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RESUMEN 

La gamificación es una herramienta que permite motivar a las 

personas para conseguir un objetivo, se ha usado mucho en el 

campo laboral, mediante las recompensas a las ventas realizadas 

y otro tipo de incentivos. Recientemente en la Unab se ha 

empezado a hacer uso de algunos elementos de esto como lo son 

las Quest en los cursos de programación, cambiando la forma de 

calificar los trabajos que deben ser entregados en el semestre. Esta 

nueva forma de manejar las clases se podría dar de mejor manera 

si se contara con una plataforma en la que los estudiantes pudieran 

ver en tiempo real los logros que han conseguido, cuales misiones 

les falta por cumplir y como van con respecto a sus pares, con una 

tabla de posiciones. 

ABSTRACT 

Gamification is a motivational tool to keep people engaged to 

accomplish an objective, is has been used in work field, with the 

use of badges for sales and other incentives. Recently in the 

UNAB some elements of gamification like Quests have begun to 

use in algorithm classes changing the way of qualifying the course 

assignments. This new way of managing of courses can be 

boosted if there had a web and mobile application in which the 

students can see in real time the badges acquired, quest they need 

to accomplish and the position with the others students with a 

leader board. 
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INTRODUCCIÓN 

Este material es presentado al VI Encuentro Institucional de 

Semilleros de Investigación UNAB, una actividad carácter 

formativo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga se reserva 

los derechos de divulgación con fines académicos, respetando en 

todo caso los derechos morales de los autores y bajo 

discrecionalidad del grupo de investigación que respalda cada 

trabajo para definir los derechos de autor. Conserve esta 

información 

De acuerdo con (Deterding, Dixon, Khaled, & Nacke, 2011) [1], 

la gamificación “es el uso de elementos de diseño de juegos en 

contextos de no juego” es una técnica usada con el fin reducir el 

aburrimiento en las labores cotidianas que son realizadas en las 

empresas y en la educación, se busca que los participantes 

generen no solo un alto interés por estas actividades sino que 

también aumenta la colaboración en equipo y fomenta una sana 

competencia haciendo que todos sean más productivos y 

mejorando el ambiente en el que se encuentran.  

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Desarrollar un prototipo de una plataforma hibrida, en entorno 

web y móvil, que brinde soporte para la gamificación, tomando 

como referencia un curso de programación de computadores en la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

Objetivos Específicos  

Elaborar el estado del arte en técnicas y tecnologías para el 

soporte de la gamificación en procesos académicos. 

Realizar el análisis y diseño del software a desarrollar que permita 

dar soporte a los procesos académicos del curso de programación. 

Desarrollar un prototipo de la plataforma en entorno web y móvil 

que permita hacer uso de técnicas de gamificación en los cursos. 

Elaborar y aplicar una evaluación de la plataforma y comparar los 

resultados con una aplicación ya existente. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN PROPUESTA 

Figura 1. Fases del proceso investigativo. 

 

Para este proyecto se realizarán tres fases; la fase uno será la 

realización del estado del arte de las técnicas y tecnologías que se 

usan para el soporte de la gamificación en el ambiente académico; 

en la fase dos se llevará a cabo el diseño y desarrollo de la 

plataforma en entorno web y móvil que soportará la gamificación 

en los cursos de programación; la fase tres será una fase de 

evaluación de la plataforma para conocer el impacto en los cursos. 
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Zichermann define la gamificación como “el proceso de 

mecánicas y pensamientos de juego para atraer a los usuarios y 

resolver problemas” [2] (Traducción propia). La gamificación 

aplica elementos de juegos en contextos no lúdicos como la 

empresa, el mercadeo o la educación [3]. La incorporación de 

estos elementos en estos contextos permite potenciar la 

motivación a desarrollar actividades con un mayor grado de 

compromiso.  

El uso de estas técnicas en ambientes académicos propone incluir 

las características de los videojuegos para motivar a los 

estudiantes a realizar actividades que faciliten su aprendizaje 

manteniendo un alto grado de motivación en cada uno de ellos. 

La incorporación de estos elementos y mecánicas de juego 

permitirá disminuir los abandonos, la falta de compromiso y 

motivación en el proceso académico y a su vez mejorará el 

rendimiento de cada uno de los estudiantes. [4] 

Una de las principales diferencias entre video juegos y cursos 

gamificados es que el objetivo principal de este último es adquirir 

nuevos conocimientos y habilidades mientras se cubre el material 

de aprendizaje. De este modo, el diseño de gamificación debe ser 

implementado junto con un apropiado diseño de instrucciones y 

el éxito dependerá de la idoneidad de este. [5] (Traducción 

propia). 

Las plataformas de gamificación son entornos donde se incluyen 

los elementos y las mecánicas de juegos mencionadas y que 

brindan todos los beneficios que tiene la gamificación. Estas 

plataformas son desarrolladas para ambientes específicos y 

buscan generar un impacto en el comportamiento y la motivación 

en las personas. Los elementos de juego incluyen medallas, 

trofeos, insignias, entre otros. Estos influyen el comportamiento 

individual del usuario y lo motivan a continuar en la obtención de 

estos distintivos. 

En la actualidad, los dispositivos móviles se han convertido en 

parte fundamental del día a día de las personas, por esta razón, 

actualmente existen diferentes plataformas para aplicaciones 

móviles siendo iOS y Android las más utilizadas. Cada una de 

estas plataformas requiere un proceso de desarrollo de software 

separado, basado en diversas herramientas y lenguajes de 

programación diferentes a pesar de que el producto final tendrá 

las mismas funcionalidades. Esto incrementa dramáticamente el 

esfuerzo que tiene que hacer un desarrollador para implementarla 

en diferentes plataformas. [6] 

La llegada de HTML5 trajo consigo un nuevo paradigma para el 

desarrollo de aplicaciones móviles. Está tecnología brinda casi la 

misma funcionalidad que la ofrecida por las aplicaciones nativas, 

pero con la particularidad que se puede desarrollar bajo el mismo 

lenguaje de programación y en diferentes plataformas, hoy 

conocidas como aplicaciones híbridas. Una aplicación híbrida es 

la unión entre el desarrollo web y móvil.  

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN (Meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Consulta de literatura.          

2 Revisión bibliográfica.          

4 Selección de 

tecnologías. 
         

6 Diseño del prototipo de 

software 
         

7 Desarrollo de la 

plataforma prototipo 

web y móvil 

         

8 Evaluación a la 

plataforma 
         

9 Sustentación final          

Tabla 10. Cronograma 

RESULTADOS ESPERADOS 

En el desarrollo de este proyecto de investigación se espera 

obtener los siguientes resultados: 

Informe sobre los procesos de gamificación usados actualmente y 

el soporte a través de aplicaciones hibridas.  

Selección de tecnologías que van a ser usadas en el prototipo, 

mediante la realización de un cuadro comparativo de las técnicas 

de desarrollo utilizadas en la creación de aplicaciones hibridas. 

Documento de diseño de la plataforma prototipo. 

Prototipo funcional de la plataforma. 

Informe acerca de la evaluación del software.  
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