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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; Egenfeldt-
Nielson, 2007; Loftus & Loftus, 1983). Si bien se han utilizado juegos de diversos tipos en la 
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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 lógico-
matemático 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 
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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. 
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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.  

Partes 
interesadas 
clave/Proveedo
r  

I.E.S Antonio de Nebrija Mostoles - Madrid  

Nivel 
(organizativo, 
regional, local, 
nacional)  

Organización  

Tipo 
(Prevención, 

Intervención  
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Intervención, 
Postvención)  
Impacto  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 
disponibles  
(si está 
disponible)  

Cuantitativamente, hemos comparado el resultado obtenido en las 
cuatro asignaturas, con los resultados obtenidos en las 2 clases (1A 
y 1B) en los trimestres anteriores. La tabla muestra la notable 
mejora del rendimiento de los alumnos en todas las asignaturas.  

 
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.  
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.  
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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.   

Enlace/ Sitio 
web  

https://jespinosag.wixsite.com/classofclans 

Tabla 1 - Caso estudio 1 - España 

 
 

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 
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 
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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 
clave/Proveedor  

I.E.S Oretania de Linares (Jaén)  

Nivel (organizativo, 
regional, local, 
nacional)  

Local  

Tipo (Prevención, 
Intervención, 
Postvención)  

Intervención  

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 
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.  
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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)  

● 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 

 
Herramientas/Recu
rsos/Servicios  

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)  
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.  
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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   
Tabla 2 - Caso estudio 2 - España 

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 
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 
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lanzar las bombas nucleares y acabar con el planeta Tierra reino 
de los impuros.  
 

Partes interesadas 
clave/Proveedor  

Col-legi El Temple (Palma de Mallorca)  

Nivel (organizativo, 
regional, local, 
nacional)  

Organización  

Tipo (Prevención, 
Intervención, 
Postvención)  

Intervención  

Impacto  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.  

Estadísticas 
disponibles (si 
están disponibles)  

No hay estadísticas disponibles  

Herramientas/Rec
ursos/Servicios  

Ordenadores : han demostrado ser esenciales para muchas 
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.  
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.  



    

24 
 

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.   

Enlace/ Sitio web  https://mflexas.wixsite.com/savetheworld 
Tabla 3 - Caso Estudio 3 - España 

 

CASO PRÁCTICO 4  
Nombre   OPERACIÓN BEIJERINK  
Descripción  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.  
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.  
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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  

Colegio Valle del Miro, Valdemoro, Madrid  

Nivel (organizativo, 
regional, local, 
nacional)  

Organización  

Tipo (Prevención, 
Intervención, 
Postvención)  

Intervención  

Impacto  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 
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  
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Estadísticas 
disponibles (si 
están disponibles)  

No hay estadísticas disponibles  

Herramientas/Rec
ursos/Servicios  

Ordenadores : han demostrado ser esenciales para 
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.  
Juegos-Geográficos: web online llena de juegos interactivos de 
localización geográfica.   

Enlace/ Sitio web   
Tabla 4 - Caso estudio 4 - España 

 
 
 

ESTUDIO DE CASO 5  
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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  
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 
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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  

Unidad de Investigación del Deporte Escolar, Educación Física y 
Psicomotricidad. Facultad de Educación de la UNIDEF. Universidad de 
A Coruña.  
 

Nivel 
(organizativ
o, regional, 
local, 
nacional)  

Local  

Tipo 
(Prevención, 
Intervención
, 
Postvención)  

Intervención  

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 
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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 
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.   
      



    

30 
 

Enlace/ Sitio 
web  

 

 

Tabla 5 - Caso estudio 5 - España 
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3.2 Rumanía 

 

                                             ESTUDIO DE CASO 1  
Nombre   

Descripción  

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 
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 
clave/Proveedor  

 Adriana Șurcă,profesora de primaria en la Școala 
Gimnazială "Sfântul Nicolae", Târgu Jiu, România 

Nivel (organizativo, 
regional, local, 
nacional)  

Organización  

Tipo (Prevención, 
Intervención, 
Postvención)  

Intervención: superar los obstáculos en la 
proceso de aprendizaje mediante el uso de herramientas 
digitales con el fin de mejorar el nivel académico de los 
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
os/Servicios  

 Ordenadores, plataformas en línea: Plickers, 
AnswerGarden, Socrative, Classcraft, Write.Fold.Pass 

Enlace/ Sitio web  http://www.scoalasfnicolae.ro/-urc-- adriana.html 
Tabla 6 - Caso estudio 6 - Rumania 

 
 

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, 
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especialmente Minecraft, y decidió aprovechar esta 
oportunidad para mejorar la experiencia de aprendizaje 
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 
clave/Proveedor  

 MirelaTanc, profesora de lengua y literatura rumana 
en Școala Gimnazială "Oltea Doamna", Oradea, România 

Nivel (organizativo, 
regional, local, 
nacional)  

Organización  

Tipo (Prevención, 
Intervención, 
Postvención)  

Intervención  

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
sos/Servicios  

No se mencionan herramientas/recursos.  

Enlace/ Sitio web  https://www.logiscool.com/ro/blog/2020-09/oportunitati-si 
provocari-in-educatie 

Tabla 7 - Caso estudio 2 - Rumania 
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3.3 Grecia 

 

                                             ESTUDIO DE CASO 1  
Nombre  Software educativo para colegios de primaria y secundaria  

Descripción  

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 
clave/Proveedor  Instituto Pedagógico PI - Ministerio de Educación griego (GR)  

Nivel (organizativo, 
regional, local, 
nacional)  

Nacional  

Tipo (Prevención, 
Intervención, 
Postvención)  

Intervención  

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
os/Servicios  Software  

Enlace/ Sitio web  https://ts.sch.gr/software 
Tabla 8 - Caso estudio 1 - Grecia 

 
 

ESTUDIO DE CASO 2  
Nombre  Jugando con el puzzle tangram  
Descripción  Juego educativo basado en la idea del rompecabezas chino 

tangram.  Los objetivos de aprendizaje son familiarizar a los 
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estudiantes con las formas geométricas, así como cultivar la 
percepción del ritmo.  
El juego consta de 18 patrones de dificultad gradual. Los 
alumnos tienen la oportunidad de crear estos patrones, 
utilizando formas geométricas básicas.  

Partes interesadas 
clave/Proveedor  

El Ministerio de Educación y Asuntos Religiosos de Grecia  

Nivel (organizativo, 
regional, local, 
nacional)  

Nacional  

Tipo (Prevención, 
Intervención, 
Postvención)  

Intervención  

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
sos/Servicios  

Software  

Enlace/ Sitio web   
Tabla 9 - Caso estudio 2 - Grecia 

 
 
 

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 
clave/Proveedor  

El Museo de la Acrópolis  

Nivel 
(organizativo, 
regional, local, 
nacional)  

Nacional  
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Tipo (Prevención, 
Intervención, 
Postvención)  

Intervención  

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/Rec
ursos/Servicios  

Juego educativo en línea  

Enlace/ Sitio web   
Tabla 10 - Caso estudio 3 - Grecia 

 
 
 

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 
interesadas 
clave/Proveedor  

El Museo de la Acrópolis  

Nivel 
(organizativo, 
regional, local, 
nacional)  

Nacional  

Tipo (Prevención, 
Intervención, 
Postvención)  

Intervención  

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
cursos/Servicios  

Juego educativo en línea  

Enlace/ Sitio web   
Tabla 11 - Caso estudio 4 - Grecia 
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ESTUDIO DE CASO 5  
Nombre  Trajes tradicionales griegos  
Descripción  Se trata de un juego digital que familiariza a los alumnos con 

los trajes tradicionales griegos.  
Partes interesadas 
clave/Proveedor  

Museo Nacional de Historia  

Nivel (organizativo, 
regional, local, 
nacional)  

Nacional  

Tipo (Prevención, 
Intervención, 
Postvención)  

Intervención  

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
rsos/Servicios  

Juego educativo en línea  

Enlace/ Sitio web   
Tabla 12 - Caso estudio 5 - Grecia 
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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 E-learning 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 elementos 
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).  
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● 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.  

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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Para lograr motivación a corto plazo es necesario alcanzar el llamado estado de “Flow” (también 
conocido como flujo o zona tratado en el punto 4.5).  

 

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 
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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 
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, mejóralo mediante 
la adquisición de puntos, crea retos, etc.  

 

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: 
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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. 

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: 

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. 
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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. 

 

 

4.3.2. 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. 

 

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. 
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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 diversos 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. 

 

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 y en cualquier momento 
del día o de la noche. El conocimiento logrado 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. De por sí, el mero hecho de 
estar en un soporte digital ya les resulta más interesante y atrayente, teniendo en cuenta que 
todos ellos han nacido en una era tecnológica en la que móviles, ordenadores y/o tablets con 
acceso a internet están en la mayoría de los hogares. Además, hay que señalar que incluso los 
más pequeños, pueden manejarlo sin mucho esfuerzo fruto de la exposición a la que están 
normalmente sometidos a estos dispositivos. 

 

Utilización de las horas de ocio 

Ningún padre responsable quiere que sus hijos se vuelvan adictos a la "caja tonta" o a la 
“pantallita”. Usar demasiado Internet y usar el móvil, Tablet u ordenador 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. 
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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. Es importante 
que el adulto supervise el tiempo y los lugares de entretenimiento para garantizar que los niños 
lo usan de forma razonada (control parental, uso de dispositivos en la misma ubicación donde 
se encuentren los padres, tener los patrones o contraseñas de los dispositivos, revisar los 
históricos, etc.). Los niños tienen que saber que el uso de estos dispositivos no es libre y está 
condicionado a la supervisión de sus padres. Dejando esto claro de inicio, no se sentirán como 
que les están quitando la privacidad, sino más bien, se sentirán protegidos y tutorizados sobre 
posibles problemas con las redes sociales o el uso inadecuado de determinadas páginas web. 

 

 

 

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. 

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 
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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 pueden sacar provecho del uso de las apps educativas. Los profesores pueden hacer 
uso de las apps en las aulas; hay centenares de 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 estas APPs para los niños, los padres y los profesores pueden aportar 
mucho al proceso motivacional y educativo en los educandos. 

 

Sostenibilidad 

El uso de aplicaciones móviles para el aprendizaje es más sostenible en comparación con los 
métodos tradicionales de aprendizaje que incluyen papel, lápices y bolígrafos. Obtener apuntes 
de referencia es muy sencillo en el aprendizaje digital: 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 colegio, 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, los retrasos de devolución en 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 exalumnos. 

 

Siga el progreso de sus hijos 
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Con algunas aplicaciones, las familias pueden seguir el progreso de sus hijos, que es una de las 
cosas importantes que todo padre quiere saber. Junto con el progreso, se puede visualizar cómo 
cada app está ayudando a los niños a mejorar sus habilidades, como por ejemplo 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. No solo el 
conocimiento es válido en la actual era tecnológica: es mucho más importante saber cómo 
utilizarlo, aprendiendo a  gestionar los recursos de los que disponemos y a generar y producir 
nuevo conocimiento. 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, los 
centros educativos y grupos asociados que abogan por un cambio en la misma base del 
conocimiento. 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 línea recta (camino más corto), 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.  

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), o 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. 
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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. Además, existe el meta-juego, 
aquello intrínseco al propio juego afecta al mismo de forma indirecta y que nos ayuda a 
completar la tarea principal: saber negociar, gestionar, hacer combos, establecer relaciones, 
“comer la oreja al adversario” para inducirle a que haga nuestras preferencias en su turno de 
juego, etc. 

 

Competencia numérica 

Es la capacidad de razonar con los números y utilizarlos de forma organizada, ágil y adecuada. 

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. 
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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 instrumentos 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, 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. 

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 
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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. A veces, la temática puede ser lo más atrayente, otras 
veces la mecánica, otras veces la interacción, etc. Los franceses llaman a los juegos de mesa 
“Jeux de societé”, porque, aunque haya juegos para jugar en solitario, la gran mayoría buscan 
una experiencia conjunta de juego que nos haga recordar no solo el juego, sino la experiencia 
lúdica final y el disfrute. Por eso, un gran juego puede decepcionarnos si la experiencia lúdica no 
fue gratificante porque las personas que lo jugaron no contribuyeron a que esta lo fuera. 

4.3.3.3. Ejemplos de juegos de mesa 

Juegos de mesa para desarrollar la competencia verbal 

Existen innumerables juegos en el mercado nacional e internacional para desarrollar este tipo 
de competencias. Aquí se muestran algunos de ellos: 

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. 

Blurble, juego de expresión verbal para fomentar el lenguaje con familia o amigos. 

When I dream, un juego para identificar las imágenes e historias de los sueños. El soñador debe 
de conseguir reconocer las imágenes de cada carta con los ojos tapados con el antifaz, 
asumiendo un rol con el que ayuda o dificulta la identificación de las imágenes al soñador en 
turno. Fomenta, además, el empleo de sinónimos o antónimos para ayudar o dificultar al 
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soñador, o simplemente palabras que puedan hacer relacionar (o no) al soñador con la imagen 
de la carta. 

Time’s Up Family, un party por equipos en el que uno de los jugadores dará pistas a sus 
compañeros para conseguir el mayor número de tarjetas en 30 segundos. El juego consta de 3 
rondas: en la primera habrá que describir el objeto que aparece escrito, sin poder decir esa 
palabra o derivadas de ésta. En la segunda, solo se podrá decir una palabra, lo que conlleva una 
gran abstracción. Y en la última ronda, se hará mímica. 

Concept, un juego donde debemos hacer adivinar al resto de jugadores un concepto (elegido en 
unas cartas) a través de las imágenes impresas en el tablero (sin poder hablar). Las imágenes 
implican categorías gramaticales tales como “grande/pequeño”, forma, olor/nariz/olfato, 
arriba/abajo, etc. En este juego, la imaginación es muy importante, así como la forma con la que 
transmitimos nuestras ideas al resto de jugadores. 

QWERTY!, un juego rápido y divertido, que estimula la recuperación léxica y el aprendizaje de 
vocabulario de manera correcta. Cada jugador coge al azar un número de fichas (de 3 a 5, según 
el número de jugadores) y las echa sobre el tablero dejándolas por el lado blanco. Sin tocarlas, 
todos los jugadores simultáneamente buscan palabras y las van diciendo sin repetir (solo una 
por persona). Se puntúa más o menos según si se han repetido letras o no o si son letras 
especiales. Las letras usadas, se desechan y las otras se devuelven a la bolsa. Cuando no hay 
fichas para todos en la bolsa, termina el juego y gana el que tenga más puntos. 

Black Stories, el clásico juego de detectives donde nos dan una situación o una escena final y 
debemos averiguar con preguntas al narrador qué es lo que ha ocurrido. Las respuestas han de 
ser siempre sí/no/irrelevante. No hay puntuaciones y el juego termina cuando llegamos a 
resolver lo ocurrido. Imaginación y deducción en un simple juego de cartas. Existe la versión 
White, Purple, Golden, etc., que cambiar la temática del juego. 

Dixit, un juego narrativo y multitemático, que requiere que seamos creativos e imaginativos. Se 
compone de un mazo de cartas ilustradas con distintas situaciones muy oníricas y originales. En 
cada turno, uno de los jugadores será el narrador, que deberá transmitir al resto de jugadores 
una idea, a través de una palabra, una frase o una canción. A continuación, dejará la carta que 
represente esa idea, boca abajo. El resto de los jugadores, también dejarán una de sus cartas 
que consideren que sugiere mejor la idea dada por el narrador. Los jugadores tratarán de acertar 
cuál de todas las cartas es la del narrador e intentarán confundir con la suya a sus oponentes. 
Con un sistema de puntos, sus meeples irán avanzando por el marcador hasta llegar a la meta.  

Story Cubes, una cajita con tan solo 9 dados con caras de imágenes. Dependiendo de lo que 
salga tras el lanzamiento, deberás generar una historia. Además de las habilidades cognitivas, se 
favorece la coordinación óculo-manual, la visopercepción, atención selectiva, la concentración, 
la memoria de trabajo, la planificación, la flexibilidad cognitiva, etc. Además, se puede hacer la 
historia por escrito, por lo que además trabajaríamos la comunicación escrita y el conocimiento 
de la lengua. Hay muchísimas cajas con temas diversos, lo que nos permite jugarlos de manera 
individual o mezclando los dados. Los niños más pequeños pueden tirar menos dados para que 
creen su historia, lo que irá poco a poco haciendo que vayan aprendiendo la mecánica. 

Quest Stories, es un nuevo juego de cartas narrativo donde los jugadores compiten por reunir 
la mayor cantidad de monedas inventando historias “de taberna”. El dueño de la taberna plantea 
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un problema (carta) y cada jugador, con el grupo de héroes que le ha tocado (todos con grandes 
taras, como por ejemplo un gigante con miedo a las alturas), tratan de convencer al tabernero 
para que contrate a su grupo de héroes. Los demás representan a distintos reclutadores, quienes 
tratarán de convencer al tabernero para que contrate a su grupo de aventureros, el cual va 
rotando entre los juegadores. 

 

Juegos de mesa para desarrollar la competencia matemática 

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. 

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. 

Movimiento, juego 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 Solitarios de Lógica, sería más bien una categoría de Juegos de Ingenio, en los que se 
suele seguir un mismo procedimiento. Partimos de una situación inicial dada. A continuación, 
debemos probar, pensar y razonar cuáles deben ser nuestras acciones para conseguir un 
resultado final que se ha solicitado. Suelen ser juegos abstractos con una o varias soluciones de 
ingenio ante el enigma presentado, el cual es variable. Algunos ejemplos: Batalla de Genios, 
Rompecabezas de IQ, Dr. Brain, etc.  

 

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, generando un mapa en el 
que iremos colocando nuestros meeples (según unas normas de colocación) para ganar puntos 
por mayorías 
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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. 

Las piezas son poliominós, un caso especial de poliformas muy conocidos por ser de uso común 
en el juego Tetrix. 

Uluru, un juego de lógica y razonamiento para intentar cumplir unos patrones dados en cartas 
con nuestros pájaros en una isla idílica, lo cual no siempre es fácil. 

Dimensión, similar en esencia al anterior pero esta vez en 3D, con canicas de colores. Se trata 
de un puzzle tridimensional formado a partir de las condiciones de inicio en cada ronda. 

Kulami, un juego de canicas para dos personas con mecánicas de mayorías en un mapa 
cambiante de módulos. Tiene un movimiento condicionado que obliga al rival a mover en 
determinados lugares determinados por la horizontal y vertical de la última pieza movida por el 
jugador en turno. 

 

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. 

¡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. Se trata de intentar recordar un camino libre de obstáculos 
para llevar a nuestro mago sin que deje caer su bola imantada. 
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Memoarrr, un juego de cartas con mecánica “Memory” en el que cada uno deberá confiar en su 
memoria y en su suerte de bucanero para tratar de escapar de la isla. Este juego presenta varias 
ediciones con temáticas distintas en función del gusto de los jugadores. 

 

4.3.3.4. Tipos de juegos de mesa 

 

Juegos abstractos 

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 (en el argot lúdico se conoce como tener 
el “tema pegado”. 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, Kulami, Kamisado, Noctiluca, 
Patchwork, Azul (y sus secuelas), Cálico, etc. 

 

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, El Grande, Samurai, Tiranos de 
Underdark, etc. 

 

Campaña/legado (juegos “Legacy”) 

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 rotura de cartas, lo 
que suele proporcionar una experiencia única. 

Ejemplos: Gloomhaven, Pandemic Legacy, Charterstone, Betrayal Legacy, Clank Legacy, etc. 

 

Constructor de mazo (Deckbuilding) 

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. No confundir con 
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los LCG (Living Card Game) o los juegos de cartas coleccionables, los cuales se detallan en la 
siguiente categoría.  

Los deck building suelen partir de un mazo de cartas básico (idéntico o muy similar-equilibrado- 
entre los jugadores, en el que por la mecánica del juego iremos mejorándolo con nuevas cartas 
más potentes que normalmente salen en un mercado común a las que se pueden acceder con 
determinados recursos. En este caso, el crear y personalizar el mazo forma parte de la 
experiencia de juego principal. 

Existe una variante de esta mecánica llamada bagbuilding, donde las piezas las sacas de una o 
varias bolsas ciegas para luego gestionar esas piezas en función de sus características o poderes. 
tal y como sucede en juegos de mesa como Draftosaurus. 

Ejemplos: Dominion, Star Realms, Undaunted: Normandía, Harry Potter: La Batalla de Hogwarts, 
Clank!, El Dorado, Thunderstone , Saga Legendary (Legendary Marvel, Alien, Predator, 
Expediente X, etc.). 

 

Juegos de cartas coleccionables y “Living Card Games” 

Ambos son 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 en 
el que desconocemos qué va a salir, mientras que en los Living Card Games se proporciona un 
conjunto fijo de cartas en cada expansión que el usuario puede conocer de antemano con el 
objetivo de añadirlo al juego base y mejorar la experiencia de juego, agregándose nuevos 
personajes, misiones, reglas, etc.  

Living Card Game es un tipo de juego de cartas que elimina la aleatoriedad de los packs 
comprados, permitiendo consultar antes de comprar qué cartas se van a incluir en cada paquete. 
Este tipo de juegos incluye un set básico para poder jugar y después van apareciendo más 
expansiones de manera regular. Los LCG se aplican únicamente a juegos producidos por la 
compañía Fantasy Flight Games, que ha registrado este término. 

Ejemplos: Magic: The Gathering, Android: Netrunner, Marvel Champions, Arkham Horror: El 
juego de cartas, El Señor de los Anillos: el juego de cartas, etc. 

 

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, Tuki, 
Junkart, Carrom, etc. 
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Draff o Draffting 

El draft es una mecánica en la que se presenta a los jugadores un conjunto de opciones 
(normalmente cartas, aunque a veces dados o losetas) 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, Draftosaurus, etc. 

 

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, Galaxy Trucker, etc. 

 

Dungeon Crawler 

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. 

A menudo se ven acompañados con multitud de miniaturas que son las que se desplazan por las 
casillas del tablero. La temática puede extrapolarse de las propias mazmorras, como temáticas 
espaciales, terror, piratas, etc. Suelen ser juegos donde los dados tienen un papel importante 
para pasar los diferentes retos y por tanto el azar es un elemento de especial peso en el juego. 

A veces se les llama "Ameritrash" (basura americana) por quienes no les gusta el elemento de 
alta suerte. Este tipo de juegos suelen ser caros por la cantidad de componentes plásticos que 
tienen, aunque no siempre hay un buen juego que apoya dicho precio. 

 

Ejemplos: Descent: Leyendas e las tinieblas, Gloomhaven, Mansiones de la Locura, Star Wars: 
Imperial Assault, Mice and Mystics, El Señor de los Anillos: viajes por la Tierra Media, Mémesis, 
etc. 

 

Eurogame 
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A menudo abreviados como "Euros", son juegos de mesa centrados en la estrategia, priorizando 
las mecánicas sobre la estética o incluso la temática.  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.  

Los críticos de este estilo de juegos los denominan “juegos sin alma” o “juegos de mover 
cubitos”, por la sobriedad de los componentes y los tableros funcionales pero espartanos.  

Cada vez es más frecuente encontrarnos con híbridos entre ambas categorías “Ameritrash y 
Eurogames”, conocidos como “Eurotrash” donde priman las mecánicas, pero con un diseño 
estético y componentes de calidad que se ajustan a un tema predefinido y concreto de 
antemano. Ej: Wingspan. 

Ejemplos: Agrícola, Hansa Teutónica, Peaky Blinders, Colonos de Catán, Power Grid, 
Terraforming Mars, Concordia, etc. 

 

Empuje su suerte (Push-your-luck) 

Es una mecánica hecha a medida de los más valientes ya que los juegos de mesa con este sistema 
nos suben la adrenalina probando nuestra suerte y forzando hasta el límite para ganar. Tendrás 
que arriesgarte más o menos en función de tu posición, lo que a veces sale bien y otras no tanto. 

A veces también se le llama también Press-Your-Luck. 

Ejemplos: Los curanderos de Quedlinburg, Port Royal, Deep Sea Adventure, Strike, Isla Tortuga, 
Diamant, etc. 

 

Rodar y desplazarse (Roll & Move) 

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. Los juegos antiguos tipo Oca o Parchís usaban estas mecánicas donde los jugadores 
son prisioneros del resultado de sus dados y toman pocas decisiones. 

Posteriormente, esta mecánica se ha ido depurando para que los jugadores puedan optar a 
múltiples alternativas o usando elementos de control de azar, como modificadores en las tiradas 
de los datos, etc. 

Ejemplos: Monopoly, El juego de la vida, Serpientes y escaleras, Fórmula D, etc. 

 

Lanzar y escribir (Roll & Write) 

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 
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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, El muro de Adriano, Cartógrafos, 
Qwinto, etc. 

 

Deducción social 

Uno o varios jugadores de la mesa tienen un secreto o una pista parcial, y el resto tiene que 
tratar de averiguarlos o unir las pistas para desentrañar el misterio. Se espera que haya mentiras, 
faroleo 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. 

Algunos presentan menos interacción, pero aumentando el nivel de deducción. Pueden ser 
juegos competitivos o colaborativos, donde en cualquier caso hay que deducir o resolver el 
misterio a partir de pistas parciales. Es el caso de: Cryptid, En busca del Planeta X, el Secreto de 
Amelia, etc. 

Ejemplos: Sangre en la torre del reloj, Una noche de hombre lobo edición definitiva, La 
resistencia, La Resistencia: Avalon, Incómodos Invitados, Secret Hitler, etc. 

 

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 prescritos, 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, This War of Mine, For the Queen, 
etc. 

Existen juegos de mesa con experiencias similares al rol en donde la historia juega un papel 
principal. A veces requieren de un máster y otras veces lo sustituye una App. Algunos ejemplos 
son: Dungeoneer, Talismán, Pathfinder, Thunderstone, Massive Darkness, etc. 

 

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. 



    

60 
 

Ejemplos: Charterstone, Agricola, Caverna, Lords of Waterdeep, etc. 

 

Juegos Party o “party game” 

Concebidos como su propio nombre indica para pasar un rato divertido en compañía de amigos. 
Son juegos de reglas sencillas que se aprenden en un momento, primando las risas, donde las 
mecánicas no importan mucho. Suelen durar de 5-15 minutos, y suelen ser un buen aliciente 
para jugar con niños o como preparación de entrada/despedida a una sesión lúdica más intensa. 
Pueden ser de cartas, de plastilina, con componentes plásticos, de habilidad, de faroleo…de 
hecho pueden tocar otras mecánicas, pero con ese componente de diversión y de desarrollo en 
muy poco tiempo. 

 

Pick-up and Deliver (recoge y lleva) 

Esta mecánica requiere generalmente que los participantes recojan un elemento en un sitio del 
tablero del juego y lo lleven a otro lugar. La colocación inicial del artículo puede ser 
predeterminada o aleatoria. Normalmente, la acción proporciona dinero, puntos o recursos para 
realizar más acciones. En la mayoría de los casos, existe una regla del juego u otra mecánica que 
determina dónde debe ir cada elemento. En estos juegos es muy frecuente encontrar temáticas 
o ambientaciones de comercio, de gestión de recursos, eurogames, ocupación de territorio o de 
evolución de civilizaciones.  

Ejemplos: Regreso al futuro, Mi pequeño Scythe: castillos en el aire, Clinic, Yukon Airways, Black 
Fleet, Firefly, Merchants & Marauders, etc. 

 

Escape Rooms (juegos de escape de la habitación) 

Este tipo de juegos recrea la experiencia que puedes vivier en un Escape Room alrededor de una 
mesa. Suelen ser juegos de tiempo (normalmente 1 hora) para salir de ese lugar, desentrañar el 
misterio, completar la misión, etc. Son en su mayoría juegos cooperativos, aunque algunos 
juegos presentan objetivos individuales para los propios jugadores. 

Ejemplos: Saga Unlock!, Saga Exit, Escape Room: the game, Escape the room, Saga Hidden 
Games Escena del crimen, Escape Party, El Bosque Encantado, Cuenta Atrás, etc. 

 

Wargames 

Los jugadores enfrentan ejércitos entre sí, representados por colecciones de miniaturas o fichas 
en un mapa, con una cuadrícula que representa 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 por la gestión de la mano de cartas. 

Suelen ser partidas muy largas, con reglas complejas y que exigen de los jugadores una asiduidad 
y compromiso prolongados (a veces se juega en varias sesiones dejando la partida montada). 
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Ejemplos: Warhammer 40.000, Memoir '44, Risk, Axis & Allies, Battlelore, Tetrarchia, 
Commands & Colors (varias ediciones), Conflict Of Heroes El Oso Despierta Tercera Edición, 
Churchill, Undaunted, Here I Stand, Twilight Imperium, Twilight Struggle La Guerra Fria, For the 
people, Combat Commander, 2Gm tactics, etc. 

 

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). 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. 

 

Ilustración 1 - Modelo Hexad 

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. 

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 (es un mensaje oculto insertado por los 
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programadores o diseñadores del juego que permiten situaciones paralelas o desbloquean 
contenido), 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. Son 
aquellas personas que ponen a prueba los límites del juego y comprobar que el juego “no está 
roto" (en argot lúdico, un juego roto significa que no está equilibrado, que se ha descubierto una 
estrategia ganadora que anula por tanto el interés por el propio juego). Elementos de diseño 
sugeridos: plataformas de innovación, mecanismos de votación, herramientas de desarrollo, 
anonimato, juego anárquico. 

 

4.3.3.6. Plataformas en línea 

Existen muchas plataformas en línea en formato web para jugar a juegos de mesa. El uso de 
estas plataformas creció exponencialmente durante el confinamiento. Aunque inicialmente el 
catálogo de los juegos era más bien escaso y no demasiado actualizado, la jugabilidad y el 
mantenimiento automático de los propios juegos (preparación de mazos automática, 
lanzamientos de dados tridimensionales, el estar en una mesa -virtual-, etc.) ha hecho que los 
catálogos incorporen nuevos juegos y salgan versiones premium de estas salas. Además, los 
propios diseñadores se han dado cuenta de que subir sus juegos online no quita potenciales 
clientes, sino justo lo contrario, aumenta la probabilidad, si el juego es bueno, de posibles 
compradores que lo quieren jugar en físico y tener para su propia ludoteca.  

Ejemplos de webs online: Board Game Arena, Tabletopia, Catan Universe, Minijuegos, Aso Brain 
Games, etc. 

 

Extras 

Existen aplicaciones que también permiten jugar a juegos de mesa online. Vassal es un motor 
de juegos hecho especialmente para jugar online a adaptaciones de juegos de mesas famosos. 
Es gratis y open source, así que se puede descargar para múltiples sistemas operativos 
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(Windows, Linux o macOS) e instalarlo en tu ordenador completamente gratis. Desde su enlace 
puedes ver la lista de juegos que se están jugando actualmente en sus servidores. 

Tabletop Simulator es otra APP que permite jugar online a través de una subaplicación llamada 
Steam. Incluye multitud de mesa clásicos y otros modernos de pago. La aplicación no es gratuita, 
pero hay numerosas ofertas para adquirirla por poco dinero al cabo del año. El potencial de esta 
aplicación es que los usuarios pueden subir sus propios juegos y a través de la aplicación jugarlos 
con una experiencia muy similar a la de jugar en vivo: lanzas los dados, barajas las cartas, mueves 
los componentes, etc. Es la aplicación por excelencia que se utiliza para probar prototipos que 
buscan lanzarse en plataformas de financiación por micromecenazgo (crowdfunding) tipo 
Kickstarter, Verkami, Indiegogo o Patreon. Los autores pueden abrir temporalmente sus juegos 
volviéndoles a cerrar cuando ellos quieran. Puedes combinar esta aplicación con chat de voz 
externos como Discord, con lo que la experiencia es realmente muy realista. 

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) 

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. 
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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. Siguen la misma dinámica que los Escape Rom 
tradicionales.  

Por su fuerte componente educativo, citamos a continuación los 5 pasos más importantes para 
crear un Escape Room Digital:  

 

Paso 1: Escriba su mensaje (contexto, narrativa) 

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. También se pueden usar códigos QR compatibles 
con cualquier dispositivo móvil, con el objetivo de aumentar la motivación por la actividad.  

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. 

Existen varios programas, APPs, Genially y Sandbox Educación creados para generar candados 
para tu escape room. 

Paso 5: Crear su sitio web 

Poner toda la información (pistas, imágenes, historia, etc.) en un sitio de Google al que se puede 
acceder con dispositivos móviles. Si los alumnos son pequeños, las pistas tendrán que venir en 
papel, combinando el Escape Room con la dinámica de búsqueda del tesoro”. 

 

4.3.5. Juegos de rol 

El juego de roles es una técnica que permite a los alumnos explorar situaciones realistas o 
imaginarias interpretando a personajes de la ficción e interactuando con otras personas para 
desarrollar la experiencia y probar diferentes estrategias en un entorno controlado. 
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". 
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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. 

Normalmente hay una persona que dirige la experiencia y que sitúa a los jugadores en el 
contexto y sobre las reglas (suelen ser abiertas, pero eso no significa que valga todo). 

 

Posibles tecnologías de apoyo a los juegos de rol 

El juego de rol 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 
un ejemplo de habilidades de negociación creado por EduCon en 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 rol 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 
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+ 
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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. 

Existen plataformas online como por ejemplo Roll20, Fantasy Grounds, etc. que permiten tener 
experiencias roleras con personajes (RPG) que desempeñan una misión. Estas plataformas 
tuvieron un importante auge en la pandemia donde la gente no podía reunirse y buscaban 
nuevas formas de jugar en la distancia. Son plataformas que permiten meter mapas, sonidos, 
fichas de personaje, etc., lo que favorece enormemente la inmersión en la historia. 

 

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, gymkanas, 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 habitual de aprendizaje. 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, emocional y 
social. 

Del mismo modo, es bastante habitual encontrar en eventos lúdicos juegos de mesa 
“gigantizados” para poder jugar en el exterior con componentes extragrandes pensados para 
jugar con las familias y los más pequeños. 

Ejemplos: Danza del huevo, Time’s Up Party, Afrogym, etc. 

 

4.4. Reglas y mecánicas 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 
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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: 

 

Identificar 
patrones  

Adquirir 
conocimie
ntos  

Sé un 
héroe  

Contar 
historias  

Crear  Tengan 
miedo  

Recoge  Organizar 
a las 
personas 

Ser un 
villano 

Predecir el 
futuro 

Emoción Estrechar las 
relaciones 

Encontrar 
tesoros  

Mantener 
los 
contactos 

Sé sabio Competir Ganar 
conflictos 

Mejorar la 
salud 

Cosas 
completas  

Ser el 
centro de 
atención 

Sé salvaje Psicoanálisis Relájate Conectar 
con el 
pasado 

Reconocer  Admira la 
belleza 

Ser un 
dictador 

Misterio Bizar Explora el 
mundo 

Poner 
orden en el 
caos  

Romance Vive una 
fantasía 

Tener 
habilidades 

Hacer 
tonterías 

Mejorar la 
sociedad 

Personaliz
ar mundos  

Hacer 
regalos 

Escuchar 
historias 

Hacer justicia Ríete Iluminación 

Tabla 13 - Tabla de los 42 elementos fundamentales de Jon Radoff 

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). Hay que poner especial cuidado en no frustrar a 
los participantes. 

● Oportunidades, competencia y colaboración, proponiendo la forma ideal en la que los 
participantes pueden/deben comportarse con respecto al juego. 

● 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. 
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● 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  

 

4.5. Compromiso y flujo (Flow) 

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) condicionando uno de los pilares básicos de la Psicología Positiva. 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  

El término Fluir (flow en inglés) se relaciona directamente con la creatividad, el talento y la 
felicidad. Para Mihaly Csikszentmihalyi (2009): “el flujo o Estado de Flow es un estado subjetivo 
que las personas experimentan cuando están completamente involucradas en algo hasta el 
extremo de olvidarse del tiempo, la fatiga y de todo lo demás, excepto la actividad en sí misma”. 
Se refiere por tanto a un estado mental que ocurre cuando estamos tan inmersos en una 
actividad que parece que el que el tiempo se detiene  y disfrutamos del placer de cada segundo 
que pasamos realizando esa actividad. Es por tanto un estado mental operativo en el cual una 
persona está completamente inmersa en la actividad que ejecuta. Se caracteriza por un 
sentimiento de enfocar la energía, de total implicación con la tarea, y de éxito en la realización 
de la actividad”.  
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¿Cómo lograr que una tarea enganche y tenga “Flow”? 

La manera más fácil de conseguir esto es que no sea siempre igual, que tenga giros inesperados, 
que sucedan “eventos” o situaciones imprevisibles, que las tareas cambien, etc. Es lo que se 
consigue en los videojuegos cuando se llega al enfrentamiento final en cada nivel, que tiene que 
tener algo distinto al anterior y tiene que suponer un reto. El desafío, por tanto, es encontrar la 
manera de enganchar al jugador de manera que este no se aburra (porque es demasiado 
sencillo) o que por el contrario, se desanime porque es demasiado difícil. 

Cuando se entra en ese estado de “Flow” se observan algunas características comunes: 

• La atención se centra en la tarea con un alto grado de concentración 
• La actividad es intrínsecamente gratificante (gusta de por sí al ser un centro de interés 

del que la está experimentando) 
• Existe un sentimiento placentero relacionado con lo que se está haciendo 
• El tiempo es relativo y pasa sin darte cuenta 
• La tarea se percibe como realizable y se piense que se es competente para llevarla a 

cabo sin dificultad y con alto grado de éxito. 
• Notas que tienes control sobre el esfuerzo que realizas. 
• Desaparece la sensación de fatiga 
• El estado de conciencia es casi automático, no requiere esfuerzo; está disfrazado de 

disfrute. 

 

 

4.6. La narrativa en el proceso de gamificación (temática) 

La narrativa se puede definir como el “método que se utiliza para contar una historia que dote 
de coherencia a la experiencia gamificada y que ayude al alumnado a entender la propuesta 
gamificada”. Debemos, además, garantizar un hilo conductor que contextualice los contenidos 
provocando esa emoción que haga despertar en nuestro alumnado la curiosidad. En palabras de 
Francisco Mora (2020), docente y doctor en Medicina, Neurociencia y catedrático de Fisiología, 
“sin emoción no hay curiosidad, no hay atención, no hay aprendizaje, no hay memoria. 

La narrativa es, quizás la parte más importante para crear un ambiente gamificado. Hará que el 
alumnado se sumerja en una historia que los mantenga vinculados y logremos captar su 
atención. 

La temática no solo sirve como estética atractiva para el usuario, también para darle sentido al 
juego. Coleccionar puntos que hacen subir unas barras de progreso suena mucho más frío que 
ganar hinchas o fans o rellenar cofres piratas con doblones de oro. La mecánica es exactamente 
la misma (sumar unidades a un contador), pero la temática lo hace más emocional y entendible, 
especialmente cuando conocemos el contexto en el que se desarrolla esa temática. 

 

Pasos para hacer una Narrativa. ¿Por dónde empezar? 
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Puede que en un inicio abordar la narrativa sea abrumador. Es un proceso creativo que nos 
puede llevar mucho tiempo, más aún cuando no tenemos experiencia en crear historias. Sin 
embargo, aunque nunca hayas escrito historias, sólo hay que hacer memoria y recordar una de 
tantas películas, series o libros que tienes en tu hemeroteca particular para conseguir un punto 
de partida y las primeras ideas saldrán a la luz. 

 

• Se puede empezar por temáticas que los alumnos/profesores ya conocen por su propia 
experiencia lúdica, de ocio o referente cultural: Harry Potter, Sherlock Holmes, Star 
Wars, The Avengers…, son de sobra conocidos por todos e inventarse una historia con 
un malvado que ha entrado y ha hecho algo diabólico y los héroes tienen que revertir, 
sería una primera fase. Esta opción supone una gran ventaja: si usamos estereotipos o 
clichés culturales, el usuario entiende a la primera lo que le estamos contando porque 
lleva toda la vida viendo esas situaciones y esos personajes en otros productos 
culturales. Podríamos hacer un juego basado en una temática de un libro que solo 
conoces tú, y a la gente le ha va a costar conectar por muy bueno que sea ese universo. 
Pero si haces un juego con la temática de El Señor de los Anillos, incluso los que no han 
visto la película o leído el libro van a poder contextualizar todo lo que está pasando 
porque ya forma parte del saber popular. 

 

• Otra opción es comenzar siguiendo el esquema que ya propondría Joshep Campbell (El 
héroe de las mil caras, 1949). Este autor, basándose en la obra de Joyce, definió un 
modelo que se repetía en la mayoría de los relatos épicos del mundo en esa fecha y que 
se ha venido a llamar: “El viaje del héroe”. Si lo examinamos desde el prisma actual, es 
sorprendente como la mayoría de los cuentos y fantasías populares lo siguen a rajatabla. 
Posteriormente, tras una serie de conversaciones con el propio autor en forma de 
película (The Hero’s Hourney: a biographical portrait), Harper Collins publicó “El viaje 
del héroe: un retrato biográfico).  

El “Viaje del héroe” consta de multitud de pasos, sobre los que se va construyendo la 
historia que como docente queremos crear para dar coherencia a la experiencia 
gamificada. Esta historia podrá usarse para la gamificación, aportando compromiso, 
significado y llamadas a la acción claras para los estudiantes: 
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Ilustración 2 - El viaje del héroe 

Se puede presentar a los estudiantes esquemas más tematizados para sugerirles que creen sus 
propias narrativas que podrán usarse para posibles juegos de mesa (proyectos de prototipos), 
juegos de rol, o gamificación en las clases. Véase algún ejemplo:  
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Ilustración 3 - El viaje del héroe 

Fuente: https://twitter.com/escapeargar/status/1000002236397817857 
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Ilustración 4 - El viaje del héroe - conocido/desconocido 

Fuente: https://www.expansion.com/blogs/think-social/2018/01/05/storytelling-el-viaje-del-
heroe-en-tu.html 

 

Ilustración 5 - El viaje del héroe – los 12 pasos  
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Fuente: https://www.sophiaonline.com.ar/el-viaje-de-tu-vida/ 

 

Características de la narrativa 

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/ avatar), 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), el tiempo/fecha (como la información presentada), la  interacción, y, principalmente, 
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 al sentirse partícipes de la historia central 
● Si hay un conflicto en la narrativa, los jugadores siempre querrán reducirlo o superarlo 

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.  

 

La narrativa “Salvad la Escuela para Seres Mitológicos”. 

La narración o narrativa SALVAD LA ESCUELA PARA SERES MITOLÓGICOS está distribuida en 30 
capítulos. Puede leerse o también escucharse en audiolibro a lo largo del curso 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 misma e inventarse una historia a partir de ahí. 



    

75 
 

Si se va a utilizar y leer en clase, es aconsejable que lo haga el mismo profesor o alumnos con 
una lectura y dicción fluida y competente que facilite la comprensión para el resto de la clase. 
La proyección en la PDI o en el monitor interactivo permitiría leerla a la vez que los alumnos 
pueden seguir la historia. 

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 (existe una batería de preguntas 
ya creada para trabajar la comprensión lectora). El profesor puede realizar paradas para explicar 
algunas palabras de difícil comprensión o que interesan desde el punto de vista lingüístico. 

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? 

 

A continuación, presentamos un pequeño resumen de la misma. 

RESUMEN:  

“Desde hace siglos, la Escuela para Seres Mitológicos entrena a las más variopintas criaturas, 
con poderes mágicos increíbles y únicos, que se convertirán en los seres mitológicos futuros 
admirados por distintos mundos y culturas para luchar contra las fuerzas del mal. La magia que 
irradia esta Escuela es tal, que la permite moverse saltando en el espacio y en el tiempo, lo que 
resulta una defensa natural contra sus adversarios. Sin embargo, pronto se revela una gran 
noticia: un nuevo Mesías ha sido revelado: es una niña con un poder mágico inmenso que capta 
rápidamente la atención de los demonios, monstruos y hechiceros, todos ellos acólitos fieles de 
Wo-Shikram, un Dios del Mal primigenio que se ha liberado después de 222 años rompiendo el 
sello mágico de contención que lo mantenía cautivo.  

La Escuela debe proteger al Mesías por encima de todo como tantas veces hicieran con sus 
antecesores. Es de vital importancia restaurar el equilibrio o todos los mundos conocidos 
estarán perdidos. 

Hugo, un niño tímido y aparentemente normal, comienza a tener sueños sobre extrañas 
criaturas con poderes extraordinarios. Apenas lleva unos meses en la ciudad. Vive con su tía 
Matilde, una señora mayor que se hizo cargo de él cuando sus padres fallecieron. Va a la escuela, 
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intentando pasar desapercibido el mayor tiempo posible ante sus compañeros y profesores, 
mientras su imaginación vuela a mundos imaginarios. A su tía no puede decirle que un grupo de 
niños liderados por un tal “Nachete” llevan molestándole desde que llegó. 

Los sueños continúan, esta vez con una voz clara: alguien demanda su ayuda, algo que solo él 
puede hacer, aunque no tiene muy claro el porqué. Una Misión le ha sido encomendada: él es 
el Elegido, el único que puede salvar al Mesías, raptado por las fuerzas demoníacas y que ha 
dejado a la Escuela vulnerable al establecerse en una ubicación fija: una isla perdida en un 
inmenso océano. 

Alguien le habló de un viejo sabio que moraba en la montaña más alta que coronaba la ciudad. 
Tenía que ir, conocerle y preguntarle sobre estos sueños tan raros. Hugo tendrá que viajar al 
mundo de esas extrañas criaturas para formar parte de la Escuela para Seres Mitológicos. A 
pesar de la diferencia evidente entre todos ellos, provenientes de mundos dispersos por todo el 
universo, todos tienen algo en común que detecta inmediatamente: una especie de saquito con 
gemas en su interior. Hugo sabe que esas bolsitas tienen que ser importantes, aunque 
desconoce la utilidad de las mismas.  

Con la ayuda de los profesores de la escuela y de algunos de sus alumnos, correrá múltiples 
aventuras no exentas de peligros. Un grupo de siete valientes saldrán a modo de avanzadilla 
para intentar rescatar al Mesías mientras la Escuela se prepara para lo que parece un ataque 
inminente por las fuerzas de Wo-Shikram.  

Poco a poco, empezará a descubrir quién es en realidad, a pesar de las molestias continuas de 
ese ciempiés gigantesco que parece que la ha cogido con él. Pero quizá, solo quizá, no sea el 
niño "normal" que creía ser; su pasado le irá siendo revelado, el cual fue borrado por accidente 
y del que ahora tan solo le queda un vago recuerdo. ¿Cómo murieron sus padres? Tan solo tiene 
imágenes sueltas y no consigue encajar las piezas del puzle. 

Hugo tendrá que enfrentarse a sus miedos, superar sus inseguridades, etc. Para ello se entrenará 
duramente, descubrirá misterios asombrosos, combatirá contra monstruos..., en definitiva, 
vivirá apasionantes aventuras, descubriéndose a sí mismo en una lucha sin cuartel contra las 
fuerzas del mal. También conocerá a personajes peculiares que le ayudarán en su misión; antes 
era tan solo un niño asustadizo; pero, sin embargo, tras distintas peripecias y conversaciones 
con toda clase de seres, va desarrollando una nueva faceta de líder fruto de una maduración sin 
precedentes. Por algo es el Elegido, ¿no? 

Lugares fantásticos unidos a un mundo real, ambos conectados mágicamente y que pueden 
desmoronarse en un momento si el equilibrio entre el Bien y el Mal no es restaurado de nuevo. 
¿Conseguirán las fuerzas tenebrosas destruir la Escuela y a todos sus integrantes? ¿Qué nuevo 
orden universal se prepara para cuando esto ocurra? ¿Quién es el misterioso Mesías? ¿Por qué 
le ha elegido? ¿Quién es Wo-Shikram y por qué ha conseguido despertar de su sueño en forma 
de encierro? ¿Puede un niño normal enfrentarse a un Dios Primigenio que ya estaba en los 
orígenes del tiempo? Estas y otras preguntas quedarán contestadas en una historia de fantasía 
que sin duda hará las delicias del público juvenil más exigente. 

Vídeo promocional (en castellano): https://www.youtube.com/watch?v=F8Gdu52cyZA 

NOTA: Este vídeo fue proyectado en todas las clases susceptibles de comenzar con la gamificación y esta temática 
(curso 20/21, alumnos desde 3º a 6º de Educación Primaria). Fue visualizado por todos los alumnos el último día de 
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clase del primer trimestre, para generarles las expectativas y el hipe necesario para afrontar el nuevo trimestre a la 
vuelta de Navidad. 

Esta es la propuesta de D. Marco A. Muñoz González, Coordinador de este proyecto Gamiright de Erasmus+, una 
narrativa única y original creada para ser llevada a la práctica en cualquier colegio a partir de la imaginación y 
creatividad de este docente. 

 

4.7. Aplicaciones digitales para gamificar 

A continuación, se muestran algunos ejemplos de aplicaciones que facilitarán el proceso de 
gamificación, sobre todo para gestionar los puntos conseguidos (sistema de economía de fichas) 
o incluso para centrarse en habilidades concretas como puede ser la lecto-escritura o el cálculo: 

± Alianza Tierra Koi: es un proyecto gamificado multidisciplinar creado a través de 
Genially que integra los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) en el currículum 
escolar con una mirada inclusiva. El objetivo es implicar al alumnado en los retos sociales 
y medioambientales por medio de misiones, retos, y tareas integradas para superar los 
desafíos “curriculares” a los que nos enfrentamos. Así empoderamos al alumnado y le 
hacemos partícipe de su propio aprendizaje. Este proyecto está comandado por Jujo 
(@soyjujo_juanjo), que, junto a un equipo de más de 15 profesores de toda España y 
una comunidad muy prolífica (docentes gamificando), hacen posible este proyecto 
flexible y totalmente adaptable a cualquier materia y edad.  
Website: https://view.genial.ly/5f08fffd28ac660da5ade728/interactive-content-
alianza-tierra-koi 

± Capitán UP:  herramienta que pretende unificar a seguidores que compartan el interés 
por aprender, aprovechando el poder de la gamificación. Esta idea viene de la mano del 
orador TED Yu-kay Chou, uno de los mayores expertos de gamificación más influentes a 
nivel mundial. Esta plataforma se ha usado con éxito en el mundo empresarial, no solo 
en el mundo académico. Podemos encontrar diferentes retos (challenges), huevos de 
pascua (Easter Egg), niveles y una comunidad muy activa. En la pizarra principal se 
controlan las actividades realizadas con gráficos, estadísticas; los badges y la evolución 
en la consecución de los mismos: los niveles; los resultados en forma de rankings, etc. 
Todos estos apartados muestran en tantos por ciento su nivel de consecución en función 
de las actividades realizadas. 
La plataforma es totalmente personalizable y se puede usar todas sus funciones para 
aumentar la participación en su sitio (web, redes sociales, etc. y crear una audiencia 
leal). 
Website (inglés): https://academy.captainup.com/ 

 

± AhaSlides: permite crear encuestas atractivas, cuestionarios divertidos, concursos y 
juegos, ya sea para realizar en el aula o en casa, siguiendo cinco sencillos pasos: crear 
una cuenta gratuita, diseñar las preguntas eligiendo el tipo de respuesta (de opción 
múltiple, con texto, con imagen, abierta…), escoger la configuración (juego en equipo, 
individual…), invitar al alumnado y, por último, ¡jugar! Para hacer el proceso más 
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sencillo, la plataforma también dispone de plantillas prediseñadas sobre diferentes 
temáticas listas para completar y usar en el aula. 

 

 

Website:  
https://ahaslides.com/es/blog/quiz-for-
students/?source=solutions_teaching&medium=button&campaign=landing_site&cont
ent=teaching 

± Poll Everywhere: gratuita y fácil de usar. A través de esta herramienta, los docentes 
pueden proponer una pregunta o un tema para que los estudiantes participen de 
manera anónima, sin necesidad de crear ninguna cuenta y mediante sus dispositivos 
móviles, tabletas u ordenadores. Se pueden crear diferentes tipos de encuestas: de 
opción múltiple, de respuesta abierta, una competición… 

Website (inglés): https://www.polleverywhere.com/ 

± Plickers:  es una aplicación de gamificación con realidad aumentada que solo necesita 
el móvil del docente para poner en marcha tests de forma dinámica. Los alumnos no 
necesitan dispositivos electrónicos; en su lugar tienen unas tarjetas con un código 
especial. Según la orientación de la misma, la respuesta correspondería a la opción A, B, 
C o D. El docente desde su mesa escanea con su móvil todos los códigos y las respuestas 
(aciertos y errores) se muestran en pantalla.  

Website (inglés): https://get.plickers.com/ 

± Socrative: permite la creación de cuestionarios que los estudiantes responden en 
tiempo real desde sus móviles. Presenta resultados en forma de rankings que pueden 
emplearse como forma de evaluación. 

Website: https://www.socrative.com/ 

 

± Super Teachers Tools: es una herramienta muy versátil que propone múltiples 
actividades para realizar en el aula con formatos originales de programas de televisión 
como ‘¿Quién quiere ser millonario?’ o ‘Jeopardy Style’. También incluye otras muchas 
herramientas como un reloj o unos dados para jugar a diferentes juegos. 

Website (inglés): https://www.superteachertools.us/ 

± iCuadernos by Rubio: sistema intuitivo y fácil de manejar para los niños, esta app de la 
editorial Rubio les ayuda a mejorar sus conocimientos de manera divertida y sin ayuda 
de los mayores: practicarán las Matemáticas, se iniciarán en la escritura y el 
reconocimiento de las letras mayúsculas y minúsculas, y encontrarán una extensa 
variedad de actividades para desarrollar conceptos básicos o para pintar, lo cual les 
ayudará en su desarrollo intelectual y motriz. Es una plataforma gamificada, donde los 
alumnos podrán ganar medallas al completar los 20 niveles desbloqueables de cada 
cuaderno. 
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Website: http://www.icuadernos.com/ 

± Ta-tum - escuela avante gamificación: plataforma para el fomento de la lectura. 
Disponible para iOS, Android y Chrome, propone acercar la lectura a los estudiantes a 
través de la gamificación (cartas con los valores en tareas, test y medallas. También se 
pueden conseguir badges muy interesantes. Temáticamente, los alumnos ingresarán en 
la Escuela Avante, formada por seis detectives que guiarán a los alumnos hasta 
convertirse en investigadores literarios. Tendrán acceso a una biblioteca con multitud 
de títulos y podrán personalizar e interactuar con los libros.  

Website: https://ta-tum.com/#welcome 

± Brainscape: plataforma para buscar, crear y compartir “flashcards”, con un extensísimo 
banco variado de tarjetas digitales para la enseñanza. 

Website (inglés):  https://www.brainscape.com/ 

± Knowre: imagina un videojuego que tiene como objetivo la enseñanza de las 
matemáticas, pero que siendo un juego, lo principal que obtenemos de él es la diversión. 
Esa es la premisa de la aplicación: aprender matemáticas divirtiéndote. Incluye retos 
sobre álgebra y geometría, y que busca ser un accesorio para la clase más formativa y 
tradicional.  

Website (inglés): https://www.knowre.com/ 

± Cerebriti: plataforma de juegos que tiene dos vertientes: por un lado, que los alumnos 
creen sus propios juegos educativos; por otro, que jueguen a los creados por otros 
usuarios (o por los profesores) para afianzar conocimientos. Hay juegos sobre todos los 
temas y para todos los cursos y edades. Es gratuita y multiplataforma. 

Website: https://www.cerebriti.com/ 

± Minecraft: Education Edition herramienta muy popular. Su lanzamiento ha abierto la 
puerta a innumerables posibilidades para aplicarlo en el ámbito educativo. Minecraft: 
Education Edition es un ejemplo de cómo los videojuegos pueden tener su espacio en 
las clases para enseñar todo tipo de temas, según los recursos que queramos utilizar. 
Los alumnos podrán crear entornos virtuales, objetos, personajes, etc. con los que 
podrán interacturar (incluso en los entornos ajenos). Hay una gran comunidad usando 
esta potente herramienta con esa imagen pixelada tan característica. 

Website: https://education.minecraft.net/es-es 

± Kahoot!: es una herramienta que permite crear juegos de preguntas y respuestas de 
forma muy intuitiva. Podrás crear tus propios quizzs o unirte a alguno de los muchos ya 
creados, y disponibles para múltiples edades y niveles. Gamificación pura: rankings 
inmediatos, aprendizaje y mucha diversión para un juego tremendamente fácil de 
utilizar, tal y como describen en su web. Los jugadores eligen la respuesta a la pregunta 
pulsando en los colores y/o símbolos; el tiempo de respuesta es determinante para 
puntuar más. 

Website (inglés): https://kahoot.com/ 
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± Quizizz: herramienta similar a Kahoot! con la que los profesores pueden crear tests para 
realizar en clase en tiempo real. La principal diferencia con el primero es que esta está 
totalmente gamificada y permite obtener monedas con la que comprar poderes (más 
tiempo de respuesta, pociones para evitar los fallos, etc. Además, permite compartir 
pruebas con otros maestros y mandarlas para hacer en casa. La herramienta es flexible 
ya que permite añadir a las preguntas texto, imágenes o audios. 

Website: https://quizizz.com/join/ 

± Classcraft: es una de las plataformas más similares a un videojuego. Classcraft es una 
especie de World of Warcraft para educación con una enorme carga de gamificación en 
clase, una plataforma tremendamente visual y atractiva que permite crear un mundo 
de personajes (magos, sanadores y guerreros) que deberán cooperar y participar en 
misiones para ir ganando puntos y oro con el que mejorar su equipo. El objetivo, ir 
avanzando de forma colaborativa a la vez que aprenden y desarrollan su conocimiento. 
Es una plataforma de pago, aunque tiene opciones gratuitas interesantes.  

Website: https://www.classcraft.com/es-es/ 

± CodeCombat: videojuego para aprender a programar en el que tendremos que ir 
resolviendo ciertos retos y problemas a través de código para ir avanzando y mejorar 
nuestro nivel y equipamiento. Cada vez serán planteamientos más complicados, y, cada 
vez, aprenderemos más. Recomendable echarle un vistazo si quieres aprender alguno 
de sus lenguajes disponibles, como Python o Lua, entre otros. 

Website: https://codecombat.com/ 

± Boom Writer: es una web que pretende motivar a los niños convirtiéndoles en escritores 
momentáneos. Se les da un capítulo de un libro. Los niños continúan el capítulo y lo 
mandan. Tendrán que leer varios de los capítulos presentados y se someterá a una 
votación. El ganador escribirá el segundo capítulo, repitiéndose el proceso hasta que el 
libro se termina y finalmente se edita. 

Website: https://boomwriter.com/ 

 

± Genially: multi herramienta con diversos contenidos pensados para gamificar el aula. 
Permite crear presentaciones, infografías, pósteres, catálogos e imágenes de forma 
sencilla e intuitiva, además de acceder a un montón de proyectos creados por una 
amplia comunidad, muchos de ellos en modo de plantilla editable. 

Website: https://genial.ly/es/ 

± Smile & Learn: es una plataforma educativa donde los niños encontrarán juegos, vídeos 
y cuentos interactivos para divertirse mientras aprenden. Con más de 7.500 actividades 
(Matemáticas, lengua, ciencias, arte, emociones y muchas más diseñadas por 
educadores), se pueden generar rutas de aprendizaje en función de las características 
individuales de cada niño, con lo que la individualización del aprendizaje está más que 
garantizada.  
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Website: https://smileandlearn.com/ 

 

PLATAFORMAS DE GESTIÓN DE PUNTOS (SISTEMAS DE ECONOMÍA DE FICHAS) 

Estas plataformas favorecen la gamificación de otras como las anteriores, pudiendo gestionar 
avatares, poderes, badges, niveles, rankings, etc. Aunque no tienen contenidos en sí mismas, 
son importantes herramientas de cara a lograr la motivación hacia el aprendizaje por parte de 
los alumnos. 

Aquí mostramos las dos plataformas que más se han usado en el proyecto Gamiright: 

J ClassDojo: combina una parte de gamificación y recursos para ello junto con una 
importante plataforma para informar a los padres del avance de sus hijos. También tiene 
estadísticas que ayudan a los profesores de cara a la evaluación. Es muy fácil de poner 
en marcha y además es completamente gratuita, siendo muy atractiva en lo visual. Son 
avatares con forma de monstruitos que sin duda alguna ayudarán a enganchar a los 
alumnos. Por su aspecto más infantil, lo recomendamos para la etapa de Educación 
Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria. 
Website: https://www.classdojo.com/es-es/?redirect=true 

J @MyClassGame: plataforma web de código abierto cuyo objetivo principal es ayudar a 
cualquier docente que se anime a utilizar metodologías como Aprendizaje Basado en 
Proyectos, Aprendizaje Cooperativo y Metodología Agile, utilizando estrategias de 
Gamificación para enganchar y motivar al alumnado. Se trata de una herramienta que 
puede utilizarse en cualquier nivel, ámbito y contexto educativo. Además, una de sus 
ventajas es que, si se accede a través de una cuenta Google, el usuario puede importar 
sus cursos de Google Classroom con todos los alumnos registrados. Otra gran ventaja es 
las múltiples plantillas descargables y personalizables que son fácilmente adaptables a 
nuestra clase. Es la plataforma que Gamiright ha usado para impartir la gamificación 
digital para los cursos de 3º a 6º de Educación Primaria.  
Entrando a la página principal, hay un acceso directo para acceder desde Gamiright. 
Gracias al proyecto de Erasmus+ y en colaboración con Juan Toman, el creador, se 
amplió el abanico de idiomas a rumano y griego entre muchas sugerencias de mejora 
que finalmente se han implantado en estos dos años. Al ser de código abierto, son 
muchos los docentes con conocimientos de programación que ayudan al creador en el 
mantenimiento de la plataforma. 

Website: https://www.myclassgame.es/students/uiJvEd3Ybo6BjxPCN 

 

IV. ESTRATEGIA DE GAMIFICACIÓN  
La estrategia de gamificación de Gamiright se planificó en origen en 3 módulos diferentes, con 
distintos niveles de complejidad de los elementos y de las mecánicas. Con esta premisa se 
pretende cubrir las necesidades del profesorado interesado en gamificar sus clases, 
adaptándonos a sus conocimientos y experiencias previas en gamificación: novatos, poca 
experiencia, cierta experiencia.   
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Los profesores pueden optar por aplicar un módulo u otro en función de su conocimiento del 
sistema de gamificación, pudiendo añadir o quitar elementos de otros módulos a voluntad. El 
método de gamificación debe adaptarse al profesor, no al revés. El profesor tiene que tener la 
predisposición de aprender un sistema que sin duda le va a ayudar en sus clases, haciéndolas 
más motivantes para los alumnos y favoreciendo el proceso de Enseñanza – Aprendizaje. El nivel 
de inmersión dependerá del grado de implicación, que poco a poco se irá incrementando a 
medida que vaya viendo los resultados en los propios alumnos y se sienta con mayor confianza. 
Para correr, primero hay que aprender a andar; en este sentido, el docente puede ir aprendiendo 
sobre la marcha, adaptando la metodología, desechando aquello que le suponga complejidad o 
trabajo extra y centrándose en lo que es capaz de gestionar.  

Estos módulos se apoyan en las plataformas Class Dojo y en @myclassgame, aunque pueden 
desarrollarse sin ningún tipo de tecnología en modo off-line, descargándose el material en 
formato pdf, tanto los avatares, como los diversos sistemas de registro. Esta guía no pretende 
ser en ningún modo un tutorial desarrollado del uso de estas plataformas, sino explicar de 
manera general cómo empezar. Podéis encontrar excelentes tutoriales y vídeos en nuestro 
idioma sobre el manejo de estos programas. 

En los siguientes apartados se detallan en líneas generales los módulos de la gamificación 
correspondientes al nivel A, B y C (de menor a mayor complejidad). No debéis preocuparos si 
algún concepto no se explica en profundidad, porque los distintos elementos se explicarán más 
tarde, con el objetivo de adaptarse a aquellos que más lo necesitan, de manera que aquel 
docente que quiera empezar por el módulo A básico, no tenga que leerse toda la información 
previa de los módulos posteriores. 

 

1. Módulo A (Básico) 

 

MÓDULO A ON-LINE 

Para poder llevarlo a cabo, utilizaremos la plataforma ClassDojo. Esta plataforma es muy 
intuitiva y pueden encontrarse numerosos tutoriales en la web. Bastará con configurar nuestra 
clase y se crearán automáticamente los avatares correspondientes en formato huevo (latente). 
Este huevo eclosionará a las cuatro semanas convirtiéndose en un avatar en forma de monstruo. 
También puede eclosionar cuando las familias entren en la plataforma la primera vez, para 
garantizar que se usa también la plataforma desde casa. 

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 para aquellos profesores que nunca han aplicado la gamificación o la 
conocen levemente. 

Modalidad online: Classdojo (https://www.classdojo.com/) donde los profesores tienen que 
crear su propia clase, personalizarla, dar de alta a sus estudiantes, decidir si quieren contactar o 
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no con las familias y cómo hacerlo (por protección de datos, esta será una decisión sometida a 
la autoridad competente en el país o comunidad de aplicación; por ejemplo en la Comunidad de 
Madrid, se recomienda usar plataformas de la Administración Educativa y no plataformas ajenas 
a su sistema, aunque sigue siendo una recomendación y no una prohibición), configurar las 
habilidades (por las que se van a dar o quitar puntos), los profesores o co-profesores que van a 
dar clase a ese grupo y que también quieren usar el sistema de puntos y ajustes esenciales de la 
aplicación (imagen 1). 

 

Ilustración 6 - Captura de pantalla “Classdojo” – Home page   

Imagen 1 

La plataforma también tiene una “carpeta” en forma de disco virtual donde subir trabajos a 
modo de portfolio. Además, también podemos encontrar “historia de la clase”, donde podrán 
recogerse las vivencias del día a día (fotos, vídeos, archivos, etc.) y mensajes (centro de mensajes 
para comunicarse con las familias. Ver imagen 2). 

 

Ilustración 7 - Captura de pantalla "Classdojo" - Historia de la clase 

Imagen 2 
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MÓDULO A OFFLINE 

Se incluye todo el material listo para imprimir. Se recomienda imprimir y plastificar las cartas de 
privilegio y los avatares, así como la tabla de niveles y la tabla de puntos (para poder pegar y 
quitar pegatinas con facilidad). 

Material incluido: 

• Avatares: individuales y en formato miniatura. 
• Cartas: habilidades e insignias. Descripción de una carta. Se adjunta también plantillas 

para facilitar la creación de cartas nuevas. 
• Logos de Classdojo 
• Decoración para la clase 
• Material para el estudiante: fichas y otros monstruos (gran catálogo por categorías) 
• Organizar tu clase: cartelería (certificados, uso del baño, calendarios, marcadores de 

lectura, etc.). 
• Publicaciones para clase: ilustraciones y cartas de feedback 
• Zoom fondos: fondos de Classdojo 
• Tablas: Equivalencia Niveles y Puntuación, Tabla de Niveles, Tabla de Puntos. 

 

POR DÓNDE COMENZAR 

Una vez configurada la plataforma o con la documentación impresa para la implementación Off-
line, podemos comenzar con el proceso de Gamificación: 

a) Generar las habilidades, aquellas que queremos potenciar en los alumnos, así como la 
asignación de puntos deseada. Ejemplo: Ayudar a otros +1, Buen trabajo +1, Creatividad 
+2…, así como los comportamientos indeseados (puede optarse por no elaborar este 
tipo de penalizaciones), como, por ejemplo: Agresión -5, Faltas de respeto -3.  
Es importante dedicar un tiempo a pensar bien qué habilidades nos interesa promover, 
pues usadas con inteligencia se puede conseguir que la plataforma haga la parte más 
difícil, como por ejemplo el manejo de situaciones disruptivas o disminuir/eliminar el 
ruido ambiental excesivo (en estos casos, basta con que el profesor se acerque a la 
pantalla y sin hablar, quitar los puntos a los alumnos que están interfiriendo en el buen 
funcionamiento de la clase). Del mismo modo, tener habilidades como “justo a tiempo” 
y que solo se obtienen cuando todos los alumnos la cumplen, ayuda a que los alumnos 
no se demoren en preparar el material, los cuadernos o el libro para la sesión en 
cuestión. Seguro que hay un montón de habilidades que muchos profesores podrán 
encontrar perfectas para su propia dinámica de clase en función de las características 
de su grupo-clase. 

b) Es importante que los alumnos conozcan estas habilidades para que sepan qué 
comportamientos espera el profesor en ellos y enfocar su trabajo y esfuerzo en esa 
dirección. 

c) En este módulo, se puede optar por usar una historia o narrativa que envuelva el 
proceso, como, por ejemplo: Monstruos S.A, Escuela de Monstruos, Hotel Transilvania, 
Monstruos vs. Alienígenas, etc. No es necesario un gran desarrollo; basta con que los 
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alumnos sientan que están haciendo alguna misión en concreto, que puede coincidir 
con los temas o las asignaturas en cuestión. Si es una primera aproximación de la 
gamificación, puede saltarse este paso. 

d) Determinar cuándo se van a dar los puntos. Esta es una decisión docente que puede ser 
pactada previamente con los alumnos. Es importante que los alumnos sepan cuándo se 
otorgan estos puntos y por qué se otorgan. Los puntos también pueden registrarse en 
escrito y pasarlos a la plataforma en momentos extracurriculares o en la última sesión 
de un día en concreto. 

e) Determinar los niveles. Los avatares van evolucionando, de modo que cambian de nivel 
según la asignación dada en los mismos. En el material anexo se muestra una posible 
opción de niveles, aunque quedará a criterio del profesor. Por ejemplo: Nivel 0: de 0-50 
puntos; nivel 1: de 50-100 puntos, etc. Puede ser interesante confeccionar la progresión 
de niveles con ratios diferentes a 1:1 (por ejemplo: 50, 110, 220, 330, etc.). Es 
importante que los niveles se configuren en función de los puntos que se vayan a 
conseguir diariamente, para que de este modo sea factible llegar al último nivel al final 
del curso académico. También quedará al criterio del profesor si muestra todos los 
niveles previamente o tan solo el siguiente; en algunos casos concretos, el conocer todos 
los niveles de antemano podría desanimar a aquellos alumnos que ya de por sí 
consiguen pocos puntos. 

f) Generar las insignias (pueden usarse las que se proponen en el anexo o ser más 
específicas). Las insignias certifican que el alumno ha alcanzado el nivel. Un nivel “X”, 
dará una insignia (badge) “X”. Las insignias que aquí se proponen pueden ser 
conseguidas por todos los alumnos independientemente del tiempo necesario para ello; 
sin embargo, se pueden generar nuevas insignias más específicas y que solo conseguirán 
algunos alumnos (esto quedará al criterio del profesor). Ejemplo: Insignia al alumno más 
trabajador, al más colaborativo, al más creativo, etc. 

g) Los puntos conseguidos podrían perderse por comportamientos repetitivos no 
deseados; sin embargo, las insignias y todo lo que conlleva (poderes impresos) no se 
pierden, y aunque se diera el caso de que el alumno pudiera bajar de nivel (al disminuir 
el número de puntos conseguidos), la insignia certificaría que alguna vez estuvo en un 
nivel superior conservando todos los privilegios conseguidos hasta la fecha. 

h) Los poderes impresos son las cartas que los alumnos podrán conseguir cuando 
consiguen una insignia que certifica que han alcanzado un determinado nivel. Esta parte 
es la más motivadora para los alumnos, ya que podrán conseguir poderes que pueden 
aplicar en el mundo real. Ejemplo: cambiarse de sitio con un compañero, elegir los 
juegos en una sesión de Educación Física, seleccionar la música en la clase para 
determinados momentos, etc. Estos poderes podrían ganarse en su formato virtual 
(carta virtual), pero por experiencia, el tenerlas impresas, garantiza un sentimiento de 
propiedad y de elección sobre su uso que no es comparable con las cartas online. Estas 
cartas son propiedad de los alumnos y pueden cambiarlas, canjearlas, etc. con otros 
compañeros siempre y cuando el alumno tenga el nivel necesario que corresponda con 
esa carta.  
Es importante en este sentido saber qué profesores y en qué numero van a usar el 
sistema de gamificación con la clase para, de esta manera, tener una previsión de los 
puntos que los alumnos pueden conseguir en cada materia. 
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i) La plataforma permite hacer grupos con facilidad, ideal para conseguir puntos de 
manera extra con actividades colaborativas. Del mismo modo, se pueden generar 
grupos temporales para otorgar puntos a ciertos alumnos y no a la totalidad de la clase. 
La plataforma permite reiniciar los puntos (burbujas) en cualquier momento, aunque si 
se van a usar los niveles y las insignias no es lo más recomendable (algunas personas 
prefieren reiniciar las puntuaciones cada trimestre para que no haya grandes diferencias 
de puntuaciones entre los alumnos más desaventajados y los más adelantados). Desde 
nuestra experiencia, incluso los alumnos más retrasados deberían de conseguir puntos 
(al menos los básicos) cada día, algo que les va a motivar a progresar diariamente y 
tender hacia el comportamiento más cercano a lo que pretende conseguir el profesor. 

j) Establecer unas habilidades claras y precisas facilitará enormemente la creación de 
informes, los cuáles se pueden usar como criterios para la evaluación. La plataforma 
permite sacar estos informes en formato gráfico, los cuáles podrían enviarse incluso a 
las familias. 

k) Las habilidades, avatares, insignias, niveles…propuestos tan solo son una ayuda para 
poder empezar con material ya generado, pero pueden editarse a voluntad o ser 
cambiados a criterio del profesor. En un primer momento, si no se tiene mucha 
confianza, se pueden generar pocas habilidades para que de esta forma los puntos se 
puedan otorgar de forma más ligera. A medida que el docente vaya adquiriendo 
confianza con el sistema, puede ir agregando nuevas habilidades. 
Del mismo modo, se pueden generar nuevas cartas asociadas a niveles concretos (más 
poderosas a medida que se aumenta de nivel). Se ha dejado una plantilla en .psd 
(formato Photoshop) que puede ser utilizada para generar nuevas cartas a través de 
este programa de edición. 

2. Módulo B (intermedio) 

MÓDULO B ON-ONLINE 

Para realizar este MÓDULO B (Intermedio) se recomienda optar por la modalidad On-line, 
presentando la narrativa que va a acompañar a todo el proceso de gamificación. Además, se 
introducirán más elementos y mecánicas de gamificación que van a hacer la experiencia más 
inmersiva. 

Este módulo se aconseja para aquellos profesores que hayan implementado con anterioridad 
algunos elementos de gamificación o que hayan comenzado con el Módulo A y quieran ir 
integrando más elementos. 

Se utilizará la plataforma en línea @MyClassGame (https://www.myclassgame.es/). Sin 
embargo, aquellos profesores que provengan del módulo A y se sientan cómodos con ClassDojo, 
pueden seguir usando esta plataforma si les resulta más fácil. ClassDojo permite sustituir los 
avatares propuestos por otros personalizados lo que favorecerá, en este caso, unos avatares 
más acordes con la narrativa propuesta, en este caso “Salvad la Escuela para Seres Mitológicos. 

Este módulo incluye la dinámica de clase del Módulo A. Además, los alumnos podrán enfrentarse 
en combate a villanos cada vez que repasen un tema antes de un examen y podrán batirse en 
duelo para ganar más XP (puntos de experiencia) y/o dinero con el que conseguir objetos. 
Podrán acceder a colecciones comprando sobres que luego podrán intercambiar. También habrá 
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misiones secundarias para conseguir puntos XP y dinero, enfrentándose a enemigos o eventos 
menores. Recomendado para cursos de 3º a 6º de EP en función del conocimiento y experiencia 
lúdica del profesor. 

COMENZAR CON EL MÓDULO B 

a) El funcionamiento de @MyClassGame es en esencia similar a ClassDojo: es un sistema 
de economía de fichas en forma de puntos que se gestiona de manera virtual; sin 
embargo, esta web tiene muchas más posibilidades que facilitan la inmersión en una 
actividad plenamente gamificada y no solamente en un sistema de puntuación. Es 
importante saber que NO hay por qué usar todos los elementos y opciones que nos 
presenta la plataforma y podemos adaptar esta aplicación a nuestra forma de trabajo, 
a nuestro grupo (puede que solo nos interese el sistema de puntos y poco más, dejando 
de lado la tienda, los poderes, etc.) o a nuestra asignatura. 

b) La plataforma @MyClassGame aunque es bastante intuitiva, exige una dedicación 
mayor que ClassDojo para conocer todas las opciones. Bebe de sistemas creados en los 
videojuegos y en los juegos de rol, con lo que encontramos apartados como: 
comportamientos (las habilidades en ClassDojo), poderes, colecciones, tienda, frases 
motivadoras, villanos, …, así como herramientas como selectores random, reloj cuenta 
atrás, cronómetro… y la posibilidad de llevar a cabo batallas contra otros estudiantes o 
contra villanos. Del mismo modo existe la posibilidad de recoger la narrativa, crear 
misiones, añadir mapas y otros elementos, todo ello con la posibilidad de usarla de 
manera combinada con otras herramientas de diseño como Genially o Canva. 
Esta herramienta puede crear en los profesores ciertas inseguridades de inicio (debido 
a todo su potencial), pero no hay que olvidar que existen estupendos tutoriales de la 
misma (en castellano) a los que se puede acceder pulsando sobre el cubo superior 
derecho y que es el logotipo de la aplicación. Se recomienda seguir estos tutoriales 
antes de utilizar esta aplicación si no se tiene aún demasiada experiencia en 
gamificación.  
 
Estos tutoriales están en formato de texto escrito y también en formato vídeo (imagen 
3). 
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Ilustración 8 - Captura de pantalla - Docente gamificado 

Imagen 3 

 
Enlace a tutorial en formato texto: 
https://docs.google.com/document/d/1ZmyaXrsNty96SJ0GoYs9kxrJpHaqB4q-
CWbEkGkMAuE/edit#heading=h.s067zkui7bl5 
Gamificar desde cero con Myclassgame (vídeo tutorial): 
https://docentesgamificando.com/gamificar-desde-cero-con-myclassgame/ 
Canal oficial de Youtube de Myclassgame: 
https://www.youtube.com/c/MyClassGame/videos 
 
 
Tenemos que tener presente en todo momento que esta plataforma puede ajustarse a 
nuestro nivel como docente, a nuestras asignaturas, a distintos tipos de alumnos 
(incluso a alumnos de los ciclos superiores de Educación Secundaria), por lo que usar 
todo su potencial de partida, no tiene por qué convertirse en un objetivo de inicio. Se 
puede comenzar de manera humilde con cuatro o cinco cosas básicas y luego, con el 
tiempo y la confianza afianzada, ahondar en la plataforma introduciendo nuevos 
apartados y herramientas en nuestra gamificación. 
El primer paso es configurar la clase y los avatares. En las cartas de los alumnos se 
observa de inicio, con diferencia a ClassDojo, que los avatares tienen 3 valores 
estadísticos en lugar de 1: experiencia, vida y dinero, todos ellos configurables con los 
valores deseados de partida. Si no se cambia ningún parámetro, los valores de vida 
iniciales serán de 10 y el dinero tendrá una equivalencia de 1/1 con respecto a la 
experiencia (1 de dinero por cada 1 de experiencia conseguido). Ver imagen 4. 
En la narrativa, los protagonistas y personajes de la escuela tienen también esos valores: 
XP (Experience Points - puntos de Experiencia), HP (Health Points – puntos de vida, 
monedas y gemas (que se corresponderán con el dinero).  
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Ilustración 9 - Captura de pantalla "myclassgame" - Avateares de clase 

Imagen 4 

 
 
En el menú superior GESTIÓN DE CLASE, accedemos a todos los elementos de la clase 
en uso, donde podremos encontrar en la primera línea el nombre de la clase, el Classid 
(que nos servirá para exportar o importar la plantilla), podemos dar de alta a nuevos 
alumnos, generar equipos, etc. En la segunda línea encontramos la Selección, donde 
podremos optar por diferentes modos de selección (todos, ninguno, presentes, 
ausentes, etc.) para poder otorgar puntos (positivos o negativos). En la tercera línea 
podemos elegir las distintas acciones que vamos a utilizar con los alumnos seleccionados 
previamente: dar/quitar XP, HP, Dinero… o acceder a las Insignias, Poderes, Colecciones, 
Tienda o Imágenes. Muchas de estas opciones son también accesibles desde la propia 
carta que representa el avatar, en los símbolos azules inferiores (ver imagen 5). 

 

Ilustración 10 - Captura de pantalla "My class game" - Gestionar la clase 

Imagen 5 
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c) En el menú desplegable de la izquierda en forma de 3 rayas horizontales, podemos 
encontrar gran parte de las herramientas para profundizar en la plataforma y llevar la 
gamificación un paso más allá. Ver imagen 6. 
 

 

Ilustración 11 - Captura de pantalla "Myclassgame" avance de gamificación 

Imagen 6 

 
En dicho menú podemos ver el nombre de la clase a la que estamos conectados en ese 
momento. Después, en el apartado general, podemos acceder a “Mis clases” (aquellas 
que tengo dadas de alta) o a las “Clases Compartidas” (las plantillas abiertas que han 
realizado otros profesores y que podemos utilizar a voluntad con posibilidad de edición. 
En el “Menú Principal”, podemos configurar los estudiantes, la aventura (narrativa) o los 
propios “Elementos del Juego” (aquellos aspectos en que se va a apoyar la narrativa, 
manipulativos y accesibles para los alumnos: eventos, comportamientos, 
penalizaciones, insignias, poderes, colecciones, tienda, frases, niveles y villanos.). Ver 
imagen 7. 
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Ilustración 12 - Captura de pantalla "myclassgame" elementos de juego 

Imagen 7 

 
Todos estos elementos se dan de alta de la misma manera, una pestaña que está al final 
y que permite generar el nombre, añadir una imagen y crear los bonificadores o 
penalizadores pertinentes (ver imagen 8). 

 

Ilustración 13 - captura de pantalla "Myclassgame" añadir datos 

Ilustración 14 - captura de pantalla "myclassgame" Nuevo comportamiento 

  
Imagen 8 

 
d) En el apartado de “Cuestionarios” podremos generar nuevos cuestionarios sobre los 

temas de nuestro interés asociados a las áreas o asignaturas. Están pensados 
principalmente para preguntas con respuesta múltiple. Primero se crea el cuestionario 
y luego con la tecla “+” se crean las preguntas asociadas al mismo. Ver grupo de 
imágenes 9. 
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Ilustración 15 - "myclassgame" cuuestionarios 

Grupo de Imágenes 9 

 
Los cuestionarios y las preguntas pueden ocultarse o mostrarse con un icono en forma 
de ojo en su esquina superior izquierda, lo que va a permitir que el formulario sea visible 
u oculto para los estudiantes. 
La pestaña “batallas” representa el enfrentamiento con otros alumnos o enemigos a 
modo de duelo. Este apartado se desarrollará completamente en el módulo C, ya que 
presenta más elementos. 
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e) En la pestaña “batallas” (imagen 10), podemos configurar qué clase de combate 

queremos diseñar, pudiendo elegir enfrentamientos de jugador contra villano, grupo 
contra villano, jugador contra jugador, grupo contra grupo y la clase entera contra un 
villano. En principio, los resultados salen al azar, pero en las pestañas inferiores 
podríamos hacer la elección de manera personalizada. Del mismo modo, en esta 
pantalla, podemos configurar cuáles de los cuestionarios diseñados de antemano vamos 
a usar (desplegable), el número de preguntas, el número mínimo de respuestas 
correctas, el tiempo de respuesta y el mínimo de respuestas correctas para ganar la 
batalla. También configuraremos qué ocurre con los adversarios que pierden (si restan 
HP, XP, etc.). Por tanto, las batallas están relacionadas directamente con los 
cuestionarios diseñados previamente. 

 

Ilustración 16 - "myclassgame"Batalla de preguntas 

Imagen 10 

 
En la narrativa “Salvad la Escuela para Seres Mitológicos” estas batallas se diferencian 
entre duelos (con otros alumnos de la escuela, no se pierden HP) y combates (con 
enemigos que sí te hacen heridas, restándote HP). La adaptación a la plataforma vendrá 
determinada por la elección el tipo de combate y la configuración de la consecuencias 
del mismo. 
 
ROLEAR LAS BATALLAS Y ADAPTAR LAS PRUEBAS OBJETIVAS A LA NARRATIVA 
Esta plataforma es más extensa y al tener más componentes gamificados provenientes 
en su gran mayoría del juego de rol, puede dar más oportunidades de “rolear” las 
batallas cada vez que nos enfrentamos con un monstruo, es decir, hacer unos combates 
que tiren de heroicidades y apelen a la épica. No es lo mismo decir: “Esta es la pregunta 
de matemáticas…habéis fallado, os quito un punto” que “Os enfrentáis con un 
Minotauro de vida 8 y que pega con fuerza 2. Por cada fallo, os hará 2 heridas”. 
“Enhorabuena, le hacéis una herida al Minotauro…habéis conseguido esquivar su ataque 
de espada y con un barrido inesperado habéis desequilibrado una de sus patas para que 
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acabe cayéndose de espaldas al suelo y como consecuencia, haciéndose un enorme 
chichón en la cabeza”.  
Esta capacidad de rolear dependerá en gran medida de la capacidad de imaginación del 
docente, pudiendo quedar en mano de los alumnos más imaginativos en muchos casos, 
metiéndose en la aventura de lleno y olvidando por un momento que estaban siendo 
evaluados en matemáticas. 
 
 

f) En el menú “Herramientas” tenemos accesorios interesantes para ayudarnos en la 
gamificación, como cronómetros y relojes, selecciones aleatorias de alumnos, grupos, 
eventos, etc., así como la configuración de algunos parámetros más de la narrativa. 
Figura 11. 
 

 

Ilustración 17 - "Myclassgame" herramientas 

Figura 11 

 
Estas herramientas son muy interesantes para ser utilizadas a la par que se desarrollan 
las clases. 
 

g) En “Historial” y “Notificaciones” tendremos un registro de todos los movimientos que 
se han ido haciendo en la clase, así como las notificaciones enviadas a los alumnos. 
Recordemos que esta plataforma se puede utilizar con personas de cualquier edad, 
donde se les da acceso mediante códigos y/o correo o se les notifica de que algún poder, 
insignia, etc. ha quedado desbloqueado. Estas funciones, aunque interesantes, pueden 
quedar lejos de la Educación Primaria, puesto que podemos encontrarnos con niños sin 
acceso libre a un ordenador, sin cuenta de correo o sin la autonomía suficiente para 
desarrollar estas tareas cotidianas de forma habitual. Es parte del desarrollo tecnológico 
que estamos intentando consolidar en nuestras familias y alumnos, aunque sigue siendo 
un proyecto a medio-largo plazo. 
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h) En el apartado de “Configuración” podemos llevar a cabo parte importante de la 
estructuración de la plataforma (ver grupo de imágenes 12).  
 

 
 

 
Grupo de imágenes 12 

Ilustración 18 - "myclassgame" Parametros 

Además de configurar los parámetros propios de la plataforma, podemos dar de alta a 
nuevos docentes para que accedan a nuestra clase. Esto está pensado para aquellos 
profesores que quieran formar parte de la gamificación con el grupo clase a la que 
estamos dirigiendo dicha metodología. 
Dentro de estos parámetros encontramos “Administración” e “Importar”, lo que nos va 
a permitir, entre otras cosas, mostrar las tarjetas de los alumnos (por si queremos 
imprimirlas) o hacer operaciones importantes como compartir nuestra plantilla con el 
resto de la comunidad que usa @MyClassgame o llevar a cabo copias de seguridad, 
borrados o importaciones de elementos de otras clases o plantillas (necesitaremos tener 
el ClassId). Ver grupo de imágenes 13. 
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Grupo de imágenes 13 

Ilustración 19 - "myclassgame" configuración 

YA CONOZCO MÁS O MENOS MYCLASSGAME Y HE SEGUIDO LOS TUTORIALES. ¿CÓMO LO LLEVO 
A LA PRÁCTICA CON MIS CLASES? 
 
Para llevar esta metodología a la práctica se seguiría el mismo desarrollo que en el módulo A 
con respecto a la dinámica de la clase.  Es interesante, como ya se decía en Classdojo, que la 
plataforma esté siempre abierta en el monitor interactivo o PDI, quedando en segundo plano 
(no visible) para poder acceder a la misma rápidamente cuando se requiera, como puede ser la 
asignación de puntos temporales por algo concreto, la utilización de herramientas, etc., 
mientras el libro digital o actividades digitales apoyan nuestra tarea docente diaria. Nuestra 
recomendación es que el uso de la plataforma no lastre el tiempo de clase y que las actividades 
de mantenimiento (asignación de puntos) se hagan en tiempos donde los alumnos no estén 
recibiendo clase de forma directa (actividades más relajadas, cambios entre clases, final de la 
clase, recreos, etc.). Incluso los profesores pueden registrar en papel los puntos que luego 
posteriormente pasarán a la plataforma. 
 
Las insignias y los poderes no se activarán hasta que no se haya conseguido el número de puntos 
previsto. Será el profesor quien las habilitará una vez que el alumno cambie de nivel. 
 
Las “Colecciones” y la “Tienda” son recursos que pueden resultar muy motivantes ya que 
aportan tarjetas coleccionables e intercambiables (como si fueran cromos). Para poderlo usar 
con soltura, los alumnos tienen que tener el acceso disponible a la plataforma desde sus casas 
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(no recomendable en niños de Educación Primaria salvo supervisión directa de sus padres). Estas 
funciones aún están en periodo de cambio dentro de @MyClassgame. 
 
Las misiones secundarias se alejan de la trama de la narrativa, la cual será un hilo conductor que 
podrá usarse en el área de Lengua Castellana y Literatura en formato de texto, audio o de 
manera combinada. Estas misiones secundarias pueden constituir ejercicios de repaso de temas 
anteriores, contenidos a reforzar, etc. que permitirán a los alumnos conseguir puntos XP, 
monedas o gemas de manera extra, con lo que pueden por tanto conseguir reforzar sus 
puntuaciones de cara a conseguir niveles, insignias y poderes posteriores (habilidades). 
 
 
MÓDULO B: MODO OFF-LINE 
Se recomienda encarecidamente que se use esta plataforma para desarrollar el Módulo B si se 
dispone de la tecnología adecuada. Si no se domina esta tecnología o simplemente no se 
encuentra accesible, se puede descargar todo el material imprimible o utilizar sus plantillas para 
generar nuevo material y llevarlo a cabo de un modo más tradicional con resultados similares al 
modo online (teniendo en cuenta que los alumnos en la actualidad son de una era digital y ya 
los propios dispositivos tecnológicos constituyen una fuente de motivación en sí mismos).  

 
Los elementos que podemos encontrar en el módulo B para descargar son los siguientes: 

Ä Avatares en su modo estándar en distintos tamaños y formatos. 
Ä Cartas: modelo o plantillas, habilidades y villanos. También se adjunta el documento 

“Descripción de una carta.docx” donde se explica la anatomía general de la misma. 
Ä Insignias: plantilla y niveles 
Ä Equivalencia niveles y puntos XP, tabla de niveles y tabla de puntos. 
Ä Plantillas modelo de cartas. 

 

3. Módulo C (Avanzado) 

El módulo C se aconseja a los profesores con más experiencia en gamificación o que hayan 
llevado a cabo el módulo B y deseen profundizar aún más. 

MÓDULO C (Avanzado). Dinámica del Módulo A + Módulo B. En general, los objetos que se 
compren o encuentren podrán utilizarse como bonificadores para los duelos y combates 
(añadiendo si se quiere el factor “temporalidad del objeto”, explicado más tarde). También se 
enfrentarán a eventos que harán que se alteren las reglas del juego y que conllevan efectos 
sorpresa que hacen que la motivación no decaiga y se mantenga el llamado Flujo o Flow. 
Además, los alumnos podrán realizar búsquedas, comerciar para conseguir nuevos poderes, 
comprar y vender objetos, etc.  

Si se juega con la “temporalidad de los objetos”, estos tendrán un número limitado de usos antes 
de romperse definitivamente.  

El inventario (bolsa de tela de todos los habitantes de la Escuela para Seres Mitológicos) estará 
activo con un máximo de 3 objetos en la bolsa. Las armas deberán llevarse equipadas 
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(susceptibles de ser robadas si se pierden las batallas) o guardarse en el inventario donde 
quedan protegidas por un hechizo mágico.  

Este módulo se recomienda para alumnos de 5º, 6º de EP, ESO y niveles superiores. 

Se utilizará, al igual que para el Módulo B, la plataforma online @MyClassGame 
(https://www.myclassgame.es/), que contiene los siguientes elementos: 

● Avatares creados para la narrativa de "Salvar la escuela de seres mitológicos" en sus tres 
modos: estándar, evolución e hiper-evolución. 

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

 

AVATARES ESTÁNDAR, EVOLUCIÓN E HIPER-EVOLUCIÓN 
 
Aunque en principio con el uso de los avatares estándar se podría iniciar y terminar la 
gamificación, se decidió a nivel artístico incorporar otros dos estados de los mismos para 
mostrar una evolución física con respecto a los niveles conseguidos a medida que la 
gamificación avanza. Se ha determinado para el Módulo C que una posible utilización de estos 
modos gráficos siga la siguiente tabla, aunque al igual que todos los módulos contenidos en 
esta guía, es una recomendación que el docente puede saltarse en favor de sus propios 
intereses y propuestas. 
 

AVATARES 
MODO ESTÁNDAR MODO EVOLUCIÓN MODO HIPER-EVOLUCIÓN 

EJEMPLO NIVELES EJEMPLO NIVELES EJEMPLO NIVELES 

 

 
 
NIVELES 0-5 

 

 
 

NIVELES 6-9 

 

 
 

NIVEL 10 

Tabla 14 - Avatares estándar, evolución e hiper-evolución 

NARRATIVA “SALVAD LA ESCUELA PARA SERES MITOLÓGICOS” 

Esta narrativa servirá como hilo conductor para todo el proceso de gamificación en este módulo 
C. Puede usarse de manera independiente como historia, para poder usarse en las clases, 
generar debates y teorías, resolver las preguntas de comprensión lectora, trabajar la atención 
visual y auditiva (audiolibro), etc. Es importante destacar que a pesar se funcionar como hilo 
conductor no tiene una relación temporal directa con los contenidos desarrollados en las clases, 
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ni sobre el ritmo (sería un trabajo de adaptación individual que no serviría para otras clases, 
nada más lejos de las intenciones de este escrito). 

La narrativa se puede trabajar a diario, cada X días, en formato escrito, oral y/o auditivo. 
Quedará al criterio del profesor cuándo hacerlo, pero teniendo en cuenta que se vea en su 
totalidad durante el curso escolar. Es una historia larga, a veces compleja por su multitud de 
giros inesperados, así que el profesor debe de conocerla de antemano si quiere responder de 
manera coherente a preguntas de los alumnos que pueden desarrollar. 

Para apoyar a esta narrativa se recomienda el uso de cartelería y diseño gráfico de apoyo en 
clases, pasillos, etc., lo que sin duda va a favorecer la inmersión en la misma. Un buen Story 
Board con las escenas (una por capítulo) podrá resumir parte de la historia y decorar cualquier 
estancia dentro del centro escolar. Imprimir los avatares, decorar las clases y la puerta, comprar 
saquitos similares a los que tienen los personajes o incluso disfrazarse, todo tiene cabida para 
escenificar la gamificación. Además, para integrarla completamente, puede llevarse a cabo en 
los eventos del resto del año (Halloween, Carnaval, etc.). Si queremos aumentar aún más el 
nivel, las pruebas objetivas (exámenes) pueden alterarse con imágenes o incorporando los 
personajes o partes de la trama en los enunciados de los problemas.  

En las siguientes imágenes se muestran algunos ejemplos de todo lo anterior: 
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Ilustración 20 - Interior 1 
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Ilustración 21 - Interior 2 
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Ilustración 22 - interior clase y disfrace 

 

 

Ilustración 23 - Interior clase y bolsa con puntos para ccada estudiante 
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Ilustración 24 - Cuestionario sobre gamificación 

 

MISIONES SECUNDARIAS 

Las misiones secundarias serán diseñadas por el profesor para conseguir metas determinadas 
en una determinada asignatura pero sin perder de vista la esencia de la narrativa. Así por 
ejemplo, si queremos que los alumnos hagan una redacción sobre un viaje, podemos crear una 
Misión Secundaria para que algunos personajes principales de la narrativa se alejen por un 
momento de la misión principal y resuelvan un problema o encuentren una solución ante un 
dilema. Ver imagen 14: 

 

Ilustración 25 - "myclassgame" aventuras 

Imagen 14 
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INSIGNIAS Y NIVELES 

Las insignia y niveles pueden utilizarse una vez se configuren los puntos para cada nivel. En el 
Grupo de imágenes 15, podemos configurar los niveles acorde a un ratio o de manera individual 
de forma rápida e intuitiva. 

 

 

 

Ilustración 26 - "Myclassgame" elementos de juego 

Grupo de Imágenes 15 

 

BATALLAS (DUELOS -CON COMPAÑEROS- Y COMBATES -CONTRA VILLANOS) 

Siguiendo la dinámica de la narrativa, una forma de ganar puntos de XP es a través de las 
batallas. En la narrativa se distinguen dos tipos: 
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¶ Duelos: con otros compañeros (individual, uno contra uno), donde se usan a modo de 
entrenamiento sin afectar a la vida de ninguno de los dos (ambos protegidos por el 
Hechizo de Energía Mínima Vital), aunque susceptibles de ser robado todo lo que no se 
tenga en la bolsa (inventario), como pudieran ser las armas u otros objetos encontrados 
y que se llevaban en la mano. 

¶ Combates: contra lugartenientes y villanos de las fuerzas del mal. Estos combates 
pueden producirse de modo individual o de forma cooperativa. Si se elige esta opción 
cooperativa, los miembros del grupo atacan en grupo al villano pudiéndole vencer si la 
suma de sus niveles alcanzados es igual o superior a la del villano. Hay que tener en 
cuenta las ventajas de este método (varios compiten, así que tienen más oportunidades 
de dar con la respuesta correcta, pero en caso de fracasar, todos pierden vida). 

Una buena forma de utilizar los duelos es para compensar la puntuación de determinados 
alumnos que van cortos de puntuación, utilizando los cuestionarios y eligiendo las batallas entre 
alumnos. También pueden hacerse a partir de un evento que marcará esa realidad. 

Los combates pueden ser geniales para enfrentarse a los exámenes de cada tema, bien por 
grupos o de manera individual. El profesor se haría una batería de las preguntas que estima que 
los alumnos tendrían que conocer al término de la unidad y puede conseguir que los alumnos 
estén realmente motivados venciendo al villano y ganando suculentas ventajas simplemente por 
el hecho de haber repasado el día anterior para el examen que tendrá lugar dos días después. 

Los detalles de las batallas se describen someramente en el punto 4 de la presente guía. 

 

OBJETOS Y PODERES 

Todos los avatares de los módulos B tenían en principio 1 de ataque (por cada pregunta 
contestada correctamente, podrían hacer una herida a un villano). Sin embargo hay objetos y 
poderes que pueden comprarse y que darán importantes bonus de cara a la aventura, como por 
ejemplo aumentar la capacidad de ataque y/o defensa, la capacidad de sanación personal o 
ajena, etc. 

Es importante que los objetos pueden guardarse en el inventario (saquito mágico) o llevarse 
equipados en la mano preparados para su uso. Los alumnos deben de saber que si las llevan 
equipadas podrán usarlas en el momento, pero si pierden el enfrentamiento, el contrario se las 
podrá arrebatar y usar (siempre que pertenezcan al rango de puntos/niveles del “ladrón”. 

La plataforma muestra los objetos y poderes, así como sus costes. El profesor podrá 
desbloquearles cuando un alumno los quiera y los pueda adquirir (superar el coste que pide). 

Algunos objetos tienen una temporalidad infinita y otros limitada (cierto número de usos) antes 
de romperse. En caso de robo, la temporalidad sigue tal cual la tenía el último propietario. La 
temporalidad del objeto puede marcarse en la propia carta (pintando sobre la funda), a través 
de pegatinas, o con un registro personal. 

 

BOLSA DE INVENTARIO 
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El inventario suele ser la típica mochila que llevan los personajes en las partidas de rol, donde 
pueden guardar los objetos que se van encontrando. En este caso, se ha adaptado ese concepto 
a una especie de saquito de tela que aparece en la narrativa de forma mágica en todos los 
personajes de la Escuela para Seres Mitológicos.  Este saquito tiene la particularidad de tener 
dos gemas (blanca y negra) que nos van a marcar el nivel y los puntos de vida. Además permite 
incluir nuevos objetos (hasta un máximo de 5 con las gemas incluidas), que estarán libres de ser 
robadas en caso de pérdida de batallas. Los alumnos podrán meter objetos o sacarles a voluntad, 
pero si por ejemplo se equipan con un arma de cara a tener mayores posibilidades de ganar un 
combate, no podrán guardarla de nuevo hasta el próximo combate, donde podrán decidir antes 
de empezar si introducen o no el objeto en la bolsa. 

Debido a esta limitación en el número de objetos, es posible que los alumnos saquen a voluntad 
objetos para dejar sitio para los nuevos. Incluso en determinados momentos, el profesor podrá 
habilitar la tienda o el mercado, donde podrán vender aquellos objetos que ya no necesitan o 
simplemente no desean. 

 

MERCADO 

El uso del mercado/tienda para adquirir objetos será controlado por el profesor. Podrá pactarlo 
con los alumnos (por ejemplo: 1 vez cada quince días, etc.). Se ha comprobado que un acceso al 
mercado libre puede dar lugar a cierta confusión y llevar más tiempo del que se quisiera. Los 
alumnos podrán intercambiar objetos a modo de trueque o comprar/vender objetos por su valor 
habitual (no se ha considerado depreciación por el uso o encarecimiento para fomentar 
precisamente el mercadeo y evitar tensiones innecesarias). Los objetos con temporalidad (un 
uso, dos usos…) no la perderán si se venden (por ejemplo, si compras un martillo con 
temporalidad 2 y ya ha sido usado una vez, tan solo te quedará un solo uso). 

Se recuerda que los objetos/poderes pueden adquirirse únicamente si se posee la insignia que 
acredita dicho nivel. Si dos alumnos deciden hacer trueque y la regla anterior se rompe, ambos 
pueden ser objetos de penalización por parte del profesor, aunque en cualquier caso se dejará 
al criterio del mismo. Se recomienda que la dinámica y mecánica de la gamificación sea conocida 
por todos los integrantes de la misma para evitar precisamente malos entendidos. 

 

BÚSQUEDAS 

A criterio del docente, en ciertos momentos pueden darse búsquedas en determinados 
escenarios. La búsqueda consume XP (es un esfuerzo), así que sería una especie de lotería para 
los alumnos que decidan realizarla con el objetivo de conseguir increíbles objetos, gemas (vale 
por 10 monedas de oro), monedas, hechizos, etc. Normalmente se presentan en forma de mapas 
bidimensionales con cuadrícula, para usar un sistema cartesiano de búsqueda. En el mapa, que 
puede plastificarse, el profesor puede marcar con unas X las casillas ya exploradas y que no han 
dado nada. Solamente él conocerá las casillas que tienen el ansiado tesoro, aunque a veces es 
una buena manera de que alumnos motivados, pero con problemas de aprendizaje consigan 
más ventajas con una pequeña ayuda extra del profesor sin que interfiera al resto de la clase. 
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Existen un montón de recursos en la web, algunos de pago y otros gratuitos para descargar o 
generar nuevos mapas (para rol) que nosotros podemos adaptar perfectamente para las clases, 
eligiendo las celdas con los tesoros previamente.  

https://tutapete.com/es/accesorios/446-libro-mapas-rol.html (contenido de pago) 

https://www.pinterest.es/serragnar/mapas-para-jugar-a-rol/ 

https://cargad.com/index.php/2020/04/30/juego-herramientas-para-crear-mapas-de-
mazmorras-y-alguna-aventura/ 

 

Ilustración 27 - mapa 1 

 

Ilustración 28 - mapa 2 

 

EVENTOS 

Los eventos son sucesos imprevistos que pueden suponer ventajas o inconvenientes en la 
aventura: encuentros con ladrones, magos, druidas…que pueden robarte o darte importantes 
ventajas. Se recomienda que sean los propios alumnos los que elijan si quieren que se produzcan 
o no. Otra opción es temporalizarlos en el tiempo y el calendario marcará cuando aparecerán. 

Merece la pena, además de que resulta bastante divertido, invertir un poco de tiempo en 
diseñarlos. También se pueden importar de otras clases/plantillas de Myclassgame. Combinado 
con la herramienta random para aleatorizarlos es algo que suele gustar mucho en la clase, 
además de que tendrán que ponerse de acuerdo en si lo quieren o no (bastará con que la 
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mayoría lo decida, aunque puede quedar como dijimos al criterio del profesor o incluso 
convertirlo en un poder en forma de carta para un alumno). Se aconseja utilizar una proporción 
similar al 60/40 (eventos positivos/eventos negativos) para incitar al uso de los mismos y que 
siempre exista mayor probabilidad de que salgan unos antes que otros. Además, la herramienta 
random permite reiniciar la ruleta o quitar temporalmente ese evento hasta que se produzca un 
nuevo reinicio, con lo que de esta manera se puede controlar el número de eventos positivos 
que va quedando sin salir. 

 

 

 

Ilustración 29 - "Myclassgame" evetos 

Grupo de imágenes 16 

 



    

109 
 

4. Elementos de la estrategia de gamificación explicados paso a paso: 
MECÁNICAS. 

 

En este apartado se explican detalladamente todos los elementos de la gamificación, algunos de 
ellos ya vistos brevemente en apartados anteriores. Además, para alguno en concreto, se 
especifica en qué modulo sería conveniente su uso. Esto constituirá las principales MECÁNICAS 
de esta propuesta de gamificación: 

4.1 Avatares 

Para el Módulo A los avatares representan simpáticos monstruitos. Se pueden configurar a 
partir de la plataforma on-line ClassDojo u obtenerse impresos mediante el material anexo al 
módulo. Estos avatares básicos tienen tan solo un valor estadístico: puntos, los cuales se irán 
ganando con el trabajo diario. 

Para el Módulo B y C, los avatares representan a estos Seres Mitológicos. Tienen 3 estadísticas: 
Puntos de Experiencia (XP), Puntos de Vida (Vitalidad), Dinero (Oro). Los Seres Mitológicos 
ganarán puntos de experiencia (XP) con su comportamiento, su trabajo diario, su actitud, su 
colaboración..., mientras van completando la Misión Principal y algunas de las Misiones 
Secundarias (a crear por el docente), pudiendo ganar bonificadores individuales (oro) y grupales 
(gemas, por valor de 10 monedas de oro). Los XP serán determinantes para pasar de nivel y 
conseguir nuevas insignias. La Vida representa las heridas que el personaje puede soportar al 
enfrentarse principalmente a Enemigos o Eventos negativos. 

Los AVATARES para el Módulo A pueden estar on-line (en la plataforma Class Dojo) u off-line - 
impresos. 

Los Avatares tendrán tres modos distintos, dependiendo del nivel en el que se encuentren: 

   - Avatar modo estándar (Niveles: N0, N1, N2, N3, N4, N5). Tiene por defecto ATAQUE / 
DEFENSA BÁSICO 1/1 (1 punto de daño cada vez que ataque, 1 punto de defensa cada vez que 
es atacado). 

  - Avatar modo evolución (Niveles: N6, N7, N8, N9). Tiene ATAQUE / DEFENSA EVOLUCIONADO 
X/X (donde "X" representa un número correspondiente entre 2 y 3), dependiendo del avatar. 
Una vez alcanzado el N6, el propio avatar evoluciona. 

- Avatar modo hiper-evolución (Nivel: N10). Tiene ATAQUE / DEFENSA HIPER-EVOLUCIONADO 
Y/Y (donde "Y" representa un número correspondiente entre 4 y 5), dependiendo del avatar. 
Una vez alcanzado el N6, el propio avatar evoluciona. 

Si un Avatar muere como consecuencia de un combate, duelo o un evento, el alumno tendrá 
que elegir otro de los disponibles, PERDIENDO varios de los ítems conseguidos con anterioridad: 

c El superávit de puntos que marca el último nivel conseguido. Ejemplo: si la barrera de 
N2 está por ejemplo en 212 y en 320 la de N3, y suponemos que un avatar de N2 tiene 
300 puntos y muere, "renacería" con otro avatar distinto, a los puntos ya conseguidos y 
certificados con su insignia, es decir, a N2-212. 
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c El total de objetos acumulados, tanto de los del inventario, como de los equipados. 
c El nivel evolución (nuevo avatar en su modo básico, aunque estuviera en un N6 o 

posterior, el "renacimiento" no permite conseguir el modo evolución). 

4.2 Puntos / Experiencia 

Módulo A 

Los puntos representan la experiencia del avatar en la aventura. 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). Para ello, puede 
hacerlo de dos formas distintas: 

± On-line: a través de la plataforma Classdojo se entregarán o llevarán puntos a los 
avatares de los alumnos 

± Off-line: en el cartel con los avatares pegados se darán o quitarán puntos a los alumnos. 

 

 

 

 

PUNTOS DE EXPERIENCIA (XP) - Módulos B y C 
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Ilustración 30 - Puntos experiencia – mecánicas GAMIRIGHT 

4.3 Puntos de vida  

 

Ilustración 31 - puntos de vida -  mecánicas GAMIRIGHT 

4.4 Dinero (oro) 

El dinero (oro) sólo se utiliza para los módulos B y C. 



    

112 
 

 

Ilustración 32 - Dinero - mecánicas GAMIRIGHT 

El oro también se puede utilizar para comprar poderes, objetos, etc. en cualquier momento 
siempre y cuando el mercado, trueque o tienda esté disponible. 

 

 

4.5 Niveles 

Los NIVELES se utilizan en todos los módulos. En el Módulo A tendrán que hacerse de forma 
artesanal, pues a través de ClassDojo no se pueden configurar dichos niveles. Los docentes del 
Módulo A podrán fijar de antemano los niveles para que los alumnos conozcan los puntos 
necesarios para llegar a los mismos. 
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Ilustración 33 - Niveles - Mecánicas GAMIRIGHT 

Cada vez que un alumno consiga un nuevo Nivel, se le otorgará privilegios en forma de carta, 
que podrá usar en CUALQUIER momento, respetando, eso sí, las normas de convivencia y 
funcionamiento del Centro. Ejemplo: "invisibilidad" (desaparecer de la clase durante 5 minutos. 
Se puede ir al servicio, o pasear por los pasillos, patio, etc., siempre y cuando no salga de su zona 
establecida). Para que la gamificación se extienda fuera de la clase incluso entre profesores 
ajenos a esta metodología, conviene explicar en claustro este sistema para que al menos 
acepten en sus clases cuando un alumno quiera usar una de las cartas conseguidas en la clase 
gamificada. 

Con la intención de evitar en lo posible filtraciones de la narrativa, eventos, etc. de unas clases 
sobre otras, por la diferencia entre ritmos, se recomienda que el cambio al siguiente nivel para 
TODOS los alumnos no lleve más de 1 mes, frente a las 3 semanas que debería llevarles a los 
alumnos más aplicados. De esta manera, el profesor podrá conceder más o menos puntos en 
función del ritmo de gamificación semanal. 

4.6 Insignias  

Las Insignias o BADGES se utilizan en los módulos B y C. 

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, o incluso, el avatar puede morir, pero todas las 
insignias conseguidas hasta entonces se mantienen). 

Este elemento NO se puede comercializar (los alumnos no pueden intercambiar insignias, ni 
vender/comprar badges con monedas). 
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Ilustración 34 - Insignias - Mecánicas GAMIRIGHT 

 

 

4.7 Eventos 

Los EVENTOS se utilizan en el módulo C. 

Los eventos aparecen en las tarjetas correspondientes (siempre que el profesor decida sacar 
una tarjeta de evento) o en la narración (si se utiliza una narrativa de apoyo al proceso de 
gamificación).  

De vez en cuando, saldrán eventos que pueden romper la historia o las reglas normales del 
juego. Estos se programan a través de la plataforma, aunque también se puede elaborar una 
temporalización para que el profesor sepa en todo momento cuándo será el próximo. Se 
desarrollarán en físico (cartas), para que sean fácilmente imprimibles. Los eventos pueden ser 
puntuales, con efectos inmediatos o temporales, y también cambiar aspectos del sistema de 
gamificación que perduren durante todo el proceso. En el propio evento, se marcará esta 
temporalidad. 
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Ilustración 35 - Eventos - Mecánicas GAMIRIGHT 

4.8 Batallas 

Las batallas se utilizan en los módulos B y C. Aparecen en las tarjetas de evento, en la narrativa 
o a criterio del profesor. Pueden aparecer en forma de Duelos o en forma de Combates: 

 

Ilustración 36 - combates - mecánicas GAMIRIGHT 
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4.8.1 Duelos 

Los seres mitológicos (los avatares) pueden retar o ser retados por otros avatares (al azar o 
debido a algún acontecimiento inesperado). Serán individuales, no pudiendo recibir ninguna 
ayuda por parte de compañeros. 

 

Ilustración 37 - Duelos - mecánicas GAMIRIGHT 

¿Cómo se produce el duelo?  

A través de la plataforma @Myclassgame, ClassDojo o simplemente sacando dos números al 
azar de la clase, se determinará quiénes se enfrentarán en duelo. El primero de ellos, comenzará 
en su lucha ficticia, representada en la realidad por la contestación a una pregunta que haga el 
profesor sobre la materia que quiera y que sea de los contenidos vistos en clase. Se recomienda 
que el docente tenga una serie de preguntas preparadas de dificultad creciente que son las que 
utilizaría para repasar los temas antes de los exámenes correspondientes. Una vez haya 
contestado la pregunta, el profesor verificará si es correcta, pasando el turno al siguiente 
jugador. Si la respuesta no fuera correcta, quedará a criterio del profesor si le vuelve rebotada 
al siguiente jugador o no. Habrá que hacer un mínimo de 2 a 3 preguntas por jugador. Si los 
alumnos se encuentran en la Escuela, según la narrativa, el ganador "robará" los puntos XP que 
diga la carta, pero no podrá robar el oro (no sería honorable) ni quitar vida.  

Si están fuera de la Escuela, además de robar los XP y el Oro que diga la carta de Duelo al 
perdedor, el ganador podrá infringirle daño, en un número resultante de restar los éxitos de 
ataque (responder bien a la pregunta) de la defensa. Ejemplo: El Duelo entre Javier y Pedro va a 
comenzar. Ambos son N2, así que sus avatares no están evolucionados y tienen 1 ataque / 1 
defensa cada uno de ellos. El duelo se ha resuelto 3-2 a favor de Javier, que ha contestado todas 
las preguntas correctamente: 

� Javier infringe 4 puntos de daño a Pedro (3 de las preguntas + 1 punto de ataque básico 
de su avatar). 
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� Pedro ha perdido el duelo, así que no produce ningún punto de daño a Javier, pero se 
defiende con 3 puntos de defensa (2 del duelo -respuestas correctas- y 1 de defensa 
básica de avatar). 

� Javier aplica 1 punto de daño a Pedro (4 ataque - 3 defensa), así que Pedro tendrá que 
bajar su vida en 1.  

� Siguiendo las instrucciones de la carta de duelo, Javier le roba además 3XP a Pedro. No 
le puede robar oro. 

� Si Pedro hubiese usado algún objeto (equipado), se le sumarían los bonus 
correspondientes al mismo. Si aún así sigue perdiendo el duelo, Javier podría robarle 
dicho objeto equipado (en uso), nunca los que se tengan en el inventario. 

IMPORTANTE: si ambos duelistas no tienen el mismo nivel, el de nivel superior perderá 1 XP por 
cada diferencia de nivel con el primero, en concepto de deshonor (no está bien enfrentarse a 
compañeros de nivel inferior). Ejemplo: Javier tiene N4 y Pedro N2, así que Javier bajará 2 XP 
por "deshonor" en el duelo. 

4.8.2 Combates 

Los combates se realizan contra los lugartenientes y los villanos de las fuerzas del mal. Estos 
villanos vienen en forma de carta y pueden tener varias estadísticas: vida, ataque, defensa o 
atributos extra. 

 

Ilustración 38 - combates - mecánicas GAMIRIGHT 

El monstruo SIEMPRE ataca primero, ocasionando la pérdida de 1 XP a todos los alumnos 
implicados en el combate (debido al efecto sorpresa). A continuación, y con ese hándicap inicial, 
comenzaría el combate real. El profesor tendría que tener una batería de preguntas que 
dupliquen al menos la vida del monstruo. Si por ejemplo un monstruo tiene 5 de vida, al menos 
tendría que tener 10 preguntas preparadas para repasar o trabajar la/s asignatura/s que estén 
dentro del sistema gamificado. El monstruo atacará a los personajes implicados seleccionados 
al azar, determinándose por cualquiera de las plataformas, apps o sistemas aleatorios 
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personalizados. Puede darse la opción de que ataque a un solo individuo o a un grupo, siempre 
y cuando en ambos casos se supere o se iguale el nivel del monstruo. Ejemplo: si el monstruo es 
de nivel 3 y el alumno elegido al azar es de nivel 3, se podrán enfrentar sin problema; sin 
embargo, si el alumno es de nivel 1, por ejemplo, tendrá que pedir ayuda a otros compañeros 
para igualar o superar el nivel, con lo que, en este ejemplo, podrá ayudarle otro alumno de nivel 
2 o dos alumnos de nivel 1. Una vez equilibrado este sistema previo al combate, este empezará 
con normalidad. El profesor lanzará la primera pregunta: si el alumno contesta correctamente, 
el monstruo recibe el daño que ese personaje puede hacer por sí mismo, sumado al valor de 
ataque de los objetos que se tengan equipados, restando el valor de defensa del monstruo. 
Veamos el siguiente ejemplo:  

Avatar/Monstruo Nivel Ataque Defensa Vida Objetos 
equipados 

Gárgola (Enrique) N2 A1 D1 8 Espada A2 (1/2) 
HYDRA N2 A2 D1 10  

Tabla 15 - Tabla profesores - Avatar/monstruo 

Ejemplo: combate entre Enrique que lleva un ser mitológico alado con forma de gárgola, se 
enfrenta contra un demonio con forma de Hydra. Ambos son de nivel 2 (N2), así que pueden 
enfrentarse sin problema. Enrique tiene su avatar en el modo estándar (entre N0 y N5), con lo 
que sus valores de ataque y defensa los mínimos (1 de Ataque -A1, 1 de Defensa -D1). Tiene 8 
de vida porque perdió 2 puntos en un combate anterior. Tiene una espada Equipada (en la 
mano) que le otorgará un bonus de +2 (2 de Ataque extra) en el combate, pero lamentablemente 
está a punto de romperse, porque le queda un solo uso de los dos posibles (1/2). Hydra, el 
monstruo tiene A2 (2 de Ataque por sus múltiples cabezas) y D1 (1 punto de Defensa). No tiene 
equipada ningún arma. 

COMIENZA EL COMBATE 

En el ejemplo anterior, si Enrique contesta correctamente a la pregunta, infringiría a Hydra un 
ataque de poder 3 (1 por su nivel básico de ataque y 2 por la espada "equipada"); el monstruo 
se defiende con D1, ocasionándole por tanto 3-1=2 daños, con lo que la vida del villano se 
reduciría a 8 e Hydra perdería una de sus cabezas. La espada pasaría a tener ahora 2/2 usos, con 
lo que se rompería y Enrique no podría usarla. Decide por tanto sacar de su inventario un Escudo 
Espiritual que le aporta D1 (+1 de defensa extra). Sabe que es un riesgo, pues si pierde este 
combate, Hydra podría arrebatárselo y usarlo contra cualquiera de sus compañeros 
posteriormente. El profesor lanza la segunda pregunta (segundo ataque de Hydra) y Enrique 
duda y finalmente dice una respuesta errónea. Enrique ha fallado, con lo que Hydra ataca con 2 
puntos de fuerza de su ataque básico. Enrique se defiende con D1 (defensa básica de 1)+D1 
(defensa otorgada por el escudo espiritual), consiguiendo una defensa total de 2. El resultado es 
2-2=0, así que la gárgola se ha defendido muy bien de las envestidas de Hydra en este turno. 
Puesto que el escudo celestial es de uso infinito, Enrique no tiene que preocuparse por su posible 
rotura. El profesor lanza la 3ª pregunta, a la que Enrique contesta correctamente ante los vítores 
de sus compañeros, que ven como la gárgola ha perdido otra de sus cabezas perdiendo otros 2 
puntos de vida (ya solo le quedan 6). El proceso se repetiría hasta que uno de los dos 
contrincantes cayera vencido. Es muy importante saber que es posible que el combate esté muy 
reñido y el profesor gaste toda la batería de preguntas. En ese caso, ambos combatientes se 
retiran heridos pero el Monstruo se recupera TOTALMENTE para sus próximos combates, lo que 
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no ocurre con la gárgola, que llevará sus heridas consigo a la espera de posibles curaciones 
(pociones, magia, etc.) que le hagan mejorar su estado. 

LA IMPORTANCIA DEL NIVEL EN EL COMBATE 

En principio, los combates se realizan de forma individual, entre el alumno (elegido al azar) y el 
monstruo, siempre y cuando ambos combatientes tengan el mismo nivel o el monstruo tenga 
un nivel inferior; pero si el monstruo tiene un nivel superior al del avatar del alumno, este tendrá 
que elegir a otros compañeros que le ayuden hasta igualar o superar el nivel del monstruo y por 
tanto poder combatir más equiparados. Ejemplo: Monstruo de N5, se enfrenta con Avatar de 
N2. El alumno pide ayuda a dos compañeros, uno de N1 y otro de N2, con lo que consiguen 
igualar el nivel del monstruo. En este caso, todos los alumnos actuarían como grupo ante la 
pregunta del profesor. Designado un capitán, este daría la respuesta en representación del 
grupo. Si esta es correcta, le infringirá el daño que infringe su personaje con los objetos 
equipados, no la suma de todos los compañeros que le ayudan, sin tener en cuenta el nivel del 
monstruo. En cambio, en caso de error en la respuesta a la pregunta, el monstruo SÍ infringe 
daño a todos los componentes del grupo.  

En este proceso de combate, el profesor puede optar por hacer selecciones aleatorias de los 
personajes que se enfrentan al monstruo, de modo que la primera pregunta la conteste un niño, 
la segunda otro, etc. Esta opción es interesante cuando se observe una disminución en el grado 
de atención del resto del grupo ante un combate que se alarga en exceso. 

IMPORTANTE: Los alumnos no pueden rehusar una invitación a colaborar para ayudar a un 
compañero en un combate. En caso de no ponerse de acuerdo en la elección del capitán, este 
será el alumno que salió en el duelo al azar. 

MONSTRUOS Y VILLANOS: ANATOMÍA DE UNA CARTA 

 

Ilustración 39 - Carta GAMIRIGHT 
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Ilustración 40 - Carta GAMIRIGHT 2 

En el ejemplo superior, se ven algunos de los diseños creados para un villano de nivel 1. Se puede 
optar por la versión explicativa o por la iconográfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VILLANOS 
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Nivel obligatorio para conseguir la carta 
 

Imagen de la habilidad 
 

Título de la habilidad 
 

Rareza de la carta 
 

    
  COMÚN     RARA    ÉPICA LEGENDARIA 

 
Poder de ataque del enemigo 

 
Poderes activados por eventos  

Aleatorios (2 en este ejemplo). Sin evento 
relativo a estos poderes, los textos se ignoran. 

 
Puntos de vida del enemigo  
(daño que puede soportar) 

 
Propiedad de la habilidad 

Tabla 16 - Carta villano GAMIRIGHT 

Los eventos aleatorios pueden hacer que se activen esos poderes centrales de la carta, 
otorgando al villano de mayor fuerza, resistencia o vida. 

A continuación, se muestra la tabla de iconos para entender las cartas si se deciden usar las 
plantillas de iconos. 

TABLA DE ICONOS PARA VILLANOS 
Estas habilidades son activadas mediante eventos (no se pueden acumular varios). Si 
no se usan los eventos para gamificar (Módulo C), esta sección de la carta (parte gris) 
no se tendrá en cuenta. La Defensa y el Ataque final de villanos siempre será de 1 (+1A, 
+1D). 

Nombre Icono  Spanish English 
APLASTAR 

 
 Añade + ”X” de fuerza 

de ataque al villano 
Adds + "X" attack strength 

to the villain. 
ARCO 

 

 Añade + ”X” de fuerza 
de ataque al villano 

Adds + "X" attack strength 
to the villain. 

BÁCULO 
 

 Añade + ”X” de fuerza 
de ataque al villano 

Adds + "X" attack strength 
to the villain. 

DAGAS 

 

 Añade + ”X” de fuerza 
de ataque al villano 

Adds + "X" attack strength 
to the villain. 

DARDOS 
 

 Añade + ”X” de fuerza 
de ataque al villano 

Adds + "X" attack strength 
to the villain. 
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ESPADA 
 

 Añade + ”X” de fuerza 
de ataque al villano 

Adds + "X" attack strength 
to the villain. 

FLUIDO 
 

 Añade + ”X” de fuerza 
de ataque al villano 

Adds + "X" attack strength 
to the villain. 

HACHA 

 

 Añade + ”X” de fuerza 
de ataque al villano 

Adds + "X" attack strength 
to the villain. 

LANZA 
 

 Añade + ”X” de fuerza 
de ataque al villano 

Adds + "X" attack strength 
to the villain. 

MANO 
 

 Añade + ”X” de fuerza 
de ataque al villano 

Adds + "X" attack strength 
to the villain. 

MAZA 
 

 Añade + ”X” de fuerza 
de ataque al villano 

Adds + "X" attack strength 
to the villain. 

MORDISCO 
 

 Añade + ”X” de fuerza 
de ataque al villano 

Adds + "X" attack strength 
to the villain. 

OJO DE LA 
BESTIA  

 Añade + ”X” de fuerza 
de ataque al villano 

Adds + "X" attack strength 
to the villain. 

PATAS AFILADAS 
 

 Añade + ”X” de fuerza 
de ataque al villano 

Adds + "X" attack strength 
to the villain. 

PIEL DURA 
 

 Añade + ”X” de fuerza 
de defensa al villano 

Adds + "X" defense 
strength to the villain. 

PINZA GRANDE 
 

 Añade + ”X” de fuerza 
de ataque al villano 

Adds + "X" attack strength 
to the villain. 

PINZA PEQUEÑA 

 

 Añade + ”X” de fuerza 
de ataque al villano 

Adds + "X" attack strength 
to the villain. 

PODER MÁGICO 
 

 Añade + ”X” de fuerza 
de ataque al villano 

Adds + "X" attack strength 
to the villain. 

PODER MENTAL 
 

 Añade + ”X” de fuerza 
de ataque al villano 

Adds + "X" attack strength 
to the villain. Adds + "X" 

attack strength to the 
villain. 

PUÑO 

 

 Añade + ”X” de fuerza 
de ataque al villano 

Adds + "X" attack strength 
to the villain. 

VIOLÍN 
 

 Añade + ”X” de fuerza 
de ataque al villano 

Adds + "X" attack strength 
to the villain. 

Tabla 17 - Tabla iconos villanos GAMIRIGHT 

4.9 Objetos 

Los objetos pueden aparecer a partir de las tarjetas de gamificación y se utilizarán en el módulo 
C. 
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Ilustración 41 - objectos - mecánicas GAMIRIGHT 

 

Ilustración 42 - Durabilidad objetos - mecánicas GAMIRIGHT 

  

La durabilidad de los objetos se marcará en la tarjeta (se hará una "x" en las casillas por cada uso 
situadas en la parte gris inferior), y pueden romperse o dañarse después de uno o más usos. Si 
los objetos marcan el infinito (∞), la durabilidad del objeto dura indefinidamente. Si el objeto es 
robado, la durabilidad se mantiene con sus propiedades actuales. 
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Ilustración 43 - Carta equipaje GAMIRIGHT 

 

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.  
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Ilustración 44 - Inventario - mecánica GAMIRIGHT 

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).  

 

Ilustración 45 - Busqueda - mecanicas GAMIRIGHT 
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4.12 Robos 

El robo de objetos, armas u oro se realizará en el módulo C. 

 

Ilustración 46 - Robo de objectos - mecánicas GAMIRIGHT 

 

V. ELEMENTOS ADICIONALES 
 

5.1 Ludoteca de juegos de mesa 

5.1.1 Creación del aula de LUDOTECA 

Si se dispone de un aula libre, se puede crear una ludoteca donde se almacenen todo tipo 

de juegos que ayuden tanto a la Gamificación como al ABJ (Aprendizaje Basado en 

Juegos). Lo ideal es que este aula rompa un poco el estilo de aula tradicional y esté 

tematizada y pintada de una forma que los niños se sientan a gusto en ese espacio 

destinado para el juego.  

Véase un ejemplo del Aula de Gamificación creado en el CEIP CUBA. 
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Ilustración 47 - foto aula CEIP CUBA - 

Si no se dispone de Ludoteca o no hay posibilidad de habilitar un aula para tal fin, las 

colecciones de juegos pueden quedarse en las clases, o incluso, utilizar una especie de 

“Carrito de juegos viajeros” que pueda moverse por las clases cada X días/semanas. 

5.1.2 Elementos del aula 

Además de una decoración adecuada (pintura, murales, etc.) la sala debe de contar mesas 

y sillas adaptadas para los niños. En el caso del CEIP CUBA, esta sala está más pensada 

para los niños de Educación Primaria (de 6 a 12 años), con mesas y sillas pintadas con los 

colores básicos del parchis (cada mesa consta de 5 sillas). 

Las estanterías deberían tener varios espacios de almacenamiento, de modo que se 

permita el clasificado y categorizado de los juegos por edades. 

Un monitor interactivo o una PDI con un ordenador también debería ser un material a 

tener en cuenta, ya que permite el acceso rápido a tutoriales del juego (en España hay 

multitud de canales de Youtube que se dedican precisamente a eso).  
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Si es posible, también interesa tener una zona de suelo acolchada que permita a un grupo 

de alumnos sentarse con seguridad en el suelo y estar más cómodos sobre todo para jugar 

a juegos que impliquen movimiento al margen de la mesa. 

5.1.3 Reglas de uso y cuidados  

Es necesario tener unas reglas de uso y cuidados de la sala, puesto que va a ser utilizada 

por múltiples niños y en un ambiente lúdico y muchas veces de exaltación que podría 

acabar con piezas rotas o perdidas. 

C Los cuidados básicos son los que tendría cualquier sala: no se puede comer ni 

beber en la sala y los alumnos tendrán que tener las manos limpias antes de entrar 

en la misma.  

C El profesor será el encargado de seleccionar el juego acorde al grupo (4-5 

personas). Habitualmente, los juegos suelen ser de 2-4 personas, aunque los hay 

para grupos mayores que permiten mayor versatilidad. Si solo hay una persona 

adulta, según nuestra experiencia, coordinar un par de mesas de 4 personas cada 

una es más que suficiente. No se recomienda salir con la clase entera salvo que 

existan varios apoyos de otros profesores. 

C Dentro de cada grupo se asignará a un capitán que será el encargado de comprobar 

que al término de cada sesión de juego no falte ningún componente. Hay que crear 

una cultura de conservación y cuidado de los juegos de mesa, ya que en la mayoría 

de los casos son cartas y cartón, lo que con manipulaciones sucesivas y no 

cuidadosas hace que de por sí la vida del juego pueda ser corta. 

C La pérdida de componentes puede directamente acabar con la vida de un juego; 

existen piezas esenciales que sin ellas harán imposible jugar con las reglas 

originales. 

C Se recomienda que el adulto explique un juego al grupo y luego vaya al otro grupo 

que pueden ir adelantando la preparación del set-up (colocar todas las piezas para 

preparar la partida). Con dos grupos, es fácil hacer intercambios entre las mesas 

una vez conocidas las reglas, ya que los propios niños podrán explicar las reglas. 

Se aconseja empezar con juegos sencillos o fillers que sean fáciles y de 

explicación breve y que se jueguen en un espacio corto de tiempo. 
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C Para unirlo con la gamificación, el coordinador lúdico o los profesores con restos 

horarios que tengan interés por la gamificación, pueden pasearse por alguna clase 

y sacarse a un grupo de alumnos según los puntos conseguidos en cualquiera de 

las plataformas de economía de puntos. Aquellos con más puntos son por tanto 

premiados con sesiones lúdicas en las que el aprendizaje no para, disfrazado de 

juego de mesa. Se puede tener un control de los alumnos que van saliendo para 

que a medio plazo salgan todos, incluidos aquellos con menos puntos, pero con 

una trayectoria positiva a la alza a criterio del profesor y que pueda servir para 

mantener el flow y la motivación en alumnos que puedan haberla perdido. 

5.1.4 Juegos recomendados por edades 

Hay miles de juegos que se pueden utilizar para potenciar algunos contenidos académicos 

o simplemente para disfrutar del placer de jugar, de respetar los turnos, de llegar a 

acuerdos, de generar estrategias, de administrar recursos, etc. Aquí presentamos una 

pequeña recomendación por edades que puede servir para generar una pequeña ludoteca 

de partida, todos ellos editados en castellano1: 

A partir de 5 AÑOS (3º de Ed. Infantil) 
Juegos de 

dados 

Juegos 

cooperativos 

Juegos de 

cartas 

Juegos de 

velocidad 

Juegos de 

memoria 

Juegos de 

colección 

Monza ¡Pillado! Rhino Hero / 

Rhino Hero 

Super Battle 

Sticky Fuerza de 

Dragón 

Stone Age 

Junior 

Carrera de 

Caracoles 

Magic Maze 

Kids 

Piratatak Color Line Rally Trucks Descubre 

¿Quién robó en 

el gallinero? 

Cargolino 

Valentino 

 Piou Piou ¡Berridos!  Unicornio 

Destello 

Tabla 18 - Tabla juegos a partir de 5 años 

A partir de 6 AÑOS (1º de Ed. Primaria) 
Juegos estrella Otros recomendados 

Monza Temblor Gelatinoso: Cazafantasmas 

Laberinto Mágico Valerio, el Valiente 

Aventureros al Tren Quizoo 

 
1 Fuente: Bebé a Mordor, una excelente web llena de recursos y recomendaciones frikis apoyada por psicólogos, madres y maestros: 
https://bebeamordor.com/) 
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Speed Cups ABC Magia 

Story Cubes Fuerza de Dragón 

Tabla 19 - Tabla juegos a partir de 6 años 

A partir de 7 AÑOS (2º de Ed. Primaria) 
Juegos estrella Otros recomendados 

Rhino Hero / Rhino Hero Super Battle Cortex Challenge Kids 

Virus Rox 

¿Quién soy? 1, 2, 3…¡Ahora me ves! 

Halli Galli Fast Flip 

Guarro Pig Strike 

A partir de 8 AÑOS (3º de Ed. Primaria) 
Juegos estrella Otros recomendados 

Fantasma Blitz Piko Piko 

3x4 ¡Zas! Copy or Not Copy 

Dr. Eureka Animalix 

El Oro de Orinoco El Castillo del Terror 

Pick a Cerdo / Pick a Perro / Pick a Foca Chupacabra 

Tabla 20 - tabla juegos a partir de 7 años 

Tabla 21 - Tabla juegos a partir de 8 años 

A partir de 9 AÑOS (4º de Ed. Primaria) 
Juegos estrella Otros recomendados 

Código Secreto 13+4 El Cuco Kiko Estrena Nido 

Jungle Speed Alto Voltaje 

Kingdomino Ticket to Mars 

What’s Up Blokus 

Pictionary Pilla Plasti 

Tabla 22 - Tabla juegos a partir de 9 años 

A partir de 10 AÑOS (5º de Ed. Primaria) 
Juegos estrella Otros recomendados 

Dixit Panic Lab 

Sushi Go Password Express 

Time Line Osopark 

Ubongo ¡Toma 6! 

El rey de los dados Aventureros al Tren 

Tabla 23 -  Tabla juegos a partir de 10 años 

A partir de 11 AÑOS (6º de Ed. Primaria) 
Juegos estrella Otros recomendados 
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Karuba Splendor 

Magic Maze Rescate 

Time’s Up Party Diamant 

Fauna Microrobots 

Wingspan Código Secreto 

Tabla 24 -  Tabla juegos a partir de 11 años 

 

 

5.1.5 Bases de datos de consulta sobre juegos de mesa. 

Estas bases de datos ayudarán mucho dentro del aula, pudiendo ser guías de referencia 

para tutoriales, archivos descargables, etc. A continuación se presentan algunas de las 

más reseñables: 

Board Game Geek (https://boardgamegeek.com/). Idioma: inglés 

Es la base de datos sobre juegos de mesa más grande del mundo. En ella podremos encontrar 
rankings, información, tutoriales, reglas traducidas, foros, mercado de segunda mano, etc. del 
juego que nos interesa. Es de obligada consulta si te gusta el mundo de la gamificación y el ABJ. 

La BSK (https://labsk.net/). Idioma: castellano 

La Sociedad Británica para el Conocimiento (BSK) es la primera comunidad dedicada a los juegos 
de mesa y cartas en España. En ella podrás encontrar infinidad de foros para resolver cualquiera 
de las dudas sobre cualquier juego, así como descargarte versiones imprimibles (P&P), 
tutoriales, reseñas, compra-venta de juegos de mesa, etc. 

METAJUEGO (https://metajuego.com/). Idioma: castellano 

Se trata de un portal de juegos de mesa donde encontrarás múltiple información: tutoriales, 
tiendas, noticias, eventos, etc., todo ello ordenado por categorías para facilitar la búsqueda. 

TABLETOPFINDER (https://tabletopfinder.eu/). Idioma: multidioma 

Se trata de la base de datos sobre juegos de mesa más grande de Europa. Puedes encontrar 
información sobre el juego, tiendas, precios, juegos similares, etc. Las búsquedas se pueden 
hacer por categorías o a través del buscador. 

MELODICE (https://melodice.org/). Idioma: inglés 

Es un portal de música para ambientar las partidas de tus juegos de mesa favoritos, logrando 
una experiencia más inmersiva. Basta con teclear el juego de mesa y la plataforma nos sugiere 
la música, la cual podremos reproducir desde la propia plataforma. A veces, incluso, lleva a 
enlaces de Youtube que permite visualizar vídeo tematizado. 

JUGAR ONLINE 
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Existen multitud de plataformas que permiten jugar On-line. Algunas de las más importantes: 
Board Game Arena (https://en.boardgamearena.com/), Tabletopia (https://tabletopia.com/), 
Catan Universe (https://catanuniverse.com/es/) y Tabletop Simulator 
(https://store.steampowered.com/app/286160/Tabletop_Simulator/). 

 

 

 

5.2 Canal de Youtube especializado en juegos de mesa y herramientas 
gamificadas. 

El CEIP CUBA tiene un canal de Youtube que surgió principalmente a raíz del confinamiento por 
la pandemia por Covid-19. La idea original era que las familias pudieran tener un espacio para 
visualizar vídeos de ánimo y apoyo de los profesores, del Equipo Directivo, sesiones de 
Educación Física, lecciones de ukelele, etc., en definitiva, entretenimiento por encima de 
educación, vídeos creados en su mayoría para acompañar a las familias y a los alumnos en esos 
momentos de confinamiento tan complicados. 

Posteriormente, se comenzó a grabar otro tipo de vídeos que pudieran cumplir otro tipo de 
objetivos más educativos, entre ellos: 

5.2.1 Tutoriales para las familias 

Uno de los objetivos a medio/largo plazo del Equipo Directivo para desarrollar en el CEIP CUBA 
es la creación de una Escuela de Padres. Por las características de nuestro alumnado hemos 
detectado que muchos de nuestros alumnos carecen de dispositivos electrónicos en sus 
familias, con lo que se produce una importante brecha digital con respecto a compañeros que 
usan el portátil o la Tablet de manera cotidiana.  

A través de esta Escuela de Padres las familias tendrían acceso a tutoriales (en forma de vídeo) 
sobre cuestiones tales como: rellenar documentos administrativos (solicitar becas, rellenar 
matrículas, firmar apoyos de servicios diagnósticos (EOEP, EAT, …), etc. 

5.2.2 Reglas de juegos (tutoriales) 

Se han grabado decenas de vídeos de tutoriales de juegos de mesa creados por personas 
expertas en este campo (profesores, psicólogos, voluntarios de asociaciones lúdicas, etc.). El 
objetivo es que los alumnos que usan la Ludoteca pueden revisar en sus casas previamente el 
tutorial. 

Los principales requisitos que se tuvieron en cuenta en las grabaciones de estos vídeos fueron: 
lenguaje blanco (fácil, instrucciones cortas, sin palabrotas), estructurado en una forma sencilla 
e identificable (ejemplo: componentes, set-up, cómo jugar, ejemplo de turno), que no 
aparecieran nada más que los componentes del juego y como mucho las manos de la persona 
que hace el tutorial, que no pasara de 10 minutos en ningún caso y que, en un futuro, a medio 
plazo, pudieran ser explicados por los propios alumnos (coordinados por un profesor). 
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5.2.3 Enlaces a vídeos de interés 

Puesto que grabar tutoriales lleva tiempo y no siempre se puede hacer al ritmo que se van 
incorporando nuevos juegos al catálogo de la ludoteca del colegio, también se está haciendo 
una base de datos con vídeos de los juegos de mesa existentes en la ludoteca, por parte de 
canales especializados en juegos de mesa: 221B, D.A.D.O.S., La Mazmorra de Pacheco, 
Juegorrinos, etc. 

Es necesario apuntar que gran parte del contenido de este canal de Youtube “Aprendo porque 
me toca” está oculto y no es accesible para todo el mundo que no tenga el enlace. De esta 
manera, y por la ley de protección de datos, intentaremos proteger alguna información que por 
su naturaleza pudiera tener un carácter más sensible. 

5.3 Taller de Radio. 

El Taller de Radio es un proyecto que arranca en el 2º trimestre del presente curso escolar. El 
objetivo es implicar más a las familias, pudiendo compartir ratos de escucha activa de sus hijos 
en formato podcast hablando de algún tema de interés.  

El primer paso es localizar un espacio libre de ruido para poder realizar las grabaciones. En 
nuestro caso, optamos por comprar una cabina de radio hecha a medida con doble cristal 
insonorizado. 

5.3.1 Espacio y componentes necesarios. 

ESPACIO 

El primer paso es localizar un espacio libre de ruido para poder realizar las grabaciones. En 
nuestro caso, optamos por comprar una cabina de radio hecha a medida con doble cristal 
insonorizado dentro del aula de la biblioteca. 

MOBILIARIO 

Una vez ubicado el espacio, necesitaremos una mesa grande con capacidad para por lo menos 
5-6 sillas. Optamos por una mesa de estilo ovalado para que no hubiera esquinas, con las patas 
en el dentro para facilitar el acercamiento o alejamiento de las sillas de forma cómoda y 
rápida. 

COMPONENTES MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS (audio y vídeo) 

Para esta parte hemos contado con el asesoramiento de un podcaster español de juegos de 
mesa y un técnico de imagen y sonido. Con ambos profesionales se determinó que para los 
requerimientos que el colegio demandaba bastaba con los siguientes materiales2: 

 

4x Cordial CFM 2.5 FM 
Cordial CFM 2.5 FM black - microphone cable (male XLR to female XLR), 
Neutrik/REAN connectors. Length: 2.5m. Colour: Black. 

 
2 Componentes comprados en Thomann y Amazon. 
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4x K&M 16075 K&M 16075, Headphones table stand, rubber covered 
support (width 7 cm), slip-resistant by rubber pads, colour: black, material: 
steel, dimensions: 147 x 145 x 250 mm, weight: 0.256 kg. 

 

4x AKG K-240 Studio AKG K-240 dynamic studio stereo headphones - 
Powerful sound thanks to new Varimotion System, Circumaural, Semi 
open, Dynamic, Play through new XXL capsule, Impedance: 55 Ohm, 
Frequency range: 15 / 25000 Hz, Sensitivity: 104 dB/V, Total harmonic 
distortion (THD), Max. input level: 200 mW, Self-adjusting headband for 
perfect fit, Cable on one side for convenience, Detachable cable with mini 
XLR connector, Cable length: 3 m, Gold-plated 3.5 mm stereo jack, Weight 
with cable: 284 g, Weight without cable: 229 g, 6.3 mm adaptor included. 

 

4x Rode Procaster Rode Procaster - dynamic large diaphragm microphone 
for broadcast/synchronization studios and professional podcasting, internal 
pop filter, large neodym diaphragm, Polar pattern: cardioid; frequency 
range: 75 Hz - 18 kHz; output impedance: 320 Ohm; sensitivity: -56.0dB 
re 1 Volt/Pascal (1.60mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz; dimensions: 
214 x 53 mm (H x diameter); weight : 695g. 

 

4x Millenium DS200 Black Millenium DS200 Black, microphone desk 
arm, aluminum construction, locking center hinge, 5/8" threaded connector, 
table clamp (up to 56mm), pre-wired with XLR cable, colour black, upper 
length 43cm, down length 40cm. 

 

RØDE Caster Pro Solución de producción todo en uno para podcasting, 
transmisión y creación de contenido. 

 

Sony HDRCX625B.CEN - Videocámara (sensor Exmor R CMOS, zoom 
óptico de 30 aumentos, XAVC S, balanced optical SteadyShot con 5 ejes y 
cámara lenta). 

 

Amazon Basics - Trípode ligero para cámara, DSLR y binoculares, 152 cm, 
con funda 

 

Zoom H4nPro-BK/IF - grabador 4 pistas - interfaze USB - color negro. 

Tabla 25 - tabla material audio/ video 

5.3.2 Grabaciones y formatos 

Se van a realizar tres tipos de grabaciones: vídeo, audio en exteriores y audio en la estación de 
radio para los distintos proyectos multimedia en los que está inmerso el colegio. Con la 
grabadora externa y la cámara de vídeo se podrán cubrir eventos tales como las fiestas de 
Navidades, Carnavales, Eventos Lúdicos, Día de la Paz, etc. La grabadora portátil permite 
mayor versatilidad al poder ser usada en lugares ajenos a la estación de radio, como la propia 
clase o espacios abiertos. De esta forma, podemos ampliar el número de alumnos que salgan 
en la grabación. 
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Los formatos que vamos a utilizar preferentemente son: mp4 y avi para vídeo y mp3, m4a para 
audio. 

5.3.3 Descarga de los programas: podcast 

Para simplificar el proceso de grabación, se determinó hacerlo off-line (no en directo) y de esta 
forma, tras la postproducción posterior, subir a las plataformas necesarias para que las familias 
pudieran visualizarlo o descargarlo (Youtube, Vimeo, EducaMadrid para Vídeos y para los 
audios Ivoox y Google Podcasts, todos ellos de naturaleza gratuito con opciones mejoradas de 
pago). 

Las familias podrán escuchar, visualizar o descargar el contenido en función del tiempo que 
tengan, pudiendo detener el programa para otros momentos más pertinentes. 

5.3.4 Roles: entrevistador, moderador, colaboradores, técnico TIC (grabación, edición y 
montaje). 

Este programa estará dirigido por el Coordinador del Taller de Radio (en el CEIP CUBA recae en 
Dña. Laura M.ª Espinel González). Los tutores de los grupos interesados en participar en este 
taller elegirán de entre los alumnos a un entrevistador, a los colaboradores, a posibles 
invitados, etc. El Coordinador del Taller de Radio les ayudará en la configuración del programa, 
en aspectos tales como música de entradilla, tema y dinámica (presentación, esquema del 
programa, etc.), intentando que siempre tengan la misma estructura, aunque puedan variar 
los contenidos. 

Si la grabación se hace dentro del aula o en exteriores, bastará con que el Coordinador lleve la 
grabadora externa. Al ser omnidireccional, es un dispositivo muy sensible y de gran calidad 
profesional. Posteriormente dará la tarjeta de almacenamiento al Coordinador TIC (técnico) 
para su posterior edición y montaje. 

Si la grabación se hace en el interior de la estación de radio, será necesario la presencia del 
Coordinador TIC para el manejo de todo el material informático, de audio y de vídeo. 
Posteriormente, con programas de edición se hará el montaje en la postproducción para su 
subida final a la plataforma elegida. 

Es importante hacer contenido variado; en nuestro caso, se ha optado por hacer contenido 
lúdico, como contar cosas curiosas de los juegos, relatar la experiencia jugando a un 
determinado juego, hablar de las principales mecánicas, etc. Posteriormente, se puede usar 
esta tecnología para aplicarla a cualquier asignatura y hacer secciones más generales como 
Mesa de Ciencias, el Rincón de la Historia, la Máquina del tiempo, etc. Incluso las ideas de los 
alumnos pueden recogerse en forma de “brainstorming “ y elegir entre todos la temática para 
esa sección concreta. 

La sintonía tiene que ser original o al menos libre de derechos de autor (Youtube tiene una 
biblioteca de melodías gratis en este sentido, Audio Library, con centenares de canciones de 
estilos variados, totalmente descargables, editables y modificables. 

Para la edición de vídeo y audio nos hemos centrado en programas como Filmora y Audixity. Si 
además necesitamos editar imagen para crear por ejemplo las miniaturas de los vídeos de 
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Youtube, podemos usar Gimp. Todos ellos son de carácter gratuito, descargables y con 
decenas de tutoriales en Youtube que facilitarán su aprendizaje. 

5.3.5 Feedback de las familias y alumnos 

Estas respuestas y valoraciones de las familias (Feedbacks) serán muy importantes para seguir 
apoyando el proyecto y que los alumnos se sientan motivados y partícipes de proyectos 
multimedia, además del alto contenido educativo que ofrecen estos talleres para preparar a 
los alumnos en el manejo de herramientas que sin duda cada vez más serán de uso frecuente 
en la sociedad de la información y de la comunicación en la que nos encontramos. 

Las familias y los alumnos podrán ofrecer y compartir sus opiniones a través de las propias 
plataformas, las cuales permiten esta funcionalidad, como por ejemplo Youtube e Ivoox. 

5.4 Concursos de prototipos de juegos 

5.4.1 Juegos en Print & Play 

Los juegos Print & Play, más conocidos comunmente como P&P, son ficheros que se pueden 
imprimir y montar de forma casera para jugar de forma inmediata. Durante años han sido un 
método alternativo de muchos fans para hacerse con juegos que no se podían permitir: se 
escaneaban cartas, tableros y otros elementos y se subían a internet de forma no oficial.  

Tras el confinamiento, muchos prototipos y editoriales optaron por liberar ficheros para que 
los aficionados pudieran probar estos juegos en casa fabricándolos por sí mismos. Lo que 
inicialmente podría entenderse como una forma de piratería, se ha convertido en una forma 
popular, conocida y legal de probar juegos antes de comprarlos. Las editoriales lo saben y 
suben juegos P&P funcionales a veces “capados” para que los posibles clientes puedan 
probarlos y comprarlos después.  

Existen muchas modalidades de P&P, desde demos (juegos no enteros), juegos gratuitos, 
juegos en P&P de pago (aunque muy baratos), juegos rediseñados con respecto al juego 
original, descatalogados imposibles de conseguir que pueden bajarse en versiones P&P, etc. 

A continuación se muestran algunas webs donde es posible la descarga masiva de varios P&P: 

https://labsk.net/index.php?board=92.0 

https://wargarage.org/articulo/lista-masiva-de-juegos-print-play-pnp-para-pasar-la-
cuarentena/ 

https://print-and-play.asmodee.fun/es/all/contents 

https://www.xataka.com/literatura-comics-y-juegos/11-juegos-print-play-para-todos-gustos-
que-puedes-imprimir-probar-ahora 

https://www.elclubdante.es/print-play-cuarentena/ 

https://srunners.com/juegos-printplay-gratis-para-jugar-en-casa/ 
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Dentro del P&P también estarían aquellos juegos originales de elaboración propia que no han 
sido editados pero que pueden descargarse para ser probados por las personas interesadas en 
una temática o mecánica concreta. Son los llamados prototipos, juegos de mesa donde los 
creadores ponen todo su tiempo e ilusión con la esperanza de que algún día sean editados.  

En los siguientes apartados se ofrecen algunos consejos para poder elaborar o modificar este 
tipo de recursos P&P. 

5.4.2 Cartas y plastificado. 

En los juegos P&P, lo normal, es que sean juegos con pocos componentes (fácilmente 
sustituibles por otras piezas) y de cartas; sin embargo, algunas veces también podemos 
encontrar tableros, dados, etc.). 

CARTAS 

Se recomienda usar cartas de póker con acabado plástico, fácilmente adquiribles en cualquier 
comercio o bazar y muy baratas. Este tamaño es perfecto para luego ser enfundado con fundas 
estándar (63,5 x 88 mm.). Las fundas de las cartas se pueden adquirir fácilmente online en 
cualquier tienda de juegos de mesa (ejemplo: Tablerum, PlanetonGames, Dungeon Marvels, 
Dracotienda, Juegos de la Mesa Redonda, Zacatrus, etc.). 

 
Ilustración 48 - Sleeve kings 

La idea es imprimir las cartas en color (anverso y reverso) colocando la carta de póker en 
medio y colocando todo dentro de una funda. Para un acabado más profesional, puede 
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imprimirse en papel pegatina satinado para que quede pegado completamente a la carta base 
de póker (también puede usarse pegamento, aunque el acabado no será el mismo).  

Las esquinas pueden rebajarse con unas tijeras o con un recortador de esquinas fácilmente 
encontrable online. 

 
Ilustración 49 - herramienta 

 

5.4.3 Herramientas de diseño. 

Para imprimir el juego P&P bastará con tener el archivo e imprimirlos en una impresora de 
color a alta calidad. Si se quiere retocar la imagen, crear nuevos diseños o hacer 
modificaciones sobre las cartas, tendremos que utilizar una herramienta de diseño como 
Photoshop, Illustrator, etc. Frente a estas grandes aplicaciones de diseño pero de pago, 
siempre podemos usar algunas gratuitas y bastante eficientes como GIMP o MAGIX Foto & 
Grafik Designer. Otra buena alternativa es utilizar aplicaciones en formato on-line: Photopea, 
Polarr, Fotor, Pixlr Editor, Sumopaint, Canva, Ribbet, Fotojet, Ipiccy, etc. 

Existen estupendos tutoriales en formato escrito y vídeo, fácilmente localizables a través del 
buscador. 

5.4.4 Otros elementos: tablero, dados, peones, caja, etc. 

Si el juego P&P requiere otros elementos como tablero, dados, peones, cubitos, etc., también 
existen materiales perfectos para ellos, así como numerosas webs que venden estos artículos.  

TABLEROS 

Se recomienda usar cartón pluma (se compra en cualquier papelería), muy ligero y lo 
suficientemente compacto para que sirva de tablero de juego. Bastará con imprimir en papel 
pegatina y pegarlo sobre el mismo. Para hacer los pliegues/alas, se puede reforzar por abajo 
con cinta de carrocero. 

DADOS, PEONES, COMPONENTES 

Existen numerosas tiendas, pero quizá lo más sencillo sea acudir a Aliexpress o Amazon para 
encontrar dados blancos, peones con distintas formas o meeples, otros componentes, etc. Las 
caras de los dados se pueden imprimir en pegatina  e ir pegando sobre los mismos. Se 
recomienda dados con borde que permiten que la pegatina quede protegida en el interior libre 
de desgaste. 
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Ilustración 50 - dados, peones y componentes 

5.4.5 Testeo. 

La fase de testeo es clave en todo prototipo en fase de P&P, puesto que ahí los jugadores 
podrán exprimir el juego y sacar posibles defectos o añadir mejoras. Es fundamental que los 
autores o diseñadores del juego tenga una actitud de escucha y agradecimiento ante las 
personas que se sienten a jugar su juego.  

LUGARES DE TESTEO 

Para no saturar a amigos, familiares y compañeros de trabajo con nuestro prototipo, existen 
multitud de lugares donde poder inscribirse y presentar el prototipo. En España podemos 
encontrar incluso concursos y eventos especializados en prototipos a lo largo y ancho de toda 
la geografía. A continuación, se exponen algunos de los principales: 

Concursos de prototipos: Dau Barcelona, Protojuegos, Protos Y Tipos, Zacatrus, Zona Lúdica, 
etc. 

Eventos y jornadas de juegos de mesa con posibilidad de probar prototipos3: Ludo Ergo Sum, 
Tierra de Nadie, Festival Internacional de Juegos de Córdoba, DAU Barcelona, Interocio, 
GameOn, Zona Lúdica, Freak Wars, etc. 

 

5.4.6 Contacto editorial.  

El juego de mesa, entendido como ocio alternativo, ha subido en los últimos años, pasando de 
ser algo friki a actividades que cualquier familia puede llevar a cabo incluso en sus propias 
casas. Son muchas las editoriales de juegos de mesa, algunas especializadas en ciertas edades 
(Ej: Haba, Juegos infantiles) y otras en determinadas temáticas o tipos de juego (Ej: Mercurio, 
juegos familiares). En cualquier caso, existen decenas de editoriales cuyas páginas web 
permiten no solo contactar, sino acceder al catálogo de juegos publicados e incluso a las 
próximas novedades. 

En España destacan entre otras: Devir, Asmodee, Maldito Games, Mercurio, Más que Oca, 
Ludonova, Zacatrus, Átomo, etc. 

Muchas de estas editoriales montan sus propios concursos de prototipos o tienen stand en los 
principales eventos donde probar sus propios juegos. 

Tener un contacto con las editoriales afines a nuestro juego es clave para poder tener opciones 
a posibles ediciones del mismo.  

 
3 Algunos eventos han sido extraídos de https://bebeamordor.com/calendario-friki-2022/ 
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Otra opción de edición es la autopublicación. AGR Priority es una de las empresas que puede 
editar un juego totalmente y a tiradas cortas, lo que ha veces es fundamental para dar un 
acabado profesional definitivo a un prototipo que busca la edición final.  

5.5 Eventos lúdicos 

5.5.1 “Aprendo porque me toca” (19/20) / “LES GO CUBA” (21/22) 

El primer evento, “Aprendo porque me toca” se celebró en diciembre del curso 19/20. El 
colegio se abrió un fin de semana entero con los permisos del Ayuntamiento, Comunidad de 
Madrid e Inspección Educativa. Fue un evento interno, acudiendo principalmente familias del 
colegio. Asistieron 250 personas con un total de 20 voluntarios atendiendo las mesas y las 
familias. Se habilitó la zona de comedor con capacidad para 120 personas al mismo tiempo, 
con una ludoteca de 150 juegos. 

LES GO CUBA (21/22) se celebró en mayo del curso 21/22. Del mismo modo que su 
predecesor, también se realizó en fin de semana, pero esta vez se anunció en redes, en el 
programa de fiestas del barrio y en la propia página web de Ludo Ergo Sum (LES). Tras la 
pandemia, las LES no habían vuelto a hacer un evento multitudinario de juegos de mesa, con lo 
que aprovechando su experiencia, contactos y recursos personales y familiares, se pudo 
organizar de forma masiva y abierta. Se habilitaron varias zonas del colegio (comedor, patio, 
gimnasio, techado), en las que más de 20 editoriales se dieron cita para exhibir sus productos, 
con mesas propias de juego, colaboradores, etc. Incluso hubo talleres de pintura y tienda de 
juegos. El total de asistencia fue superior a las 450 personas de las casi 700 personas inscritas. 

     
Ilustración 51 - LES go Cuba Evento 

5.5.2 Organización: asociaciones, autores, editoriales, voluntarios. 

A la hora de organizar un evento de cualquier tipo, es necesario saber que van a existir 
multitud de trámites burocráticos y cosas a tener en cuenta. En primer lugar, es necesario 
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tener un sitio físico que cuente con las medidas de seguridad en cuanto a aforo, plan de 
emergencia, permisos de montajes (carpas), permisos de la Administración Educativa para el 
uso del edificio fuera del horario escolar, etc. 

Una vez salvada esta parte burocrática hay que centrarse en lo meramente organizativo: 
estancias con las que se cuenta, aforo individual, mobiliario, ludoteca, voluntarios, etc. Será 
necesario la presencia de muchas personas para poder llevarlo a cabo cubriendo los turnos 
necesarios para los tiempos de descanso y repartiendo las responsabilidades dependiendo de 
sus funciones (demostradores, seguridad, editoriales, etc.). Se recomienda algún tipo de 
acreditación para facilitar el control de tantas personas. Pueden hacerse tarjetas identificativas 
similares a las que se llevan en convenciones o congresos por precios muy razonables.  

 

Ilustración 52 - badges evento 

Contar, por tanto, con los contactos de editoriales, autores, tiendas y asociaciones de juegos 
de mesa es fundamental, ya que todas las partes consiguen promocionar sus productos y 
servicios a cambio de ofrecer su presencialidad y llenar el espacio y el tiempo en el evento. En 
nuestro caso concreto contamos con las Asociaciones de Ayudar Jugando, Jugando por Ellos, el 
Dado Rúnico y Ludo Ergo Sum, que nos aportaron los recursos humanos para poder desarrollar 
el evento con eficacia y seguridad. 
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