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I. INTRODUCCIÓN
1. Sobre nuestro proyecto - GAMIRIGHT
El proyecto GAMIRIGHT es un KA201 - Asociaciones estratégicas para la educación escolar en el
que participan cuatro organizaciones de tres países (España, Grecia y Rumanía). Su objetivo
principal es diseñar e implementar un modelo educativo basado en la gamificación y el
aprendizaje basado en juegos con su correspondiente manual para contribuir desde el principio
a las causas que podrían hacer posible la reducción del abandono escolar temprano y la inclusión
social.En España se da el mayor porcentaje con un 17,9% de abandono escolar temprano. A
pesar de que en la Comunidad de Madrid la tasa es del 11,9%, la zona donde se ubica el CEIP
Cuba supera incluso el 17,9%. Situado en una de las zonas con mayor diversidad cultural de la
comunidad, con un 44% de población de diferentes nacionalidades y un bajo nivel social y
cultural, con graves dificultades económicas, hay que añadir que los datos que aporta el centro
están muy por debajo de los datos nacionales en cuanto a PISA (481 puntos).
En el caso de Rumanía, hay un 16,4% de abandono escolar prematuro. En la zona donde se
encuentra el centro de SPG, la media vuelve a ser superior a la nacional, entre otras cosas
identificadas porque hay un alto porcentaje de familias con dificultades económicas y baja
cualificación. Están muy por debajo de la media de la OCDE, con sólo 429 puntos.
En el caso de Grecia, presenta un porcentaje de los más bajos de la Unión Europea con un 4,7%.
En este caso, la ciudad de Karditsa, donde se desarrollará este proyecto, se encuentra con las
mismas cifras. Esta es una de las razones por las que incluimos este centro griego en el consorcio.
Sin embargo, también presenta dificultades académicas debido a las escasas medidas educativas
que se están llevando a cabo y reflejo de ello son los 451 puntos de PISA, con tendencia a la baja.
En todos los casos se identifica una clara asociación entre los malos resultados académicos y el
estatus socioeconómico, lo que confirma el análisis de necesidades realizado a nivel nacional y
en cada uno de los centros y zonas donde se ubican los centros (Rumberger, 2012 y PISA, 2019)
●
●
●
●

●

Teniendo en cuenta las necesidades y el contexto expuestos, se establecen los
siguientes OBJETIVOS:
Mejorar la MOTIVACIÓN de los alumnos por aprender para que durante su proceso
educativo tengan buenas experiencias que les faciliten seguir aprendiendo.
Aumentar el NIVEL ACADÉMICO de los alumnos, incrementando así su motivación y
preparándolos para afrontar con éxito etapas superiores.
Aumentar la INCLUSIÓN SOCIAL, la mejora de las relaciones sociales y la convivencia
entre el alumnado, contribuyendo así a la mejora de competencias clave como la
personal, la social y la de aprender a aprender, la de ciudadanía y responsabilidad cívica
y en la conciencia cultural y su expresión.
Mejorar la IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS en la educación de los alumnos para que
dispongan de estrategias que les permitan contribuir activamente a la vida escolar del
niño.

2. El juego y la motivación para aprender
Los juegos en la educación se han estudiado durante los últimos 40 años (Abt, 1970; EgenfeldtNielson, 2007; Loftus & Loftus, 1983). Si bien se han utilizado juegos de diversos tipos en la
4

educación desde el inicio de la escolarización -incluidos los deportes individuales y de equipo,
los juegos de mesa (por ejemplo, el ajedrez) y los juegos creados por los niños-, los juegos
educativos utilizados en el siglo XXI surgieron entre los años 1950 y 1980 como alternativas al
ejercicio y la práctica, para actividades de enriquecimiento o como sistemas de instrucción
asistida por ordenador/programada.
Como se reconoce ampliamente, el enfoque basado en los juegos hace que la consecución de
los objetivos educativos y el proceso de aprendizaje sean más fáciles, centrados en el alumno,
divertidos, interesantes y más eficaces (Lepper y Malone 1987; Papastergiou 2009; Prensky
2001; Rieber 1996; Rosas et al. 2003). Varios trabajos han investigado las razones que hacen de
los juegos un entorno de aprendizaje tan poderoso. Papastergiour (Papastergiou 2009) afirma
que los juegos tienen éxito ya que apoyan el aprendizaje multisensorial, activo, experiencial y
basado en problemas. Promueven la recuperación de conocimientos previos, ya que los
jugadores deben utilizar la información previamente aprendida para mejorar su puntuación en
el juego, y proporcionan una retroalimentación inmediata que permite a los jugadores probar
diferentes hipótesis y aprender de sus acciones. Los juegos también proporcionan herramientas
de autoevaluación, como la puntuación de los mecanismos y el logro de diferentes niveles, y
utilizan la dimensión social para involucrar a la comunidad en el proceso de aprendizaje. Por otra
parte, además de la adquisición de conocimientos, el juego promueve el pensamiento lógicomatemático y crítico y el desarrollo de las habilidades personales y sociales, de las capacidades
lingüísticas, de las habilidades de comunicación y colaboración, de las capacidades creativas y
de la resolución de problemas (McFarlane et al. 2002). Además, los juegos apoyan principios
pedagógicos (Oblinger 2004) como:
●
●
●
●
●
●
●
●

individualización: el nivel del juego se adapta en función de las capacidades del jugador;
retroalimentación: durante la sesión de juego se proporciona una retroalimentación
inmediata y contextualizada;
Aprendizaje activo: el juego involucra al jugador en el descubrimiento activo;
motivación: los jugadores se comprometen a perseguir un objetivo;
social: el juego suele ser multijugador o social;
andamiaje: los jugadores son desafiados gradualmente porque no pueden moverse
libremente entre los niveles del juego;
transferencia: el juego fomenta la capacidad de transferir el aprendizaje del contexto
del juego a un contexto real;
evaluación: el jugador puede evaluar los conocimientos o habilidades adquiridos con los
demás jugadores.

En los últimos años está creciendo el interés por la Gamificación, definida como el uso de
mecánicas y reglas de juego en contextos no lúdicos (Deterding y Dixon 2011; Zichermann y
Cunningham 2011).
En otras palabras, la Gamificación propone utilizar el pensamiento y la dinámica del juego para
aumentar el compromiso de los usuarios y estimular su participación activa, mejorando así los
resultados. Este enfoque ha sido ampliamente utilizado en el ámbito del comercio electrónico,
donde una experiencia de Gamificación tiene un alto impacto en las "CUATRO Es" (Epps 2009)
Implicación, ya que el juego mejora la participación activa de los jugadores; Interacción, ya que
el juego asegura un alto nivel de interactividad; Intimidad, porque el juego estimula la
5

familiaridad con la marca; Influencia, porque el juego permite la difusión de la marca y los
productos.
Estos resultados son deseables también en la educación, donde la interactividad, la participación
activa y la competitividad son esenciales para motivar y comprometer a los estudiantes. Sin
embargo, para comprender plenamente el poder de la gamificación en la educación, es
necesario estudiar en profundidad los elementos de juego que pueden utilizarse y cómo pueden
apoyar el proceso de aprendizaje.
Los principales elementos que pueden tomarse del juego y utilizarse en el contexto del
aprendizaje, son (Bunchball Inc. 2010; Simões et al. 2012):
●
●

●

●

●

●
●

●

Estatus: el reconocimiento de la reputación del usuario lleva su fama y prestigio en la
comunidad;
Reconocimiento de los resultados: el uso de puntos y niveles para hacer un seguimiento
de los logros y el progreso es útil para mantener el interés y fomentar un mayor
compromiso con los objetivos más altos;
Competencia: la comparación de los rendimientos de los jugadores es un elemento
motivador que puede lograrse, por ejemplo, con gráficos que permitan ver los
resultados y celebrar a los ganadores;
Clasificaciones: la medición de los progresos de todos los participantes y sus logros
puede servir para animar a los jugadores a hacerlo mejor, impulsados por el deseo de
mejorar su posición;
Dimensión social: las actividades de los amigos pueden influir en las de otros usuarios,
tanto en la vida real como en las comunidades virtuales. Por tanto, las iniciativas de
gamificación deben ser capaces de crear un fuerte sentido de comunidad.
Personalización: los elementos del juego y los comentarios pueden personalizarse, lo
que fomenta el sentido de pertenencia al "juego" y a la comunidad.
Puntuaciones y niveles: las puntuaciones pueden utilizarse como recompensa por el
progreso de los usuarios y por la consecución de los objetivos en las distintas etapas. La
acumulación de puntos permitirá acceder a niveles superiores, definiendo el grado de
destreza alcanzado por cada jugador.
Recompensa: la recompensa por los resultados obtenidos puede ser real o virtual y
servir para aumentar la satisfacción del jugador por haber conseguido el objetivo
deseado. Activa los mecanismos de motivación necesarios para alcanzar nuevas y más
ambiciosas metas. Esto requiere una mayor implicación de los usuarios, que se verán
animados a ofrecer un rendimiento aún mayor.

Todos estos elementos pueden contribuir a mejorar el compromiso con las actividades de
aprendizaje y, por tanto, la motivación para adquirir nuevos conocimientos. Sin embargo, para
transformar la gamificación en una experiencia de aprendizaje eficaz, es necesario investigar
cómo puede combinarse con las dimensiones -cognitiva, emocional y social (Illeris et al. 2002;
Lee y Hammer 2011)- que intervienen en el proceso de aprendizaje.
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II. CONTEXTUALIZACIÓN
1. Introducción
Los informes nacionales, realizados en el marco del proyecto GAMIRIGHT, financiado por el
Programa Erasmus+ tienen como objetivo analizar los marcos educativos español, rumano y
griego, en cuanto a la implementación de la gamificación como metodología innovadora con el
fin de aumentar la motivación de los alumnos e incluso de los profesores y los resultados
escolares. Mediante la presentación del marco legal educativo y de casos de buenas prácticas
en cuanto a la aplicación de la metodología de gamificación en el aula, pretendemos sentar las
bases de la estrategia y el manual de gamificación, que serán los resultados de nuestro proyecto.
Las tendencias y preocupaciones actuales exigen cada vez más una respuesta a las generaciones
de jóvenes que necesitan encontrar una respuesta en el contexto educativo a sus expectativas
tecnológicas y necesidades más inmediatas. Esto conlleva la responsabilidad de profesores e
instituciones a la hora de innovar en metodologías que traten de incorporar en sus clases
estrategias que aumenten la motivación y el compromiso para proporcionar todas las
herramientas y recursos posibles que favorezcan el aprendizaje autónomo y significativo de sus
alumnos. Es más, se ha registrado que los estudiantes alcanzan un alto nivel de compromiso
cuando están motivados, incluso prefieren continuar con la actividad lúdica para terminar la
clase (FERNÁNDEZ; OLMOS; ALEGRE, 2016). Dentro de estas nuevas demandas surgen nuevas
estrategias de enseñanza. En este artículo nos centramos en la gamificación en la educación o
gamificación educativa (MARÍN, 2015).
Esta tendencia se refleja en el informe Horizon Report: 2014 K-12 (JOHNSON et al., 2014), cuyas
recomendaciones se realizan en un plazo de dos a tres años en referencia al aprendizaje basado
en juegos y a la gamificación como estrategia didáctica, integrando aspectos de la dinámica del
juego en contextos no lúdicos que ayudan a potenciar la motivación de los alumnos, así como
otros valores positivos que son comunes en la mayoría de los juegos que se utilizan hoy en día
para el aprendizaje.
En la mayoría de las disciplinas los juegos se orientan hacia el objetivo del aprendizaje teniendo
fuertes componentes sociales y plantean simulaciones de algún tipo de experiencia del mundo
real que los estudiantes encuentran relevante para sus vidas. Como se desprende del informe
Horizon, la acogida del juego en el mundo académico está haciendo que los desarrolladores
respondan con juegos expresamente diseñados para apoyar el aprendizaje inmersivo y
experiencial.
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2. La gamificación como metodología en el contexto nacional de la educación
escolar en los países socios del proyecto
2.1 España

●

MARCO LEGAL

El sistema educativo español es una realidad compleja regulada por un marco legislativo que
rige y orienta su estructura y funcionamiento, está formado por la Constitución Española de
1978, y por una serie de leyes orgánicas que desarrollan los principios establecidos en la misma,
entre las que destacan la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la
Educación (LODE), y la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) modificada por
el artículo único de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa. (LOMCE).
El desarrollo y la aplicación nacional de las leyes anteriores para la Educación Primaria se realiza
a través del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Primaria.
El modelo educativo establecido en este marco legislativo es un modelo descentralizado en el
que la administración del sistema educativo distribuye competencias entre la AGE, la AGE, la
AGL y los centros escolares.

●

GOBIERNO NACIONAL

- Organización general del sistema educativo.
- Requisitos mínimos de los centros.
- Programación general de la enseñanza (Plan de estudios básico).
- Regulación de los títulos académicos y profesionales.
- Cooperación internacional en materia de educación.
- Alta inspección.

●

GOBIERNO REGIONAL

- Desarrollo del programa general de enseñanza (desarrollo del plan de estudios).
- Orientación y atención a los alumnos.
- Propiedad administrativa en su territorio.
- Creación de autorización de centros.
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- Administración del personal.
- Regulación del funcionamiento de los centros.

●

GESTIÓN LOCAL

- Provisión de lotes para la construcción de centros públicos.
- Conservación, mantenimiento y reforma de los centros.
- Programa de actividades extraescolares y complementarias.
- Control del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
En cuanto a la metodología didáctica: Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Primaria:
En su artículo 2. d) define la metodología didáctica como el conjunto de estrategias,
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de forma consciente y
reflexiva, para que los alumnos aprendan y alcancen los objetivos previstos.
En su artículo 15.1 se indica que las administraciones educativas promoverán la autonomía
pedagógica y organizativa de los centros, favorecerán el trabajo en equipo del profesorado y
estimularán la actividad investigadora basada en su práctica docente.
Por lo tanto, los aspectos relacionados con la metodología que se desarrolla en el centro escolar
es por tanto responsabilidad de la decisión del centro y del equipo docente. No obstante, esto
debe concretarse en la Programación General Anual. La Programación General Anual es un
instrumento de planificación para cada curso académico, que tiene como objetivo: Recoger las
decisiones y acuerdos más relevantes que afectan a la organización y funcionamiento general
del Centro. En ella se deben recoger todos los aspectos metodológicos que se van a implantar a
lo largo del curso.

2.2 Rumanía
La gamificación en Rumanía está todavía en sus inicios. Ha habido algunas iniciativas en el
ámbito del aprendizaje electrónico.
Aunque los juegos se utilizan generalmente en el proceso educativo con bastante frecuencia, las
técnicas de gamificación sólo se están probando ahora durante las clases.
El sistema educativo rumano es flexible, y los profesores tienen libertad para planificar sus clases
utilizando estrategias didácticas interactivas que conduzcan con éxito a la consecución de los
objetivos y, lo que es más importante, a la adquisición de los conocimientos. Y no sólo a adquirir
los conocimientos, sino a transferirlos a la memoria a largo plazo, mediante la participación
activa de los alumnos durante las clases.

9

No existe ninguna metodología pedagógica basada específicamente en un programa de
gamificación en nuestro país.
El equipo de profesores de Scoala Profesionala Gropnita ha realizado una investigación sobre la
uso de técnicas de gamificación en las escuelas de Rumanía, del 10 al 22 de febrero de 2021.
El estudio de casos y el cuestionario fueron las herramientas utilizadas para esta actividad, que
les ayudaron a obtener datos sobre la calidad y la cantidad de las actividades de gamificación.
El cuestionario en línea ha tenido 158 respuestas de profesores de 146 centros de enseñanza de
Rumanía, y ha obtenido los siguientes resultados:
● El 62,6% de los encuestados sabe qué es la gamificación, y el 18,5% de estos profesores la ha
utilizado en el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación en algún momento;
● Los profesores han utilizado videojuegos o plataformas/apps en sus planes de clase, lo que les
ha permitido utilizar la gamificación: http://www.scoalaintuitext.ro/ - para alumnos de primaria
(videojuegos para asignaturas como Rumano, Matemáticas, Historia, Geografía, Artes); el juego
Kids - una aplicación de educación financiera para alumnos de primaria; izibac - una app móvil
que ayuda a los alumnos del segundo ciclo de secundaria a estudiar de forma moderna y
divertida para los exámenes; el juego Gamify - ayuda a los alumnos a aprender a ser
emprendedores a través de la gamificación y es adecuado para los del segundo ciclo de
secundaria;
● A la pregunta "¿Qué impacto tuvieron las actividades de gamificación?" las respuestas se
basaron en las siguientes ideas: aprendizaje mucho más fácil; mejora del nivel académico; la
implicación y motivación de los alumnos (incluso los alumnos tímidos participan activamente),
alegría y placer por estar en la escuela;
● Los profesores mencionaron algunos obstáculos en el uso de las técnicas de gamificación:
planes de estudio inflexibles, limitaciones de infraestructura, falta de información sobre la
gamificación, limitaciones de tiempo, falta de confianza en el uso de estos métodos.

2.3 Grecia
El uso de los juegos en la educación se encuentra en lo más profundo de los siglos pasados.
Algunos observadores mencionan que el método socrático puede considerarse como una
especie de juego de palabras de preguntas y respuestas, ya que no sólo desea transmitir
conocimientos, sino también llevar a sus interlocutores a descubrirlos y comprenderlos (Kanakis,
1990). Además, el juego como método de enseñanza es bienvenido, según Platón, diciendo que
es más importante que los alumnos "aprendan jugando" (Platón, Politeia, 537a). Hoy en día, una
fuerte tendencia en el proceso educativo es la introducción de métodos de aprendizaje basados
en el juego y la gamificación, que constituyen métodos de enseñanza alternativos. Estos
métodos tienen como objetivo general la creación de entornos educativos que combinen de
forma equilibrada el aprendizaje con la satisfacción del alumno.
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Las investigaciones han demostrado que el uso de juegos, pero también los mecanismos,
elementos y técnicas que los dirigen, contribuyen a mejorar el proceso de aprendizaje y a
reforzar la implicación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, a través de estímulos,
influencias positivas y motivaciones (Arapitsa, 2019; Papastergiou, 2009). Los métodos de
aprendizaje basado en juegos y de gamificación no tienen como objetivo principal el
entretenimiento de los alumnos, sino que son métodos que siguen comprometidos con los
objetivos de aprendizaje. Ambos impulsan el proceso educativo, no lo sustituyen, y conducen a
la consecución de objetivos de aprendizaje, como la profundización del material de aprendizaje,
la adquisición de habilidades y la mejora del rendimiento escolar.
●

La educación en Grecia

La educación en Grecia está centralizada y dirigida por el Ministerio de Educación y Asuntos
Religiosos (Υ.ΠΑΙ.Θ.) a todos los niveles. El Ministerio ejerce el control de las escuelas públicas,
formula y aplica la legislación, administra el presupuesto, coordina los exámenes de acceso a la
universidad a nivel nacional, establece el plan de estudios nacional, nombra al personal docente
de las escuelas públicas y coordina otros servicios.
El sistema educativo griego no permite mucha autonomía a sus profesores. Los programas
analíticos y los horarios que se aplican en las escuelas han sido creados por el Instituto
Pedagógico (IP) del Ministerio de Educación griego, que más tarde pasó a llamarse Instituto de
Política Educativa (http://iep.edu.gr/en/), que, entre otras cosas, da su opinión o propone
cuestiones relativas a: los programas escolares, los libros de texto, los métodos de enseñanza y
los medios pertinentes para cada asignatura. Por lo tanto, la formación de la política educativa
tiene lugar lejos de los profesores, aunque son ellos los que deben aplicar las decisiones
tomadas. Los sectores que constituyen las actividades básicas de los profesores son los
relevantes para el proceso educativo y la toma de decisiones en el aula. Incluyen la elección de
los métodos utilizados para la enseñanza, la elección del material educativo y la evaluación de
los alumnos.
●

Aprendizaje basado en juegos y gamificación en Grecia

En lo que respecta al sistema educativo griego, se han realizado esfuerzos para incorporar los
métodos de Game Based learning y Gamification en el currículo analítico, principalmente en la
educación primaria. Los juegos de simulación, así como los juegos de rol, son la metodología
propuesta por el Instituto de Política Educativa. Los profesores griegos tienen la capacidad de
elegir los métodos y estrategias educativas. La dirección central y los directores de las escuelas
pueden proponer a los profesores algunos métodos o enfoques de enseñanza, pero la elección
final queda a discreción de los profesores.
A pesar de todo ello, el modelo de enseñanza a través de juegos, así como otros modelos
alternativos, no se aprovechan satisfactoriamente en la enseñanza (Kossivaki 2003) debido a los
siguientes factores:
Los juegos ocupan mucho tiempo y requieren más preparación por parte del profesor, en
comparación con otros métodos de enseñanza
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Requiere una participación holística de los alumnos, es decir, física, emocional, mental y de
movimiento por el aula, lo cual es muy difícil para las escuelas que están diseñadas de forma
tradicional.
El juego se opone a la mentalidad imperante sobre la enseñanza en la escuela, alegando que se
piensa que quien juega se aparta del plan de estudios y del perfil del profesor.
El rendimiento de los alumnos no puede medirse fácilmente (por ejemplo, la ampliación del
vocabulario, la comprensión de las ciencias o las matemáticas, etc.)
Existe la posibilidad de que estos procedimientos de aprendizaje sean considerados por algunos
alumnos como "fáciles", por lo que se niegan a realizar tareas laboriosas.
Por lo tanto, nos damos cuenta de que en lo que respecta a la aplicación de los métodos de
Aprendizaje Basado en Juegos y Gamificación en el sistema educativo griego, no existe un plan
concreto por parte de los responsables políticos, sino que depende del criterio de los profesores.
●

Juegos digitales y software

El avance de la tecnología también ha contribuido a la creación de juegos y software digitales
educativos. Las investigaciones han demostrado que los juegos digitales educativos y el software
dirigido por reglas pedagógicas, hacen que la enseñanza sea interactiva y transversal y pueden
convertirse en una herramienta muy valiosa para los profesores (Panagiotopoulos et al., 2003,
Papastergiou 2009). Sin embargo, la comunidad educativa griega acepta lentamente estos
rápidos avances. En Grecia, sólo en estos últimos años, ha surgido el interés por utilizar juegos
digitales y software educativo en el proceso de enseñanza.
En lo que respecta al software digital educativo, el Instituto de Política Educativa ha incorporado
las nuevas tecnologías en el "Marco transversal conjunto para las escuelas" y en los "Planes de
estudio" para la enseñanza de todas las materias cognitivas. Además, ha desarrollado los
siguientes programas/plataformas, que utilizan los métodos de Aprendizaje Basado en Juegos y
Gamificación:
- una serie de programas informáticos educativos (https://ts.sch.gr/software) relativos a todos
los niveles educativos que pueden ser explotados por la comunidad educativa.
- la plataforma titulada "Esopo" (http://aesop.iep.edu.gr/#about), que consiste en una serie de
interesantes escenarios educativos digitales interactivos que siguen las reglas del currículo
transversal y de la ciencia (Gklavas et al. 2010).
- la plataforma titulada "Photodentro" (http://photodentro.edu.gr/lor/), que es un almacén
digital de fuentes educativas abiertas y alberga material educativo digital utilizado en la
enseñanza y el aprendizaje, como simulaciones interactivas, juegos educativos, mapas en 3D,
etc.
El material digital incluido en las fuentes anteriores es de libre acceso y está a disposición de
todos los profesores y alumnos, siempre que consideren que contribuye a la consecución de los
objetivos de aprendizaje. Además, los profesores son libres de utilizar otras fuentes disponibles
en Internet.
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En este marco, los profesores deben tener ese "conocimiento especial" (Gklavas et al., 2010)
que les permitirá utilizar este software digital en la enseñanza, pero también comprobar su
calidad y compatibilidad con los principios educativos. Por lo tanto, para utilizar el software
educativo en el aula, hay que garantizar algunos requisitos previos. En primer lugar, los centros
educativos deben disponer de las instalaciones necesarias en cuanto a equipos digitales y
software apropiado para el uso educativo. En segundo lugar, un alto porcentaje de los
profesores debe haber recibido formación básica sobre el uso de las nuevas tecnologías, pero
también debe ser capaz de utilizarlas.
Por lo que respecta a los datos de Grecia y según los resultados del Instituto Pedagógico (Gklavas
et al., 2010), las instalaciones escolares se consideran adecuadas. Lo que ocurre es que no todos
los profesores están igualmente familiarizados con las tecnologías de la información y la
comunicación, lo que hace que no se utilicen estas instalaciones en el proceso de enseñanza.
Sin embargo, según Nikolaou y Barbarousis (2017), hay un conjunto de factores limitantes en la
explotación de los juegos digitales en un aula griega, como:
- el plan de estudios y la falta de apoyo a los profesores,
- la falta de tiempo disponible para familiarizar a los profesores con el juego digital educativo,
- la búsqueda del juego educativo adecuado para un módulo específico del currículo escolar
obligatorio,
- la falta de experiencia en la incorporación de juegos digitales en las actividades educativas,
- el equipo necesario
- mentalidad de los profesores
- la disposición a aceptar una novedad.
Por lo tanto, nos damos cuenta de que, a pesar de los esfuerzos del Ministerio de Educación por
utilizar los juegos digitales en las aulas griegas, hay muchos obstáculos que aún no se han
superado.
●

Concursos de estudiantes basados en juegos

Llegados a este punto, convendría mencionar que el Ministerio de Educación y Asuntos
Religiosos griego, reconociendo que el juego es parte integrante del proceso educativo y que su
función educativa es importante, organiza y promueve concursos estudiantiles basados en
juegos, principalmente de creatividad digital, en diferentes asignaturas a lo largo del curso
escolar. No obstante, la participación es optativa por parte de los profesores y se realiza sin
entorpecer el funcionamiento normal del centro. En consecuencia, la participación en dichos
concursos es una actividad extraescolar, en horario extraescolar, lo que explica el bajo índice de
interés y participación por parte de los profesores.
Además, otras importantes organizaciones privadas y públicas que operan en Grecia han
emprendido importantes iniciativas para crear, principalmente, aplicaciones educativas
digitales, así como concursos escolares basados en juegos. Dichas organizaciones son en su
mayoría museos como el Museo de la Acrópolis (https://www.theacropolismuseum.gr/en), el
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Museo Nacional de Historia (http://www.nhmuseum.gr/), pero también otras organizaciones
como la Fundación Onassis (https://classroom.onassis.org/), etc.

3. Mejores prácticas en el país de cada socio
3.1 España

ESTUDIO DE CASO 1
Nombre
Clase de Clanes
Descripción
El proyecto se basa en la integración de las materias de ciencias
naturales, ciencias sociales, tecnología y educación plástica y visual
de 1º ESO bajo una misma gamificación: CLASE DE CLANES.
Desde el marco simbólico y estético del juego online clash of clans
los alumnos se convierten en seres paleolíticos que tienen que
sobrevivir y avanzar como civilización, pasando por diferentes
épocas. Para ello, se organizan en clanes y tienen que superar
tareas y eventos semanales, muchos de los cuales se basan en el
uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Class of Clans tiene un componente online (página web)
donde se recogen las reglas y normas del juego; y un componente
físico, un tablero en el aula donde los alumnos registran las
habilidades adquiridas en forma de insignias y donde desarrollan
sus estrategias para poder salvar a todos los miembros de su Clan.
La metodología utilizada se basa en el uso de las TIC, el
pensamiento creativo, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje
neurodidáctico, el aprendizaje basado en proyectos, el flipped
classroom y el learning by doing.
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Partes
interesadas
clave/Proveedo
r
Nivel
(organizativo,
regional, local,
nacional)
Tipo
(Prevención,
Intervención,
Postvención)
Impacto

I.E.S Antonio de Nebrija Mostoles - Madrid

Herramientas/R
ecursos/Servici
os

Ordenadores: han demostrado ser esenciales para muchas
búsquedas y tratamiento de la información.
Páginas web: El juego tiene su propia página web
(http://jespinosag.wix.com/classofclans), al que los estudiantes
pueden acceder para ver las reglas, la tabla de clasificación,
información sobre las distintas tareas y retos, etc.

Organización

Intervención

Nuestra percepción de los resultados que se produjeron en los
alumnos tras la finalización del proyecto son los siguientes:
Mejora del nivel de motivación: Los alumnos se han mostrado
mucho más comprometidos y entusiasmados con su proceso de
aprendizaje.
Especialmente significativo ha sido el impacto que ha tenido en el
segmento de estudiantes de nivel medio.
Mejora de la atención a la diversidad: Los alumnos con más
inquietudes han podido dar rienda suelta a su curiosidad
aportando información relevante al tema, viendo su trabajo como
una investigación adquiriendo gemas.
Mejorar el trabajo cooperativo y la inteligencia emocional: a través
del trabajo en grupo, animados por la dinámica del juego, han
comprendido la importancia del compañero en la consecución de
un objetivo final común.
Estadísticas
Cuantitativamente, hemos comparado el resultado obtenido en las
disponibles
cuatro asignaturas, con los resultados obtenidos en las 2 clases (1A
(si
está y 1B) en los trimestres anteriores. La tabla muestra la notable
disponible)
mejora del rendimiento de los alumnos en todas las asignaturas.
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Enlace/
web

Blogs: En la web del juego tenemos un blog donde el profesor de
Tecnología ha planteado retos, tareas, etc... a los alumnos.
Kahoot y Flipquiz
: permiten crear cuestionarios online, para
resolver en gran grupo en clase. Se han utilizado para las
evaluaciones.
Prezi, Padlet y Glogster: se han utilizado para que los grupos creen
murales virtuales y presenten la información a la clase.
Edmodo: red social educativa, se ha utilizado para la comunicación
con la entrega de tareas y pruebas de evaluación.
WhatsApp: se utiliza como forma de comunicación con el profesor.
Comunicación en tiempo real, resolución de dudas, incluso entrega
de tareas.
ClassDojo: se utiliza para asignar insignias y puntos de actitud.
Google Drive: Las aplicaciones de Google Drive han sido de gran
ayuda para la edición compartida de documentos, tanto de los
profesores como de los alumnos.
Pizarra en tiempo real: esta pizarra virtual permite el trabajo
colaborativo y ha servido para coordinar a los tres profesores que
participan en el Proyecto.
Popplet: herramienta utilizada para crear mapas conceptuales.
Dipity: permite hacer líneas de tiempo, lo cual ha sido muy útil en
este juego para ubicar en el tiempo los diferentes eventos del
mismo.
edPuzzle: Permite a los alumnos ver vídeos y responder a
preguntas previamente preparadas por el profesor. Esta
herramienta se ha utilizado para invertir la clase (flipped
classroom).
Google Earth: programa utilizado como base cartográfica en las
explicaciones de la asignatura de ciencias sociales.
Juegos-Geográficos: web online llena de juegos interactivos de
localización geográfica.
Sitio https://jespinosag.wixsite.com/classofclans

ESTUDIO DE CASO 2
Nombre
STAR WARS BATTLENET
Descripción
Hace unos años, concretamente durante el curso 2013/2014,
enmarcado en el módulo profesional de sistemas operativos en
red del Ciclo de Grado Medio de Sistemas y Redes de
Microinformática, surgió una primera edición de este torneo.
Inicialmente era una actividad de clase para practicar los
contenidos que se impartían en el módulo profesional, en la
16

que competían durante un par de días parejas de alumnos del
mismo grupo.
Al constatar los buenos resultados obtenidos y el ambiente
lúdico en el que se desarrolló la experiencia, se valoró
positivamente el potencial de esta forma de interacción con los
alumnos. Así, durante los cursos 2014/2015 y 2015/2016 se
han desarrollado dos ediciones más en las que se han
incorporado competidores de diferentes grupos y cursos, así
como evoluciones y mejoras en cada una de ellas.
Los objetivos que se han perseguido han sido varios: por un
lado, poner en práctica los conocimientos y habilidades
adquiridos en el aula y, por otro, potenciar el trabajo en
equipo, la cooperación y el razonamiento lógico a través de un
juego de competición.
Entre otras cosas, los alumnos tuvieron que experimentar y
dominar técnicas de enrutamiento, desplegar servicios básicos
en red (FTP, HTTP, Acceso Remoto, ... etc.), diseñar y
programar páginas web, desarrollar scripts para diferentes
sistemas operativos, utilizar técnicas de encriptación, evaluar
vulnerabilidades en sistemas informáticos, etc.
Para ello, se han aplicado los principios y técnicas de la
Gamificación mediante la creación de diferentes equipos, el
uso de emblemas, el establecimiento de fases y etapas, la
elaboración de normas de juego conocidas por todos, la
definición de un periodo de formación, así como un sistema de
puntuaciones y premios.
Por último, hay que hacer una mención especial a la
ambientación de toda la experiencia. Se optó por utilizar como
hilo conductor la saga STAR WARS con la que era seguro que
podríamos conectar con una gran parte de los alumnos.
Partes interesadas I.E.S Oretania de Linares (Jaén)
clave/Proveedor
Nivel (organizativo, Local
regional,
local,
nacional)
Tipo (Prevención, Intervención
Intervención,
Postvención)
Impacto
En relación a la percepción de los alumnos, se ha evaluado el
impacto a través del estudio que la Universidad de Jaén ha
elaborado (desde el Departamento de Pedagogía - A.M. Ortiz
Colón) en el que, a partir de los datos de un cuestionario
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realizado a los participantes, podemos decir que el 90,7% de
los alumnos solicitarían la edición de un próximo torneo, el 98El
2% indica que la motivación alcanzada en el aprendizaje es alta,
el 86% indica que trabajar en equipo y que puedan aplicar
todas las habilidades adquiridas en sus estudios, tras realizar
una buena distribución de tareas, les ha permitido, ganar el
torneo o adquirir puntuaciones importantes en el mismo.
En cuanto al impacto en el equipo docente, se constata que los
profesores perciben una mayor conexión entre ellos y se han
mejorado los sistemas de coordinación, sincronización y
colaboración que han permitido obtener mejores resultados.
Se ha producido un refuerzo positivo de las relaciones entre
profesores-alumnos, alumnos y profesores-docentes. El
equipo directivo ha favorecido la realización de actividades
innovadoras en el centro propuestas por los departamentos,
produciendo una mejora de la imagen global de la institución y
aumentando positivamente las relaciones dirección-profesor.
Como se ha señalado, existen ya 3 ediciones de este torneo y
por tanto la experiencia puede ser replicada en múltiples
ocasiones. A través de la documentación facilitada en la propia
web (jlgarcia48.wixsite.com/battlenet) cualquier profesor o
centro que disponga de los recursos técnicos y humanos
suficientes, podría llevar a cabo una acción similar. Esta
documentación se ha publicado con licencia abierta Creative
Commons. De hecho, estaba previsto que participaran 3
equipos invitados de otros institutos con Ciclos Formativos de
Informática de forma presencial y online.
Estadísticas
disponibles
(si
están disponibles)

Herramientas/Recu
rsos/Servicios

El 90,7% de los estudiantes solicitarán la edición de un
próximo torneo,
● El 98,2% indica que la motivación alcanzada en el
aprendizaje es alta
● El 86% indica que trabajar en equipo y poder aplicar
todas las habilidades adquiridas en sus estudios, tras
realizar una buena distribución de tareas, les ha
permitido, ganar el torneo o adquirir puntuaciones
importantes en el mismo
●

Ordenadores : han demostrado ser esenciales para muchas
búsquedas y procesamientos de información.
Páginas web: El juego tiene su propia página web
(https://jlgarcia48.wixsite.com/battlenet)
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Blogs: En la web del juego tenemos un blog donde el profesor
de Tecnología ha planteado retos, tareas, etc... a los alumnos.
Kahoot y Flipquiz
: permiten crear cuestionarios online,
para resolver engran grupo en clase. Se han utilizado para las
evaluaciones.
Edmodo: red social educativa, se ha utilizado para la
comunicación con la entrega de tareas y pruebas de
evaluación.
WhatsApp: se utiliza como forma de comunicación con el
profesor. Comunicación en tiempo real, resolución de dudas,
incluso entrega de tareas.
Google Drive: Las aplicaciones de Google Drive han sido de
gran ayuda para la edición compartida de documentos, tanto
de los profesores como de los alumnos.
Pizarra en tiempo real: esta pizarra virtual permite el trabajo
colaborativo y ha servido para coordinar a los tres profesores
que participan en el Proyecto.
Popplet: herramienta utilizada para crear mapas
conceptuales.
Enlace/ Sitio web

ESTUDIO DE CASO 3
Nombre
SALVAR EL MUNDO
Descripción
Save The World fue creado como un PBL interdisciplinario de
Gamificación para estudiantes de 4t ESO en el Temple Colegio,
en la Segunda Guerra Mundial.
Experiencia de gamificación en la Segunda Guerra Mundial
donde se realiza un trabajo interdisciplinar (Social, FiQ,
Biología, Lengua Española, Inglés y Matemáticas).
Se trata de un proyecto en el que no sólo se pretende conocer
los hechos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial, sino
vivirlos en primera persona con el objetivo de concienciar a los
alumnos para que no vuelva a ocurrir.
Save The World es una experiencia de Gamificación de la
Segunda Guerra Mundial que pretende involucrar a los
alumnos, trabajando la creatividad, el autoaprendizaje, el
espíritu crítico y viendo y sintiendo en primera persona la
situación política, militar y social de aquella época, no sólo
académicamente sino también emocionalmente.
El escenario del juego es el siguiente:
La vida en la Tierra ha llegado a su fin. Estamos en 2048 y tras
el lanzamiento de bombas nucleares por parte de las grandes
potencias mundiales no hay posibilidad de sobrevivir en un
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planeta totalmente agotado de recursos naturales, con un aire
altamente contaminado e irrespirable.
No hay esperanza para los pocos supervivientes que quedan en
el planeta. Los poderosos y millonarios emigraron al Planeta
Kepler 22b tras el estallido de la Tercera Guerra Mundial, la raza
humana no se ha extinguido pero ya no habita el Sistema Solar.
Esa fue la gran razón por la que el Imperio Yihadista decidió
lanzar las bombas nucleares y acabar con el planeta Tierra reino
de los impuros.
Partes interesadas
clave/Proveedor
Nivel (organizativo,
regional,
local,
nacional)
Tipo (Prevención,
Intervención,
Postvención)
Impacto

Col-legi El Temple (Palma de Mallorca)
Organización

Intervención

Tanto los alumnos como los profesores declararon que fue una
experiencia magnífica, sobre todo por lo que vivieron los
alumnos y el fruto del gran trabajo que hicieron. Se sintieron
más motivados para aprender en todas las disciplinas, y
mejoraron no sólo los conocimientos, sino también
competencias como el trabajo en equipo, la resolución de
problemas, la gestión del tiempo, etc.
No hay estadísticas disponibles

Estadísticas
disponibles
(si
están disponibles)
Herramientas/Rec Ordenadores : han demostrado ser esenciales para muchas
ursos/Servicios
búsquedas y procesamientos de información.
Páginas web: El juego tiene su propia página web
(https://mflexas.wixsite.com/savetheworld), al que los
estudiantes pueden acceder para ver las reglas, la tabla de
clasificación, información sobre las distintas tareas y retos, etc.
Blogs: En la página web del juego, se adjunta el blog del director
del proyecto y formador de la escuela
Kahoot y Flipquiz: permiten crear cuestionarios online, para
resolver en gran grupo en clase. Se han utilizado para las
evaluaciones.
Prezi, Padlet y Glogster: se han utilizado para que los grupos
creen murales virtuales y presenten la información a la clase.
Edmodo: red social educativa, se ha utilizado para la
comunicación con la entrega de tareas y pruebas de evaluación.

20

Enlace/ Sitio web

CASO PRÁCTICO 4
Nombre
Descripción

WhatsApp: se utiliza como forma de comunicación con el
profesor. Comunicación en tiempo real, resolución de dudas,
incluso entrega de tareas.
ClassDojo: se utiliza para asignar insignias y puntos de actitud.
Google Drive: Las aplicaciones de Google Drive han sido de gran
ayuda para la edición compartida de documentos, tanto de los
profesores como de los alumnos.
Pizarra en tiempo real: esta pizarra virtual permite el trabajo
colaborativo y ha servido para coordinar a los tres profesores
que participan en el Proyecto.
Popplet: herramienta utilizada para crear mapas
conceptuales.
Dipity: permite hacer líneas de tiempo, lo que ha sido muy útil
en este juego para ubicar en el tiempo los diferentes eventos
del mismo.
edPuzzle: Permite a los alumnos ver vídeos y responder a
preguntas previamente preparadas por el profesor. Esta
herramienta se ha utilizado para invertir la clase (flipped
classroom).
Google Earth: programa utilizado como base cartográfica en las
explicaciones de la asignatura de ciencias sociales.
Juegos-Geográficos: web online llena de juegos interactivos de
localización geográfica.
https://mflexas.wixsite.com/savetheworld

OPERACIÓN BEIJERINK
La Operación Beijerinck es un proyecto de Gamificación y
Aprendizaje Basado en Proyectos que une las asignaturas de
lengua, matemáticas, plástica, alternativa, ciencias naturales y
ciencias sociales de 6º de primaria. Ha sido creado y diseñado
para los alumnos de este curso del Colegio Valle del Miro De
Valdemoro e implantado en el curso 2017/2018.
Esta experiencia surge tras el éxito de los proyectos de
gamificación y ABP realizados en el curso 2016/2017 en este
centro con los mismos alumnos: Armagedón y Hogwarts.
El proyecto es una idea original de Carolina Álvarez y Beatriz
Cánovas, dos profesoras que buscan la fórmula ideal de
enseñanza-aprendizaje, una que motive a los alumnos, les
permita crear, alimente su curiosidad y en la que ellos sean los
únicos y verdaderos protagonistas.
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Es un proyecto Creative Commons, así que si te gusta, y crees
que puedes llevarlo a tu aula, puedes utilizar todos los
materiales creados.
El escenario del juego es el siguiente:
Una sociedad secreta se puso en contacto con los estudiantes,
diciéndoles que habían sido seleccionados para formar parte de
ella y ayudarles a resolver un misterioso caso: el cadáver de un
científico fue encontrado en el laboratorio de la escuela.
Todo parecía indicar que el científico llevaba meses
desarrollando un "virus" para acabar con un gran porcentaje de
la población humana del planeta. Algún error al final de su
proceso le hizo deshacerse de ese "virus" y murió. La sociedad
tenía sospechas de que antes de morir, el desconocido había
introducido el virus en una cápsula, ocultándose en un lugar
desconocido donde podría ser liberado en cualquier momento.
La misión de los estudiantes era estudiar la escena del crimen y
resolver los misterios para encontrar la cápsula y desactivarla
antes de que se produjera una catástrofe mundial. También
debían analizar cómo afectaba este extraño compuesto al virus
para desarrollar un posible antídoto.
A lo largo del curso, en las diferentes asignaturas, han ido
resolviendo los retos que se les planteaban y manteniendo el
contacto con la sociedad secreta para avanzar en la aventura.
Además, hubo misiones especiales en las que los agentes de
reserva, las familias de los alumnos, tuvieron que participar y
ayudar a los agentes secretos en la búsqueda de la cápsula y los
ingredientes del antídoto fuera de la escuela.
Partes interesadas
clave/Proveedor
Nivel (organizativo,
regional,
local,
nacional)
Tipo (Prevención,
Intervención,
Postvención)
Impacto

Colegio Valle del Miro, Valdemoro, Madrid
Organización

Intervención

El proyecto ha sido un éxito, ya que los resultados obtenidos
han sido muy satisfactorios: todos los alumnos han mejorado
su rendimiento en clase y sus resultados en las diferentes
asignaturas, especialmente los que tienen necesidades
educativas especiales. Además, ha aumentado su motivación y
sus ganas de venir al colegio y se ha fomentado un ambiente
perfecto para el aprendizaje. Por último, nos parece una
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experiencia enriquecedora y recomendable para todos los
profesores.
Además, las misiones del juego han fomentado la relación
familia-escuela, proponiendo a las familias actividades que, de
no ser por la Operación Beijerinck, tal vez no habrían realizado.
Los resultados obtenidos han sido muy positivos:
https://youtu.be/QkJ4DKCTptY
Estadísticas
No hay estadísticas disponibles
disponibles
(si
están disponibles)
Herramientas/Rec Ordenadores : han demostrado ser esenciales para
ursos/Servicios
muchasbúsquedas y procesamientos de información.
Páginas web: El juego tiene su propia página web
(https://beacanovas.wixsite.com/operacion), al que los
estudiantes pueden acceder para ver las reglas, la tabla de
clasificación, información sobre las distintas tareas y retos, etc.
Kahoot y Flipquiz: permiten crear cuestionarios online, para
resolver en gran grupo en clase. Se han utilizado para las
evaluaciones.
Prezi, Padlet y Glogster: se han utilizado para que los grupos
creen murales virtuales y presenten la información a la clase.
Edmodo: red social educativa, se ha utilizado para la
comunicación con la entrega de tareas y pruebas de evaluación.
WhatsApp: se utiliza como forma de comunicación con el
profesor. Comunicación en tiempo real, resolución de dudas,
incluso entrega de tareas.
ClassDojo: se utiliza para asignar insignias y puntos de actitud.
Google Drive: Las aplicaciones de Google Drive han sido de gran
ayuda para la edición compartida de documentos, tanto de los
profesores como de los alumnos.
Pizarra en tiempo real: esta pizarra virtual permite el trabajo
colaborativo y ha servido para coordinar a los tres profesores
que participan en el Proyecto.
Popplet: herramienta utilizada para crear mapas conceptuales.
Dipity: permite hacer líneas de tiempo, lo cual ha sido muy útil
en este juego para ubicar en el tiempo los diferentes eventos
del mismo.
edPuzzle: Permite a los alumnos ver vídeos y responder a
preguntas previamente preparadas por el profesor. Esta
herramienta se ha utilizado para invertir la clase (flipped
classroom).
Google Earth: programa utilizado como base cartográfica en las
explicaciones de la asignatura de ciencias sociales.
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Juegos-Geográficos: web online llena de juegos interactivos de
localización geográfica.
Enlace/ Sitio web

ESTUDIO DE CASO 5
Nombre
FORTNITE
Descripción Fortnite EF es un nuevo juego deportivo para el aula de Educación
Física.
Propuesta de innovación y gamificación basada en el videojuego
Fortnite
El aula de Educación Física se convierte en un escenario óptimo para
el trabajo de múltiples contenidos que inciden positivamente en el
desarrollo social, afectivo, emocional, psíquico y físico de los alumnos.
La gamificación, los videojuegos y la innovación pueden ser una buena
forma de mejorar el aprendizaje de los contenidos curriculares en los
alumnos. A través de esta propuesta innovadora y de gamificación, se
ofrece a los profesores de Educación Física una adaptación didáctica
del exitoso y famoso videojuego Fornite, un videojuego que ha atraído
la atención de millones de jugadores en todo el mundo, especialmente
niños y adolescentes. Para ello se crea un nuevo juego deportivo
llamado Fornite EF. Su objetivo es trabajar diferentes contenidos del
currículo de educación primaria y secundaria, potenciando la
motivación y el disfrute en la práctica deportiva, previniendo
conductas violentas y trabajando diferentes valores. Se presenta el
desarrollo completo de la propuesta didáctica y se desarrolla un
enfoque metodológico de la investigación basado en la recogida de
datos a través de cuestionarios pasados a los futuros profesores
universitarios.
Aprovechando el auge mediático del famoso videojuego Fornite
creado por Epic Games y sabiendo que una gran parte del alumnado
juega en su tiempo libre y de ocio a este videojuego, se ha decidido
incorporar en el aula de educación física una adaptación didáctica del
mismo, incidiendo en tres aspectos principales: adherencia y
motivación hacia la práctica deportiva, educación en valores y
prevención de conductas violentas. Fortnite es un videojuego online
que presenta varios modos de juego, uno de ellos es Battle Royale, en
este modo de juego gratuito participaron 100 jugadores online que
deben luchar por la supervivencia en una isla mágica, donde hay
materiales que se pueden romper y utilizar para construir refugios o
grandes fortalezas. Los jugadores pueden y deben también recoger
armas escondidas en casas y edificios, así como a través del campo de
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Batalla. Todos los jugadores disponen de un mapa para ver su posición
constantemente, en el modo por equipos también permite ver la
posición de los compañeros. De vez en cuando, el espacio de juego se
reduce debido a una tormenta que invade parte del mapa y obliga a
los jugadores a reunirse en un microespacio para aumentar la
intensidad de la partida (Epic Games, 2017). El objetivo principal es
conseguir buenas armas, materiales de construcción y escudos
protectores y otros objetos que hagan al jugador más fuerte y así
poder luchar por el último superviviente. El juego cuenta con un total
de 100 pases de nivel, que a medida que el jugador juegue y gane
puntos por retos y otros conceptos desbloquear diferentes regalos o
premios por subir de nivel. Quizá sea este aspecto y la permisividad
de movimientos que tiene cada jugador lo que invita a jugar a ambos
juegos, dada la ausencia de movimientos estereotipados o con una
cadena de secuencias fija. Cada juego es diferente, lo que da a los
jugadores la posibilidad de utilizar su creatividad, su ingenio y su
pensamiento táctico y estratégico produciendo diferentes
movimientos. Esta modalidad tiene varias formas de jugar, entre las
que destaco el modo en solitario, el modo por parejas y las escuadras
de cuatro jugadores. Estas tres modalidades son las que se han
utilizado para la adaptación didáctica que se propone para llevarlas al
aula de educación física, es importante conocerlas ya que a través de
ellas se pueden trabajar unos u otros valores en los alumnos.
Esta propuesta de innovación en el aula de Educación Física a través
de la adaptación del famoso videojuego Fornite presenta tres
objetivos principales:
-mejorar y potenciar la adherencia de los alumnos a la práctica
deportiva haciéndoles ver que la práctica de ejercicio físico puede ser
divertida al mismo tiempo
-mejorar su motivación y autoestima, potenciar la educación en
valores
-Promover la prevención de conductas violentas.

Partes
interesadas
clave/Prove
edor
Nivel
(organizativ
o, regional,
local,
nacional)

Unidad de Investigación del Deporte Escolar, Educación Física y
Psicomotricidad. Facultad de Educación de la UNIDEF. Universidad de
A Coruña.
Local
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Tipo
Intervención
(Prevención,
Intervención
,
Postvención)
Impacto
Los resultados confirman una mayor motivación hacia la práctica
deportiva, un mejor trabajo de valores y prevención de conductas
violentas durante el juego así como una forma innovadora de trabajar
diferentes contenidos del currículo a través de un nuevo juego
deportivo, siendo definido por los participantes en el estudio como
muy intenso, dinámico, divertido y estimulante.
Se concluye que los participantes de esta experiencia innovadora de
gamificación basada en la adaptación didáctica del videojuego Fornite
de Epic Games para el aula de Educación Física afirman aumentar su
disfrute y motivación hacia la práctica deportiva. En segundo lugar, se
constata que el uso de una adaptación socialmente etiquetada como
violenta de un videojuego puede utilizarse con fines didácticos para
prevenir conductas violentas y educar en valores a los alumnos. La
propuesta resultó ser muy bien recibida por todos los futuros
estudiantes universitarios de Educación Física. Fortnite EF puede
prevenir la aparición de conductas violentas en niños y adolescentes,
educando en valores y afectando especialmente a los componentes
social, afectivo-emocional y psíquico.
Estadísticas
disponibles
(si
están
disponibles)

El 95% de los encuestados afirma que es un juego rápido, lleno de
estímulos y con un alto nivel de compromiso motor
El 40% de los alumnos entrevistados definió el juego como motivador
El 33 % de los estudiantes entrevistados definió el juego como
dinámico
El 65% de los estudiantes entrevistados definen el juego como
divertido

Herramienta
s/Recursos/
Servicios

En relación con el material de educación física utilizado se clasifica en
dos grupos: material que inflige daño y material de protección. Cabe
destacar que es capaz de adaptarse a los recursos materiales de los
que dispone cada escuela. Para la adaptación aquí reflejada, se ha
optado por el uso de pelotas de espuma, no de plástico ni de goma,
para evitar daños reales a los jugadores, jabalinas de espuma e indios,
todos ellos materiales que simulan balas, misiles o cohetes como en
el videojuego, y que causan el mismo daño si impacta en el cuerpo del
jugador.
En cuanto a los materiales de protección, se han
incorporado chalecos azules que sirven de escudo, el jugador que
consiga uno tendrá una vida extra, en el momento en que impacte una
bala deberá quitárselo y tirarlo al suelo para que otro jugador pueda
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hacer uso de él. Por último, incorporamos varios conos a la
adaptación, los conos harán la función de material de protección, el
equipo o jugador que consiga 4 podrá establecer una cabaña creada
por cuatro conos formando un cuadrado, esta cabaña será albergue
durante un minuto para el equipo que la haya creado, y podrán
descansar en ella e incluso lanzar balas desde allí sin poder ser
tocados.
Enlace/ Sitio
web
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3.2 Rumanía

ESTUDIO DE CASO 1
Nombre
Se ha utilizado un sistema basado en la tecnología y el juego
en el Grado Preparatorio (6-7 años) durante las clases de
rumano y matemáticas. Se utilizaron plataformas online
Descripción
como: Plickers, AnswerGarden, Socrative, Classcraft. Los
alumnos veían el proceso de aprendizaje como una aventura,
tenían diferentes roles y poderes que recibían de un nivel a
otro según sus puntuaciones.
Partes
interesadas
Adriana Șurcă,profesora de primaria en la Școala
clave/Proveedor
Gimnazială "Sfântul Nicolae", Târgu Jiu, România
Nivel (organizativo,
regional,
local, Organización
nacional)
Intervención: superar los obstáculos en la
Tipo
(Prevención,
proceso de aprendizaje mediante el uso de herramientas
Intervención,
digitales con el fin de mejorar el nivel académico de los
Postvención)
estudiantes.

Impacto

El impacto fue muy positivo: los alumnos aprendían porque
se divertían, su nivel académico mejoraba y su motivación y
actividad durante las clases aumentaba.

Estadísticas
disponibles (si están
disponibles)
Herramientas/Recurs
Ordenadores, plataformas en línea: Plickers,
os/Servicios
AnswerGarden, Socrative, Classcraft, Write.Fold.Pass
http://www.scoalasfnicolae.ro/-urc-- adriana.html
Enlace/ Sitio web

ESTUDIO DE CASO 2
Nombre
Descripción

La idea de la gamificación en la enseñanza de la lengua y la
literatura rumanas surgió de una carencia: a los alumnos de
primer ciclo de secundaria no les gustaba leer. La profesora
se dio cuenta de que preferían los juegos de ordenador,
especialmente Minecraft, y decidió aprovechar esta
oportunidad para mejorar la experiencia de aprendizaje
28

integrando el juego en la clase. Creó situaciones auténticas
basadas en el juego, con niveles, misiones, trofeos y premios,
con la esperanza de aumentar el nivel de implicación y la
motivación de los alumnos para aprender. Intentó rebajar el
esfuerzo
de
transmisión
de
conocimientos
y
comportamientos, y determinar que los alumnos
desarrollaran su propia estrategia de
adquirirlos.
Partes interesadas
MirelaTanc, profesora de lengua y literatura rumana
clave/Proveedor
en Școala Gimnazială "Oltea Doamna", Oradea, România
Nivel (organizativo, Organización
regional,
local,
nacional)
Tipo
(Prevención, Intervención
Intervención,
Postvención)
Impacto
Tuvo un gran impacto: mejoró el proceso de aprendizaje,
haciéndolo más interactivo y divertido, y la capacidad de los
estudiantes para adquirir conocimientos
y recordarlo.
Estadísticas
disponibles (si están
disponibles)
Herramientas/Recur No se mencionan herramientas/recursos.
sos/Servicios
https://www.logiscool.com/ro/blog/2020-09/oportunitati-si
Enlace/ Sitio web
provocari-in-educatie
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3.3 Grecia

Nombre

Descripción

ESTUDIO DE CASO 1
Software educativo para colegios de primaria y secundaria
Software educativo certificado para colegios de primaria y
secundaria que ayuda a los alumnos a aprender, a través de
una serie de actividades creadas en forma de animación y
con el apoyo de la interacción.

Partes
interesadas
Instituto Pedagógico PI - Ministerio de Educación griego (GR)
clave/Proveedor
Nivel (organizativo,
regional,
local, Nacional
nacional)
Tipo
(Prevención,
Intervención,
Intervención
Postvención)

Impacto

Este material es una herramienta útil para profesores y
padres. Ayuda a los profesores a mejorar el proceso de
aprendizaje y a hacerlo más interesante y divertido. Así, los
alumnos son conducidos a una comprensión más completa
de los conceptos, al tiempo que pueden seguir su propio
camino de aprendizaje.

Estadísticas
disponibles (si están
disponibles)
Herramientas/Recurs
Software
os/Servicios
Enlace/ Sitio web
https://ts.sch.gr/software

ESTUDIO DE CASO 2
Nombre
Descripción

Jugando con el puzzle tangram
Juego educativo basado en la idea del rompecabezas chino
tangram. Los objetivos de aprendizaje son familiarizar a los
estudiantes con las formas geométricas, así como cultivar la
percepción del ritmo.
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El juego consta de 18 patrones de dificultad gradual. Los
alumnos tienen la oportunidad de crear estos patrones,
utilizando formas geométricas básicas.
Partes interesadas El Ministerio de Educación y Asuntos Religiosos de Grecia
clave/Proveedor
Nivel (organizativo, Nacional
regional,
local,
nacional)
Tipo
(Prevención, Intervención
Intervención,
Postvención)
Impacto
Se dirige principalmente a los alumnos de 4 a 9 años, a los
profesores, pero también al público en general
Estadísticas
disponibles (si están
disponibles)
Herramientas/Recur Software
sos/Servicios
Enlace/ Sitio web

ESTUDIO DE CASO 3
Nombre
Un antiguo templo
Descripción
Un juego educativo en línea sobre la arquitectura de los antiguos
templos griegos. Su objetivo es familiarizar a los usuarios con la
función de los templos antiguos, su diseño, su morfología, tipo,
construcción y esculturas decorativas. Seis personajes, cada uno
con su propia función relacionada con el templo griego antiguo,
presentan los módulos del juego. Una aplicación especial
titulada "Aprenda más" completa el juego y enriquece su
contenido con más conocimientos especializados sobre el tema.
Partes interesadas El Museo de la Acrópolis
clave/Proveedor
Nivel
Nacional
(organizativo,
regional,
local,
nacional)
Tipo (Prevención, Intervención
Intervención,
Postvención)
Impacto
Se dirige principalmente a los alumnos a partir de 9 años, a los
profesores, pero también al público en general.
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Estadísticas
disponibles
(si
están disponibles)
Herramientas/Rec Juego educativo en línea
ursos/Servicios
Enlace/ Sitio web

CASO PRÁCTICO 4
Nombre
Montaje de las esculturas del Partenón
Descripción
El Museo de la Acrópolis ha creado una nueva página web con
juegos educativos, vídeos interesantes, etc. para los niños. Entre
este material se encuentra el juego "Ensamblando las esculturas
del Partenón", cuyo objetivo es que los más pequeños se
familiaricen con el templo del Partenón.
Partes
El Museo de la Acrópolis
interesadas
clave/Proveedor
Nivel
Nacional
(organizativo,
regional,
local,
nacional)
Tipo (Prevención, Intervención
Intervención,
Postvención)
Impacto
Se dirige principalmente a los alumnos a partir de 9 años, a los
profesores, pero también al público en general.
Estadísticas
disponibles
(si
están
disponibles)
Herramientas/Re Juego educativo en línea
cursos/Servicios
Enlace/ Sitio web

32

ESTUDIO DE CASO 5
Nombre
Descripción

Trajes tradicionales griegos
Se trata de un juego digital que familiariza a los alumnos con
los trajes tradicionales griegos.
Partes interesadas Museo Nacional de Historia
clave/Proveedor
Nivel (organizativo, Nacional
regional,
local,
nacional)
Tipo (Prevención, Intervención
Intervención,
Postvención)
Impacto
Se dirige principalmente a los alumnos a partir de 9 años, a los
profesores, pero también al público en general.
Estadísticas
disponibles (si están
disponibles)
Herramientas/Recu Juego educativo en línea
rsos/Servicios
Enlace/ Sitio web
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III. EL DISEÑO DEL PLAN METODOLÓGICO
1. Introducción
1.1. ¿Qué es la gamificación?
La gamificación es una técnica que inserta elementos de juego en entornos no lúdicos, para
aumentar el compromiso del usuario. Si se incorporan a un sistema ya existente elementos de
diversión adecuados, como tablas de clasificación e insignias, las motivaciones intrínsecas de los
usuarios aumentan, al igual que los resultados.
La gamificación es la aplicación de elementos de diseño de juegos y principios de juego en
contextos no lúdicos. También puede definirse como un conjunto de actividades y procesos para
resolver problemas utilizando o aplicando las características de los elementos del juego. La
gamificación es también una metodología para inspirar e impulsar a los usuarios a la acción,
estableciendo objetivos y recompensas medibles para los usuarios.
Los juegos y los elementos parecidos a los juegos se han utilizado para educar, entretener y
comprometer durante miles de años. Algunos elementos clásicos de los juegos son: los puntos,
las insignias y las tablas de clasificación.
La gamificación en el aula puede incluir cualquiera de los siguientes elementos o todos ellos:
●
●
●
●
●

●
●

Añadir recompensas (como insignias) por completar ciertas tareas
Seguimiento de los puntos
Permitir a los estudiantes crear un personaje o avatar
Integrar el aprendizaje basado en las competencias mediante "niveles" o "plataformas
Dar a los estudiantes la oportunidad de "modificar" las tareas y los proyectos (hacer
pequeños cambios que sigan encajando en el tema, permitiendo al mismo tiempo la
individualización)
Dar a los estudiantes un objetivo final y permitirles elegir cómo llegar a él
Disponer de un sistema de economía/dinero en clase

1.2 ¿Qué NO es la gamificación?
Lo que significa la "gamificación" y lo que no significa ha sido abordado y descrito por muchos
investigadores desde una variedad de perspectivas diferentes en el pasado. Las similitudes y
diferencias de los métodos entre "gamificación" y "juegos" (así como "gamificación" y
"aprendizaje basado en juegos") también se han analizado hasta ahora. Sin embargo, los
términos "gamificación" y "juego" se siguen mencionando como sustitutos el uno del otro a
veces en muchos artículos de investigación. Aunque hoy en día se utiliza una mezcla de métodos
en todo el proceso de aprendizaje (por ejemplo, el flipped learning junto con la gamificación, el
aprendizaje móvil y la infografía, etc.), denominar la metodología de aprendizaje "completa"
que se utiliza en un proyecto educativo/investigación sólo como "gamificación" (o sólo como
juego/GBL) es otra cuestión común que puede llevarnos a malinterpretar el concepto de
gamificación. (Çeker, Eser; Özdaml, Fezile, 2017)
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La gamificación NO es:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

jugar a un juego en clase
utilizar una simulación para impartir una lección
sólo integrando la tecnología
sólo para divertirse, es una herramienta de compromiso de los usuarios
sólo una simulación, sino el uso de elementos de juego en diferentes contextos
restringido a un campo específico
sólo una competencia entre usuarios
sólo de puntos y tablas de clasificación, son herramientas de motivación
sobre la necesidad de gráficos pesados para atraer a los usuarios
de requerir una gran cantidad de recursos, pero mucha creatividad e ideas

1.3. Categorías y tipos de gamificación
GAMIFICACIÓN ESTRUCTURAL
La gamificación estructural consiste en aplicar elementos de juego para hacer avanzar al alumno
a través de los contenidos sin modificar o alterar el contenido en sí. El objetivo de este tipo de
gamificación es conseguir que el alumno se sienta motivado para trabajar con el contenido,
manteniéndolo comprometido mediante recompensas.
Un ejemplo de este tipo de gamificación en elearning es permitir a los alumnos ganar puntos
por completar una tarea en la que ésta no tenía más elementos de juego que la oferta de puntos.
Hay algunos componentes comunes a este tipo de gamificación:
Puntos. Los alumnos ganan puntos por realizar tareas específicas, como ver un vídeo o completar
una tarea.
Insignias. Se concederán a los jugadores cuando alcancen determinados objetivos.
Logros. Al igual que las insignias, los logros se obtienen a medida que los alumnos realizan las
distintas tareas y objetivos que se les asignan.
Niveles. A medida que los jugadores avanzan en el contenido, éste sigue basándose en los
conceptos anteriores.
Tablas de clasificación. La "clasificación" de los alumnos y sus logros se muestra en una tabla de
clasificación.
Elemento social. Cuando los alumnos ven lo que sus compañeros están logrando o tienen
dificultades, se animan a ayudarse mutuamente. El aprendizaje social es un factor clave para el
éxito y puede reforzarse mediante programas educativos.
Es importante recordar que el uso de la gamificación estructural añade factores externos para
convertir una actividad en un juego, pero no cambia el contenido. Incluso si los elementos de la
historia, como los personajes, forman parte de la gamificación, el contenido sigue siendo el
mismo.
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GAMIFICACIÓN DE CONTENIDOS
En el caso de la gamificación de contenidos, se modifica el propio contenido para hacerlo más
parecido a un juego. Todavía no convierte el contenido en un juego, sino que añade juegos o
actividades al contenido. El objetivo es aumentar la participación del usuario añadiendo
elementos interactivos.
Un ejemplo de gamificación de contenidos es empezar un curso con un reto divertido para
captar la atención de los alumnos, en lugar de empezar directamente con una lista de objetivos
de aprendizaje. Otro ejemplo es añadir elementos narrativos como parte del contenido.

2. ¿Por qué utilizar la gamificación en la educación?
La teoría de la gamificación en la educación es que los alumnos aprenden mejor cuando también
se divierten. Y no sólo eso: también aprenden mejor cuando tienen objetivos, metas y logros
que alcanzar, por supuesto de una forma que el alumno sigue percibiendo como divertida.
Debido a las características adictivas de los videojuegos que intrigan a los niños (y a los adultos)
y los enganchan, es natural que veamos resultados de compromiso similares cuando estos
elementos basados en el juego se aplican a los materiales de aprendizaje.
La gamificación en el aprendizaje implica el uso de elementos basados en el juego, como la
puntuación, la competición entre compañeros, el trabajo en equipo o las tablas de puntuación,
para impulsar el compromiso, ayudar a los estudiantes a asimilar nueva información y poner a
prueba sus conocimientos. Puede aplicarse a las asignaturas escolares, pero también se utiliza
ampliamente en aplicaciones y cursos de autoaprendizaje, lo que demuestra que los efectos de
la gamificación no terminan cuando somos adultos.
La gamificación ha demostrado ser tremendamente efectiva, tanto en entornos educativos,
como en entornos de e-learning e incluso en empresas corporativas que la utilizan para formar
a sus empleados.
La gamificación funciona por las siguientes razones:
●
●

●

●
●

Los juegos responden a las necesidades básicas (autonomía, valor, competencia, etc.)
Los juegos pueden ser sociales (los juegos pueden tener tablas de clasificación, por
ejemplo, o lugares donde se muestren las puntuaciones más altas para que los jugadores
se sientan validados cuando lo hacen bien. Los jugadores pueden desafiar a sus amigos
o invitar a otros a jugar)
Los juegos fomentan el compromiso continuo (la gamificación ayuda a retener a los
usuarios animándoles a seguir jugando y a ganar más puntos, recompensas o
simplemente a descubrir más información)
Da a los jugadores (alumnos) el control (sienten que están a cargo de su propio viaje de
aprendizaje, yendo del punto A al punto B).
La gamificación funciona porque desencadena emociones humanas reales y poderosas,
como la felicidad, la intriga, la emoción y el logro. En todo el mundo, las empresas, las
instituciones y las marcas domésticas están utilizando la gamificación, con resultados
maravillosos.
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Hay muchos beneficios probados en el uso de la gamificación en el aula, tales como:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Los estudiantes se sienten dueños de su aprendizaje
Un ambiente más relajado con respecto al fracaso, ya que los alumnos pueden
simplemente volver a intentarlo
Más diversión en el aula
El aprendizaje se hace visible a través de los indicadores de progreso
Los estudiantes pueden descubrir una motivación intrínseca para el aprendizaje
Los estudiantes pueden explorar diferentes identidades a través de diferentes avatares
o personajes
Los estudiantes suelen sentirse más cómodos en entornos de juego, por lo que son más
proactivos y están más abiertos a cometer errores
Mayores niveles de compromiso y concentración entre los estudiantes
La oportunidad de pensar de forma innovadora. Las tareas ya no se limitan a rellenar
una hoja de trabajo: ¿cuáles son las consecuencias más amplias, "gamificadas"?

3. Impacto educativo
La gamificación en la educación puede mejorar la motivación y el compromiso. Los elementos
del juego, como la retroalimentación inmediata y las insignias de aprendizaje por completar los
retos con éxito, influyen mucho en el aumento de la motivación de los estudiantes para
participar activamente en las lecciones gamificadas.

3.1. A corto plazo
La gamificación mejora la motivación extrínseca -el tipo de motivación impulsada por
recompensas externas-, pero se ha demostrado que no tiene ningún efecto sobre la motivación
intrínseca. Esta es una distinción importante porque los estudios han demostrado que la
motivación extrínseca sólo produce efectos a corto plazo, en el mejor de los casos. Una vez que
los alumnos obtienen la insignia o completan el reto, su motivación para continuar disminuye.
Las pruebas más convincentes de la eficacia de la gamificación, en términos de impacto positivo
en los factores de compromiso, son las siguientes:
- Tiempo de aprendizaje
- Volumen de contribuciones
- Uso de la plataforma de aprendizaje en línea
- Rendimiento
- Otros comportamientos saludables
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3.2. A largo plazo
En cuanto al impacto a largo plazo, aunque no hay muchas investigaciones y estudios sobre este
tema, se han encontrado algunos efectos a largo plazo.
El componente social del aprendizaje gamificado, por el que los estudiantes juegan en grupo,
conlleva un montón de beneficios en la función cerebral. El compromiso social e intelectual
activa la neurotransmisión en el cerebro, la plasticidad cerebral y la reconexión, y mitiga la
inflamación cerebral y los efectos nocivos del estrés oxidativo en el cerebro. Los efectos
beneficiosos de las interacciones sociales se han destacado de forma interesante en el retraso
de la demencia en la población de edad avanzada.
La gamificación modifica el centro de recompensa y placer del cerebro y mejora el aprendizaje.
Está comprobado que los juegos, en los que una persona gana o recibe una respuesta positiva,
pueden activar los circuitos de placer del cerebro al inducir la liberación del neurotransmisor
dopamina. Se sugiere que los juegos educativos tienen la misma influencia dados sus elementos
de ganar retos o alcanzar con éxito un objetivo. Este placer durante la educación gamificada se
traduce, por tanto, en una afinidad duradera por la materia académica o por la resolución de
problemas que de otro modo serían complejos.
Además, la influencia de los juegos en el centro del placer tiene importantes efectos en el
aprendizaje en sí. De hecho, se ha informado de que las señales relacionadas con la recompensa
promueven el almacenamiento de nueva información en la memoria a largo plazo a través de la
modulación dopaminérgica del cerebro medio, que activa el hipocampo, una estructura
principalmente implicada en el aprendizaje y la memoria. La dopamina también participa en el
control de la plasticidad neuronal dentro del hipocampo, que es un importante fenómeno
cerebral que subyace a la adquisición de nueva información y habilidades. Además, se ha
informado de que la memoria del hipocampo mejora tras la práctica de videojuegos en adultos
gracias a la estimulación de los circuitos cerebrales.

4. Gamificación y aprendizaje basado en juegos
4.1. Qué es el aprendizaje basado en el juego
El aprendizaje basado en el juego (GBL) consiste en integrar las características y los principios
del juego en las actividades de aprendizaje. En el GBL las actividades de aprendizaje promueven
el compromiso y la motivación de los estudiantes para aprender. Los componentes del
aprendizaje basado en juegos incluyen sistemas de puntos, insignias, tablas de clasificación,
tableros de discusión, cuestionarios y sistemas de respuesta en el aula. Los puntos pueden venir
acompañados de recompensas académicas, como tener una semana extra para entregar una
tarea una vez alcanzado un determinado umbral de puntos. Las insignias pueden otorgarse si los
alumnos alcanzan un determinado nivel de éxito, mientras que los sistemas de respuesta en el
aula, como Kahoot o Top Hat, fomentan la participación a través de los puntos.
El aprendizaje basado en juegos es también una técnica de aprendizaje activo en la que se
utilizan juegos para mejorar el aprendizaje de los alumnos. El aprendizaje proviene del juego y
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fomenta el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas. El aprendizaje basado en
juegos puede llevarse a cabo con juegos digitales o no digitales y puede incluir simulaciones que
permitan a los estudiantes experimentar el aprendizaje de primera mano.

4.2. Los elementos de los juegos
Hay un gran número de herramientas relacionadas con los componentes del juego, ya que es
donde hay mayor similitud entre ellos.
Por un lado, hay plataformas que nos ofrecen un espacio completo para crear nuestra aula con
sus avatares y habilidades, plantear retos, otorgar insignias.
●

●

●

Chorewars (Davis, 2006), por ejemplo, consiste en gamificar las tareas. Para ello, utiliza
una serie de avatares que tienen diferentes habilidades. Los alumnos deben ir
mejorando a través de las actividades realizadas. Las tareas pueden ser creadas por uno
mismo, otorgar los puntos de experiencia (XP) que considere oportunos, mejorar las
habilidades que considere oportunas según la tarea a realizar y las posibilidades de
encontrar coleccionables por el camino. Además, se pueden conseguir objetos, derrotar
a los monstruos finales para conseguir tesoros, etc. Es una herramienta muy completa.
El problema es que está en inglés, lo que puede ser un obstáculo tanto para el profesor
como para los alumnos. http://www.chorewars.com/
Edmodo (Edmodo, Inc., 2013) es un ejemplo similar, la diferencia es un entorno más
formal y sin narración, pero están haciendo grandes avances en cuanto a la gamificación
del mismo. Se puede crear un aula, planificar actividades, subir contenidos y otorgar
insignias. Es bastante completo.
Toovary (Advance Educational Entertainment S.L., 2011), es un juego muy interesante,
diseñado específicamente para la gamificación. Crea un personaje, mejoralo mediante
la adquisición de puntos, crea retos.

4.3. Tipos de juegos
4.3.1. Videojuegos
4.3.1.1 Videojuegos para el aprendizaje: juegos serios
En el ámbito del aprendizaje basado en juegos existen videojuegos educativos conocidos como
serious games. Este segmento específico de aprendizaje busca enseñar a los alumnos materias
específicas como los idiomas, o formar a profesionales como policías, pilotos, bomberos o
personal sanitario, entre otros. Los videojuegos educativos son un mercado en auge y se espera
que tengan un valor de 17.000 millones de dólares en 2023, un 485% más que en 2018, según
las previsiones publicadas por el portal Statista. Veamos algunos de estos productos:
Dragon Box es una introducción a la geometría para los niños pequeños.
Extreme Event prepara a los alumnos para hacer frente a las catástrofes naturales y fomenta el
trabajo en equipo.
Pacific imparte formación en liderazgo y gestión de equipos.
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Spore es útil para la enseñanza de la biología, concretamente de la evolución de los seres vivos.
Duolingo ayuda en el aprendizaje de idiomas como el inglés, el francés y el alemán.
Blood Typing, desarrollado por la Academia Sueca, enseña sobre los tipos de sangre y las
transfusiones.

4.3.1.2 Los beneficios de los videojuegos
El impacto de los videojuegos en la sociedad ha sido objeto de numerosos estudios. Por ejemplo,
en 2014, Andrew Przybylski, psicólogo del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford,
publicó un estudio en la revista Paediatrics en el que establecía el tiempo que los niños debían
dedicar a los videojuegos. Concluyó que los que jugaban menos de una hora eran más estables
emocionalmente, mientras que los que jugaban alrededor de tres horas diarias desarrollaban
problemas sociales. Por lo tanto, en lo que respecta a los videojuegos, la moderación es la clave,
porque además de mejorar la capacidad de aprendizaje, hay otros beneficios. Veamos algunos
de ellos:
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Aceleran los tiempos de respuesta
Investigadores de la Universidad de Rochester han descubierto que mejoran las habilidades de
resolución de problemas planteando problemas que deben ser resueltos en un tiempo
determinado.
Fomentan el trabajo en equipo
Según la organización californiana Institute for the Future (IFTF), los juegos multijugador
potencian el trabajo en equipo en la resolución de problemas.
Estimulan la creatividad, la concentración y la memoria visual
La Universidad de California ha descubierto que estimulan estos aspectos al establecer objetivos
que requieren concentración, imaginación y recordar detalles para conseguirlos.
Mejoran la estrategia y el liderazgo
Los videojuegos ponen a los jugadores al mando, perfeccionando sus habilidades para resolver
disputas, interactuar con otros jugadores y tomar decisiones, según la Universidad de
Pittsburgh.
Enseñan idiomas
La Universidad de Helsinki descubrió que son útiles para aprender otros idiomas a través de las
instrucciones en pantalla, los chats para comunicarse con otros jugadores o la propia narración
de la historia.
Pensamiento crítico
El Instituto Tecnológico de Monterrey publicó un artículo en el que subraya la base ética,
filosófica y social de estos juegos, y su capacidad para hacer reflexionar a los jugadores y mejorar
su pensamiento crítico

4.3.2. APPs
Las aplicaciones educativas facilitan la comprensión de los niños. Los libros suelen resultar
cansados y aburridos para los niños, mientras que sustituirlos por páginas coloridas y
animaciones en movimiento puede hacer que el aprendizaje sea divertido hasta la médula.

Beneficios del uso de aplicaciones móviles en la educación
Interacción mejorada
Los expertos dicen que las aplicaciones en la educación pueden hacer que los niños sean más
interactivos y activar un mejor compromiso entre padres e hijos. La forma más eficaz es
comprometerse con los niños mientras utilizan las aplicaciones. La tendencia a la interacción de
los niños se ve reforzada por las aplicaciones móviles.
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Nuevas técnicas de aprendizaje
Los pensamientos de los métodos tradicionales de aprendizaje acompañan una sensación
genérica de aburrimiento. No favorecen el alejamiento de los monótonos patrones de
aprendizaje de los libros restringidos y verticales, disipando así el factor de compromiso.
La tecnología, en forma de aplicaciones, está ayudando a quienes buscan alguna novedad en el
universo del aprendizaje. Además de la sensación de novedad, las aplicaciones añaden un
elemento de diversión y participación al proceso de aprendizaje. A través de juegos,
rompecabezas u otras tareas desafiantes, el aprendizaje por medio de aplicaciones estimula las
células cerebrales para que metabolicen activamente la información y den lugar a una nueva
perspectiva.

Comunicación entre padres y profesores
El concepto ideal de interacciones frecuentes entre padres y profesores tiene cabida en los
artículos y libros sobre la mejora del rendimiento, pero no en la realidad. Debido a la apretada
agenda de ambas partes, no es posible mantener la relación mediante interacciones físicas. Pero
ahora, tenemos aplicaciones. Los profesores pueden atender las consultas de los padres en
cualquier momento y en cualquier lugar a través de un siniestro dispositivo llamado teléfono.
Esto fomenta la transparencia respecto al crecimiento del niño en la escuela.

Recursos en línea
El poder del mundo digital reside en la enorme cantidad de recursos que llenan sus rincones. La
riqueza de esta plataforma implica su popularidad entre los buscadores de conocimiento. El
alcance de esta plataforma la convierte en la favorita de las personas que no pueden permitirse
el lujo de realizar cursos a tiempo completo en escuelas o universidades. Las aplicaciones
móviles les ayudan a acceder a un compendio de ebooks y pdfs y otros materiales en línea y a la
libertad de acceder a ellos más allá de las fronteras del tiempo y el espacio.

Entretenimiento
Según los estudios, las aplicaciones móviles promueven el entretenimiento. El aprendizaje ya no
es una actividad pasiva, sino activa con las aplicaciones. La transformación de las lecciones en
juegos puede cambiar la cara de la educación. Los niños habilitarán una especie de interés por
el aprendizaje. Las apps basadas en niveles inculcan la determinación de pasar cada nivel. Sin
duda, las aplicaciones mejoran la educación. Se acabaron los aburridos deberes y las duras
clases.

43

Disponibilidad 24/7
A diferencia de la escuela, las aplicaciones móviles están disponibles las 24 horas del día. No hay
que preocuparse por los horarios. Cualquier lugar puede ser un aula. El aprendizaje a través de
las aplicaciones no es un aprendizaje limitado en el tiempo, es un aprendizaje relajado.
La mayoría de las aplicaciones promueven un control amigable para los niños. Los niños sólo
tienen que coger el dispositivo cuando tienen ganas de aprender. Los más pequeños pueden
manejarlo sin mucho esfuerzo.

Utilización de las horas de ocio
Ningún padre responsable quiere que sus hijos se vuelvan adictos a la "caja tonta". Usar
demasiado Internet y hablar por teléfono durante horas no son opciones acertadas para matar
el tiempo. Aquí es donde las aplicaciones móviles demuestran su valor. El aprendizaje con
aplicaciones móviles es una de las opciones más sabias para utilizar el tiempo libre de forma
activa.
Si un niño tiene mucho tiempo libre, puede utilizarlo para aprender algo nuevo con la ayuda de
una aplicación de aprendizaje. Entretenimiento garantizado sin perder el tiempo.

Tareas rutinarias
Es un alivio poder realizar todas las tareas mundanas con un par de toques. Ya sean tareas como
el pago de tasas, otras transacciones que nos obligan a hacer cola durante horas o el laborioso
trabajo de marcar la asistencia que vuelve locos a los profesores con la cantidad de papeleo que
les sonríe cada día. Toda esta pesadez se ha acabado simplemente con la existencia de
aplicaciones. La vida de cada persona asociada al ecosistema es ahora sencilla y su
funcionamiento, más eficiente.

Rellenar los huecos
La rueda del tiempo ha impulsado el progreso hasta desembocar en el mundo en el que vivimos
hoy. El avance que han experimentado las escuelas ha eliminado muchas de las deficiencias que
existían en el sistema educativo. Uno de los principales es la falta de interacción entre los
profesores y los alumnos. Se han creado aplicaciones y sitios web para ayudar a reducir la brecha
no sólo entre los estudiantes y los educadores, sino también entre los padres y los profesores.
Los estudiantes y los padres pueden estar al tanto de cada evento, cambio de horario o anuncio.

Tierra Mejor
Mientras se talan millones de árboles para fabricar papeles para el método tradicional de
aprendizaje, las aplicaciones móviles en la educación sólo requieren una descarga. Esto significa
una tierra más verde para las generaciones futuras.
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El proceso de aprendizaje móvil es sostenible. Completar una lección con una aplicación es
mucho más eficaz, ya que se aprende desde la experiencia y no por obligación.

Aprendizaje sistemático activado
El aprendizaje inteligente es una cosa y el aprendizaje sistemático es la siguiente. El aprendizaje
basado en aplicaciones permite ambas cosas. Las aplicaciones móviles ayudan al aprendizaje
sistemático. Las aplicaciones están organizadas de tal manera que no sólo promueven el deseo
de aprender, sino también el aprendizaje sistemático.
Las aplicaciones están dispuestas de forma sistemática, de modo que los estudiantes pueden
seguir la corriente sin darse cuenta.

Portabilidad
No hay limitaciones para los teléfonos móviles. Pueden ser compañeros constantes de padres y
alumnos. De este modo, las aplicaciones están disponibles para los niños en cualquier momento
y lugar. El aprendizaje no se limitará a las aulas.

Más que niños
Es un error pensar que sólo los niños se benefician de las apps. Los profesores y los padres
también se benefician del uso de las apps educativas. Los profesores pueden hacer uso de las
apps en las aulas. Hay aplicaciones que ayudan a los profesores a planificar el material didáctico.
El aprendizaje basado en aplicaciones permite a los profesores y a los padres disponer de más
tiempo para discutir los planes de las lecciones y mejorar las clases interactivas. Al seleccionar
las aplicaciones para los niños, los padres y los profesores pueden aportar mucho.

Sostenibilidad
El uso de aplicaciones móviles para el aprendizaje es más sostenible en comparación con los
métodos tradicionales de aprendizaje que incluyen papeles, lápices y bolígrafos. Obtener
apuntes de referencia es muy sencillo en el aprendizaje móvil: basta con descargarlos. Esto hace
que se talen menos árboles cada año.

Actualizaciones instantáneas
Hay algunas aplicaciones que no sólo sirven para aprender, sino también para estar al día sobre
los eventos del campus, los horarios, las alertas y otra información importante. Pronto las
aplicaciones te permitirán realizar los pagos relacionados con la educación, como las tasas de
matrícula, las multas de la biblioteca, etc. También ofrecen la posibilidad de interactuar con los
estudiantes a lo largo de todo el ciclo de vida de los prospectos, los estudiantes matriculados y
los ex alumnos.
45

Siga el progreso de sus hijos
Con algunas aplicaciones, puedes seguir el progreso de tus hijos, que es una de las cosas
importantes que todo padre quiere saber. Junto con el progreso, puedes visualizar cómo cada
app está ayudando a tus hijos a mejorar sus habilidades como la lectura, las matemáticas y
mucho más.

Permanecer conectado
Las aplicaciones educativas son la mejor manera de que los niños estén conectados con sus
profesores. Aunque la forma de aprender a través de las apps es totalmente diferente al método
de aprendizaje tradicional, añade valor a todo el proceso.

4.3.3. Juegos de mesa
4.3.3.1. Neuroeducación y juegos de mesa
La neuroeducación nos presenta un nuevo modelo que sitúa al actual sistema educativo en la
judicatura, su carga curricular, comprometida con la creación de futuros profesionales
competentes a la vez que competitivos. El sistema actual está hablando de que excluye a una
gran parte de la población y provoca altas tasas de fracaso y abandono escolar. Más
conocimientos no son válidos en la actual era tecnológica. Es más importante saber utilizar el
conocimiento y aprender a gestionar los recursos de los que disponemos, aprender a generar y
producir. La mayoría de los profesores son conscientes de que este debe ser el objetivo, y que
debemos realizar cambios sustanciales tanto en los contenidos curriculares como en la
metodología de enseñanza.
Sólo desde que la neuroeducación ha representado un cambio radical en los objetivos de la
educación y en la forma de aprender, es evidente que las administraciones educativas son
máquinas lentas. Por ello, surgen iniciativas individuales o colectivas, desde el profesorado,
desde los centros educativos y grupos asociados que abogan por un cambio en los mismos
cementos. Estas iniciativas se ponen al día con la tecnología actual y, apoyándose en el
movimiento "Mente, cerebro y educación", incorporan las aportaciones de la neurociencia
educativa. Un ejemplo es el trabajo de David Sousa (2014), que subraya la importancia de que
aportemos experiencias novedosas que favorezcan la activación neuronal, la necesidad de
mantener el foco y el peso del feedback positivo, que si además es inmediato facilita un
aprendizaje eficaz. La recta, la recompensa y el afán de superación son componentes que
persiguen al cerebro porque permiten la activación neuronal, favoreciendo un contexto de
aprendizaje. Cuando algo nos conviene, cuando despierta nuestra curiosidad y nos excita,
permitimos la activación de la amígdala, una parte del sistema límbico que activa la secreción
de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que mejora el rendimiento de la zona
prefrontal y, por consiguiente, los procesos atencionales que hacen posible el aprendizaje.
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Este es el tipo de experiencia "positiva" que al cerebro le gusta replicar constantemente en su
permanente búsqueda de experiencias satisfactorias. Sólo uno puede aprender lo que ama, sólo
uno a través de la emoción y el disfrute podemos aprender (Mora, 2013), lo que es lo mismo,
Sólo la emoción y el disfrute nos permiten aprender. La retroalimentación inmediata y las
recompensas también permitirán mantener el estado de atención necesario.
El juego es el lugar donde encontramos todos los elementos propuestos por la neuroeducación.
No hay ninguna otra actividad que nos proporcione un reto, afán de superación, feedback
inmediato, recompensas y, sobre todo, emoción.

4.3.3.2. Actitudes y competencias básicas a desarrollar a través de los juegos
A través del juego de mesa posibilitamos la conexión social, cognitiva y emocional que las
neuronas espejo, estableciendo un sistema de enseñanza eficaz.

Competencia verbal
La lengua es el instrumento más importante de relación, comunicación y expresión con los
demás.
Como herramienta nos permite construir el pensamiento y comprender la realidad. La capacidad
de ver, por tanto, nos permite razonar, resolver problemas y trabajar con contenidos con un
componente de cultura. Su desarrollo facilita la conexión asociativa entre diferentes conceptos,
que es uno de los aspectos más importantes del desarrollo del cerebro.
Aunque relacionamos esta habilidad exclusivamente con el lenguaje, también está relacionada
con la capacidad de interpretar y extraer información de gráficos y tablas y, por tanto, con la
destreza de comprender y analizar tanto la información verbal como la numérica.
El juego de mesa es una de las actividades de grupo que más favorece la intercomunicación y el
diálogo intensos; requiere multitud de acciones para intercambiar, acordar, negociar. El lenguaje
se convierte así en algo esencial para poder alcanzar los objetivos del juego, activando los
procesos de escucha y las habilidades de habla activa y significativa.
Uno de los pilares de la etapa primaria es la adquisición de las habilidades lingüísticas suficientes
para poder comprender el significado del texto. En este sentido, el desarrollo del área verbal
está implícito en cada juego de mesa, ya que todos ellos requieren la comprensión de unas
reglas, más o menos complejas, para empezar a jugar, por lo que cada uno de los juegos que
aquí presentamos contribuirá a adquirir esa comprensión lectora.

Competencia numérica
Es la capacidad de razonar con los números y utilizarlos de forma organizada, ágil y adecuada.
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Se relaciona con el manejo de los conceptos matemáticos básicos, el razonamiento aritmético y
la capacidad de resolver situaciones que requieren que los alumnos utilicen los números en sus
diferentes manifestaciones.
La mejor manera de consolidar los conceptos es realizar prácticas asiduas de actividades
manipulativas, relacionándolas con temas y contextos relacionados con el alumnado; de nuevo,
por este motivo, el juego de mesa es uno de los más potentes para potenciar esta habilidad, ya
que permite aplicar los conceptos adquiridos de forma significativa, haciendo al alumnado
protagonista y parte activa de su aprendizaje.

Competencia espacial y razonamiento lógico
La competencia espacial es la capacidad que permite representar mentalmente formas,
dimensiones, coordenadas, mapas, proporciones, etc. Permite imaginar la rotación de los
objetos en el espacio, desarrollando así una perspectiva tridimensional. Favorece el sentido de
la orientación, la interpretación de mapas o la capacidad de situar adecuadamente los objetos
dentro de un espacio delimitado.
El razonamiento lógico, en cambio, nos permite establecer conexiones causales y lógicas,
resolver problemas y sacar conclusiones, por lo que participa en muchas de las funciones
mentales.
Ambas están relacionadas con la capacidad perceptiva visual para construir representaciones
visuales y pensar con imágenes y son muy directas con la adquisición de habilidades de lectura,
escritura y matemáticas.

Atención y memoria
La atención es un proceso de focalización perceptiva que nos permite orientar la actividad hacia
un estímulo específico y controlarlo. Requisito indispensable para cualquier aprendizaje, es un
proceso complejo cuya estimulación no puede desligarse de muchas otras funciones cerebrales,
ya que otros procesos, como la memoria, la orientación o el funcionamiento ejecutivo son
interdependientes de ella; por lo que su estimulación favorecerá una mejora en la eficiencia
cognitiva de muchas otras funciones mentales.
La memoria "es una función neurocognitiva que permite registrar, codificar, consolidar, retener,
almacenar, recuperar y recordar información previamente almacenada. Mientras que el
aprendizaje es la capacidad de adquirir nueva información, la memoria es la capacidad de
retener la información aprendida" (J.A. Portellano, 2005).
La interdependencia entre la atención y la memoria es evidente: para poder registrar la
información se requieren procesos de atención; posteriormente hay un proceso de
almacenamiento de la información y finalmente un proceso de recuperación. Todo ello requiere
de estrategias cognitivas en las que además de interpretar la información recibida, se realiza un
análisis de la misma, una categorización, asociación y relación con otros conocimientos ya
adquiridos.
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La eficacia en el entrenamiento de la atención y la memoria se consigue principalmente en un
contexto ecológico, es decir, realizando actividades que tengan una relación directa con el
entorno natural de los alumnos, actividades que sean significativas y de gran interés para ellos.
El juego de mesa permite al niño acercarse a este entorno, ya que los temas están relacionados
con su interés. Tampoco se relacionan con un programa de entrenamiento en atención y
memoria, sino que se presentan como un reto lúdico, que, como hemos explicado
anteriormente, desencadena diversos procesos de activación neuronal.
Toda actividad implica un proceso de atención; si a ello añadimos que una práctica habitual
incorpora el conocimiento del tema del juego, llegamos fácilmente a la conclusión de que no
hay juego que no ejerza ambas funciones.

4.3.3.3. Ejemplos de juegos de mesa
Juegos de mesa para desarrollar la competencia verbal
Verbalia, caracterizado por su versatilidad, ya que presenta 50 modalidades de juego, ayuda a
la adquisición de conceptos gramaticales, favorece el enriquecimiento léxico y es útil en los
procesos fonológicos y silábicos.
Set, un juego ideal para estimular la percepción visual, que ayuda a mejorar los procesos de
discriminación y atención visual. Permite establecer secuencias y asociarlas a diferentes
categorías y secuencias.
Ensalada de bichos, sopa de bichos, especialmente indicados para el desarrollo de la fluidez
semántica, ya que son juegos sencillos que también ponen a prueba la capacidad de reacción
junto con la recuperación léxica.
El desierto prohibido o la isla prohibida, juegos cooperativos de gran fuerza narrativa que
facilitan el diálogo y el consenso en la toma de decisiones y la planificación, y que por tanto
fomentan una intensa actividad dialéctica.
La liebre y la tortuga permite una mayor comprensión de la fábula, de forma lúdica.
Rey de Tokio, con numerosas tarjetas de acción, indicadas para estimular la lectura comprensiva
y el análisis de los textos.
Fauna y Tierra potencia el entrenamiento en la lectura descriptiva y en el establecimiento de
asociaciones que permitan la adquisición de palabras con sentido.
El código secreto, un recurso innovador, permite establecer asociaciones entre diferentes
palabras de forma muy creativa.

Juegos de mesa para desarrollar la competencia numérica
La pandilla del cerdito, la carrera de la tortuga y los erizos a la carrera, ayudando a los más
pequeños en la comprensión y manejo del número, en los sistemas de lectoescritura numérica
y de conteo, consolidando los procesos secuenciales de menor a mayor, y en la introducción a
los símbolos + y -, facilitando así la comprensión real de los números.
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Coloretto, que proporciona estrategias de cálculo aproximado y mental, así como de seriación
y planificación relacionadas con el razonamiento lógico.
Machi Koro City, Dominion y Sushi go !, muy relacionados con la capacidad de planificación, el
cálculo mental y la consolidación de las operaciones numéricas, y que además favorecen el
desarrollo de la memoria de trabajo, esencial para una buena competencia matemática.
En movimiento, que consolida la percepción, la orientación y las representaciones espaciales y
permite el cálculo mental de las operaciones relacionadas con la velocidad de procesamiento.
Fila Filo, que además de favorecer el recuento y la secuenciación permite la interiorización de
nociones espaciales complejas para desarrollarse a través de un espacio tridimensional.
Terra y Fauna, que mediante el uso de unidades de medida (kg y gr, m, cm) y mapas, permite
estrategias de aproximación y estimación de medidas teniendo en cuenta un componente
intuitivo y desarrollando el razonamiento inductivo
Juegos de mesa para desarrollar la competencia espacial y el razonamiento
Cacao, un juego de gestión de recursos, con capacidad de razonamiento, y cuyo diseño permite
estimular la interpretación gráfica y sensibilizar en los procesos de percepción visual, facilitando
así el desarrollo del área espacial.
Carcassonne y Carcassonne Junior permiten desarrollar el sentido de la orientación y la
direccionalidad a través de la construcción de carreteras o ciudades.
Moving! introducirá a los jugadores en un modo intuitivo en el mundo de los volúmenes, ya que
tendrán que tener en cuenta la dimensión y el valor volumétrico de las tiras para calcular el
espacio que ocuparán.
Los robots Magic Labyrinth o Ricochet combinan dos áreas que no suelen trabajarse juntas: la
orientación espacial y la memoria operativa. Así, es fundamental mantener una atención activa,
lo que favorecerá un rendimiento óptimo en los procesos atencionales. En el segundo juego
también se utilizarán técnicas de representación mental para calcular distancias y
desplazamientos. Esta forma de trabajar la orientación favorece en los más pequeños la
consolidación de procesos básicos de preescritura.
Calisto y Ubongo, juegos en los que el sentido, la dirección o la orientación de las piezas
completarán su resolución; promueven procesos de interpretación y compresión del área
espacial, facilitando así la orientación y la coordinación óculo-manual.

Juegos de mesa para desarrollar la atención y la memoria
Terra y Fauna son dos juegos que activan los procesos asociativos, relacionan la nueva
información con los conocimientos previos adquiridos, estrategia que permite mejorar la
memoria.
¡1, 2, 3! Ahora me ves facilita la adquisición de estrategias de repetición, agrupación,
clasificación y memoria de imágenes.
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¡Cocoricó, cocorocó! Es conveniente empezar con los más pequeños en los procesos de atención
y memoria. Utiliza una estrategia similar a la de la "memoria".
Spooky stairs es un recurso ideal para los procesos básicos en estas áreas.
El bombardeo fantasma permite el desarrollo de la atención sostenida.
El laberinto mágico es un recurso original ya que combina la atención y la memoria orientadas
espacialmente, algo poco habitual.

4.3.3.4. Tipos de juegos de mesa
Resumen
Los juegos de mesa que no tienen ningún tema, o el que se ofrece está tan desconectado de la
experiencia real de jugar que bien podría no estar ahí. Las damas y el go son los ejemplos más
puros de abstracción, mientras que el ajedrez -con su conjunto de piezas con nombre y su
sugerencia de guerra histórica- es relativamente temático para los estándares de la categoría.
Ejemplos: Damas, ajedrez, Go, Tak, Shobu, Hive, Santorini, Azul y sus secuelas.

Control de la zona
Juegos de mesa con algún tipo de mapa o tablero que define un espacio que los jugadores
compiten para dominar, normalmente añadiendo sus propias piezas a regiones o áreas o
eliminando las piezas de los oponentes. A veces, el control puede venir a través de negar el
acceso a las áreas en lugar de tomarlas tú mismo - ¡podría decirse que el Scrabble es un ejemplo
del género!
Ejemplos: Small World, Risk, Nanty Narking, Blood Rage.

Campaña/legado
Los juegos de mesa de campaña se definen por jugadas individuales que siguen una serie de
escenarios conectados, donde las acciones y el resultado de un escenario suelen afectar al
siguiente. Los juegos de mesa de legado son un tipo específico de juego de campaña en el que
tus elecciones y acciones hacen que realices cambios permanentes (a menudo físicos) en el
juego y sus componentes, como la aplicación de pegatinas en el tablero o la ruptura de cartas,
lo que suele proporcionar una experiencia única.
Ejemplos: Gloomhaven, Pandemic Legacy, Charterstone, Betrayal Legacy.

Constructor de cubiertas
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Cada jugador comienza con su propio mazo de cartas idéntico, pero lo modifica durante el juego,
añadiendo cartas más poderosas al mazo y eliminando las menos poderosas. Los constructores
de mazos a veces se confunden con los juegos de construcción de mazos, como los juegos de
cartas coleccionables, con la diferencia de que en los constructores de mazos el acto de crear y
personalizar el mazo forma parte de la experiencia de juego principal, en lugar de ser algo que
suele ocurrir fuera de la mesa entre las jugadas.
Ejemplos: Dominion, Star Realms, Undaunted: Normandía, Harry Potter: La Batalla de Hogwarts.

Construcción de la cubierta
Un tipo de juego de mesa en el que los jugadores utilizan diferentes mazos de cartas para jugar,
construidos antes de la partida a partir de un gran conjunto de opciones, según reglas
específicas. Existen dos modelos principales de distribución: los juegos de cartas coleccionables
o comerciales venden paquetes de refuerzo con un conjunto aleatorio de cartas en cada uno,
mientras que los juegos de cartas vivas y los juegos de mazos ampliables proporcionan un
conjunto fijo de cartas en cada expansión. (El juego de cartas vivas se aplica específicamente a
los juegos de este tipo producidos por Fantasy Flight Games, que ha registrado el término).
Ejemplos: Magic: The Gathering, Android: Netrunner, Marvel Champions, Arkham Horror: El
juego de cartas.

Destreza
Juegos de mesa que implican destreza física, ya sea utilizando todo el cuerpo como en Twister o
sólo los dedos para mover cosas, como al quitar bloques en Jenga. Esto puede incluir mover
discos u otros objetos con los dedos, como en Flick 'em Up, equilibrar cosas en juegos como
Beasts of Balance o incluso lanzar objetos, como Dungeon Fighter.
Ejemplos: Cube Quest, Catacombs, Flip Ships, Flick 'em Up, crokinole, Beasts of Balance.

Redacción
El draft es una mecánica en la que se presenta a los jugadores un conjunto de opciones
(normalmente cartas, aunque a veces dados) de las que deben elegir una, dejando el resto para
que el siguiente jugador elija. La selección puede hacerse a partir de una reserva central
compartida de opciones, o de una mano de cartas que se pasan entre los jugadores. Puede
tratarse de una pequeña parte del juego, como la selección de una habilidad para usarla durante
una ronda, o de todo el espacio de decisión de una partida.
Ejemplos: 7 Wonders, Sushi Go!, Villagers.

Rastreador de mazmorras
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Los jugadores asumen el papel de personajes que se abren paso por un lugar, a menudo
representado por un mapa con una cuadrícula o una página de un libro, derrotando a los
enemigos controlados por otro jugador, una aplicación complementaria o el propio sistema de
juego.
Ejemplos: Gloomhaven, Mansiones de la Locura, Star Wars: Imperial Assault, Mice and Mystics.

Constructor de motores
En el transcurso de un juego de mesa de construcción de motores, construirás un "motor": algo
que toma tus recursos y/o acciones iniciales y los convierte en más recursos, que a su vez se
convierten en aún más recursos, que -en algún punto de la línea- generalmente se convertirán
en una forma de puntos de victoria.
Ejemplos: Res Arcana, Century: Spice Road, Race for the Galaxy.

Eurogame
A menudo abreviados como "Euro", son juegos de mesa centrados en la estrategia que priorizan
la aleatoriedad limitada sobre el tema. Suelen ser competitivos y la interacción entre los
jugadores se realiza a través de una competición pasiva en lugar de un conflicto agresivo.
Reciben este nombre porque muchos de los primeros juegos de este estilo se desarrollaron en
Europa, especialmente en Alemania, en contraste con los juegos de "estilo americano" de la
época, más temáticos pero basados en el azar. (A veces se les llama "Ameritrash" por quienes
no les gusta el elemento de alta suerte).
Ejemplos: Agrícola, Paladines del Reino del Oeste.

Empuje su suerte
Juegos de mesa que te invitan a asumir riesgos cada vez mayores para conseguir recompensas
cada vez más valiosas, o a decidir si te quedas con lo que tienes antes de perderlo todo. Piensa
en el juego de cartas blackjack o en la decisión de dar una respuesta incierta en ¿Quién quiere
ser millonario? A veces también se le llama press-your-luck.
Ejemplos: Los curanderos de Quedlinburg, Port Royal, Deep Sea Adventure.

Rodar y desplazarse
Juegos de mesa en los que se tiran uno o más dados y se mueven tantos espacios, normalmente
en una pista de bucle de espacios, o un camino con un inicio y un final. A menudo, el aterrizaje
en ciertos espacios desencadenará acciones específicas u ofrecerá al jugador ciertas opciones
de juego. Así de sencillo.
Ejemplos: Monopoly, El juego de la vida, Serpientes y escaleras, Fórmula D.
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Rollo y escritura
Tira unos dados y decide cómo utilizar el resultado, anotándolo en una hoja de puntuación
personal. Cada decisión influye en tus opciones para el resto de la partida, así que incluso en los
juegos en los que todo el mundo utiliza los mismos dados, unas elecciones ligeramente
diferentes al principio pueden llevar a resultados finales muy distintos. Algunos juegos cambian
el nombre sustituyendo los dados por algo parecido a las cartas para un "tira y escribe"
(Welcome To...) o la escritura por algo parecido a la colocación de miniaturas para un "tira y
construye" (Era: Medieval Age).
Ejemplos: Yahtzee, Railroad Ink, Ganz Schon Clever, Corinth.

Deducción social
Uno o varios jugadores de la mesa tienen un secreto, y el resto tiene que averiguar quién. Se
espera que haya mentiras, faroles y acusaciones salvajes por doquier. A menudo se asignan a
los jugadores papeles ocultos que sólo ellos conocen, y deben alcanzar sus propios objetivos,
normalmente encontrando al raro, u ocultando el hecho de que tú mismo eres el raro.
Ejemplos: Sangre en la torre del reloj, Una noche de hombre lobo definitiva, La resistencia.

Narración de historias
Juegos de mesa centrados en la narración y la descripción, dirigidos o creados totalmente por
los jugadores. Puede tratarse de una historia global que dure toda la partida -o a lo largo de una
campaña de varias sesiones- leída a partir de pasajes preescritos, o de una secuencia de viñetas
en las que los jugadores tienen que inventar y describir algo provocado por una sola carta.
Ejemplos: El dilema del rey, Cuentos de las mil y una noches.

Colocación de trabajadores
Juegos de mesa en los que se eligen acciones de los espacios del tablero asignando a su grupo
de "trabajadores" - a menudo temáticamente trabajadores reales a su servicio -. Suelen ser
eurojuegos, con interacción entre los jugadores, ya que las acciones que realiza un jugador a
menudo no pueden ser realizadas por otro o tienen un coste para él.
Ejemplos: Charterstone, Agricola, Caverna, Lords of Waterdeep.

Wargame
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Los jugadores enfrentan ejércitos entre sí, representados por colecciones de miniaturas o fichas
en un mapa, con una cuadrícula o distancias reales medidas para el movimiento. Hay que
eliminar las figuras del adversario o alcanzar los objetivos para ganar, y el combate suele estar
dictado por las tiradas de dados o el juego de cartas.
Ejemplos: Warhammer 40.000, Memoir '44, Risk, Axis & Allies.

4.3.3.5. Tipos de jugadores
Marczewski propuso seis tipos de usuarios que difieren en el grado de motivación intrínseca (por
ejemplo, la realización personal) o extrínseca (por ejemplo, las recompensas) [27]. En lugar de
basar el modelo en el comportamiento observado, los tipos de usuario son personificaciones de
las motivaciones intrínsecas y extrínsecas de las personas, tal y como las define la TED.
En consecuencia, los cuatro tipos de motivación intrínseca del modelo Hexad se derivan de los
tres tipos de motivación intrínseca de la TED, a saber, la relación, la competencia y la autonomía,
con la adición del propósito. La figura siguiente ilustra los seis tipos de usuarios del modelo
Hexad. A continuación, enumeramos los tipos de usuario y los elementos de diseño del juego
sugeridos por Marczewski para abordar las motivaciones de cada tipo, que investigamos en este
trabajo.

Los filántropos están motivados por un propósito. Son altruistas y están dispuestos a dar sin
esperar una recompensa.
Elementos de diseño sugeridos: recogida y comercio, regalo, intercambio de conocimientos y
funciones administrativas.
Los socializadores están motivados por la relación. Quieren interactuar con los demás y crear
conexiones sociales.
Elementos de diseño sugeridos: gremios o equipos, redes sociales, comparación social,
competencia social y descubrimiento social.
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A los Espíritus Libres les motiva la autonomía, es decir, la libertad de expresarse y actuar sin
control externo. Les gusta crear y explorar dentro de un sistema.
Elementos de diseño sugeridos: tareas de exploración, juego no lineal, huevos de pascua,
contenido desbloqueable, herramientas de creatividad y personalización.
Los triunfadores están motivados por la competencia. Buscan progresar dentro de un sistema
completando tareas, o demostrar su valía afrontando retos difíciles.
Elementos de diseño sugeridos: desafíos, certificados, aprendizaje de nuevas habilidades,
misiones, niveles o progresión y desafíos épicos (o "batallas contra jefes").
Los jugadores están motivados por las recompensas extrínsecas. Harán lo que sea para ganar
una recompensa dentro de un sistema, independientemente del tipo de actividad.
Elementos de diseño sugeridos: puntos, recompensas o premios, tablas de clasificación,
insignias o logros, economía virtual y loterías o juegos de azar.
Los perturbadores están motivados por el desencadenamiento del cambio. Tienden a perturbar
el sistema directamente o a través de otros para forzar cambios negativos o positivos. Les gusta
poner a prueba los límites del sistema y tratar de ir más allá. Este tipo se deriva de la SDT, pero
de la observación empírica de este comportamiento dentro de los sistemas en línea. Aunque la
perturbación puede ser a veces negativa (por ejemplo, los tramposos o los agitadores), no
siempre es así porque los perturbadores también pueden trabajar para mejorar el sistema.
Elementos de diseño sugeridos: plataformas de innovación, mecanismos de votación,
herramientas de desarrollo, anonimato, juego anárquico.

4.3.3.6. Plataformas en línea
4.3.4. Breakout Edu y Escape Rooms
Una sala de escape es en parte un teatro, en parte un ejercicio de creación de equipos, y todo
consiste en resolver rompecabezas e interpretar pistas dentro del contexto de un tema o área
temática. "La definición más literal de una sala de escape es un juego que requiere que los
jugadores escapen de un encierro explotando su entorno". (Hallaway, 2015) Las salas o juegos
de escape educativos han aplicado este concepto para involucrar a los estudiantes dentro de
una materia concreta. El concepto de sala de escape educativa es básicamente una forma
organizada de aprendizaje basado en problemas que utiliza aspectos del plan de estudios dentro
del contexto de un escenario o tema atractivo . El formato de la mayoría de las salas de escape
educativas consiste en que los estudiantes intenten entrar en una serie de cajas cerradas con
llave, en lugar de intentar necesariamente escapar de una habitación. Los estudiantes siguen las
pistas para encontrar y resolver los rompecabezas para descubrir las combinaciones de las
cerraduras para obtener más pistas o rompecabezas. Al final, los alumnos resuelven el gran
rompecabezas final". En el proceso, los estudiantes se inspiran en el contenido de la lección para
"ganar". "Las salas de escape educativas pueden ser súper efectivas en las escuelas por su
capacidad de adaptarse a cualquier materia. Los estudiantes estarán emocionados y motivados
para aprender diferentes temas en un entorno inmersivo y atractivo." (Aaron, 2017)

56

En los últimos años, las salas de escape educativas (EER) se han convertido en un campo
científico prometedor y han suscitado un gran interés en los investigadores y educadores en
cuanto a los nuevos enfoques del aprendizaje basado en juegos (GBL) para salir del aula
tradicional y afectar a diversas especialidades y contextos educativos. La mayoría de las RE se
han creado con fines recreativos. Sin embargo, el uso de las ER en la educación refleja su ritmo
de crecimiento constante, ya que las escuelas necesitan operar con diferentes paradigmas en el
proceso de aprendizaje. La primera generación de RE se centraba en difíciles rompecabezas
lógicos, mientras que ahora las RE han evolucionado hasta convertirse en entornos totalmente
inmersivos con accesorios y efectos de alta calidad. Esto significa que los participantes en un
juego se trasladan de su contexto de la vida real al contexto del juego y son atraídos por una
historia o un problema concreto. Las RE para la educación son actividades pedagógicas basadas
en problemas y con limitaciones de tiempo que requieren participantes activos y colaborativos,
un entorno que los profesores quieren conseguir en sus aulas para promover el aprendizaje de
los alumnos .
Breakout EDU es una versión modificada de las salas de escape que se utiliza principalmente en
entornos educativos para enseñar contenidos, así como otras habilidades como el pensamiento
creativo, la resolución de problemas, la colaboración, etc. Los profesores colocan una serie de
cerraduras en una caja cerrada. A continuación, el profesor proporciona rompecabezas y retos
para que los alumnos los resuelvan con el fin de abrir la caja. Se proporciona un tiempo limitado
para que los alumnos resuelvan los retos.

5 pasos para crear una Escape Room Digital
Paso 1: Escriba su mensaje
Una gran sala de escape tendrá una historia de fondo divertida que enganchará al lector.
Paso 2: Crea tus pistas
Decide qué quieres que sean tus "cerraduras" y luego escribe tus pistas.
Paso 3: Crear las imágenes
Las imágenes tienen dos propósitos en una Escape Room. Pueden contribuir al elemento de
gancho de la historia y pueden contener pistas.
Paso 4: Crear las cerraduras
Utilizando los formularios de Google, crea "bloqueos" con validación de respuestas para que
sepan si han acertado o si tienen que seguir intentándolo.
Paso 5: Crear su sitio web
Poner toda la información (pistas, imágenes, historia, etc.) en un sitio de Google
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4.3.5. Juegos de rol
El juego de roles es una técnica que permite a los alumnos explorar situaciones realistas
interactuando con otras personas de forma controlada para desarrollar la experiencia y probar
diferentes estrategias en un entorno apoyado. Dependiendo de la intención de la actividad, los
participantes pueden desempeñar un papel similar al suyo (o al que probablemente
desempeñarán en el futuro) o pueden representar la parte opuesta de la conversación o
interacción. Ambas opciones ofrecen la posibilidad de un aprendizaje significativo, ya que la
primera permite adquirir experiencia y la segunda anima al alumno a desarrollar una
comprensión de la situación desde el punto de vista "opuesto".
En un juego de rol, los participantes reciben papeles concretos que deben representar en una
conversación u otra interacción, como un intercambio de correos electrónicos, típica de su
disciplina. Se les pueden dar instrucciones específicas sobre cómo actuar o qué decir, como un
cliente agresivo o un paciente que se niega, por ejemplo, o se les pide que actúen y reaccionen
a su manera en función de los requisitos del ejercicio. A continuación, los participantes
representarán el escenario y, después, se reflexionará y debatirá sobre las interacciones, por
ejemplo, sobre formas alternativas de abordar la situación. El escenario puede volver a
representarse con cambios basados en el resultado de la reflexión y el debate.

Posibles tecnologías de apoyo a los juegos de rol
El juego de roles es un método de enseñanza muy flexible porque no requiere herramientas,
tecnología o entornos especiales; por ejemplo, los estudiantes podrían trabajar en un ejercicio
de juego de roles con la misma eficacia en una sala de conferencias que en una sala de
seminarios. Sin embargo, la tecnología puede aportar importantes ventajas, e incluso nuevas
posibilidades, para utilizar este enfoque como actividad de aprendizaje.
En el nivel más sencillo, la tecnología, como las grabadoras de voz, las cámaras de vídeo y los
teléfonos inteligentes/tabletas, permite grabar y almacenar en línea los ejercicios tradicionales
de representación de roles cara a cara para su posterior consulta, análisis y reflexión, como en
este ejemplo de habilidades de negociación de EduCon, Corea. Esto puede permitir que un
ejercicio sea revisado en una fecha posterior y reevaluado sobre la base del aprendizaje y la
experiencia posteriores, lo que generalmente no es posible cuando el ejercicio no ha sido
grabado. Otras herramientas que pueden utilizarse con este estilo tradicional de juego de rol
son un sistema de votación electrónica o Twitter, que permitirían a un grupo de estudiantes
observar el juego de rol y evaluar la situación y la conversación a medida que se desarrolla, por
ejemplo, votando si un personaje fue demasiado agresivo o sumiso durante una interacción
concreta. Esta información podría conservarse y, junto con una grabación, proporcionar otro
recurso para el análisis y la reflexión posteriores.
Sin embargo, la tecnología puede utilizarse para crear ejercicios de juegos de rol más allá de lo
que es posible en una sesión presencial. Las tecnologías asíncronas, como los foros y tableros de
debate en línea, las redes sociales, Twitter, etc., permiten que los juegos de rol se desarrollen
durante periodos de tiempo más largos y de forma más considerada. Esto significa que el juego
de roles puede tener lugar fuera de las sesiones programadas y en situaciones en las que los
estudiantes no pueden reunirse físicamente al mismo tiempo. En esta situación, los estudiantes
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publicarían su parte de la conversación, esperarían a que el otro o los otros participantes
respondieran, y entonces publicarían su propia respuesta, y así sucesivamente. Este método
permite a los participantes participar cuando pueden y les da tiempo para considerar sus
respuestas, y aunque puede parecer bastante artificial en comparación con un ejercicio
presencial, puede reflejar bastante bien situaciones como las discusiones por correo electrónico.
Otra ventaja del uso de la tecnología es que puede permitir que los participantes externos tomen
parte en el juego de roles. Herramientas como Blackboard Collaborate, Skype y Google+
Hangouts ofrecen un espacio en línea en el que pueden tener lugar conversaciones en directo,
incluso en vídeo. Esto significa que una persona con experiencia o conocimientos en el área que
se está representando puede tomar una de las partes, produciendo una experiencia mucho más
realista para el estudiante. Por ejemplo, un psicólogo clínico, basándose en su propia experiencia
para que la interacción sea realista, podría hacer el papel de un paciente y los estudiantes el del
psicólogo, o un ingeniero colegiado podría hacer el papel de un director de proyecto mientras
los estudiantes hacen el papel de los ingenieros durante una reunión. Todas estas herramientas
son de libre acceso a través de Internet y sólo requieren un micrófono y altavoces o auriculares,
lo que significa que las barreras técnicas son bastante bajas. Las herramientas suelen disponer
de medios de grabación que permiten capturar la interacción de forma permanente. Estas
herramientas también son útiles para los juegos de rol entre los estudiantes cuando todos están
disponibles al mismo tiempo pero no pueden reunirse físicamente, como en los cursos a
distancia o durante los periodos de prácticas.

4.3.6. Otros tipos de juegos: al aire libre, físicos, relacionados con el deporte, etc.
Los juegos físicos y al aire libre que implican movimiento son un complemento importante en la
gamificación. La gamificación puede salir del aula en forma de búsqueda del tesoro, búsqueda
de pistas, concursos de orientación, salas de escape al aire libre, etc. y seguir estando todo ello
vinculado a la estrategia de gamificación de la clase/escuela, conectando las actividades a través
de la narración.

Las actividades al aire libre que implican movimiento son beneficiosas para evitar la rutina,
cambiando el escenario. Además, la actividad física al aire libre durante el horario escolar ayuda
a los niños a ser más inteligentes, sanos y fuertes. El juego al aire libre ofrece una variedad de
beneficios para el desarrollo de los niños y, mezclado con un ámbito educativo, garantiza no sólo
un desarrollo sensorial motor, sino también cognitivo.

4.4. Reglas y mecánica de los juegos
Las mecánicas son una serie de reglas que tratan de generar juegos que se puedan disfrutar, que
generen cierta "adicción" y compromiso por parte de los usuarios, al proporcionar retos y un
camino que recorrer, ya sea en un videojuego, o en cualquier tipo de aplicación (Cortizo, 2011).
Están directamente relacionados con la teoría de Jon Radoff y sus 42 FUNdamentals:
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A partir de esta idea, Herranz (2013) propone varios tipos de mecánicas de juego:
●

Desafíos, sacando a los usuarios de un entorno cómodo para introducirlos en la
mecánica del juego (Werbach, 2013). Ten cuidado de no frustrar a los participantes.

●

Oportunidades, competencia y colaboración, proponiendo la forma ideal en la
comportarse en el juego los participantes.

●

Dentro de las oportunidades el jugador tendrá diferentes turnos, diferentes formas de
interactuar contra el juego o contra otros participantes.

●

También puede haber asociaciones entre los jugadores como una cooperación o formar
equipos para cumplir el reto o el objetivo.

●
●

Superar los retos u obstáculos dará puntos a los participantes.
Otros elementos serán la clasificación de los participantes en función de sus puntos y la
definición de los niveles.

●

La retroalimentación o feedback, indicará el hecho de obtener premios por acciones
bien realizadas o completadas.

●

Es importante que el participante se sienta reconocido y para ello se establecen
recompensas, que pueden ser escalonadas en función del esfuerzo, nivel, riesgo, entre
otros
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4.5. Compromiso y flujo
Una de las principales teorías asociadas al compromiso y la gamificación es la teoría del flujo,
también conocida como teoría de la experiencia óptima (Guo et al., 2016). La investigación de
Csikszentmihalyi (1975) pretendía comprender cómo los artistas gastan una energía y un tiempo
considerables en sus actividades. Su investigación acuñó el término experiencia de flujo, según
el cual la concentración, el interés y el disfrute se experimentan simultáneamente
(Csikszentmihalyi, 1997). La teoría sostiene además que existen tres canales de aprendizaje: el
canal del aburrimiento, el canal del flujo y el canal de la frustración (Sharek y Wiebe, 2011). A
medida que un alumno avanza en una tarea, es probable que su estado de flujo se mantenga si
la dificultad de la tarea aumenta para ajustarse a las habilidades en desarrollo. Por otra parte, la
"zona de aburrimiento" se producirá si el desafío no aumenta a medida que se desarrollan las
habilidades y la capacidad del alumno. En el canal del aburrimiento, el individuo no está
interesado en la tarea y se desentiende rápidamente de la actividad. Por otra parte, un individuo
puede caer en el área de la frustración si su nivel de habilidad o capacidad no es comparable con
la dificultad inherente a la tarea. Las tareas dentro del canal de la frustración pueden ser de
interés para él o ella, pero la tarea se vuelve tan desafiante que pierde la motivación para
persistir. El objetivo es que la actividad se sitúe entre estos canales para que el interés y el reto
se mantengan a lo largo del tiempo (Csikszentmihalyi, 1991).
A medida que la teoría evolucionó, Csikszentmihalyi (1991, 1997) definió las siguientes ocho
dimensiones del flujo para definir el rendimiento óptimo del flujo:
●
●
●
●
●
●
●

Objetivos claros y retroalimentación inmediata
Equilibrio entre el nivel de desafío y la habilidad personal
Sensación de control potencial
Fusión de acción y conciencia
Concentración focalizada
Pérdida de la conciencia de sí mismo
Experiencia auto-recompensada

4.6. La narrativa en el proceso de gamificación
Las narrativas pueden utilizarse para la gamificación, aportando compromiso, significado y
llamadas a la acción claras para los estudiantes.
Para poder utilizar la narrativa como elemento para el diseño de proyectos gamificados,
especialmente para la educación, el término narrativo debe abarcar al menos las siguientes
características:
La existencia del actor (como el usuario / estudiante), el elemento de elección (mientras que las
opciones disponibles para la progresión de contenidos), la interactividad (el sistema debe
responder a las acciones del usuario), la secuencia de eventos (debe haber una cadena lógica de
estas acciones para que el progreso tiene sentido para el usuario) , el espacio (como el espacio
virtual), la fecha (como la información presentada), el tiempo de interacción y, principalmente,
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para que se constituye en un elemento capaz de motivar al estudiante, la característica de la
experiencia del usuario.
"El elemento narrativo de la Gamificación puede entenderse como el proceso en el que el
usuario construye su propia experiencia a través de un contenido determinado, ejerciendo su
libertad de elección en un espacio y periodo de tiempo determinado, acotado por la lógica del
sistema." (Palomino et. Al., 2019)
Principales ventajas del uso de narrativas para la gamificación:
●
●
●
●
●
●

●

Las narrativas indican a los jugadores lo que deben hacer
Una narrativa ayuda al jugador a entender fácilmente su camino hacia la maestría
Aumentan la emoción y la atención
Si hay un conflicto en la narrativa, los jugadores siempre querrán reducirlo y siempre se
esforzarán por resolverlo. Cuando los conflictos se resuelven, la gente se siente bien.
Es más fácil formar recuerdos cuando algo se cuenta como una historia, y por lo tanto
es mejor someterse a la incorporación, el aprendizaje y la formación
Las narrativas pueden albergar fácilmente escenarios complejos, que requieren cambios
de comportamiento en múltiples niveles en lugar de mantener a los jugadores centrados
en un solo objetivo
Las mecánicas de juego promueven la competición, pero la mezcla de narrativas de
grupo dentro de ellas promueve la cooperación.

4.7. Aplicaciones digitales para gamificar
Ejemplos de aplicaciones de gamificación
●

Para gamificar

- Mi juego de clases
- Alianza Tierra Koi
- Capitán UP - http://academy.captainup.com/
●

Basado en las insignias:

- Fábrica de insignias abiertas
- Credly
- Insignias OS
- ClassDojo
●

Gamificación

- Duolingo
- Codeacademy
- Socrative
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- Classdojo
- RibbonHero
- Escritor de Boom http://www.boomwriter.com/

63

IV. ESTRATEGIA DE GAMIFICACIÓN
La estrategia de gamificación de Gamiright se planificó en 3 módulos diferentes, según el nivel
de complejidad de los elementos y mecánicas, para atender la necesidad de los profesores sin
experiencia en gamificación, los que tienen poca experiencia y también los que tienen más
experiencia en gamificación.
Los profesores pueden optar por aplicar un módulo u otro en función de su conocimiento del
sistema de gamificación.

1. Módulo A (Básico)
MÓDULO A (Básico) basado en un sistema de recompensas offline o a través de plataformas
online como Classdojo.
Los alumnos recibirán puntos en función de su comportamiento, actitud, aprendizaje en clase,
que pueden traducirse en algún tipo de privilegio (cambiar de avatar, conseguir, tarjetas
especiales de aplicación directa - ejemplo: sentarse en el lugar del profesor durante 10 minutos,
etc.).
Este módulo se aconseja a los profesores que nunca han aplicado la gamificación.
Modalidad online: Classdojo (https://www.classdojo.com/) donde los profesores tienen que
crear su propia clase, personalizarla y los alumnos elegir sus avatares y acumular puntos).
Modo offline: Avatares y tarjetas de privilegio impresas (y plastificadas), un cartel para llevar el
control de los puntos (que se facilitará en pdf.)

2. Módulo B (intermedio)
El MÓDULO B (Intermedio) es estrictamente online y en él se introduce la narrativa (sinopsis o
completa) y otros elementos y mecánicas de gamificación (explicados con más detalle).
Este módulo se aconseja a los profesores que han implementado algunos elementos de
gamificación antes.
Se utilizará la plataforma en línea MyClassGame (https://www.myclassgame.es/), los profesores
personalizarán sus clases. El módulo B contiene los siguientes elementos (que se explicarán en
las siguientes diapositivas):
Los avatares de la narración "Salvar la escuela de los seres mitológicos".
●
●
●

Insignias
Batallas (duelos y combates)
Narrativa
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3. Módulo C (Avanzado)
El módulo C se aconseja a los profesores con experiencia en gamificación.

Se utilizará la plataforma online MyClassGame (https://www.myclassgame.es/), que contiene
los siguientes elementos (que se explicarán en las siguientes diapositivas):
Los avatares creados para la narrativa de "Salvar la escuela de seres mitológicos".
●
●
●
●
●
●
●
●

Insignias
Batallas (duelos y combates)
Narrativa
Objetos (durabilidad, intercambios, posibilidad de ser robados en las batallas)
Bolsa de inventario (máximo de 3 objetos en la bolsa)
Búsquedas (de objetos)
Misiones secundarias
Eventos

4. Elementos de la estrategia de gamificación
4.1 Avatares
Los AVATARS para el Módulo A pueden estar en línea (en la plataforma Class Dojo) o fuera de
línea - impresos.
Los AVATARS en el juego de mi clase (para el módulo B y C) tienen 3 estadísticas:
●
●
●

Puntos de experiencia (XP)
Puntos de vida (vitalidad)
Dinero (Oro).

4.2 Puntos / Experiencia
PUNTOS - Módulo A
Los puntos representan la experiencia del avatar en la aventura.
Los puntos serán decisivos para pasar de nivel.
Los estudiantes ganarán o perderán puntos a través de:
●
●
●
●

Su comportamiento
Su trabajo diario
Su actitud
Su colaboración, etc.

(Cada profesor tiene que predefinir los criterios de recepción de puntos)
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En línea: a través de la plataforma Classdojo se entregarán o llevarán puntos a los avatares de
los alumnos
Fuera de línea: en el cartel con los avatares pegados se darán o quitarán puntos a los avatares
de los alumnos
PUNTOS DE EXPERIENCIA (XP) - Módulos B y C
La XP representa la experiencia del avatar en la aventura.
La XP será decisiva para pasar el nivel.
Los estudiantes ganan XP a través de:
●
●
●
●

Su comportamiento
Su trabajo diario
Su actitud
Su colaboración, etc.

¡! ¡Cada profesor tiene que predefinir los criterios de recepción de puntos!
Los estudiantes pueden perder XP a través de:
●
●

Duelos
Combate

4.3 Puntos de vida
Los PUNTOS DE VIDA (Vitalidad) se utilizan en los módulos B y C.
La vida representa las heridas que el personaje puede soportar antes de morir
El avatar pierde vida (heridas) en los duelos y batallas que ha perdido.
Ciertos eventos y objetos especiales pueden ayudar al avatar a recuperar su vida o a eliminar
una serie de heridas.
Dentro de la escuela, la vida está garantizada por el Hechizo de Protección de la Energía
Vital, pero fuera de ella, el daño es real, tanto en combate como en duelo.
Si un avatar reduce su salud a 0 o menos, ya no se puede volver a utilizar.
Sin embargo, a lo largo de la aventura pueden aparecer personajes u objetos con habilidades
curativas que las criaturas heridas pueden utilizar en su propio beneficio.
Si un Avatar muere como resultado de un combate, un duelo o un evento, el alumno tendrá
que elegir otro de los disponibles, PERDIENDO los objetos obtenidos anteriormente y los
puntos de XP hasta el nivel alcanzado con su insignia.

4.4 Dinero (oro)
El dinero (oro) sólo se utiliza para los módulos B y C.
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Los XP y las monedas de oro se pueden canjear en determinados momentos por objetos mágicos
(básicos, épicos y legendarios) que puedes utilizar en cualquier momento.
Podrás conseguir monedas y gemas que se acumularán en tu avatar con el trabajo diario
(representado en la narración siguiendo la aventura con tu avatar).
El oro también se puede utilizar para comprar XP (1 moneda equivale a 3 XP).
Las gemas sólo pueden obtenerse en grupo (trabajo cooperativo), otorgando 5 XP a todos los
miembros del grupo, perdiendo la gema una vez intercambiada.
Incluso puede utilizar el comercio con otros compañeros o personajes que aparezcan en la
narración o en acontecimientos imprevistos.
Si pierdes un Duelo o un Combate, te pueden robar dinero.
El oro también se puede utilizar para comprar cromos y recogerlos

4,5 Niveles
Los NIVELES se utilizan en todos los módulos.
Los niveles se marcarán de antemano, aunque cada profesor puede decidir libremente los
puntos de cada nivel, en función de la progresión de su propio grupo.
Subir de nivel otorgará nuevos poderes y habilidades, que podrán utilizarse en el mundo real
con algún tipo de premio o privilegio.

4.6 Insignias
Los BADGES se utilizan en los módulos B y C.
Las insignias se obtendrán cada vez que se supere el nivel.
Permite al avatar seguir avanzando en la historia, acumulando nuevos puntos de XP.
Una vez conseguidas, nunca se pierden (los puntos de XP pueden perderse y volver al nivel
anterior, pero la insignia se mantiene) .
No se puede comercializar (los alumnos no pueden intercambiar insignias, ni vender/comprar
con monedas).

4.7 Eventos
Los EVENTOS se utilizan en el módulo C.
Los eventos tienen la siguiente función:
●

Aparecen en las tarjetas de eventos (siempre que el profesor decida sacar una tarjeta
de evento), o en la narración (si se utiliza la narración).
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●
●
●
●
●
●
●

Marcará puntos de inflexión en la narrativa.
Puede ser imprevisto o programado.
Ayudar a alterar el desarrollo normal de la narración o de las normas.
Mantener un flujo sorprendente.
Mantenga el gancho de la narración.
Califica la dificultad.
Motivar en la superación de obstáculos.

4.8 Batallas
Las batallas se utilizan en los módulos B y C
DUELOS - aparecen en las tarjetas de eventos o en la narrativa
●
●
●
●
●
●

Con otros Seres Mitológicos (entre los avatares de los alumnos)
Entre dos personajes individualmente.
Marcado por los acontecimientos (de las cartas o de la narración)
En la escuela de magia (en la narrativa), la XP puede ser ganada por el ganador.
Fuera de la escuela de magia (en la narración), el ganador puede robar oro u objetos
que el perdedor tenía en sus manos.

COMBATES - aparecen de las tarjetas de eventos o de la narrativa
●
●
●
●

Lucha contra los monstruos
Los villanos son muy poderosos; también tienen un nivel.
Une tu fuerza para derrotarlos (casi la misma fuerza o más).
Muchas veces necesitarás la ayuda de más personas.

4.8.1 Duelos
Los seres mitológicos (los avatares de los alumnos) serán retados a un duelo por otros (al azar o
debido a algún acontecimiento inesperado).
Los duelos se resolverán, de manera que un personaje gane el combate y otro lo pierda, robando
la XP / Oro especificada en el propio duelo.
La vida no se verá alterada por estos duelos, ya que se consideran sesiones de entrenamiento y
el Hechizo de Protección de la Energía Vital está en vigor mientras se está en la Escuela.
El juez del duelo será el profesor, que determinará quién es el ganador.
El duelo se produce a través de la plataforma @Myclassgame o simplemente sorteando dos
números al azar de la clase, se determinará quién se enfrentará en un duelo.
El primero de ellos comenzará en su lucha ficticia, representada en la realidad por la respuesta
a una pregunta que el profesor le haga sobre el tema que desee y que sea de los contenidos
vistos en clase. Se recomienda que el profesor tenga preparadas una serie de preguntas de
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dificultad creciente que le servirán para repasar los temas antes de los exámenes
correspondientes (de 2 a 3 preguntas por jugador).
IMPORTANTE: si ambos duelistas no tienen el mismo nivel, el que tenga un nivel más alto
perderá 1 XP por cada diferencia de nivel con el otro, como una cuestión de deshonra.

4.8.2 Combates
En los combates el monstruo siempre ataca primero, haciendo que todos los alumnos pierdan 1
XP debido a la sorpresa. Luego, el combate propiamente dicho comienza.
El profesor realizaría "X" número de preguntas a la/s asignatura/s que están dentro del sistema
gamificado, que coinciden con el número "X" de la vida del monstruo.
El villano atacará a los personajes individualmente, de forma aleatoria, siendo determinado por
cualquiera de las plataformas, aplicaciones o sistemas aleatorios personalizados.
Si el alumno responde correctamente, el monstruo recibe el daño que el personaje puede hacer
por sí mismo, sumado al valor de ataque de los objetos que tiene equipados, restando el valor
de defensa del monstruo.
El nivel es muy importante en un combate: en principio, los combates se realizan de forma
individual, entre el alumno (al azar) y el monstruo, siempre y cuando ambos combatientes
tengan el mismo nivel o el monstruo tenga un nivel inferior; en este caso, el resto de compañeros
no intervienen hasta la siguiente pregunta (el oponente elegido de nuevo al azar).
Si el monstruo tiene un nivel más alto que el avatar del alumno, éste tendrá que elegir otros
compañeros para que le ayuden hasta igualar o superar el nivel del monstruo y así poder luchar
con más iguales.

4.9 Objetos
Los objetos pueden aparecer a partir de las tarjetas de gamificación y se utilizarán en el módulo
C.
Los diferentes objetos pueden equiparse (llevarlos en la mano y/o en el cuerpo) o guardarse en
la bolsa de inventario. (espacio para 3 objetos de cualquier tamaño, forma o peso).
Las armas, los objetos defensivos o mágicos equipados en la mano o en el cuerpo añaden su
fuerza a los combates o duelos como una bonificación.
Si se pierde el combate, el ganador puede robar esos objetos equipados.
Los objetos tienen una vida útil (durabilidad) que les da un uso limitado. Si la durabilidad se
agota, el objeto se rompe y no se puede volver a utilizar a menos que algún hechizo de curación
lo arregle.
La durabilidad de los objetos se marcará en la tarjeta (se hará una "x" en las casillas por cada
uso), y pueden romperse o dañarse después de uno o más usos. Si los objetos marcan el infinito
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(∞), la durabilidad del objeto dura indefinidamente. Si el objeto es robado, la durabilidad se
mantiene con sus propiedades actuales.

4.10 Inventario
El INVENTARIO se utilizará en el módulo C y representa una pequeña bolsa de tela (metafórica)
que todas las criaturas mitológicas que acuden a la Escuela de Magia llevan en la cintura.
En su interior hay 2 gemas mágicas (que están representadas por cartas), una negra y otra
blanca:
Gema negra:
- Frente: nivel actual (ejemplo L0, L1, L2, etc.)
- Atrás: Se necesita XP para pasar al siguiente nivel (ejemplo 230).
Gema blanca:
- Frente: XP actual que tiene (ejemplo 156).
- atrás: Vida (ejemplo 8).
Este inventario puede llevar dentro otros 3 objetos, de cualquier forma, tamaño o peso. Los
objetos del interior están protegidos mágicamente y no pueden ser robados.

4.11 Búsquedas
Las búsquedas se harán en el módulo C.
Las búsquedas se llevarán a cabo en un lugar como un mapa de coordenadas (números y letras).
Como hacer una búsqueda consume energía, los estudiantes que quieran buscar tendrán que
pagar 1XP para hacerlo.
Cada avatar sólo puede realizar una búsqueda semanal (quedará a criterio del profesor).
Las tarjetas de objeto encontradas tendrán que añadirse al inventario o llevarlas equipadas a
mano.

4.12 Robos
El robo de objetos, armas u oro se realizará en el módulo C.
En caso de victoria en un duelo o combate, los objetos pueden ser robados SOLO si el duelo o
combate lo permite (vendrá en la propia descripción).
No puedes robar un objeto si no hay espacio físico en tu inventario o si ya tienes varios objetos
equipados. Tendrás que dejar objetos para conseguir otros, realizando movimientos entre el
inventario y los objetos equipados.
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LOS VILLANOS SIEMPRE ROBAN LOS OBJETOS QUE TIENEN, y los usan para nuevas batallas (no
tienen inventario). Si son derrotados, el anterior propietario de estos objetos podrá reclamarlos
(en caso de que no los quiera, será él quien decida quién puede usarlos).
El robo de objetos y armas durante los duelos o combates sólo se producirá si la descripción del
robo o del combate lo permite. En esta misma descripción aparecerá el número máximo de
monedas que se pueden robar (a efectos narrativos, es como si el ladrón se viera sorprendido
en medio del registro y no tuviera tiempo de realizar todo el asalto).
Mientras estés en La escuela mitológica, el robo de objetos, armas y oro NO está permitido, ya
que se considera un acto de "deshonor".
COMPENSACIÓN DE HONOR: Si el ganador del combate/duelo decide NO robar al personaje
caído, aunque pueda, recibirá 1 XP como "honor".

4.13 La narración
La narración es una historia de ficción, llamada SALVAJE DE LA ESCUELA DE LOS SERES
MITOLÓGICOS, que contiene 30 capítulos, y que puede leerse durante el año escolar.
Si no hay tiempo para leer la historia, se puede presentar la sinopsis a los alumnos, para conectar
los avatares y los acontecimientos con la narración.
Si se va a utilizar y leer a los alumnos, es aconsejable que lo haga el mismo profesor (para llevar
la cuenta de las páginas/capítulos leídos).
Puede leerse en la clase de inglés o en la de lengua y utilizarse para practicar la comprensión
lectora, formulando algunas preguntas al final de cada capítulo.
Los avatares de los héroes (alumnos) y los monstruos son los mismos que aparecen en la
narración. Sin embargo, no podemos esperar que las cartas de eventos y batallas (duelos y
combates) aparezcan en los mismos momentos en que el evento/batalla ocurre en la narrativa.
SINOPSIS:
La Escuela de los Seres Mitológicos está en peligro, afectando al equilibrio entre el Bien y el Mal.
Se ha revelado un nuevo Mesías, pero se ha convertido en un claro objetivo de las fuerzas
oscuras.
Hugo, un chico tímido y aparentemente normal, comienza a tener sueños en el mundo real. Se
le ha encomendado una misión: parece que el encantamiento que retenía a un Dios Maligno
Primigenio se ha roto después de 222 años, y ahora este ser demoníaco va tras el Mesías. La
cuenta atrás ha comenzado. Hugo necesitará toda la ayuda posible de los Seres Mitológicos.
¿Quieres ayudar a Hugo a salvar el mundo?
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