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¿QUÉ ES ESTO DE LA GAMIFICACIÓN?



¿QUÉ ES ESTO DE LA GAMIFICACIÓN?

¿Qué es un juego para la RAE?



¿QUÉ ES ESTO DE LA GAMIFICACIÓN?

¿Qué es un juego para Google?



¿Qué es un juego en la Wikipedia?

¿QUÉ ES ESTO DE LA GAMIFICACIÓN?



Características para considerar un juego
a. Es una actividad libre, voluntaria.
b. Tiene unos límites espaciales y temporales.
c. Se desarrolla en un mundo aparte, ficticio, no es la realidad.
d. Supone un reto o desafío.
e. Ofrece al jugador una retroalimentación.
f. Provoca reacciones emocionales.
g. Implica interactividad entre los participantes.
h. Hay una meta u objetivo.
i. Tiene unas reglas absolutamente obligatorias y libremente aceptadas.

¿QUÉ ES ESTO DE LA GAMIFICACIÓN?



Origen empresarial

Introducir los elementos del juego para mejorar la influencia de la marca sobre los clientes

¿QUÉ ES ESTO DE LA GAMIFICACIÓN?



Juegos con un objetivo

¿QUÉ ES ESTO DE LA GAMIFICACIÓN?



Curiosidades

¿QUÉ ES ESTO DE LA GAMIFICACIÓN?

https://www.youtube.com/watch?v=SByymar3bds

https://www.youtube.com/watch?v=SByymar3bds


Definición de Nick Pelling en el año 2002

Aplicación de metáforas de juego para 
tareas de la vida real que influyen en 

el comportamiento y mejoran la 
motivación y el compromiso de las 

personas.

¿QUÉ ES ESTO DE LA GAMIFICACIÓN?



Definición de Sebastian Deterding

El uso de elementos de juego en 

contextos no lúdicos.

¿QUÉ ES ESTO DE LA GAMIFICACIÓN?



Definición de Karl Kapp

El uso de las mecánicas del juego, su 
estética y el pensamiento de juego 

para involucrar a la gente, motivar la 
acción, promover el aprendizaje y 

resolver problemas.

¿QUÉ ES ESTO DE LA GAMIFICACIÓN?



Definición de Santiago Vallejo
Gamificar consiste en tomar lo que hace que un juego 

sea interesante para evadirnos de lo tedioso o mal 
enfocado de una tarea QUE NO ES UN JUEGO, al 

sumergirnos en ella mediante una serie de 
planteamientos que la vuelven entretenida y atractiva y 
nos hacen, con ello, adoptar una mejor disposición hacia 
su realización, es decir, nos hacen engancharnos mejor.

¿QUÉ ES ESTO DE LA GAMIFICACIÓN?



La gamificación en educación es una estrategia que 

consiste en diseñar estructuras de aprendizaje 

añadiendo elementos propios del juego (mecánicas, 

dinámicas, componentes y estética) a contextos y 

situaciones que no son juegos con el objetivo de mejorar 

la motivación y/o los aprendizajes.

¿QUÉ ES ESTO DE LA GAMIFICACIÓN?



RESUMIENDO: añadimos a situaciones que 

no son juegos, aquellos elementos que 

hacen que nos guste tanto jugar. 

¿QUÉ ES ESTO DE LA GAMIFICACIÓN?



Entra en

NEARPOD.COM
Introduce este código:

VERDADERO O FALSO

MGQB3



QUIERO GAMIFICAR MIS CLASES



¿Qué necesito?
QUIERO GAMIFICAR MIS CLASES



QUIERO GAMIFICAR MIS CLASES

¿A quién va dirigido?

¿Qué recursos tengo?

Relación con el currículo

Temporalización

Mecánica del juego



Trabajamos los ODS con un juego

MI EXPERIENCIA



VAMOS A VIVIRLO



VAMOS A VIVIRLO



VAMOS A VIVIRLO
Alumnado: Educación infantil de 4 años.

Objetivos:
 Motivar a los alumnos con el aprendizaje de los planetas.
 Conocer los planetas del sistema solar y sus características.
 Cantar y aprender canciones relacionadas con el sistema solar.
 Realizar un cohete con material reciclado.
 Practicar sumas simples hasta el 7.
 Identificar el nombre de los planetas y las letras con las que 

empiezan.
 Conocer el vocabulario en inglés relacionado con los planetas.
 Mostrar una actitud positiva en el juego y en el aprendizaje 

cooperativo.



VAMOS A VIVIRLO

Contenidos:
 Los planetas del sistema solar.
 Vocabulario y canciones de los planetas.
 Sumas hasta 7.
 Realización de un cohete con material reciclado.
 Vocabulario en inglés.
 Identificación de los nombres de los planetas.
 Actitud positiva y cooperación en el juego.

Recursos: ordenador, internet, proyector...



VAMOS A VIVIRLO
Temporalización:
 Este proyecto gamificado para infantil, está pensado para trabajarse 

durante el último trimestre del curso, aunque puede variar dependiendo 
de si trabajamos exclusivamente la gamificación en clase o si lo 
intercalamos con otros conceptos del currículo como grafía, 
psicomotricidad, ABN...

 Aunque algunos retos pueden realizarse en una sesión, otros están 
pensados para realizarlos a lo largo de varias sesiones, incluso en varias 
semana (como en los casos de las misiones 3 y 4).

 La misión 5, por ejemplo, se puede rejugar varias veces, y nos serviría 
para consolidar los conocimientos del trimestre y del curso.

¿Qué van a tener que hacer en el juego?



Lo que el jugador tiene que hacer en el juego.

MECÁNICAS DEL JUEGO



MECÁNICAS DEL JUEGO

https://gamificationedufis.wordpress.com/2015/05/27/que-es-mecanicas-y-dinamicas-de-la-gamificacion/



MECÁNICA DEL JUEGO: MISIONES

Los alumnos de infantil, deberán superar los 5 niveles para ayudar a sus 

jóvenes amigos. En esta presentación realizada con Genially, se puede ver el 

mapa con las respectivas misiones.

https://view.genial.ly/5d1323fa466bcf0f69289425/interactive-content-mapa-mision-otto-y-ana

https://view.genial.ly/5d1323fa466bcf0f69289425/interactive-content-mapa-mision-otto-y-ana
https://view.genial.ly/5d1323fa466bcf0f69289425/interactive-content-mapa-mision-otto-y-ana
https://view.genial.ly/5d1323fa466bcf0f69289425/interactive-content-mapa-mision-otto-y-ana


MECÁNICA DEL JUEGO: MISIONES



Ahora tengo que contárselo a mis alumnos.

QUIERO GAMIFICAR MIS CLASES

NARRATIVA



MI EXPERIENCIA

La leyenda de la Torre del Wifi

https://www.youtube.com/watch?v=np1HWtPJeRw&t=23s

https://www.youtube.com/watch?v=np1HWtPJeRw&t=23s


NARRATIVA

Ana y Otto que se encuentran varados en el espacio en su nave y los 

jugadores deben ayudarlos a repararla.

https://youtu.be/K7FD0kvj2fM

https://youtu.be/K7FD0kvj2fM


MISIÓN 1



MISIÓN 1

Debemos averiguar en qué planeta se encuentran nuestro protagonistas. 

Para el aprendizaje de los planetas y combinarlo con el aprendizaje de las 

sumas, realizamos un acertijo con sumas. 

https://youtu.be/v4EFygj9Naw

https://youtu.be/v4EFygj9Naw


NUESTRA MISIÓN 1

Resuelve este acertijo matemático e introduce el planeta en el que se 

encuentra nuestro protagonista.



Lo que el jugador experimenta en el desarrollo del juego.

DINÁMICAS DEL JUEGO

https://gamificationedufis.wordpress.com/2015/05/27/que-es-mecanicas-y-dinamicas-de-la-gamificacion/



NUESTRA MISIÓN 1

Podemos utilizar la realidad aumentada

https://www.youtube.com/watch?v=L6lrpWwZj64

https://www.youtube.com/watch?v=L6lrpWwZj64


MISIÓN 2



MISIÓN 2

Debemos asegurarnos que características tiene el planeta en el que están 

nuestros protagonistas. Para consolidar el aprendizaje de las características 

de los planetas y el aprendizaje de la lectoescritura, realizamos un Kahoot

preguntando las letras con las que empiezan los planetas y características. 

Algunas preguntas se harán con vídeo y se responderán en grupo clase.



MISIÓN 2

https://create.kahoot.it/share/7a23e321-0b9f-4a89-9801-0c735648b2a9

https://create.kahoot.it/share/7a23e321-0b9f-4a89-9801-0c735648b2a9
https://create.kahoot.it/share/7a23e321-0b9f-4a89-9801-0c735648b2a9


TIPOS DE JUGADORES
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TIPOS DE JUGADORES



TIPOS DE JUGADORES



MISIÓN 3



MISIÓN 3

Ahora que estamos seguros de dónde están y cómo se encuentran, vamos a 

mandarles un mensaje. Se lo vamos a mandar en español e inglés. 

Con ayuda del docente de inglés, grabamos un mensaje en vídeo con el 

vocabulario aprendido de los planetas. El mensaje que tendremos que grabar 

será un saludo y decirles que mandamos ayuda para que les rescaten 

pronto.



Aplicaciones específicas que se añaden a la actividad.

COMPONENTES DEL JUEGO

Avatares Badges



COMPONENTES DEL JUEGO

Regalos 
Recompensas 

Misiones 



COMPONENTES DEL JUEGO

Niveles y equipos Colecciones 



COMPONENTES DEL JUEGO

Logros 



MISIÓN 4



MISIÓN 4
Creamos como manualidad, un cohete 

espacial con materiales reciclados. 

Cada alumno lo decorará como quiera. 

Nosotros tenemos 15 

minutos para hacer nuestro 

propio cohete y rescatar a 

nuestros protagonistas.



MISIÓN 4

2

1



“El arte” dentro del diseño de una experiencia gamificada.

ESTÉTICA DEL JUEGO

Gran parte del éxito o fracaso de nuestra 

experiencia dependerá de nuestras decisiones 

al respecto del “aspecto” del juego.



Cuida mucho los detalles
ESTÉTICA DEL JUEGO



MISIÓN 5



MISIÓN 5

Esta última misión es un repaso a todo lo aprendido hasta la fecha sobre el 

espacio, así que deberán superar el juego de la oca. 



EVALUACIÓN

La evaluación del alumnado está supeditada a 

la consecución de las diferentes misiones. No 

obstante, a nivel individual, se puede 

verificar los objetivos anteriormente 

expuestos, para ver si se han logrado.



TERMINAMOS

@luisgm_profe                  porsitevale.com



Alumnos y alumnas de 2º de Maestro de educación infantil



porsitevale.com

MUCHAS
GRACIAS

Luis Gutiérrez Martín
@luisgm_profe


