
GAMIFICACIÓ:
per motivar els 
infants i joves



Hello!

@IIV_Docente
Maestro de EF, Science e Inglés

https://www.youtube.com/c/DocentesGamificando
https://twitter.com/IIV_Docente
https://www.instagram.com/iiv_docente/
https://xn--iakiibargoyen-ikb.com/


PRESENTARSE
○ ¿Y vosotros/as?
○ ¿Quienes sois? 
○ ¿Qué intereses tenéis?
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¡Dentro juego!

Coge un objeto 
que tengas cerca 

y explica qué 
relación tiene con 

tu forma de ser.



“
“Aprender es un medio,  no un fin”

“La gamificación 

transforma la manera de aprender”



1.
La gamificación

¿Qué es?



Probablemente gamificas sin saberlo 7
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Juguemos un poco...



10

Coge un 
papel y 

córtalo en 
16 trozos



11

Escogemos palabras
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¡Story time!
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2.
Grandes teorías

¿Qué se sabe?



Teoría de flujo
 de Mihaly Csikszentmihalyi
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¡A la aventura!
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Perdonad, me habéis 
pillado descolocado.
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Bienvenidos a mi tienda. 

Antes de toda aventura, 
siempre es bueno 
pasarse por aquí.
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3.
Conceptos 

básicos
Ampliando vocabulario



¿Qué ves/hay?



¿Qué ves/hay?



Acciones
¿Qué ves/hay?

Ficha
o 

personaje

Retos

Zona de juego

Objetivos
o

metas

Otros jugadores



¿Qué ves/hay?
Acciones

Ficha
o 

personaje

Retos

Zona de juego

Objetivos
o

metas

Otros jugadores



Jugador/a
Las personas que participan en la actividad.



Acciones
Las posibilidades de actuar del jugador. Algunas 
pueden ser deseadas por quién diseña la 
actividad y otras no.
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Jugador/a Acción 
deseada Objetivo



Grupo
Equipo

Unión de jugadores con un mismo fin que 
promueve la cooperación interna y en 
ocasiones la competición externa.

- Gremios
- Tribus
- Clanes
- Casas



Rol
Papeles de los miembros de un grupo para 
repartirse tareas.



Avatar
Representación del jugador dentro del juego.



Jugador/a Acción 
deseada Objetivo

Equipo

Rol

Avatar



Misión
Objetivo

Razón por la cual se produce la acción.

○ Directo: un objetivo en sí mismo.

○ Indirecto: un objetivo como medio para 
conseguir otro.



Desafío
Reto

Obstáculo planteados por la actividad:

- Desafío a corto plazo
- Desafío a largo plazo

Objetivos



Milestone
Puntos en el camino a los que llegar que dividen 
el objetivo grande en pequeñas partes.

Objetivos
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Jugador/a Acción 
deseada Objetivo

Equipo Reto

Objetivo

Rol

Avatar

Milestones

Leyenda



Recompensa
Premio por la superación del reto, consecución 
del objetivo o realizar una acción deseada.



Incentivo
Hecho que motiva la acción deseada.

Recompensa



Momento 
de victoria

Sensación de alegría que alcanza un jugador 
cuando alcanza un objetivo.

Recompensa



Punto
Recompensa contable que se recibe tras 
realizar las acciones deseadas.

○ De status: puntos acumulables que 
permiten el ascenso en un ranking o 
subidas de nivel.

○ Intercambiables: canjeables por 
privilegios.

Recompensa



Objeto 
potenciador

Objetos físicos o digitales que otorgan 
privilegios extra. Pueden ser dados como 
recompensa o comprados.

Recompensa



Diploma
Certificado

Certificado que se emite a la persona que indica 
que un objetivo ha sido cumplido. 

Recompensa



Insignia
Badge

Recompensas que indican que un objetivo ha 
sido cumplido.

Recompensa



Jugador/a Acción 
deseada Objetivo

DiplomaInsignia

Recompensa

Punto Objeto 
potenciador

Reto

Objetivo

Momento 
de victoriaEquipo

Incentivo

Rol

Avatar

Milestones

Leyenda



Feedback
Retroalimentación que damos a los alumnos 
indicandoles que van por el camino correcto y/o 
promoviendo más conductas deseadas.

Bien hecho.
¡Sigue así! Ya queda 

menos, sigue 
esforzandote

Vas por aquí, sigue adelante.



Itinerario de aprendizaje que guía al alumnado.

Web Quest

Feedback



Ranking
Leaderboard

Listado que ordena al alumnado y les sirve de 
feedback. ¡Cuidado con el efecto rebote!

Feedback



Nivel
Categorías que adquieren los participantes y les 
permiten acceder a diferentes posiciones y 
privilegios.

Feedback



Coleccionable
Set de objetivos a cumplir que genera deseo por 
completarse.

Feedback



Barra de 
progreso

Muestran la consecución de los objetivos por 
parte de los jugadores. Puede presentar 
diversos formatos.

Feedback



Narrativa
Hilo conductor que enlaza la temática del juego.

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

Feedback

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


Escenario
Proporciona el trasfondo de la acción y la 
tensión en el relato.

Feedback



Jugador/a Acción 
deseada Objetivo

Feedback

Diploma

Web Quest

Insignia

Recompensa

Rol

Nivel

Punto

Ranking

Milestones

Coleccionable

Objeto 
potenciador

Narrativa

Reto

Objetivo

Momento 
de victoriaEquipo

Incentivo

Avatar

Barra de 
progreso

Escenario

Leyenda
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¡A la aventura!

Hay premio al acabar la escape room

https://www.escapistas.club/escape-room/la-vacuna
http://xn--iakiibargoyen-ikb.com/esfera


¡Gracias!
¿Preguntas?
También podéis contactarme en                           

o email iiv.docente@gmail.com

O buscar: Docentes-gamificando

mailto:iiv.docente@gmail.com
https://docentesgamificando.com/
https://www.instagram.com/iiv_docente/
https://xn--iakiibargoyen-ikb.com/


4.
Bibliografía útil

Sugerencias personales
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Actionable Gamification: Beyond Points, 
Badges, and Leaderboards

Libro basado en el sistema de gamificación 
Octalysis que analiza la gamificación dividida en 
8 núcleos de motivación mediante los cuales 
(individualmente o combinándolos) conducimos 
a la persona a la acción deseada. 

LINK A VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=1bK8qG3nIgI
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Educar Jugando

En este libro se han reunido múltiples 
experiencias de gamificación o aprendizaje 
basado en juegos para demostrarnos que es 
posible jugar para aprender y educarnos como 
personas.
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Teach like a pirate

Con este libro aprenderás a transformar tu 
clase en una experiencia gamificada, desarrollar 
presentaciones creativas. 

Incluye más de 30 propuestas prácticas  y 170 
preguntas dirigidas a abrir perspectivas y a 
estimular la creatividad entre los profesores.
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Explore like a pirate

Este libro ofrece una guía para ayudarnos a 
aplicar técnicas de la mecánicas del juego. 
También nos descubre mitos y temores más 
comunes sobre la gamificación, cómo 
empoderar a los alumnos para que asuman el 
control de su propio aprendizaje y una guía 
repleta de ideas y recursos para aplicar en el 
aula.
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La torre de Salfumán

Una guía práctica que te permite motivar a tus 
alumnos sin cambiar tu forma de enseñar. 
Utiliza este libro para convertir tus clases en 
una torre de magos y a tus alumnos en unos 
sacrificados duendecillos.

El sistema de juego es progresivo y se adapta a 
todos los docentes. 
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GAMIFICACIÓN & EDUCACIÓN

Es la memoria de un proyecto piloto llevado a 
cabo con los alumnos de 1º de ESO del IES 
Alhama de Corella, en Navarra. Uno de los 
pilares fundamentales de este proyecto se basó 
en la utilización del premio y la recompensa en 
lugar del castigo. Ayuda a los docentes a 
introducir la gamificación en el aula aplicando el 
mismo procedimiento.



4.
Filmografía útil

Sugerencias personales
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Gaming can make a better world

Juegos como World of Warcraft ofrecen a los 
jugadores los medios para salvar mundos e 
incentivos para aprender los hábitos de los 
héroes. ¿Qué pasaría si pudiéramos aprovechar 
este poder de jugador para resolver problemas 
del mundo real? Jane McGonigal dice que 
podemos y explica cómo.

LINK A VÍDEO

https://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_better_world
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Teaching with the World Peace Game: John 
Hunter

Pone todos los problemas del mundo en una 
tabla de madera contrachapada de 4'x5 'y deja 
que sus alumnos de 4º los resuelvan. En 
TED2011, explica cómo su Juego de la Paz 
Mundial involucra a los niños de la escuela.

LINK A VÍDEO

https://www.ted.com/talks/john_hunter_teaching_with_the_world_peace_game
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Gamification to improve our world: 
Yu-kai Chou at TEDxLausanne

Charla de TED donde explica el sistema que 
inventó y pone ejemplos claros del mismo 
aplicado a muchos ámbitos, no sólo educación.

LINK A VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=v5Qjuegtiyc
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7 ways games reward the brain: 
Tom Chatfield

Estamos llevando el juego a más aspectos de 
nuestras vidas, gastando innumerables horas, y 
dinero real, explorando mundos virtuales en 
busca de tesoros imaginarios. ¿Por qué? 

LINK A VÍDEO

https://www.ted.com/talks/tom_chatfield_7_ways_games_reward_the_brain?language=en


Creditos

Un agradecimiento especial a las 
personas que liberaron estos 
fantásticos recursos:

○ Presentation template by 

SlidesCarnival

○ Photographs by Unsplash

http://www.slidescarnival.com/
http://unsplash.com/

