cumple la condición de 

control del bucle. Los diseñadores de Processing nos advierten de que lo usemos con 

cuidado, pues el código que hay dentro del bucle se ejecutará hasta que se cumpla la 

condición de salida. Esto podría ocasionar que los eventos de teclado y ratón quedaran 

desactualizados e incluso, se podría llegar a bloquear el entorno de ejecución. 

Y cómo no, nuestro ejemplo práctico (adivina lo que hace): 
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• El bucle “for” 

El bucle for ejecuta una serie de instrucciones hasta que se cumpla la condición o test 

de control. Además del bloque de instrucciones que se van a repetir, el bucle consta de 

tres partes que se escriben entre paréntesis: inicialización de la variable de control, test 

o condición e incremento de la variable de control. Date cuenta de que las tres partes 

del bucle se separan entre sí por medio de un punto y coma «;». 

Y finalmente, el último ejemplo práctico (adivina lo que hace): 
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Prácticas en Processing (3) 

Interacción con el entorno: 
Y finalmente, en este último ejercicio, realizaremos un sencillo videojuego. Haremos que 

el coche se mueva solo, igualmente hacia la derecha y hacia la izquierda, pero esta vez 

rebotando automáticamente en los bordes. 

Por su parte, el avión dará repetidas pasadas por encima del coche, de derecha a 

izquierda, con la funcionalidad de arrojar un paquete al presionar la barra de espacio. El 

paquete descenderá progresivamente y acumularemos un punto en el marcador si 

acertamos a depositarlo encima del coche móvil. 

¡Suerte! 

Pista: aparte de todo lo aprendido, te será necesario usar la función dist (x1,y1,x2,y2) 

que calcula la distancia entre dos puntos (por ejemplo, centro del techo del coche y base 

del paquete) para poder comprobar que el paquete cae en su lugar correcto. 
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CodeCombat: una práctica de gamificación 

• ¿Por qué aprender usando juegos es importante? 

Jugar es un excelente medio que promueve la interacción, el descubrimiento y el 

aprendizaje a través de un proceso de prueba-error. Un buen juego reta al jugador a 

dominar ciertas habilidades para superar un nivel determinado, qué es en resumen el 

mismo proceso crítico por el que pasan los estudiantes al aprender. 

 CodeCombat es un juego real, jugado con código de verdad, que ofrece a los jugadores 

esa voluntad y motivación tan necesaria, que ayuda tanto a los principiantes como a los 

estudiantes más avanzados a escribir código correcto y válido. 

• ¿Cómo acceder al juego? 

Podremos acceder a la práctica a través 

del enlace de la figura, o introduciendo 

el código de clase “DownStartSpell” 

que he creado exprofeso. Podrás así dar 

de alta tu cuenta de estudiante sin 

proporcionar tu correo electrónico. 

https://codecombat.com/students?_cc=DownStartSpell
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Elige el alias y la contraseña a tu gusto, pero indica tu nombre real para que pueda 

identificarte correctamente. 

Título:  Introducción a Ciencias de la Computación. 

Objetivo: practicar con los 20 niveles creados y sus variantes, para llegar a la “Arena” 

donde tras vencer a la máquina podremos combatir entre nosotros en una 

competición de programadores. 

Retos: estudia y realiza los “challenges” que se te presenten para superar la práctica. 

El vencedor de la competición tendrá un bonus en la calificación final. 

¡¡Ánimo y nos vemos en la “Arena”!!
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Rúbrica para evaluación de las prácticas de Programación 

Alumno (nombre y apellidos): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ASPECTOS A 
EVALUAR 

Peso EXCELENTE – 4 ALTO -3 BAJO -2 

Test previo 
Conocimientos 10% Alcanza un 50% de calificación. Lo termina, pero no lo supera. No lo realiza. 

Práctica nº1 
Processing 20% La supera sin mayor error y aporta 

alternativas creativas. 
La supera con algún error en el 
código. 

El ejercicio entregado no cumple 
los mínimos requeridos. 

Práctica nº2 
Processing 20% La supera sin mayor error y aporta 

alternativas creativas. 
La supera con algún error en el 
código. 

El ejercicio entregado no cumple 
los mínimos requeridos. 

Práctica nº3 
Processing 20% La supera sin mayor error y aporta 

alternativas creativas. 
La supera con algún error en el 
código. 

El ejercicio entregado no cumple 
los mínimos requeridos. 

Práctica 
CodeCombat 20% Supera el nivel 20 y llega a jugar en 

la Arena. Supera el nivel 10. Participa, pero no llega al nivel 10. 

Valoración 
aprendizaje 10% A criterio del profesor 



Encuesta de satisfacción
Colegio Europeo Almazán
Asignatura: TIC, Curso: 1º de Bachillerato
Madrid, 31 de mayo de 2018

*Obligatorio

1.
Nombre alumno: (opcional) 

2.
Género: *
Marca solo un óvalo.

 Hombre 

 Mujer 

3.
Edad: *

4.
Conocimientos previos de Programación: *
Selecciona todos los que correspondan.

 Nunca había programado 

 Había usado Programación por bloques (p.e. Scratch, AppInventor) 

 Sí que conocía algún lenguaje de Programación textual (p.e. HTML, C++, Java) 

Práctica de programación con Processing
Valora tu experiencia de aprendizaje, contestando a las siguientes preguntas. Confío en 
que te haya gustado.

UD: Lenguajes de programación textual (Processing & 
Python)

Anexo C
(7 páginas)



5.
Dificultad del temario: *
Marca solo un óvalo por fila.

Muy en 
desacuerdo

En
desacuerdo Neutral De 

acuerdo
Totalmente 
de acuerdo

He seguido el 
ritmo de la clase 
sin ningún 
problema
Comparada con 
otras asignaturas, 
me ha resultado 
fácil y sencillo
Los ejercicios 
prácticos 
realizados me han 
ayudado mucho a 
entender los 
conceptos
El tiempo 
dedicado ha sido 
el adecuado
He resuelto todas 
las dudas que me 
han surgido
Estoy satisfecho 
con mi 
aprendizaje

6.
Nivel de conocimientos: (marca 2, inicial y final) *
Selecciona todos los que correspondan.

Deficiente Medio Satisfactorio Muy
bueno Excelente

Lenguajes de 
programación
Funciones gráficas
Clases de variables
Tipos de operadores
Funciones de 
animación
Estructuras de control

¿Por qué tenemos que aprender a programar?
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7.
Motivación y compromiso alcanzado: *
Marca solo un óvalo por fila.

Muy en 
desacuerdo

En
desacuerdo Neutral De 

acuerdo
Totalmente 
de acuerdo

Me he 
comprometido 
más de lo normal 
con aprender 
Programación
Me lo he pasado 
bien en clase
Aparte de las 2h 
de clase 
semanales, le he 
dedicado más 
tiempo en casa
Me gustaría seguir 
programando con 
Processing
Me gustaría 
aprender otros 
lenguajes de 
Programación

8.
¿Qué aspectos de esta metodología te resultaron más útiles? *

9.
¿Alguna sugerencia de cambio o mejora? 

Competición en Code Combat
Experiencia gamificada  para el aprendizaje de Python. Supera todos los niveles y vence 
a la máquina.
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10.
Nivel de esfuerzo requerido: *
Marca solo un óvalo por fila.

Muy en 
desacuerdo

En
desacuerdo Neutral De 

acuerdo
Totalmente 
de acuerdo

He seguido el 
ritmo de la clase 
sin ningún 
problema
Comparada con 
otras tareas, me 
ha resultado fácil 
y sencillo
La dinámica del 
juego me ha 
ayudado mucho a 
entender los 
conceptos
El tiempo 
dedicado ha sido 
el adecuado
He resuelto todas 
las dudas que me 
han surgido
Estoy satisfecho 
con mi 
aprendizaje

11.
Nivel de conocimientos: (marca 2, inicial y final) *
Selecciona todos los que correspondan.

Deficiente Medio Satisfactorio Muy bueno Excelente

Algoritmos
Variables
Bucles WHILE
Cadenas
Argumentos
Sintaxis básica

https://codecombat.com/
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12.
Motivación y compromiso alcanzado: *
Marca solo un óvalo por fila.

Muy en 
desacuerdo

En
desacuerdo Neutral De 

acuerdo
Totalmente 
de acuerdo

Me he 
comprometido 
más de lo normal 
con aprender 
Programación
Me lo he pasado 
bien en clase
Aparte de las 2h 
de clase 
semanales, le he 
dedicado más 
tiempo en casa
Me gustaría seguir 
jugando al Code 
Combat
Me gustaría usar 
otros juegos 
educativos

13.
¿Qué aspectos de la gamificación te resultaron más atractivos? *

14.
¿Alguna sugerencia de cambio o mejora? 

Valoración global
Señala, por favor, marcando la opción correspondiente, tu valoración de la UD en los 
siguientes aspectos.
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15.
Contenidos de la UD: *
Marca solo un óvalo por fila.

Muy en 
desacuerdo

En
desacuerdo Neutral De 

acuerdo
Totalmente 
de acuerdo

Los objetivos de la 
UD estaban claros
El contenido de la 
UD estaba bien 
organizado y 
planificado
La carga de 
trabajo de la UD 
ha sido la 
adecuada
He seguido con 
facilidad el 
desarrollo de la 
UD
He mejorado mis 
conocimientos de 
Programación
Me siento 
motivado a seguir 
aprendiendo

16.
Habilidades y dedicación del profesor: *
Marca solo un óvalo por fila.

NS/NS Nada Poco Bastante Mucho

Conocimiento en la materia
Claridad de las respuestas
Dominio de los aspectos prácticos
Interés que despierta en la clase
Cumplimiento del programa
Fomento de la participación

17.
¿Qué es lo que más te ha gustado en esta UD? 
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Con la tecnología de

18.
¿Qué es lo que menos te ha gustado en esta UD? 

19.
¿Te gustaría volver a usar la Programación en tus estudios? *
Marca solo un óvalo.

 No, nunca más. 

 Puede, no lo sé. 

 Por supuesto que sí. 
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UD: Lenguajes de programación textual (Processing & Python)

Resultados de aprendizaje: *

Anexo D
(3 páginas)



Metodologías empleadas: *

https://codecombat.com/



Planes para el futuro: *

¿Qué aspectos de la gamificación te resultaron más atractivos? *

¿Alguna sugerencia de cambio o mejora?
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PROGRAMACIÓN 

INSTRUCCIONES BÁSICAS PARA USAR ESTE FORMATO: 

1. Cada materia/área debe tener su programación.
2. Es un único documento paginado que se guardará en un sólo archivo.
3. La elaboración estará a cargo del profesor que imparte la materia /área.
4. El profesor entregará la programación al Coordinador de su etapa en el plazo establecido.
5. La versión del formato y su aprobación deberán estar vigentes y sólo del Responsable de Calidad está autorizado a modificar estos datos, así como el presente formato.
6. En la portada del formato hay que marcar la temporalización con el número de cada unidad que se vaya a tratar en esa semana teniendo en cuenta el calendario escolar.
7. El formato se usará sólo una vez por cada unidad, pudiendo ocupar varias páginas una unidad y encontrándose el encabezado sólo en la primera de ellas.
8. Se tendrán en cuenta los Reales Decretos y la Ley en vigor para adecuar correctamente cada programación.

ÁREA/MATERIA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

CURSO 1º 

ETAPA BACHILLERATO 

AÑO ACADÉMICO 2017-2018 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
1ª SEM 2 4 3 3 1 5 5 

2ª SEM 2 4 3 3 3 3 1 5 5 

3ª SEM 2 4 3 3 3 1 5 5 5 

4ª SEM 2 4 3 3 1 5 5 

Anexo E
(9 páginas)
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MÉTODOS PEDAGÓGICOS 
 
 
Se pretende transmitir al alumnado la importancia y las ventajas que ofrecen las TIC en el proceso de aprendizaje. Por eso, independientemente de que las TIC sean tratadas como 
contenidos expresos de esta programación, se tratará de que los alumnos utilicen las mismas con fines didácticos. Para ello se plantearán actividades, individuales o en grupo, tales 
como: 

• Elaboración de trabajos de investigación, utilizando Internet como recurso.  

• Realización de presentaciones de trabajos. 

• Realización de actividades en el aula de informática, utilizando el ordenador como recurso. Estas actividades estarán relacionadas con los contenidos de las diferentes unidades 
didácticas. 

 



Código: R-EDU01-02-26              Versión: 1.0                      Aprobado por: Luis Fernández                         Aprobado el: 05/09/16 
 

Página 3 de 9 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
 
 

BLOQUE DE CONTENIDOS LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL ORDENADOR 

UNIDAD 1.  La sociedad del conocimiento 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRIT. DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
ASOCIADAS 

 
 
- Adquirir una visión general de 

la evolución histórica de las 
tecnologías de la información. 

 
- Identificar y analizar 

problemas cotidianos que 
pueden resolverse con ayuda 
de las TIC. 

 
- Conocer los acontecimientos 

clave y los dispositivos 
tecnológicos que han hecho 
posible el desarrollo de las 
TIC. 

 
- Valorar las posibilidades, 

aportaciones y riesgos de la 
sociedad de la información. 

 
- Conocer distintas profesiones 

y actividades directamente 
relacionadas con las 
tecnologías de la información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- La sociedad de la 

información y el ordenador 
 
- Evolución histórica de las 

tecnologías de la 
información. 

 
- La globalización de la 

información. 
 
- Nuevos sectores laborales. 

 
- La Sociedad de la 

Información. 
 
- La fractura digital. 

 
- La globalización del 

conocimiento. 
 

- La Sociedad del 
Conocimiento. 

 
 

 
 
1. Analizar y valorar las influencias de las 

tecnologías de la información y la 
comunicación en la transformación de la 
sociedad actual, tanto en los ámbitos de la 
adquisición del conocimiento como en los de 
la producción. 

 
 
 
 
2. Explicar críticamente los aspectos positivos 

y negativos que conlleva el uso actual, y el 
previsible, de las TIC. 
 

 
3. Analizar los elementos que constituyen la 

sociedad actual como una sociedad digital. 

 
 
1.1. Describe las diferencias entre lo que se considera 

sociedad de la información y sociedad del 
conocimiento. CCL, CAA, CSYC, SIEP, CEC 

 
1.2. Explica qué nuevos sectores económicos han 

aparecido como consecuencia de la generalización 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación.  CCL, CAA, CSYC, SIEP, CEC 
 

 
2.1. Expone con criterio personal las ventajas e 

inconvenientes de un mundo que cada vez depende 
más de las TIC.  CCL, CAA, CSYC, SIEP, CEC 
 
 

3.1. Explica las características que configuran la 
sociedad conectada en red en la que vivimos.  CCL, 
CMCT, CD, CAA, CSYC, SIEP, CEC 
 

3.2. Explica cómo la tecnología condiciona los 
comportamientos sociales actuales en función de 
las posibilidades que ofrece.  CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSYC, SIEP, CEC 
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BLOQUE DE CONTENIDOS  ARQUITECTURA DE ORDENADORES 

UNIDAD 2. Hardware 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRIT. DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
ASOCIADAS 

 
 
- Proporcionar una visión 

general de la evolución 
histórica de la informática. 

 
- Describir las principales 

aplicaciones del ordenador en 
el ámbito doméstico y 
académico. 

 
- Describir los principales 

componentes de un ordenador 
personal y explicar la función 
que desempeña cada uno de 
ellos. 

 
- Describir el modo en el que el 

ordenador manipula y 
almacena la información, así 
como el esquema de 
circulación de ésta a través de 
sus componentes. 

 
- Aprender el manejo básico de 

un ordenador y sus 
periféricos. 

 
- Profundizar en el conocimiento 

del ordenador, tanto en sus 
componentes físicos como en 
su funcionamiento lógico. 

 
- Explicar las principales tareas 

y funciones que lleva a cabo 
un sistema operativo. 

 
 
- Dispositivos móviles, 

ordenadores personales, 
sistemas departamentales y 
grandes ordenadores. 

 
- Estructura de un ordenador. 

 
- Elementos funcionales y 

subsistemas. 
 

- Subsistemas integrantes de 
equipos informáticos. 

 
- Alimentación. 

 
- Sistemas de protección ante 

fallos. 
 

- Placas bases: procesadores y 
memorias. 

 
- Dispositivos de 

almacenamiento masivo. 
 

- Periféricos de entrada y 
salida. 

 
- Secuencia de arranque de un 

equipo. 
 
 

 

 
 
1. Conocer la arquitectura básica de los 

ordenadores. 
 
 
 

2. Reconocer los diferentes elementos que 
están en una placa base y su función 

 
 
 
 
3. Distinguir los diferentes tipos de memoria 

en relación a su función y su constitución. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Diferenciar los tipos de conectores y de 
puertos en relación a su velocidad de 
transmisión de datos y a su función. 
 
 

5. Conocer los fundamentos de funcionamiento 
de los distintos periféricos de entrada y 
salida, así como sus características básicas. 

 
 
2.1. Enumera los dispositivos que conforman un 

ordenador y establece las relaciones entre ellos. 
CCL, CMCT, CD, CAA 

 
 
2.2. Señala la función de los elementos más 

importantes de diferentes placas base, 
observándolas físicamente o a través de imágenes. 
CCL, CMCT, CD, CAA 

 
 

3.1. Describe los diferentes tipos de memoria y 
enumera las características básicas de cada uno. 
CCL, CMCT, CD, CAA 
 

3.2. Describe dispositivos de almacenamiento masivo 
utilizados en sistemas de ordenadores 
reconociendo su importancia en la custodia de la 
información. CCL, CD, CAA, CSYC 

 
 
4.1. Distingue la denominación y función de los diversos 

conectores y puertos. CCL, CMCT, CD, CAA 
 

 
 
5.1. Describe la función de los periféricos de entrada y 

de salida.  CCL, CMCT, CD, CAA 
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BLOQUE DE CONTENIDOS  SOFTWARE PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS 

UNIDAD 3. Software 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRIT. DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
ASOCIADAS 

 
 
- Profundizar en el aprendizaje 

del procesador de texto, como 
herramienta habitual para la 
creación, modificación y 
reproducción de documentos. 
 

- Manejar las hojas de cálculo 
para la generación de 
plantillas de cálculo de 
presupuestos y facturas. 

 
- Gestionar y administra bases 

de datos relacionales. 
 
- Combinar documentos con las 

bases de datos. 
 
- Crear presentaciones 

digitales, empleando los 
recursos necesarios para 
incorporar en ellas elementos 
estáticos como títulos, textos, 
imágenes, tablas, vídeos o 
sonidos. 

 
- Incorporar en las 

presentaciones elementos 
dinámicos como hiperenlaces, 
botones y animaciones en los 
objetos que la componen. 

 
- Manejar las herramientas 

básicas de los programas de 
edición de contenidos 
multimedia. 

 
- Capturar, editar y reproducir 

imágenes. 
 
 

 

 
 
- Software de utilidad. 

Software libre y propietario. 
 
- Tipos de aplicaciones. 

Instalación y prueba de 
aplicaciones. Requerimiento 
de las aplicaciones. 

 
- Ofimática y documentación 

electrónica. 
 

- Imagen digital. 
 

- Vídeo y sonido digitales. 
 

- Software de comunicación. 
 
 

 
 
1. Utilizar aplicaciones informáticas de 

escritorio o web, como instrumentos de 
resolución de problemas específicos. 

 
 
1.1. Diseña bases de datos sencillas y /o extrae 

información, realizando consultas, formularios e 
informes.  CD, CAA, CSYC, SIEP, CEC 

 
1.2. Elabora informes de texto que integren texto e 

imágenes aplicando las posibilidades de las 
aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario. 
CD, CAA, CSYC, SIEP, CEC 

 
1.3. Elabora presentaciones que integren texto, 

imágenes y elementos multimedia, adecuando el 
mensaje al público objetivo al que está destinado. 
CD, CAA, CSYC, SIEP, CEC 

 
1.4. Resuelve problemas que requieran la utilización de 

hojas de cálculo generando resultados textuales, 
numéricos y gráficos. CD, CAA, CSYC, SIEP, CEC 

 
1.5. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para 

comunicar ideas. CD, CAA, CSYC, SIEP, CEC 
 
1.6. Realiza pequeñas películas integrando sonido, 

vídeo e imágenes, utilizando programas de edición 
de archivos multimedia.  CD, CAA, CSYC, SIEP, 
CEC 
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- Conocer las técnicas básicas 

de retoque fotográfico. 
 

- Realizar tareas básicas de 
edición de vídeo. 

 
- Conocer y definir los 

parámetros adecuados para la 
obtención de una grabación 
de audio. 

 
- Realizar montajes mediante la 

suma de efectos sonoros 
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BLOQUE DE CONTENIDOS  REDES DE ORDENADORES 

UNIDAD 4.    Redes de ordenadores y servicios de Internet 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRIT. DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
ASOCIADAS 

 
 
- Conocer los principales tipos 

de redes informáticas y sus 
medios de transmisión. 

 
- Describir las diferentes 

posibilidades de internet como 
vía de comunicación. 

 
- Saber acceder a recursos para 

la comunicación en tiempo no 
real. 

 
- Manejar programas de 

mensajería instantánea, así 
como otros que permitan la 
comunicación en tiempo real. 

 
- Conocer el funcionamiento de 

las comunidades virtuales. 
 

 
 
- Redes de ordenadores. 
 
- Redes de área local.  
 
- Topología de red. 
 
- Cableados. 

 
- Redes inalámbricas. 

 
- Redes de área 

metropolitana. 
 

- Redes de área extensa. 
 

- El modelo OSI de la ISO. 
Niveles del modelo. 

 
- El modelo TCP/IP y sus 

niveles. 
 

- Comunicación entre niveles. 
 

- Elementos de conexión a 
redes. 

 
- Ventajas e inconvenientes 

de las redes cableadas 
frente a las redes 
inalámbricas. 

 
 

 
 
1. Analizar las principales topologías utilizadas 

en el diseño de redes de ordenadores 
relacionándolas con el área de aplicación y 
con las tecnologías empleadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Analizar la función de los equipos de 

conexión que permiten realizar 
configuraciones de redes y su interconexión 
con redes de área extensa.  

 
 
3. Describir los niveles del modelo OSI, 

relacionándolos con sus funciones en una 
red informática. 

 
 
1.1. Dibuja esquemas de configuración de pequeñas 

redes locales seleccionando las tecnologías en 
función del espacio físico disponible. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSYC, SIEP, CEC 

 
1.2. Realiza un análisis comparativo entre diferentes 

tipos de cableados utilizados en redes de datos. 
CCL, CMCT, CD, CAA, CSYC, SIEP, CEC 

 
1.3. Realiza un análisis comparativo entre tecnología 

cableada e inalámbrica indicando posibles ventajas 
e inconvenientes. CCL, CMCT, CD, CAA, CSYC, 
SIEP, CEC 

 
 
2.1. Explica la funcionalidad de los diferentes elementos 

que permiten configurar redes de datos indicando 
sus ventajas e inconvenientes principales. CCL, 
CMCT, CD, CAA 

 
 
3.1. Elabora un esquema de cómo se realiza la 

comunicación entre los niveles OSI de dos equipos 
remotos. CCL, CMCT, CD, CAA 
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BLOQUE DE CONTENIDOS  PROGRAMACIÓN 

UNIDAD 5.    Programación 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRIT. DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
ASOCIADAS 

 
 
- Comprender el término 

algoritmo y diseñarlo para la 
resolución de problemas 
concretos relacionados con 
situaciones de la vida 
cotidiana. 
 

- Realizar una clasificación de 
los lenguajes de programación 
en términos de su nivel de 
abstracción, su propósito, su 
forma de ejecutarse, su forma 
de abordar la tarea a ejecutar, 
su interactividad, etc. 

 
- Conocer y aplicar las fases de 

realización de un programa y 
utilizar los diagramas de flujo 
para representar el algoritmo 
de resolución del problema 
planteado. 

 
- Conocer los conceptos básicos 

de operación con variables y 
constantes. 

 
- Manejar con soltura los 

operadores aritméticos en la 
realización de operaciones con 
variables o constantes. 

 
- Emplear con soltura los 

operadores relacionales y 
lógicos en la creación de 
condiciones que serán 
empleadas en estructuras 
selectivas. 

 
 
 
 

 
 
- Elementos de programación. 

Conceptos básicos. 
 

- Lenguajes de programación. 
Tipos. 

 
- Historia de la evolución de la 

programación. 
 

- Técnicas de análisis para 
resolver problemas. 
Elaboración de diagramas de 
flujo con pseudocódigo. 

 
- Elementos de un programa. 

 
- Tipos de datos. Variables y 

constantes. 
 

- Expresiones aritméticas. 
 

- Operaciones de escritura 
simple. Estructura de un 
programa. 

 
- Resolución de problemas 

mediante programación. 
 

- Descomposición de 
problemas mayores en otros 
más pequeños. 

 
- Estructuras básicas de la 

programación. 
 
- Estructuras básicas de la 

programación. Programación 
estructurada. 

 
 
 

 
 
1. Aplicar algoritmos a la resolución de los 

problemas más frecuentes que se presentan 
al trabajar con estructuras de datos. 

 
 
 
2. Analizar y resolver problemas de 

tratamiento de información dividiéndolos en 
sub-problemas y definiendo algoritmos que 
los resuelven.  

 
 
 
3. Analizar la estructura de programas 

informáticos, identificando y relacionando 
los elementos propios del lenguaje de 
programación utilizado. 

 
 
4. Conocer y comprender la sintaxis y la 

semántica de las construcciones básicas de 
un lenguaje de programación. 

 
 
5. Realizar pequeños programas de aplicación 

en un lenguaje de programación 
determinado aplicándolos a la solución de 
problemas reales. 

 
 
1.1. Desarrolla algoritmos que permitan resolver 

problemas aritméticos sencillos elaborando sus 
diagramas de flujo correspondientes. CCL, CMCT, 
CD, CAA 

 
 
2.1. Escribe programas que incluyan bucles de 

programación para solucionar problemas que 
implique la división del conjunto en parte más 
pequeñas. CCL, CMCT, CD, CAA 

 
 
 
3.1. Obtiene el resultado de seguir un pequeño 

programa escrito en un código determinado, 
partiendo de determinadas condiciones. CCL, 
CMCT, CD, CAA 

 
 
4.1. Define qué se entiende por sintaxis de un lenguaje 

de programación proponiendo ejemplos concretos 
de un lenguaje determinado. CCL, CMCT, CD, CAA 

 
 
5.1. Realiza programas de aplicación sencillos en un 

lenguaje determinado que solucionen problemas de 
la vida real.  CCL, CMCT, CD, CAA 
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- Utilizar las estructuras 

iterativas estando al tanto de 
los elementos que las 
componen, su organización y 
la finalidad que se persigue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
- Expresiones condicionales. 

 
- Selección y bucles de 

programación. 
 
- Seguimiento y verificación 

de programas.  
 

 



Asignatura: TIC I Curso: 1º Bachillerato 

UD: Lenguajes de programación textual

Tarea 
Evaluable 

Test 
previo 
(10%) 

Processing 
práctica 1 

(20%) 

Processing 
práctica 2 

(20%) 

Processing 
práctica 3 

(20%) 

Práctica 
Combat 
(20%) 

Media 
(90%) 

Evaluación 
Rosa 
(10%) 

Final 

(100%) 

Ana Qin 3 2 3 2 3 5.8 0.5 6.3 

Beltrán 3 3 3 2 3 6.3 0.5 6.8 

Choxky 3 2 4 2 4 6.8 0.7 7.5 

Diego 4 4 4 3 4.5 9.0 1.0 10 

Jorge 2 3 3 2 2 5.5 0.5 6.0 

José María 4 4 4 3 4 8.5 1.0 9.5 

Josué 2 3 3 2 3 6.0 0.5 6.5 

Mohamed 3 4 3 2 3 6.8 0.7 7.5 

Nacho 3 4 3 2 4 7.3 0.5 7.8 

Román 3 4 4 2 4 7.8 0.7 8.5 

Sergio 3 2 4 2 4 6.8 0.7 7.5 

Antonio Fdez.-Villacañas 
Madrid, 1 de junio de 2018 

Anexo F
(1 página)

CALIFICACIONES



Gamificación, ni mito ni panacea 

 
 

Epílogo 
No quisiera despedirme sin mostrar estas preocupantes estadísticas publicadas por Eurostat 

(2017) que sitúan a España a la cabeza del fracaso escolar en la eurozona. La tasa de abandono 

del 26% en 2011 se ha reducido drásticamente en 2016 por debajo del 20%, pero todavía muy 

lejos de la media europea del 10%. Incluso las expectativas para el año 2020 se quedan en el 15%. 

 
Gráfico 5.4: % de jóvenes (18-24 años) que abandona su formación (Eurostat, 2017) 

Por lo tanto, queda mucho por hacer, entre todos, por nuestros alumnos; solo confiar en 

metodologías como la Gamificación y que estudios como este TFM puedan haber aportado m 

pequeño e insignificante granito de arena a esta ardua tarea: 

Todos los estudiantes poseen talento, pero la naturaleza de este talento difiere entre 

ellos. En consecuencia, el sistema educativo debe contar con los mecanismos necesarios para 

reconocerlo y potenciarlo. (…) Solo un sistema educativo de calidad, inclusivo, integrador y 

exigente, garantiza la igualdad de oportunidades y hace efectiva la posibilidad de que cada 

alumno o alumna desarrolle el máximo de sus potencialidades. (LOMCE, 2013, Preámbulo) 

¡Muchas gracias por todo! 
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