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RESUMEN 

 

La enseñanza de la lógica de programación es muy importante en el desarrollo de 
los niños ya que esta fomenta cosas como la resolución de problemas, la 
planificación, la construcción de modelos mentales, etc. Así como enseñar lógica 
matemática es básico en la primaria para el desarrollo del pensamiento, la lógica de 
programación ayuda a la resolución de problemas y abre la puerta a nuevos campos 
y sobre todo da la capacidad de resolver con algoritmos los problemas que se 
pueden presentar en una sociedad. 

Al momento de trabajar con niños puede ser complicado enseñar conceptos 
complejos como los que puede llegar a tener la lógica de programación. Usar la 
gamificación como estrategia pedagógica facilita esta tarea, ya que la gamificación 
permite que el niño se vea motivado y le resulte más fácil aprender mientras juega 
gracias al conjunto de elementos y técnicas de diseño de juegos que están 
presentes al momento de gamificar una clase. 

En Colombia se ve una iniciativa presente en el Plan de Desarrollo Nacional, que 
busca enseñar programación a los niños de los colegios públicos, además, se han 
capacitado docentes en las áreas de la tecnología correspondientes para cumplir 
con este objetivo. 

Tras identificar los requerimientos básicos de la herramienta software y las 
necesidades específicas para su desarrollo, se continuó a la etapa del diseño de la 
herramienta software a implementar. 

El objetivo principal del desarrollo de esta herramienta software basada en 
gamificación es ayudar con el cumplimiento de esta iniciativa planteada en el plan 
de desarrollo nacional. 

 

PALABRAS CLAVE: Gamificación, Educación básica primaria, lógica de 
programación. 
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ABSTRACT 

 

The teaching of programming logic is very important in the development of children 
as it encourages things like problem solving, planning, the construction of mental 
models, etc. Just as teaching mathematical logic is essential in primary education 
for the development of thinking, programming logic helps solve problems and opens 
the door to new fields and, above all, gives the ability to solve problems with 
algorithms to problems that can occur in a society.  

When working with children, it can be difficult to teach complex concepts such as 
programming logic. Using gamification as a pedagogical strategy that facilitates this 
task, since gamification allows the child to be motivated and find it easier to learn 
while playing thanks to the set of elements and game design techniques that are 
present at the time of gamifying a class.  

In Colombia, there is currently an initiative in the National Development Plan, which 
seeks to teach programming children in public schools. In addition, teachers have 
been trained in the corresponding technology areas to meet this objective.  

After identifying the basic requirements of the software tool and the specific needs 
for its development, the design stage of the software tool to be implemented was 
continued.  

The main objective of the development of this gamification-based software tool is to 
help with the fulfillment of this initiative proposed in the national development plan.  

 

KEYWORDS: Gamification, Primary basic education, programming logic 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gamificación aplicada a la enseñanza busca utilizar las mecánicas de los juegos 
para ser aplicadas en la enseñanza con el objetivo de conseguir una mayor 
motivación de los alumnos lo cual resalta su capción de conocimientos 
involucrándolos en la temática tratada y así obtener mejores resultados en su 
aprendizaje. 

 

El proceso del aprendizaje está en continua innovación y reforzándose para 
incentivar las competencias de los colombianos (PDN, 2019), el uso de la 
gamificación en la enseñanza ayuda a motivar al estudiante a querer aprender. Es 
de vital importancia generar interés en las áreas tecnológicas para poder ayudar a 
resolver problemas no solo computacionales sino de la vida cotidiana. 

 

Swacha, Queiros, Paiva dicen que “Aunque existen numerosos informes sobre la 
aplicación de la gamificación a los cursos de programación, no hay recursos abiertos 
disponibles o plataformas dedicadas que puedan ser utilizadas por los maestros de 
programación para gamificar sus cursos” (2019). 

 

De acuerdo con esto proponemos una herramienta software basada en gamificación 
para la enseñanza de la lógica de programación en educación básica primaria. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA, HIPÓTESIS Y JUSTIFICACIÓN  

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Enseñar lógica algorítmica desde temprana edad puede ser complicado, por esto el 
uso de la gamificación como estrategia pedagógica puede resultar ser positivo en la 
enseñanza; al llevar al usuario por una serie de acciones predefinidas, entretenidas 
y específicas que tienen los videojuegos pueden motivar al usuario de una manera 
rápida y divertida a adquirir conocimientos. 

Es fundamental fomentar el interés en las áreas de tecnología desde la educación 
primaria; el desarrollo del pensamiento lógico es fundamental para lograr esto. 
Según Vidal et.al. “Analizar y solucionar problemas y situaciones de la vida diaria 
no solo permite analizar problemas y entregar soluciones en el ámbito 
computacional, sino en otras situaciones cotidianas tan variadas como las artes o la 
empresa respectivamente” (2015). 

Como ejemplo de lo anterior, tener una reunión a una hora determinada para realizar 
una tarea para cumplir con el propósito de estar a la hora en dicha reunión, sin estar 
atrasado ni muy adelantado, es necesario plantear una solución lógica y algorítmica 
al problema. 

Además, este proyecto también busca ayudar a cumplir uno de los objetivos de el 
plan de políticas TIC 2018-2022, que a su vez está relacionado con el Plan de 
Desarrollo Nacional, en el apartado de “Ciudadanos y hogares empoderados del 
entorno digital”, en el cual se quiere enseñar programación a los niños de colegios 
públicos en Colombia (PND, 2019) y apoyar el cuarto objetivo de desarrollo 
sostenible que es la educación de calidad, donde buscan un progreso en la meta 
relativa a la educación primaria universal y lograr una educación inclusiva y de 
calidad para todos, ellos afirman que la educación es el motor más poderoso para 
garantizar el desarrollo sostenible (PNUD, 2015) 

Los problemas que se tratan también pueden ser vistos en la Figura 1 Árbol de 
problemas. 
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Figura 1 Árbol de problemas 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Existen estudiantes que no logran adquirir las habilidades necesarias para la 
programación, incluso después de la terminación de un curso de fundamentos de 
programación; en las Ciencias Computacionales, un enfoque común en la 
enseñanza de los fundamentos de programación es abordar primero lo básico del 
lenguaje (o de los lenguajes) de programación, para luego guiar a los estudiantes a 
través de estrategias donde se contemple la totalidad del proceso de programación 
de computadoras (Insuasti, J, 2016). 
  

La sintaxis y semántica de las 

herramientas tradicionales a 

utilizar para la enseñanza de esta 

no son fáciles de comprender 
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1.2. PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 
 

¿De qué manera se puede motivar y estimular el aprendizaje de lógica de 
programación a los estudiantes de primaria en Colombia? 

 

 

1.3. HIPÓTESIS 
 

El uso de un software educativo que utiliza las estrategias de la gamificación como 
método pedagógico para la enseñanza de la lógica de programación, permitiendo 
el aprendizaje en los niños. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN  
 

Debido a iniciativa presente en el plan de desarrollo nacional (PDN, 2019), la cual 
tiene como objetivo incentivar las competencias digitales de los estudiantes de 
Colombia, como también a la falta de enseñanza en el campo de la lógica de 
programación en la educación primaria – secundaria, desarrollar esta herramienta 
software basada en gamificación para la enseñanza de la lógica de programación 
ayudaría a solucionar la problemática existente y aportaría a cumplir el objetivo 
presente en el PDN. Además, al ser una herramienta software de escritorio podrá 
llegar a la mayor cantidad de estudiantes, ya que no tendrá la necesidad de una 
conexión a internet y se podrá trabajar en los equipos ya existentes en las aulas de 
informática de los colegios públicos. 

 

En resumen, se espera que este proyecto se implemente en los colegios de básica 
primaria para ayudar tanto al maestro en la enseñanza de lógica de programación; 
como al alumno en su aprendizaje con métodos gamificados, de forma que este 
adquiera la habilidad de solucionar problemas de la vida cotidiana utilizando el 
pensamiento algorítmico. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar una herramienta software basada en gamificación para la enseñanza de 
la lógica de programación en educación básica primaria. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Elaborar un estado del arte sobre el uso de software educativo basado en 
gamificación para la enseñanza de la lógica de programación en educación 
básica primaria. 

 Realizar un diagnóstico sobre la enseñanza de la lógica de programación en 
educación básica primaria en el contexto colombiano. 

 Diseñar la herramienta software basada en gamificación para la enseñanza de 
la lógica de programación, tomando en consideración lo hallado en el estado del 
arte y en el diagnóstico efectuados. 

 Implementar la herramienta software basada en gamificación para la enseñanza 
de la lógica de programación con un grupo de estudiantes de educación básica 
primaria. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

 

 

3.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Se presentan los conceptos base relacionados con el tema de investigación: 
Gamificación, Lógica de programación, Educación básica primaria. Y las 
herramientas de desarrollo de software planteadas para el desarrollo de este 
proyecto: Unity, Visual Studio 

 

 

3.1.1. Gamificación 

 

Inmma Marín y Esther Hierro comentan que la gamificación se ve como una técnica, 
un método y una estrategia a la vez (2012). Karl M. Kapp agrega que “la 
gamificación utiliza la mecánica, la estética y el pensamiento basado en juegos para 
atraer a las personas, motivar la acción, promover el aprendizaje y resolver 
problemas” (2012). 

“Parte del conocimiento de los elementos que hacen atractivos a los juegos e 
identifica, dentro de una actividad, tarea o mensaje determinado, en un entorno 
de NO-juego, aquellos aspectos susceptibles de ser convertidos en juego o 
dinámicas lúdicas. Todo ello para conseguir una vinculación especial con los 
usuarios, incentivar un cambio de comportamiento o transmitir un mensaje o 
contenido. Es decir, crear una experiencia significativa y motivadora” (Imma 
Marín y Esther Hierro, 2013). 

 

 

3.1.2. Lógica de programación 

 

El pensamiento computacional o lógica de programación implica resolver 
problemas, diseñar sistemas y comprender el comportamiento humano, haciendo 
uso de los conceptos fundamentales de la informática (Wing, 2006). 
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Por otra parte, Wing dice que entre sus características encontramos (2006): 

 

 Organizar y analizar lógicamente la información. 

 Representar la información a través de abstracciones como los modelos. 

 Automatizar soluciones haciendo uso de algoritmos (estableciendo una serie de 
pasos ordenados para llegar a la solución). 

 Identificar, analizar e implementar posibles soluciones con el objetivo de lograr 
la combinación más efectiva y eficiente de pasos y recursos. 

 Generalizar y transferir este proceso de resolución de problemas para ser capaz 
de resolver una gran variedad de familias de problemas. 

 

3.1.3. Educación básica primaria 

 

La enseñanza primaria o educación básica primaria (nivel 1 de la CINE). Son los 
programas concebidos generalmente sobre la base de una unidad o un proyecto 
que tiene por objeto proporcionar a los alumnos una sólida educación básica en 
lectura, escritura y matemáticas, así como conocimientos elementales en materias 
como historia, geografía, ciencias exactas y naturales, ciencias sociales, artes 
plásticas y música (Glosario UNESCO, 2011). 

 

 

3.1.3.1.  Educación en Colombia 

 

En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, 
personal cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 
persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes (Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia, 2016). 

El sistema educativo colombiano está organizado en cuatro etapas clave (ver Figura 
1). La Educación Inicial y Atención Integral a la Primera Infancia (EIAIPI) incluye 
servicios para los niños desde el nacimiento hasta los 6 años. En teoría, los 
estudiantes entran al sistema educativo en el año de transición (Grado 0 a los 5 
años). La educación básica comprende nueve años (Grados 1 a 9, para niños de 6 
a 14 años) e incluye cinco años de educación primaria y cuatro años de básica 
secundaria. La educación media dura dos años (Grados 10 y 11, para jóvenes de 
15 y 16 años) (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2016). 
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Figura 2 Estructura del sistema educativo colombiano 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional de Colombia, (2014) 

 

3.1.4. Herramientas de desarrollo de software 

 

El proceso de desarrollo de aplicaciones de software normalmente involucra varias 
etapas. Los programas de software usan muchos lenguajes y tecnologías 
diferentes, con las herramientas típicamente creadas para tecnologías específicas. 
El desarrollo de software puede ser una actividad compleja y larga, por lo que las 
herramientas disponibles pueden reducir el estrés y aumentar el desempeño tanto 
de desarrolladores como de las aplicaciones resultantes. 

Las posibles herramientas para el desarrollo de este proyecto seleccionadas según 
los requerimientos fueron: Unity y Visual Studio 
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3.1.4.1. Unity 

 

Unity es una herramienta de desarrollo de videojuegos creada por la empresa Unity 
Technologies. Esta herramienta es accesible al público en diferentes versiones, 
gratuita y profesional. 

Figura 3 Logo de Unity 

 

Fuente: recuperado de https://unity.com/es 

 

Unity cuenta con diferentes características como: 

 Optimización de tiempo y característica multiplataforma: Unity permite exportar 
a una múltiple cantidad de plataformas (dispositivos móviles, consolas, 
ordenadores, televisores, web, realidad aumentada, realidad virtual, etc.) 

 Tienda de assets: Los assets, son los elementos que componen el videojuego, 
tales como animaciones, modelos, sonidos, etc. Unity3D dispone de un store 
donde se puede encontrar prácticamente cualquier cosa que necesaria para el 
desarrollo de un juego. 

 Potencia en todos los entornos: Unity3D se caracteriza por su potencia tanto en 
entornos 2D como en entornos 3D. 

 Sencilla interfaz y fácil manejo. 

 

Unity también ofrece una gran serie de servicios que nos van a ayudar a: 

 Unity Analitics: Que nos permite obtener información de la conducta de los 
jugadores. 

 Unity Cloud Build: Que permite compilar en la nube. 

 Unity Performance Reporting: Para la gestión de excepciones. 

 Unity Everyplay: Que permite grabar y compartir vídeos por parte de los 
jugadores. 

 Unity Ads: Que permite insertar publicidad. 

  

https://unity.com/es


20 
 

3.1.4.2. Visual Studio 

 

Visual Studio es un conjunto de herramientas y otras tecnologías de desarrollo de 
software basado en componentes para crear aplicaciones 

eficaces y de alto rendimiento, permitiendo a los desarrolladores crear sitios y 
aplicaciones web, así como otros servicios web en cualquier entorno que soporte la 
plataforma. 

En palabras más específicas, Visual Studio es un conjunto completo de 
herramientas de desarrollo para la generación de aplicaciones web ASP.NET, 
Servicios Web XML, aplicaciones de escritorio y aplicaciones móviles. Visual Basic, 
Visual C# y Visual C++, todos utilizan el mismo entorno de desarrollo integrado 
(IDE), que habilita el uso compartido de herramientas y facilita la creación de 
soluciones en varios lenguajes. Asimismo, dichos lenguajes utilizan las funciones 
de .NET Framework, las cuales ofrecen acceso a tecnologías clave para simplificar 
el desarrollo de aplicaciones web ASP y Servicios Web XML. 

 

Figura 4 Logo de Visual Studio 

 

Fuente: recuperado de https://windtux.com/se-lanza-visual-studio-2015-update-2-ctp 

 

 

3.2. MARCO TEORICO 

 

En este capítulo, se expondrán las teorías utilizadas en el marco de este proyecto, 
las cuales son: Gamificación, lógica de programación. 

  

https://windtux.com/se-lanza-visual-studio-2015-update-2-ctp
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3.2.1. Gamificación 

 

El término de gamificación fue introducido por el programador Nick Pelling en los 
2000, pero fue hasta 2010 cuando empezó a ganar fuerza este concepto. Según el 
diccionario de Oxford la gamificación se define como la aplicación de elementos 
típicos del juego (p. ej. calificación por puntos, competición con los demás, reglas 
de juego) a otras áreas de actividad, lo que se puede entender como el uso de 
mecánicas de juego en ambientes o entornos ajenos al juego. 

Según Romero Sandí y Rojas Ramírez quienes tienen en cuenta lo dicho 
Llagostera, la gamificación busca persuadir al usuario haciendo que participe del 
juego, para así convertir una simple tarea en algo atractivo y que represente un reto. 
Una persuasión proveniente de la dinámica, de la simulación de la actividad, de la 
forma en que se muestra el juego, provoca en el usuario ese deseo de participar 
(2012). 

Para un mejor entendimiento de lo que es la gamificación, esta se puede dividir en 
3 aspectos claves: Mecánicas, dinámicas y componentes del juego. 

 

3.2.1.1. Mecánicas 

 

Las mecánicas de juego son una serie de reglas que intentan generar juegos que 
se puedan disfrutar, que generen una cierta “adicción” y compromiso por parte de 
los usuarios, al aportarles retos y un camino por el que transitar, ya sea en un 
videojuego, o en cualquier tipo de aplicación (Cortizo, 2011). De acuerdo con esto 
podemos encontrar diferentes tipos de mecánicas como pueden ser: retos, 
recolección, ganancia de puntos, niveles, reacciones etc. 

Para el primer aspecto, el reto, los participantes serán sacados de un ambiente de 
confort para introducirlos en la mecánica del juego (Werbach, 2013). Cabe 
mencionar que la idea no es frustrar a los jugadores, sino que se vean retados por 
los diferentes obstáculos y escenarios que se planteen. 

Para la recolección, es aquello en donde los jugadores pueden exhibir a los demás 
lo que han logrado en forma de trofeos/logros. 

La ganancia de puntos se da por medio de la superación de obstáculos o retos. Son 
preferibles las pequeñas recompensas espaciadas a lo largo del juego para poder 
tener al final de este una gran recompensa (Cortizo, 2011). 
 
La clasificación y la definición de los niveles son parte de la mecánica de juego que 
implementa la gamificación, donde, por ejemplo, se tendrá en tiempo real la 
clasificación por participantes de los puntajes más altos, esto para fomentar el grado 
de competencia entre los integrantes del juego (Deterding, 2012). 
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Las reacciones buscan notificar al jugador que alguien valora el trabajo que ha 
realizado, para que de esta manera el jugador sepa ha hecho bien y sienta un 
refuerzo positivo para seguir realizando su trabajo. 

 

3.2.1.2. Dinámicas 

 

Se entiende por dinámicas de juego a aquellos aspectos y valores que influyen en 
cómo la persona percibe la actividad y que deben ser seleccionados según el 
propósito que se persiga: la progresión, la narrativa, el compañerismo, etc. 
 
Las mecánicas del juego definen el objetivo como puede ser: conseguir medallas, 
puntos o subir de nivel. Las dinámicas determinarán cuando se conceden o liberan 
los anteriores. 
 
 
Tabla 1 Elementos de diseño del juego 

 
Fuente: Deterding et. al. 2012 recuperado de https://d- 
nb.info/1020022604/34#page=39 
 
 
En la tabla 1 se describen los elementos de diseño del juego se definieron cinco 
niveles de abstracción. Según lo mencionado en [7] se sugiere incluir todos estos 
niveles en el diseño de las dinámicas y de la gamificación en general. 
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3.2.1.3. Componentes 

 
 
Los componentes son las instancias específicas de las dinámicas y las mecánicas 
de juego. Dentro de los componentes más utilizados y conocidos se pueden 
mencionar: logros, avances, desbloqueo de contenido, regalos, conquistas, 
formación de equipos, etc (Romero Sandí, H. and Rojas Ramirez, E., 2013). 
 
El objetivo de estos componentes es buscar la satisfacción de una o más 
necesidades de los participantes. La formación de equipos motiva la socialización, 
incluso la sensibilización de las personas, en unirse para competir, para lograr un 
objetivo en común, en obtener una recompensa al final de la labor lograda 
(Werbach, 2013). 
 
La gamificación es una herramienta muy útil que hace que los procesos de 
aprendizaje sean más agradables y divertidos. Convierte actividades que pueden 
ser consideradas aburridas en actividades creativas, incentivando la participación 
de las personas. 
 
Con las dinámicas y las mecánicas de juego se logra educar y sensibilizar a las 
participantes, promoviendo actitudes como la competencia y el compartir, 
necesarias en la actualidad para fortalecer cualquier actividad de nuestras vidas 
(Romero Sandí, H. and Rojas Ramirez, E., 2013). 
 
 
3.2.2. Lógica de programación 
 
 
La lógica es la base de todo el conocimiento en programación, ya que es la 
capacidad de escribir un código que el computador pueda interpretar correctamente. 
Es decir, comunicarse con la máquina a partir de un lenguaje. 
 
La lógica de programación es la técnica utilizada para desarrollar instrucciones en 
una secuencia buscando lograr un objetivo determinado. Es la organización y 
planificación de instrucciones en un algoritmo, con el objetivo de tornar visible la 
implementación de un programa o software. En otras palabras, la lógica de la 
programación es la organización coherente de las instrucciones del programa para 
lograr su objetivo (Pelhon, L, 2019). 
 
Para empezar a comprender la lógica de programación es necesario partir del 
principio de que la computadora no piensa de la misma forma que el ser humano, 
no es inteligente y no sabe qué es lo que tiene que hacer. Por eso organizar la 
información de forma clara y en el orden adecuado es esencial para que el programa 
se ejecute correctamente. Esta organización clara y en el orden adecuado se 
conoce como algoritmo. 
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3.2.2.1. Algoritmo 

 

Un algoritmo es un proceso definido con precisión para resolver un problema, 
generalmente de una manera que puede automatizarse fácilmente. En otras 
palabras, un algoritmo es una serie de instrucciones que se ejecutan en orden para 
ejecución de una tarea en específico. La información en un algoritmo no puede ser 
redundante o subjetiva.  Tiene que ser clara y detallada para que la computadora 
interprete correctamente. Como ejemplo de lo anterior, se presenta el siguiente 
algoritmo (Pelhon, L, 2019): 

 

Algoritmo “Papa-frita” Inicio 

 Tomar las papas 

 Pelar las papas 

 Cortar las papas en tiras 

 Tomar el sartén y colocarla sobre la estufa 

 Encender el fuego de la estufa 

 Colocar el sartén con aceite para calentar 

 Esperar hasta que el aceite esté caliente 

 Colocar las papas para freír 

 Aguardar 10 minutos hasta que las papas estén fritas 

 Retirar las papas y servir 

Fin 

 

Se ejemplifico de esta manera para mostrar que la lógica de programación está 
presente en muchos aspectos de nuestra vida diaria, y que, de hecho, la utilizamos 
sin saber en el día a día. Lo que es nuestra rutina diaria se podría representar con 
un algoritmo. Escribirlo en un papel nos hará ver que es más compleja de lo que 
parece, pero la ejecución es automática. Imaginar estas situaciones son ejercicios 
que sirven para entrenar la lógica de programación y el uso de algoritmos. 

Hay diversas formas de representar un algoritmo, como flujogramas, formas 
textuales (como en el ejemplo mostrado anteriormente) o en pseudocódigo. Las 
siguientes figuras muestran algunas de las diferentes formas de representar un 
algoritmo. 
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Figura 5 Pseudocódigo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6 Flujograma 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3. ESTADO DEL ARTE 

 

La revisión del estado del arte que se presenta a continuación se encuentra dividida 
en dos partes, una con la revisión sistemática de la literatura y otra, que contiene 
una compilación de resultados de otras investigaciones sobre la gamificación en la 
educación y la enseñanza de la lógica de programación. 
 
 
3.3.1. Revisión sistemática de la literatura 

 

La búsqueda fue realizada utilizando las siguientes palabras clave: Gamification, 
Primary Education, Programming Logic. El rango de búsqueda fue delimitado entre 
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los años 2011 y 2020, realizada el 19 de abril de 2020 por última ocasión. Para la 
realización del estado del arte, fueron recuperados un total de 470 documentos. 

En la Figura 7 Documentos por año, los documentos recuperados son presentados 
según su año de publicación. Se puede evidenciar que al paso del tiempo hay un 
aumento en el interés o relevancia del área de estudio; el año 2018, ha sido el año 
con mayor número de publicaciones (91 en total), para el transcurso del 2019, han 
sido publicados 86 documentos. 

 

Figura 7 Documentos por año 

 

Fuente: Scopus 

 

En la Figura 8 Documentos según su tipo, se clasifican los documentos según su 
tipo. Se tiene que el 79.8% son papers de conferencia, 17% son artículos, 1.7% son 
capítulos de libros, 1.1% son reseñas, 0.2% son libros y 0.2% son notas. 
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Figura 8 Documentos según su tipo 

 

Fuente: Scopus. 

Los países que lideran el tema de investigación son Alemania y Estados Unidos 
(Ambos con 53 documentos), España (52 documentos) y Brazil (47 documentos). 
(Ver Figura 9 Documentos según el país) 

Figura 9 Documentos según el país 

 

Fuente: Scopus. 
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En la Tabla 2 Referencias del estado del arte es presentada la síntesis del estado 
del arte. En total se recuperaron 20 referencias que tratan temas relacionados con 
Gamificación, y lógica de programación. Éstas fueron seleccionadas a partir de que 
trataran sobre gamificación y/o lógica de programación en el ámbito de la 
enseñanza. 
 
 
Tabla 2 Referencias del estado del arte 

AUTOR AÑO TÍTULO KEYWORDS APORTE CITAS 
Krajger, I. 

Lattacher, 
W. Schwarz, 
E.J. 

2018 Creating and 

Testing a Game-
Based 
Entrepreneur ship 

Education 
Approach. 

Business game 

Entrepreneurship 
Education Gamification 
Satisfaction 

Nos aporta el proceso de 

implementación de un software 
gamificado a una empresa, el 
cual nos genera de manera 

cuantitativa el grado de 
satisfacción de los usuarios. 

0 

 

Tsarava, K. 

Moeller, K, 
Pinkwart, N., 
Butz, M., 

Trautwein, 
U., Ninaus, 
M.a,c 

2017 Training 

computationa l 
thinking: Game-
based unplugged 

and plugged- in 
activities in primary 
school. 

Coding Computational 

thinking  
Game-based learning 
Gamification Programming 

Unplugged activities 

Este proyecto nos aporta una 

base para la elaboración de 
nuestro juego ya que nos da 
una idea de los conceptos 

básicos que se deben enseñar 
para el aprendizaje del 
pensamiento algorítmico, 

además nos proporciona 
ejemplos de los juegos 
utilizados y el enfoque que se 

les da. 

4 

Paiva, J.C., 
Leal, J.P., 

Queirós, R.b 

2018 Authoring Game-
Based 

Programming 
challenges to 
Improve Students’ 

Motivation 

Authoring 
Competitive 

Games 
Gamification 
Graphical 

feedback 
Learning 
Programming 

Este documento presenta 
Asura, un entorno de 

evaluación de programación 
basado en juegos que 
proporciona medios para 

minimizar el obstáculo de 
construir desafíos de juegos. 

0 

Swacha, J., 
Queiros, R., 
Paiva, J.C. 

2019 Towards a 
framework 
for gamified 

programming 
education.  

Programming 
profession 
Education 

Games 
Encoding 
Time factors 

Task analysis 

Los ejercicios de 
Programación  
gamificados nos dan una idea 

clara sobre lo que podríamos 
implementar en nuestro 
software, además de que se 

muestra el hecho de que la 
gamificación es un método 
competente en la enseña del 

pensamiento algorítmico. 

0 

Rodríguez, 
L.F., 

Oliveira, A., 
Rodrigues, 
H. 

2019 Main gamification 
concepts: A 

systematic 
mapping study 

Business 
Computer 

science 
Consumers 
Education Gamification 

Information science 
Leximancer Marketing 
Qualitative 

Methods 
Semantic 
analysis 

Software 

Nos aporta el resumen de 50 
artículos de los años     2011    

al 2016 que hacen estudio o 
abarcan la 
Gamificación y nos ofrece la 

herramienta Leximancer para 
el análisis de contenido 
cualitativo. 

0 

Bachtiar, 

F.A., 
Pradana, F., 
Priyambadh 
a, B., 

Bastari, D.I. 

2018 CoMa: 

Development of 
gamification- 
based e- 
learning 

E-learning 

Gamification 
Java 
Programming 
Software engineering 

education 

Nos muestra diversos 

elementos de gamificación que 
se pueden utilizar en el 
desarrollo de nuestro proyecto, 
para así evitar que el 

estudiante se aburra y pierda el 
interés, y a su vez aprenda 
mientras juega. 

0 
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AUTOR AÑO TÍTULO KEYWORDS APORTE CITAS 
Tsunoda, 

M., Yumoto, 
H. 

2018 Applying 

Gamification and 
Posing to Software 
Development 

Gamification 

Motivation power Posing 

Nos aporta estrategias 

de gamificación que ayudan al 
rendimiento       y motivación de 
los usuarios del software. 

0 

Hariklia 
Tsalapat 
As, Olivier 

Heidmann, 
Rene 
Alimisi, 

Elias 
Houstis 

2012 Game-based 
programming 
towards 

developing 
algorithmic 
thinking skills in 

primary education 

Analytical 
thinking 
Computational 

thinking 
Problem-solving 
skills  

Algorithm 
Game-based 
learning 

Nos aporta una herramienta de 
aprendizaje visual basada en 
juegos para desarrollar 

habilidades analíticas en la 
educación primaria. 

12 
 

Yanes, N.a,, 
Bououd, I 

2019 Using gamification 
and serious games
 for 

English language 
Learning. 

Delphi English language 
learning Exploratory study 
Gamification Motivation 

serious games 

Nos aportan métodos y 
desafíos gamificados y una 
serie de estudios de 

efectividad de este método de 
enseñanza y cuestiones 
importantes que se deben 

tener en cuenta. 

0 

Cagin 
Kazimoglu 

MaryKierna 
nLizBacon 
Lachlan 

Mackinnon 

2012 A Serious Game 
for Developing 

Computation al 
Thinking and 
Learning 

Introductory 
Computer 
Programming 

Serious games Game 
based learning 

Computational thinking 
Introductory Programming 
learning Programming with 

games 

El marco y mapeado 
realizados en este proyecto 

nos es de gran utilidad  
ya que nos dan una buena 
base sobre cómo realizar 

nuestro juego enfocándonos 
en el desarrollo del 
pensamiento computacional 

(CT). 

134 

Vidal, C.L., 

Cabezas, C., 
Parra, 
J.H., López, 

L.P. 

2015 Practical 

Experiences for 
Using the 
Programming 

Language Scratch 
to Develop 
Algorithmic 

Thinking of 
Students in Chile 

Algorithmic thinking  

High-school students 
Programing language 
Scratch language 

Este proyecto nos da una 

idea de que usar un software 
 de programación 
visual debe ser lo ideal, ya que 

facilita  
 el 
aprendizaje. En este caso usan 

la herramienta scratch y nos 
muestran unos resultados 
satisfactorios. 

4 

Vargas- 
Enríquez, 
Juan García- 

Mundo, Lilia 
G, Marcela 
Piattini, 

Mario 

2015 Análisis de uso de 
la Gamificación en 
la Enseñanza de la 

Informática 

Gamificación 
Revisión de la literatura 
Enseñanza de la 

Informática 

Nos aporta un estudio efectivo 
en la aplicación de la 
gamificación aplicada a la 

enseñanza de la informática. 

18 

Ruth S. 
Contreras 

Espinosa, 
Jose Luis 
Eguia 

2017 Experiencia de 
gamificación en 

las aulas, primera 
parte escenario: 
Gamificación en 

escenarios 
educativos 

Gamificación Educación Nos aporta ejemplos prácticos 
de la gamificación,aplicada a 

diferentes asignaturas. 

4 

González 

Alonso, 
David 

2017 La gamificación 

como elemento 
motivador en la 
enseñanza de una 

segunda lengua 
en educación 
primaria. 

Gamificación Metodología 

Motivación Lengua 
extranjera Aprendizaje  

Nos aporta herramientas Tic 

para llevar a cabo la 
metodología y una aplicación 
de estas a segundo de 

primaria. 

0 

Moreno J. 
Montaño E. 

2009 ProBot: Juego 
para el aprendizaje 
de lógica de 

programación. 

Juego educativo Lógica de 
programación Flash  
Compilador 

Un muy cercano ejemplo de un 
juego para el aprendizaje de 
Lógica de programación donde 

nos aporta estrategias para la 
elaboración de nuestro 
proyecto. 

6 
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AUTOR AÑO TÍTULO KEYWORDS APORTE CITAS 
Campos A. 

Signoretti A. 
Rodrigues 
M. 

2017 An interactive book 

authoring tool
 to 
introduce 

programming logic
 in 
schools 

Computational thinking 

Storytelling 
Digital interactive book  
Computer Science 

Education 

Nos aporta ejemplos de lógica 

de programación aplicada a 
diferentes campos. 

4 

Luiz Ricardo 
Begosso, 
Luis 

Henrique 
Buzzo 
Franco, 

Douglas 
Sanches da 
Cunha, 

Luiz Carlos 
Begosso 

2019 The Use of 
Gamification to 
Support the 

Process of 
Teaching Scrum 

Agile  
Scrum Gamification 
Project Management 

Simulator 

Nos aporta otro ejemplo de la 
gamificación en la educación, 
en este caso como 

herramienta de ayuda para 
enseñar SCRUM 

0 

Leonardo 

Bermón 
Angarita, 
Jefferson 

Andrés 
Guapachá 
Hernández 

2019 Gamified system 

for learning of 
Scrum 
development 

process 

Gamification Scrum 

Software process 

Nos aporta otro ejemplo de la 

gamificación en la educación, 
enfocado en gamificar el 
proceso de Desarrollo de 

software SCRUM 

0 

J.M. 
Patrício, M. 
C. Costa, A. 

Manso 

2019 A Gamified Mobile 
Augmented Reality 
System for the 

Teaching of 
Astronomical 
Concepts 

Mobile games Augmented 
reality Location-based 
Gamification, didactic 

software Unity3D 
.NET 

Nos muestra como la 
gamificación funcionó 
mediante el uso de una app 

para enseñar conceptos de 
astronomía  

0 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 
3.3.2. Gamificación en la educación 
 
 
Krajger I. et al. afirman que mediante la gamificación los estudiantes pueden obtener 
una variedad de competencias y si se sienten satisfechos, pueden generar un mayor 
interés en el campo (2018). indican que la relación entre el maestro y los 
estudiantes, la estructura de la sesión del juego y las ganancias percibidas en la 
competencia explican significativamente la variación en la satisfacción. 
 
Swacha, J. et al. por otro lado, investigaron que, “aunque existen numerosos 
informes sobre la aplicación de la gamificación a los cursos de programación, no 
hay recursos abiertos disponibles o plataformas dedicadas que puedan ser 
utilizadas por los maestros de programación para gamificar sus cursos” (2019), esto 
llevó a 4 instituciones europeas a un consorcio donde desarrollarían ejercicios de 
programación gamificados y diferentes materiales de apoyo, esto los llevó a 
investigar los resultados de la fase inicial de ese trabajo. 
 
Rodríguez. et al. ofrecen un estado del arte con 50 autores y sus definiciones de lo 
que es la gamificación y ejemplos de aplicaciones de esta a diferentes campos. 
Afirman que la gamificación proporciona efectos positivos dependiendo del contexto 
en el que se aplique, así como los usuarios que lo utilizan. Éste ayuda a la 
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participación del usuario y la mejora de los patrones positivos en el uso de los 
servicios, tales como el aumento de la actividad del usuario, la interacción social, o 
la calidad y la productividad de las acciones así El creciente número de autores que 
abordan el reciente campo de la gamificación desde dominios distintos (2019). 
 
Un ejemplo de Morschheuser, B. et al. el cuál fue citado por Rodríguez, L.F., 
Oliveira, A., Rodríguez, H (2019), afirma que la implementación de la gamificación 
en entornos de contratación colectiva como lo es el crowdsourcing ha sido un 
enfoque efectivo para aumentar la participación en este entorno. Las iniciativas de 
crowdsourcing que brindan tareas más monótonas, más comúnmente utilizadas 
como simples puntos y otras implementaciones de gamificación más simples, 
mientras que las iniciativas de CS que buscan contribuciones diversas y creativas 
han empleado la gamificación de formas más múltiples empleando un conjunto más 
rico de mecanismos. 
 
Por otro lado, Bachtiar F. et al. basados en sus estudios muestran evidencia de que 
muchas de las implementaciones de e-learning no logran sus objetivos de 
aprendizaje debido a la incompatibilidad y la falta de conocimiento en el desarrollo 
de un sistema de información en línea. Basados en sus estudios proponen un 
sistema e-learning que implementa algunos elementos de la gamificación como lo 
son la tabla de clasificación, el punto de actividad, el punto de experiencia, la 
insignia, los desafíos, la nivelación y agregar amigos, obteniendo resultados 
satisfactorios para su proyecto (2018). 
 
Tsunoda. et al. (2018) llegaron a la conclusión que las personas que tenían una 
postura indicada y usaban la gamificación para codificar, en un estudio de 9 
personas, era más eficaz que aquellos que no tenían esta postura y no usaban la 
gamificación, ya que fueron más lentos. Usaron puntos, clasificaciones, insignias y 
niveles para mejorar la motivación en ellos. 
 
Hariklia, T. et al. (2012) demostraron el desarrollo de habilidades analíticas, 
computacionales y pensamiento crítico en la educación primari, a través de 
programación basada en juegos para el uso en aulas, concluyeron que con el uso 
del juego tenían una alta motivación en los alumnos para participar en actividades 
de aprendizaje lógicas, fomentar creatividad y espíritu emprendedor. 
 
Tsarava. et al. (2017) desarrollaron un juego para enseñar el pensamiento 
computacional y los conceptos básicos de programación para los niños de primaria, 
donde se basaron en jugos de mesa como búsqueda del tesoro aumentando la 
participación de los estudiantes con insignias y obtener estadísticas de su proceso 
de aprendizaje, evaluándolo con niños de tercero y cuarto de primaria. 
 
Yanes, N. et al. (2019) mediante la utilización de la gamificación, los juegos serios 
y desafíos planteados para el aprendizaje del idioma inglés, se recopilaron 
opiniones de los estudiantes que realizaron estos desafíos, para dar un estudio de 
una lista importante de cuestiones y entradas a tener en cuenta a la hora de 
aprender el idioma inglés. 
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Kazimoglu. et al. (2012). a través de un juego educativo centrado en el desarrollo 
de habilidades de pensamiento computacional para dar paso a un aprendizaje 
introductorio a la programación de computadores y una encuesta a estudiantes de 
programas relacionados con la computación concluyeron que el juego era 
beneficioso para ayudar a los estudiantes a aprender habilidades de resolución de 
problemas para la programación introductoria de la computación. Esto se relaciona 
directamente con nuestro software gamificado y la encuesta realizada. 
 
Vidal, C. et al. (2015). Demuestran la efectividad de utilizar software en el 
aprendizaje de la programación en los colegios de primaria para desarrollar el 
pensamiento algoritmo antes de entrar a la universidad, esto lo realizaron a través 
del lenguaje visual que aporta scratch orientado a facilitar de forma intuitiva 
mediante bloques la enseñanza y aprendizaje. 
 
Paiva, J. et al. (2018). Afirman que la técnica para mantener a los estudiantes 
motivados mientras trabajan en sus tareas es la gamificación, pero también puede 
ser un método perjudicial. En su literatura proponen asura un entorno de evaluación 
de programación basado en juegos y describen la dificultad de evaluar la dificultad 
de crear los desafíos para la enseñanza. 
 
Vargas Enríquez. et al. (2015). El objetivo principal de su trabajo es investigar la 
evidencia existente sobre la influencia del uso de aplicaciones gamificadas en la 
mejora del rendimiento de los estudiantes en la enseñanza de la Informática. En su 
investigación realizaron una revisión de la literatura enfocada en determinar la 
efectividad del uso de la gamificación. Los resultados muestran que el uso de la 
gamificación ejerce una influencia significativa en la mejora del rendimiento de los 
estudiantes. Así mismo evidencian qué hubo resultados significativos en la 
satisfacción y la actitud de los estudiantes con respecto al uso de aplicaciones 
gamificadas. 
 
Contreras Espinosa. et al. (2017) mediante una investigación acerca de la 
gamificación en la educación, mencionan el uso del modelo MDA el cual está 
sustentado por diferentes importantes autores en el tema de gamificación como lo 
son Kapp, Zichermann & Cunningham, y Deterding. En su análisis final nos 
muestran como los antecedentes teóricos nos permiten identificar escenas, y 
escenarios distintos al considerar la gamificación como una forma de transmitir 
significados experienciales en diferentes campos. El utilizar la gamificación en las 
aulas resulta eficaz siempre y cuando se utilice para animar a los estudiantes a 
progresar a través de los contenidos de aprendizaje, para influir en su 
comportamiento o acciones y para generar motivación. Es posible motivar a los 
alumnos con la introducción de una metodología que incluya retos, metas, etc. Estos 
elementos fomentan la participación o la acción en los seres humanos en general. 
Sin embargo, mencionan que hay que tomar el contexto cultural o las experiencias 
previas de los estudiantes.  
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González Alonso, D. (2016) investiga acerca de la importancia que tiene la 
motivación para lograr un aprendizaje apropiado. Define y explica el término de 
gamificación y su aplicación al aprendizaje del inglés como lengua extranjera. En el 
análisis que muestra menciona diferentes herramientas TIC como: Duoling, Kahoot, 
Plickers, ClassDojo, que ayudan a crear contextos de juego y, por tanto, a llevar a 
cabo la gamificación. Se menciona que el objetivo principal es aumentar la 
motivación de estudiante. Después de realizar un trabajo practico apoyado en las 
herramientas mencionadas anteriormente menciona que la gamificación no debe 
utilizarse como técnica exclusiva para el aprendizaje, ya que los alumnos, al 
acostumbrarse, podrían perder la motivación y el interés poco a poco. Por lo tanto, 
es necesario combinarla con otras metodologías distintas que ayuden a completar 
el aprendizaje y el desarrollo de otras habilidades.  
 
Moreno. et al. (2009), desarrollan un juego educativo en el campo de la lógica de 
programación de computadores con el fin de que los estudiantes pueden afianzar y 
mejorar sus habilidades respecto a los conceptos de secuenciación, iteración 
definida y anidación. Mantienen la motivación mediante diferentes niveles de 
dificultad, los cuales resultan desafiantes para los estudiantes y los incentiva a 
analizar sus soluciones en búsqueda de aquellas que sean más eficientes. Después 
de la aplicación de su juego educativo pudieron evidenciar que el juego incentiva el 
desarrollo de otras habilidades cognitivas generales aparte de la lógica y el 
razonamiento abstracto como es la memoria. Esto salió a la luz al observar que 
muchos estudiantes preferían memorizar los movimientos de los oponentes en vez 
de escribirlos para posteriormente traducirlos en las instrucciones requeridas 
correspondientes.  
 
Campos A. et al. (2017), nos mencionan el crecientes interés en la enseñanza del 
pensamiento computacional en instituciones de primaria y secundaria. Campos, A., 
Signoretti, A., Rodrigues, M trabajan sobre la idea de que la lógica de programación 
se puede utilizar transversalmente con diferentes materias, como historia, 
geografía, ciencias, alfabetización, matemáticas, entre otras. Los autores prevén 
lograr este objetivo al habilitar la programación como una herramienta de apoyo 
para maestros y estudiantes, permitiéndoles crear libros interactivos digitales. 
 
Begosso L. et al. (2019) crean un videojuego para apoyar la enseñanza de los 
conceptos de gestión de proyectos Scrum Simulator enfocado en promover la 
participación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje de conceptos ágiles y 
la metodología Scrum. Mediante el uso de un sistema RPG en el cual el estudiante 
controla las acciones de un personaje inmerso en un mundo bien definido, simulan 
diferentes circunstancias en las que el estudiante puede "vivir" las diferentes fases 
y roles de Scrum. Fomentan la competitividad a través de un ranking online el cual 
permite ver el perfil de todos los demás jugadores.  
 
Angarita L. et al. (2019), describen un sistema gamificado orientado a plataformas 
móviles que permite aplicar el proceso Scrum desde el punto de vista del Scrum 
Master. El sistema gamificado que desarrollaron fue evaluado en estudiantes 
universitarios de Ingeniería de Software. Los resultados obtenidos a través de la 
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práctica evidencian que el sistema gamificado favorece el aprendizaje de conceptos 
de Scrum a partir de una buena usabilidad y jugabilidad evaluada. 

Afirman que la gamificación puede ser una solución a la problemática de aplicar 
estrategias diversas que fomenten el reforzamiento de conceptos de desarrollo de 
software. A demás mencionan que el uso de roles ayuda a afianzar los 
conocimientos desarrollados en clase. En conclusión, se pudo evidenciar que el 
sistema gamificado tuvo una aceptación positiva en su jugabilidad intrínseca, 
mecánica, artística e interactiva. 

Patricio J. et al. (2019) diseñaron un juego de realidad aumentada con un sistema 
back-end web para administrar diferentes aspectos del juego. El objetivo del juego 
es promover el aprendizaje de los sistemas planetarios de una manera agradable, 
utilizando un teléfono inteligente y una aplicación móvil de realidad aumentada. El 
juego se basa en atrapar tantos planetas como sea posible y obtener la mayor 
puntuación posible. Los puntos se obtienen cuando el jugador alcanza una órbita, 
atrapa un planeta o da respuestas correctas en los cuestionarios que se activan 
cuando el jugador atrapa un planeta (Aquí se ven reflejados los elementos de la 
gamificación).  
 
Las pruebas fueron realizadas en estudiantes de primaria mientras se encontraban 
en vacaciones y luego cuando ya estaban en clase. Los resultados de las pruebas 
evidencian una clara aceptación por parte de los estudiantes y en cuanto a las 
respuestas de los maestros la respuesta fue positiva frente a los contenidos 
académicos que presenta el juego. Los maestros concluyeron que con este juego 
"los estudiantes disfrutan aprendiendo" y que "permite ver los planetas de una 
manera más realista".  
Después de analizar los diferentes resultados encontrados en los documentos 
seleccionados para la revisión de la literatura, podemos concluir que el uso de la 
gamificación como estrategia pedagógica puede tener resultados muy positivos en 
el estudiante, ya que de esta manera el estudiante se siente motivado, también 
siente competitividad contra sus compañeros al buscar ser mejor, y puede facilitar 
el aprendizaje de los conceptos que se busquen enseñar mediante esta 
metodología. También se encontró que el acompañamiento de los maestros en el 
uso de esta metodología es muy importante, ya que se debe monitorear el progreso 
de cada estudiante mientras hace uso de las aplicaciones gamificadas.   
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3.4. MARCO LEGAL 

 

Existen normas nacionales que influyen en el desarrollo de este proyecto, estas 
normas comprenden leyes sobre el uso de las tecnologías y decreto de educación. 

Ley 115 de 1994: La Constitución Política de Colombia en su ley 115 de 1994 
artículo 5 numeral 13 menciona: “La promoción en la persona y en la sociedad de 
la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los 
procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector 
productivo”. 

Ley 1341 de 2009: Se definen los principios y los conceptos sobre la sociedad de la 
información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones - TIC, se crea la Agencia Nacional de Espectro – ANE y dictan 
disposiciones: (i) Uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos; (ii) 
Protección de los derechos de los usuarios y; (iii) Neutralidad tecnológica, donde se 
acoge la libre adopción de tecnologías, teniendo en cuenta recomendaciones, 
conceptos y normativas de organismos internacionales competentes e idóneos 
(Congreso de la República de Colombia, 2009). 

 

Reglamentación HCI (MINTIC, 2009): Disciplina relacionada con el diseño, 
evaluación, desarrollo y estudio de los fenómenos que rodean los sistemas 
informáticos para el uso humano. 
 
Lineamientos estratégicos plan decenal de educación de Colombia 2016 – 2026: se 
define la formación y orientación en uso pedagógico de las diversas tecnologías a 
los maestros para capacitarlos en el uso de herramientas en el aprendizaje continuo, 
donde incorporan las TIC y diversas tecnologías para el aprendizaje de los 
estudiantes en áreas básicas y en el fomento de las competencias siglo XXI, a lo 
largo del sistema educativo y para toda la vida.  
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4. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1.1. ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de este proyecto, se aborda el tipo de investigación aplicada, 
caracterizada por generar un nuevo conocimiento o usar el ya existente para dar 
respuesta a un problema o necesidad identificada (Colciencias, 2016). Esta 
investigación aplicada, también tiene un enfoque cuantitativo que utiliza la 
recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías 
(Sampieri, Collado, & Lucio, 2014). 
 
El enfoque cuantitativo representa un conjunto de procesos, es secuencial y 
probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos. 
El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de 
una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas 
de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva 
teórica (Sampieri, Collado, & Lucio, 2014). 
 
La Figura 10 Enfoque cuantitativo, se representa el proceso de un enfoque 
cuantitativo 
 
 
Figura 10 Enfoque cuantitativo 

 

Fuente: Sampieri et al. (2014). Metodología de la investigación.  
 
 
4.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Las técnicas definidas para realizar la recolección de datos para la herramienta 
software basada en gamificación para la enseñanza de la lógica de programación 
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en educación básica primaria, es a través de encuestas por medio de formularios 
de Google. 
 
Se definieron 2 encuestas que permitan diagnosticar la situación actual respecto al 
tema de investigación. Las encuestas se aplicarán a docentes y a estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga de la modalidad presencial de la facultad 
de ingeniería. Previamente a la realización de las encuestas se contextualizará a 
los participantes con los conceptos e importancia de la gamificación y la lógica de 
programación. La encuesta a estudiantes universitarios se aplicará de manera 
aleatoria a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB). 
 
La encuesta dirigida a los docentes de la modalidad presencial de la facultad de 
ingeniería busca dar claridad sobre: experiencia con la gamificación, conocimiento 
del concepto de gamificación, experiencia enseñando lógica de programación, si es 
adecuado enseñar lógica de programación y si están de acuerdo con el uso de 
software gamificado para la enseñanza de esto mismo. 
 
La encuesta realizada a estudiantes universitarios de la modalidad presencial de la 
facultad de ingeniería busca saber si: la lógica de programación fue enseñada en 
su educación primaria o secundaria, experiencia con la gamificación, utilización de 
software gamificado, e importancia de aprender lógica de programación. 
 
 
4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para la aplicación de la encuesta se tomó una población, que fue los profesores y 
estudiantes de la UNAB y una muestra, que solo fueran de la facultad de ingeniería 
y de la modalidad presencial 
 
4.3.1. Encuesta a estudiantes: 
 
 
La población será representada por un número finito de estudiantes a quienes se 
les pregunta de manera aleatoria y sin preferencia en la elección de quienes 
participaran en la misma. El grupo de estudiantes podrán ser de cualquier semestre. 
La población será de la ciudad de Bucaramanga y los casos de muestreo se centran 
en la UNAB ya que debe ser estudiante activo de algún programa de la universidad. 
 
 
4.3.2. Encuesta a docentes: 
 
 
La población será representada por un numero finito de docentes del área de 
ingeniería. La población será de la ciudad de Bucaramanga y los casos de muestreo 
se centran en la UNAB.  
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4.4. FASES Y ACTIVIDADES 

 

Este proyecto está dividido en cuatro fases, los cuales permiten cumplir con los 
objetivos específicos, permitiendo garantizar el cumplimiento del objetivo general 
expuesto en este trabajo de investigación. 
 
 
La Figura 11 Fases del proyecto, presenta las fases en las que está divido el 
proyecto: 
 
 
Figura 11 Fases del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Fase I - Estado del arte: Elaboración del estado del arte sobre gamificación en la 
educación y la enseñanza de la lógica de programación  
Actividades: 

 Definir palabras clave y criterios de exclusión y selección. 

 Búsqueda y revisión de la literatura sobre gamificación en la educación y la 
enseñanza de la lógica de programación. 

 
Fase II - Diagnóstico: Realización de un diagnóstico del contexto actual sobre 
gamificación en la educación y la enseña de la lógica de programación en 
Bucaramanga. 
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Actividades: 

 Realizar las encuestas a docentes y estudiantes sobre gamificación y lógica de 
programación. 

 Análisis de los resultados de las encuestas. 

 

Fase III - Diseño: Diseñar a nivel de software una herramienta basada en 

gamificación para la enseñanza de la lógica de programación 
 
Actividades: 

 Diseño de actividades gamificadas. 

 Diseño de las interfaces de la herramienta software. 

 Diseño de una herramienta software gamificada. 
  
Fase IV - Implementación: Implementación de una herramienta software funcional 

basada en gamificación para la enseñanza de la lógica de programación a 
estudiantes de educación básica primaria. 
 
Actividades: 

 Implementación de una herramienta software gamificada para la enseñanza de 
la lógica de programación en educación básica primaria. 

 Realización de pruebas en estudiantes de educación básica primaria. 

 Evaluación de los resultados obtenidos en las pruebas. 
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5. RESULTADOS OBTENIDOS 

 
 
De acuerdo con los objetivos específicos que se han planteado para el correcto 
desarrollo de este proyecto, los resultados obtenidos son: 
 
 
5.1. Estado del arte sobre el uso de software educativo basado en 

gamificación 
 
 

En el estado del arte realizado, se aborda el tema específico de la gamificación en 
la educación. Diferentes autores afirman que mediante la gamificación los 
estudiantes pueden obtener una variedad de competencias y si se sienten 
satisfechos, pueden generar un mayor interés en el campo. 
 
Los resultados de los diferentes artículos consultados muestran que el uso de la 
gamificación ejerce una influencia significativa en la mejora del rendimiento de los 
estudiantes. También se menciona el uso del modelo MDA el cual está sustentado 
por diferentes autores importantes en el tema de gamificación como lo son Kapp, 
Zichermann, Cunningham, y Deterding los cuales en su análisis final nos muestran 
como los antecedentes teóricos nos permiten identificar escenas, y escenarios 
distintos al considerar la gamificación como una forma de transmitir significados 
experienciales en diferentes campos. Mencionan que el utilizar la gamificación en 
las aulas resulta eficaz siempre y cuando se utilice para animar a los estudiantes a 
progresar a través de los contenidos de aprendizaje, para influir en su 
comportamiento o acciones y para generar motivación. 
 
La problemática abordada por los autores se centra en la eficacia de la gamificación 
en diferentes contextos educativos, en los cuales utilizan herramientas pedagógicas 
como actividades, juegos de mesa, scratch o softwares propios para buscar una 
respuesta a este problema. 
 
Después del análisis realizado en el estado del arte podemos concluir que la 
gamificación puede ser una solución a la problemática ya que en los resultados de 
las distintas investigaciones la gamificación llega a ser una estrategia pedagógica 
que fomenta el aprendizaje, que gracias a sus componentes extraídos de los juegos, 
el estudiante se siente más motivado, siente competitividad contra sus compañeros 
al buscar ser mejor, y de esta manera es probable que se le facilite el aprendizaje 
de los conceptos que se buscan enseñar. 
 
Para ampliar más información consultada, en la Sección 3.3 es presentado el estado 
del arte de la investigación. 
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5.2. Diagnóstico sobre la enseñanza de la lógica de programación en 
educación básica primaria en el contexto colombiano. 
 
 

El diagnostico se basó en el estado del apoyo del ministerio de educación hacía el 
área de la programación en la educación básica primaria y la gamificación, y en la 
aplicación de dos encuestas que se difundieron a través de correo, estás estaban 
dirigidas a docentes y estudiantes de Ingeniería de la modalidad presencial de la 
UNAB. 
 
 
5.2.1. Encuesta Docentes 
 
 
Esta encuesta se enfoca en conocer la opinión de los profesores acerca de la 
implementación de un software gamificado para la enseñanza de la lógica de 
programación en Colombia, además de conocer qué tan importante es la enseñanza 
de la lógica de programación basada en la gamificación. Esta encuesta fue aplicada 
a 24 profesores de ingeniería de la UNAB. La encuesta demuestra que el 100% de 
los profesores encuestados considera importante enseñar lógica de programación 
en la educación (ver Figura 12 Encuesta profesores – sección lógica de 
programación), además al cuantificar su nivel de importancia en una escala de 0 a 
5, donde 0 es ninguna importancia y 5 es muy importante, indica que el 75 % le 
parece muy importante, al 20.8% importante y al 4.2% moderadamente importante 
(ver Figura 13 Encuesta profesores – sección lógica de programación). Como 
adicional saber si en los lugares donde ha trabajado se ha enseñado lógica de 
programación, donde el 66.7% respondió que sí, y el 33.3% que no (ver Figura 14 
Encuesta profesores – sección lógica de programación), así mismo si esta es 
aplicada en sus clases, el 91.7% respondió que sí y el 8.3% que no (ver Figura 15 
Encuesta profesores – sección lógica de programación). 
 
 
Figura 12 Encuesta profesores – sección lógica de programación 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 13 Encuesta profesores – sección lógica de programación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 14 Encuesta profesores – sección lógica de programación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15 Encuesta profesores – sección lógica de programación 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
De igual forma se preguntó acerca de la implementación de la gamificación en las 
clases, en las cuales el 66.7% la aplica en la enseñanza y el 33.3% no (ver Figura 
16 Encuesta profesores – sección gamificación), y la aprobación de la gamificación 
como una buena herramienta para la motivación en la enseñanza, donde el 91.7% 
estaba de acuerdo y el 8.3% no lo estaba (ver Figura 17 Encuesta profesores – 
sección gamificación). 
 
Figura 16 Encuesta profesores – sección gamificación 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 17 Encuesta profesores – sección gamificación 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Finalmente se preguntó si estaba de acuerdo en utilizar un software gamificado y el 
75% afirmó que, si lo usaría, el 8.3% no lo usaría y el 16.7% tal vez lo usaría (ver 
Figura 18 Encuesta profesores – sección implementación del software) y cuáles 
considera que son los beneficios de la gamificación en los estudiantes según la 
experiencia, donde la mayoría respondió que la gamificación mejora el interés, 
motivación, los resultados, la capacidad de análisis y competencias en el 
aprendizaje. 
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Figura 18 Encuesta profesores – sección implementación del software 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

5.2.2. Encuesta Estudiantes 

 
 
Esta encuesta se enfoca en conocer la opinión de los estudiantes acerca de la 
implementación de un software gamificado para la enseñanza de la lógica de 
programación en Colombia, y saber que tan importante es y hubiera sido aprender 
lógica de programación, además de su experiencia con clases gamificadas y 
estudios actuales. Esta encuesta fue aplicada a 204 estudiantes de ingeniería de la 
UNAB, los cuales 52% fueron del programa de ingeniería de sistemas, el 29.4% del 
programa de ingeniería mecatrónica, el 7.8% de ingeniería biomédica, 6.4% del 
programa de ingeniería financiera, 2.5% de ingeniería de mercados y 2% de otras 
carreras (ver Figura 19). 
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Figura 19 Encuesta estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Los resultados de la encuesta nos dicen que el 90.7% de los estudiantes 
encuestados no aprendieron lógica de programación cuando cursaban primaria y el 
9.3% si aprendió (ver Figura 20 Encuesta estudiantes – sección lógica de 
programación), el 94.6% considera que la lógica de programación es una pieza 
importante en la formación de una persona y el 5.4% no (ver Figura 21 Encuesta 
estudiantes – sección lógica de programación) y así mismo el 80.9% considera que 
haber aprendido lógica de programación en primaria le hubiera brindado apoyo o 
ventaja a sus estudios actuales, el 17.2% tal vez y el 2% no (ver Figura 22 Encuesta 
estudiantes – sección lógica de programación). 
 
 
Figura 20 Encuesta estudiantes – sección lógica de programación 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 21 Encuesta estudiantes – sección lógica de programación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 22 Encuesta estudiantes – sección lógica de programación 
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Fuente: Elaboración propia 

 

También preguntamos si alguna vez habían tenido una clase gamificada, y el 54.4% 
respondió que sí y el 45.6% que no (ver Figura 23 Encuesta estudiantes – sección 
gamificación) y si estaban de acuerdo en que un software gamificado facilita el 
aprendizaje de la lógica de programación (ver Figura 24 Encuesta estudiantes – 
sección gamificación). 

 

Figura 23 Encuesta estudiantes – sección gamificación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 24 Encuesta estudiantes – sección gamificación 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, preguntamos si consideraban útil un software basado en gamificación 
para la enseñanza de la lógica de programación en educación primaria básica, 
donde el 83.3% respondió que sí, el 15.7% que tal vez y el 1% que no. ver Figura 
25 Encuesta estudiantes – sección gamificación. 
 
 
Figura 25 Encuesta estudiantes – sección gamificación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para mejorar las prácticas pedagógicas en el aula de clase el ministerio de 
educación realiza talleres de gamificación para docentes, y un evento llamado Tour 
docentes innovadores, que tiene el fin de presentar a la comunidad de profesores 
los conceptos elementales y ejercicios prácticos de la gamificación educativa 
aplicada directamente en el aula de clase, este tour inició en dos ciudades de 
España con 400 profesores asistentes, y al llegar a Colombia tuvo un total de 700 
profesores presenciales y 1000 vía streaming (Opinión, D. 2020). 
 
Así mismo la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 
Sylvia Constaín entregó 1150 procesadores micro: bit, un dispositivo que facilita el 
aprendizaje de la lógica de programación, a 22 instituciones educativas en la cuidad 
de Bogotá, el proyecto se llama “programación para niños y niñas” este proyecto del 
Ministerio de las TIC se realizó con el apoyo del Ministerio de Educación y la 
Secretaría de Educación, ofreciendo capacitaciones a los profesores en la 
metodología micro: bit, para un total de 760 docentes que formarán a 45600 
estudiantes en lenguajes de programación 2.040 (Mintic, 2019). 
 
Una propuesta para mejorar las prácticas pedagógicas aplicadas en el país es 
buscar la implementación de más métodos de aprendizaje que ayuden a motivar y 
facilitar los conocimientos. El Ministerio de las TIC y El ministerio de educación han 
reflejado su apoyo, con programas y donaciones para mejorar el aprendizaje de la 
lógica de programación, otra de las propuestas es buscar más apoyo ofreciendo 
más herramientas, como lo son los softwares educativos, a los estudiantes y 
capacitaciones a los profesores para la implementación de estos en sus clases. 
 
 
5.3. Diseño a nivel de software una herramienta basada en gamificación 

para la enseñanza de la lógica de programación 
 

A continuación, se explica a detalle cada una de las actividades necesarias que 
utilizamos para realizar el diseño del software. Algunas de estas son las actividades 
gamificadas diseñadas con base al estado del arte, los mockups para el diseño de 
la interfaz del software, los elementos del software, los requerimientos funcionales 
y no funcionales del sistema y el diagrama de casos de uso. 
 
 
5.3.1. Requerimientos del sistema (Funcionales y no funcionales) 

 

En esta sección se plantean los requerimientos Funcionales que describen la 
iteración del usuario con el sistema y los no Funcionales que describen los aspectos 
que no son visibles para el usuario. 
 
5.3.1.1. Requerimientos Funcionales. 

Para que el sistema funcione de manera óptima, debe cumplir con diferentes 
aspectos que lo permitan, a continuación, se presentan los diferentes 
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requerimientos funcionales del sistema que se ven reflejados desde la Tabla 3 hasta 
la Tabla 9. 
 
Tabla 3 Requerimiento funcional RQ-F-S-01 

RQ-F-S-01 

Requerimiento Iniciar Partida: El sistema deberá permitir iniciar partida siempre que el 
usuario lo desee. 

Prioridad Alta 

Precondición  Ejecutar el software 

Pos condición  Tutorial 

 Niveles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 4 Requerimiento funcional RQ-F-S-02 

RQ-F-S-02 

Requerimiento Opciones: el sistema le permitirá el usuario subir y bajar el volumen del 
software 

Prioridad Baja 

Precondición  Ejecutar el software 

Pos condición  N/A 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5 Requerimiento funcional RQ-F-S-03 

RQ-F-S-03 

Requerimiento Salir del juego: el sistema le permite al usuario salir del software 

Prioridad Media 

Precondición  Ejecutar el software 

Pos condición  N/A 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6 Requerimiento  funcional RQ-F-S-04 

RQ-F-S-04 

Requerimiento Interactuar: El usuario podrá interactuar con los letreros y el npc del 
software mediante comandos 
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Prioridad Media 

Precondición  Haber iniciado partida 

Pos condición  El software mostrará el contenido de los letreros y las palabras 
del npc 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7 Requerimiento funcional RQ-F-S-05 

RQ-F-S-05 

Requerimiento Abrir cofres: Al enviar un comando el mientras el personaje está sobre el 
cofre, el usuario abrirá el cofre. 

Prioridad Media 

Precondición  Haber encontrado un cofre sin abrir y enviado un comando 

Pos condición  Si el cofre es bueno será añadido al inventario el objeto que 
contenga, de lo contrario aparecerá un enemigo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8 Requerimiento funcional RQ-F-S-06 

RQ-F-S-06 

Requerimiento Abrir inventario: Al enviar un comando el usuario podrá revisar el 
contenido de su inventario 

Prioridad Media 

Precondición  Haber enviado un comando 

Pos condición  Añadir objeto a una máquina 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9 Requerimiento funcional RQ-F-S-07 

RQ-F-S-07 

Requerimiento Añadir objeto a una máquina: el usuario podrá añadir un objeto que esté 
en su inventario a una máquina para realizar un proceso 

Prioridad Media 

Precondición  Tener al menos un objeto en el inventario 

Pos condición  Según las entradas del usuario a la máquina, ejecutará la 
operación asignada con los objetos ingresados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.1.2. Requerimientos No Funcionales.  
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Finalmente, se presentan los diferentes requerimientos no funcionales del sistema 
que se presentan desde la Tabla 10 hasta la  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14. 
 

Tabla 10 Requerimiento no funcional RQ-NF-S-01 

RQ-NF-S-01 

Requerimiento Añadir objeto al inventario: al abrir un cofre bueno el sistema añade al 
inventario el objeto que contenga adentro 

Prioridad media 

Precondición  Haber abierto un cofre bueno 

Pos condición  Añadir objeto a una máquina 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11 Requerimiento no funcional RQ-NF-S-02 

RQ-NF-S-02 

Requerimiento Comprobar objetos del inventario: al abrir el inventario el sistema 
automáticamente deberá comprobar y mostrar al usuario  

Prioridad media 

Precondición  Haber enviado un comando 

Pos condición  Añadir objeto a una máquina 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12 Requerimiento no funcional RQ-NF-S-03 

RQ-NF-S-03 

Requerimiento Nivel completado: el sistema comprobará cuando el usuario complete un 
nivel 

Prioridad alta 

Precondición  Haber conseguido todos los objetivos del nivel 

Pos condición  Ver retroalimentación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 13 Requerimiento no funcional RQ-NF-S-04 

RQ-NF-S-04 

Requerimiento Mostrar retroalimentación: cuando el sistema compruebe que el usuario 
completó el nivel se le mostrará una retroalimentación de los temas 
aprendidos en este 

Prioridad alta 

Precondición  Haber completado el nivel 

Pos condición  Avanzar al siguiente nivel 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14 Requerimiento no funcional RQ-NF-S-05 

RQ-NF-S-05 

Requerimiento Fin del juego: el juego comprobará que el usuario finalizó el ultimo nivel 
del juego 

Prioridad alta 

Precondición  Haber completado el último nivel del juego 

Pos condición  N/A 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.2. Metodología 
 
La metodología utilizada fue el Proceso Unificado Ágil (AUP, del inglés Agile Unified 
Process), debido a que permite la integración de buenas prácticas, a través de la 
ejecución de pruebas mientras se realiza la programación y se permite la fácil 
adición de nuevas características.  
 
El AUP es una versión simplificada del Proceso Unificado de Rational (Rational 
Unified Process, RUP) desarrollada por Scott Ambler, la cual combina conceptos 
propios del proceso unificado tradicional con técnicas ágiles, con el objetivo de 
mejorar la productividad. 
 
Al igual que RUP, el Proceso Unificado Ágil cuenta con cuatro fases las cuales son:  
 

 Iniciación: El objetivo de esta fase es identificar el alcance inicial del 

proyecto. 

 Elaboración: Mediante esta fase se pretende identificar y validar los 

requerimientos del sistema. 

 Construcción: En esta fase se construye el software desde un punto de vista 

incremental basado en las prioridades de los participantes. 

 Transición: En la fase de transición se valida y despliega el sistema en el 

entorno de producción. 
 

 
Figura 26 Fases AUP 

 
Fuente: Ambysoft (Ambysoft, 2005) 
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5.3.3. Casos de uso 

A continuación, se presenta el diagrama de casos de uso, que refleja la manera en 
la que el jugador, en este caso estudiante, opera con el sistema al ejecutar el 
software. 

Figura 27 Diagrama de casos de uso 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
5.3.4. Diseño de las actividades gamificadas para la enseñanza de la lógica 

de programación 
 

Con base en los documentos analizados en el estado del arte realizamos una serie 
de actividades gamificadas para el desarrollo del software. 
Las temáticas seleccionadas tratadas en el software se dividieron en una serie de 
niveles por los cuales el usuario deberá pasar para ir adquiriendo conocimientos 
de forma indirecta y al finalizar cada nivel tendrá disponible una retroalimentación 
de lo aprendido mientras va adquiriendo puntuaciones por sus logros. 

 

 Tutorial 
El usuario aprenderá a moverse, atacar y saltar en la interfaz del software, 
así como sus controles básicos. 
 

 Primer nivel - asignación de variables y tipo de datos: 
reconocerá tipos de variables recolectándolas en cofres a lo largo del mapa 
usando lo controles básicos aprendidos en el tutorial. 
 

 Segundo nivel – bucles 
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El usuario encontrará en este nivel una máquina que tiene asignado un 
proceso (concatenar), el usuario deberá recolectar las variables en cofres a 
lo largo del mapa y deberá usar la máquina varias veces para poder obtener 
una palabra. 
 

 Tercer nivel - condicionales  
En este nivel el usuario deberá seguir una serie de condiciones a lo largo de 
su recorrido, estás le indicarán como conseguir las variables necesarias en 
el mapa, de lo contrario, si el usuario no cumple con la condición será 
castigado con nuevos enemigos en la zona. 
 

 Cuarto nivel - entrada - salida  
El usuario encontrará máquinas que ejecutan una operación asignada 
previamente, debe poner los valores de entrada y la salida será el resultado 
de la operación asignada. 
 

 Quinto nivel – conocimientos adquiridos 
para vencer al enemigo final debe aplicar todos los conocimientos 
adquiridos en los niveles pasados, pasando por una serie de fases del 
enemigo final. 

 
 
5.3.5. Diseño de interfaces del software 
 
 

Los diseños de los mock up’s fueron realizados en la página web mockflow.com 
debido a que esta página brinda al usuario una experiencia de uso más amena y 
fácil de comprender. 
 
A continuación, se encuentran los diseños de cada nivel, realizados a través de la 
página web mockflow.com. que se ven desde la Figura 28 hasta la Figura 32 
 
 
Figura 28 Primer nivel 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29 Segundo nivel 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 30 Tercer nivel 

 

Fuente: Elaboración propia 

  



59 
 

Figura 31 Cuarto nivel 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 32 Quinto nivel 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.6. Elementos del software 
 

El software fue realizado en el entorno de desarrollo Unity ya que este nos 
proporciona herramientas muy útiles al momento de programar un software 
gamificado, además cuenta con una interfaz de fácil entendimiento, y se pueden 
realizar pruebas de funcionamiento en cada momento del desarrollo. También 
cuenta con la opción de despliegue del proyecto para distintas plataformas, además 
de que es gratis para su uso educativo y cuenta con un buen soporte.  
 
Se descartó la opción de realizar un aplicativo web, ya que queremos que nuestro 
software pueda ser utilizado en los colegios donde no cuentan con una conexión a 
internet o que no sea muy buena. 
 

5.4. Implementación de la herramienta software basada en gamificación 

Para la implementación de la herramienta software basada en gamificación, se 
programó un taller virtual con niños de primaria el cual se realizó en la plataforma 
de Zoom. Previamente se realizó una invitación mediante correo electrónico a los 
padres de los niños, este correo contenía la hora de la reunión, el enlace de zoom 
y el enlace para descargar el software y pudiera ser instalado con anticipación.  

El grupo estaba conformado por estudiantes del grado 5to de primaria. Se 
escogieron estudiantes de 5to grado ya que buscábamos que la atención no se 
fuera a dispersar demasiado, y que fuera niños que pudieran prestar atención a 
todas las indicaciones seriamente. Con estas condiciones en mente llegamos a la 
conclusión de que los estudiantes de 5to grado serían los más adecuados. 

Una vez en reunión con todos los niños, se les pidió abrir el software y se dieron 
todas las indicaciones para empezar a jugar, ellos compartían su pantalla por zoom 
así podíamos observar todo lo que hacían y tener mayor control sobre la actividad. 

Al inicio de cada nivel se les indicaba lo que debían hacer y se les dejaba jugar para 
completar los niveles. Al final de cada nivel había una pequeña retroalimentación 
que relacionaba lo que acababan de hacer para pasar el nivel con el concepto de 
lógica de programación que abordaba el mismo, este es el momento clave para la 
retención de información, aquí actuábamos como tutores y les explicábamos 
brevemente lo que decía la retroalimentación y después se les permitía seguir 
jugando. 
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En las siguientes figuras se observa a 2 de los estudiantes haciendo uso del 
software basado en gamificación 

 

Figura 33 Implementación del software 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 34 Implementación del software 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A su vez con esta implementación se realizó una prueba de usabilidad en la cual 

buscábamos comprobar si es posible enseñar los fundamentos de la lógica de 

programación mediante un software gamificado. Para la comprobación de esta 

hipótesis tuvimos en cuenta diferentes métricas las cuales fuimos analizando en el 

transcurso del taller virtual, estas métricas fueron: Tasa de éxito, estrés, errores 

cometidos, y satisfacción. 

En el desarrollo de las pruebas ningún niño se vio estresado o aburrido con el juego, 

al contrario, todos mostraban un interés por terminar cada nivel. 

La tasa de éxito la medimos solamente en si todos los niños podrían terminar los 5 

niveles del juego, lo cual fue así, entonces, obtuvimos una tasa de éxito del 100% 

Para la captura de la información sobre errores cometidos observábamos cuantas 

veces se equivocaban al seguir las instrucciones de cada nivel, en general no 

tuvieron problemas mayores para terminar los niveles, aunque se tuvo que ayudar 

a algunos de los niños recordándoles lo que debían hacer en ese nivel en específico 

en el que presentaban problemas.  

La satisfacción fue medida preguntándoles al final del juego que tan entretenido les 

había parecido el juego, y se tuvo una respuesta positiva de todos los participantes. 

Al finalizar el taller se realizó un cuestionario de 6 preguntas a los estudiantes para 

reforzar estas métricas analizadas en el desarrollo de las pruebas, y para comprobar 

si lo que estábamos percibiendo era correcto. Los resultados obtenidos se muestran 

a continuación:  

 

Figura 35 Pregunta 1 cuestionario taller virtual 

 

Fuente: Google Forms 
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Figura 36 Pregunta 2 cuestionario taller virtual 

 

Fuente: Google Forms 

 

Figura 37 Pregunta 3 cuestionario taller virtual 

 

Fuente: Google Forms 
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Figura 38 Pregunta 4 cuestionario taller virtual 

 

Fuente: Google Forms 

 

Figura 39 Pregunta 5 cuestionario taller virtual 

 

Fuente: Google Forms 



65 
 

Figura 40 Pregunta 6 cuestionario taller virtual 

 

Fuente: Google Forms 

 

Después de realizar este cuestionario con los estudiantes pudimos concluir que el 

software gamificado funcionó bien para enseñar los conceptos básicos de la lógica 

de programación ya que la mayoría de las respuestas estuvieron correctas. Los 

estudiantes presentaron un alto nivel de interés en el juego y hubo algunos 

estudiantes que querían volver a pasar el juego, también se presentaron preguntas 

de si habría próximas clases que abordaran estos temas.  

Desde nuestro punto de vista, el uso de un software educativo basado en 

gamificación puede ser una excelente herramienta para la enseñanza de cualquier 

concepto no solo de programación, pero se debe orientar correctamente a los 

estudiantes en el desarrollo de las actividades para que puedan retener los 

conceptos que se quieran representar con los niveles.  
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Anexo A - Encuesta estudiantes 

 

1. ¿Qué programa se encuentra cursando?  

 

2. ¿Aprendió lógica de programación cuando cursaba primaria?  

Sí 

No 

3. ¿Considera la lógica de programación una pieza importante en la 

formación de una persona?  

Sí 

No 

4. ¿Haber aprendido lógica de programación en primaria le hubiera 

brindado algún apoyo o ventaja para sus estudios actuales?  

Sí 

No 

Tal vez 

5. ¿Alguna vez has tenido una clase gamificada? teniendo en cuenta 

que es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los 

juegos al ámbito educativo profesional con el fin de conseguir 

mejores resultados?  
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Sí 

No 

6. ¿Está de acuerdo en que utilizar software gamificado en clases 

facilita el aprendizaje de la lógica de programación?  

Sí 

No 

Tal vez 

7. ¿Considera útil un software basado en gamificación para la 

enseñanza de la lógica de programación en educación básica 

primaria?  

Sí 

No 

Tal vez 
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Anexo B  – Encuesta profesores 

1. Dirección de correo electrónico  

 

2. ¿Ve importante enseñar lógica de programación en la educación, teniendo en cuenta que es 

una herramienta que puede ayudar a los estudiantes en diferentes aspectos como analizar 

problemas y entregar soluciones en el ámbito computacional, además de en otras 

situaciones cotidianas tan variadas como las artes o la empresa respectivamente?  

 

3. Especifique qué tan importante le parece la enseñanza de la lógica de programación en el 

aprendizaje, donde "0" Cero es ninguna importancia y "5" cinco es muy importante  

 0 1 2 3 4 5 

 
4. ¿En los lugares donde ha trabajado se ha enseñado lógica de programación?  

Sí 

No 

Otro: 

 

5. ¿Aplica de alguna manera la lógica de programación en sus clases?  

Marca solo un óvalo. 

Sí 

No 
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6. ¿alguna vez ha utilizado gamificación en sus clases, teniendo en cuenta que es una técnica 

de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo profesional con el 

fin de conseguir mejores resultados?  

Sí 

No 

7. ¿Está de acuerdo que la gamificación es una buena herramienta para la motivación en la 

enseñanza?  

Sí 

No 

Otro: 

8. ¿Está de acuerdo en utilizar software gamificado en sus clases?  

Sí 

No 

Tal vez 

9. Según su experiencia ¿cuáles son los principales beneficios para los estudiantes? 
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Anexo C – Quiz valoración del software 

1. ¿Un ejemplo de una variable podría ser una letra? 

si 

No 

2. Un ciclo es:  

Algo que se ejecuta varias veces 

Algo que se ejecuta una sola vez 

3. ¿Qué es un condicional?  

Algo que se debe cumplir 

Algo que no se debe cumplir 

4. ¿Qué es un operador?  

un proceso 

para 

calcular un valor 

una variable 

5. ¿Considera haber aprendido con la ayuda del juego?  

Sí 

No 
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6. ¿Qué tan divertido le pareció el juego en una de 1 a 5?  

 1 2 3 4 5 
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Anexo D – Manual de Usuario 

Descripción del sistema 

Objeto 

EL propósito del juego es ofrecer una herramienta para enseñar a los niños de 
Colombia los fundamentos de la lógica de programación a través de un software 
gamificado, ya que la lógica de programación fomenta cosas como la resolución de 
problemas, la planificación, la construcción de modelos mentales, etc. Así como 
enseñar lógica matemática es básico en la primaria para el desarrollo del 
pensamiento, la lógica de programación ayuda a la resolución de problemas y abre 
la puerta a nuevos campos y sobre todo da la capacidad de resolver con algoritmos 
los problemas que se pueden presentar en una sociedad.  

De acuerdo con esto desarrollamos una herramienta software basada en 
gamificación para la enseñanza de la lógica de programación en educación básica 
primaria. 

Alcance 

El alcance de este documento es brindar las instrucciones necesarias para que el 
usuario pueda utilizar el software de manera adecuada, conociendo su 
funcionalidad, su modelo lógico, explicando cada una de las interfaces, comandos, 
ayudas y preguntas frecuentes. Al ser una herramienta software de escritorio podrá 
llegar a la mayor cantidad de estudiantes, ya que no tendrá la necesidad de una 
conexión a internet y se podrá trabajar en los equipos ya existentes en las aulas de 
informática de los colegios públicos. 
 
 

Funcionalidad 

El juego le permite al usuario sumergirse en la historia de un caballero que el usuario 
controla. A través de comandos de movimiento sobre un mapa, interacción con 
objetos, un NPC y comandos de ataque contra enemigos, el usuario aprenderá 
implícitamente las bases de la lógica de programación mientras avanza por los (5) 
cinco niveles estratégicamente diseñados para abarcar una temática de los 
fundamentos de programación los cuales son: 
 
Nivel 1: variables. 
Nivel 2: entrada y salida de datos y bucles. 
Nivel 3: condicionales. 
Nivel 4: entrada y salida de datos y operadores matemáticos. 
Nivel 5: aplicación de los conocimientos adquiridos. 
 

 

 



79 
 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

Este capítulo describe el modelo lógico en el cual está estructurado el sistema y una 
amplia explicación de cada uno de sus módulos  

Modelo Lógico 

El siguiente diagrama refleja la estructura del sistema desde un enfoque lógico 
basado en módulos 

 

 

 

Módulo Tutorial 

Esta sección describe los controles básicos del juego para que el usuario pueda 
interactuar con el personaje, aquí te los representamos uno a uno.  

 

Interacciones y controles 

Al presionar la tecla z podrás interactuar con el NPC, los carteles, abrir cofres y 
pasar al siguiente cuadro de texto que aparezca en el transcurso del juego 
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Interacción con cartel 

 

 

Interacción con cofres 
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Controles básicos de movimiento 

 

Para mover al personaje deberás utilizar las flechas 
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Saltar 
 
Oprime la flecha hacia arriba para saltar 
 

 
 
 
Atacar 
 
Presiona la tecla X para ejecutar un ataque con tu espada 
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Inventario 
 
Presiona la tecla A para abrir el inventario 
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Elementos del mapa 

 

En esta sección se muestra cada uno de los elementos y obstáculos que 
encontrarás en el mapa e interfaz del juego 
 
 
Estado del jugador 
 

Aquí podrás ver la cantidad de vida que tiene tu personaje, el puntaje acumulado al 
conseguir objetivos y la cantidad de monedas que has recogido a lo largo de los 
niveles. 
 
 

 
 
 
Mago 
 

El mago es un NPC que te ayudará a lo largo de la aventura indicándote que debes 
hacer en cada uno de los niveles y dándote una retroalimentación de los temas 
aprendidos en cada nivel. 
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Monedas 
 
Las monedas te dan una bonificación al terminar el juego, estas están escondidas en los mapas y 
hay una en cada nivel 
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Portales 
 

Podrás acceder a los portales al finalizar un nivel para que te lleven al próximo 
 

 
 
 
Caídas al agua 
 
Podrás caer al agua al no calcular tu salto 
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Hongos 
 
Los hongos te ayudarán a llegar a lugares que no podrías con el salto normal 
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Enemigos 
 

Los enemigos son esqueletos que te harán daño y te seguirán si te acercas 
 

 
 
 
 
 
Máquina  
 

La máquina hará la operación requerida para cada uno de los niveles cuando ya 
hayas recogido todos los objetos, los lleves a ella e insertes con la letra z. 
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Módulo Niveles 
 

Este capítulo describe cada una de las misiones propuestas en cada uno de los 
niveles, así como sus temáticas. 
 
Primer Nivel 
 
Deberás buscar en cofres esparcidos en el mapa una letra, un número y una palabra 
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Segundo Nivel 
 
Deberás recoger las letras escondidas en cofres a lo largo del mapa para hacer la 
operación correspondiente insertándolas a la máquina 
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Tercer Nivel 
 
Deberás encontrar y leer los letreros y acabar con los enemigos siguiendo la 
condición establecida. Esta condición es hacerlo en el orden en el que los letreros 
te lo digan. 
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Cuarto Nivel 
 

Deberás encontrar en el mapa dos números para llevarlos a la máquina y que esta 
realice la operación indicada. 
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Quinto Nivel 

Este nivel consta de dos partes, la primera deberás abrir de acuerdo a su orden los 
cofres impares para avanzar a la siguiente parte 
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Para la segunda parte deberás conseguir el resto de los objetos de los cofres para 
completar la operación en la máquina y al fin terminar el juego 
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Módulo Retroalimentación 
 
Al completar un nivel el jugador entrará en la fase de retroalimentación donde se le 
explicará que aprendió implícitamente a lo largo del nivel de forma textual, el usuario 
tendrá que oprimir la tecla Z para continuar leyendo. 
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Anexo E – Manual de Técnico 

 

Requisitos mínimos del ordenador 

 

CPU: Intel Celeron J4105 

Núcleos CPU: 4 

Velocidad CPU: 1.5 GHz 

Memoria RAM: 4GB 

Disco duro: 100GB 

Arquitectura: 32 – 64 Bits 

Sistema operativo: Windows 7, 8.1, 10 

 

Programas necesarios para el uso del software 

 

El software está comprimido con el programa WINRAR y solicita también el 

programa ZIP para su debida ejecución. 

 

WINRAR 

WinRAR es una versión del compresor RAR para Windows, una herramienta 

potente que le permite crear, manejar y controlar los ficheros de archivo. En la 

actualidad, existen varias versiones de RAR para varios sistemas 

operativos:Windows, Linux, FreeBSD, y macOS. 

 

ZIP 

El formato de archivo Zip hace más fácil enviar, y respaldar, grandes archivos o 

grupos de archivos. Un archivo Zip es un archivo individual que contiene uno o más 

archivos comprimidos, lo que ofrece una forma ideal de hacer más pequeños 

grandes archivos y mantener juntos archivos relacionados. El formato de 

compresión más popular para Windows, Zip, comúnmente se utiliza para envíos por 

correo electrónico y para compartir archivos en internet. Cuando recibe o descarga 

un archivo Zip, necesita una forma de extraerlo o desempaquetarlo para que pueda 
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tener acceso a esos archivos. WinZip, el software de compresión más popular del 

mundo es una forma rápida y sencilla de abrir sus archivos Zip. 

 

Pasos para el uso del software 

1. Descargarlo 

 

2. Abrirlo 

 

 

3. Ejecutar el archivo “TESIS.exe” 

 

4. Listo para usar 
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Diagrama de casos de uso 

A continuación, se presenta el diagrama de casos de uso, que refleja la manera en 
la que el jugador, en este caso estudiante, opera con el sistema al ejecutar el 
software. 

 

 


