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No enseñes a hacerlo por el premio, sino por la satisfacción. No eduques en el interés, sino en la pasión. 

Pep Marí, mayo 2018 

Resumen 

Una de las definiciones más extendidas de gamificación (gamification en inglés) es la aplicación de mecánicas 
de los juegos en contextos no lúdicos, como puede ser dentro de una organización, para aumentar la 
motivación intrínseca de los empleados y el engagement (implicación y compromiso). Dentro de los 
departamentos de Recursos Humanos, se está empezando a utilizar esta técnica para hacer selección de 
personal, para fomentar un cambio de conducta en los trabajadores o incluso para mejorar tareas rutinarias. 
Otro ámbito en el que se está empezando a utilizar es en la educación, estudios como el de Contreras y Eguia 
(2016) explican todo el proceso de gamificación y cómo influye el proceso enseñanza - aprendizaje. En este 
trabajo se hace un análisis de lo que es la gamificación, cuáles son las bases para crear este tipo de 
experiencias y cómo lo utilizan algunas empresas hoy en día. Así mismo se hace una propuesta de proyecto 
para gamificar el proceso que los alumnos de la Universitat de les Illes Balears siguen para contestar encuestas, 
basado en un análisis de necesidades previamente realizado. 

Introducción 

La propuesta que se presenta en el siguiente documento hace referencia a cómo llevar a cabo un proceso de 
gamificación. En este caso se pretende aplicar dentro de la Universitat de les Illes Balears, concretamente el 
objetivo es crear un proceso gamificado para el proceso de realización de encuestas y, de este modo, motivar a 
los alumnos y que aumente la participación. 

Para ello se explica que es la gamificación, en qué consiste y cómo se puede aplicar. Se explican también las 
mecánicas y las dinámicas que participan ellas y que diferencia hay con otras modalidades del game thinking.  

También se habla de las ventajas que ofrece dentro de los recursos humanos de las empresas y se exponen 
varios ejemplos de empresas que han implementado en algún momento gamificación para realizar alguna tarea 
y cuáles han sido sus beneficios.  

Por último se realiza un análisis de necesidades para detectar aquellas que la universidad tienen y entender por 
qué hay baja participación en la contestación de las encuestas. Para ello se concertaron entrevistas con el 
responsable del servicio de alumnos y se hizo un pequeño sondeo entre alumnos. A partir de este análisis se 
desarrolla la propuesta gamificada. 

Para la realización de este proyecto se ha utilizado bibliografía lo más actualizada posible, desde trabajos 
académicos, hasta publicaciones en blogs de recursos humanos y de gamificación. Para aportar más 
contenido al trabajo se realizó un curso específico sobre gamificación de la Universidad de Pensilvania. 

1. ¿Qué es gamificación? 

La gamificación  consiste en utilizar las técnicas de diseño del mundo de los videojuegos para conducir al 
usuario a través de acciones predefinidas y manteniendo una alta motivación. Estos diseños pueden 
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implementarse de forma virtual (mediante aplicaciones móviles, ordenador, etc.,) o de forma clásica (pueden ser 
papel y lápiz, figuras, fichas etc.,).  

En este sentido, la definición principal de videojuego se entiende como tecnología + procesos cognitivos, esto 
quiere decir que es una combinación entre el mundo virtual, creación de experiencias y tu mente, junto con los 
procesos de enseñanza - aprendizaje y/o disfrute por el simple hecho de estar jugando. 

Pensar en modo videojuego implicaría (1) pensar en un concepto y transformarlo en una actividad que puede 
tener elementos de competición, cooperación, exploración y narración, y (2) que incorpora principios de deseo 
- incentivo - reto - realización - recompensa - retroalimentación - dominio.  

Dentro del marco conceptual, la gamificación es un proceso de capas donde en la base se encuentran las 
dinámicas (las necesidades que se satisfacen mientras  se participa en la actividad), seguida de la actividad 
(forma con la que se trabaja un tema en concreto), la motivación (elemento importante, sobretodo la motivación 
intrínseca para mantener al usuario conectado con el sistema), la retroalimentación (tanto positiva en forma de 
refuerzos, como la negativa que dificulta y crea retos para seguir avanzando en el proceso), y por último las 
mecánicas (las reglas del juego) (Contreras y Eguia, 2016). 

Como puede observarse el concepto de gamificación es muy nuevo todavía y no hay una definición 
universalmente aceptada todavía. Kevin Werbach profesor de la Universidad de Pensilvania y autor de los libros 
For the Win: How Game Thinking can Revolutionize your business (2012) y The Gamification Toolkit: Dynamics, 
Mechanics, and Components for the Win, propone la siguiente definición: “gamificación es el uso de los 
elementos del juego y de las técnicas de diseño de juegos en contextos no lúdicos”. Hay tres componentes 
dentro de esta definición. La primera es los elementos del juego, la segunda es las técnicas de diseño de 
juegos y la tercera es el contexto no lúdico.  

A continuación se explican estos tres conceptos y luego se procede a explicar qué no es gamificación, por qué 
se estudia la gamificación, sus aplicaciones y para acabar de poner en contexto la gamificación se explica qué 
es el game thinking. 

Los elementos del juego 

Los elementos del juego son como una caja de herramientas, son las piezas con las que hay que trabajar. Son 
los patrones que conforman los juegos. Son ejemplos: los puntos, los niveles, los avatares, las barras de 
progresión, las misiones, las recompensas, las gráficas sociales… son elementos de los juegos que podemos 
extraer y reutilizarlos en otros contextos.  

Kevin Werbach muestra un ejemplo sobre como aplicaciones o empresas utilizan estos elementos: 

En esta primer imagen se observa la pantalla del juego "Empires & Allies". Éste se puede encontrar en 
Facebook hecho por Zynga. Se puede observar el tipo de interfaz gráfica que se ven en los videojuegos y los 
elementos que le dan la experiencia lúdica. El juego contiene puntos, te permite coleccionar recursos, subir de 
nivel, realizar misiones, conseguir recompensas, crear tu avatar etc. 
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En la siguiente imagen podremos ver como KEAS (un servicio que ayuda a las personas de una empresa a 
participar en actividades para mejorar su salud)  utiliza los mismos elementos de Empires & Allies. Su 
funcionamiento se basa en formar grupos dentro de la compañía y te van proporcionando retos y tienes que ir 
reportando tus actividades (ejercicios, dietas, etc.). 

Como se puede observar, KEAS ha incorporado los elementos del juego en su aplicación, por lo tanto ha 
gamificado su experiencia. 

Técnicas de diseño de juegos 

Hay que destacar que los videojuegos no son, ni están compuestos, solo por elementos, también forma parte 
de ellos la experiencia visual. Los juegos están diseñados sistemáticamente, cuidadosamente, artísticamente 
con el propósito de ser divertidos.  

Este tipo de práctica es algo que al igual que los elementos del juego puede ser aplicado fuera de un contexto 
lúdico. Algunos ejemplos de gamificación están más enfocados en esos elementos y otros están más 
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enfocados en la modalidad del diseño de los juegos. Algunos presentan elementos de ambos, por eso 
elementos y diseño forman parte de la definición.  

Otro punto que hay que entender acerca de las técnicas del desarrollo de juegos es que implica una manera de 
pensar. No es sólo un conjunto de prácticas, sino es una manera de acercarse a los retos que afrontas o 
quieres afrontar. Se necesita pensar en los componentes que quieres juntar para crear una experiencia eso 
significa pensar como un diseñador de juegos, siempre prestar atención a las estructuras y al marco del juego, 
en lugar de pensar solo en la experiencia el juego. Más adelante se hará hincapié en el concepto de motivación, 
relacionado con este apartado. 

Una de las claves es pensar en las personas que están, o que van a estar, involucradas en tu juego como 
jugadores ya sean clientes, empleados o una comunidad que estás tratando de movilizar o una población que 
estás tratando de animar a cambiar su comportamiento. 

Por lo tanto, el objetivo de un diseñador de juegos es crear esa sensación de entorno lúdico para un propósito 
específico. Los propósitos deberían ser: 

1. entrar al juego,  

2. hacerlos jugar y mantenerlos jugando dos retos relacionados pero distintos. 

Entonces, si piensas como un diseñador de juegos lo primero que tienes que tener en cuenta es pensar cómo 
hacer que las personas jueguen, cómo hacer que el juego sea atractivo y cómo lograr una experiencia que sea 
sencilla, simple y fácil para que las personas puedan experimentarla. Un segundo punto importante es que una 
vez que están dentro, cómo mantenerlos dentro y en cómo crear una experiencia que de manera genuina se 
enganchen por un periodo más largo de tiempo. 

Contexto no lúdico 

Cuando hablamos de contexto no lúdico nos referimos a cualquier situación cuyo objetivo no es simplemente 
divertirse. Si el propósito de jugar está relacionado con alguna meta relacionada con el negocio, intentar cumplir 
un objetivo para la empresa o incluso para aprender algo o para conseguir un trabajo, entonces estos son los 
contextos no lúdicos. 

Aunque sea muy parecido a un juego, el propósito principal de la experiencia es algo que no pertenece al 
mundo de los juegos, ya que tiene una intención válida e independiente de la experiencia del juego.  

Por lo tanto, el contexto no lúdico es cualquier situación donde el objetivo principal de la experiencia va más allá 
de la diversión que te pueda proporcionar el juego. Son situaciones donde se combinan los elementos y el 
diseño de los juegos y el propósito no es simplemente jugar a un juego. 

Qué no es gamificación 

Después de definir que es la gamificación, es importante explicar también qué no es gamificación y ponerla en 
contexto. En primer lugar la gamificación no es transformar todo en un juego. La gamificación te permite 
continuar en el mundo real mientras que te posibilita mejorar la experiencia (ya sea de ventas, aprender algo 
nuevo, etc.), hacerla divertida a través de los elementos de los juegos.  
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También trata de encontrar aquello que no es aburrido en el trabajo y mejorarlo a través de los elementos de los 
juegos. Escogiendo siempre los más adecuados para cada experiencia. Por lo tanto, es muy diferente decir 
simplemente que por haber juegos en el trabajo eso es gamificación, o que vayamos a modificar el trabajo para 
hacerlo más parecido a un juego.  

Por otro lado, no hay que confundirlo con los juegos serios. Los juegos serios pueden ser extremadamente 
poderosos para la simulación, el pensamiento de sistemas, para la educación, pero son juegos. Son 
construidos a propósito para crear una experiencia de inmersión que ponga a la persona en un determinado 
ambiente. Y eso es diferente de pensar acerca de lo que puede ser cogido de los juegos y ponerlo en un medio 
ya existente para cambiarlo para hacerlo más atractivo y para crear una mayor motivación. 

A veces también se piensa que la gamificación es algo relacionado con el e-commerce (venta on-line), o 
conseguir que la gente compre cosas o que esté más enganchada a una compañía. De forma similar a menudo 
también se cree que solo tiene que ver con puntos, insignias y clasificaciones. Como ejemplo, el profesor 
Werbach nos enseña Samsung Nation que se puede encontrar en la web de Samsung. Se puede comprobar 
que puedes conseguir insignias y premios, ver los puntos que la gente obtiene, la tabla de clasificación, todos 
los elementos estandar de la gamificación. Pero no todo ejemplo de gamificación es como este, como se ha 
podido observar en los ejemplos de Microsoft o el del exceso de velocidad de Estocolmo. 

Por útlimo, la gamificación debe ser diferenciada de la teoría de los juegos. Aunque esté relacionada con los 
juegos y, por lo tanto con la gamificación, son algo diferentes. Según explica Werbach la teoría de los juegos es 
un conjunto de algoritmos, fórmulas y técnicas cuantitativas que se utilizan para analizar la toma de decisiones.  

“Así que la teoría del juego utiliza conceptos estilizados de los juegos, gente compitiendo contra otros, pero no 
son realmente juegos de mundo real como "Call of Duty" o "Angry Birds", o el fútbol, que tienen ese elemento 
divertido y de disfrute que hace que te enganches a ellos” (Werbach, 2012).  

Ciertamente hay cosas que se pueden aprender de la teoría del juego que son relevantes para la gamificación, 
por ejemplo, uno de los ejemplos más famosos de la teoría del juego es el "dilema del prisionero", un escenario 
donde dos prisioneros deberían conseguir lo que es mejor para ellos. Para ambos, si cooperan. Pero en el 
momento en el que se establecen reglas, los incentivos derivados de ellas son para que ellos no cooperen.  

Esta clase de modelos puede ser útil cuando pensamos en sistemas gamificados, pero la teoría del juego trata 
más sobre definir modelos formales y estructuras matemáticas para analizar esos tipos de comportamientos, lo 
cual es diferente al objetivo de la gamificación. 

Por lo tanto, volvamos a remarcar la definición de gamificación “Uso de elementos de los juegos y técnicas de 
diseño de juegos en contextos no relacionados con los juegos”. De esta definición podemos extraer tres 
aspectos que la gamificación hace o nos enseña (Werbach, 2012): 

1. La gamificación trata de escuchar a los juegos. Significa reconocer que los juegos son poderosos, que los 
juegos pueden enseñarnos cosas, que los juegos están diseñados de formas muy sofisticadas, que si 
entendemos cuáles son esos mecanismos y comprendemos cómo aplicar esas mismas técnicas podemos 
conseguir poderosos resultados empresariales. 
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2. En segundo lugar, la gamificación trata sobre aprender del diseño de los juegos, pero también aprender de 
campos tales como la psicología, la administración, el marketing y la economía. Es una forma de entender 
conceptos sobre motivación. Acerca del comportamiento humano ya sea que esté en un contexto laboral, o 
un contexto de marketing, o en un contexto de colaboración abierta distribuida o de comportamiento 
cambiante. Aprender en profundidad acerca de lo que hace a la gente actuar de una determinada manera y 
diseñar patrones para activar esos aspectos del comportamiento humano. Eso es lo que la gamificación 
puede hacer. 

3. Y finalmente, la gamificación fundamentalmente trata sobre la diversión. Reconoce que la diversión es 
poderosa para el mantenimiento de la conducta, es una de las cosas que hace a los juegos tan importantes 
y tan significativos durante toda la historia de la humanidad ya que son más que modelos matemáticos. Sí, 
un modelo matemático puede ser utilizado para jugar un juego eficazmente, pero el juego es de alguna 
manera más que eso en gran parte porque el juego crea este sentimiento que llamamos diversión. 

¿Por qué estudiamos gamificación? 

Según Kevin Werback existen cuatro motivos por los que piensa que el estudio sistemático de gamificación es 
fructífero, “y vamos a ver más y más gamificación siendo una ordinaria materia que es enseñada, ambas dentro 
del contexto de entrenamiento y en contexto educacional universitario”.  

El primero de éstos es que la ludificación es una significativa emergente práctica de negocios. Están 
apareciendo ejemplos de diferentes tipos de empresas que están poniendo en marcha la gamificación. Pueden 
ser ejemplos: 

• Un artículo de la revista Fortune, escrito por Álex Konrad en octubre de 2011, en el habla de la 
gamificación como el más novedoso concepto de negocios, además de que muchas de las compañías 
del mundo más admiradas se están comenzando a unir a esta experiencia. No es solo algo que está 
ocurriendo en las nuevas empresas, es algo que está siendo adoptado por grandes empresas 
establecidas. 

• Un segundo articulo del Wall Street Journal hablando de cómo un número creciente de empresas están 
incorporando elementos de videojuegos en el lugar de trabajo (Manjoo, 2014).  

Además el profesor indica una lista de las empresas que están gamificando. Podemos encontrar gran variedad 
de empresas desde pequeñas y nuevas hasta grandes y bien establecidas en el mundo de los negocios. 

Microsoft Deloitte Foot Locker

Nike Samsung Opower

SAP EMC eBay

American Express Foursquare Cisco

Major League Baseball Stack Overflow Recyclebank

salesforce.com LiveOps Siemens
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La segunda razón por la que considera que la gamificación es valiosa, es porqué los juegos son poderosos, en 
el sentido de que son una atracción real para nosotros.  

La tercera razón para estudiar gamificación es porqué nos enseña cosas sobre otras ramas de conocimiento, 
como pueden ser la psicología, el marketing, la tecnología, el diseño, estrategia, etc. 

Por último, la razón quizá más relevante para estudiar gamificación es que no es tan fácil como aparenta. 
Resulta que hacer gamificación correctamente, hacer gamificación éticamente, hacer gamificación de una 
manera que encage con los objetivos de tu negocio a largo plazo, no es trivial, requiere pensamiento, requiere 
recursos a través de esas diferentes áreas de conocimiento que se han mencionado. Por lo tanto no se puede 
simplemente aplicar una lista con elementos de juegos, sino que hay que entenderlos dentro de un contexto 
más amplio. 

Categorías de la gamificación y ejemplos 

Existen tres aplicaciones principales, tres áreas donde la gamificación agrega valor: externa, interna y cambio 
de comportamiento. La primera es la gamificación de procesos externos. Esta categoría hace referencia a 
las empresas u organizaciones que ponen en marcha experiencias gamificadas para clientes o potenciales 
clientes. Está relacionada con temas de márketing y ventas. Como ejemplo de esta categoría Kevin Werback 
nos muestra la página de Club Psych. Para mejorar las ventas y las visitas de la página gamificaron su web, 
igual que hizo KEAS. Incorporaron mecánicas de juego que iban conjuntamente ligadas con su temática y los 
resultados fueron que las visitas a la página aumentaron un 30% y las ventas en un 50%. 

La segunda es la gamificación interna. Consiste en aplicar experiencias gamificadas para las personas que 
están dentro de la empresa. Un ejemplo de esta categoría sería Microsoft. En su caso crearon “Language 
Quality” un juego en el que el personal de todas las partes del mundo de Microsoft participaban voluntariamente 
para detectar errores. Cada una de las oficinas que hay repartidas en el mundo empezaron a competir por ser 
la mejor oficina con el mejor lenguaje de todas. La gamificación fue el mecanismo que motivó a los empleados 
a realizar esto de manera gratuita, formaba parte de su responasabilidad con la empresa. La estructura de 
juego lo hizo divertido y agradable y ayudó a que las personas quisieran participar. 

La tercera es la consecución de cambio de actitudes y potenciación de comportamiento. Consiste en 
esas situaciones en las que las personas tienen el deseo de hacer algo, o al menos aprecia el valor de hacer 
algo, pero no logra superar los obstáculos. Sabes que debes ir más al gimnasio, pero es difícil. La motivación a 
través de la gamificación puede potencialmente cambiar ese comportamiento, y que la práctica se convierta en 
un hábito. Como ejemplo de esta categoría tiene que ver con el límite de velocidad y qué tiene que hacer la 
policia para evitar que las personas excedan la velocidad permitida. En Estocolmo se puso en marcha un 
programa que consistía en colocar una pantalla en la carretera donde se indique al conductor a qué velocidad 
va. En el supuesto de que la velocidad sea moderada o que no execeda el límite permitido estos conductores 

AXA Equitable Dell Yelp

CodeAcademy Kaiser Permanente Verizon

USA Networks Universal Music
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entraban en un sorteo de lotería. El dinero de la lotería era el recaudado por las muntas de exceso de velocidad. 
En un periodo de 3 días de implementación del sistema los excesos de velocidad bajaron en un 20%. 

La conclusión que se puede sacar de estos ejemplos es que la gamificación puede motivar. Puede ayudar a 
que las personas hagan cosas que querían hacer y que no estaban seguros de poder hacerlas. En segundo 
lugar se puede observar que hay muchas áreas diferentes donde la motivación es importante y que la 
gamificación puede ayudar. Por último, queda constancia que la ludificación no es unitaria. Estos ejemplos eran 
diferentes entre sí, ya que no todos utilizaron los mismos elementos, no todos utilizaron sistemas de puntos o 
niveles, existe un amplio rango de técnicas que pueden ser usadas para gamificar, todas vinculadas a principios 
de elementos de juego y técnicas de diseño de juegos, para solucionar problemas reales. 

Game Thinking 

Como se ha mencionado anteriormente, y se ampliará más adelante, la gamificación intenta motivar de forma 
intrínseca al usuario, de forma que la tarea que normalmente es monótona y poco gratificante se convierta en 
un estímulo positivo y motivador para su propia consecución. Profundizando en los estudios realizados en este 
campo nos encontramos con Karl Kapp (2014) “gamification uses the elements of games to motivate and 
engage the learner. Gamification is simply applying game elements game thinking and game mechanics when 
designing instruction you can apply these ideas to help move your learner through instruction or you can apply 
them to actually alter the content of your instruction”.

La gamificación se puede llevar a cabo de diferentes maneras, es decir, puede envolver al usuario (o gamer) 
dentro de una historia estructurada para conseguir objetivos que se consideran positivos para la consecución 
de sus tareas dentro de la organización, por ejemplo involucrar a los empleados en una interfaz de juego donde 
esten todos conectados, publicando opiniones y logros y a la vez conseguir beneficios para todos por esa 
participación,  o pueden gamificarse ciertos aspectos de la tarea para convertirla en un atractivo incentivo para 
llevar a cabo los objetivos fijados por la empresa, por ejemplo, las Guías Locales de Google utilizan los niveles 
como incentivo para sus usuarios proporcionen detalles sobre todo, desde la disponibilidad de estacionamiento 
en un supermercado hasta el ambiente de un restaurante. Con cada nuevo nivel obtienen nuevas opciones, 
recursos y recompensas (Aftergut, 2016).

En un estudio (Seniquel, Bakun y Gómez Kennedy, 2014), dedicado al análisis de los componentes de la 
gamificación (el juego, mecánicas y dinámicas, tipos de jugadores y motivación), explican que el primer punto 
que hay que especificar es la diferencia entre serious games y gamificación, puesto que su aplicación puede 
confundirse debido a que los dos proceden del game thinking (término genérico que engloba desde el diseño 
de los juegos hasta el juego en sí mismo) :
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los dos términos hacen referencia a la aplicación del game thinking (teoría del diseño de juegos) 
para mejorar el aprendizaje. Los serious games se basan principalmente en desarrollos 
(videojuegos) para el aprendizaje, mientras que la gamificación despliega aspectos fundados en 
tareas y actividades para enseñar, persuadir y motivar. En los serious games los contenidos 
“serios” son puestos dentro de un juego para hacerlos más comprensibles y accesibles. La 
gamificación en cambio utiliza el game thinking en actividades cotidianas para hacerlas más 
entretenidas. 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Figura 4. Game Thinking de Andrzej Marczewski (2016) 

Las dos figuras anteriores describen las caracterísricas de cada uno de los componentes del game thinking. En 
la figura 1 podemos ver que categoría abarca cada uno de los miembros del game thinking y en la figura 2 qué 
les caracteriza, cuáles son sus propiedades. Como se puede observar el game desing o diseño de juegos se 
encuentra en la categoría game thinking porqué si nos fijamos en sus componentes se encuentra el diseño de 
la interfaz, el tono narrativo y la estética. La gamificación ya entra en la categoría de games elements porqué 
entre sus propiedades se encuentra las recompensas intríseca y/o extrínsecas. A continuación, nos 
encontramos con las simulaciones que ya engloba el campo de los mundos virtuales y sus características 
pueden ser físicas o digitales. Seguidamente nos encontramos con los juegos serios que incluyen hasta lo 
que sería el juego en sí mismo pero tiene un objetivo claro, que la experiencia del usuario sea de aprendizaje. 
Por último nos encontramos con los juegos en sí mismos que contienen todas las categorías anteriores pero 
su objetivo es puramente entretener al usuario. 

Deterding, Dixon, Khaled y Nacke (2011), sugieren que la gamificación se centra en el uso de elementos del 
diseño de juegos en contextos que no son de juegos. Kapp (2012), menciona que los elementos de juego 
generan un cambio en el comportamiento de las personas de forma positiva, y les motiva a moverse a través de 
actividades de instrucción para lograr las metas. 

En educación la idea de utilizar gamificación pasa por la aplicación de elementos de juegos o del diseño de 
juegos con la idea de que el contenido se vea de forma atractiva para los usuarios a los que va dirigido, y por lo 
tanto crear experiencias de aprendizaje mediante diversos retos. Para conseguirlo hay que combinar los 
elementos del juego con que los participantes se vean inmersos en la acción, y que utilicen los contenidos 
como retos que quieren ser superados y de esta forma aumentar la motivación intrínseca de cada sujeto por la 
tarea en cuestión.
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Para crear una estructura realmente motivante nos tenemos que centrar en los beneficios que proporciona un 
juego. Según Lee y Hamer (2011), los juegos motivan a causa de que impactan directamente en 3 áreas - la 
cognitiva, la emocional y la social - de los jugadores. Un juego proporciona un sistema de reglas, que junto a 
una serie de tareas, guía a los jugadores a través de un proceso que les ayudará a dominar esas reglas e 
impactará en su área cognitiva. Para que el jugador continúe inmerso en los procesos y se involucre con ellos, 
la experiencia gamificada debe establecer tareas con una finalidad clara y determinada. Una segunda 
recomendación importante es la libertad con la que tienen que contar los jugadores en la toma de decisiones, 
decidir qué quieren hacer y cómo. La última recomendación es la incorporación de diferentes niveles para 
resolver las tareas planteadas. Los dos últimos puntos hacen referencia a las características individuales que 
tiene cada jugador, ya que no todos cuentan con las mismas competencias y habilidades.

En referencia al área emocional, los juegos permiten conectar con esta área mediante los conceptos de éxito y 
fracaso, al utilizar refuerzos y castigos en la consecución de las tareas. Por un lado se esperan emociones 
positivas por cómo superamos cada uno de los retos (problemas o dificultades) que el juego nos propone. Para 
aumentar éstas se puede utilizar un sistema de recompensas (puntos, insignias, trofeos) que nos proporciona 
un feedback inmediato sobre aquello que hemos desarrollado bien. Estos reforzadores ayudan a aumentar la 
motivación intrínseca por aquello que estamos realizando. En el caso de fallar en la dinámica tenemos que 
diseñar cuidadosamente tareas que no lleven a la frustración y al abandono del juego, para ello se recomienda 
incluir tareas de repetición y experimentación (Contreras y Eguia, 2016). Según Csikszentmihalyi (2008) si la 
dificultad de cada una de esas tareas es correctamente equilibrada, es posible llevar a los jugadores a un 
estado de flujo motivador y sobre todo positivo.

Por lo tanto, la combinación de las tres áreas (cognitiva, emocional y social) en el programa gamificado, podrían 
ser la base para generar motivación y engagement en cada uno de los jugadores hacia la actividad que están 
realizando.  

1.1. Estrategias de gamificación: la pirámide de los elementos  

Según los estudios existentes hasta el momento, las estrategias de gamificación más comunes son los puntos, 
insignias, niveles, barras de progreso, tablas de clasificación, avatares, el feedback, la competeción y 
cooperación, etc (Lee y Hammer, 2011; Kapp, 2012; Zichermann y Cunningham, 2011; citado en Contreras y 
Eguia, 2016). Según estos autores la razón por la que son más comunes es porqué estos elementos son 
fundamentales en cualquier proceso de instrucció y/o aprendizaje.

Dentro del diseño de los juegos, como se ha mencionado anteriormente, nos encontramos con las mecánicas y 
las dinámicas. Las mecánicas hacen referencia a las reglas y recompensas que provocan que los juegos sean 
“desafiantes, divertidos, satisfactorios o cualquier otra emoción que el sistema de gamificación busque generar” 
en los gamers. Estas emociones son el resultado de la satisfacción de necesidades y motivaciones. Las 
dinámicas son diseñadas para satisfacer las necesidades de los gamers, para llevarlas a cabo se “realizan, 
seleccionan y utilizan diferentes mecánicas” (Seniquel, Bakun y Gómez Kennedy, 2014). A continuación se 
presenta un gráfico y se detallan las explicación de los componentes por Werbach (2012). 
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Si observamos el gráfico proporcionado por el profesor Werbach, en la parte superior de la pirámide está la 
dinámica del juego. La idea de la pirámide, es que existen unas pocas dinámicas, un número mayor de 
mecánicas y un gran número de componentes, pero solo se van a destacar algunas de ellas. 

1.1.1. Las dinámicas 

Son los elementos conceptuales de más alto nivel en un juego o sistema gamificado. Las dinámicas son “la 
estructura oculta que hace de alguna manera la experiencia coherente y con patrones regulares. No son lo 
mismo que las reglas. Las reglas son específicas de cada juego. Las dinámicas son la estructura implícita, de la 
que las reglas pueden ser una manifestación superficial, pero también incluye tipos más conceptuales de 
elementos que proporcionan el marco del juego. Como por ejemplo, las restricciones. Cada juego tiene sus 
restricciones, porque los juegos crean opciones significativas y problemas interesantes al limitar la libertad de la 
gente”. Los elementos por los que están compuestas las dinámicas son: 

1. Emociones: los juegos pueden producir casi cualquier emoción en la que se pueda pensar, desde alegría 
hasta tristeza. El espectro emocional de la gamificación es algo más limitado porque estamos tratando con 
el mundo real, en un entorno no lúdico, ya sea de trabajo, o en un entorno de márketing. Pero hay aún una 
variedad de niveles emocionales que pueden ser extraídas, que pueden hacer la experiencia más rica, y 
ciertamente el deleite, el sentido de logro, el refuerzo emocional que empuja a la gente a jugar más, es 
importante en la mayoría de ejemplos en gamificación. 

2. Narrativa: la estructura que une las piezas del juego, o del sistema gamificado en un todo coherente. La 
narrativa puede ser explícita, la trama de un juego, o puede ser implícita. La gamificación no 
necesariamente tiene porqué tener el aspecto de la experiencia estética de los juegos para hacer el trabajo 
de crear una narrativa concreta. Tiene que depender de cosas como experiencias gráficas consistentes, 
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creando un sentido de flujo y aludiendo a ciertos tipos de prácticas o ciertos tipos de ideas de historia que 
pueden estar en la mente de los jugadores usándolos para unir las piezas individuales. Si no hay un sentido 
de la narrativa, entonces el riesgo es que el sistema gamificado sólo será un montón abstracto. “Obtienes 
estas medallas. Obtienes estos puntos, pero están totalmente separados de cualquier sentido de 
coherencia y relación con la vida del jugador y esa relación tiende a limitar la efectividad de la gamificación”. 

3. Progresión: la idea fundamental es que empiezas en un lugar y vas avanzando hasta llegar a otro más alto. 
Un aspecto muy importante en la mayoría de ejemplos de gamificación es darle al jugador el sentido de que 
van a tener la oportunidad de mejorar, o al menos de moverse desde donde partieron, en lugar de hacer 
sólo lo mismo una y otra vez. La progresión no necesariamente requiere modelos concretos como niveles y 
puntos, pero esos, como ya se ha mencionado, son componentes típicos de juego usados para ilustrar esta 
dinámica. 

4. Por último, las relaciones, personas interaccionando entre ellas, amigos, compañeros de equipo, 
adversarios, etc., esta dinámica social es muy importante para la experiencia del juego. 

1.1.2. Mecánicas de juego 

Andrzej Marczewski (2017) en su artículo 52 Gamification Mechanics and Elements destaca diversas mecánicas 
que se pueden llevar a cabo, no significa que se deban usar todas a la vez o que sean las únicas que se 
puedan utilizar.  

Mecánicas clásicas: 

Puntos de experiencia (Points/Experience Points (XP)): los puntos y los XP son mecánicas de feedback. 
Pueden utilizarse para saber el progreso dentro del juego, como también para desbloquear nuevas acciones. 
Los puntos se reparten basándose en el logro del comportamiento deseado. 

Regalos físicos (Physical Rewards/Prizes): las recompensas materiales y los premios pueden promover más la 
actividad y, si se usan bien, pueden crear compromiso. Hay que tener cuidado de promover la cantidad por 
encima de la calidad.

Clasificaciones (Leaderboards/Ladders): se utilizan para mostrar en qué posición se encuentran dentro del 
juego y poder compararse con los otros usuarios creando competitividad.  

Insignias y Logros (Badges/achievements): son una forma de feedback. Se utilizan para recompensar a las 
personas por sus logros y hay que usarlos de manera significativa para que sean reconocidos por los usuarios.

Bienes Virtuales (Virtual Economy): éstos se consiguen tras haber realizado acciones o conductas 
determinadas. Son intercambiables por premios reales o virtuales, expresan la individualidad del jugador y lo 
diferencia del resto de la comunidad cubriendo aspiraciones de auto-afirmación. Hay que tener en cuenta las 
legalidades de este tipo de sistema y considerar los costos financieros a largo plazo.

Niveles y Progreso (Levels/Progression): ayudan a mapear el progreso de un usuario a través de un sistema. 
Puede ser tan importante ver adónde puede ir después, como lo es ver dónde ha estado.
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Desafíos (Challenges): ayudan a mantener a las personas interesadas, retando a sus conocimientos y 
permitiéndoles aplicarlos. Superar los desafíos hará que las personas sientan que se han ganado sus logros. 

Estas son varias herramientas que pueden usarse para darse cuenta de cómo avanzar la acción, para hacer a 
los jugadores desplazarse de un estado a otro.

Las relaciones que se establecen entre las dinámicas de juego y las mecánicas son las siguientes (Seniquel, 
Bakun y Gómez Kennedy, 2014): 

    Deseo primario que satisface una determinada mecánica de juego. 

     Otras áreas afectadas. 

Figura 6. Relación entre Dinámicas y Mecánicas de juego extraído de Seniquel, Bakun y Gómez Kennedy (2014). 

1.1.3. Los componentes 

Finalmente, el nivel más bajo, el nivel más superficial, es el de los componentes del juego. Son tipos de 
elementos del juego. Modelos concretos, formas concretas de hacer las cosas de nivel superior que 
representan la dinámica y la mecánica. Son ejemplo: 

• Los logros. Como oposición a la simple idea general de desafío, dando al jugador una recompensa ligada 
a realizar un conjunto específico de cosas. Eso es un logro.  

• Avatar: muestra al jugador una representación visual de su personaje.  

• Medallas: son respresentaciones visuales específicas de los logros así como de las dinámicas y 
mecánicas del nivel superior.  

• Las colecciones: son para agrupar juntas un montón de cosas diferentes, ensamblando ciertas piezas o 
ciertos modelos de algo. Tienes que reunir un grupo entero de conjuros o tienes que reunir un grupo 
entero de emblemas o medallas para llenar una vitrina del juego.  

Premio Estatus Logro Auto-
Expresión Competición Altruismo

Puntos

Niveles

Desafíos

Bienes 
Virtuales

Clasificaciones

Regalos y 
caridad
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• Desbloqueo de contenido: significa que necesitas hacer algo, tal vez un logro, tal vez subir algún nivel, 
para poder acceder a cierto contenido nuevo en el juego.  

• Hacer regalos: altruismo, darles cosas a otros puede, de hecho, hacer a la gente querer jugar más 
porque les resulta divertido. La gente se siente bien dando a los demás. Tablas de puntuaciones, listas de 
jugadores por orden de puntuación. Niveles y puntos deberían ser bastante obvios, pero hablaré más de 
ellos en un momento. Y las misiones son parecidas a los logros, son más más del tipo de idea de juego en 
la que tienes que hacer unas cosas que de alguna manera están definidas específicamente dentro de la 
estructura del juego. 

No es una lista universal y completa pero muestra parte de la riqueza de algunas de las opciones con las que 
jugar al implementar un sistema gamificado, y las que se van a emplear en este trabajo. En el anexo 1 se 
detallan otras muchas opciones. 

La estructura de la pirámide muestra, en primer lugar, que va desde lo estrecho en la parte superior a lo ancho 
en la inferior. Así que hay menos dinámicas que componentes, pero también muestra cómo se modelan los 
niveles inferiores. Los puntos son modelos de cosas de nivel más alto. Son modelos de progresión y también 
pueden ser modelos de narrativa. Los modelos de nivel más bajo son medios de hacer cosas de nivel más alto. 
Así es como encaja la estructura. 

1.2. Aplicación de una estructura gamificada 

La aplicación de una estructura gamificada debería surgir del intento de solventar un problema. Partiendo de 
esta premisa debemos hacer un análisis del problema y definir el propósito/objetivo de la gamificación. 
Seguidamente tendremos que plantear las reglas que van a guiar la acción gamificada, y para ello habrá que 
hacer una reflexión sobre la elección de las más adecuadas para nuestra experiencia. Según la experiencia 
González Tardón, C. (en Gamificación en la Educación, 2016) como consultor de videojuegos serios y 
gamificación, es habitual observar que el éxito o fracaso a la hora de conseguir los objetivos del proyecto quede 
sellado durante la creación de la estructura de reglas. Seguidamente deberemos continuar definiendo los retos 
y eventos que vamos a implementar mientras se lleve a cabo la actividad gamificada y por último definir bien los 
refuerzos y el control de puntos. 

Por lo tanto el esquema sería el siguiente: 

• Análisis del problema (o necesidades). 

• Definir los objetivos de la experiencia gamificada. 

• Definir a los jugadores. 

• Plantear las reglas que van a guiar la acción. 

• Definir retos y eventos. 

• Definir refuerzos y el control de puntos. 
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Se considera oportuno hacer una pequeña explicación de la base teórica con la que se ha hecho el análisis de 
necesidades y la descripción de los jugadores, puesto que hay diferentes formas de realizarlos. Los resultados y  
los otros aspectos están descritos en el apartado 3.3. Programa gamificado. 

Análisis de necesidades 

Según Pérez Juste (1995) el análisis de necesidades es un proceso sistemático, diseñado intencional y 
técnicamente, de recogida de información rigurosa (valiosa, válida y fiable), orientado a valorar la calidad y los 
logros de un programa, como base para posterior toma de decisiones de mejora tanto del programa como del 
personal implicado,  (en Oliver Trobat, 1999, p.54). 

Son diversos los autores que consideran que el análisis de necesidades es el primer paso dentro del proceso 
de planificación, por lo tanto constituye un elemento indispensable tanto en la planificación como en la 
implementación y la evaluación (Blasco y Fernández-Raigoso, 1994). 

Según Tejada (1997) el proceso de análisis y detección de necesidades sería un proceso de evaluación del que 
podría destacarse los aspectos siguientes: 

• Objeto: evaluación de necesidades en función del contexto y el colectivo. 

• Finalidad: diagnóstico “punto de partida para la propuesta de acciones formativas y no formativas”. 

• Momento: en el inicio de los programas (sería lo más ideal, pero no siempre se cumple). 

• Agentes: los participantes que nos van a proporcionar la información necesaria. 

• Referente: criterios establecidos para realizar el análisis. 

El análisis de necesidades que se ha realizado para este proyecto corresponde a un modelo de adaptado de 
Oliver Trobat (1999). 

Tipología de necesidades 

Dependiendo del autor las necesidades pueden clasificarse en diferentes tipologías. Según Bradshaw (1972), 
existen 4 necesidades:  

• Necesidad normativa: en este caso se valora el contenido de las leyes o la normativa sobre el tema que 
queremos tratar, si existe o no. 

• Necesidad percibida o sentida: es subjetiva, aquello que el trabajador puede sentir pero no lo expresa. 

• Necesidad expresada: en este caso hay algún sistema que ha permitido registrar esta necesidad. 

• Necesidad comparativa o relativa: compara la realidad de otra entidad con la propia y permite explorar las 
discrepancias que pueden existir. 

Instrumentos 

Existen una variedad de herramientas y fuentes de información para llevar acabo el análisis de necesidades. 
Algunas de estas técnicas son: 
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• La entrevista: es la más empleado en el ámbito de la evaluación. La principal ventaja es que es fácil de 
llevar a cabo y es posible recoger información sobre diversos aspectos, por ejemplo de deficiencias en 
habilidades, conocimientos, actitudes, sentimientos, causas de problemas y sus soluciones. Por otro lado 
las respuestas dependen de la memoria que los sujetos tienen sobre lo que se está evaluando. 

• La observación: es una técnica más o menos estructurada y sistemática del comportamiento de las 
personas u otros eventos, realizada por observadores expertos. Según diversos autores es un proceso 
adecuado para la recogida de información. Bee y Bee (1994) establecen 3 categorías: observación directa, 
muestras de trabajo y simulaciones. A pesar de la información que podemos obtener con esta técnica su 
principal limitación es que consume mucho tiempo, y que la persona que lo lleve a cabo debe ser muy 
experta. 

• Autoinformes: es uno de los procedimientos más simples y rápidas a la hora de obtener información. Los 
que más predominan son los cuestionarios y los tests. 

Cómo realizar el análisis causa - efecto 

Objetivo: sistematizar y consensuar las posibles causas que intervienen en una problemática y plasmarlas 
gráficamente de forma detallada. 

Aplicación: es una técnica de diagnóstico que permite elaborar hipótesis sobre quienes son las causas que 
intervienen sobre un determinado fenómeno y proporcionar un espacio para posibles intervenciones. Es útil 
cuando se tratan problemas concretos. (Pindado, Rebollo y Martí,  2002). 

Factores Inductores 

Competencias implicadas y colectivo afectado 

Efectos 
Descripción de los principales síntomas que 
identifican el problema. Aspectos fundamentales del 
problema.

Causas 
Definición de las principales causas que originan el 
problema

Factores inductores de formación 
Causas que se pueden resolver mediante formación

Factores inductores de acciones correctoras 
Causas que no se pueden resolver mediante 
formación.

Competencias Implicadas 
Cuáles son las competencias directamente 
relacionadas con los factores inductores de 
formación.

Colectivo afectado 
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Definir a los jugadores (Usability Tools, 2014) 

Este punto es importante para poder diseñar correctamente la experiencia gamificada. Lo que queremos 
conseguir con este apartado es identificar lo más minuciosamente posible a aquellas personas que creemos o 
queremos que interactúen con la experiencia. 

¿Por qué necesitamos definirlos? 

• Saber para quién estamos creando el producto: una persona real que usará su producto. 

• Comprender mejor cuáles son los problemas y las necesidades básicas de la población diana. 

• Poder enfocar mejor al equipo en la creación de un producto utilizable. 

• El equipo comprenderá mejor la motivación de los usuarios y su forma de interactuar con el producto. 

¿Cómo los definimos? 

Hay que especificar que para ser más precisos en las descripciones haría falta definir al menos 4 tipos 
diferentes de usuarios que creemos que interactuaran con la experiencia. Esto te da la opción de explorar y 
abordar las necesidades de diferentes jugadores, y crear un producto para la audiencia más amplia posible. 
Para ello hay que saber:  

• Conozcer a los usuarios: ¿quiénes son? ¿Por qué querrían usar el producto? ¿Qué es lo que quieren 
lograr al usarlo? ¿Cómo pueden saber de él? 

• Identificar los factores comunes: buscar métricas específicas y repetibles para descubrir los factores 
comunes y separar todos los grupos posibles. 

• Limitar la búsqueda: filtrar los grupos. No son necesarias demasiadas descripciones, como se ha 
mencionado, cuatro son las ideales. 

• Especifícar la audiencia: seleccionar una persona adecuada para representar al grupo y asignar un 
nombre a esta persona. Elejir una imagen apropiada de una persona para representar un grupo 
nombrado. Describir al personaje, sus gustos, aversiones (incluso el nombre de su perro). Esta persona 
tiene que parecer real. 

¿Qué preguntas nos hacemos? 

Personales: 

• ¿Cómo te llamas? 

• ¿Cuantos años tienes? 

• ¿Cuál es tu ocupación? 

• ¿Cuál es tu educación? 

• ¿Qué haces en tu tiempo libre? 
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Necesidades y objetivos: 

• ¿Qué quieres lograr? 

• ¿Por qué quieres lograrlo? 

• ¿Qué necesitas para lograrlo? 

• ¿Dónde trabajas habitualmente y durante cuánto tiempo? 

• ¿Cuántas horas pasas frente a un ordenador? 

• ¿Qué dispositivos que no sea un ordenador usas? 

Siguiendo estos pasos podremos obtener y definir mejor a nuestra población diana, aquella en la que estamos 
interesados en que utilicen y vivan nuestra experiencia gamificada.  

Una vez definido el proceso de aplicación de la experiencia gamificada se establecerá la relación entre 
gamificación y psicología para acabar de precisar el concepto de gamificación. 

1.3. Psicología y gamificación 

En los puntos anteriores se ha mencionado que con la gamificación podemos aprender aspectos de otras 
materias. En este caso nos interesa especialmente exponer la relación que existe entre la psicología y la 
gamificación. 

La relación más básica que se establece con la psicología es con el conductismo y el cognitivismo. Según 
explica el profesor Werbach ambos conceptos son importantes para la gamificación, “el Conductismo trata de 
examinar comportamientos observando el comportamiento externo de la gente. El Cognitivismo trata sobre 
estados mentales, lo que está pasando dentro de la mente de las personas”.  

Como ya se ha ido comentando durante el documento, existe una relación entre motivación (interna y externa) y 
gamificación, además se puede establecer una relación entre la teoría de la Autodeterminación de Deci y Ryan 
y gamificación.  

Por último, un aspecto que se considera importante es tener en cuenta como pueden desmotivar las 
recompensas. Este punto es necesario a la hora de elegir qué tipo de recompensas se quieren incorporar 
dentro de la experiencia gamificada. 

A continuación se hace una pequeña introducción de cada uno de estos conceptos y su relación con la 
gamificación. Cada uno de ellos están explicados desde el punto de vista de la gamificación, escogiendo los 
aspectos más relevantes para poder explicar la experiencia gamificada. 

1.3.1. Conductismo 

El concepto básico del conductismo es la conducta. El conductismo habla de cómo influenciar la conducta a 
través del uso de estímulos. Un estímulo es algo externo a la persona. Puede ser un pisotón o que se encienda 
una luz. Es algo que ocurre. La idea es que el estímulo se asocia a un comportamiento. La forma inicial de 
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conductismo fue el condicionamiento clásico. Asociado principalmente a Ivan Pavlov y su famoso experimento 
en el que era capaz de hacer que los perros salivaran con sólo hacer sonar una campana.  

Lo que Pavlov hizo fue empezar por una respuesta instintiva. El perro salivaba cuando veía la comida, así 
empezó, pero luego introdujo un estímulo, el sonido de la campana, cuando le daba la comida al perro, hasta el 
punto de que, con el tiempo, el perro sabía que la campana traía la comida por lo que tendría que comportarse 
de una forma concreta.  

El perro salivaría basándose en la campana. Eso es el condicionamiento clásico. La forma más reciente y 
relevante de conductismo en gamificación es el condicionamiento operante, cuyo desarrollador más notable fue 
B. F. Skinner a mediados del siglo veinte. El condicionamiento operante introduce la idea de las consecuencias. 
Así que seguimos teniendo el estímulo, lo que ocurre y la conducta. Pero ahora esa conducta tiene 
consecuencias. En el conductismo, a estas se las describe como refuerzos positivos o negativos.  

El sujeto hace algo y, o bien pasa algo bueno y consigues dinero, comida, o algún beneficio, o bien ocurre algo 
malo. Obtienes un castigo. O quizás el beneficio lo retienen y eso es también un refuerzo negativo. Ibas a 
conseguir unos beneficios y entonces te lo retienen. De cualquier forma, hay una consecuencia buena o mala 
resultante de tus acciones. Como resultado de las consecuencias, tú cambias tu conducta. Cuando observas 
esas consecuencias lo suficiente, haces una asociación.  

Estás condicionado a hacer algo de manera diferente, basado en las consecuencias, y a eso lo llamamos 
aprendizaje. Probablemente, has oído hablar sobre los famosos experimentos de la caja de Skinner. En este 
caso el animal era una rata.  

Haces una conexión neuronal en tu cerebro entre esas dos cosas. Y esa es una lección importante del 
conductismo que va a ser relevante al pensar cómo motivar y fomentar ciertas actividades en sistemas 
gamificados. 

1.3.2. Cognitivismo. Motivación intrínseca y extrínseca 

La alternativa al enfoque conductista en psicología es el cognitivismo. El cognitivismo se enfoca en abrir la caja 
negra y descubrir qué es lo que de verdad está pasando allí adentro que motiva a la gente a comportarse de 
cierta forma, es decir, cuáles son los procesos que influyen a la hora de realizar una conducta determinada.  

Para este contexto, el de gamificación, es importante empezar distinguiendo entre los diferentes tipos de 
motivación y los diferentes tipos de recompensas. Concretamente diferenciaremos dos categorías 
motivacionales, por una parte encontramos la motivación intrínseca y por otro la motivación extrínseca.  

La motivación intrínseca hace referencia a que realizas ciertas conductas o tareas porqué el hecho de hacerlas 
son gratificantes para uno mismo, no influye nada externo para realizar esa conducta. En contraposición, la 
motivación extrínseca es la realización de una conducta o tarea por la influencia de un reforzador externo, por 
un incentivo, como puede ser recibir más dinero, unas vacaciones, etc. 

Por lo tanto, las recompensas intrínsecas significan que haces las cosas por su propio beneficio. Lo haces no 
por algún estímulo externo, sino porque tú quieres hacerlo, porque lo encuentras gratificante, comprometedor, 
disfrutable, divertido, emocionante, solo por hacerlo. Hay muchas cosas que pueden producir motivación 
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intrínseca. La motivación intrínseca varía en cada persona, puesto que tiene que ver con los intereses de cada 
una de esas personas.  

Las recompensas extrínsecas significan que estás haciendo algo por alguna razón ajena a la cosa misma. 
Puede que sea dinero. Puede que sea fama y fortuna. Puede que alguien te pidió hacerlo y tú valoras a esa 
persona. Quizá es un miembro de la familia. Quizá sea tu jefe. El punto es que, cualquiera que sea el motivo por 
el que lo haces, lo estás haciendo por la recompensa, no por la cosa misma.  

Gabe Zichermann (2010, 2011), asesor en gamificación y organizador de conferencias, habla acerca de cuatro 
categorías diferentes para las recompensas extrínsecas en la gamificación, a las cuales se refiere como SAPS 
(del inglés: Status, Access, Power and Stuff), que significa "Estatus, Acceso, Poder y Objetos":  

• El estatus. Hacemos algo porque pensamos que nos hará interesantes, que otras personas valorarán y 
respetarán el hecho de que lo estamos haciendo. Si vas liderando la clasificación, entonces mejorarás tu 
estatus. Muchas cosas pueden aportar estatus, especialmente cuando incorporas una tabla de 
clasificación, ya que tiene un componente de estatus.  

• El acceso. La premisa principal de esta categoría sería “por hacer algo, recibes acceso a una cosa que 
otras personas no tienen”. Por ejemplo, si respondes muchas dudas de ciertas personas en un foro de 
discusión, recibes acceso a una parte adicional del foro de discusión. Recibes acceso a una sala especial 
o un canal solo para moderadores. Hay alguna razón por la que sientes que estás recibiendo acceso a 
algo nuevo. El desbloqueo de contenido en juegos también tiene un poco de este aspecto. Estás 
intentando obtener cierto logro en el juego porque entonces tendrás acceso a nuevo contenido que solo 
te dan por ese motivo.  

• El poder. Significa que tienes permitido hacer ciertas cosas como resultado de tus actividades. Volviendo 
al ejemplo anterior del foro de discusión, el hecho de tener suficientes puntos, quizá te dé la habilidad de 
editar ciertos artículos. Si no tienes puntos suficientes, no podrás o tendrás que entregar tu respuesta para 
que sea revisada por un moderador. Pero, si estás lo suficientemente arriba en la clasificación, entonces 
adquieres la habilidad de modificar los artículos directamente o quizá crear nuevos temas; adquieres la 
habilidad de hacer otras cosas que otras personas no pueden hacer.  

• Los objetos. Este es el último punto de la estructura de Zichermann. Son las recompensas tangibles. 
Aquellas que consigues en respuesta a tus acciones.  

Zichermann explica dos aspectos acerca de su estructura jerárquica de las recompensas extrínsecas: 

• El primer aspecto destacable es que, para las empresas u organizaciones, es mejor empezar desde arriba, 
es decir, comenzar otorgando recompensas como el estatus, puesto que son más baratas. En este caso, 
la sensación de tener estatus hace que no sea necesario entregarles algo de valor real.  

• El segundo aspecto que destaca es que el orden con el cual presenta los SAPS van en relación con su 
valor. Por lo tanto, el estatus es lo más significativo y poderoso que puede motivar a la gente. Según el 
profesor Werbach esto puede ser “peligroso” puesto que crear un sistema de gamificación basado en 
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estas categorías puede hacer que las personas que participen focalicen y asuman como objetivo obtener 
estatus o poder.  

Una cuestión importante que tenemos que plantearnos es en que tipo de motivación encajan cada uno de 
estos reforzadores, ¿actúan como motivadores intrínsecos o extrínsecos? La respuesta que nos proporciona el 
profesor Werbach es que pueden ser ambos dependiendo del contexto, del sistema gamificado, de aquello que 
es recompensado y cómo está ubicado dentro del sistema. Por ejemplo, recibir una insignia y apreciarla porque 
lo que estás haciendo dentro del sistema resulta satisfactorio o divertido, esto sería motivación intrínseca.  En 
este punto, esta insignia podría convertirse en un motivador extrínseco, puesto que puede ser percibida como 
el premio (u objetivo) por la actividad realizada. 

1.3.3. Teoría de la Autodeterminación 

En 1980, Deci y Richard, dos psicólogos de la Universidad de Rochester, desarrollaron la base de lo que ahora 
se llama la Teoría de la Auto-determinación (Self Determination Theory, SDT). Una teoría completa sobre la 
motivación humana, la cual, a través de muchos estudios, ha sido capaz de demostrar que las personas, no 
siempre se motivan con las recompensas externas. De hecho, la motivación intrínseca, es una forma más 
poderosa y efectiva de alentar a las personas a actuar en cierta forma.  

Dentro de esta teoría podemos encontrar tres categorías motivacionales: desmotivación, motivación extrínseca 
y motivación intrínseca. En lo que se refiere a desmotivación se define como la total ausencia de regulaciones 
intrínsecas y extrínsecas, no encontrando sentido al por qué seguir practicando la actividad (Deci y Ryan, 1985). 
Dentro de la motivación extrínseca encontramos una amplia categoría de posibles motivadores extrínsecos, 
externos a la persona, como pueden ser el dinero o regalos físicos para incentivar a hacer la tarea. Por último 
está la motivación intrínseca, en este caso realizas las tareas porque te gustan, porque son una recompensa en 
sí mismas. Es el tipo de motivación más fuerte que existe, puesto que no necesitas nada externo para que 
realices la actividad. La motivación intrínseca se suele encontrar en los juegos bien hechos, juegas porque son 
divertidos. 

Como se ha mencionado, dentro de la motivación extrínseca existe una amplia categoría de motivadores 
extrínsecos. Lo que dice la SDT es que existe un espectro desde las formas más externas hasta las más 
internas de motivación extrínseca. Cercano a la "desmotivación", lo más externo, lo llaman “regulación 

externa”. En este punto, no quieres realmente hacer algo, o tal vez eres indiferente a ello. Se define como la 
realización de una actividad para obtener una recompensa a cambio, ya sea material o social (Deci y Ryan, 
2000). La única cosa que te hace hacerlo, es alguien que te dice que lo hagas y tú lo haces. Lo haces por una 
razón externa. Esto significa que no valoras esa tarea y por lo tanto la motivación por hacerla no será tan 
efectiva.  

La segunda categoría que explican dentro del espectro, la llaman "interjección". Aparece un sentimiento de 
culpabilidad que se siente si no participa en los ejercicios, o por la realización de la actividad por orgullo. Aquí 
normalmente encontraríamos al estatus, el cual es considerado un motivador importante. En un enfoque como 
el condicionamiento operante, dentro de la gamificación, el estatus dice, "a lo mejor no quiero hacer esto 
realmente, pero otras personas me valorarán, pensarán que soy genial, les gustaré." Así que lo hará por esa 
razón. Por lo tanto, es algo sobre uno mismo adaptándolo a querer ejecutar la actividad.  
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Al siguiente elemento dentro del espectro le llaman "identificación", definida por los beneficios que se 
encuentran en la actividad para su propio desarrollo. La idea es que en este punto se ha cogido el motivador 
externo y de alguna forma ya se ha incorporado a la persona. No es simplemente porque otras personas 
piensen que eres genial, como en el caso anterior, es porque puedes ver algo de valor en ello. Un ejemplo 
ilustrativo podría ser “no disfruto demasiado aprendiendo matemáticas, pero puedo ver que son importantes 
para tener éxito en los negocios y en la economía moderna”. Así que, lo haces. De alguna forma se alinea con 
los objetivos personales, te identificas. Puedes decir de forma lógica que hay valor para tí en hacer esto, pero 
todavía realmente no  lo quieres. 

Por último, lo más cercano a la motivación intrínseca, está lo que llaman "integración", cuando la actividad 
está inmersa en el estilo de vida del sujeto. En este punto ya hay una alineación completa interna entre tus 
objetivos y la actividad. Por ejemplo, la hora de plantearse hacer ejercicio. Sabes que es bueno para tí, quieres 
hacerlo, pero no te gusta, en realidad no lo encuentras divertido y necesitas ese empujón. Cuando estás en la 
consecución de esa actividad todavía no lo haces por “amor” al ejercicio, pero cuando llegas al final y ves los 
beneficios que te aporta llega al punto que el ejercicio se convierte en una motivación por sí misma.  

 

Figura 7. The Self - Determination Theory continuum of motivation. Adaptación de Deci y Ryan (2000). 

Estas descripciones pueden ser relevantes a la hora de diseñar un sistema gamificado. Lo ideal sería que las 
personas hiciesen las tareas por motivación intrínseca, pero no es realista en todos los contextos. La cuestión 
aquí es cómo utilizar los diferentes tipos de motivación, descritas en el punto anterior, y que sean los 
adecuados para la situación que queremos gamificar y cómo llevar el continuo de la experiencia a que 
adquieran la motivación intrínseca necesaria para continuar con la tarea por beneficio propio y no por algún 
agente externo. 

El resultado final debería ser que realmente les guste hacer lo que están haciendo, que encuentre sentido a su 
tarea y, si puede ser, que encuentren la diversión dentro de ella. El fin último es generar motivación intrínseca. 

Los tipos de motivaciones anteriormente comentadas, surgen de tener más o menos satisfechas las siguientes 
necesidades psicológicas básicas (Deci y Ryan, 2000): 

• Necesidad de autonomía: sentirse el guía del comportamiento y con capacidad de decisión durante una 
actividad. 

• Necesidad de competencia: sentimiento de eficacia a la hora de realizar una actividad. 
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• Necesidad de relaciones sociales: sensación de integración con el grupo de compañeros que 
conforman el entorno contextual. 

Tres necesidades que cuando están cubiertas sugieren que una actividad valdrá la pena para la gente por sí 
misma. Y esto se ha probado estudio tras estudio, ámbito tras ámbito, incluido en el de los videojuegos.  

La interacción social es un elemento presente en muchos videojuegos. Un elemento importante dentro de la 
gamificación. Kevin Werbach expone varios ejemplos de gamificación basados en Fitocracy. Fitocracy es una 
plataforma que anima a las personas a hacer ejercicio, entrenarse y ponerse en forma, para ello utiliza todo tipo 
de los estándares de elementos de juego PBL (Points, Badges and Leaderboard) de una forma coherente y 
sofisticada, ya que están realmente enfocados a motivar de forma intrínseca a las personas para atraerlas a la 
actividad. Los ejemplos del profesor Werbach ponen en relieve la importancia de las tres necesidades 
explicadas y como se van cubriendo gracias a los elementos que utiliza esta plataforma. Es importante destacar 
que los elementos utilizados no están previamente definidos como motivadores extrínsecos o intrínsecos, sino 
que dependen del contexto y de la forma en que se apliquen.  

El primer punto a destacar es la necesidad de autonomía. En el caso de la gamificación, y en los juegos en 
general, un tema importante son las elecciones que puede hacer el usuario. Los juegos muy estructurados 
donde tienes dos opciones a elegir pero el juego te guía hacia una de ellas, significa que tienes muy poca 
libertad, por lo tanto la necesidad de autonomía se activa menos. Cuando el jugador tiene una amplia variedad 
donde elegir puede llegar a potenciar más su autonomía, puesto que puede decidir con más libertad su propia 
aventura. 

En Fitocracy, se pueden elegir intereses propios, personalizar los desafíos basados en los entrenamientos que 
uno quiere seguir. Algunos son en grupos y otros individuales, pero la cuestión es que son las decisiones del 
jugador los marcan el camino a seguir. El jugador sentirá control sobre su experiencia dentro de la aplicación.  

El segundo punto que tenemos que destacar es que cuando se sube de nivel en Fitocracy se obtiene cierto 
número de puntos (elemento estándar de juego). Además se consigue un emblema por subir de nivel. Lo que el 
profesor Werbach destaca de esta parte es que estos elementos están perfectamente integrado y lo que te 
están queriendo decir es “¡Enhorabuena! ¡Lo has conseguido!”.  

Figura 8. Ejemplo de Fitocracy. 
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Este ejemplo lo relaciona con la segunda necesidad (competencia), has hecho algo difícil y eso te ha llevado al 
siguiente nivel. En esta situación además hay un botón que te dice “¡Soy genial!” y existe la opción de 
compartirlo con los amigos para que puedan verlo. Así es la estructura general de este sitio. Realmente quiere 
hacerte sentir bien contigo mismo cuando haces ejercicio y quiere que veas esto como un desafío. Cuando 
empiezas a superar cada desafío, a etiquetar y registrar tus entrenamientos y comienzas a subir de nivel, 
significa que no solo estás consiguiendo subir de nivel de forma abstracta (dentro de la plataforma) sino que 
estás mejorando tu estado físico. 

Por último, la necesidad de relación. En Fitocracy se puede encontrar el elemento social importante para cubrir 
esta necesidad. La actividad es mejor con amigos, toda la experiencia está estructurada de forma de que los 
jugadores no sientan que están solos, es una actividad de la que forman parte de una comunidad. 

1.3.4. Las recompensas 

La gamificación, en su expresión más conductista, hace mucho hincapié en las recompensas. Existen 
diferentes formas de premiar como también muchas cosas por las que recompensar o ser recompensado. El 
ejemplo que pone el profesor Werbach está relacionado con Foursquare (un servicio basado en la 
geolocalización aplicada a las redes sociales. Puedes registrarte en un sitio concreto y las personas de la 
comunidad sabrás dónde estás o dónde has estado), ya que tiene insignias para recompensar cualquier tipo de 
acción, por ejemplo para la primera vez que accedes a la aplicación, por registrarte 10, 15 o 20 veces, por 
entrar cada día, o registrarte en un bar un determinado número de veces. 

Por lo tanto, el primer punto a destacar es que los diseño de gamificación creativos y efectivos pensarán con 
exhaustividad lo que puede ser recompensado. Es decir, qué tipos de comportamiento quiere el diseñador 
incentivar y cuáles son las distintas opciones. el objetivo aquí es proporcionar a los usuarios (gamers) un 
conjunto de elecciones significativas y un conjunto de opciones que hacen percibir el juego más atractivo.  

Un segundo aspecto conveniente a destacar sobre las recompensas es que existen diferentes categorías, no 
totalmente limitadas a la gamificación, y están explicadas en la Teoría de Evaluación Cognitiva (Cognitive 
Evaluation Theory) de Deci y Ryan (1985). En esta teoría desarrollan la tipología de los diferentes tipos de 
recompensas que pueden usarse para incentivar la conducta.  

La primera distinción que hacen es entre recompensas tangibles y recompensas intangibles, es decir, entre 
las recompensas físicas y no físicas (o reales). Por ejemplo, un emblema sería una recompensa intangible si te la 
entregan dentro del mundo virtual o del juego, o si recibes una felicitación verbal “has hecho un buen trabajo. 
Por el contrario, el dinero sería una recompensa tangible porque lo recibes en el mundo real. Hay que destacar 
que no todas las recompensas tangibles están relacionadas con el dinero o tienen valor económico, pueden 
tener valor sentimental o un valor relacionado con el estatus de la persona. En el caso de los emblemas o 
insignias, podrían convertirse en recompensas tangibles si se otorgasen en el mundo físico.  

La segunda distinción la hacen entre recompensas esperadas e inesperadas, entre aquellas que sabemos 
que vamos a recibir y aquellas que no esperamos. Es importante mencionar que que las recompensas sean 
inesperadas provoca un aumento de la dopamina en nuestro cerebro y por lo tanto hace que ese tipo de 
recompensas sean más gratificantes.  En el caso de la gamificación la tendencia es diseñar, mayoritariamente, 
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recompensas para los comportamientos que nos interesa potenciar, por lo tanto este tipo de gratificaciones son 
esperadas. Por ejemplo, una de las premisas podría ser “por cada 10 comentarios verificados obtendrás +7 
puntos”. Como jugador lo ves y si la recompensa te motiva, respondes a la expectativa de obtener la 
gratificación.  

La tercera distinción tiene que ver con la contingencia de las recompensas. La pregunta que el profesor 
Werbach plantea es ¿Qué es lo que el jugador u otro participante tiene que hacer para obtener la recompensa? 
Para contestar esta pregunta, hay que explicar las subcategorias que existen: 

• La primera subcategoría trata sobre si la recompensa es no-contingente (non-contingent), es decir, 
que obtienes la recompensa sin importar la consecuencia. No tienes que hacer nada, simplemente 
obtienes la recompensa. Este tipo de recompensas no suelen usarse en gamificación ni en cualquier 
ámbito en general.  

• La segunda subcategoría es si la recompensa es contingente a la participación (contingent upon 

engagement). Por ejemplo,  si queremos que alguien haga algo en nuestra página, o se registre, o revise 
productos, al iniciar la actividad es cuando se le da la recompensa ya sea un emblema, una cantidad de 
puntos o incluso algo de dinero.  

• La tercera subcategoría hace referencia a la terminación - contingente (completion consistent, 

contingent). Aquí no solo es comenzar sino terminar la actividad. Tienes que ir a través de todo el camino 
y terminar la tarea para obtener la recompensa. El ejemplo del profesor Werback tiene que ver con los 
emblemas de mlb.com, ya que aparecían cada vez que terminas de ver uno de sus vídeos. En este 
ejemplo una persona se quejaba de que un compañero apagó su ordenador y no pudo obtener su 
emblema. Eso se debe a que el sistema de recompensas está basado en la terminación de la tarea. 

• Finalmente, la última subcategoría es la que hace referencia  a la contingencia completa entre la 
actividad y la recompensa (performance contingent). Las subcategorías anteriores no tenían en cuenta 
si la tarea se realizaba correctamente, simplemente si se iniciaba y si se acababa, y eso era suficiente para 
obtener la gratificación. En este caso la tarea tiene que desarrollarse bien para obtener la recompensa. Ya 
no tienes el premio por lo que hiciste sino por cómo lo hiciste.  

Hay diferentes tipos de recompensas, las cuales se pueden aplicar a la gamificación. La mayoría que suelen 
usarse en gamificación suelen ser intangibles, pero no todas. Muchos de los ejemplos de gamificación son 
“híbridos”, es decir, combinan diversas de las categorías explicadas anteriormente. El profesor Werbach ofrece 
un ejemplo para cada una de estas categorías:  

• Samsung Nation. Cuando el usuario está en la página de repente aparece un emblema llamado “Cruise” 
y simplemente se obtiene por permanecer en la página durante un tiempo determinado. Este emblema es 
una recompensa intangible. Es inesperada, supuestamente es algo que Samsung coloca para darte una 
sorpresa y atraer al usuario a toda su estructura gratificante para inducir su comportamiento. Esta 
recompensa está funcionando como contingente a la participación. En la página se puede ver que hay 
otro emblema cuya descripción te indica que por estar 30 minutos dentro de la página podrás obtenerlo, y 
en este caso se llama “Quest”. Este emblema sigue siendo intangible pero esperado. El hecho de saber 
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que una “misión” se convierte en una recompensa esperada también hace que sea de terminación - 

contingente. Sabes que tienes que estar 30 allí dentro para obtener la recompensa por lo tanto para 
conseguirla no basta solo con iniciar la tarea, tienes que acabarla.  

• World of Warcraft. En este juego la pesca es una de las destrezas destacadas. La recompensa es el 
título que obtienes al realizar varias acciones de pesca, por lo tanto es una recompensa intangible. 
Existen varios subcomponentes de esta destreza, una de ellas es pescar 1000 peces, categorizada como 
recompensa de terminación - contingente, puesto que solo la obtienes si pescas los 1000. El título 
obtenido por conseguir la destreza irá junto al nombre del personaje. Otros subcomponentes están 
basados en la contingencia completa, por ejemplo "Master Angler" que solo se obtiene si se gana un 
concurso semanal el cual consiste en pescar el máximo de peces posibles u obtener un pez concreto que 
lleva consigo una recompensa especial. Por lo tanto, tienes que iniciar la acción, conseguir aquello que te 
requieren y terminar la acción para poder obtener el título.  

En estos ejemplos hay una mezcla de diferentes recompensas. La reflexión que se puede hacer es que hay 
mucha complejidad a la hora de diseñar cómo se darán las recompensas. La clave del diseño en gamificación 
está en pensar las diferentes posibilidades y encontrar las recompensas más efectivas para motivar a los 
usuarios pero, también asegurarse que las recompensas son significativas, valiosas y gratificantes dentro de la 
experiencia de esos jugadores.  

1.3.5. ¿Cómo pueden desmotivar las recompensas? 

Uno de los riesgos de la gamificación, es que las recompensas en realidad, pueden desmotivar. Como dice 
Werbach “En otras palabras, si alguien está realmente motivado para hacer algo, la recompensa hace menos 
probable que lo haga”. ¿Cómo puede pasar esto? La razón principal es que las recompensas, actuando como 
motivadoras extrínsecas pueden desplazar la motivación intrínseca que ya estaba allí. Te centras demasiado en 
perseguir la recompensa por qué crees que la recompensa es la razón de hacer la actividad y entonces dejas 
de tener la motivación intrínseca para hacer la actividad como antes, de manera que el resultado último es que 
estás menos motivado que al empezar. 

Este efecto puede ser peligroso en cualquier sistema que use recompensas, incluyendo sistemas que usan la 
gamificación. Este hecho se ha podido confirmar a raíz de varios estudios, por ejemplo (Deci, Koestner y Ryan, 
1999):

• El primero o el primer grupo de estudios tiene que ver con actividades creativas como el dibujo. Los 
investigadores entregaban a un grupo de niños, papel y lápices de colores y les pedían que dibujasen. 
Algunos niños dibujaban más que otros, pero algunos niños, a los que realmente les encanta dibujar, 
simplemente se sentaban y lo hacían. Ellos hacían bonitos dibujos y los hacían porque realmente les 
gustaba hacerlo, motivación intrínseca. Entonces los investigadores comenzaron a dar premios diversos 
para que dibujasen. Podían conseguir un premio tangible por hacer el mejor dibujo, o una estrella dorada, 
tal vez sólo les daban la enhorabuena de manera verbal, “¡bien hecho!”. Después de instaurar esa 
mecánica durante un tiempo, el investigador decide retira el sistema de recompensas. Ahora, los niños 
que habían sido motivados intrínsecamente, que dibujaban únicamente por diversión, una vez incorporada  
y luego la posterior retirada de la recompensa, ellos no estuvieron más motivados por dibujar y los dibujos 
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que hicieron no estaban tan bien hechos. Resulta que la motivación extrínseca de la recompensa había 
sustituido a su deseo intrínseco por dibujar. En el caso de una empresa u organización es más probable 
que suceda en un departamento interno. De este modo surge la preocupación de en aquellas áreas 
donde el objetivo es motivar al personal para que innove y sea creativo, en un contexto de negocio y que 
la recompensa, el sistema de juego, pueda alejarnos del objetivo. 

• El segundo estudio proviene desde Israel. Tiene que ver con la recogida de una guardería. En este caso, 
los investigadores observaron una guardería donde los padres tenían que recoger a sus hijos a una cierta 
hora después del trabajo. Algunos de los padres llegaban tarde y esto no le gustaba a la guardería, puesto 
que consideraban que no era justo para ellos quedarse más tiempo esperando. Por lo tanto pensaron en 
implementar una penalización por recoger tarde a sus hijos. En principio, la penalización deberíaDe nuevo, 
una penalización es sólo una cara de la moneda de la recompensa. Debería funcionar en la misma 
funcionar igual que la recompensa, pero de forma opuesta. Empezaron a cobrar una cierta cantidad de 
dinero a los padres que llegasen con más de 5 minutos de retraso, ya que pensaban que incentivaría a los 
padres a llegar antes. El resultado fue que los padres llegaban aún más tarde. El razonamiento que explica 
esta conducta es que aquello que hacía que los padres pudiesen llegar a tiempo era la presión social, el 
deseo de no incomodar a las trabajadoras de la guardería, la imagen hacia los otros padres, etc. Este 
constructor social se ha convertido en un intercambio económico por lo tanto podrían valorar que su 
trabajo tiene más valor económico que pagar una cantidad pequeña de dinero a una guardería, por lo que 
las pérdidas serán más elevadas si pierden horas de trabajo. Por lo tanto pagarán la penalización y todas 
las motivaciones intrínsecas que tienen en cuenta a los trabajadores de la guardería preocupándose por 
sus hijos para ser recogidos a tiempo, se reemplaza por la recompensa extrínseca. El efecto, en ese caso, 
es que la gente viene incluso más tarde. 

• El último estudios, un tanto controvertidos sugieren que el pago por mérito docente basado en los 
resultados de los niños en sus clases en realidad no producen mejor resultados. Por la misma razón, 
tienden a desplazar a las razones intrínsecas para enseñar bien y convertirlo puramente en un cálculo 
acerca de cómo obtener los deseados resultados para la recompensa.  

Otros aspectos de estos hallazgos que merecen ser destacados (Deci, Koestner y Ryan, 1999): 

1. El primer aspecto es que, en general, estos estudios son generalmente limitados a lo que se llama tareas 
interesantes, esto es, las tareas que requieren alguna creatividad, que las personas tienen alguna razón para 
querer hacerlo. Ninguna tarea es inherentemente interesante. Y no hay tarea inherentemente aburrida. Por lo 
tanto, yo no podría realmente querer acabar con las cosas en una asamblea durante todo el día, pero 
alguien más podría encontrar eso un reto, para hacerlo bien cada vez. Dicho esto, hay ciertamente tareas 
que son más interesantes, generalmente hablando, para la mayoría de personas que en otras. Las tareas 
que requieren cierta creatividad que requieren un poco de pensamiento o resolución de problemas o alguna 
habilidad.  

2. El segundo aspecto es que los tipos de recompensas sí son importantes. Por ejemplo, las recompensas 
tangibles tienden a ser los que mayores efectos de desmotivación provocan, puesto que están intentando 
sustituir algo interno para realizar la tarea. Por el contrario, las recompensas inesperadas no excluyen los 
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motivadores intrínsecos por lo que podrían incluso aumentar la motivación intrínseca. Hay que tener en 
cuenta el tipo de recompensa. 

3. Finalmente, cabe destacar las recompensas basadas en los logros. Si la recompensa se enfoca en la 
terminación de un objetivo, sin tener en cuenta el proceso, y cómo se ha ido desarrollando junto con el 
desempeño de la persona puede alejarla de la motivación intrínseca de esa tarea. Por contra, si la 
recompensa es vista como informativa “Has hecho un buen trabajo”, significa que estamos reconociendo el 
hecho de que la persona ha alcanzado su objetivo, que su rendimiento ha sido bueno ejecutando esa tarea. 

2. Gamificación en los Recursos Humanos 

Durante todo el documento, se ha puesto en contexto cómo se aplican las experiencias gamificadas en las 
empresesas. Haciendo referencia a cómo afecta en la motivación a los usuarios de la experiencia, en nuestro 
caso a los empleados de las empresas. Es una forma innovadora de potenciar conductas positivas y 
beneficiosas tanto para la persona como para la organización y también de iniciar el cambio de algunos 
comportamientos y de mentalidad en cuanto a la finalidad del porqué hacen el trabajo que están desarrollano 
dentro de la empresa.  

La gamificación puede ayudar a crear mejores realaciones interpersonales entre los miembros de una 
organización y que todos sigan el mismo camino, conseguir el mismo objetivo como equipo. Además crea un 
entorno divertido y puede conseguir que las personas disfruten realizando sus tareas.  

A continuación, se explicaran qué ventajas pueden aportar este tipo de experiencias dentro de las empresas y 
organizaciones, además de aportar algunos ejemplos más próximos a nuestro país, como es el de Correos. 

2.1. Ventajas de usar gamificación en la empresa 

Es importante incidir que en el proceso de creación de juegos se necesita una primera fase de organización de 
un equipo de trabajo que investigue y desgrane las características de otros juegos (de mesa o digitales), y una 
segunda de testeos (diseñar y poner a prueba lo que se está creando) para lograr el objetivo final. 

La gamificación en entornos corporativos puede ser la clave para aumentar la competitividad de las 
organizaciones españolas, dado que representa una nueva forma de organizar procesos de trabajo más 
eficientes y productivos mediante las técnicas utilizadas en el mundo de los videojuegos. 

2.2. Empresas que utilizan o han utilizado gamificación

Según explica Jesús González Amago, Social Media Manager y profesor de RRHH 2.0 en el EAE Bussines 
School, en su artículo  #Gamificación 10 casos de éxito en Empresas y en la Gestión de Personas (RR.HH),

“usar gamificación en la empresa como técnica de refuerzo implica obtener logros dentro de la 

organización que suplirán la falta de motivación y competitividad, destacando (1) aumentar la 

productividad. Un empleado relajado y motivado es un empleado más productivo. Esta 
productividad se basa en un sistema de metas, logros y recompensas que hacen que los 
trabajadores rindan mejor. (2) Fomenta la motivación. Tener elevados niveles de motivación 
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dentro de la plantilla de trabajo ayudará a la mejor resolución de los problemas, así como a la 
creatividad con el resurgir de nuevas ideas que activen la competitividad de la compañía. (3) 
Mejorar la comunicación interna de la empresa. Favorece el feedback entre empleados y 
empresa, lo cual se traduce en una comunicación interna mucho más fluida y abierta. (4) Ayudar 

con el trabajo en equipo. Los juegos establecen reglas, normas y niveles de organización 
jerárquica que favorecen el trabajo en equipo. La colaboración de unos trabajadores con otros 
hará que sus lazos de unión sean más fuertes. (5) Incrementa el compromiso del empleado 

con la empresa. Tener, además de un salario, recompensas extras que reconozcan la labor de 
los empleados, hace que éstos se sientan más identificados con la compañía, aumentando su 
compromiso con ella”.

Como bien explica en su artículo, a pesar de la buena herramienta que es la gamificación, no todas las 
empresas están preparadas para utilizarla. antes de implementar cualquier programa es preferible (o de 
obligación) que la empresa realice un plan de actuación, detallando en qué consistirá y cómo se pretende llevar 
a cabo. Para ello es necesario que (1) la dirección de la empresa apueste por estas técnicas; (2) los 

responsables de RRHH se impliquen al máximo, puesto que serán quienes diseñen el proceso marcando 
objetivos y recompensas; (3) cada actividad debe perseguir la consecución de un objetivo empresarial, 
al igual que este proceso debe desarrollar las destrezas y las habilidades de cada trabajador para identificar las 
fortalezas y las debilidades (que se deberán mejorar) de cada persona; (4) los empleados que alcancen los 
objetivos obtendrán una recompensa que no tiene por qué ser material; (5) el objetivo y las normas de 

las dinámicas de juego tienen que ser comprendidas por todos los empleados; (6) transparencia, es 
imprescindible mostrar en todo momento la evolución de los usuarios dentro del proceso para fomentar la 
competitividad sana y la motivación, mostrando en todo momento el lugar o posición que ocupa cada 
empleado; y por último (7) es un juego, por consiguiente unos ganan y otro pierden, por ello hay que 
mantener vivo el espíritu de competición.

En cuanto a empresas que han utilizado o utilizan gamificación son ejemplo: 

Correos: para desempeñar la tarea de corrección de errores tipográficos de una forma más dinámica 
gamificaron este proceso, de forma que premiaban a los trabajadores que encontraban dichos errores, por 
informarse de las reglas del juego y por participar activamente en el juego. Dependiendo del error que 
encontrasen en el documento, obtendrían más o menos puntos y se creó un ranking entre empleados en la que 
podían ver como iban subiendo o bajando de posición en función de los puntos obtenidos. Esto fomentaba la 
motivación, la competitividad y el reconocimiento.

Las recompensas: los 3 que más puntos obtuvieron recibieron una tablet de alta gama, una tablet de 
gama inferior y una caja de experiencias. Además, se repartieron regalos de merchandising corporativo a los 
primeros 700 del ranking.

Los resultados: participaron más de 1700 personas, consiguiendo más de 50000 propuestas de mejora 
en 160000 páginas revisadas, de las cuales más del 30% fueron aplicables. Lo cual se materializó en un 
ahorro de costes del 70%. 

(fuentes: Víctor Velasco en clientia.es y Jesús González Amago en The Topic Trend)
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NextJump: esta empresa se planteó el objetivo de convertir el lugar de trabajo en un espacio más saludable y 
alegre (ya que hay estudios que determinan que llevar una vida saludable incrementa la productividad de las 
personas). Kim (CEO de NextJump) instaló un gimnasio, creó una aplicación con la que chequear la entrada y la 
salida del gimnasio y que daba premios a los empleados al realizar el check in en las instalaciones deportivas, y 
dividió la compañía en cinco equipos.  Aprovechando la gamificación, crearon un ranking, con actualizaciones 
en vivo, de los que trabajaban con mayor frecuencia hasta los que menos trabajaban. Cuando seleccionabas 
un equipo en la clasificación, podías ver a cada miembro de ese equipo y cuántas veces fueron al gimnasio esa 
semana. De esta forma consiguieron que sus empleados realizasen algún deporte de forma regular. 

Las recompensas: el equipo que colectivamente trabajase más ganaría el bote y lo dividiría entre el grupo. 
Además de adquirir hábitos de vida saludable mejorando la suya propia.

Los resultados: Al final lograron que el 85% de los trabajadores practicase habitualmente algún tipo de 
deporte.

(fuentes: Davey Alba en LapTop magazine y Jesús González Amago en The Topic Trend)

Marriot: la cadena hotelera lanzó un juego para reclutar a personal para sus hoteles. La gamificación consistía 
en un videojuego online llamado “My Marriott Hotel”. La finalidad del juego era atraer a jóvenes interesados por 
la hostelería. La dinámica del juego es similar a la de Farmville o los Sims, pero aplicado a la hostelería y 
recreando lo que supone trabajar en un hotel y permitió poner a prueba las habilidades de los potenciales 
trabajadores. 

Los resultados: la cadena captó al personal más preparado y adecuado para sus diferentes hoteles, a la 
vez que se acercó a sus futuros trabajadores.

(fuentes: Estel Brossa en blog de Segittur y Jesús González Amago en The Topic Trend). 

La conclusión de poner en práctica la gamificación es que las empresas pueden lograr sus objetivos o 
pontenciarlos de forma que cada uno de los empleados obtenga un beneficio positivo intrínseco (como el caso 
de NextJump ganar una vida más saludable en su entorno laboral), de una forma innovadora y divertida.

Como cualquier técnica, la gamificación, si no se gestiona correctamente desvela su parte negativa, por 
ejemplo, enfocándola directamente a la obtención de un premio desvirtuando el objetivo principal (que es 
fomentar la motivación interna de los usuarios mediante técnicas extraídas de los juegos). Además hay que 
tener en cuenta que ciertas recompensas pueden ser motivantes durante un tiempo, pero luego dejan de ser 
efectivas, por lo tanto hay que encontrar un equilibrio ofreciendo incentivos motivacionales. Por último hay que 
destacar que llevar a cabo este proceso requiere preparación, tiempo y formación a aquellos que vayan a 
aplicarla (en algunos casos también hay que tener en cuenta el componente económico, tanto para el diseño 
como para posibles recompensas materiales).

Es importante incidir que en el proceso de creación de juegos se necesita una primera fase de organización de 
un equipo de trabajo que investigue y desgrane las características de otros juegos (de mesa o digitales), y una 
segunda de testeos (diseñar y poner a prueba lo que se está creando) para lograr el objetivo final.
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Por todo lo arriba expuesto en el presente trabajo partimos del siguiente objetivo, aumentar la participación y la 
implicación en la contestación de encuestas, referidas a las mejoras de servicios de la Universitat de les Illes 
Balears, mediante un programa gamificado. 

3. Diseño gamificado para la Universitat de les Illes Balears 

El propósito de este proyecto era poder investigar y diseñar una experiencia gamificada para poder aplicarla a 
un departamento de recursos humanos (bien de forma interna, para los empleados, o de forma externa, por 
ejemplo para hacer selección de personal). A raíz de detectar una necesidad real por parte de la Universitat de 
les Illes Balears se redireccionó el trabajo para diseñar una experiencia aplicada en la contestación de 
encuestas por parte de los alumnos, con la intención de posteriormente poder adaptarla y ponerla en marcha 
en otros departamentos. 

Por lo tanto, partiendo de esta base, empezaríamos otorgando logros, medallas o insignias, por dar respuestas 
a las encuestas, creando diferentes niveles a medida que las vayan consiguiendo, de este modo obtendrán 
categorías a medida que vayan subiendo de nivel, por ejemplo, al contestar 1 encuesta subes al nivel 1: “en 
prácticas”, por contestar 3 subes al nivel 2: “becario”, etc., recompensando a aquellos que contestan 
frecuentemente con la oportunidad de subir de nivel más rápido. Al final del programa se podrá obtener una 
clasificación final y que categoría has obtenido, otorgando en cada categoría un diploma digital con su nombre, 
su posición en la clasificación final y el nombre de su categoría.  

Más adelante, si hay adherencia, al sistema se creará un sistema de puntos básico con el que los usuarios 
pudiesen realizar mejoras dentro de su usuario en uibdigital (interfaces, iconos nuevos, disposición de una 
agenda electrónica, creaciones de alarmas o eventos, crear y personalizar un avatar, etc.,). En el caso de que 
nuestra hipótesis, como bien indica el modelo, sea la correcta pasaremos ya a la inversión de capital para 
proporcionarles recompensas más relacionadas con sus posibles intereses personales. 

Pero todo dependerá del análisis de los datos y de la reformulación de la hipótesis, hasta dar con la clave 
perfecta para que los alumnos contesten de forma eficiente las encuestas de satisfacción y, de este modo, 
proporcionar información real al departamento de gestión. 

3.1. Definición del proyecto 

3.1.1. Objetivo general 

Cuantificar el nivel de satisfacción del alumnado de la Universitat de les Illes Balears (en adelante UIB) en cuanto 
a los servicios prestados por el Servei d’Alumnes de dicha universidad. 

3.1.2. Objetivos secundarios 

• Aumentar el índice de respuesta en las encuestas (vía UibDigital, e-mail o telefónicas) por parte de la 
población universitaria. 

• Aumentar la implicación por parte del alumnado para mejorar los servicios de la Universitat. 

• Aumentar el grado de satisfacción con respecto a los servicios que proporciona la Universitat. 
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• Aumentar el sentimiento de pertenencia dentro de la Universitat. 

• Mejorar la presentación de dichas encuestas. 

3.2. Análisis de necesidades 

Contextualización  

Hace ya varios años que la participación por parte del alumnado en las encuestas es baja. Tanto que los datos 
reportados no pueden utilizarse para establecer cualquier tipo de mejora o para obtener información real sobre 
las necesidades de la población universitaria. 

Detección de necesidades 

Desde el departamento del Servei d’alumnes de la Universitat de les Illes Balears se hace una petición para 
mejorar el índice de respuesta en las encuestas puesto que hoy por hoy los datos que reportan no les 
proporciona suficiente información para poder poner en marcha nuevas propuestas, ya que el número de 
participación no es estadísticamente significativo. 

Instrumentos utilizados 

Aunque lo ideal sería combinar la entrevista con la observación y los auto informes, en este proyecto se ha 
optado por la utilización de la entrevista, puesto que se contaba con un tiempo limitado para poder hacer una 
exploración más amplia. 

Para recoger toda la información posible se ha optado por realizar un sondeo entre una pequeña muestra de la 
población universitaria (10 personas) y una entrevista personal con el responsable del departamento de 
Servicios.  

Sondeo 

En el caso del sondeo se realizaron 4 preguntas de respuesta corta y las respuestas se registraron mediante 
papel y lápiz: 

• ¿Contesta las encuestas de uibdigital? 

• ¿Cree que necesitan alguna mejora? 

• En el caso de responder “no” a la primera pregunta, ¿Cuál es el motivo por el que no las contesta? 

• ¿Tienes alguna propuesta que te gustaría expresar? 

De las 10 personas que realizaron el sondeo solo 1 respondió que sí realizaba las encuestas. 

Las entrevistas 

Durante la realización del proyecto se realizaron dos entrevistas con el encargado del Servei d’Alumnes y la 
tutora de este proyecto. En la primera se trató de averiguar la necesidad real del Servei d’Alumnes, 
preguntando sobre el problema que ellos consideraban que estaban teniendo, por qué creían que tenían este 

Página !  de !34 54



problema y qué tipo de propuestas habían intentado poner en marcha. En el análisis de la entrevista se 
obtuvieron  los resultados anteriormente expuestos.  

En una segunda entrevista, se presentó la propuesta con la que se pretende mejorar la respuesta de los 
alumnos en las encuestas del Servei d’Alumnes, la gamificación de las encuestas. En este caso se presenta 
parte del proyecto redactado, y se acuerdan que tipo de recompensas se les podría otorgar a los alumnos por 
participar. El presupuesto con el que se cuenta es de cero, por lo que tenemos que idear una serie de 
recompensas tangibles de cero coste, además de diseñar otras intangibles.  

En las comunicaciones por correo electrónico se presenta una propuesta de diseño y presentación de las 
encuestas, de manera que se pueda ver cómo sería el proceso de realizar las encuestas y cómo se presentarán 
los premios junto con toda la información disponible de la plataforma. 

Tipología de necesidades 

En nuestro caso existe una necesidad percibida, pero que no ha podido ser formalmente expresada a la 
entidad. Desde el departamento de Servicios nos indican que no saben cómo fomentar la participación en las 
encuestas, ni como recibir feedback de la población universitaria en referencia a sus servicios, por lo que 
requieren un sistema para poder cubrir esa necesidad. 

Identificación de necesidades 

Por lo tanto el problema con el que nos encontramos es que la presentación y el contenido de las encuestas no 
son los más idóneos, puesto que la función principal de las encuestas no está siendo cumplida (proporcionar 
información al departamento de servicios para la mejora en la satisfacción del alumnado). 

A partir de los datos recogidos del sondeo se extraen las siguientes conclusiones

Mayoritariamente no se responden las encuestas.

Se encuentra que las encuestas requieren poner cada 
vez los datos personales de la persona que las 
responde, esto hace que por “pereza” no las rellenen; 
son demasiado largas, tanto en preguntas como en el 
tipo de escala. Les lleva mucho tiempo contestarlas 
correctamente; son repetitivas, las preguntas o son 
las mismas o muy similares, no filtran y contestan 
todo por igual.

Los resultados de las encuestas no saben para que 
se utilizan, puesto que no perciben ningún cambio 
evidente, algunos refieren que “hacer las encuestas 
no sirven para nada”.

En referencia a la entrevista con el responsable del departamento de Servicios se detecta

El desconocimiento del pensamiento de la población 
universitaria en cuanto a las encuestas.

La carencia de información que reciben por parte del 
alumnado.

La falta de información con respecto a la satisfacción 
de los alumnos.
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Análisis causa - efecto 

Factores Inductores 

Competencias implicadas y colectivo afectado 

Indicadores de mejora y objetivos de mejora 

3.2.1. Propuesta para cubrir las necesidades detectadas 

Para lograr estos objetivos se propone un programa de gamificación en el que los alumnos podrán conseguir 
puntos, insignias, logros, certificados, etc., por contestar las encuestas, e ir acumulándolos para, 
posteriormente, canjearlos por premios que la Universidad pone a disposición de la población universitaria. 

Para llevar a cabo el proyecto he cogido como referencia la metodología Lean Startup desarrollada por Eric Rise 
en 2011 basándose en su experiencia trabajando en varias startups de Silicon Valley. Este método trata de 
reducir el tiempo y el coste en la creación de empresas utilizando las hipótesis y la experimentación. Parte de la 

Efectos Causas

Índices de respuesta bajos. Formato de las encuestas (demasiado extensas, 
similitud entre ellas y repetitivas).

Falta de información. Falta de motivación por parte del alumnado a la hora 
de contestar las encuestas.

No se cubren las necesidades reales de la población 
Universitaria.

Factores inductores de formación Factores inductores de acciones correctoras

Formato de las encuestas. Motivación del alumnado.

Competencias Implicadas Colectivo afectado

Gestión de la información.

El colectivo afectado son los trabajadores del 
departamento del sector servicios que no están 
recibiendo la información necesaria para cubrir las 
necesidades reales de la población universitaria, con 
respecto al servicio que prestan a la universidad.

Indicadores de mejora Objetivos de mejora

Aumento del índice de respuesta en las encuestas.

Queremos conseguir que aumente la participación y 
la calidad de los servicios proporcionados por la 
universidad, como también la presentación de las 
encuestas en cualquier tipo de formato.

Aumento de la satisfacción por parte del alumnado 
con respecto a los servicios que presta la universidad.
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base de que no sabemos lo que quiere la gente, ni siquiera ellos lo saben, por lo tanto lo único que importa es 
el aprendizaje y encontrar si hay un hueco para nuestro producto en el mercado.  

Con esto en mente creamos una hipótesis, un producto mínimo viable y escogemos una métrica relevante. La 
hipótesis hace referencia a lo que creemos que irá mejor en el mercado, en nuestro caso sería que los alumnos 
quieren ver recompensada su participación con la Universidad. El producto mínimo viable es lo mínimo que 
podemos crear y lanzar al mercado para comprobar nuestra hipótesis, en este caso lo mínimo sería un reparto 
de puntos por cada encuesta contestada canjeables en mejoras de su usuario de uibdigital. La métrica son los 
datos en que nos fijamos para juzgar nuestra hipótesis, en nuestro caso podrían ser el total de puntos 
repartidos o el nivel de participación en las encuestas. 

Según esta filosofía, debemos crear un bucle de feedback trazando una línea muy corta entre nuestros primeros 
clientes y nuestro producto, modificándolo para poder alcanzar las expectativas de los clientes. Si nuestro 
producto no coge tracción debemos pivotar con lo que hemos aprendido modificando nuestra hipótesis, por 
otro lado, si la hipótesis es buena aceleraremos el negocio invirtiendo dinero para escalar lo más rápido posible. 

El ciclo en startup se basa en: 

• Crear la idea, 

• Medirla en el mercado, 

• Aprender de los datos obtenidos e incorporarlos en el producto. 

• Hay que conseguir minimizar el tiempo total del proceso. 

Una de las ventajas de este método es que en lugar de hacer planes complejos basados en muchas 
asunciones, se pueden hacer ajustes constantes con el llamado circuito de feedback de Crear-Medir-

Aprender, que es el núcleo central de este método.  1

Por otro lado vives en un estado de incertidumbre al no saber cómo va a desarrollarse la idea dentro del target 
(población diana) al que va dirigido. Aún así el coste será menor que si has desarrollado un proyecto en el que 
desde el principio has hecho una inversión considerable de capital. 

 Ries, E. (2011). The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses. 1

https://www.youtube.com/watch?v=l9ET1WqRvSQ 
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Figura 7. Lean Startup. Resumen gráfico del método lean startup de Eric Rise (2011). 

3.3. Programa gamificado 

3.3.1. Descripción de los jugadores 

Aunque el ideal es definir 4 personas, como se ha mencionado en el apartado correspondiente, en este caso 
solo se hará una descripción basándonos en el producto mínimo viable. 

A continuación se presenta un modelo de cómo debería ser esta descripción con las preguntas expuestas en el 
apartado 1.2. Aplicación de una estructura gamificada. 
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Datos personales: 

• ¿Cómo te llamas? Mercedes. 

• ¿Cuántos años tienes? 20. 

• ¿Cuál es tu ocupación? Estudiante. 

• ¿Cuál es tu educación? Grado en Psicología. 

• ¿Qué haces en tu tiempo libre? Deporte y 

leer.



3.3.2. Cómo asignar los puntos 

A la hora de asignar los puntos hay que tener en cuenta la relevancia cada una de las encuestas. La que 
obtendría más puntuación en este caso serían las encuestas de satisfacción, puesto que nos interesa saber el 
grado de ésta dentro de la población universitaria con respecto a los servicios prestados. 

Para asignar los puntos, los responsables del área de servicios deberán valorar con objetivad las preguntas y 
asignar un valor a cada una de ellas, teniendo en cuenta la relevancia que tienen cada una de ellas para su 
departamento y para la posterior propuesta de mejora o mantenimiento de sus servicios. 

3.3.3. Cómo se van a presentar estas encuestas 

Las encuestas de satisfacción irán seguidas de la encuesta principal y se presentará de manera gráfica en el 
caso de las encuestas contestadas por uibdigital o e-mail.  

Lo ideal sería que la representación gráfica de la encuesta sean los avatares de cada usuario, de esta forma 
sería interactivo, y con un solo click de ratón puntuar. 

3.3.4. Reglas: cómo repartir los puntos y mecanismo de control de puntos 

• El máximo de puntos que se puede obtener de una encuesta será de 10. Las preguntas de las encuestas 
tendrán un valor determinado en función de su relevancia.  

• Para verificar que cada usuario contesta de forma real y sincera las preguntas se instauraran preguntas 
“trampa”. Esto permitirá que aquellos usuarios que se impliquen en la contestación de las encuestas 
puedan obtener el máximo de puntos, y aquellos que intenten falsearlas serán penalizados con la 
obtención de menos puntos. 

• Los puntos caducarán una vez finalizado sus estudios, por lo tanto son acumulables entre cursos. 

• Habrá un máximo de puntos transferibles (10pts), con los que el usuario puede negociar para conseguir 
premios que el necesite en ese momento.  
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Necesidades y objetivos: 

• ¿Qué quieres lograr? Bienestar académico y comodidad dentro del campus. 

• ¿Por qué quieres lograrlo? Porqué paso mucho tiempo dentro de la UIB. 

• ¿Qué necesitas para lograrlo? Predisposición de la UIB para hacer cambios reales y 

beneficiosos. 

• ¿Dónde trabajas habitualmente y durante cuánto tiempo? Trabajo por las tardes dando repasos 3 
horas diarias. 

• ¿Cuántas horas pasas frente a un ordenador? Unas 10 horas al día. 

• ¿Qué dispositivos que no sea un ordenador usas? Smartphone y tablet.



3.3.5. Retos y eventos 

La creación de estos reteos y eventos deben ir en consonacia con los objetivos que hemos planteado al 
principio de iniciar el proyecto. Por ejemplo, uno de nuestros objetivos es aumentar el índice de respuesta en las 
encuentas, teniendo en cuenta que no se lanzan encuestas períodicamente, podriamos establecer un reto 
trimestral: responde a un total de 4 encuestas. Por completar cada reto planteado obtendrán una bonificación 
extra. 

En cuanto a los eventos, son situaciones especiales que ocurren espaciados en el tiempo y que duran un 
tiempo determinado. Por ejemplo, el día que se celebra el día de Ramon Llull podría salir un evento especial por 
el que los alumnos obtienen una bonificación extra por contestar durante ese día la encuesta.  

3.3.6. Bolsa de puntos 

Para aumentar la motivación se establecerá una bolsa (tipo IBEX 35) en la que podrán observar los puntos que 
han ido obteniendo las diferentes facultades durante el curso académico y a su vez los premios más solicitados 
en cada facultad. Con esto se quiere conseguir un aumento del sentimiento de pertenencia a la comunidad y la 
motivación para contestar encuestas de forma significativa. 

La facultad que más puntos recaude puede llevar a cabo una mejora para su propia facultad. La elección de 
esta mejora se hará a través de un cuestionario para todos los alumnos matriculados en dicha facultad. 

3.3.7. Lista de premios 

A modo de ejemplo se proponen estas recompensas para el nivel más avanzado de la gamificación. 

Con este diseño se ha intentado abarcar al máximo posible los elementos que puede llegar a tener una 
experiencia gamificada. Empezando por lo más básico, el producto mínimo viable, y a partir de experimentar y 

Premio Puntos

Agenda UIB

Gorra UIB

Camiseta UIB

Sudadera UIB

10% descuento Librería Campus

15% descuento Librería Campus

20% descuento Librería Campus

30% descuento en cursos de formación FUE

30% descuento en Jornadas

Participación en Jornadas

Llevar acabo una idea

Curso gratis FUE

Subvención programa ERASMUS
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reexperimentar poder ir añadiendo más mecánicas y componentes para hacer la experiencia más 
enriquecedora para los usuarios que van a participar.  

En este documento se ha explicado una parte introductoria donde se define gamificación, sus componentes y 
cómo se aplica. En cada uno de los apartados se ha comparado con los juegos puros, para ver la diferencia 
existente entre gamificación y juego, la cuál es el objetivo por el que se utilizan cada uno de ellos. La 
gamificación se aplica para poder lograr una meta para la organización o la empresa añadiendo el componente 
divertido de los juegos, en cambio el objetivo de los juegos es entretener y divertir a los usuarios. 

Seguidamente se ha explicado cuál es la relación con la psicología y otras disciplinas, como es el márketing o 
las nuevas tecnologías. Dentro del apartado 1.3. Psicología y gamificación se desarrolla la importancia que tiene 
la motivación dentro de los procesos gamificados, los tipos de recompensas que exísten y cómo éstas pueden 
llegar a ser desmotivadoras si no se aplican correctamente. 

Una vez desarrollada toda la base teórica y ejemplos prácticos sobre cómo se aplica un proceso de gamificado 
y acotando más en cómo utilizar la aplicación de estos procesos en los departamentos de Recursos Humanos 
(RRHH) se describen las ventajas que aporta dentro de las empresas y organizaciones, como puede ser en la 
selección de personal o mejorar la productividad de los empleados. Además se aportan ejemplos de tres 
empresas que han aplicado gamificación para lograr sus objetivos de una forma diferente y añadiendo valor a 
las tareas de los empleados dentro de la organización. 

Por último se hace una propuesta práctica con la que poder poner en marcha en la UIB este tipo de técnicas, 
empezando por el Servei d’Alumnes y poco a poco ir ampliando a otro tipo de departamentos para que puedan 
cubrir las necesidades detectadas. 

En los anexos se presentan una lista con más componentes del juego que pueden introducirse en la 
gamificación, con una pequeña explicació para ponerse en contexto y, además, se presenta un diseño de app 
con la que poder iniciar este proyecto, haciendo, si fuese necesario, mejoras en función de los datos que se 
hayan podido recoger del análisis de la introducción de este método de contestar encuestas.  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4. Limitaciones y conclusiones 

La principal limitación que se puede destacar de este estudio es un análisis de necesidades básico, es decir, la 
muestra de la obtener información es muy pequeña comparada con la población universitaria, y solo se realizó 
una única entrevista con el departamento que se encarga del servicio de alumnos, por cuestiones externas al 
proyecto y la universidad. Si se hubiera podido tener citas periódicas con dicho departamento el proyecto 
hubiese sido más personalizado y más adecuado para las necesidades que hubiesen ido surgiendo durante las 
diversas reuniones. Por motivos de horarios y trabajo no se ha podido realizar así. 

Teniendo en cuenta la escasa bibliografía científica que existe respecto a la gamificación se han podido extraer 
ejemplos aplicados de este campo de estudio como también las bases psicológicas que lo rigen. El desarrollo 
del proyecto para esta universidad se ha basado en el método Lean - StartUp, por el hecho de que no requiere 
una inversión económica y de tiempo excesivo, por eso se ha considerado adecuado para este caso. La 
información se ha obtenido mediante cursos, blogs o artículos enfocados a los negocios. 

Es importante destacar que el proceso de gamificación no es cuestión de una sola rama de estudio como la 
psicología, sino que es la aplicación de varios campos de estudio como el marketing, diseño de juegos,  
tecnología, administración de empresa, economía y también psicología. Es una estrategia multidisciplinar que 
requiere ser muy estudiada para que tenga éxito. 

Se han establecido como elementos de juego aquellos con los que la UIB puede hacerse cargo, como son 
otorgar insignias, logros, diplomas, desbloqueo de nuevas funciones, etc., que no conllevan coste económico 
(aunque sí de tiempo de creación). En los niveles más altos, y si los alumnos se adhieren al programa 
gamificado, se planteará presentar premios materiales a través del canjee de sus puntos. 

Para que haya adherencia los puntos deben ser repartidos proporcionalmente, teniendo en cuenta el tipo de 
encuesta que se quiere gamificar y el por qué. Habrá que prestar atención al tipo de pregunta y el interés que 
tiene el departamento por obtener esa información. Hay que aplicar un sistema de control de puntos para que 
aquellas personas que no muestren implicación por las encuestas no puedan recibir todos los puntos posibles 
como aquellos que sí muestran implicación e interés.  

Para que todo lo anterior tenga sentido y sea coherente a nuestro objetivo, hay que hacer un estudio sobre 
nuestra población diana, es decir, sobre nuestros jugadores, su edad, gustos, preferencias, etc., hacer una 
descripción lo más detallada posible para poder adaptar la experiencia gamificacda, y que sea lo más exitosa 
posible.  

A su vez, hay que saber enlazar todos los elementos de juegos para ir creando una historia consistente, 
coherente, atractiva y motivadora. 

Por último es importante que la empresa, en este caso la UIB, muestre interés por este tipo de programas y que 
confíe en él, que pueda proporcionar todas las herramientas posibles para que pueda llevarse a cabo y elaborar 
un plan de marketing ajustado al target que le corresponde (en este caso sus alumnos). 

Aprovecho este apartado para dar las gracias a Xisco Bastida y al Servei d’Alumnes por permitirme obtener 
datos reales y darme la oportunidad de adaptar este modelo a la necesidad real que tienen en este momento. 
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6. Anexos 

Otras mecánicas y componentes de juego 

Además de las mecánicas clásicas (puntos, niveles, desafíos y premios, bienes virtuales, clasificaciones, etc) me 
gustaría destacar las siguientes:

de carácter general (General):

Tutoriales/Acompañamientos (On-boarding/Tutorials): consiste en ayudar a los usuarios a comprender cómo 
funciona tu plataforma mediante un buen tutorial o una breve introducción sobre lo que se va a trabajar.

Señalización (Signposting): a veces incluso las personas más avanzadas se sienten perdidas y no saben por 
dónde continuar. Señalar las próximas acciones para ayudar a allanar las primeras etapas de un viaje, es una de 
las mecánicas importantes para continuar con la fluidez del juego.  

Prevención de pérdidas (Loss Aversion): esta mecánica se utiliza para dar motivos a los usuarios para que 
continúen con la tarea y, consecuentemente, que no pierdan estatus, puntos, etc.

Progreso/Feedback (Progress/Feedback): todo tipo de usuario necesita algún tipo de medidor del progreso o 
feedback para ver su situación dentro del juego, aunque algunos funcionan mejor que otros. 

Presión temporal (Time pressure): reduce la cantidad de tiempo que el usuario pasa resolviendo x tarea 
además de ofrecer otro tipo de resolución de problemas. 

Consecuencias (Consequences): se utiliza para penalizar cuando un usuario se equivoca o no responde como 
debería hacerlo para conseguir el objetivo final. 

	 De carácter programado (Schedules): 

Recompensas aleatorias (Random Rewards): sorprender a los usuarios con recompensas inesperadas 
puede favorecer a mantener su constancia en el juego.

Recompensas programadas (Fixed Reward Schedule): recompensar a los usuarios en función de acciones y 
eventos definidos, por ejemplo al realizar su primera tarea o cada vez que suba de nivel.

Recompensas especiales (Time Dependent Rewards): dar recompensas en días especiales, por ejemplo el 
día del cumpleaños del usuario, o establecer un período de tiempo determinado para obtener la recompensa.

	 De carácter social (Socialiser):

Gremios/Equipos (Guilds/Teams): permitir que los usuarios creen equipos o gremios. crear plataformas para la 
cooperación y competición en equipos.

Competición (Competition): la competencia les da a las personas la oportunidad de demostrar su valía contra 
los demás. Puede ser una forma de ganar recompensas, pero también puede ser un lugar donde nacen nuevas 
amistades y relaciones.
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	 De carácter creativo (Free Spirit):

Herramientas para la Creatividad (Creativity Tools): permita que las personas creen su propio contenido y se 
expresen. Esto puede ser para beneficio personal, por placer o para ayudar a otras personas (materiales de 
enseñanza, niveles, equipo, preguntas frecuentes, etc.). 

Customización/Personalización (Customisation): Ofrezca a las personas las herramientas para personalizar 
su experiencia. Desde los avatares hasta el medio ambiente, permítales expresarse y elegir cómo se 
presentarán a los demás.

	 De carácter de logro (Achiever):

Certificados (Certificates): A diferencia de las recompensas generales y los trofeos, los certificados son un 
símbolo físico de dominio y logro. Tienen significado, estado y son útiles.

Misiones (Quests): Las misiones les dan a los usuarios un objetivo fijo para lograr. A menudo se compone de 
una serie de desafíos relacionados, multiplicando la sensación de logro.

Encuentros finales (Boss Battles): Las batallas son una oportunidad para consolidar todo lo que has 
aprendido y dominado en un desafío épico. Por lo general, señala el final del viaje y el comienzo de uno nuevo. 

	 De carácter altruista (Philanthropist):

Propósito (Meaning/Purpose): Algunos solo necesitan comprender el significado o el propósito de lo que están 
haciendo (épica o no). Para otros, necesitan sentir que son parte de algo más grande que ellos mismos.

Acceso (Access): El acceso a más funciones y capacidades en un sistema puede brindar a las personas más 
formas de ayudar a otros y contribuir. También ayuda a hacer que se sientan valorados. Más significativo si es 
ganado.

Regalos (Gifting/Sharing): Permita que regalar o compartir elementos a otras personas para ayudarlos a 
alcanzar sus objetivos. Si bien es una forma de altruismo, el potencial de reciprocidad puede ser un fuerte 
motivador.

	 De carácter modificador (Disrupt):

Voz y Voto (Voting/Voice): Dale a las personas una voz y hazles saber que se está escuchando. El cambio es 
mucho más fácil si todos están en la misma página.

Herramientas de Desarrollo (Development Tools): Piensa en modificaciones en lugar de piratear y romper. 
Permítales desarrollar nuevos complementos para mejorar y construir en el sistema.  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Para poder interacturar con la interfaz clicar en el siguiente enlace: 

https://xd.adobe.com/view/3cf84055-f0bf-48f3-7259-190239ae3dfe-4ac9/?fullscreen 

Es posible que al abrir el enlace no funcione correctamente, puesto que está limitado en el tiempo. 

El diseño ha sido realizado por Jordi Enric Roig Ramis - Diseñador (UX) - www.jordienric.com 
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