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Vamos a empezar   
 

Los métodos de aprendizaje alternativos hacen que los alumnos participen 
activamente en el proceso de aprendizaje, adquiriendo conocimiento a través de 
sus propias actividades. Los métodos de enseñanza cambian constantemente y 

los formadores deben adaptar su estilo a las necesidades y requisitos de aprendizaje de los 
alumnos. Los capacitadores tienen que usar diferentes métodos de enseñanza para motivar 
e involucrar a los alumnos. Una de las técnicas modernas en educación es la gamificación, 
un nuevo enfoque debido a los avances tecnológicos. 
 

¿Qué estoy aprendiendo aquí y por qué? 
En una era digital, los alumnos a menudo gamifican las actividades del aula mediante el uso 
de la tecnología. En este capítulo, aprenderás las ventajas de la gamificación. 

¿Qué contenido encontraré aquí? 
Podrás conocer el significado de la noción clave de este capítulo, la gamificación. Además, 
aprenderás a analizar y evaluar los métodos y técnicas de gamificación, desde la perspectiva 
de la aplicación a su disciplina y podrás desarrollar, para un tema en específico, una estrategia 
didáctica basada en la gamificación. 

La gamificación y sus beneficios 
La gamificación es "usar la mecánica, la estética y el pensamiento basado en 
juegos para involucrar a las personas, motivar la acción, promover el aprendizaje 
y resolver problemas"1 . 

 
La gamificación es la integración de elementos del juego y el pensamiento del juego en 
actividades que no son juegos. Hay algunas características diferentes que juegan un papel 
clave en la gamificación: usuarios - estudiantes; desafíos/tareas que realizan los usuarios y 
progresan hacia objetivos definidos; puntos que se acumulan como resultado de la ejecución 
de tareas; niveles que los usuarios pasan dependiendo de los puntos; premios que sirven 
como recompensas por completar tareas; tablas de clasificación de usuarios según sus 
logros. En general, los alumnos recogen puntos de éxito y fracaso. Los puntos también 
clasifican a los jugadores que pueden motivar para un mejor rendimiento. Los premios, es 
decir, las recompensas virtuales, se pueden usar para reconocer un buen rendimiento. Los 
niveles se utilizan para motivar a los jugadores o al equipo a alcanzar un nivel superior. 
 
El aprendizaje online basado en las TIC modernas crea unas condiciones óptimas para la 
implementación de la gamificación. 

 
1 Kapp, K. M. (2012): The Gamification of Learning and Instruction. Game-Based Methods and Strategies for Training and 
Education 
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Los principales pasos2 de una estrategia efectiva para aplicar la gamificación en la educación, 
como los describen Kiryakova, Gabriela y Angelova, Nadezhda y Yordanova, Lina,  
Gamificación en la educación son: 
 

 
 
No a todos les apetece jugar y no todos los alumnos están ansiosos por cambiar su 
aprendizaje. Los estudiantes adultos esperan que los juegos estén bien diseñados, que 
despierten la curiosidad y que sean desafiantes, deberían ser capaces de resolver problemas 
reales basados en sus estudios. Hay algunos obstáculos que debes tener en cuenta al 
desarrollar cursos gamificados para adultos: 
 
Los adultos consideran que la formación es una actividad seria en la que invierten su tiempo 
y atención. Por lo tanto, cualquier cosa que no parezca seria puede tener menos credibilidad. 
Por lo tanto, no uses una estética innecesaria de juego cuando tus alumnos sean más 
tradicionales, usa técnicas con experiencia en ciencias del comportamiento y psicología, 
comentarios y objetivos alcanzables. 
 
 

 
2 Kiryakova, Gabriela & Angelova, Nadezhda & Yordanova, Lina. (2014). Gamification in education 

  

 Determinar las 
característica 

de los alumnos 

 

• definir los perfiles de los alumnos para determinar si las nuevas herramientas serían 
adecuadas. 

• establecer qué habilidades son requeridas por los alumnos para lograr los objetivos 
determinados si las tareas y actividades requieren habilidades especiales.  

 

Definir 
objetivos de 
aprendizaje 

 •  los objetivos de aprendizaje deben ser claros y estar claramente definidos. 
•  los objetivos de aprendizaje son generales (para completar una tarea, un examen/prueba/ 

examen o un proyecto para fomentar la capacitación); específico: (para comprender un 
concepto, para poder realizar una tarea después de la capacitación, para completar el programa 
de aprendizaje); conductual (para ayudar al alumno a concentrarse, completar las tareas más 
rápido). 

 Crear 
contenido 

educativo y 
actividades 

para a 
gamificación 

 • el contenido educativo debe ser interactivo, atractivo, rico en elementos multimedia. 
• las actividades de aprendizaje deben diseñarse de modo que los alumnos puedan repetirlas 

en caso de un intento fallido. 
• las actividades de aprendizaje deben ser alcanzables, y adaptadas a los niveles de habilidad 

de los alumnos. 
• nivel de dificultad creciente: se espera que cada tarea posterior sea más compleja, los 

alumnos deben ser cpaces de alcanzar los objetivos por varios caminos. 

 Agregar 
elementos y 
mecanismos 

del juego 

 

• la mecánica del juego puede ser puntos, insignias, niveles y tablas de clasificación. 
• qué elementos se incluirán en la capacitación depende de los objetivos definidos (qué 

conocimientos y habilidades se deben adquirir como resultado de la tarea).  
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Los adultos tienen que entender los beneficios del juego. Usar un diseño de juego complicado 
con muchas reglas de juego puede eclipsar el mensaje real de la capacitación y puede perder 
el interés de sus alumnos. 
 
La gamificación en la educación tiene beneficios tales como: 
 

• anima a los alumnos a pensar de manera diferente; 
• haz que las lecciones sean más interesantes; fomenta la colaboración y el trabajo 

en equipo; 
• permite a los alumnos desarrollar nuevas habilidades a través de la simulación; 
• fomenta una naturaleza competitiva; 
• involucra a los alumnos en el proceso de estudio; 
• aumenta la comodidad; 
• mejora la retención: la gamificación retiene la atención de los alumnos y los motiva, 

mientras se esfuerzan por alcanzar una meta. Cuando los alumnos se sientan bien 
con el aprendizaje y sepan que serán recompensados por sus esfuerzos, 
abandonarán su rol de observadores pasivos y se convertirán en participantes 
activos. 

• ayuda a los alumnos a experimentar el fracaso: el fracaso puede presentarse como 
un paso necesario en el proceso de aprendizaje. En un juego, los jugadores a 
menudo fallan antes de tener éxito. El uso de este elemento, al permitir que los 
alumnos realicen evaluaciones, puede enseñar que el fracaso es otro paso en el 
proceso de aprendizaje. 

• proporciona un ‘feedback’ inmediato: los comentarios permiten a los capacitadores 
evaluar la comprensión actual del alumno y tomar decisiones de instrucción en este 
momento. Permite a los alumnos evaluar su propio aprendizaje y ver los resultados 
de sus esfuerzos. En los juegos, este tipo de retroalimentación se transforma en 
ganar puntos, avanzar niveles, desbloquear logros, ganar insignias y ascender en 
la clasificación. 

• completar la tarea: la gamificación puede hacer que la tarea sea tan emocionante 
como un juego, atrayendo la atención y el deseo de los alumnos de aprender más 
fuera del aula.  

• elimina el estrés de la evaluación: las evaluaciones se utilizan para ver si los 
alumnos han adquirido el contenido visto durante el curso. Los capacitadores usan 
los resultados de la evaluación para comprobar que se han cumplido los objetivos 
de capacitación del curso. Al utilizar la gamificación para las evaluaciones de 
aprendizaje online, los alumnos pueden disfrutar de una experiencia de aprendizaje 
relajada. Los alumnos pueden proporcionar retroalimentación inmediata y también 
pueden aprender de los comentarios de sus compañeros.  
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Métodos de gamificación en educación online 
 
La gamificación puede ser una gran herramienta para alentar a los estudiantes y motivarlos. 
Para llevar la gamificación a los formadores de educación en línea, puede probar estos 
métodos: 

1. Videojuegos. Este elemento de gamificación funcionará bien para pequeños 
grupos de estudiantes (3-5 personas): todos tendrán la oportunidad de jugar un 
videojuego y luego tendrán que discutir todos sus puntos fuertes y débiles. Así es 
como puedes motivar a sus alumnos para que hablen sobre algo que realmente les 
gusta (funciona muy bien si eres un profesor de idiomas, por ejemplo) y usar tantas 
palabras de tu vocabulario como sea posible. Tienes que encontrar un videojuego 
que se ajuste a la temática de tu lección. 

2. Juegos de equipo. Dichos juegos alentarán la naturaleza competitiva y la 
colaboración de sus alumnos. Divídelos en dos grupos, pídeles que elijan un 
nombre para su equipo y un lema (pueden hacerlo a través de un chat) y que 
comience la competición. Hazles preguntas sobre el tema de su lección y observa 
qué equipo es el primero en contestar. Prepara algunos premios o recompensas 
para los ganadores. Pueden ser buenas notas o regalos simbólicos (diplomas, un 
día sin trabajos, etc.). 

3. Juego de roles. Puedes pensar en algunas situaciones en las que tus alumnos 
podrían sentirse actores. Por ejemplo, si enseñas un idioma extranjero, y quieres 
comprobar si han aprendido el vocabulario del tema "En un museo", pídeles a los 
alumnos que compongan un diálogo entre un visitante y una guía, por ejemplo, y 
que lo pongan en acción, al menos virtualmente. O puedes decirles que imaginen 
que son un personaje histórico, y tienen que describirlo. 

4.  Juegos de preguntas. Puedes anotar una palabra que esté relacionada con tu 
lección ("promedio" - para matemáticas, por ejemplo, "célula" - para biología, 
"átomos" - para química, etc.). Todos los alumnos deben hacer preguntas para 
obtener algunas pistas para llegar a adivinar cuál podría ser esta palabra. El 
ganador será el que haya adivinado la palabra, y se convertirá en el próximo en 
pensar una nueva para que otros la adivinen, nuevamente.  

5.   Rompecabezas (Puzles). Pueden ser tanto juegos individuales como grupales. 
Podrías tener un rompecabezas para cada alumno (un acertijo, un acertijo, una 
farsa) o convertirlo en un juego de equipo para fomentar el trabajo en equipo entre 
sus alumnos. O puedes hacer que cada alumno haga su propio crucigrama para 
los compañeros de clase y resuelva estos crucigramas durante una lección 
posterior. 

6.   Discusión. Puedes pedirles a tus alumnos que vean un documental y debatir sobre 
ello después. 

7.  Juegos de mesa. Crucigramas, el ‘scrabble’ puede ser una gran ayuda, cuando 
planeas hacer que tu lección sea interesante e inusual para tus alumnos. Estos 
juegos son fáciles de encontrar y jugar online, por lo que también son una buena 
opción para el aprendizaje online. 
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8.   Cuestionarios. Haz un cuestionario para tus alumnos (puede ser diferente para 
cada alumno por separado, o el mismo cuestionario para todos). El ganador será 
el primer alumno que dé todas las respuestas correctas. 

 

Ejemplo 
 Si quieres gamificar tu aula con ejemplos ya pre-definidos, hay algunas 
plataformas educativas online que te serán útiles: 

 
1. Plickers (https://plickers.com/). Es una plataforma que permite al capacitador 

evaluar en tiempo real el conocimiento del alumno y generar estadísticas por clase 
y por alumno. No cuesta nada, solamente debes crearte una cuenta, ver la 
funcionalidad de la plataforma, registrarte en la clase de estudiantes, generar los 
Plickers para los estudiantes, compartirlos (se pueden usar varias veces), crear una 
lista de preguntas, instalar la aplicación Plickers en su teléfono móvil, que solo tiene 
una cámara, y luego hacer una pregunta a los estudiantes en el proyector de vídeo 
o en el papel. Luego, "lee" de forma remota, en un juego mudo, con el teléfono 
instalado las variantes de respuesta correctas que se muestran a los estudiantes 
con las tarjetas. Debido al elemento sorpresa, los alumnos disfrutan de este juego. 
El feedback que darás a sus respuestas motivarán a los alumnos. Como en 
cualquier juego, los alumnos lo pasan mal si no aciertan o no pueden jugar. El juego 
"Plickers" los estimula a ser mejores "la próxima vez". 
 

2. AnswerGarden (https://answergarden.ch/). Es una plataforma online para 
respuestas, con preguntas cortas para debatir sin saber el autor de las respuestas. 
Los alumnos envían las respuestas desde sus teléfonos móviles, en tiempo real 
conectados a Internet. Ni siquiera se tienen que crear una cuenta, solo necesitan 
instalar un lector de códigos QR en sus teléfonos. En la primera fase, el profesor 
escribe la pregunta en tiempo real, y la plataforma genera un código QR que los 
estudiantes pueden leer por teléfono. Su respuesta aparece inmediatamente en la 
pantalla, cuántas responden, tantas respuestas. Se generan debates y se 
proporcionan comentarios (feedback). Es una buena plataforma porque los 
estudiantes más tímidos también pueden estar involucrados debido al anonimato. 
Además, los debates ya no son "personales" sino centrados en el contenido.  

 
3. Socrative (http://www.socrative.com/). Es una plataforma muy útil que puede 

reemplazar los típicos exámenes en papel en cualquier tema a través de 
cuestionarios o encuestas de preguntas rápidas. Los formadores y los alumnos 
deben crear cuentas separadas para profesores y estudiantes. 

 
4. Classcraft (http://classcraft.com/). Es una plataforma de gestión del aula para 

prácticamente cualquier temática que permite resultados de aprendizaje 
gratificantes y conductas deseables. Debes crear una cuenta de profesor y 
asociarla con la clase que quieras. Los estudiantes tienen que crearse cuentas, su 
aprendizaje será como una aventura, porque tienen distintos roles en grupos y 
tienen diferentes "poderes" que obtienen de un nivel a otro en función de los puntos 
conseguidos (diferentes categorías).  

 
5. Free Rice: temas que se encuentran en la mayoría de los planes de estudio, este 

sitio web utiliza fluidez de hecho y utiliza un giro empático. Por cada pregunta que 
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un jugador responde correctamente, Free Rice dona 10 granos del cereal a 
aquellos con acceso limitado a alimentos. La gratificación es instantánea, y hay 
tablas de clasificación para motivar a los estudiantes competitivos. 

 
6. Ribbon Hero 2: esta integración de Microsoft Office ayuda a los estudiantes a 

familiarizarse con las características del paquete de software. Los jugadores deben 
descargar y completar desafíos guiados dentro de Word, Excel, OneNote o 
PowerPoint, alcanzando continuamente niveles más altos con escenarios cada vez 
más complejos. Al hacerlo, se convertirán en usuarios competentes de Office. 

 
7. Juego de la paz mundial: este juego es una simulación política. El objetivo es liberar 

a los países de situaciones políticas, económicas y ambientales peligrosas. Para 
extraer estos países, los estudiantes se agrupan para representar naciones 
específicas y encontrar soluciones a diversos problemas. 

 
8. Duolingo (https://en.duolingo.com/) Es una plataforma donde todos pueden 

aprender un idioma, recibes puntos por respuestas correctas y esto te permite subir 
de nivel. 

 

Ejercicios 

Ejercicio 1: ¿Por qué gamificación? 
 

Describe las posibilidades de aplicar la gamificación en tu asignatura y defiende por 
qué crees que la gamificación aumentaría la eficiencia de tu enseñanza. 

Ejercicio 2: Adaptarse al entorno online 
Ajusta tu plan de estudios para una capacitación online. Añade una calificación 
automática mediante el uso de una de las plataformas existentes para evaluar a 
tus alumnos. Crea un grupo de Facebook para que tus alumnos puedan hacer 
preguntas. 

 

 Resumen 
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Los instructores pueden seguir algunos pasos para implementar elementos de gamificación 
en sus programas de aprendizaje. El profesor puede aplicar elementos del juego para 
influenciar los comportamientos de los alumnos, para influir en el proceso de apredizaje y que 
así los alumnos obtengan buenas calificaciones. La aplicación de técnicas de gamificación 
puede ayudar a los alumnos a alcanzar los objetivos de aprendizaje y puede motivarlos e 
involucrarlos durante el proceso de aprendizaje. 
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