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4) Ingeniería social basada en el
videojuego: la gamificación.

González Tardón, C. (2014). Videojuegos para la transformación social. Aportaciones conceptuales y metodológicas.
Tesis Doctoral. Universidad de Deusto, España.

140

Videojuegos para la transformación social

González Tardón, C. (2014). Videojuegos para la transformación social. Aportaciones conceptuales y metodológicas.
Tesis Doctoral. Universidad de Deusto, España.

Videojuegos para la transformación social

141

“Hace 2300 años Aristóteles concluyó que, más que cualquier otra cosa,
la gente busca la felicidad personal y el placer”
(Chen, 2007, p. 31)

En este capítulo se hará un recorrido por la gamificación, otra de las herramientas para la
transformación social surgida de los videojuegos en los últimos años. Al ser un campo de
investigación mucho más reciente que los anteriores, sus bases teóricas y prácticas son más
limitadas, por lo que una parte importante de las siguientes secciones es el desarrollo teórico del
movimiento de gamificación, su definición, su tipología, sus técnicas y sus potenciales y
deficiencias.
Se ha tendido a manejar investigaciones y conocimientos de los videojuegos para crear
este marco, por lo que no es raro que se hable de ellos durante el capítulo. Parece oportuno y
necesario su utilización, puesto que si la gamificación surge del videojuego es importante que se
nutra y enriquezca de él.

4.1) Definiendo la gamificación
La gamificación, castellanización de gamification, es un movimiento de reciente creación que
utiliza las estructuras de jugabilidad de los videojuegos para aplicarlas al mundo real (Cortizo et
al., 2011; Lee & Hammer, 2011). Esta idea surge de intentar utilizar el potencial motivador
intrínseco observado en los videojuegos (Bunchball, 2010), transfiriéndolo a otras actividades no
relacionadas con este ámbito (McGonigal, 2011), como por ejemplo las tareas domésticas, el
rendimiento laboral o la fidelización de usuarios. La gamificación trata de conseguir que las tareas
que normalmente son realizadas sin mucho entusiasmo, se conviertan en situaciones más
agradables y significativas, impulsando que el usuario llegue al “estado de ánimo que corresponde
al juego (...) el arrebato y entusiasmo” (Huizinga, 2008, p. 168).
En los estudios sobre el tema se afirma que existen cinco características principales de las
técnicas de gamificación:
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a)

Convierte tareas tediosas y-o aburridas en atractivas (Cortizo et al., 2011).

b)

Fomenta la participación del usuario (Bunchball, 2010; Lee & Hammer, 2011).

c)

Tiene unos fuertes vínculos con la estructura social y los social media, al tener sus
orígenes una fuerte relación con la web social (McGonigal, 2011).

d)

Fideliza a los usuarios a partir de refuerzos y castigos (Zichermann & Linder, 2010).

El objetivo principal de la gamificación es conseguir la implicación voluntaria de las
personas en las actividades propuestas, creando estructuras de refuerzos y la visualización de los
procesos sumergidos, fomentando la actitud lúdica que favorezca conductas colaborativas y
competitivas entre usuarios (Bunchball, 2010; Smith-Robbins, 2011).
Una de las diferencias más significativas respecto a los videojuegos serios es que la
gamificación trata de huir de la definición de juego de Huizinga (2008): “el juego no es la vida
corriente o la vida propiamente dicha. Más bien consiste en escaparse de ella en una esfera
temporera que posee su tendencia propia” (p. 21). La gamificación, por el contrario, propone evitar
que el usuario necesite escapar, busca enriquecer la vida real lo suficiente como para que las
personas quieran quedarse y disfrutar de ella (Lee & Hammer, 2011). De este modo se puede
concebir la gamificación como un cambio en la manera de percibir y actuar en el mundo real desde
el mundo real (McGonigal, 2011). Los videojuegos serios toman el camino opuesto, ya que
pretenden influir en la forma de percibir y actuar en el mundo real a partir de las experiencias e
investigaciones del usuario en el mundo virtual, utilizar el videojuego como laboratorio del que
luego exportar al día a día, concepto expuesto en el capítulo anterior.
Hasta el momento la gamificación ha estado muy relacionada con el marketing, la
motivación de compra y la fidelización de usuarios (Cortizo et al., 2011; Zichermann & Linder,
2010). Pero no se limita a ese ámbito, puesto que potencialmente puede ser muy útil para la
educación (Smith-Robbins, 2011) o la transformación social directa (McGonigal, 2011), como será
desarrollado en los siguientes apartados.
Es un movimiento en pleno crecimiento. Esta tesis pretende ser un pequeño avance al
intentar profundizar, a partir de las experiencias actuales que existen, en la base de los mecanismos
psicosociales que pueden hacer que la gamificación se convierta en una de las herramientas más
prometedoras para la transformación social directa surgida desde los videojuegos. Con una
evolución cuidada, la gamificación puede convertirse en la ingeniería memética del siglo XXI,
“una arquitectura que habría de ser un operador para la transformación de los individuos”
(Foucault, 2012, p. 201).
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4.2) Tipos de gamificación
Una vez definido el concepto, en este apartado se presentará una propuesta tentativa de
clasificación de los proyectos de gamificación, además de algunos ejemplos representativos que se
han desarrollado en los últimos años.
Respecto a los tipos de estructuras de gamificación no existe una división clara, al ser su
desarrollo teórico reciente, pero un buen acercamiento podría ser adaptar algunas de las categorías
que se utilizan en los videojuegos, puesto que si la gamificación surge de ellos es bastante
razonable la posibilidad de aplicar su terminología.
La tipología de un proyecto gamificado la podemos dividir en tres dimensiones
independientes: objetivo, forma y fondo. El objetivo de una estructura de gamificación indicaría
sobre qué o quién se pretende intervenir: la aplicación de este tipo de estructuras suele focalizarse
en conseguir un cambio individual, un cambio colectivo o ambos a la vez. Respecto a la forma,
esta dimensión puede tomar tres categorías distintas: aquellos proyectos que se desarrollan
exclusivamente en medios virtuales, los que se desarrollan en medios físicos y la híbrida, con
partes virtuales y físicas. En cuanto al fondo, sus categorías serían similares a las que
encontraríamos en los videojuegos: una primera división sería entre aquellos proyectos cuya
gamificación es para el entretenimiento y una gamificación seria. La gamificación seria estaría a su
vez dividida en gamificación seria educativa, de entrenamiento, de noticias o vinculada al
marketing, entendidos de igual manera a cómo fueron presentadas estas temáticas en el capítulo
anterior.
Con el fin de clarificar estos conceptos, se han elegido cinco proyectos que pueden resultar
esclarecedores de las tipologías y formas de aplicación.

Humans vs. Zombies
Humans vs. Zombies es el primer proyecto de gamificación elegido ya que es una estructura de
gamificación totalmente de entretenimiento que se juega siempre en el mundo real. Está focalizada
en el cambio en las dinámicas de grupo de la institución en la que se pone en práctica, tratando de
enriquecer y divertir a los usuarios.
Ha sido desarrollado en diversos colegios mayores y universidades con el fin de generar
un ambiente lúdico en los lugares de convivencia. Creado por Brad Sappington y Chris Weedy, fue
puesto en práctica por primera vez en 2005, en Goucher College, pero en la actualidad ya se ha
jugado en más de 650 instituciones de diversos países del mundo.
La idea central del juego es que existen dos tipos de usuarios: los llamados humanos y los
llamados zombies, con un conjunto de reglas diferentes. Mientras que la condición ganadora de los
humanos es sobrevivir a todos los zombies, la condición ganadora de zombies es eliminar a todos
los humanos, por lo que siempre hay un ganador claro ya que son objetivos incompatibles.
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Existen múltiples reglas de juego, que se pueden ver en su página web, pero las principales
son:
a)

Las personas que juegan se identifican con un pañuelo, los humanos en el brazo y los
zombies en la cabeza; la adhesión es voluntaria.

b)

Los humanos llevan armas de gomaespuma que al acertar a un zombie le inmovilizan.

c)

Si un humano es tocado por los zombies, pasa a un periodo de inactividad y más tarde
se convierte en zombie.

d)

Si un zombie pasa más de 48 horas sin “comer”, es decir, sin tocar a un humano,
queda eliminado.

e)

Todos los usuarios tienen que permanecer en la zona de juego pero existen lugares
seguros, como los baños, zonas académicas o dormitorios en las que no se puede
jugar, de esa forma no se afecta en exceso la vida normal del jugador.
Esta estructura de gamificación es muy útil para esta tesis porque es muy simple, tiene

normas claras, retos muy sencillos, por lo que su análisis es fácil, aunque la emergencia del
comportamiento complejo es espectacular, como se puede ver en la figura 44.

Figura 44: Human vs. Zombies. Fuente: Sappington y Weedy (2013).
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Sistema de evaluación gamificada de U-Tad
Respecto a una estructura de gamificación aplicada a la educación, será utilizada la que el
doctorando realizó como método de evaluación en sus asignaturas de Psicología del Juego, Teoría
del Juego y Técnicas de Gamificación durante el curso 2012-2013 en el Centro Universitario de
Tecnología y Arte Digital (U-Tad), en el que es profesor asociado.
Era un proyecto de gamificación seria del ámbito educativo. Se centraba en cambiar y
optimizar las dinámicas individuales de los alumnos, así como generar rutinas que, posteriormente,
pudieran ser útiles en su vida personal y laboral, como la puntualidad, el trabajo en equipo o la
gestión de recursos. Su forma era híbrida, tenía una parte virtual y otra real: ciertos retos se
desarrollaban en el ámbito de la clase y otros online.
Fue creado con el fin de aplicar toda la potencialidad de la gamificación a las clases. Es
una de las estructuras más sencillas para implementar el modelo de educación propuesto desde el
Plan Bolonia, que se centra en una evaluación continua y la asistencia regular de los alumnos.
El objetivo de los alumnos estaba impuesto desde la misma estructura, que era aprobar el
curso, aunque lógicamente se aplicaba la gamificación con el fin de que el objetivo no fuera sólo
aprobar sino la búsqueda de la excelencia de forma activa por parte del alumnado.
Las normas se centraban en tres aspectos: asistencia, participación y trabajo en casa. El
valor de cada uno de los aspectos era el mismo, un 33%. Se optó por no realizar ningún tipo de
examen, ya que se pretendía la creación de rutinas de trabajo diario.
El conjunto de reglas fue el siguiente:
a)

Asistencia: si el alumno llegaba puntual o con un retraso de menos de 5 minutos,
ganaba un punto por sesión; si llegaba tarde entre 5 y 20 minutos, conseguía medio
punto; si llegaba más de 20 minutos tarde o no llegaba, no conseguía puntos.

b)

Participación: si el alumno participaba y mantenía una buena actitud en clase, ganaba
un punto por sesión; si no participaba, cero puntos; y si entorpecía la dinámica de la
clase, perdía un punto.

c)

Trabajo en casa: como era realizado cada dos semanas, el alumno podía ganar hasta
cuatro puntos. Si entregaba puntualmente sus tareas y con las condiciones requeridas
ganaban dos puntos; si era un texto original ganaba otro punto y si utilizaba lo
aprendido en clase obtenía un punto suplementario. Perdía un punto en el caso de
realizar muchas faltas y otro podía perderlo si la redacción era confusa. Obtenía cero
puntos si no cumplía las condiciones o temas propuestos.

d)

Vidas: se dotó a los alumnos de cinco vidas que podían ser aplicables a cualquiera de
los anteriores apartados con el fin de subsanar puntos perdidos.

Todos los días se abría la clase mostrándoles los resultados actuales que llevaban
obtenidos, así como sus marcadores de evolución, que se pueden observar en la figura 45. Esto fue
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especialmente bien valorado por los alumnos y, tal y como afirmaban algunos de ellos, les
motivaba a continuar esforzándose para conseguir el “perfect” o puntuación máxima posible, un
concepto muy característico de los videojuegos.
Los resultados de forma global fueron muy buenos: la nota media final fue de 9,5 sobre 10
puntos posibles y la asistencia se situó casi un nueve por ciento por encima del resto de las clases
de ese semestre, cumpliendo sobradamente los objetivos para los que fue creada esta estructura de
gamificación.

Figura 45: Sistema gamificado de evaluación en U-Tad. Fuente: Elaboración propia.
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Bottle Bank Arcade Machine
Como ejemplo de estructura de gamificación con un propósito de entrenamiento se ha elegido el
proyecto Bottle Bank Arcade Machine de 2009, desarrollado dentro de la iniciativa The Fun
Theory, de la compañía Volkswagen.
Este proyecto fue realizado con el fin de mostrar cómo la diversión puede enriquecer las
dinámicas de ciertas tareas comunes a las que no solemos prestar atención. Para conseguir este
objetivo se utilizó una sencilla estructura de gamificación para fomentar la rutina de reciclar los
envases de cristal. Es un proyecto de gamificación seria con objetivo de entrenamiento, puramente
físico, y su objetivo es el cambio individual, aunque también se produjo un cambio grupal colateral
e inesperado.
El proyecto consistió en la construcción de una superestructura sobre un contenedor de
reciclaje, dicha superestructura constaba de varias posibles entradas y una serie de luces que
indicaban dónde se debía depositar la botella de cristal. Si se echaba en el lugar correcto
aumentaba la puntuación, que era señalada por un marcador, también se mostraba la mejor
puntuación histórica en un marcador superior; si se conseguía mejorar la mejor puntuación
histórica se cambiaba al nuevo record.
La idea principal era que cuantas más botellas se reciclaran mayor era la puntuación
conseguida y, por medio de ese sencillo juego, se buscaba que se quisiera reciclar más. Lo que
aparentemente no se esperaba fue el efecto sobre los demás transeúntes, que se paraban y
animaban a los que reciclaban, como se puede ver en la figura 46.
Con este cambio en la forma de reciclar, no sólo se modificó la relación del usuario con el
reciclaje, sino que también se transformó la dinámica de la calle en la que se colocó el contenedor,
ya que se convirtió en una excusa para la interacción social que anteriormente era inexistente.
Aunque constaba de una rudimentaria estructura de refuerzos y castigos, con puntuación clásica y
marcador, sobre ella se constituyó de forma autónoma una estructura de refuerzo social en
paralelo, que llevó a amplificar el éxito de la intervención gamificada. Es importante remarcar la
profunda vinculación de la gamificación con las estructuras sociales más profundas del ser
humano, como será presentado más adelante.
El resultado fue asombroso, como afirman en el video promocional: durante el periodo de
tiempo que estuvo instalado el contenedor gamificado fue usado por cien personas, mientras que
en uno cercano “normal” sólo lo hicieron dos, eso implica una mejora del 5.000%. La potencia de
la gamificación queda patente.
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Figura 46: Bottle Bank Arcade Machine. Fuente: The Fun Theory (2009).
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Alternativa 13
Los anteriores proyectos son muy representativos de la base de la gamificación, tendiendo hacia la
simplicidad extrema. Los dos siguientes proyectos son más complejos, tanto técnica como
conceptualmente, tratando de aplicar todo el potencial de la gamificación y casi todas las
características técnicas que se presentarán en los siguientes apartados.
Como ejemplo de este tipo de estructuras se ha elegido Alternativa 13, creado por la
fundación ANESVAD en 2012. En palabras de la propia fundación, su objetivo era “buscar nuevas
formas de implicar a la sociedad en nuestros proyectos de cooperación más allá de la aportación
económica”.
Es un proyecto de gamificación seria de noticias, puramente virtual y cuyo objetivo es la
reflexión individual y colectiva. La propuesta fue la creación de un falso portal de noticias sobre el
futuro en el que se presentaba cómo sería el impacto de la crisis económica en el ámbito de la
salud durante los siguientes doce meses. Esta era la fachada que permitía al usuario acceder a una
estructura oculta en la que estaba la parte de gamificación, en la que se debían realizar diversas
tareas, entre ellas investigar un crimen por medio de la resolución de una serie de retos. Este tipo
de acciones en gamificación se suelen denominar juegos de realidad alternativa (McGonigal,
2011).
Con la consecución de cada reto aumentaba el número de puntos de experiencia del
usuario, haciéndole subir de nivel y abriendo más información relevante para la historia y nuevos
retos. También utilizaba la posibilidad de donar puntos de experiencia a otros usuarios, así como
marcadores de consecución de retos y sistemas de clasificación.

Figura 47: Alternativa 13. Fuente: ANESVAD (2012).
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BBVA Game
El último proyecto que se ha elegido es la estructura creada por el banco BBVA para sus clientes,
ejemplo de un modelo de éxito de gamificación seria con un objetivo de marketing que ha recibido
diversos galardones.
BBVA Game fue creado desde el departamento de innovación del banco y la empresa de
comunicación Redbility en 2012. El objetivo primordial era dotar a los usuarios de la entidad
bancaria de las habilidades necesarias para aprender el uso de su portal web, así como fidelizarlos,
con la creación de retos y una estructura de refuerzos.
Este proyecto es una gamificación seria con objetivo de marketing, totalmente virtual y
cuya finalidad es la optimización y fidelización de los usuarios individuales de la plataforma.
Utiliza una estructura de juego basada en los puntos de experiencia, niveles y rankings
pero, a diferencia de los anteriores proyectos expuestos en este capítulo, aplica el concepto de
trofeos, moneda virtual y premios externos. La estructura permite canjear la moneda virtual por
objetos reales y existen premios directos, como entradas a partidos de fútbol.
Pese a que no existen datos publicados, en las presentaciones privadas realizadas en
diversos foros se afirma que el resultado ha estado por encima de las expectativas; en Septiembre
de 2013 tenían 148.000 usuarios activos, consiguiendo que 2 de cada 3 participantes se sintieran
más vinculados con BBVA y que su satisfacción con el banco fuera un 20% mayor que los
usuarios que no utilizaban la estructura gamificada. Habían conseguido con la gamificación de su
web convertir al cliente pasivo en un prescriptor activo y que en la actualidad están ampliando el
proyecto a otros objetivos y ámbitos dentro del banco.

Figura 48: BBVA Game. Fuente: BBVA (2012).
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Una vez presentada la tipología de los proyectos de gamificación así como algunos
ejemplos de su aplicación práctica, los siguientes apartados se centrarán en la operativización y
análisis de cada uno de los elementos que forman parte de un proyecto de gamificación y las
mecánicas subyacentes comunes de todos ellos. Estas se suelen centrar en los siguientes aspectos
(McGonigal, 2011):
a)

Las reglas, normas o límites de la actividad;

b)

Los retos o actividades a realizar;

c)

El conjunto de refuerzos y castigos que se consiguen al realizar las actividades en
coherencia con las normas de juego.

Como podemos ver concuerdan con la definición de videojuego expuesta en el capítulo
uno de esta tesis. En estas secciones se revisarán cada uno de estos aspectos con el fin de crear un
marco teórico y operativo estable para la investigación del siguiente capítulo.

4.3) La importancia de las reglas en la gamificación
“A la gente le disgusta el caos. Nos gusta el orden” (Koster, 2005, p. 24) y tal y como afirma
Huizinga (2008):

He aquí otro rasgo positivo del juego: crea orden, es orden. Lleva al mundo
imperfecto y a la vida confusa una perfección provisional y limitada. El juego exige
un orden absoluto (p. 24).

Estas dos afirmaciones son el motivo por el que una estructura teóricamente libre, como es
el juego, halle su base fundamental en reglas y límites, tal y como afirmaba Von Neumann y
Morgensten (2004). El ser humano disfruta en situaciones estructuradas, o en proceso de
estructuración, y la normativa permite que eso ocurra.
Las reglas son el conjunto de normas, límites y opciones que son presentados al usuario
como marco para que desarrolle su actividad dentro del juego. Suelen centrarse en el control de la
información, el flujo del juego y en la creación de un conjunto mínimo de relaciones causales que
sean aplicables a la mayor parte de las posibles situaciones que se puedan dar dentro de la
situación de juego. Tal y como afirma Huizinga (2008):

Determinan lo que ha de valer dentro del mundo provisional que ha destacado. Las
reglas de juego (...) son obligatorias y no permiten duda alguna (...) no cabe ningún
escepticismo. Porque la base que la determina es inamovible. En cuanto se traspasan
las reglas se deshace el mundo del juego. Se acabó el juego (...) deshace su encanto
y pone en marcha, por un momento, el mundo habitual (p. 25).
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En la maduración humana existe una evolución de las reglas del juego, entre una
espontaneidad máxima en la niñez, hacia una reglamentación casi total una vez que se es adulto
(Chateau, 1973; Piaget, 1961; VV.AA., 1999; Vygotsky, 1979). Este proceso es un aumento de la
complejidad gradual de los juegos a través de sus normas: primero se inician con una normativa
sencilla y ritual para, en etapas posteriores, ser más variada y versátil.
Las reglas de juego están íntimamente enraizadas en la estructura social humana. Son, a
pequeña escala, un simulacro de las normas sociales de los grupos (Gibb, 1974; Legrenzi, 2000).
Debemos entender las normas sociales como las leyes que tienen como fin “que cada miembro de
la sociedad pueda distinguir las acciones criminales de las acciones virtuosas” (Foucault, 2012, p.
110) para favorecer la cohesión y el buen funcionamiento de dicha sociedad (Kottak, 1999; Peiró
et al., 2000).
La norma social tiene como objetivo asegurar la supervivencia del grupo (Skinner, 1986),
siendo las reglas de juego una forma de familiarizar a los menores con esa estructura. La existencia
de normas sociales llevan implícita los siguientes efectos sobre el individuo o grupo (Mann, 1978;
Peiró et al., 2000):
a)

Disminuye la ambigüedad en situaciones novedosas.

b)

Aumenta la coordinación en actividades.

c)

Disminuye la posibilidad de que aparezcan problemas interpersonales.

d)

Aumenta la probabilidad de predecir el comportamiento del otro, genera dinámicas
emergentes.

e)

Expresa los valores centrales del grupo y su identidad distintiva.

Como se puede ver, la importancia de la norma es muy grande y, en el ámbito de la
gamificación, se puede considerar que las reglas de juego son su verdadero factor educador y
motor de la actividad memética, tanto intrínseca como extrínsecamente (Levi-Strauss, 1969),
además de favorecer un marco de igualdad y diferencia entre los usuarios, ya que:

Se comprende que el poder de la norma funciona fácilmente en el interior de un
sistema de igualdad formal, ya que en el interior de una homogeneidad, que es la
regla, introduce, como un imperativo útil y el resultado de una medida, toda una
gradación de diferencias individuales (Foucault, 2012, p. 215).

La elección de las reglas de juego es capital a la hora de crear la situación gamificada: sus
límites serán explotados por el jugador hasta las máximas consecuencias. Unas normas erróneas
pueden llevar a obtener unos resultados inesperados, e incluso adversos, respecto a lo que se busca
y pretende conseguir con su aplicación, como ocurrió en el videojuego de TAVAD, presentado en
el capítulo anterior.
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Las reglas deben aclarar la situación al usuario y ser guía rectora de la actividad, nunca
deben contradecir ni llevar a duda, aunque esto sea difícil, ya que la imaginación del usuario en
una situación de juego tiende a la experimentación (Root-Benrstein & Root-Benrstein, 2002),
como se presentó anteriormente, lo que es una ventaja y a veces un inconveniente.
En la gamificación las reglas deben huir del concepto inconsciente que asumimos de los
límites, de los que creemos que su objetivo es para que “la sociedad sea siempre la que sale
ganando y el individuo es tan sólo un títere manipulado a través de la norma social” (Adorno,
1957, p. 478), para acercarse más al que defiende Bogost (2007):

Mientras que habitualmente pensamos que las reglas siempre limitan el
comportamiento, la imposición de constricciones suele fomentar la creación de
nuevas expresiones (p. 5).

Pero el abuso de las reglas, ya sea cuantitativo o cualitativo, puede llevar a perder esa
cualidad y transformar la gamificación, de una situación muy positiva a una negativa, ya que puede
llegarse a entender la gamificación como:

Un esfuerzo para ajustar los mecanismos de poder que enmarcan la existencia de los
individuos; una adaptación y un afinamiento de los aparatos que se ocupan de su
conducta cotidiana, de su identidad, de su actividad, de sus gestos aparentemente sin
importancia, y los vigilan; una política distinta respecto de la multiplicidad de
cuerpos y fuerzas que constituye una población (Foucault, 2012, pp. 90-91)

Lógicamente esta tesis huye de este tipo de posición, pero ciertamente que es importante
estar atentos al propósito de cada estructura de gamificación, igual que ocurre con los videojuegos
serios, para evitar este tipo de manipulación de su potencial.

4.3.1) Tipos de reglas de juego
Existe muy poca literatura que se concentre en las reglas de juego en gamificación, por tanto
adaptaremos aquello que se ha encontrado en el ámbito del juego clásico, como la propuesta de
James P. Carse (1986), y algunos conceptos surgidos de las prácticas del desarrollo de
videojuegos.
Carse (1986) divide las reglas de juego en constantes o situacionales en el devenir de éste.
Las reglas constantes son inamovibles durante toda la partida y constituyen el alma mater,
aplicables al 100% del tiempo de juego. Las normas situacionales sólo se aplican en ciertos
momentos del juego y pueden cambiar de diversas formas, ya sean en el tiempo, en el espacio o
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por la adquisición de objetos, entre otras. Un ejemplo esclarecedor puede ser el de Humans vs.
Zombies: en tanto que la permanencia en el espacio de juego es una regla constante y aplicable en
todo el tiempo de juego, tanto los humanos como los zombies disponen de una serie de normas
situacionales distintas diferentes, tanto de supervivencia como de comportamiento.
La variedad de reglas constantes y situacionales es un indicador de la complejidad que
puede tener el aprendizaje de la estructura gamificada, pero también de la potencial riqueza como
experiencia que pueden proporcionar al usuario. Es importante crear un conjunto de reglas ricas
pero sencillas, para que sea posible la variedad a la vez que la usabilidad de la estructura.
Tanto las reglas constantes como situacionales modifican o guían el flujo de la acción. Son
un conjunto de normas causales que indican y expanden las posibilidades que tiene el usuario en
cada momento del juego, así como los límites. Además de estas reglas de flujo, existen otras, que
podríamos definir como estructurales del juego, como es el número de jugadores, el tipo de
interacción entre ellos y la estructuración en grupos o equipos; algunas de ellas fueron presentadas
en el capítulo uno de esta tesis. Estas normas estructurales también afectan e interactúan con las de
flujo. Por ejemplo, cuanto mayor sea el círculo de competidores, más universales deben ser las
reglas de flujo para que no lleven a error (VV.AA., 1999).
Las reglas estructurales son capitales en la gamificación, ya que su elección puede predecir
los efectos sociales que tendrán en los usuarios o grupos que participen en el proyecto. Una norma
estructural crítica es el número de jugadores. Dependiendo de la elección que se tome, puede
implicar diversos efectos en los jugadores; por ejemplo, la facilitación social, la presión social o la
angustia ante el auditorio (Anzieu & Martin, 1971; Mann, 1978; Pearce, 2009; Peiró et al., 2000).
Respecto a la facilitación social:

La facilitación social se ocupa de los efectos que tiene para el individuo el hecho de
trabajar en una tarea en presencia de otros individuos. (...) La presencia de los otros
sujetos parece tener un efecto energético sobre el individuo, haciéndolo trabajar con
más intensidad o con mayor motivación. Dicha presencia parece también tender a
disminuir la exactitud, posiblemente a causa de la distracción (Mann, 1978, p. 92).

Como se puede observar, la regla estructural sobre el número de jugadores afecta a los
usuario de una forma muy interesante, ya que la presencia de otros tiene un componente
claramente positivo en lo que respecta al componente motivacional (Bunchball, 2010), al aumentar
el rendimiento neto, pero también puede provocar la disminución en la exactitud, lo que puede
llevar a efectos negativos no deseados, sobre todo si se aplica en actividades peligrosas o que
exijan concentración.
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Otras investigaciones sobre facilitación social han demostrado que dificulta el aprendizaje
de nuevas respuestas pero que facilita y refuerza respuestas previamente aprendidas, ya que el
grupo ejerce presión o influencia social (Mann, 1978). Cuando un sujeto está integrado en un
grupo, los miembros suelen, de forma natural, llegar a un acuerdo o crear cierta homogeneidad de
preferencias o elecciones compartidas, una cierta tendencia hacia la aceptación del criterio de la
mayoría, lo que inhibe los procesos creativos y bloquea parte del potencial de los juegos como
laboratorio, ya que el grupo restringe la acción individual, limitándola, entrando en conflicto la
libertad del individuo con la eficiencia del grupo (Peiró et al., 2000).
Esta afirmación entra en consonancia con la idea de Freud (1996) sobre el comportamiento
humano cuando constituye parte de una masa social. Desde un punto de vista freudiano, el
individuo pierde parte de su independencia y rasgos característicos de la personalidad consciente al
estar integrado en un conjunto, creando una personalidad grupal inconsciente y adhiriéndose a ella
de forma inequívoca, “una acción contagiosa que los individuos ejercen unos sobre otros y que
viene a reforzar la sugestión primitiva [hacia la acción inconsciente compartida]” (Freud, 1996, p.
2567); concepto éste, muy vinculado a la viralidad expuesta en el capítulo uno. El objetivo de la
gamificación debe estar en consonancia con las reglas estructurales, ya que, por ejemplo, si lo que
se busca es mejorar la precisión y los procesos creativos, la elección de situaciones con muchos
jugadores puede entorpecer de forma estructural el conseguir ese propósito.
Las reglas estructurales no sólo afectan al objetivo de la estructura gamificada, sino que
también interactúan con las diferencias individuales de los usuarios. Aunque la presencia de otros
puede mejorar el rendimiento neto, esto no ocurre en el 100% de los casos: siempre existe cierto
tipo de usuario que percibirá la presencia de otros como una amenaza, no como un facilitador. Un
ejemplo de cómo la elección de situaciones multijugador es adversa para un proyecto de
gamificación se plantea cuando entre los usuarios se produce la angustia ante el auditorio o el
miedo escénico (Mann, 1978). La angustia ante el auditorio es una reacción emocional negativa
ante la presencia de otras personas durante la actividad que se está realizando; suele estar muy
vinculada a las experiencias personales negativas en el pasado (Mann, 1978). Los principales
efectos del miedo escénico son que el usuario se inhiba de participar, incluso huya de la situación,
disminuya su rendimiento y aumente el número de errores que comete, además de padecer estados
de ansiedad y malestar psicológico agudos. En resumen: el resultado diametralmente opuesto a lo
que busca la gamificación.
En las estructuras gamificadas es muy importante la gestión de la facilitación social, de la
presión social y evitar la angustia ante el auditorio, ya que son vitales para el buen desarrollo de la
actividad (Pearce, 2009; Turkle, 1997). Asimismo, es muy importante una buena gestión de las
reglas y de los usuarios. Sus efectos sobrepasan la situación gamificada puesto que:
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El equipo de jugadores propende a perdurar aún después de terminado el juego. (...)
el sentimiento de hallarse juntos en una situación de excepción, de separarse de los
demás y sustraerse a las normas generales, mantiene su encanto más allá de la
duración de cada juego (Huizinga, 2008, p. 26).

La correcta elección de las reglas de flujo y estructurales puede provocar una
transformación social en los usuarios: generalizando vínculos sociales que trascienden la situación
gamificada, modificando el tejido social del jugador, fortaleciendo los vínculos con los demás
participantes (McGonigal, 2011) y cambiando su memética. Es decir, transformando en pequeña
escala la sociedad circundante del jugador. Pero, por otro lado, la elección incorrecta o la
aplicación de unas reglas a usuarios que no están preparados para ellas, llevará al fracaso del
proyecto, además de generar en los usuarios inseguridades y sentimientos negativos que pueden
trasladarse en su día a día. La gamificación surge del videojuego, pero no es un juego, es una
ingeniería social que se debe tratar con mucho cuidado y procurando minimizar los posibles
efectos negativos de su intervención.

4.4) La creación de retos en una situación gamificada
Los retos son el conjunto de actividades, en forma de desafíos, que son propuestas desde la
estructura gamificada, o a través de ella. Deben ser creados en consonancia con los objetivos para
los que se haya gamificado la situación (Kim, 2010; McGonigal, 2011; Smith-Robbins, 2011), ya
que durante la resolución de los retos es cuando el usuario aprenderá o adquirirá el mensaje. La
estructura de retos está muy relacionada con la tendencia ergódica del videojuego (Aarseth, 1997;
Weinstein, 2011) y crea lo que Huizinga (2008) denomina “tensión de juego”, es decir:

Incertidumbre, azar. Con un determinado esfuerzo algo tiene que salir bien (...). En
esta tensión se ponen a prueba las facultades del jugador: la fuerza corporal, su
resistencia, su inventiva, su arrojo, su aguante y también sus fuerzas espirituales,
porque, en medio de su ardor para ganar el juego, tiene que mantenerse dentro de las
reglas, de los límites de lo permitido en él (pp. 24-25).

Esta es una de las principales diferencias con otras situaciones y el motivo por el que los
videojuegos están ganando la batalla a la televisión, ya que en esta existe una tendencia natural
hacia la pasividad, que ya fue percibida en los años cincuenta por Adorno (1957):
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Todo espectador de una historia de detectives televisada sabe con absoluta certeza
cómo va a terminar. La tensión sólo se mantiene superficialmente y es poco
probable que tenga todavía un efecto importante. Este anhelo de “sentirse sobre
terreno seguro”, que refleja una necesidad infantil de protección más que el deseo de
estremecerse, es satisfecho comercialmente. (…) De algún modo, todo se presenta
predestinado. (p. 476)

La dificultad en la creación de retos proviene de la fuerte carga subjetiva que portan, ya
que una misma actividad puede ser considerada como un reto, tarea, deber o problema. Cada uno
de estos términos es diferente en diversas dimensiones y en la forma en la que es percibida por
parte del usuario, por ello los hemos operativizado para el uso de esta tesis:
a)

Reto y tarea: La principal diferencia es la novedad y la percepción de amenaza:
mientras que el reto es una actividad exigente y novedosa, la tarea es una actividad
que el sujeto sabe realizar y que no teme en absoluto ser capaz de hacer. Otra de las
diferencias es que el reto siempre es voluntario mientras que la tarea puede ser o no
voluntaria.

b)

Reto y deber: El reto es una actividad que el sujeto realiza de forma voluntaria, en
tanto que el deber es una actividad que no se hace con voluntariedad sino que viene
impuesto. El deber puede suponer o no una situación novedosa.

c)

Reto y problema: Mientras que el reto siempre supone una actividad en la que hay
ciertas dudas de poder realizarla con éxito, aunque no supone una sensación de
amenaza, el problema sí que genera cierto miedo a no poder resolverlo o produce un
rechazo en el sujeto, sobre todo al considerar que puede afectarle en su autoestima.
Otra de las diferencias es que el enfrentamiento a un problema puede ser voluntario o
venir impuesto desde fuera.

Novedad

Percepción de

Voluntariedad

Amenaza
Reto

+

=

+

Tarea

-

-

*

Deber

*

*

-

Problema

+

+

*

+ Sí – No = Intermedio * Indefinido
Tabla 1: Diferencia entre reto, tarea, deber y problema. Fuente: Elaboración propia.
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Los retos en los juegos generan lo que McGonigal (2011) denomina “eustres”: un tipo de
estrés positivo que lleva a las personas a hacer las cosas bien y a ser más productivo. Es un estrés
alejado del miedo o el pesimismo, que fomenta el optimismo y el control sobre la situación.
Operativizando el concepto de reto, éste tiene lugar cuando subjetivamente se cumplen los
siguientes aspectos:
a)

El usuario siente la necesidad de realizar la actividad (intrínsecamente motivada).

b)

Supone un desafío en el que debe esforzarse al máximo para superarlo (tendencia
ergódica, “eustres”).

c)

Ha elegido hacer la actividad por sí mismo (voluntariedad).

Los retos en la gamificación trabajan con cuatro aspectos muy importantes: las
capacidades y habilidades del usuario; las expectativas de consecución de logro; la creencia, real o
ficticia, de una cierta libertad de elección de la actividad o cómo resolver el reto; la novedad, ya
que si un reto que se presenta muchas veces se llega a rutinizar (Cuenca, 2010), es decir, se
convierte en una tarea ya que no supone ningún tipo de complejidad; la creación de retos también
obliga al constante reciclaje de la jugabilidad y la estructura, para así sorprender y obligar al
usuario a iniciar nuevas vías de acción.
Resumiendo las ideas presentadas, el reto es una actividad intrínsecamente motivada
(Reeve, 2003) y voluntaria, en el que el usuario no siente amenaza para su autoestima (Huertas,
2001) pero sí un posible beneficio en la realización. El reto, además, tiene que suponer novedad,
una actividad de aprendizaje (Thompson, Berbamk-Green & Cusworth, 2008), ya sea de forma o
de fondo y, por tanto, está muy relacionado con la inventiva y la creatividad (Csikszentmihalyi,
2005).
Como ya se ha afirmado anteriormente, uno de los mayores atractivos de los videojuegos
es que son una actividad intrínsecamente motivada (Bunchball, 2010; McGonigal, 2011), es decir
que el uso refuerza en el jugador el deseo de continuar. La gamificación debe tener este objetivo,
pero es importante recordar que no a todas las personas les motivan las mismas cosas.
Aparentemente uno de los mayores motivadores universales es el impulso humano hacia la
completud: la necesidad de completar y superar un reto, ya que “en primera y última instancia se
lucha y se juega por la victoria misma” (Huizinga, 2008, p. 73). La consecución de los objetivos
que son percibidos como un desafío para las habilidades y capacidades del usuario se convierte en
un refuerzo intrínseco (Chen, 2007; McGonigal, 2011), hace que el jugador dedique más esfuerzo
del que racionalmente debería realizar, teniendo en cuenta la recompensa que puede conseguir, ya
que sin duda el placer último y catártico que todo jugador desea es vencer a la estructura.
Este impulso por finalizar las actividades ya fue percibido por Freud (1996) en uno de sus
más celebres escritos: Más allá del principio del placer, de 1920. En él afirmaba que uno de los
principales estímulos para realizar una actividad es el intento de reducir la tensión que provoca una
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situación cuyo resultado no es conocido. En posteriores escritos Freud afirmaba de este fenómeno
que puede ser una pulsión fundamental en el ser humano y llegaba a emparentarlo con el
comportamiento económico, al considerar que todo ser humano tiene una estructura o medidor de
economía del placer en su interior que le guía en sus decisiones (Freud, 1996).
El acto de completar el reto genera una gran satisfacción, un aumento de la autoestima del
jugador y provoca un refuerzo positivo de la conducta de jugar, que hace que quiera volver a
repetir la experiencia e invertir mayor tiempo y recursos para conseguir alcanzar objetivos más
complejos y, de esa forma, obtener mayores recompensas. Como se presentó en el capítulo
anterior, este ciclo, llevado al extremo, puede provocar conductas desadaptativas como el abuso o
la adicción.

4.4.1) Tipos de retos
Se pueden diferenciar principalmente dos dimensiones dentro de los retos: la fuente y el tipo de
estructura.
Respecto a la fuente, los dos polos son: los retos exógenos y los endógenos. Se define
como reto exógeno aquél que el programador propone al usuario; por el contrario, el reto endógeno
es el que el propio jugador se marca, sin que se lo haya indicado el programa.
La importancia de los retos exógenos en las estructuras de gamificación se debe focalizar,
primero, en familiarizar al usuario con la estructura y, en segundo término, en asegurarse de
conseguir el objetivo para el que fue creada la situación gamificada. En el primer contacto del
usuario con una estructura gamificada, esta puede resultarle confusa y abrumadora. Para evitar esto
es necesaria la creación de un sistema inicial de retos exógenos claros que evite que pueda sentirse
perdido. La estructura de retos exógenos de bienvenida debe centrarse en disminuir la sensación de
desconocimiento. Es indispensable indicar qué está obligado a hacer y cómo, dotándole de las
habilidades y conocimientos necesarios para desenvolverse dentro del sistema. El segundo papel
importante de los retos exógenos tiene que ver con la consecución del objetivo que pretende
alcanzar la situación gamificada, la adquisición del mensaje o el motivo por el que se integra al
usuario en la estructura. La estructura exógena de retos debe ser la que lleve el peso del mensaje; al
resolverlos el usuario tiene que conseguir cumplir los objetivos que se hayan marcado los
desarrolladores de la gamificación. Sin programar una estructura exógena es muy difícil predecir el
comportamiento y los efectos de la aplicación sobre el usuario y ello puede llevar al fracaso de la
situación gamificada.
Respecto a los retos endógenos, es una estructura que está muy relacionada con la
automotivación, la potenciación de las diferencias individuales y la oportunidad de que los
jugadores no sólo sean usuarios sino también cocreadores (Casacuberta, 2003) de la estructura
gamificada. En el momento en el que el usuario utiliza la estructura de gamificación para crear sus
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propios retos se implica más (McGonigal, 2011), porque controla más la situación e interactúa con
ella. Además, el desarrollo de objetivos endógenos favorece la posibilidad de volver a jugar con la
estructura, es decir, motiva al usuario a volver a acceder en el sistema aunque haya completado los
retos principales exógenos (Lee & Hammer, 2011), ya que puede concentrarse en crear sus propios
retos o realizar los retos que otros usuarios han creado. Esto no sólo empodera al usuario sino que
enriquece la estructura gamificada, dotándola de vida orgánica a través de la participación de la
comunidad de usuarios (Pearce, 2009).
Las actuales propuestas tienden a hibridar retos exógenos y endógenos. Las nuevas
estructuras gamificadas se están caracterizando por proponer un núcleo de retos exógenos claros,
que permite que el usuario absorba las rutinas, habilidades o conceptos que se quieren transmitir
desde la estructura (Lee & Hammer, 2011; Zichermann & Linder, 2010), y, simultáneamente, la
predisposición de aceptar la integración de retos endógenos, insinuándolo por medio de la
jugabilidad o, directamente, con la petición de la participación del jugador en la creación de
nuevos retos (Bunchball, 2010), lo que dota de cierta sensación de libertad de acción y agencia al
usuario dentro de la estructura gamificada (Bogost, 2007; McGonigal, 2011).
Una vez desarrollado los tipos de retos según su fuente, a continuación se presenta la otra
dimensión: los tipos de retos según su estructura. Para ello utilizaremos la propuesta de James P.
Carse (1986), que diferenciaba entre dos grandes tipos de estructura de juegos y sus retos: los
juegos finitos y los infinitos. Los juegos finitos son aquéllos que tienen un sistema de retos con una
temporalidad clara, con un inicio, un desarrollo y una conclusión. Los juegos infinitos, sin
embargo, tienen un sistema de retos menos definido en el ámbito temporal ya que, como su
nombre indica, no tienen conclusión y normalmente tampoco un inicio claro, teniendo todo el peso
los retos de desarrollo de la situación. Evidentemente esta clasificación marca el tipo de juego, no
la duración que puede tener el mismo, ya que aunque cualquier situación en la que se juega está
limitada en el tiempo y en el espacio, tal y como afirmaba Huizinga (2008), eso no quiere decir
que no se pueda volver a retomar las veces que el usuario considere necesario.
Para clarificar esta dimensión respecto a la gamificación, una estructura de retos finitos
sería la aplicada en la forma de evaluación gamificada, presentada en el ejemplo de U-Tad, ya que
había una serie finita de actividades a realizar y puntos a conseguir, introduciendo a todos los
usuarios a la vez en el inicio y, una vez terminado el curso, concluyendo el juego ya que no se
podía seguir jugando. En el lado opuesto encontramos el BBVA Game que tiene una estructura de
retos infinita, al contar con la opción de seguir resolviéndolos y permaneciendo en el sistema el
tiempo que considere oportuno: no tiene fin y tampoco un inicio común, puesto que los usuarios
pueden agregarse a la situación en cualquier momento.
La preferencia por un tipo u otro de estructura de juego no es banal y sus jugadores son
distintos (Carse, 1986). La estructura de reto también es un marcador de las características del
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usuario que se va a sentir más cómodo en él, algo vital para la gamificación. Mientras que el
jugador infinito, para simplificar los términos, juega por el placer de continuar jugando, el jugador
finito juega para ganar (Carse, 1986) o para concluir la situación, el placer de la completud
anteriormente presentado. En el juego finito este concepto de ganar absoluto fuerza a la estructura
a que haya una conclusión; sin embargo, los jugadores infinitos fuerzan a la estructura a abrir los
espacios y las constricciones para que el juego no termine (Carse, 1986), lo que lleva a la
necesidad de un fuerte reciclaje de retos exógenos o, habitualmente, a pedir la participación de los
usuarios para que creen sus propios retos endógenos dentro de la estructura. Como podemos ver, la
dimensión de fuente y estructura interactúan en este caso de forma compleja.
Para resumir esta tipología de los retos en una situación gamificada, esta tesis propone dos
dimensiones, fuente y estructura. La fuente indica quién es el que propone el reto, existiendo la
categoría exógena, cuando lo propone el sistema, y endógena, cuando proponen los retos los
propios usuarios. Respecto a la categoría estructura encontraríamos sistemas de retos finitos, en los
que todos los usuarios empiezan, desarrollan y terminan el juego a la vez; y los infinitos, en los
que no existe ni un inicio ni final claro, sólo una experiencia de juego fluida y los usuarios pueden
entrar y salir de la situación gamificada cuando consideren.

4.4.2) Reto y experiencia óptima
Como se ha ido presentando en los anteriores epígrafes, la gamificación está muy relacionada con
diversas experiencias psicológicas y otros estados subjetivos de las personas que desembocan en
dos conceptos fundamentales para esta tesis: la experiencia cumbre de Maslow (2009) y el estado
de conciencia en flujo (flow) de Csikszentmihalyi (2009).
La idea de experiencia cumbre fue definida por Maslow (2009) como:

[Una situación que] es sentida como un momento autovalidante y autojustificado
que contiene en sí mismo su propio valor intrínseco. Es decir, se trata de un fin en sí
mismo, lo que podríamos llamar una experiencia-fin, más que una experienciamedio. Es apreciada como una experiencia tan valiosa, como una revelación tan
grande, que el mismo intento de justificarla le roba parte de su dignidad (p. 112).

El concepto de flujo fue definido por Csikszentmihalyi (2009) como:

El estado en el cual las personas se hallan tan involucradas en la actividad que nada
más parece importarles; la experiencia en sí misma, es tan placentera que las
personas la realizarán incluso aunque tenga un gran coste, por el puro motivo de
hacerla (p. 16).
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Además de haber desempeñado un papel central en el campo de los Estudios de Ocio,
ambos conceptos son fundamentales en la gamificación porque, sin duda, la consecución de este
tipo de experiencias dentro de una estructura gamificada es lo que llevará a que los usuarios
quieran continuar de forma activa dentro de la situación. Además:

Los mejores momentos de nuestra vida no son momentos pasivos, receptivos o
relajados (...). Los mejores momentos suelen suceder cuando el cuerpo o la mente
de una persona han llegado hasta su límite en un esfuerzo voluntario para conseguir
algo difícil y que valiera la pena. Una experiencia óptima es algo que hacemos que
suceda (Csikszentmihalyi, 2005, p. 15).

Esta última cita viene a ser prácticamente una descripción de la característica ergódica de
los videojuegos. Tanto la experiencia cumbre como la de flujo están muy relacionadas con la
felicidad, la satisfacción y la motivación intrínseca (Csikszentmihalyi, 2005; Maslow, 2009), lo
que es ideal para los objetivos de la gamificación, como se ha presentado anteriormente.
El libro de Csikszentmihalyi presenta una investigación en la que se describía cómo ciertas
personas llegaban a la experiencia óptima a través de su trabajo y sus actividades diarias,
descubriendo que básicamente conseguían mantenerse motivados y felices al conseguir tener un
vida plena de situaciones en la que ellos mismo se estaban continuamente retando en todo lo que
hacían: ser más rápidos llegando al trabajo, optimizando su forma de realizar las actividades
manuales, etc., es decir, autoimponiéndose una estructura de retos endógenos a diario, o, como
afirma McGonigal (2011), “reinventando la realidad para que funcione más como un juego”
(p.37), es decir, gamificándose antes de que existiera dicho término.
Estas experiencias óptimas no sólo son importantes por el bienestar subjetivo que
producen, sino que también son vitales para una gamificación cuyo objetivo sea la transformación
social, al producir aprendizajes significativos cuando suceden, puesto que son:

[Un] tiempo para el recuerdo, el sentimiento que permite revivir mentalmente una
experiencia pasada satisfactoria y, lo que puede ser aún más importante, cuando el
final feliz de la experiencia se convierte en motivación inicial de un nuevo proceso
(Cuenca, 2010, p. 68).

La consecución de la experiencia óptima hace que el usuario quiera repetir la experiencia y
que el impacto del mensaje sea mayor, algo que aumenta drásticamente las posibilidades de éxito
de la estructura gamificada o incluso del videojuego ya que:
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Los desarrolladores de juegos actuales entienden existe una relación directa entre el
éxito, y el dinero, que consiguen los juegos con respecto a la cantidad de
satisfacción y emoción positiva que provoquen (McGonigal, 2011, p.37).

Evidentemente estas situaciones de arrebato también pueden crear complicaciones. Por
ejemplo Chen (2007) afirma que el estar en la zona de flujo puede enganchar tanto al usuario que
llegue a olvidar la necesidad de comer o dormir. Como todo lo presentado en esta tesis, el
potencial puede ser tan positivo como negativo y la forma de gestionarlo es fundamental para
conseguirlo.

4.4.3) Dificultad y flujo
En cualquier situación de juego se busca y espera que “la tarea tiene que ser extraordinariamente
difícil, casi imposible” (Huizinga, 2008, p. 169), esto es lo que dota a la situación de su
componente ergódico (Aarseth, 1997). La dificultad es lo que dignifica la actividad y la dota de
importancia y sentido, pero no se debe olvidar prestar atención a ese importante “casi”. Ese “casi
imposible” es un filo estrecho que es estudiado dentro de la gamificación en el campo del ajuste de
la dificultad, que es una pieza básica a la hora de gestionar los retos de una forma óptima. Esta
sección se basa fundamentalmente en el desarrollo teórico realizado por Jenova Chen para su tesis
Flow in Games (2006), que era una aplicación de la teorías de flujo en los videojuegos y su
relación con la estructura de retos y la dificultad. En este apartado se realizará una adaptación al
estudio de la gamificación.
La dificultad es un concepto que se define como la relación entre la complejidad del reto y
la potencial capacidad del usuario para superarlo (Chen, 2006). La dificultad influye de forma
crítica en el mantenimiento de la motivación de los jugadores, afecta sobre todo al volumen de
tiempo que invertirán en la situación gamificada.
Pese a que es una idea conceptualmente sencilla, existen dos problemas fundamentales a la
hora de graduar la dificultad de una situación, siendo ambos de medida: el primer problema es
calcular la complejidad del reto, es decir, la habilidad que necesitará el jugador para superarlo; el
segundo es conocer en tiempo real la habilidad que tiene el usuario, ya que va cambiando a lo
largo del tiempo por el efecto del aprendizaje, entre otras variables.
La gestión de la complejidad del reto suele realizarse con las curvas de dificultad
(Thompson et al., 2008). Las curvas de dificultad son una representación gráfica del incremento
progresivo de la complejidad del reto, ateniéndose al probable y predecible aumento de la
habilidad del usuario. Se considera que un reto es óptimo cuando la actividad propuesta está
levemente por encima de las capacidades y habilidades del usuario. El jugador percibe que es
necesario superar sus propios límites para poder conseguir el reto; al superarlo experimenta una
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emoción placentera y aumenta su autoestima. Es decir, le permite llegar a la zona de flujo (Chen,
2006; Csikszentmihalyi, 2005) o acceder a una posible experiencia cumbre (Maslow, 2009).
Sin embargo, una mala gestión de la dificultad puede llevar a dos estados igualmente
negativos para los objetivos de una estructura gamificada:
a)

La ansiedad: Se produce cuando hay una dificultad elevada, indicando una
complejidad de reto muy superior a la capacidad del jugador, que hace que se sienta
incapaz de superarlo y frustrado al no poder avanzar. La ansiedad es un estado
subjetivo de malestar y sensación de falta de control, provocando que el usuario se
sienta amenazado por la situación, además de fomentar sensaciones de pesimismo y
preocupación.

b)

El aburrimiento: Ocurre con una baja dificultad, porque el usuario tiene más habilidad
de la necesaria para superar el reto, convirtiendo la situación en una actividad tediosa
y desembocando en la falta de motivación y atención.

Figura 49: Curva de dificultad mal gestionada. Fuente: Chen (2006).

El resultado de ambas situaciones es el mismo: disminución del interés, falta de
implicación respecto a la actividad y el posterior abandono, justo lo contrario que se busca cuando
se gamifica una actividad. Como podemos ver, ambas categorías son los dos casos extremos del
estrés, tanto el de exceso como el de defecto. Los retos básicamente son inoculadores del estrés
que, si son bien administrados, generan un estado de flujo durante el proceso para desembocar en
una experiencia cumbre una vez superados: el “eustres” que se presentó anteriormente.
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Para evitar una mala gestión de la curva de dificultad se suelen estructurar los retos de tres
formas distintas: la prefijada, la utilización de niveles y la adaptativa (Chen, 2006).
En la forma prefijada el programador de la situación gamificada diseña una estructura de
retos fija que todos los usuarios deben superar. Habitualmente se suele comprobar si la
complejidad se adapta a los futuros usuarios con el uso de testeadores, que realizan todas las
actividades y proponen ajustes para optimizar los retos. La elección de los testeadores es vital;
deben representar de forma óptima a los futuros usuarios, por tanto el trabajo previo de investigar y
conocer profundamente a las personas que utilizarán la estructura de gamificación se torna
fundamental. El resultado de una estructura prefijada de retos bien realizada sería la que aparece en
la figura 50.

Figura 50: Estructura de retos prefijada. Fuente: Chen (2006).

Una de las principales limitaciones de esta forma de estructurar los retos es la asunción de
que todos los usuarios parten del mismo nivel de habilidades y con el mismo potencial de
desarrollo, lo que es muy poco probable. Las diferencias individuales hacen que cada ser humano
tenga características distintas y esto lleva a que las estructuras de gamificación tengan que dar
cabida a todas las posibles tendencias.
Una forma de superar esta limitación en un proyecto de gamificación es hacer más
compleja la estructura de retos con la creación de niveles de dificultad. Esta segunda forma de
optimización exige organizar distintos recorridos dentro de la estructura de retos, con unos índices
de desarrollo y complejidad distintos; los clásicos niveles fácil, medio y difícil. Al ofertar distintas
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posibilidades de conseguir los objetivos, se puede abarcar a más usuarios y hacer más probable el
estado de flujo a un mayor número de ellos.

Figura 51: Estructura de reto por niveles. Fuente: Chen (2006).

En las formas más clásicas de aplicación de los niveles su elección normalmente se
producía al inicio del juego y para cambiarla era necesario volver a empezar de cero. Actualmente
se está abandonando esta tendencia, permitiendo al usuario el cambio del nivel de dificultad
durante el juego. De esta forma puede modificar el grado de complejidad en tiempo real para evitar
momentos en los que el reto pueda ser excesivo o demasiado fácil. Proporcionando al jugador la
libertad y el control sobre la dificultad, potencialmente disminuye la probabilidad de generar
frustración o aburrimiento.
Esta estructura, aunque más evolucionada, puede provocar cierta tensión respecto al
autoconcepto y la autoestima del usuario. Los mismos niveles de dificultad catalogan al jugador,
de una forma brusca, según su habilidad, puesto que en el fondo les está clasificando como más o
menos hábiles e incluso, a aquéllos con menos habilidad, como incapaces.
Para evitar esto, una de las últimas propuestas que han surgido ha sido una tercera vía de
gestión del reto, llamada dificultad adaptativa. En la dificultad adaptativa se intenta que la
complejidad del reto se adapte a la habilidad del usuario de forma dinámica. En este sentido se han
desarrollado dos vías para implementarla en la estructura de retos: la primera, por medio de la
automatización, y la segunda, proponiendo una estructura de retos de elección múltiple o arbórea.
Respecto a la automatización, se busca la gestión del grado de complejidad de los retos conforme
se va monitorizando la habilidad del usuario; es decir, analizando la habilidad actual del usuario, se
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crean algoritmos que modifican la complejidad en cada momento, para de esta forma presentar el
reto óptimo para ese jugador en concreto. La segunda propuesta es la creación de una estructura de
retos por elección múltiple o de forma arbórea. Permite al usuario elegir el reto al que se quiere
enfrentar dentro de un universo de posibilidades; el participante en la situación gamificada tiene la
posibilidad de implementar su experiencia de juego entre las posibilidades que se le presentan. Una
representación de la estructura de elección múltiple sería el mostrado en la figura 52.

Figura 52: Estructura de elección múltiple de retos, con
la trayectoria de un jugador. Fuente: Chen (2006).

Este último modelo de equilibrado del reto por la elección libre es especialmente
interesante para la gamificación, y ya ha sido implementado en diversos proyectos. Al ser una
estructura tan abierta, dota al jugador de gran sensación de control sobre la situación, siendo una
de los sentimientos mejor valorados por parte de los videojugadores (Bogost, 2007; McGonigal,
2011). Además, este tipo de estructuras también da la posibilidad de generar una gran cantidad de
diversos trayectos para el jugador, al proponer un desarrollo de la situación no secuencial (Murray,
1999; Ryan, 2004), lo que favorece la rejugabilidad del sistema.
La problemática de este modelo viene implícita en la necesidad de establecer un alto
volumen de retos para crear un universo suficientemente amplio que incluya a todos los tipos de
usuarios, completando todos los posibles caminos que la habilidad e interés del jugador pueda
abarcar. Lleva a una cierta repetición de los retos por falta de posibilidades, con la consiguiente
rutinización. Evidentemente esto se puede solventar con la inclusión de retos endógenos
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propuestos por los usuarios, siendo esta opción una de las más sencillas a la hora de poder integrar
retos endógenos sin afectar a la experiencia global.
Las estructuras de retos, así como sus dimensiones e implementación, son la base de la
acción que llevará a cabo el usuario dentro de la situación gamificada, por ello su estudio y
optimización es muy importante. La creación acertada de los retos abre la puerta a la experiencia
óptima y el éxito como estructura; una implementación errónea lleva a la frustración o el
aburrimiento y al fracaso como proyecto. Es muy importante tener en cuenta que cada usuario que
accede al sistema gamificado tiene una serie de habilidades, predisposiciones y potencialidades
diferentes, por tanto el conocimiento del jugador es fundamental para conseguir que la estructura
gamificada se acople a él y rinda de forma correcta.

4.5) Refuerzos y castigos, la base de la gratificación en la gamificación
Como se ha presentado en diversas secciones de esta tesis, una de las principales características de
la actividad de jugar es que es intrínsecamente reforzada: la gente disfruta jugando al ser una
acción que siempre ha ido unida a actividades placenteras (Huizinga, 2008), por lo que jugar, per
se, es una situación agradable. Aun así, “se lucha o juega por algo” (Huizinga, 2008, p. 73) y se
debe tener en cuenta que el puro placer de jugar no siempre es suficiente cuando se crea una
situación gamificada. Es necesario animar al usuario a realizar las acciones con recompensas, ya
sean puramente simbólicas o tangibles (Huizinga, 2008). Tal y como afirma Bogost (2007) “una
parte importante de la persuasión es conseguida por medio del más básico llamamiento a la
adicción y el refuerzo” (p. 47). En la gamificación, McGonigal (2011) afirma que “el feedback en
tiempo real sirve como promesa al jugador de que el objetivo se puede conseguir de forma
definitiva. Provee de motivación para seguir jugando” (p. 21).
En la educación humana existe un concepto básico que ha sido muy explotado en el
mundo de los videojuegos y posteriormente en la gamificación: las estructuras de refuerzos y
castigos. La estructura de refuerzos y castigos es un concepto antiguo, sin embargo es la psicología
la que inicia su estudio de forma empírica a principios del siglo XX (Pavlov, 1997; Skinner, 1970,
1986; Thews, 1997), siendo una de las piedras angulares del nacimiento de la psicología
experimental (Boring, 1979; Mann, 1978). En los modelos de gamificación actuales, esta
estructura ha sido fundamental y es la parte más estudiada y reconocible de estos proyectos
(Koster, 2005; McGonigal, 2011; Zichermann & Linder, 2010).
Se considera que la estructura de refuerzos y castigos es el conjunto de estímulos que el
programa provee al jugador cuando realiza una acción deseable, o no, dentro de los objetivos y
reglas del juego. Esta relación causal se establece con el fin de moldear el comportamiento del
usuario. En las situaciones gamificadas los refuerzos suelen consistir en una serie de premios, para
indicarle al usuario que lo ha realizado correctamente y fomentar que siga jugando, a la vez que
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mejora su autoestima y la implicación con la actividad; respecto de los castigos, constituyen una
serie de sanciones que marcan al jugador los límites y las reglas, permitiéndole conocer el espacio
de juego y lo que se espera de él.
Antes de continuar, es importante operativizar la definición de estos términos, sobre todo
en el caso del concepto de “castigo”, porque tiene una imagen negativa dentro de la teoría y
práctica pedagógica actual, como será presentado en posteriores apartados.
En el contexto de la psicología esta terminología no es idéntica a la del imaginario popular
ya que:
a)

Se considera reforzar una conducta cuando se realiza una acción o inacción para hacer
que sea más probable que se repita la conducta objetivo (Boring, 1979; Skinner,
1970).

b)

Se considera castigar una conducta cuando a través de una acción o inacción se
provoca que disminuya la probabilidad de que se repita la conducta objetivo (Mann,
1978; Skinner, 1986).

Como se puede observar, el concepto de refuerzo y castigo no es sobre las personas, sino
sobre las conductas, que es su foco de atención, al ser estudios desarrollados en el seno del
conductismo (Boring, 1979; Mann, 1978). Además de los conceptos de refuerzo y castigo también
existe otra dimensión dentro del condicionamiento, que llamaremos valencia, que puede tomar el
valor positivo y el negativo (Skinner, 1970, 1986):
a)

Se considera un refuerzo o castigo positivo cuando es una situación proactiva, es decir
se proporciona una gratificación o se suministra un estímulo aversivo (algo
desagradable para la persona).

b)

Sin embargo se considera un refuerzo o castigo negativo cuando se retira el estímulo
aversivo o se elimina la gratificación.

Refuerzo

Castigo

Positivo

Suministrar Gratificación

Suministrar Aversión

Negativo

Retirar Aversión

Retirar Gratificación

Tabla 2: Tipos de refuerzos y castigos. Fuente: Elaboración propia.

La importancia de las estructuras de refuerzo y castigo no se queda sólo en lo inmediato de
recibir o retirar gratificaciones o aversiones, sino que es una pieza fundamental a la hora de que el
usuario puede valorar su habilidad y maestría en la actividad propuesta, lo que ayuda a convertir la
situación en significativa.
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A la hora de aportar refuerzos y castigos los videojuegos son estructuras muy eficientes y
también generosas (McGonigal, 2011; Zichermann & Linder, 2010) y en la gamificación no deben
serlo menos. El objetivo fundamental de cualquier estructura gamificada debe ser que el jugador
disfrute, se sienta reforzado y mejore su autoestima, además de fomentar una sensación de poder
controlar la situación (McGonigal, 2011). Todo ello se consigue al comprender el usuario las
relaciones de causalidad dentro del juego, como ya se ha trabajado en diversas partes de la tesis.
Estos sentimientos se ven amplificados a través de las estructuras de refuerzo y castigos ya que:

Desde la vida infantil hasta las más altas actividades culturales, uno de los impulsos
más poderosos para conseguir el perfeccionamiento de los individuos y del grupo es
el deseo de ser loado y honrado por la excelencia. Se alaba a los demás, se alaba uno
mismo. Se busca el honor por las virtudes. Se desea la satisfacción de “haberlo
hecho bien” (Huizinga, 2008, p 87).

Los efectos que produce esa sensación de satisfacción, común en las situaciones de ocio,
es recogida por Cuenca (2010):
a)

Hacen que el juicio sobre lo que ocurre dentro de la actividad suela tender a ser más
benévolo.

b)

El usuario rememora experiencias satisfactorias pasadas, por lo que el efecto se
amplifica.

c)

Genera formas de pensamiento más flexibles.

d)

Facilita la creatividad y el pensamiento lateral.

e)

Aumentar la autoestima.

f)

Favorece la tendencia a ayudar a los otros.

Como podemos ver, todos los efectos son los objetivos a conseguir en una estructura
gamificada para la transformación social.
Volviendo a la estructura de refuerzos y castigos, existen en la literatura sobre el tema
cuatro mecanismos clásicos en la gamificación: recolección, puntos, clasificaciones y niveles
(Bogost, 2007; Bunchall, 2010; Cortizo et al., 2011; Kim, 2010; McGonigal, 2011; Prensky, 2002;
Wood et al., 2004). En esta tesis se utilizará una clasificación distinta y que se puede considerar
más clara para poderla aplicar a las investigaciones en este ámbito. Las estructuras de refuerzos y
castigos las hemos dividido en dos dimensiones: las formas de suministrarlas y las formas de
visualizarlas. Aclarando los términos, existen ciertas estructuras que dotan de gratificaciones o
aversiones al usuario y otras que son visualizaciones que ayudan al jugador para poder entenderlas
y contextualizarlas.
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En los siguientes apartados cada uno de estos conceptos será desarrollado de forma
individual con el fin de aclararlos y operativizarlos, para poderlos usar en la investigación empírica
del siguiente capítulo. Las mencionadas estructuras de suministro de recompensas y castigos y de
visualización son la intersección de las normas y los retos, siendo una de las estructuras profundas
de la gamificación.

4.5.1) Suministradores de gratificaciones y aversiones
Las estructuras de suministro de gratificaciones y aversiones serían las siguientes:
a)

Puntuación clásica;

b)

Puntos de experiencia;

c)

Moneda virtual;

d)

Objetos dentro del juego;

e)

Premios y sanciones externas;

f)

Vidas.

Como se presentó anteriormente, estas dimensiones pueden tomar diversas valencias: ya
sea dar, que sería el equivalente a la valencia positiva, o quitar, que sería el equivalente a la
valencia negativa. También existen situaciones en las que se da o quita, dependiendo de la
situación y de las normas.
Comenzaremos por la puntuación, ya que es la forma más común y clásica de suministrar
recompensas y castigos en la gamificación (Cortizo et al., 2011; McGonigal, 2011; Wood et al.,
2004), y una técnica frecuente en diversos aspectos de nuestra vida, como el carné de conducir, los
exámenes o los programas de puntos en las compañías aéreas, entre otras.

Los puntos son una forma básica y simple de obtener un feedback ante las cosas que
hacemos, y nos motivan porque son (...) inmediatos y (...) nos permiten
compararnos con otros (Cortizo et al., 2011, p. 3).

Según Kim (2010) existen tres tipos de puntuaciones: de habilidad, de influencia y de
experiencia. Los puntos de habilidad son aquéllos que se adquieren por medio de la interacción
con los retos propuestos por la estructura, es decir, premian la habilidad y mejora del jugador. Los
puntos de influencia son los recibidos de otros usuarios y estos premiarían el comportamiento
social interactivo. Para esta tesis estos dos tipos de puntuaciones serán consideradas como
puntuación clásica para simplificar los análisis. Los puntos de experiencia serán tratados a
continuación, ya que conceptualmente son distintos.
La puntuación clásica tiene la peculiaridad de ser un valor numérico que no afecta ni
cambia la dinámica de juego, sólo son un indicador de lo correcto o incorrecto del comportamiento
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del usuario respecto a las normas y objetivos propuestos (Wood et al., 2004), además de ser una
visualización del impacto del jugador dentro de la estructura de gamificación (McGonigal, 2011).
La puntuación clásica se puede usar como refuerzo o como castigo, entendiendo que es un
refuerzo positivo cuando se aumenta su cantidad y un castigo negativo cuando se disminuye.
Los puntos de experiencia se diferencian de los anteriores al ser la puntuación concedida a
los usuarios por su lealtad e implicación con el sistema (Kim, 2010), promoviendo la fidelidad del
usuario (Bunchball, 2010), de ahí su amplio uso en la gamificación en el ámbito comercial. La
principal diferencia con la puntuación clásica es que los puntos de experiencia son un marcador de
aprendizaje y no sólo de éxito. El uso operativo es diferencial, puesto que la puntuación clásica
sólo debe premiar la consecución del reto, los puntos de experiencia se pueden ganar aunque se
falle, ya que la experiencia del error también es una experiencia.
Este tipo de puntuación es muy valiosa en la gamificación ya que fomenta el concepto de
“fun failure” que defiende Jane McGonigal (2011). Este concepto se debe entender como el
disfrute que se produce en una situación lúdica ante el error (Roof-Bernstein & Roof-Bernstein,
2002; Tharp, 2003). Según ella el 80% del tiempo los jugadores están fallando, y aun así continúan
realizando la acción: esta forma de encarar el fracaso es muy productiva ya que abre nuevas vías
de actuación y pensamiento en los usuarios, además de fomentar una actitud muy positiva hacia la
innovación.
Otra de las diferencias de los puntos de experiencia respecto a la puntuación clásica es su
implicación o modificación del flujo de juego. Mientras que los puntos clásicos sólo son un
marcador, los puntos de experiencia habitualmente son la llave con la que se puede acceder a
nuevos contenidos o retos. Son una herramienta muy útil para la gestión del reto, al servir para
categorizar a los jugadores por niveles, concepto que posteriormente será desarrollado.
Respecto a la forma de aplicarla, se suele utilizar sólo de forma positiva; nunca deberían
ser restados, puesto que una experiencia no se pierde a menos que se olvide.
La moneda virtual es un recurso propiedad del usuario y que, a diferencia de los ejemplos
anteriores, puede invertir libremente dentro de un catálogo. Es bastante común que en las
estructuraras gamificadas y en los videojuego exista confusión entre la diferencia de los distintos
tipos de puntuación y la moneda virtual (Kim, 2010; Zichermann & Linder, 2010). Mientras que la
puntuación es un indicador de las acciones del usuario dentro del videojuego, la moneda virtual
sería una meta-estructura económica que proporciona al jugador la capacidad de canje de forma
autónoma por otras cosas, ya sean aplicables de manera interna al juego o en la vida real.
Esta confusión es muy común en los programas de puntos de fidelización de gasolineras,
uno de los ámbitos primarios de este tipo de proyectos de gamificación (Cortizo et al., 2011;
Zichermann & Linder, 2010). Una comparativa sencilla sería que si los puntos son simplemente un
marcador del número de veces que va a esa gasolinera, se denominaría puntuación clásica; si
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sirven para acceder a nuevas mejoras o descuentos, hablaríamos de puntos de experiencia; si se
pueden invertir en objetos u otras cosas, se consideraría moneda virtual.
En los videojuegos y en las estructuras gamificadas también se ha comenzado a entrever el
potencial que supone el uso de monedas virtuales como una herramienta óptima para conseguir
una mayor inversión de tiempo y atención por parte del usuario (Zichermann & Linder, 2010).
Como ya se presentó en el capítulo dos, en diversos videojuegos se está empezando a permitir la
transferencia de capital real para transformarlo en moneda virtual y de esa forma conseguir
mejoras de una forma más rápida, lo que despierta severas duda éticas. En el caso de la
gamificación, el desarrollo de la moneda virtual aún es el clásico: sólo se obtienen a partir de las
acciones dentro de la estructura y, por el momento, no se está aplicando la idea de poder obtenerla
a partir de la inversión de dinero real. En la actualidad se está utilizando con el fin de que sea una
situación más realista y significativa para el usuario (Zichermann & Linder, 2010), aunque ya
empieza a suscitar dudas sobre si no rompen la idea de videojuego para acercarse más al concepto
de juego de apuestas (Cuenca & Izaguirre, 2010). Esta idea no es nueva en situaciones docentes;
ya en el siglo XVII, Juan Bautista de La Salle proponía un modelo similar para aplicar en sus
escuelas:

Los privilegios servirán a los alumnos para eximirse de las penitencias que les sean
impuestas (…). A un escolar, por ejemplo, al que se le haya impuesto como castigo
la copia de cuatro preguntas del catecismo podrá librarse de esta penitencia
mediante algunos puntos de privilegios; el maestro asignará el número necesario
para cada pregunta (…). Como los privilegios valen cierto número de puntos, el
maestro tiene otros de menor valor, que servirán a manera de moneda de cambio de
los primeros. Así, por ejemplo, un niño que haya recibido un castigo del cual no
pueda redimirse sino a cambio de seis puntos, y posee un privilegio de diez, se lo
presenta al maestro, quien le devuelve cuatro puntos, y así en cuanto a los demás
(En Foucault, 2012, p. 211)

Lógicamente, este tipo de suministrador de refuerzos y castigos también se puede ganar o
perder dentro de la estructura de gamificación, de una forma similar a lo que ocurre con las
monedas reales.
Otra de las formas de premiar o castigar al usuario, dentro de la estructura, es dotar o
retirar objetos que tienen un significado en el juego, sobre todo en lo que tiene que ver con los
coleccionables o los modificadores de apariencia (Bunchball, 2010; Pearce, 2009). No se debe
confundir este tipo de objetos con los objetos que cambian las normas del juego, porque estos
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últimos serían modificadores del reto, como la bola grande del Pacman que se explicó en
anteriores capítulos, y que aumentan o disminuyen la probabilidad de éxito de superar la prueba.
Una pregunta razonable sería cuál puede ser la utilidad de tener objetos que no influyen en
el juego y cómo se pueden usar éstos como refuerzo o castigo. La única respuesta plausible es la
siguiente: desde la prehistoria, con las máscaras rituales, hasta la actualidad, con las marcas de
ropa, siempre ha habido una cierta ostentación de rango a través del objeto (Kottak, 1999), una
serie de marcadores sociales que indicaban algo diferencial entre unas personas y otras (LeviStrauss, 1969). El objeto como marcador siempre ha fomentado la avidez por dichas piezas, cuyo
valor está más relacionado con lo subjetivo que con el valor nominal que tenga dicho objeto
(Bunchball, 2010; Chung, 2005; Pearce, 2009). Esta avidez de rango es lo que lleva a darle valor y,
por tanto, la consecución o pérdida es dotada de significado por el usuario, lo que lleva a que se
pueda usar como gratificación o aversión.
Pero el objeto no sólo tiene que ser considerado como algo por lo que competir, también
puede fomentar la colaboración y el altruismo (Axelrod, 1996). A partir de las reglas se puede dar
a los usuarios la capacidad de poder transferir ciertos objetos a otros usuarios, abriendo la
oportunidad a nuevas formas de interacción (Kim, 2010). En los actuales videojuegos sociales hay
una tendencia clara hacia el altruismo, como un medio para fortalecer las comunidades de usuarios
(Pearce, 2009). Por medio del regalo o donación de los objetos sobrantes, y que otras personas
puedan necesitar, se generan nuevos vínculos sociales y se crean estructuras de ayuda mutua
(Axelrod, 1996; Pearce, 2009). Es importante tener en cuenta que la cooperación entre jugadores
es una de las partes fundamentales de los modelos de gamificación y se suele tratar de fomentar
por medio de acciones específicas.
Los videojuegos como Farmville (Zynga, 2009) han encontrado una forma efectiva de
implementar esta cultura altruista: creando objetos que únicamente se pueden donar. Este tipo de
objetos están sólo disponibles para que el usuario se los dé a otro usuario, no se pueden obtener
excepto si otros te los dona, fomentando la reciprocidad, base de la colaboración y el altruismo
(Axelrod, 1996; Dawkins, 2002; Poundstone, 2005). Los objetos, por tanto, pueden ganarse o
perderse, pero también donarse.
Una de las estructuras comunes en la gamificación, pero que es ajena a los videojuegos, es
dotar a la situación de premios o sanciones externas a la situación de juego, como puede ser dinero
real o ciertos premios físicos (Bunchball, 2010; Zichermann & Linder, 2010), por ejemplo las
entradas deportivas que implementaron en BBVA Game. Esto lo ha considerado Kim (2010), entre
otros, como una herramienta efectiva para conseguir viralidad y la fidelización de los usuarios
(Bunchball, 2010); es decir, el usuario realiza acciones en el sistema gamificado con el que
consigue premios reales, éstos a su vez se convierten en reclamos para que otras personas quieran
participar en el sistema (Bunchball, 2010; Zichermann & Linder, 2010), produciendo un sistema
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de retroalimentación positiva que da sentido a la inversión necesaria para poder ofrecer esos
premios.
Aunque es tentador, y sigue la filosofía de la gamificación de influir en el mundo real,
también se corre el riesgo de pervertir el concepto de juego y que la motivación se aleje de forma
definitiva de la actividad, para concentrarse en la consecución de dinero o cosas externas al juego
(Lee & Hammer, 2011), pervirtiendo el mensaje o propósito de la estructura gamificada. Como ya
se destacó en el capítulo uno, Huizinga (2008) afirma que jugar debe ser una actividad “sin que
haya en ella ningún interés material ni se obtenga en ella provecho alguno” (p. 27). Aunque en esta
tesis se defiende la idea de que pueda haber otra finalidad (educativa, entrenamiento, etc.), es
bastante conflictivo entrar dentro del ámbito de los premios reales, sobre todo porque puede abrir
la puerta a algunas conductas desadaptativas que se acerquen a la posibilidad de fomentar la
ludopatía clásica (Echeburua, Labrador & Becoña, 2009; Gándara, Fuertes & Álvarez, 2000; Pérez
& Martín, 2007). Este tipo de suministradores de refuerzos y castigos lógicamente también pueden
ganarse o perderse, aceptando ambas valencias.
El último tipo de suministrador tratado son las vidas. El concepto de vida es muy
importante en la historia de los videojuegos (Bacqué, 2011), pero ha sido muy poco explotado en
la gamificación. Bajo nuestro punto de vista las vidas en los videojuegos implican la posibilidad de
explorar nuevas posibilidades dotando de una salvaguarda al usuario, ya que si sale mal no ocurre
nada irreversible y puede continuar jugando sólo perdiendo una vida, lo que fomenta la idea de
laboratorio expuesta en el capítulo anterior. Evidentemente, las vidas tienen que ser un bien muy
valioso y poco reciclable, de otro modo no tendría sentido perder vidas, ni hacer las cosas bien.
La no aplicación de las vidas en gamificación puede estar vinculado a que, habitualmente,
las instituciones y empresas suelen centrarse más en controlar los errores que en reforzar los
aciertos, así como suelen impacientarse con la deriva o el pensamiento lateral a la hora de resolver
un problema. Esto puede cohibir la innovación dentro de las empresas e instituciones (Cortizo et
al., 2011), algo que puede variar con la implementación de estructuras gamificadas con vidas.
En la aplicación de evaluación en el aula que fue presentada anteriormente, las vidas sí que
fueron aplicadas con el objetivo de permitir a los alumnos que pudieran arriesgarse e investigar,
teniendo un margen de error suficiente para no temer a la innovación, ya que “si no sale bien aún
me quedan vidas”, como algunos afirmaban.
En sentido opuesto, la pérdida de vidas también puede constituir una buena herramienta
para el buen desarrollo de la situación gamificada, ya que se convierte en un aviso para aquellos
usuarios que están intentando pervertir o desestabilizar al sistema, que Huizinga (2008) define
como “aguafiestas”, es decir:
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El jugador que infringe las reglas de juego o se sustrae de ellas (...) Al sustraerse al
juego revela la relativa fragilidad del mundo lúdico en el que se había encerrado con
otros por un tiempo. Arrebató al juego la ilusión (...), no “entra en juego” (...). El
aguafiestas deshace el mundo mágico y por eso es un cobarde [para los demás
jugadores] y es expulsado (pp. 25-26).

Pese a que son palabras duras no carecen de razón: un aguafiestas, una persona que se
dedique a no cumplir las normas y destruir la experiencia de juego, puede llevar al fracaso de una
estructura gamificada y es necesario controlarla o expulsarla, siendo las vidas una herramienta de
conseguirlo por medio de estructuras implícitas de juego, que siempre serán más aceptables que
una decisión arbitraria inesperada.
Las vidas, tanto ganarlas como refuerzo positivo, como perderlas como castigo negativo,
así como la posibilidad de las exclusiones, son un mensaje claro y visible para el resto de usuarios,
lo que supone un recuerdo de las normas y un generador de orden, como fue presentado al inicio
de este capítulo. Igual que se remarca y refuerza a los usuarios que hacen bien las cosas, es muy
importante que también las estructuras gamificadas sepan hacer llegar un mensaje claro cuando no
se hacen las cosas bien, ya que el marco de cualquier situación en la vida real es la negociación
entre los derechos y las obligaciones.

4.5.2) Estructuras de visualización
Una vez recorridos todos los tipos de suministradores, esta sección trabajará las siguientes
estructuras de visualización:
a)

Insignias;

b)

Marcadores de evolución del reto;

c)

Mejores puntuaciones pasadas;

d)

Clasificaciones;

e)

Niveles.

Estas estructuras de visualización de refuerzos y castigos suelen ser consideradas básicas
dentro de los textos sobre este tema y en los videojuegos (Crawford, 1982; Koster, 2005;
Thompson et al., 2008; Zichermann & Linder, 2010). Este apartado se refiere a las formas de
visualizar los refuerzos y castigos y cómo estas estructuras pueden suponer una mejora de la
implicación y fidelización del usuario (Zichermann & Linder, 2010; Pearce, 2009).
Una de las formas de visualizar la actividad del usuario más comunes en la gamificación
es con la aportación de distintos tipos de insignias: medallas, trofeos, emblemas, etc. (McGonigal,
2011), que indican las capacidades, las habilidades y los logros superados por el usuario que las
posee. Esta idea no es en absoluto nueva ya que ha sido la clave en la historia de muchos
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movimientos sociales, como por ejemplo los boy-scouts, el ejército o las olimpiadas (Kim, 2010).
Por ello Huizinga (2008) afirmaba:
En un nivel psicológico (…) más profundo, tenemos el espíritu de club con su amor
a las insignias, gestos formalizados, consignas y slogans, desfiles, etc. (...). La fama
de haber comprendido por primera vez la fuerza social de la organización de
muchachos, con su admirable creación de los boy-scouts, corresponde a lord BadenPowell. No se puede hablar en esta ocasión de puerilidad, porque se trata de un
propósito pedagógico llevado con profunda visión, con el objeto de someter en
forma de juego las inclinaciones y costumbres de los muchachos a una finalidad
educativa, transformándolas en útiles valores vitales (pp. 260-261).

La importancia de estos distintivos no es sólo su adquisición, sino la oportunidad posterior
de poder mostrarlos y de esa forma ser reconocidos entre el grupo de iguales, que es la base de
todas las formas de visualización que se presentan a continuación; la idea de ser loado que fue
presentada anteriormente como una de las motivaciones fundamentales del juego. Las insignias
tienen además un segundo efecto: el placer de observar a los otros (McGonigal, 2011; Pearce,
2009), tanto las miserias como los triunfos. Este componente de exhibición-observación nos ha
perseguido desde el inicio de la humanidad llegando hasta los actuales medios de comunicación,
que han llegado a acuñado la palabra “voyeur mediático” (Calvert, 2000) para describirlo.
La pasión coleccionista es explotada de igual modo en este tipo de visualizaciones. En este
sentido los videojuegos también la han usado extensamente, como por ejemplo los Pokemon
(Game Freak & Creatures Inc., 1996), que ya fue presentado en la parte histórica con su lema:
“consíguelos todos”. Un ejemplo más actual lo podemos encontrar en el desbloqueo de logros que
inauguró la consola Xbox y que han tomado prestado las demás videoconsolas en los últimos años.
Microsoft apostó por crear perfiles de usuario y proponerles retos dentro de los juegos que, al
conseguirlo, se verían reflejados en su perfil y podían ser observados por los demás usuarios de
Xbox Live. Esta idea ha sido tomada por los proyectos de gamificación en los que prevalece la
importancia de las insignias, como por ejemplo en el proyecto BBVA Game, presentado
anteriormente.
La interacción de los retos con las visualizaciones también converge en los marcadores de
evolución de los retos u objetivo. Suelen representarse como un marcador en el que se indica lo
que se debe conseguir y lo que se ha conseguido hasta el momento en distintos ámbitos del juego,
como vimos en el proyecto gamificado Alternativa 13. Este tipo de marcadores proporcionan al
usuario, no sólo una recompensa cuando el nivel varía (Smith-Robbins, 2011), sino que promueve
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el sentimiento de progresión (Kim, 2010), fomentando el impulso a la completud que defendía
Freud (1996) y que fue ampliamente presentado en anteriores apartados.
La gamificación, a diferencia de otras muchas situaciones, fuerza a la reflexión, como
anteriormente se ha expuesto. Una vez operativizada la situación gamificada, la misma estructura
dota al usuario de una medida de su capacidad pero también debe proveer de un horizonte final de
la acción, qué o cuánto debe hacer respecto a lo que ha conseguido superar del reto (SmithRobbins, 2011). Esto también aporta una sensación de control y empoderamiento al jugador
(Smith-Robbins, 2011), que en otras situaciones sería difícil de conseguir.
Las estructuras de visualización que fomentan la competición se centran en las que tienen
que ver con competir contra otros o aquéllas que reflejan la competición contra uno mismo. La
implementación de las mejores puntuaciones pasadas permite este segundo tipo de competición
(Smith-Robbins, 2011) y que, a diferencia de la primera, es una búsqueda personal infinita de la
optimización y mejora (Wood et al., 2004).
El hecho de poder acceder a las puntuaciones pasadas solventa además uno de los
principales problemas de la puntuación pura: es muy difícil obtener de ella conclusiones claras, por
lo que es necesario relativizarlas (Cortizo et al., 2011; Zichermann & Linder, 2010). Al poder
comparar las puntuaciones ya realizadas con las actuales, el usuario puede ver su capacidad y cuál
ha sido el progreso.
Esta comparativa con las propias puntuaciones pasadas además evita, asimismo, uno de los
principales aspectos negativos de la aplicación en la gamificación de las clasificaciones que, como
indica, generan clases de usuarios hábiles en comparación con aquéllos menos hábiles, lo que
puede llegar a crear una cierta conflictividad (Kim, 2010) y ser un riesgo para la autoestima.
Respecto a la competición contra otro, Huizinga (2008) afirmaba “el empeño por ser el
primero se manifiesta en tantas formas como posibilidades ofrece la sociedad” (p. 137), este
impulso es el que explica la importancia de la clasificaciones en la historia de la humanidad y en el
juego en particular:

El juego tiene entre sus rasgos más esenciales el de ofrecer un carácter antíteco. Este
elemento de tensión, de incertidumbre por el resultado, alcanza el grado máximo
[durante los juegos de competición]. Nos apasiona tanto el salir gananciosos que
ello amenaza con disipar la ligereza del juego (Huizinga, 2008, p. 69).

Las clasificaciones entre usuarios es una de las principales formas de obtener gratificación
por la comparación social (McGonigal, 2011; Zichermann & Linder, 2010) y ha sido explotada en
la historia del videojuego desde que se les pudo implementar memoria, como se presentó en el
capítulo dos en la sección sobre el Space Invaders. En la gamificación las clasificaciones son
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también muy usuales, como hemos visto en los ejemplos. Además, con la conectividad a Internet,
las limitaciones espaciales y temporales con las que contaban antiguamente han caído, dando la
oportunidad a los usuarios en cualquier estructura de gamificación de crear clasificaciones, incluso
a escala mundial, o personalizarlas para sólo competir contra los amigos y conocidos, amplificando
las posibilidades de la competición.
Otra de las ventajas de la competición a través de clasificaciones es que, mientras que en la
competición uno contra uno se lucha contra otra persona, y ganar o perder depende del nivel del
oponente, cuando se compite de forma indirecta a través de un ranking (Zichermann & Linder,
2010), las puntuaciones dependen más de las propias capacidades del usuario y del proceso de
mejora que realice que del oponente, suavizando de esa forma la tensión agonista entre ellos a la
vez que disminuye la probabilidad de sentimiento de fracaso o los conflictos respecto a la
autoestima (McGonigal, 2011). Aunque, sin duda:

Ganar quiere decir: mostrarse (...) superior a otro. Pero la validez de esta
superioridad patentizada propende a convertirse en una superioridad general. (...) Se
ha ganado algo más que el juego (...), se ha ganado prestigio, honor, y este prestigio
y honor benefician a todo el grupo al que pertenece el ganador. (...) El éxito logrado
en el juego se puede transmitir, en alto grado, del individuo al grupo (Huizinga,
2008, p. 72).

La principal ventaja para la gamificación del uso de clasificaciones es que el ser humano
es competitivo por naturaleza (Bunchball, 2010; Zichermann & Linder, 2010) y el hecho de
competir suele ser un estímulo de motivación intrínseca de la actividad (Kim, 2010), lo que hace
que el empeño por aquello propuesto sea mayor que si no existieran dichas clasificaciones (Kim,
2010; Zichermann & Linder, 2010). Pero hay que aplicarlo con sabiduría, ya que una competición
mal gestionada, o con usuarios poco preparados para entender de forma positiva la competitividad,
puede provocar situaciones contraproducentes, adversas e incluso peligrosas por su factor agonista.
Una última forma de visualización son los niveles generados a partir de los puntos de
experiencia. Este tipo de visualización permite estructurar a los usuarios y poder compararlos de
una forma sencilla (Wood et al., 2004). Los niveles suelen ser utilizados como una forma de
agrupar a los usuarios en distintos tramos para simplificar el análisis de los puntos de experiencia
(McGonigal, 2011). Lógicamente también es útil de cara a la gestión de la información y de las
opciones que se le muestran al usuario, tal y como afirma Cortizo et al. (2011):

A los usuarios de niveles más altos podemos mostrarles más funcionalidades (ya
que están acostumbrados a la interfaz de nuestro juego o de nuestra web, y además
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muy seguramente lo disfrutarán) (...). A los usuarios de niveles más bajos, tenemos
que “cautivarlos” de otra forma, permitirles un desarrollo más rápido para que se
vayan “enganchando”, e irles presentando las funcionalidades y posibilidades de
nuestro sistema poco a poco, para que no se sientan totalmente perdidos en un sinfín
de posibilidades (p. 5).

La separación entre niveles suele estructurarse por medio de una distribución exponencial
de los puntos de experiencia similar a la del gráfico 5.
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Gráfico 5: Niveles y puntos necesarios, modelo teórico. Fuente: Elaboración propia.

Este escalamiento es una buena forma de animar a los usuarios noveles ya que consiguen
obtener niveles de forma rápida al principio, pero exigiendo una mayor implicación a aquéllos más
veteranos (Cortizo et al., 2011), que necesitan más puntos para subir de nivel.
Además, los niveles otra vez vuelven a convertirse en marcadores sociales importantes per
se (Pearce, 2009), ya que indican competencia, implicación, tiempo en el sistema, etc.:

La disciplina recompensa a través del juego de los ascensos, permitiendo ganar
rangos y puestos, y castiga haciendo retroceder o degradando. El rango por sí
mismo equivale a una recompensa o un castigo (Foucault, 2012, p. 212).

Se puede afirmar que los niveles son una de las herramientas más potentes que tiene la
gamificación para la persona que diseña y genera la estructura de juego. Le son útiles a la hora de
estructurar a los usuarios; también ayudan a automatizar la gestión de los retos y premios, a la vez
que dotan al usuario de una herramienta para dar sentido a la consecución de los desafíos
presentados y le permiten compararse con los otros usuarios dentro de un lenguaje común.
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4.6) Potencialidades y límites de la gamificación
La gamificación es una evolución de los videojuegos y por ello también puede ser considerada una
aplicación del ocio. El ocio, a diferencia de la concepción popular que se tiene como actividad
puramente lúdica, también puede tener una pretensión más seria. Según Cuenca (2010) existen
principalmente dos tendencias dentro del ocio: el ocio autotélico, cuya finalidad es la realización
del acto de ocio sin connotaciones ni finalidad utilitarias, y el exotélico, que busca una finalidad
concreta.
El ocio exotélico, que es el más vinculado a la gamificación, ha sido utilizado para
conseguir el cambio social desde diversos campos. Un ejemplo cercano a la gamificación que se
propugna en esta tesis es la aplicación del ocio para la intervención comunitaria, trabajando los
siguientes aspectos (Cuenca, 2010):
a)

Fortalecer la integración social y crear comunidades inclusivas;

b)

Reclamar el derecho personal y común;

c)

Desarrollar aspectos comunitarios y personales;

d)

Aumentar la calidad de vida;

e)

Promover el aprendizaje durante toda la vida.

La gamificación es, sin lugar a dudas, una evolución o hibridación de los modelos actuales
de intervención ocio-cultural, utilizando las potencialidades de los videojuegos. Se ha mostrado
que la gamificación se está aplicando en los campos en los que el ocio exotélico ha tenido más
éxito, como en el ámbito productivo, educativo, terapéutico y distintivo (Cuenca, Aguilar &
Ortega, 2010).
El ocio exotélico productivo es aquel cuya finalidad sería la utilidad. En el caso de la
gamificación se están realizando proyectos de mejora del rendimiento de operarios en empresas
(McGonigal, 2011), concepto que será desarrollado en el siguiente apartado. El ocio exotélico
educativo es aquel que trata de aplicar el ocio para el aprendizaje. En gamificación se está
empezando a crear proyectos para escuelas, universidades, etc., como se presentó en el proyecto en
U-Tad.El ocio exotélico terapéutico pretende una meta para mejorar la salud. En gamificación se
ha comenzado a aplicar sobre todo en procesos de aprendizaje de prevención, como en Alternativa
13 de ANESVAD.El ocio exotélico distintivo es el que busca la diferenciación o distinción social;
evidentemente ésta es una de las principales funciones y motivos por las que se aplica la
gamificación a infraestructuras pre-existentes (Lee & Hammer, 2011) y es común en casi todos los
proyectos, pero tal vez el más claro es el BBVA Game con todas sus insignias.
La gamificación, al ser una extrapolación de las características de una forma de ocio,
comparte todos los beneficios constatados de este ámbito. La Organización Mundial de la Salud
considera que el ocio es algo esencial para el correcto desarrollo humano, básico para el equilibrio
psicosocial, previniendo enfermedades, aumentando la creatividad y mejorando la calidad de vida
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(Cuenca, 2009). Además, es un factor importante a la hora de fomentar el autoaprendizaje, el
desarrollo personal, la autosatisfacción, la autorrealización, la mejora del autoconocimiento, la
toma de conciencia respecto a sí mismo y a los otros, la exploración de formas de socialización
diferentes y lleva a los participantes a desdibujar las fronteras del yo sobre el nosotros (Cuenca et
al., 2010).
El hecho de que la gamificación sea no sólo una evolución de una forma de ocio sino que,
concretamente, sea una evolución de los videojuegos, dota también a este tipo de proyectos de los
potenciales beneficios de la experiencia del juego. De esa forma la gamificación, además de todos
los beneficios presentados en el anterior capítulo, también trata de conseguir que el usuario sienta:

El gozo, inseparablemente vinculado al juego, no sólo se transmite en tensión sino,
también en elevación. Los dos polos del estado de ánimo propio del juego son el
abandono y el éxtasis (Huizinga, 2008, p. 37).

En los siguientes apartados se reflexionará sobre la gamificación y sus aplicaciones, así
como cuáles son los límites y potencialidades que, aparentemente, son más importantes en de este
movimiento a la hora de ser aplicados en el ámbito de la transformación social.

4.6.1) Gamificación y rendimiento
Si en el capítulo anterior se afirmaba que los videojuegos serios eran los que más habían
profundizado en cómo conseguir hacer llegar un mensaje a los usuarios, la gamificación es, sin
lugar a dudas, una de las áreas que más se ha centrado en el estudio del proceso del juego, de la
jugabilidad, como se ha demostrado en anteriores apartados. En la actualidad se vislumbra como
una fantástica herramienta para la adquisición, mantenimiento y optimización de rutinas y hábitos
(McGonigal, 2011; Zichermann & Linder, 2010) que ayuden a modificar la experiencia subjetiva
de los usuarios sobre la realidad, e incluso a la mejora del rendimiento de las personas y grupos
(Lee & Hammer, 2011). Piaget (1986) creía firmemente que jugar y el juego había sido
históricamente el principal medio de perfeccionamiento y adquisición de esquemas de acción y
cognitivos, y sobre esa base construiremos este apartado.
La gamificación parte con ventaja, respecto a otras técnicas de intervención similares de
mejora del rendimiento, ya que surge de un cambio de paradigma que se ha producido en nuestra
sociedad, por el incremento exponencial del valor del tiempo de ocio sobre las demás actividades.
Un ejemplo de ello aparece en el libro de Cuenca (2009) donde se encuentra un gráfico basado en
la investigación de Delle Fave y Massimini (1998) sobre los motivos que le daban mayor
satisfacción personal a la población italiana a través de tres generaciones: abuelos, padres e hijos.
El gráfico es el siguiente:
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Gráfico 6: Cambio en el reparto de las satisfacciones personales a través de las
generaciones. Fuente: Cuenca (2009, p. 54).

Como se puede observar, el cambio ha sido extremadamente significativo. Para la
generación mayor el trabajo era una de las principales fuentes de satisfacción personal, para la
generación más joven la satisfacción personal se busca a través del ocio. Este cambio viene dado
como reacción a una cultura surgida de la primera revolución industrial cuando:
El trabajo y la producción se convirtieron en ideales y pronto en ídolos. Europa se
viste de ropa de trabajo. El sentido social, el afán de instrucción y la estimación de
lo económico fueron las dominantes del proceso cultural (Huizinga, 2008, p. 243).

El principio que subyace al empleo del tiempo en su forma tradicional era
esencialmente negativo, principio de no ociosidad. Está prohibido perder un tiempo
contado por Dios y pagado por los hombres; el empleo del tiempo debía conjurar el
peligro de derrocharlo –falta moral y falta de honradez económica– (Foucault, 2012,
p. 178).

Como demuestra Delle Fave y Massimini (1998), en la actualidad este es un modelo
caduco. El hecho de trabajar o hacer actividades obligatorias han cambiado su cariz desde una
implicación satisfactoria a una forma de insatisfacción (McGonigal, 2011). Uno de los objetivos de
la gamificación es transformar esta percepción subjetiva sobre las actividades obligatorias que
producen insatisfacción, con la aplicación de mecánicas de juego, que son observadas como
satisfactorias al estar vinculadas con las formas de ocio, porque:
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Comparado con los juegos, la realidad es depresiva. Los juegos focalizan nuestra
energía, con implacable optimismo, en algo que es bueno y divertido para nosotros
(McGonigal, 2011, p. 38).
La idea de la gamificación consiste en intentar transformar “aquello que se debe hacer” en
“lo que se está haciendo” y posteriormente en “lo que se quiere hacer”, en situaciones en las que
entre estas categorías existe un abismo (Lee & Hammer, 2011) y de esta forma mejorar la
implicación del usuario en la tarea; esta mayor implicación y motivación siempre va de la mano de
un aumento neto de rendimiento y calidad.
Ciertamente, la gamificación no es el primer intento de transferir características de los
juegos al mundo real, y sobre todo al intento de mejora del rendimiento, ya en 1938 Huizinga
(2008) advertía:

No podía evitarse que el concepto de récord (...) se incorporara también a la
mentalidad económica (...) La estadística mercantil e industrial condujo
naturalmente a introducir este elemento (...) en la vida económica y técnica. (...) Un
elemento puramente lúdico ha pospuesto las consideraciones de utilidad, y lo serio
se convierte en juego. Una gran empresa inspira conscientemente a su gente el
factor lúdico para aumentar el rendimiento. Y así se revierte el proceso, y el juego
vuelve a ser serio (pp. 253-254).

Pero no menos cierto es que:

Los trabajadores eficientes serán mejores en la medida que vean en el trabajo un
modo de realización e identificación personal (Cuenca, 2010, p. 26).

Esta ambivalencia es en lo que trabaja la gamificación en el ámbito del rendimiento,
aunque no debe confundirse con el uso de las estructuras de refuerzo y castigo con el fin de
explotar y exprimir al trabajador, como temía Foucault (2012).
Esta mejora del rendimiento no debe entenderse sólo para el espacio laboral, sino que
también puede ser aplicado a otros ámbitos y a cualquier edad, no sólo a los adultos, ya que “los
niños pequeños, especialmente ante tareas enfocadas como juego, muestran una creciente
comprensión y disposición a rendir” (Hetzer, 1978, p. 14). Y estructuras similares a las propuestas
ya se utilizaban en la educación durante el siglo XIX:
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En los colegios de los jesuitas se encontraba todavía una organización binaria y
masiva a la vez: las clases, que podían contar hasta 200 o 300 alumnos, estaban
divididas en grupos de 10. Cada uno de estos grupos, con su decurión, estaba
colocado en un campo, el romano o el cartaginés; a cada decuria correspondía una
decuria contraria. La forma general era la guerra y rivalidad; el trabajo, el
aprendizaje, la clasificación se efectuaban en forma de torneo, por medio del
enfrentamiento de los dos ejércitos; la prestación de cada alumno estaba inscrita en
ese duelo general; aseguraba, por su parte, la victoria o las derrotas de un campo y a
los alumnos se les asignaba un lugar que correspondía a la función de cada uno y a
su valor como combatiente en el grupo unitario de su decuria (Foucault, 2012, p.
169).

Como se puede observar es parecido pero no igual, ya que, como se presentó en el ejemplo
que se realizó en U-Tad, en la gamificación se trató de conseguir que los alumnos no se
conformaran con el objetivo base de aprobar, sino que buscaran la excelencia y aumentaran su
rendimiento neto, pero no como una guerra entre ellos, sino como un camino de aprendizaje en el
que nadie tenía que perder. Se trataba más de una competencia interna que externa y eso permitió
llevar la nota media de la clase a puntuaciones muy superior a la que esos mismos alumnos
consiguieron en otras asignaturas similares pero no gamificadas, sin generar situaciones de fuerte
agonismo como podría suceder en el ejemplo del siglo XIX antes expuesto.

4.6.2) Gamificación y población cautiva
En el otro lado de la balanza encontramos que uno de los principales problemas y limitaciones
conceptuales que surgen en la gamificación es cuando se aplica a una población cautiva. Se define
población cautiva a aquellos usuarios que no pueden elegir si quieren participar o no en el
programa gamificado, sino que están obligados a participar; por ejemplo en una empresa o un
curso escolar, como ocurría en el proyecto en el aula.
Esta situación es potencialmente muy compleja ya que, como se presentó en el capítulo
uno, casi todos las definiciones de juego, jugar, ocio y experiencia lúdica consideran que una parte
fundamental de su estructura es la conciencia de no obligatoriedad y no necesariedad intrínseca
(Caillois, 1958; Carse, 1986; Cuenca, 2010; Huizinga, 2008; McGonigal, 2011, entre otros).
En este tipo de situaciones con población cautiva, se tambalea la relación de la
gamificación con las propiedades del ocio y del juego anteriormente presentadas, lo que lleva a
dudar de su potencialidad o pertinencia de aplicación. Tal y como afirma Carse (1986) “esto es un
principio invariable de todos los juegos (...), aquel que juega, juega libre. Quien debe jugar, no
puede jugar” (p. 4) y Huizinga (2008) “todo juego es, antes de nada, una actividad libre. El juego
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por mandato no es juego, todo lo más una réplica, por encargo, de un juego” (p. 20), lo que
complica aún más la aplicación de la gamificación a poblaciones cautivas.
Continuando con esa idea de ocio y no obligatoriedad, también el usuario de videojuegos
ha elegido participar en base a la satisfacción intrínseca que proporciona (McGonigal, 2011), por
ello cuando la gamificación se aplica a usuarios que “deben” participar, el trabajo ha de ser
distinto: se debe intentar convencer al usuario de que aunque “debe” participar también “quiere”
participar y que va a obtener más de lo que se le exige, que es bueno para él, que es la elección
óptima. Esto se debe realizar por medio de una implementación de refuerzos y castigos
especialmente generosa desde un inicio, con retos atractivos para los usuarios, para que en un corto
periodo de tiempo olviden que deben participar.
La problemática de las poblaciones cautivas no se queda sólo en la experiencia del usuario
individual, sino que también pueden generarse complicaciones con el grupo como conjunto. Un
ejemplo de ello puede venir a través de la aplicación de las técnicas de visualización de refuerzos y
castigos. Existen dos extremos complicados: el primer obstáculo puede ser el efecto “empollón”,
es decir, que se genere dentro del grupo una resistencia a la estructura gamificada por medio del
desprestigio social al que obtiene más insignias, puntos, etc. (Lee & Hammer, 2011), lo que genera
que los marcadores en vez de ser reforzadores sean castigos, destruyendo toda posibilidad de
mejora de rendimiento o éxito del proyecto; el riesgo en sentido opuesto sería el efecto “patito
feo”, que es la amenaza a la autoestima que pueden suponer estas estructuras de visualización para
los usuarios menos hábiles (Pearce, 2009), puesto que pueden quedarse atrás y, con la falta de
marcadores, llevar a ser objeto de burla por aquéllos que más recompensas tienen, desmoralizando
al usuario menos experto y provocando una situación de abandono técnico de éste (Lee &
Hammer, 2011) o lo que es peor, una situación de miedo escénico, que le generaría estados
psicológicos de sufrimiento.
Las poblaciones cautivas y la gamificación son un tema complejo, pero interesante. En el
caso de la experiencia que llevó a cabo el doctorando, funcionó bien porque fue una estructura
sincera y transparente desde el principio, lo que permitió a los alumnos ver sus posibles beneficios,
no valorando de forma negativa su cautividad, sino considerándola como una oportunidad.

4.6.3) Gamificación y estructuras ocultas
El potencial de la gamificación no se queda sólo en lo que la estructura consigue de los usuarios,
sino que se ha convertido en un intento por parte de las instituciones y empresas de empezar a
cambiar la forma de tratar al comprador, trabajador, estudiante, etc. (McGonigal, 2011), no ya
como un bien o un objeto pasivo o productivo, sino como una parte fundamental de la estructura
orgánica en la que se encuentran.

González Tardón, C. (2014). Videojuegos para la transformación social. Aportaciones conceptuales y metodológicas.
Tesis Doctoral. Universidad de Deusto, España.

Videojuegos para la transformación social

187

La creación de un proyecto de gamificación es una buena oportunidad para fomentar la
creación de un marco de comunicación entre la estructura y las personas y grupos que participan,
una forma óptima de conocer las necesidades y las percepciones de ambas partes y llegar a
acuerdos, con el fin de generar una experiencia satisfactoria similar a la obtenida con los
videojuegos, porque, como se ha presentado en los anteriores capítulos, es uno de los principales
representantes de los diseños orientados al usuario. En la gamificación debe prevalecer la
búsqueda de la experiencia óptima (Csikszentmihalyi, 1997; Maslow, 2009) para conseguir los
objetivos, no a través de la utilización del usuario, sino con su participación activa y su
complicidad (Bunchball, 2010; Chen, 2007; McGonigal, 2011).
Un beneficio oculto para el usuario tiene que ver con las necesidades estructurales de la
gamificación para poder ser aplicada, sobre todo en aquello que tiene que ver con hacer visible lo
invisible de las situaciones que se gamifican. Para poder crear una estructura gamificada, el primer
paso es clarificar cuál es el funcionamiento de las tareas, los premios y castigos, etc. (McGonigal,
2011), pero también es necesaria una reflexión más profunda respecto a la organización, como sus
valores, objetivos o misión, de forma operativa, no sólo teórica. La gamificación es un proceso, no
un concepto, por lo que esconder cosas se hace muy difícil, puesto que no sólo implica al usuario
en las tareas, sino que obliga a la organización a mostrarse, a crear un espacio de comunicación y
negociación dinámica con el usuario para poder tener éxito.
Este potencial de visualización de procesos y valores es, sin duda, uno de los mayores
aportes que puede tener la gamificación sobre otras formas de intervención social: da la
oportunidad al usuario de tener acceso a la estructura profunda de la organización así como a
aquello que ha pasado, está pasando y poder predecir lo que pasará en el transcurso de la actividad.
Una situación gamificada es proponer la construcción de un modelo de causalidad para que el
usuario pueda jugar con él, algo muy poco común en la vida real actual, es una huida de lo
subjetivo y relativo que invade todos los ámbitos para tratar de volver a lo objetivo y causal.
El hecho de tener que estructurar y simplificar la situación, algo necesario y básico en todo
aquello que tiene que ver con los videojuegos y la gamificación, a la vez que la necesidad de
generar una serie de reglas, retos y refuerzos y castigos, hacen que el usuario puede empoderarse
de parte de la estructura (Wood et al., 2004). La estructura para ello debe ceder una parte del
control y mostrar información, que de otra forma estaría oculta, como puede ser el sistema de
promociones o las categorías de remuneración en el ámbito laboral, o el valor que da cada profesor
a un tipo u otro de actividad en el aula, entre otros ejemplos.
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4.6.4) Gamificación y castigo
Aunque los videojuegos contemplan y usan castigos, los actuales modelos de gamificación se han
centrado en estructuras de sólo refuerzos, producto de la tendencia de la pedagogía surgida en el
último cuarto del siglo pasado (Leif & Juif, 1975), con raíces en una larga tradición de descrédito
de los castigos fruto de las críticas a los suplicios que eran empleados hasta el siglo XVIII
(Foucault, 2012). En la actualidad el concepto de castigo ha sido muy criticado desde diversos
ámbitos porque se considera que el refuerzo es más efectivo, pero su falta de aplicación ha llevado
a diversos problemas, tanto prácticos como conceptuales.
El principal problema de la no aplicación de castigos tiene que ver con las situaciones en
las que se pretende extinguir conductas (Boring, 1979; Skinner, 1970, 1986), disminuir a cero la
posibilidad de que vuelva a aparecer dicha conducta; el castigo siempre ha sido una herramienta
muy eficiente para este objetivo ya que su principal finalidad es evitar la reincidencia y, de forma
colateral, que el castigado sirva como ejemplo para otros, es decir:
Calcular (…) no tanto en función del crimen como de su posible repetición. No
atender tanto a la ofensa pasada sino al desorden futuro. (…) Castigar será, por lo
tanto un arte de los efectos; más que oponer la enormidad de la pena a la enormidad
de la falta (…), hay que castigar exactamente lo bastante como para impedir. (…)
La pena debe obtener sus efectos más intensos de aquéllos que no han cometido la
falta. (Foucault, 2012, pp. 107-108-109)

Con la caída en desgracia del concepto de castigo, sobre todo porque se le unió a la idea de
suplicio que supone el castigo físico (Foucault, 2012), se descubrió que otra forma de extinguir una
conducta era reforzando otra aceptable que fuera incompatible. Por ejemplo, si se quería que un
niño no pegara, en vez de castigar la conducta pegar, se reforzaba la conducta acariciar, como no
se podía pegar y acariciar a la vez se acababa extinguiendo la primera al aumentar la frecuencia de
la segunda. Aunque es una táctica lógica y que consigue resultados, también es lenta y difícil de
aplicar, además de que puede suponer confusión en el usuario ya que se inhibe cualquier conducta
de reprobación cuando se realiza algo malo, lo que puede ser entendido como legitimación, ya que
“nada vuelve más frágil el aparato de las leyes [en nuestro casos las reglas] que la esperanza de la
impunidad” (Foucault, 2012, p. 111).
Desde el ámbito conceptual también ha habido problemas por la errónea utilización de
conceptos, sobre todo el de refuerzo negativo. En la práctica pedagógica se afirma que no se ponen
en práctica castigos sino refuerzos negativos, por ejemplo se aparta al alumno de la actividad
mientras los demás juegan para sentarle en un rincón para que “piense sobre lo que ha hecho”. El
problema viene porque esto no es un refuerzo negativo, que recordemos que es aumentar la
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probabilidad de aparición de una conducta retirando un estímulo aversivo, sino que es un castigo
negativo, ya que supone la retirada de un estímulo gratificante. De facto, el castigo se sigue
utilizando inclusive por aquéllos que lo critican, aunque lo llamen de otra forma.
Pese a que en la aplicación práctica de la gamificación realmente no se utilice el castigo,
para esta tesis no se puede entender una estructura de refuerzos nacida del videojuego sin asumir
que también existe el castigo. Esta tesis ha asumido un punto vista del castigo como función social
compleja similar a la defendida por Michel Foucault en su libro Vigilar y Castigar (2012), aunque
sin las connotaciones tan negativas que éste esgrime. Además, al ser una tesis centrada en observar
cuál puede ser el potencial de esta técnica para la transformación social, no se puede obviar el
potencial del castigo a la hora de extinguir conductas, ya que muchas intervenciones lo pueden
necesitar. Asimismo los castigos en forma de vidas son aceptados por la generación digital, ya que
están familiarizados con ellos, y además, como se presentó anteriormente, les da margen para jugar
con ello. Al igual que es necesaria una sabia aplicación de los refuerzos, para que no pierdan su
valor, se hace necesaria una economía de los castigos (Foucault, 2012), tanto de su medida como
de su impacto, dentro de las investigaciones en gamificación ya que:

Hace falta un código exhaustivo y explícito que defina los delitos y fije las penas.
Pero el mismo imperativo de recuperación integral de los efectos-signo del castigo
obliga a ir más lejos. La idea de un mismo castigo no tiene la misma fuerza para
todo el mundo: la multa no es temible para el rico, ni la infamia para quien ya ha
sido expuesto a la vergüenza (Foucault, 2012, p. 113).

4.7) Aportaciones de la gamificación a la transformación social
En este capítulo se ha realizado un recorrido por la definición de gamificación y la tipología de
este tipo de proyectos, la propuesta tentativa de creación de un corpus teórico, de mejora y
optimización de las técnicas y las potencialidades y limitaciones de la gamificación. Esto se ha
llevado a cabo con el fin de enmarcar la gamificación y dar herramientas, tanto de análisis como de
aplicación, a futuros proyectos, además de ser la base de la investigación del siguiente capítulo.
En las páginas precedentes se ha presentado que uno de los problemas insalvables, que se
puede encontrar para aplicar los videojuegos como herramienta de transformación social, viene
dado por las necesidades técnicas para poder utilizarlos. Es necesario material informático,
mantenimiento y también tendido eléctrico, algo que en el primer mundo sencillamente no entra
dentro del concepto de inversión, pero en otros países puede ser un gran problema, como será
presentado en las complicaciones de implementación de One Laptop Per Child en el siguiente
capítulo. Esas necesidades técnicas son superadas en la gamificación, ya que es una propuesta
conceptual cuya dependencia tecnológica es variable. En los ejemplos mostrados se puede ver ese
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aumento de complejidad tecnológica según se avanza en ellos, desde la totalmente independiente
Human vs Zombies o el sistema de evaluación que se implementó en U-Tad, hasta la que no sólo
necesita ordenadores sino conexión a Internet constante del BBVA Game. Esta posibilidad de
independencia tecnológica hace que la gamificación sea un alumno aventajado de las nuevas
herramientas de transformación social surgidas de los videojuegos, aunque sin perder por ello el
potencial de éstos.
Aunque la gamificación es un término reciente, el ser humano está biológicamente
preparado para recibirlo y explotar su potencial de forma inmediata, al basarse en el aprendizaje
natural que surge desde el juego. También es importante recordar que la gamificación genera
dinámicas positivas e inesperadas; los primeros resultados que se están obteniendo sostienen que
su aplicación en diversos ámbitos puede ser adecuada y necesaria, siendo superior su impacto al
coste de su creación, aunque habrá que seguir su desarrollo para poder observar si son producto de
la novedad o realmente se acabarán implantando como una alternativa usual.
Otra idea importante es que, a diferencia de los videojuegos serios, la gamificación sí se ha
focalizado en generar una transformación social directa en su aplicación: una importante parte de
sus proyectos están íntimamente relacionados con la intervención directa sobre grupos y
organizaciones. Además tienen como objetivo cambiar la memética de aquello sobre lo que están
interviniendo, tanto individual como colectivamente ya que los jugadores están reinventando su
infraestructura comunitaria (McGonigal, 2011), muy en la línea de la definición de transformación
social presentada en el capítulo uno.
Es necesaria una reflexión ética sobre este tipo de proyectos. La gamificación tiene su foco
de interés en cambiar a los usuarios de forma activa y profunda. Aunque se ha centrado y en
aquello que tiene que ver con cambiar dinámicas, rutinas y hábitos, conseguido grandes resultados,
por el momento está siendo limitada su aplicación en el ámbito de enviar mensajes y promover
valores más elevados. Es importante tener en cuenta el mal uso que se puede producir en su
aplicación, ya que es un arma poderosa, debe ser utilizada con cuidado y para conseguir unos
objetivos éticos, ya que la gamificación ofrece respuesta a las siguientes preguntas:

¿Cómo capitalizar el tiempo de los individuos, acumularlo en cada uno de ellos, en
sus cuerpos, en sus fuerzas o sus capacidades y de una manera que sea susceptible
de ser utilizable y controlable? ¿Cómo organizar vidas provechosas? (Foucault,
2012, p. 183)

Evidentemente la gamificación puede conseguir esto, como se ha mostrado a lo largo del
capítulo, pero la pregunta es si se usará para el beneficio del usuario o para el de la estructura.
Lógicamente esta tesis trata del cambio social en el sentido positivo de la palabra, del logro de un
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desarrollo humano hacia algo mejor, en coherencia con la orientación del programa de doctorado.
Pero eso no evita que seamos conscientes de que tanto los videojuegos serios como la gamificación
se pueden utilizar de forma incorrecta y por ello es importante tener en consideración su potencial
y controlar sus efectos. Conviene no perder de vista las reflexiones de Foucault trabajadas en este
capítulo respecto al mal uso de estructuras similares a las propuestas, que en vez de mejorar y
enriquecer la vida de las personas, suponen un intento de represión, control y homogenización,
algo que rechazamos totalmente.
Para concluir, y enlazando con los capítulos anteriores, aparentemente los videojuegos
serios y la gamificación han desmembrado toda la potencia de transformación social que se intuía
en los videojuegos de entretenimiento, como se pudo observar en el capítulo dos, y se han
focalizado cada uno en aspectos distintos de dicha potencialidad, flojeando en lo explotado por el
otro movimiento. En tanto que los videojuegos serios se han convertido en una eficaz herramienta
para enviar mensajes de tipo social, la gamificación ha mostrado su potencial para la
transformación de procesos y percepciones. La pregunta que surge es qué se podría conseguir
reuniendo los descubrimientos de ambos.
Para esta tesis la gamificación es una de las herramientas más poderosas que existen en la
actualidad para incidir en rutinas y hábitos, cambiando la memética de las personas y grupos que
participan en ella de una forma activa e intrínsecamente motivada. Se observa que la gamificación
ha conseguido mantener con más éxito que los videojuegos serios la idea lúdica del juego, aunque
para ello ha tenido que sacrificar parte del potencial como laboratorio y herramienta de
comunicación. La gamificación puede ser un exponente de que:

Poco a poco llegamos a la conclusión de que la cultura [y la sociedad] se funda en el
juego noble y que, para poder desarrollar su cualidad máxima de estilo y de
dignidad, no puede perder este contenido lúdico (Huizinga, 2008, p. 267).
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