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1 INTRODUCCIÓN A LA GAMIFICACIÓN 

 
1.1 Juego y aprendizaje 

Jugar y juego son conceptos diferentes. Mientras jugar, sin ningún propósito, 

desarrolla la personalidad y las habilidades cognitivas, el juego implica unas 

reglas, unos límites y una toma de decisiones. Ambos conceptos aportan 

diversión y aprendizaje.  

Las personas reconocemos patrones continuamente en nuestro día a día, 

podría decirse que somos reconocedoras de patrones. En los juegos se 

plantean patrones que hay que aprender, cuando se deja de aprender en el 

juego es cuando resulta aburrido.  Hay juegos con patrones sencillos como el 



“tres en raya”, cuya estrategia es sencilla y se puede empatar durante horas, 

por eso es más jugado por niños, otros juegos tienen patrones más complejos 

como el “ajedrez” que aún sigue evolucionando con nuevas estrategias. 

 

Los juegos crean un mundo mágico donde el intento y el fallo están permitidos, 

ofrecen la posibilidad de probar y repetir diferentes estrategias hasta superar 

un sistema o lograr un objetivo. Esos intentos, errores y repeticiones están muy 

relacionados con el aprendizaje. 

 

La gamificación forma 

parte de nuestra vida. 

Desde que nacemos y, 

siendo bebés, nos dan 

la papilla con la cuchara 

haciendo el conocido 

“avioncito”, sumado al 

refuerzo positivo que 

nos dan cuando 

tomamos la cucharada, 

nos están enseñando 

mediante el juego.  

 

La gamificación es usar dinámicas, herramientas y mecánicas de juego para 

implementar objetivos que no son de juego, pero lo parecen. Por ejemplo, se 

puede hacer para motivar al alumnado en un nuevo tema o como reflexión de 

una temática finalizada. Pueden utilizarse tanto juegos formativos como 

sistemas gamificados. 

 

1.2 Gamificación en la historia 

 

A lo largo de la historia siempre se ha usado la gamificación. El primer juego de 

mesa conocido es el “Juego Real de Ur”, del año 2700 a.C. y actualmente en el 

British Museum. Es una especie de juego de la Oca, en el que el jugador para 

finalizar, debía llegar a una pirámide, para ser enterrado allí con sus esclavos. 

El objetivo de aprendizaje era conocer la religión y sociedad a la vez que se 

divertían.  

Otro ejemplo en la Edad Media son las “Justas Medievales”, torneos cuyo 

objetivo de aprendizaje consistía en desarrollar las habilidades para la guerra. 

Los caballeros se enfrentaban con lanzas en diferentes niveles y en cada nivel 

superado recibían un escudo nuevo. La recompensa era el pañuelo de alguna 

damisela.  

En la actualidad, otro ejemplo puede ser los “Boys Scout”. Es un sistema 

formativo creado a principios del siglo XX, un sistema gamificado de formación 

en valores. Tienen toda una narrativa detrás para diferentes edades, desde el 

“Libro de la Selva” de R. Kipling hasta manuales de acampada, de caza, etc. 

En el grupo se puede progresar tanto de forma individual como colectiva. 

Tienen sus propios uniformes, insignias y recompensas. Es un sistema muy 



eficaz, con bastantes años funcionando y no es necesario aplicar tecnologías 

en el aula.  

 

 

1.3 Psicología y juego 

 

“En el juego, el aprendizaje es la droga” Raph Koster. 

En el momento en el que se acaba el aprendizaje comienza el aburrimiento. 

Existen unos motivadores básicos en el juego: 

- Autonomía: existe el juego si hay capacidad de elección. 

- Reconocimiento: el juego reconoce el esfuerzo y ofrece un 

premio/recompensa (refuerzo positivo) 

- Maestría: relacionada con el aprendizaje y la formación. Significa avanzar 

en la competencia.  

1.4 Juegos como cultura 

En el siglo XXI los videojuegos suponen una herramienta de transmisión con 

mucho potencial, más incluso que la radio o la televisión, teniendo en cuenta el 

desorbitado crecimiento de su industria en los últimos años. Existen juegos para 

todo tipo de edades, gustos o intereses, suponen innovación y una gran 

herramienta de transmisión de cultura. Son accesibles, ofrecen experiencias 

memorables, dado que juegan con las emociones y el aprendizaje y están en 

continua evolución. Los videojuegos suponen el futuro. 

Los juegos pueden servir para cambiar el mundo y comportamientos culturales. 

A continuación, se citan algunos ejemplos: 

1- “Democracy3” Simula el gobierno de un país. El objetivo es enseñar 

cómo funciona la democracia desde un punto de vista pragmático. Hay 

que elegir entre grupos de interés dependiendo de la ideología del 

usuario y puede llegar a ganar las elecciones. Se llega a comprender que 

la participación ciudadana es fundamental. 

2- “War of mine” El protagonista es un refugiado que trata de escapar de la 

guerra. 

3- “Paper, please” El protagonista es un agente de aduanas y permitirá el 

paso o no a las personas dependiendo de los objetivos que le ponga el 

juego. Aquí también se vive el drama de los refugiados. 

4- “Game of Change” Un juego que trata sobre cómo los griegos cambian 

comportamientos culturales. 

 

 

 



2 INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE JUEGOS 

 

2.1 Creatividad y narrativa 

 

Todos los juegos tienen una gran creatividad, generan mundos mágicos donde 

errar no es un problema y las posibilidades de creación y edición son infinitas. 

 

La narrativa es fundamental, todo en la vida tiene su narrativa, por ejemplo, en 

los quehaceres diarios todo tiene un propósito, un motivo, y la persona es la 

protagonista. Los juegos también tienen su narrativa subyacente. Permiten crear 

una idea o “película” en la mente de los usuarios que les hacen sumergirse en la 

historia del juego, en la narrativa. 

 

La narrativa tiene mucho que ver con el sentido y propósito del juego. Es 

necesario que el usuario vea sentido a lo que se enfrenta. El propósito siempre 

será formativo, además del intrínseco de la diversión. La diversión es un 

propósito muy importante y siempre está presente en el juego. Según un 

estudio de Jon Radoff hay hasta 42 cosas que divierten a los humanos, como, 

por ejemplo; competir, coleccionar, explorar mundos, ordenar el caos y 

asustarse)  

 

 

2.2 Dinámicas y mecánicas 

 

Las dinámicas como recolectar, resolver misterios, descifrar puzles, así como 

otras que fomentan la relación con otros usuarios, responden a la pregunta, ¿de 

qué va el juego? Hay que buscar la relación entre el sentido y el propósito con 

el juego. 

 

La mecánica es la forma en la que los usuarios interactúan con el juego. Por 

ejemplo, los diferentes turnos que se suceden en un juego son un tipo de 

mecánica, el azar otro, en el juego de la Oca son los dados, en los juegos de 

cartas dependerá del valor de las cartas, etc.  

Otros ejemplos en videojuegos: 

“Device 6” cuya mecánica es leer, el texto va creando el espacio físico del juego. 

“Her Story” su mecánica de interacción es buscar en Google una serie de videos 

que ayudan a resolver el misterio de un asesinato.  

 

 

 



3 ELEMENTOS BÁSICOS DEL JUEGO  
 

 3.1 Átomo del juego y Onboarding 

 

El átomo de juego es la clave para que todo funcione. Consiste en superar un 

reto con una acción y obtener una respuesta a esa acción, un feedback 

instantáneo tanto si se supera el objetivo o reto como si no. Mantiene la 

motivación y el entretenimiento. No solo debe estar en el objetivo final sino a lo 

largo de todo el juego. Debe crear sentimientos y emociones positivas.  

 

El Onboarding permite jugar a un juego sin tener que leer unas instrucciones o 

un manual. Utiliza un primer nivel tan fácil como las instrucciones, a 

modo de guía. Así facilita la integración a nuevos jugadores. 

 

 3.3 Avatares 

 

Los avatares permiten experimentar con partes de la personalidad y 

potenciarlas. Esta capacidad de los videojuegos fue descubierta por 

casualidad, ya que al trabajar con las emociones surgieron roles de 

conducta. Entonces apareció la idea de dejar a los jugadores crear y 

personalizar su propio avatar y, fue todo un éxito.  

Los avatares crean un vínculo emocional. No son fundamentales para 

construir un juego pero son un elemento poderoso. 

Dependiendo de la edad, se prefieren de diferentes tipos. Por ejemplo, a los 

niños les gustan personajes relacionados con el propio juego, a los adolescentes 

con más posibilidades de personalizar y a los adultos, que ya tienen su 

personalidad desarrollada, con personajes cómicos o graciosos, que les parecen 

más divertidos. 

   

 3.4 Puntos, medallas y rankings 

 

Los puntos son un elemento más del juego, el objetivo principal es motivar a 

los jugadores, dado que refuerza al jugador de manera continua, éste tiene 

sensación de progreso al ir acumulando estos refuerzos positivos. Los puntos no 

son la evaluación final, aunque se relacionan con la parte formativa. Se 

debe crear un sistema justo de puntos y motivar con ellos, se 

recomienda dar muchos, desde el principio. A las personas nos gusta 

acumular y es un motivante.  

Las medallas se ofrecen por conseguir funciones específicas o 

reconocimientos a diferentes niveles superados.  



Los rankings sirven para crear competiciones, pueden ser útiles o no 

dependiendo del objetivo formativo. Es una herramienta más y 

también sirve para motivar a los jugadores ya que les muestra la 

posición en la que están.  

 

 

4 ELEMENTOS AVANZADOS DEL JUEGO 
 

4.1 Sorpresas, equilibrio y Flow 

 

Las sorpresas son fundamentales, dentro de los objetivos, en la 

propia narrativa, en todas partes y desde el principio a ser posible. 

El equilibrio debe estar presente en la estructura, las fases, los 

retos (estos no deben ser ni demasiado difíciles ni demasiado 

fáciles para mantener la motivación) 

El Flow es imbuir al jugador en el juego, a través de la trama, la 

narrativa y los retos.  

 

4.2 Estética y emoción 

 
La estética puede ofrecer una experiencia de juego superior. Tanto la estética 

como la narrativa tienen que ver con la capacidad de emocionar. Así, la 

experiencia de juego será memorable. Para lograr una buena estética hay que 

desarrollar 4 partes: 

- Gráfica (por ejemplo, una infografía con las instrucciones) 

- Sonido/audio/video 

- Narrativa 

- Tecnología (para conseguir sorpresas y asombro como; Realidad 

Aumentada, animaciones, stickers, etc.) 

 

5 MANOS A LA OBRA 
 

5.1 Fases del diseño 

 

1- Objetivo: el diseño estará en función del objetivo; habilidades, 

conocimiento, cambio de conducta, etc. Por ejemplo, un juego en el que 

se pueden realizar diferentes intentos permite desarrollar una habilidad 

(fallando, experimentando y reintentando) hasta conseguir la pericia 

suficiente para superar el objetivo. 

2- Público: tener en cuenta la edad, perfil gustos e intereses. 



3- Diseño del juego 

4- Narrativa y estética 

5- Testeo (hay que probar continuamente para encontrar el equilibrio) 

6- Promoción (importante como primera impresión) 

7- Feedback (para futuros proyectos y para ese mismo) 

 

 
 

 

 

5.2 Gamificación en el aula 

 

Un juego formativo sirve practicar una habilidad en poco tiempo y adquirir un 

conocimiento. Sin embargo, un sistema gamificado es a largo plazo, y se utiliza 

para motivar ciertas actitudes y provocar cambios actitudinales en el alumnado. 

Para la implementación en el aula tener en cuenta algunos puntos clave: 



- Inversión de tiempo, que se ve recompensada por la efectividad del 

proceso de aprendizaje y por el reconocimiento instantáneo del 

alumnado. 

- El Engagement, hay que aumentar el compromiso del alumnado con el 

objetivo de aprendizaje. 

- La competición puede ser motivadora en grupos pequeños. 

- Son importantes los enigmas y los puzles, con niveles especiales y 

recompensas especiales (retos sorpresa) 

- Los test o cuestionarios en el juego son útiles para confirmar y reafirmar 

el conocimiento, se pueden incluir dentro de la narrativa o del propósito 

del juego. 

- Disponer de un espacio físico en el aula donde se vean los puntos, 

medallas y recompensas. Cada jugador debe ver su perfil, su progreso, 

recompensas, etc. Si hay ranking ponerlo también.  

- En la experiencia de los jugadores es importante la autonomía, que 

adquiera conocimiento por ellos mismos.  

 

 

 

 

 

 



6 HERRAMIENTAS 

 

Existen multitud de herramientas, desde sencillas como Excell, para subir a la 

nube la clasificación y el ranking o herramientas web como Wix, para poder 

construir una red gratuita e instruir, hasta herramientas avanzadas de pago, 

como Class Dojo, que sirve para gamificar el aula o Classcraft que se basa en 

asignar roles. 

Otros ejemplos son Class of clans, Sims.edu (para desarrollo urbanístico, social 

y medioambiente, minecraft.edu (para trabajos colaborativos y creatividad). 

En New York , el Institute of Play promueve la gamificación y el juego en la 

educación. Envían material digital gratis por correo electrónico como ejemplos e 

ideas. Las Escuelas Quest 2 Learn, son un referente en la gamificación, creadas 

en este instituto, donde todo el sistema escolar está basado en juegos. 

Duolingo es una herramienta que fomenta el aprendizaje de los idiomas entre 

los usuarios.  

Dragon Box sigue el modelo finlandés del Aprendizaje Basado en las 

Matemáticas. 
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