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Resumen 

La sociedad se ha transformado a través del tiempo, y así también lo ha hecho la 

educación. En este contexto, la gamificación es un concepto que se aplica cada vez más en 

diferentes ámbitos. En el ámbito educativo, los docentes se enfrentan al diseño de nuevas 

actividades didácticas para lograr la motivación e implicación de sus alumnos en las 

actividades.  

En este trabajo se recopila la teoría referida a la gamificación, desde sus comienzos 

hasta el día de hoy; para luego poder ponerla en práctica y reflexionar sobre los resultados.  

La gamificación permite relacionar la vida cotidiana del alumno con su proceso 

académico, desarrollando capacidades, competencias y actitudes que lo habiliten a actuar en 

diferentes situaciones y ambientes. El presente ensayo se enfoca en la importancia de la 

aplicación de estrategias innovadoras en la metodología actual, como la gamificación, para 

concebir una educación de calidad y lograr un aprendizaje más significativo.  

 

Palabras clave: educación, gamificación, motivación, estrategia.   

 

Abstract 

 

Society has been transformed over time, and so has education. In this context, 

gamification is a concept that is increasingly applied in different fields. In the educational field, 

teachers are faced with the design of new didactic activities to achieve the motivation and 

involvement of their students in the activities. 

This work compiles the theory related to gamification, from its beginnings to the 

present day; and then be able to put it into practice and reflect on the results. 

Gamification allows the student's daily life to be related to their academic process, 

developing skills, competencies and attitudes that enable them to act in different situations and 

environments. This essay focuses on the importance of applying innovative strategies in current 

methodology, such as gamification, to conceive a quality education and achieve more 

meaningful learning. 

 

Keywords: education, gamification, motivation, strategy. 
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Introducción 

 

El presente trabajo se titula “Gamificación en el aula” y su escritura se realiza como 

requisito formal para egresar en la carrera de Magisterio. En este ensayo se pretende reflexionar 

sobre el concepto de gamificación y su aplicación en la Escuela Primaria. 

La elección del tema se vio influida por cuestiones y experiencias personales, a partir 

de las cuales se observa escasez de conocimiento general sobre el tema. A partir de la selección 

del tema se escogen los siguientes tópicos: educación y gamificación; trabajando con estos 

conceptos, su historia, sus características, y la relación entre ellos.   

Es necesario recuperar los documentos que constituyen el marco legal (Ley General de 

Educación, N°18.437) y el marco curricular (Programa de Educación Inicial y Primaria). 

1. Ley General de Educación (2009): Se seleccionan los siguientes artículos, vinculados 

con los tópicos escogidos: educación y gamificación.  

 

Reconócese el goce y el ejercicio del derecho a la educación, como un bien público y 
social que tiene como fin el pleno desarrollo físico, psíquico, ético, intelectual y social de todas 
las personas sin discriminación alguna (Ley N°18.437, 2009, art.2°).  

La participación es un principio fundamental de la educación, en tanto el educando 
debe ser sujeto activo en el proceso educativo para apropiarse en forma crítica, responsable y 
creativa de los saberes. Las metodologías que se apliquen deben favorecer la formación 
ciudadana y la autonomía de las personas (Ley n°18.437, 2009, art.9°). 

 
 

Se considera a la educación como un derecho humano fundamental, con el objetivo de 

lograr un desarrollo físico, psíquico, ético, intelectual y social de los individuos. Se apunta a 

lograr este desarrollo a través de la participación del educando, aplicando metodologías 

pertinentes para que el proceso funcione verdaderamente. Podemos entonces pensar, en una 

técnica o metodología como la gamificación, aplicada en el aula para lograr el fin de la 

educación de forma adecuada.  

 

2. El Programa de Educación Inicial y Primaria (2008), refiere en varias ocasiones al 

juego –vinculado directamente con la gamificación- como una necesidad vital y una de las 

herramientas fundamentales para promover aprendizajes. “En el juego, acto social de dicho 

impulso, el individuo se muestra tal cual es, se expresa y se comunica con toda autenticidad. 

Es además un factor básico en el desarrollo y en la construcción de la personalidad del niño” 

(CEIP, 2008, p.239). 
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MARCO TEÓRICO 

 

1. Educación  

 

Cuando se habla de educación, se hace referencia a la acción y efecto de educar. Según 

el Diccionario de Corominas (1987), educar proviene del latín educare, emparentado con 

ducere “conducir”, educere “sacar afuera”, “criar”. (p.224). En el Diccionario de la Real 

Academia Española, el concepto de educar apunta a muchas definiciones; entre ellas las 

siguientes: 

- Dirigir, encaminar, doctrinar. (Real Academia Española, s.f., definición 1). 

- Desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven 

por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc. (Real Academia Española, s.f., definición 2). 

El concepto de educación es histórico y complejo. Existen muchas definiciones de 

educación que han ido cambiando y evolucionando a través del tiempo. Durante mucho tiempo 

se ha pensado en la educación como el camino para llevar al hombre a determinado destino o 

meta. La educación en épocas antiguas, implicaba conducir a los humanos a su destino.  

Como se mencionó anteriormente, el concepto de educación no está definido, no existe 

una definición única. Es evidente entonces, que el asunto es complejo. Sin embargo, se puede 

llegar a una idea general sobre qué se entiende por educación, con las distintas definiciones que 

existen.  

Se puede decir que la educación es un proceso que se desarrolla en cada práctica y 

relación de los individuos, en muchos contextos diferentes. “Este proceso consiste en la 

transferencia, reproducción, producción, apropiación y resistencia de los significados 

culturales, expresados estos en términos de saberes, pautas de conducta, normas y valores” 

(Zayas y Arroyo, 2010:3). 

El proceso educativo definitivamente no se reduce a la simple adquisición y trasmisión 

de contenidos, sino que depende, entre otros factores, del contexto social, político, histórico, 

epistemológico, filosófico y/o religioso. 

Como la educación se enmarca en lo social, está condicionada por el tipo de prácticas 

de una sociedad y las relaciones sociales que se establecen en ese contexto socio histórico 

específico. Los significados, las actividades y los sujetos y sus relaciones varían según el 

contexto. De esta forma, el contexto de realización no se restringe al contexto escolar, también 

puede ocurrir en el contexto familiar, laboral, o religioso, y es por esto que se afirma que la 
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educación varía. “Es necesario aceptar que la educación no es competencia exclusiva de la 

escuela (…), que la escuela no deja de ser un jalón más –y no el único– en ese continuum que 

es la educación a lo largo de la vida” (Ortega, 2006:167). 

En este sentido, es preciso decir que la educación es variante, uniforme, homogénea y 

tiene formas de expresión diferentes según el contexto donde se realice.  

La educación entonces, no constituye a la sociedad, sino que por lo contrario, la 

sociedad determina la educación de acuerdo a las necesidades del contexto. “Todo fenómeno 

educativo, toda teoría o idea sobre educación, se debe inscribir en el contexto de las condiciones 

sociales, políticas, económicas y culturales donde se gesta” (Guichot, 2006: 13). 

Se pueden mencionar también otros conceptos de educación como el de Brito (1973) 

quien aseguraba que “la educación es el medio para la formación del hombre en plenitud; a 

través de ella se avanza en la afirmación de las facultades, capacidades o potencias de la persona 

humana” (p.15). Es decir, la educación implica la transmisión de ideas y valores. Por otro lado, 

para este mismo autor, la enseñanza implica transmitir el propio saber. Si bien el contenido de 

la educación es más amplio que el de la enseñanza, se puede decir que enseñar también es 

educar.  

Para Durkheim (2003) la educación “(...) no es pues, para la sociedad, más que el medio 

a través del cual prepara en el espíritu de los niños las condiciones esenciales de su propia 

existencia” (p.60). El autor afirmaba que la educación consistía en socializar a la generación 

joven, acción que es ejercida por las generaciones adultas. Esta “(...) tiene por objeto suscitar 

y desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen 

de él, tanto la sociedad política en su conjunto, como el medio ambiente específico al que está 

especialmente destinado” (p.60). Para Durkheim, la educación debe tener en cuenta las 

características que la sociedad requiere del individuo, y a su vez, este se vería favorecido de 

esta imposición de los adultos sobre aquellos que carecen de madurez. 

Por otro lado, Bourdieu y Passeron (1996) entienden a la educación como un proceso 

de reproducción del orden social, es decir, como reproductora de la desigualdad en el acceso al 

capital cultural. 

(…) Estas AP (acciones pedagógicas) tienden siempre a reproducir la estructura de la 
distribución del capital cultural entre esos grupos o clases, contribuyendo con ello a la 
reproducción de la estructura social (…) de esta forma, de los productos de estas AP (individuos 
educados) constituyen uno de los mecanismos, más o menos determinantes según el tipo de 
formación social, por los que se halla asegurada la reproducción social, definida como 
reproducción de la estructura de las relaciones de fuerza entre las clases. (Bordieau y Passeron, 
1996:51). 
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En toda sociedad se debe considerar a la educación como un aspecto fundamental y 

crucial. Se debe prestar valiosa atención a aquello referente a la educación, ya que esta es una 

de las más importantes instituciones sociales, y se encuentra vinculada con el resto de las 

actividades sociales. Kant (1804), aseguraba que “la educación es el problema más grande y 

difícil que puede ser propuesto al hombre” (p.19-20). 

Por otro lado, se puede decir que la educación no tiene un fin único ni estable, sino que 

cambia con el tipo de sociedad y el contexto del momento. Esto se puede apreciar si se da una 

visión retrospectiva de la historia de la educación, donde los fines de esta no eran los mismos 

en la Antigüedad, que en la edad moderna, por ejemplo. En la Edad Antigua, la educación 

pretendía formar a la persona desde lo físico, lo espiritual y lo intelectual, con el objetivo de 

servir al Estado. En la modernidad, por otro lado, se trataba de otorgarles a las personas la 

posibilidad de desarrollar libremente sus habilidades y decidir su oficio, dándole importanc ia 

al juego y a la diversión.  

No hay un designio único sobre educación, tampoco hay un fin universal que la 

educación determine, ya que cada sociedad tiene sus propios fines. Sin embargo, sí es adecuado 

decir que se trata de una actividad universal y multideterminada, que existe en todas las 

sociedades humanas. Además, es una actividad que resulta absolutamente necesaria e 

imprescindible. “Entendida en sentido amplio, es en gran medida lo mismo que la 

socialización, es decir, la interiorización de las conductas, actitudes y valores necesarios para 

participar en la vida social” (Delval, 1999: 3). 

Para entender el proceso de educación y su propósito, hay que considerar la condición 

y naturaleza del hombre, contextualizado en una sociedad o cultura. El hombre necesita 

educarse. Kant (2009) afirma que el hombre solo se convierte en hombre a través de la 

educación y que “detrás de la educación se esconde el secreto de la perfección de la naturaleza 

humana” (p.32).  

La educación se propone como la acción que permite al ser humano ser libre, a través 

de la disciplina, la conducción, la direccionalidad y hasta a veces el sometimiento. Por otro  

lado, se considera como la transmisión de valores y su preservación; reproducir la cultura a 

través de la educación. “La educación es una creación, es una posibilidad, una actividad y un 

producto del ser humano y de la cultura” (León, 2007: 604). 

 

La escuela 

Si hablamos de educación como institución, los sistemas escolares y las escuelas son 

sus formas organizativas centrales.  
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Las escuelas son las unidades constitutivas de los sistemas educativos, siendo uno de 

los hechos más destacados en relación a la organización educativa.   

Como se mencionaba anteriormente, la educación como proceso social es variada, 

difusa, con un concepto amplio. Sin embargo, en la escuela se define previamente cómo será 

la formación de los sujetos en relación a los rasgos individuales, sociales y culturales de estos.  

La formación se entiende como la configuración individual y social de los sujetos a 
través de los significados culturales puestos en juego por la escuela, presionados éstos por los 
significados propios de los otros contextos del sujeto y por la construcción individual que sobre 
ellos efectúa el sujeto (Zayas y Arroyo, 2010:14). 
 

La educación en la actualidad 

Nuestra sociedad hoy en día se encuentra en un momento de acelerados cambios 

sociales, lo que demanda claro, cambios en la educación. Docentes enfrentados a nuevas 

maneras de enseñar y alumnos con nuevas formas de afrontar el aprendizaje.  

Han surgido muchos proyectos de reforma curricular con el fin de adaptar los modelos 

educativos para que respondan a las necesidades sociales. Ha habido cambios en los contenidos 

a enseñar, dependiendo de lo que el contexto necesita. Por otro lado, se fomenta cada vez más 

la cooperación, tanto entre alumnos como entre docentes. Se buscan además, nuevas formas de 

interactuar con el conocimiento, con base en las nuevas tecnologías. “Las culturas del 

aprendizaje evolucionan en cada sociedad a medida que cambian las demandas de 

conocimiento y con ellas las epistemologías y las tecnologías que soportan ese conocimiento” 

(Pozo, 2006: 35). 

Actualmente coexisten muchas corrientes y concepciones de la educación, y con estos, 

diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje. Existen sistemas que se rehúsan a dejar del todo 

la educación tradicional, y otros que pretenden ser novedosos y cambiantes dependiendo de la 

sociedad y sus requerimientos.  

Se habla constantemente de la sociedad del conocimiento, de las TICs, y del logro de 

un aprendizaje significativo y basado en la construcción del conocimiento. La utilización e 

introducción de las nuevas tecnologías de información y de comunicación están totalmente 

presentes en las agendas educativas. Estas proporcionan innovación, nuevas estrategias y 

nuevas formas de comunicación y transmisión de conocimientos propios de la globalizac ión. 

De igual forma, es evidente que a este cambio se lo debe acompañar de otros, como programas 

o reformas que fortalezcan estas nuevas formas de educación, para garantizar realmente su 

funcionamiento.  
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Bajo rendimiento escolar, ausentismo muy alto, malas noticias sobre el funcionamiento 

de la escuela, falta de formación de docentes, disminución de interés de los alumnos en el 

aprendizaje, son algunos de los problemas que se escuchan frecuentemente en la actualidad.  

Para solucionar estos problemas se debe tener en cuenta que el cambio educativo 

implica intervenciones en muchos aspectos que el contexto específico demanda. Aspectos 

como la superación de modelos tradicionales, cambios en la organización y estructura de los 

centros educativos y la consciencia de las demandas de la sociedad. 

 Si se hace un pequeño recorrido histórico por los modelos educativos, se observará que 

estos varían, ya que su vigencia y utilidad dependen directamente del contexto social. Se 

conocen así: el modelo tradicional, el modelo de pedagogía activa o reformista, el modelo 

conductista, el modelo de pedagogía personalizada y el modelo constructivista. 

 Según Salas (s.a.), hacia el año 2000 surge un modelo donde el docente cumple el rol 

de mediador en el proceso de formación, con la finalidad de que el alumno sea un líder agente 

de transformación competitivo en la sociedad. Es diferente a modelos anteriores como el 

tradicional, donde la función del docente era explicar, exponer el conocimiento, y la del alumno 

escuchar y atender. 

Actualmente, este proceso de formación con base en el modelo constructivista, tiene 

como objetivo la transformación de la sociedad mediante la solución de problemas. Para esto, 

se le otorga cada vez más protagonismo al alumno en la construcción del conocimiento, para 

que él conozca el medio, a sí mismo, a los problemas y su abordaje. De esta forma, el alumno 

aprende a aprender, lo que implica un proceso de aprendizaje autónomo. 

 El ideal de la educación se centra en que los educandos cuenten con las competencias 

básicas y algunas otras complementarias. El objetivo es que los educandos posean 

determinados conocimientos, habilidades, actitudes, para lograr realmente enfrentarse a los 

problemas que la sociedad plantea. Se trata de buscar una formación que permita desarrollar 

de forma integral al hombre, incorporándolo en la sociedad. 

Para esto, el docente actúa como mediador o guía en el proceso de construcción de esos 

conocimientos. Además, se aprovechan las ventajas de la tecnología obteniendo un potencial 

diferente y transformaciones importantes. 

En los modelos educativos más recientes, se observa un cambio en el énfasis puesto de 

forma tradicional en la enseñanza, hacia el aprendizaje. Por otro lado, se busca un aprendizaje 

más significativo.  

Es aquí, que se habla de nuevos métodos o estrategias de enseñanza, para lograr un 

aprendizaje más significativo. Estrategias que promuevan un desarrollo de la creatividad, la 
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iniciativa y la capacidad para tomar decisiones de los alumnos. Métodos que permitan integrar 

la teoría y la práctica, pudiendo el educando poner en práctica lo que aprendió, y promoviendo 

así su autonomía.  

En el siguiente tópico se trabajará con una de estas novedosas estrategias, denominada 

“Gamificación”.  

 

2. Gamificación 

 

 La palabra gamificación proviene de “gamification” (Deterding et al., 2011, p.1), la 

cual se compone por el sustantivo game (juego, entretenimiento) y el sufijo ification, que 

supone convertir algo, una acción o proceso. De esta forma, la gamificación se define como el 

proceso de convertir las características de algo, en disfrute.  

 Gamificationsegún Zichermann y Cunningham (2011) es un “proceso relacionado con 

el pensamiento del jugador y las técnicas de juego para atraer a los usuarios y resolver 

problemas” (2011: 11). Es decir, en la gamificación, se utilizan las mecánicas del juego en 

entornos que no se relacionan a este.  Sin embargo, como afirmaba Deterding (2011), gamificar 

no significa solo jugar, sino que se relaciona a la interacción entre humanos y el estudio de los 

juegos. En este sentido, se aplican las mecánicas y diseños del juego, con un fin diferente al de 

únicamente disfrutar.  

 Gamificación es un término bastante nuevo, sin embargo, la estrategia a la que refiere 

se ha utilizado por mucho tiempo. La idea de utilizar las mecánicas, diseños y dinámicas del 

juego en ámbitos recreativos no es algo novedoso. El hecho de que el ser humano aprende 

jugando ha sido estudiado por muchos profesionales, sin embargo, no existía un término que 

determinara este tipo de estrategias educativas. 

 Pelling (2002) programador de juegos de ordenador se refiere al término gamificación 

por primera vez, pero con un significado diferente al actual. Se refería a cómo los 

conocimientos de los individuos sobre los videojuegos podrían ser utilizados para mejorar los 

equipos electrónicos.  

 En 2008 se desarrolla el concepto en la industria, pero no es hasta la segunda mitad del 

2010 cuando se generaliza y populariza el término. Es en ese año que el concepto gana fuerza 

tomando el significado que hoy se le atribuye. 

 Kapp (2012) define a la gamificación como “la utilización de mecanismos, la estética 

y el uso del pensamiento, para atraer a las personas, incitar a la acción, promover el aprendizaje 

y resolver problemas” (2012: 9). Se trata de una definición amplia e interesante, ya que tiene 
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en cuenta muchos aspectos característicos de la gamificación. Cuando se habla de gamificac ión 

hay que referirnos a la motivación, a la influencia de esta estrategia en la conducta de la 

persona. Por otro lado, a la estética, tan importante en los juegos, ya que atrae (o no) a quien 

está dirigida la gamificación. Además, Kapp menciona al aprendizaje, tomando en cuenta los 

efectos que produce la gamificación en la educación. Por ejemplo, el incremento de interés por 

parte de los alumnos. Este autor también incluye los elementos del juego: mecánicas, estéticas 

y pensamiento del jugador. 

 Para Werbach y Hunter (2012) la gamificación es el uso de elementos y de diseños 

propios de los juegos en contextos que no son lúdicos. Es decir, se utilizan y aplican los 

elementos del juego, fuera del entorno para el que se crearon.  

 Si bien hay muchas definiciones de gamificación, la mayoría de autores coincide en que 

es una estrategia que permite resolver problemas y aprender a través de la utilización del juego, 

sus mecánicas y el pensamiento de los jugadores. Se puede decir entonces, que gamificar es 

aplicar las estrategias, elementos, dinámicas y mecánicas del juego en contextos no lúdicos. 

Además, se determina como objetivo de la gamificación, el influir en la conducta social y 

psicológica del jugador, motivando la acción, promoviendo el aprendizaje, y resolviendo 

problemas (Kapp, 2012). 

La gamificación ha sido una herramienta que permitió la evolución en muchas áreas o 

disciplinas como la educación, el marketing y sectores relacionados con los negocios.  

Esta metodología de trabajo ha tenido un crecimiento considerable en los últimos años.  

El éxito de la gamificación se debe a que a los seres humanos nos gusta jugar, competir, ganar, 

obtener premios. Esto tiene una explicación fisiológica: cuando se disfruta o se genera place r 

utilizando elementos de los juegos, nuestro cuerpo segrega dopamina, lo que genera una 

sensación de satisfacción. De esta forma, además de aumentar la motivación, se aprovecha la 

manera de funcionamiento del cerebro para reforzar hábitos que se desean conseguir.  

 

El juego 

El juego es una actividad universal, contextual y temporal. Constituye un derecho 

reconocido en la Convención de los Derechos del Niño (2006): “Los Estados Partes reconocen 

el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas 

propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes” (Artículo 31, 

inciso 1). 

Se concibe que a través del juego, el trabajo en grupo, y la interacción con otras 

personas, el aprendizaje es más significativo y profundo. Muchos estudios de pedagogos, 
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psicólogos y sociólogos han demostrado la importancia del juego, planteando que todos los 

niños del mundo juegan.  Es prácticamente una actividad innata.  

Cuando se hace referencia al juego es preciso decir que es una actividad tan antigua 

como el hombre mismo, que varía según el contexto social y temporal en sus formas y modos 

de práctica. Por ejemplo, si se piensa en una situación muy común donde se le da de comer a 

un niño haciendo “el avioncito” con el cubierto para motivarlo a comer y entretenerlo se puede 

decir que se está jugando. El juego es una actividad que produce placer, una experiencia de 

libertad, y su objetivo es la diversión y el disfrute. Es una parte esencial en la vida de las 

personas, más que nada en los niños. 

Por esto, el docente debe ser consciente de la utilidad y los beneficios del juego para el 

desarrollo de aprendizajes. Es una actividad que incentiva y motiva a los niños a realizar las 

actividades con agrado, por lo que no se puede ignorar. Se debe aprovechar el hecho de que los 

jóvenes inviertan gran cantidad de su tiempo jugando, utilizando dinámicas para motivar y 

entretener más a nuestros alumnos, logrando un aprendizaje mucho más significativo y 

memorable. “El juego como metodología didáctica privilegiada” (ANEP, CEIP, 2008:14). 

 El juego contribuye en el desarrollo físico, cultural y emocional del niño; actúa de forma 

positiva en los aspectos cognoscitivos, afectivos y sociales. Modifica conductas, actitudes; 

refuerza la cooperación, la participación, las relaciones sociales, y propone utilizar la 

imaginación, la creatividad y el ingenio. Transmite valores como la tolerancia, el respeto y 

mejora la autoestima. 

El juego y las acciones que este conlleva son la base para la educación integral, ya que 
para su ejecución se requiere de la interacción y de la actitud social. Por otra parte, además de 
los objetivos afectivos y sociales ya nombrados también están los cognoscitivos y motores 
porque solo mediante el dominio de habilidades sociales, cognoscitivas, motrices y afectivas es 
posible lograr la capacidad de jugar (Sutton y Smith en Meneses y Monge, 2001:114). 

El juego pose efectos benéficos, los niños tienen la necesidad de jugar. Con esta 

actividad los niños comprenden cómo es el mundo y se integran a este. 

 

Jugar y gamificar 

 Como se mencionó antes, gamificar no es jugar. La diferencia reside en que el juego se 

encuentra separado del mundo real, mientras que la gamificación tiene como objetivo intentar 

involucrar a la persona en el mundo real. Así, la gamificación intenta adentrar a la persona 

través de soluciones de problemas. 
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 Existen elementos del juego que se toman en la gamificación, como por ejemplo 

avatares, reputación, rankings, niveles, reglas, premios, etc. Pero gamificar no es convertir todo 

en un juego, ni tampoco utilizar los elementos del juego porque sí, en cualquier contexto.  

La gamificación no se trata solamente de aplicar reglas en un entorno no lúdico. Se 

deben considerar muchos aspectos, por ejemplo, el objetivo o fin, el tipo de público, el contexto 

y la organización. “La actividad gamificada no es solo jugar, es una actividad más de 

aprendizaje con una finalidad pedagógica que va más allá de la acción de motivar” (Molina, 

Ortiz y Montoro, 2017:4) 

Si bien muchos piensan en videojuegos cuando se habla de gamificación es necesario 

diferenciarlos. La gamificación se trata de utilizar técnicas asociadas al videojuego, 

presentándole al niño retos de aprendizaje con recompensas dimensionadas con la complejidad 

del reto. No es necesario que exista un videojuego o algún tipo de tecnología para que la 

gamificación funcione. Esta última es un proceso más complejo y estratégico, basado en 

fundamentos que no derivan solamente del videojuego, sino también de otras áreas como la 

neuropsicología. 

Sin embargo, sí se puede decir que el desarrollo de la industria del videojuego 

claramente aceleró toda investigación académica sobre el juego. Estos avances en el 

conocimiento de los juegos derivaron en el ámbito educativo convirtiendo las aulas en otra 

realidad.  

Por otra parte, también es preciso diferenciar la gamificación de los seriousgames. 

Estos son juegos creados para entornos lúdicos con propósitos educativos (Kapp, 2012), pero 

se focalizan en áreas o campos como la economía, salud, industria y área militar. Es decir, son 

juegos donde se puede simular un mundo de situaciones reales pero con menos riesgos y costos.  

 

Motivación 

Muchos se preguntan por qué la metodología de la gamificación ha funcionado y atraído 

tanto, a personas relacionadas con la educación. La respuesta es simple: debido a la motivac ión.  

Según la Real Academia Española, la motivación es el “conjunto de factores internos o 

externos que determinan en parte las acciones de una persona” (Real Academia Española, s.f., 

definición 3).  

Existen dos tipos de motivación: extrínseca e intrínseca. Si se quiere obtener un buen 

resultado gamificando, se deben ordenar los elementos del juego de forma que se busque la 

motivación intrínseca en balance con la extrínseca. Para conseguir esto se deben tener claros 

varios aspectos:  
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 los objetivos de la gamificación; 

 brindar un feedback inmediato; 

 realizar una actividad que no resulte ni muy fácil ni muy difícil; 

 que el jugador tenga consciencia y voluntad de realizar la actividad. 

 

Según Werbach y Hunter (2014), aquella persona que quiera gamificar debe seguir una 

serie de aspectos para tener éxito: 

 Recompensas y diversión: estos autores mantienen que no se deben utilizar 

motivadores extrínsecos en actividades que puedan motivar a los alumnos 

utilizando reguladores intrínsecos. Muchas veces las recompensas extrínsecas 

llegan a ser desmotivadoras o funcionar a corto plazo, lo que resulta en un 

objetivo no cumplido; 

 aprovechar el aburrimiento: por otro lado, no todas las recompensas extrínsecas 

son malas y no se deben utilizar. Sí es pertinente utilizarlas para modificar el 

comportamiento de los niños cuando la actividad no resulta motivadora. De esta 

forma se modifican las actividades ayudando al niño a disfrutarla aunque sea 

tediosa. En síntesis, las recompensas extrínsecas tienen éxito en las actividades 

que no resultan intrínsecamente motivadoras; 

 el feedback: este término se refiere a la retroalimentación, tan importante en la 

gamificación. Si se diseña bien, el feedback ayuda a que los alumnos se 

comporten como lo deseamos. Para esto el docente debe tener en cuenta los 

siguientes puntos: 

1. informar cómo se está haciendo la actividad. Los niños necesitan una 

retroalimentación instantánea, para mantenerlos motivados e involucrados en la 

actividad. Así, querrán seguir realizando los próximos pasos para completar la tarea; 

2. realizar una retroalimentación inesperada e informativa que estimule y motive. A 

los alumnos les gusta cuando algo inesperado sucede; 

3. proporcionar métricas de éxito, esto posibilita que el niño se vea motivado; 

 

 buscar el beneficio de los jugadores: la gamificación no se trata de manipular ni 

exprimir al público para que realicen las actividades que queremos. Lo que se 

debe conseguir es proporcionar felicidad y ayuda a los jugadores, y a la vez, 

cumplir con los objetivos propuestos de la gamificación. Existen muchas 
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propuestas aplicables a las diferentes necesidades de autonomía, competencia y 

relación. Por ejemplo, proporcionar diferentes herramientas de interacción, 

colaboración, discusión y asistencia mutua, permite satisfacer la necesidad de 

relación.  

 

Elementos del juego 

 La gamificación se trata de utilizar y aplicar los elementos del juego en espacios para 

los que estos no fueron creados. En este sentido, se debe ser capaz de comprender los elementos 

básicos del juego, para lograr aplicarlos en el ámbito educativo. 

 Werbach y Hunter (2014) y Teixes (2015) definen las tres categorías que se 

mencionaban anteriormente: dinámicas, mecánicas y componentes; y estas se relacionan entre 

sí.  

Las dinámicas manifiestan el concepto, es decir, dan forma a la estructura implícita del 

juego. Hacen referencia a las necesidades e inquietudes del jugador. Estas necesidades se deben 

satisfacer a través de mecánicas y componentes. Se consideran como dinámicas a las 

emociones, las relaciones, el reconocimiento, la narrativa, la progresión y las restricciones o 

limitaciones. 

Las mecánicas, por otro lado, son aquellos procesos que causan el desarrollo del juego. 

Son agrupadas en base al comportamiento humano; existen mecánicas de retroalimentación o 

feedback y mecánicas de progresión. Las mecánicas son el reflejo de los deseos de los 

jugadores, y con cada una de estas se logra una o más de las dinámicas descriptas anteriormente.  

Al crear una actividad gamificada se deben tener en cuenta los gustos de las personas y 

las razones por las que juegan. Para lograr concretar las dinámicas debemos conocer a los 

jugadores, ya que se basan en los deseos y necesidades básicas de las personas. Cuando 

conozcamos a los jugadores, sus gustos, comportamientos y necesidades, podremos crear 

mecánicas correctas. 

Con las mecánicas se impulsan las acciones y se genera un compromiso en el jugador.  

Ejemplos de mecánicas son los retos y objetivos propuestos, la competición, la 

cooperación, el feedback, las recompensas y los turnos. Estas mecánicas permiten estimular la 

diversión y la curiosidad de los niños, manteniéndolos interesados y participativos. 

Por último, los componentes son aquellas implementaciones específicas en las 

dinámicas y mecánicas. Es decir, son la materialización o la forma física más básica de las 

mecánicas.  
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Los componentes más importantes son: los puntos, los logros o desafíos (que deben ser 

altos, pero factibles), los avatares, las colecciones, el combate, el contenido oculto que deben 

desbloquear, las insignias, los niveles, los bienes virtuales, los equipos, los rankings, etc. 

 

Tipos de jugadores 

Es importante hablar de los diferentes tipos de jugadores que existen cuando nos 

referimos a la gamificación, ya que son el centro de la propuesta. 

Según la taxonomía de Richard Bartle (1996), existen los triunfadores, los 

socializadores, los exploradores y los asesinos. Es una clasificación de acuerdo a la 

personalidad y las acciones preferentes de los jugadores. 

Los triunfadores o “achievers” son aquellos que se enfocan en ganar y lograr un estatus, 

obteniendo rápidamente los logros y buscando siempre la competencia. 

Los exploradores o “explorers” buscan y además lideran el descubrimiento del 

conocimiento. Tienen una vocación interactiva, les gusta investigar el entorno.  

Los socializadores o “socialites” interactúan con la motivación del juego, la diversión. 

Siempre están buscando desarrollar una red de amigos y contactos con quienes puedan 

compartir, comentar, difundir y ayudarse. 

Los asesinos o “killers” son aquellos que actúan en una dinámica puramente de juego, 

motivados en ganar como esencia. Les interesa el ranking y la competición de igual a igual. 

Sin embargo, esta clasificación se basa exclusivamente en comportamientos observados 

en juegos del tipo MUD (juego multijugador en un mundo virtual, por lo general en modo 

texto). Por lo que muchos investigadores y diseñadores de juego se preguntaron si estos 

jugadores representan al resto de juegos y actividades gamificadas. 

Es por esto que el modelo planteado por Bartle funciona como antecedente de otras 

teorías, como la de Andrzej Marczewski (2014). Este experto en gamificación, matizó la 

clasificación con la inclusión de un mayor número de tipologías, en base a la predisposición 

inicial a jugar de los usuarios. 

Los ocho tipos de jugadores para él son: 

 filántropos: buscan un propósito que dé sentido al sistema, desean contribuir con 

aportaciones; 

 logradores: quieren enriquecer, dominar el sistema y ser los mejores;  

 Socializadores: buscan interactuar y relacionarse con otras personas; 



18 
 

 free spirits: desean tener autonomía, explorando o siendo creativos en el sistema, 

por ejemplo personalizado un avatar, un entorno, etc.; 

 autobuscadores: buscan compulsivamente las recompensas y los puntos; 

 consumidores: tratan de obtener beneficios del sistema con poca interacción; 

 networkeres: buscan conectarse con otros con la idea de aumentar su perfil y los 

beneficios que esto conlleva; 

 explotadores: utilizan el sistema para ganar recompensas por cualquier medio, por 

ejemplo crear o buscar cosas. 

En definitiva, si se quiere estructurar una buena gamificación, se debe partir de un buen 

conocimiento de los jugadores y tener en cuenta los tipos que existen. De esta forma, se podrá 

incidir en sus motivaciones intrínsecas potenciándolos con reconocimientos extrínsecos. 

 

Gamificación en el aula 

La escuela siempre fue un lugar donde se juega, promoviendo los ambientes lúdicos, y 

utilizando recursos pedagógicos y didácticos. Los docentes han aprovechado la relación entre 

el juego y el aprendizaje. En este sentido, han tratado de obtener los mismos efectos de 

atracción provocados por el juego, en otro contexto como lo es el aula escolar. 

En el tópico anterior se hace referencia a la educación y sus concepciones en la historia. 

Esta ha cambiado tratando de buscar que el ser humano llegue a su máxima expresión. Para 

esto, la educación necesita incorporar todos aquellos elementos que derivan de los avances 

surgidos en la sociedad para mejorar la calidad de los procesos de aprendizaje.  

Estos avances en la ciencia y en la tecnología permitieron introducir herramientas 

innovadoras en las aulas. En este contexto, la gamificación llegó para intentar lograr este fin, 

motivando e impulsando a los alumnos en el proceso educativo. Para esto, se traslada la 

mecánica del juego con todo su potencial al ámbito educativo, mejorando los resultados del 

aprendizaje. Así, se va modificando la metodología de la educación, con el fin de desarrollar 

un aprendizaje más significativo y memorizable. 

El gran objetivo de la gamificación en el aula es conseguir aumentar la motivación y 

propiciar un cambio en el comportamiento de los niños, por ejemplo, que los alumnos sean más 

participativos. 

Para aplicar gamificación en el aula se deben seguir algunos pasos básicos que define 

Borrás (2015): 

 identificar el motivo o propósito para realizarla; 
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 definir los objetivos que se buscan; 

 conocer a los tipos de jugadores que se tienen en la clase; 

 identificar elementos del juego; 

 diseñar mecánicas de juego; 

 definir el pensamiento del juego y la narrativa o storytelling; 

 aplicar la gamificación a un componente o unidad del curso; 

  incluir la diversión; 

 ponerlo en práctica y buscar la mejora a través del ensayo y el error. 

 

Los docentes y la gamificación 

 El docente necesita pensar como un diseñador de juegos. Debe probar, fallar, corregir 

detalles y volver a intentar, cuantas veces sea necesario. Además, debe ser jugador, conocer los 

elementos del juego, para luego crear una actividad gamificada.  Por otro lado, debe tener 

siempre en cuenta que el juego es voluntario y no es obligatorio. No se puede obligar a los 

niños a jugar ni a divertirse. 

Para que un docente pueda gamificar actividades en el aula, debe tener en cuenta los 

diferentes tipos de elementos necesarios para construirlas: dinámicas, mecánicas y 

componentes (Werbach y Hunter, 2012).  

Los elementos del juego deben interactuar para lograr obtener diversión en los 

jugadores y satisfacer sus necesidades. También se deben tener en cuenta otros aspectos, por 

ejemplo, el entendimiento de los niños sobre lo que se llevará a cabo. Si los niños en la escuela 

asimilan las dinámicas del juego que se realizará, se conseguirá una mayor implicac ión, 

motivación y dedicación.  

Si se quiere una actividad correctamente gamificada, se deben considerar todas las 

posibilidades que un juego da para lograr un objetivo, y sus consecuencias.  Teniendo en cuenta 

el factor “consecuencias” que resulta del comportamiento, este mismo se podrá modificar en 

base a ellas; generando lo que denominamos aprendizaje. Para lograr este aprendizaje se debe 

observar a los participantes, brindarles para cada acción, una respuesta o retroalimentación, y 

reforzar el estímulo.  
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Articulación teoría-práctica  

 

 

 

Tanto la teoría como la práctica son fundamentales para la formación de un docente. Es 

vital poder lograr un vínculo entre ambas, aunque parezca una tarea difícil, ya que de ello 

depende la mejora escolar que se busca.  

Según María del Carmen Álvarez (2015) existe una ruptura destacada entre el 

conocimiento pedagógico y la práctica escolar. La relación teoría-práctica es muy compleja y 

quizá muchas veces se pueda ver como un objetivo muy pretensioso. Es preciso decir que hoy 

en día, la educación necesita sostenerse sobre la base de una teoría que comprenda el 

aprendizaje y la educación y que a su vez, permita la acción educativa diaria. 

Se requiere que la teoría y la práctica se relacionen y se justifiquen mutuamente, es 

decir, no deben ignorarse.  

Es necesario lograr una concordancia entre lo que se sabe, lo que se piensa, lo que se 

dice y lo que se hace. A esto se le llama “coherencia pedagógica”. Todo docente que se 

comprometa con la enseñanza, se debe preguntar si tiene coherencia pedagógica. Se debe 

cuestionar si está relacionando en realidad, la teoría y la práctica, en su trabajo pedagógico. 
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Para comenzar con la relación de la teoría sobre la gamificación y su práctica, es 

necesario tener en cuenta las constantes redefiniciones paradigmáticas y los diversos cambios 

que ha tenido la educación, trabajados a lo largo de este ensayo.  

 El ámbito educativo se ha enfrentado con nuevas exigencias y en respuesta a ello, se 

han planteado muchas innovaciones para tratar de llegar al objetivo propuesto: una mejor 

educación para todos.  

Como anteriormente se mencionaba, la gamificación ha estado muy presente en el aula 

en los últimos tiempos y ha sido estudiada de forma cada vez más profunda, con el afán de 

lograr avances en su ejecución. Se ha utilizado como una herramienta muy importante, la cual 

los docentes trabajan cada vez más para entender y aprovechar al máximo. Los mismos se han 

basado en los diversos estudios que afirman que el juego y sus elementos, proporcionan un 

aprendizaje más significativo en el alumnado, poniéndolo en práctica para verificar si se logra 

una mejora. 

A partir de grandes problemas actuales en la educación, en relación al llamado “fracaso 

escolar”, la repetición, el ausentismo, y más; en los últimos años ha surgido un creciente interés 

y preocupación en la mayoría de los países por nuevas estrategias, algunas de ellas, 

relacionadas al juego.  

Se establece que el docente es uno de los grandes responsables ante el fracaso de un 

estudiante, por lo que el mismo, debe agotar todos los recursos que pueda llevar a cabo. De 

esta forma, se debe ayudar al niño a aprender, interesándose por él, su persona, su forma de 

aprendizaje, sus tiempos y sus capacidades, para instruirlo en habilidades, cultivar hábitos y 

lograr un aprendizaje significativo.  

 

En esta instancia se plantea una actividad donde se observa la implementación de la 

gamificación. Se realiza en la clase de 3°A de la Escuela N°91 de Maldonado, la cual cuenta 

con 20 niños. El día de la actividad asistieron 18 alumnos.  

Se trabaja el contenido de argumento, teniendo como objetivo específico propiciar una 

instancia donde los alumnos puedan expresar opiniones, acercándolos a la noción de 

argumento. Para ello, se considera pertinente utilizar varios elementos, mecanismos y estéticas 

del juego, promoviendo así la motivación e incitando a la acción para lograr un aprendizaje 

más significativo y una mayor implicación en el trabajo.  

El objetivo de esta estrategia es generar un interés por parte de los alumnos, a través de 

la utilización de elementos del juego.  
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Como se mencionaba en el marco teórico, gamificar no es jugar. Es posible hallar la 

diferencia en el hecho de que la gamificación intenta involucrar a la persona al mundo real, no 

así el juego. A través de la solución de problemas, el alumno aprenderá entonces, lo que se 

busca enseñar. Por lo tanto, la actividad no supone únicamente aplicar reglas en un entorno que 

no es lúdico, como el aula; sino que se consideran otros aspectos, que a continuac ión 

describiremos. “La actividad gamificada no es solo jugar, es una actividad más de aprendizaje 

con una finalidad pedagógica que va más allá de la acción de motivar” (Molina, Ortiz y 

Montoro, 2017:4). 

 

Planificación de la actividad gamificada y ejecución de la misma 

El tipo de público de esta actividad, son niños de 3° grado de Primaria, en un contexto 

escolar. Es así que, inicialmente, se debe pensar en los tipos de jugadores que se puede 

encontrar en la clase y en el tipo de organización que se le quiere dar al juego.  

Antes de la propuesta, se pensó si la actividad sería mejor de forma individual o de 

forma grupal. A través del juego, el trabajo el grupo y la interacción con otras personas, el 

aprendizaje es concebido como más significativo y profundo, por lo que se optó por la segunda 

opción. 

Luego, se debió seleccionar cuidadosamente los integrantes de cada equipo, teniendo 

en cuenta los diferentes jugadores que encontramos en la clase. Se hallaron triunfadores, 

socializadores, exploradores y asesinos. Debido a que se conoce a los niños desde abril del 

corriente año, se tiene un buen entendimiento de sus personalidades y formas de actuar, por lo 

que fue fácil reconocer cada perfil y unirlos en un equipo dependiendo las cualidades que se 

necesitarían y cómo se debe combinar cada personalidad.  

Por otro lado, se tuvo en cuenta los gustos de los alumnos. Se realizaron antes, 

actividades en relación al argumento, donde ellos debían expresar sus opiniones sobre películas 

que conocieran. Se fueron comprendiendo aún más los gustos de los niños, y además, sus 

formas de opinar y argumentar (ideas previas).  

 Se pueden observar diferentes elementos del juego en esta actividad: mecánicas, 

estéticas y componentes. 

En cuanto a las dinámicas se utilizó una narrativa de simulación de un programa de TV, 

donde los alumnos eran los participantes. Para esto se utilizaron las TIC’s en la introducc ión 

del programa televisivo, un cronómetro virtual y un juego que comprobaba o refutaba las 

respuestas en la computadora (todos estos recursos fueron realizados por la docente). 
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Capturas de pantalla del video introductorio para simular el programa televis ivo : 

 

  

  

  
 

Capturas de pantalla del video para el conteo de minutos: 

 

  
 

 

Juego para verificar o refutar las respuestas (capturas de pantalla): 
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Además, se utilizaron elementos decorativos como los centros de mesa (mascotas de 

los JJOO 2020/1 hechas en papel doblado en 3D) para cada equipo y las paletas de colores. 

Mascotas decorativas para cada equipo, con la respectiva consigna: 
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Carteles o paletas de colores para pedir turno. Se entregó una para cada equipo (Equipo 

Rojo, Equipo Azul y Equipo Verde): 

 

Los “invitados especiales” del programa se presentaron luego de la introducción, siendo 

dos deportistas uruguayos, uno que compite a nivel internacional y otro a nivel local. Se 

explicaron las instrucciones del juego en el programa, aclarando que a cada equipo se le 

entregarían carteles con afirmaciones (por ejemplo: competirá en Tokio 2021; sigue una dieta 

estricta y la respeta todos los días; vive en Maldonado; etc.). Los participantes de cada equipo 

debieron escoger a qué deportista correspondería cada cartel (donde se incluyeron también 

imágenes, para aquellos que necesitaban adaptaciones) y pensar por qué. Es decir, debían 

escoger una respuesta y además justificar su elección, argumentando sobre bases sólidas por 

qué pensaban que esa afirmación correspondía a uno de los deportistas, y no al otro. 

Otra dinámica utilizada fueron las relaciones, ya que como se ha dicho, la actividad se 

realizó en equipos. 

Las restricciones o limitaciones se observan en el hecho de que el equipo debía justificar 

la respuesta o no se le daría el punto completo, y que cada uno debía respetar el turno del otro 

sin hablar sobre los demás, o perderían un punto. 

En relación a las mecánicas, se puede hablar del feedback y las mecánicas de 

progresión. 

Siguiendo esta línea, se pensó en la motivación que se quería lograr con la actividad. 

Para ello se ordenaron los elementos del juego, de forma que se buscara una motivac ión 

intrínseca y por otro lado, una motivación extrínseca, logrando un balance entre ellas.  
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Uno de los aspectos que se tuvieron en cuenta para lograr esto fue el feedback 

inmediato. Antes de realizar la actividad se planeó esto cuidadosamente, para que a la hora de 

su ejecución, se mantuviera el interés y la motivación por parte de los estudiantes. Se puede 

decir que se logró ese objetivo. 

En primer lugar, se les explicó a los alumnos qué debían hacer en la actividad y cómo 

sucedería el desarrollo. Como se afirmaba antes en la teoría, si los niños asimilan las dinámicas 

del juego que se realizarán, se verán más implicados, motivados y dedicados. Esto se pudo 

observar claramente en la práctica. 

En segundo lugar, se les guiaba y ayudaba en cada equipo, informando cómo se estaba 

haciendo la actividad. La teoría de la gamificación defiende que esto los mantiene motivados 

e involucrados, y se pudo comprobar también en esta actividad. Por otro lado, se observó que 

además, esto mejoraba la participación de todos los integrantes del equipo, ya que al pasar la 

docente por la mesa, todos intentaban exponer su opinión (ya sea por iniciativa propia o porque 

la docente trataba de que aquellos más tímidos también participaran) y quizá no se animaban 

cuando estaban solos con sus compañeros.  

Además, se les informaba cuál sería el paso siguiente, para que mantuvieran su 

motivación aún más y quisieran completar la tarea. En este punto, la verificación de las 

respuestas en la computadora, luego de compartidas por parte de cada equipo, mantuvo el 

interés ya que cada grupo quería obtener la mayor cantidad de puntos para “ganar” el programa. 

La retroalimentación en esta actividad fue sumamente importante y se dio de forma positiva , 

ya que se logró diseñar previamente de forma correcta. Así, los niños pudieron comportarse y 

actuar como se deseaba.  

Por último, se realizó también una retroalimentación inesperada e informativa que los 

estimulara, tal y como se sugería anteriormente en el marco teórico. Un suceso inesperado 

puede motivarlos aún más. Esto fue realizado a partir del cronómetro virtual, que definiría de 

forma precisa los 5 minutos otorgados para pensar las respuestas y sus justificaciones. Cuando 

el tiempo se iba acabando, los niños mantuvieron su interés hasta el último segundo, 

discutiendo sus respuestas para intentar comprobar o convencerse de que eran correctas, 

aprovechando todo el tiempo disponible.  

 Otro tipo de mecánicas utilizadas fueron los retos: el reto de esta actividad era lograr 

conseguir la mayor cantidad de puntos para ganar. La competencia entre equipos es otra 

mecánica que se utilizó, y dentro de los mismos, la cooperación entre participantes.  

 Las recompensas eran los puntos que se lograban. Una estrategia para que buscaran 

justificar y no se quedaran sólo con la respuesta, fue otorgar medio punto si la respuesta era 
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correcta, pero la justificación no convencía, por lo que otro equipo podría obtener dicha 

recompensa del medio punto restante si lograba justificar de manera convincente, 

argumentando con bases sólidas. 

Por otro lado, debían levantar la paleta con el color de su equipo para pedir el turno de 

habla, y la docente debía acceder. Los turnos son otra mecánica del juego.  

 

Con estas mecánicas se impulsaron las acciones, generando un compromiso en los 

alumnos, como jugadores.  

Si se habla de componentes, representan aquella materialización de las mecánicas.  

Los puntos de cada equipo se iban registrando en el pizarrón luego de verificar la 

respuesta en la computadora y de escuchar la justificación de la misma por parte del equipo.  

Foto de la clase, utilizando el programa para verificar las respuestas: 
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El logro era conseguir el punto deseado y lograr obtener más puntos que los otros 

equipos para la victoria. 

Las respuestas en el juego de la computadora (en estilo de Trivia y con unos segundos 

para introducir la respuesta y verificarla) fueron el contenido oculto del juego al que debían 

llegar, luego de discutir en equipo cuáles creían que eran las respuestas correctas. 

Los equipos fueron otro componente, que se representaban con un color y podían 

hacerse presentes con su paleta del mismo color, siendo estas las insignias, otro componente. 

El combate se hizo a la hora de verificar la respuesta de cada equipo y de contabilizar 

los puntos. El ranking quedó a la vista una vez que se contaron los puntos de cada equipo y se 

nombró el puesto resultante de cada uno.   

En cuanto al rol del docente, el mismo toma el papel de guía. En esta actividad la 

docente intentó guiar a los niños en el sentido de la imaginación con el programa y a alentarlos 

a reflexionar y justificar.  

Por otro lado, el docente es el creador de la actividad gamificada en el aula. Si bien 

muchas veces en las clases se está gamificando y no nos damos cuenta, cuando uno se propone 

crear una actividad gamificada, debe pensar como diseñador de un juego. Debe probar, fallar, 

corregir y volver a intentar. Esto es lo que se intentó hacer en este grupo mediante otras 

actividades realizadas previamente, conociendo cada vez más a los jugadores y planeando la 

mejor forma de organizar la actividad.  

 Si se quiere gamificar en el aula, se considera que debe haber mucho trabajo por detrás, 

ya que como se ha afirmado antes: gamificar no es sólo jugar, si no que implica un esfuerzo 

mayor en varios aspectos. El docente debe conocer no sólo los elementos del juego y su 

aplicación, sino también a sus jugadores, sus gustos y sus necesidades. En esta actividad se 

logró, por lo que se considera que tuvo un buen resultado. 

 Se logró ampliamente el objetivo de la actividad gamificada, obteniendo interacción 

entre los elementos del juego, motivando a los jugadores y satisfaciendo sus necesidades.  

De esta forma se logró un aprendizaje más significativo y se institucionalizó el concepto 

de argumentación a través de la actividad y de otros ejemplos donde ejecutamos las mismas 

acciones (justificar).  

Existieron dificultades para lograr la participación de todos los participantes de los 

equipos en todos los momentos de la clase. Si bien todos participaron en algún momento, se 

destacó la implicación de varios alumnos sobre otros. Se supone que esto es debido al nivel de 

logro de motivación que generó la gamificación en la actividad, siendo esta diferente para cada 

alumno. 
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Sin embargo, se logró el propósito de la planificación propuesta en clase, verificando 

que esta estrategia innovadora y motivadora es una herramienta muy útil y beneficiosa para 

lograr un aprendizaje más profundo. 

Se considera que la teoría ayudó e influyó muchísimo en la puesta en práctica. 
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Conclusiones 

 

En la actualidad, toda persona vinculada a la educación debe experimentar el ejercicio de 

innovar su práctica a través de nuevas metodologías y herramientas, e intentar así, mejorarla 

cada día. La gamificación es una herramienta que llegó hace mucho tiempo para lograr este 

objetivo, sin embargo, es en estas últimas décadas que se ha estudiado de forma más profunda 

en relación a la educación, para conocer sus efectos y beneficios.  

A partir de este trabajo se concluye que para diseñar experiencias educativas gamificadas, 

se deben tener claros varios aspectos: 

- Mantener el equilibrio entre la dificultad y la habilidad de los participantes; 

- conocer personalidades, gustos y preferencias de los mismos, considerando qué 

necesidades específicas tienen los estudiantes con los que se usa esta metodología ; 

- pensar como diseñador de juegos y conocer los elementos del mismo, sabiendo aplicar 

mecánicas, dinámicas y componentes; 

- utilizar el feedback o retroalimentación para mantener el interés y motivación constante 

de los jugadores; 

- pensar un objetivo alcanzable y pertinente, es decir, plantear retos que no tengan 

demasiada dificultad ni que sean muy fáciles de lograr; 

- los alumnos deben ser los protagonistas del aprendizaje y el docente sólo debe funcionar 

como guía y apoyo; 

- el objetivo es construir una actividad divertida, que logre mantener a los niños 

interesados en la misma; 

- promocionar la colaboración y el trabajo en equipo es un punto muy importante en la 

gamificación; 

- el propósito principal a cumplir con estas actividades es desarrollar el pensamiento 

crítico, deductivo y la habilidad para resolver problemas de una forma diferente a la 

habitual. 

Hoy en día, el docente se plantea innovar sus actividades a través de nuevas estrategias, 

nuevas metodologías de trabajo. Esta búsqueda puede suceder por la confianza que depositan 

los docentes en las posibilidades educativas de las nuevas herramientas, o por la desesperación 

y necesidad ante la pérdida de atención e interés de los estudiantes. Siguiendo esta línea, ¿qué 

mejor que utilizar elementos del juego para lograrlo? Como ya se ha mencionado, el juego es 
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una herramienta esencial para lograr el aprendizaje deseado y alcanzar los objetivos propuestos 

en el ámbito educativo.  

En lo que respecta a la utilización de la gamificación en este trabajo, se concluye que es 

una estrategia muy útil, que realmente logra despertar el interés de los alumnos e implicarse en 

el proceso de aprendizaje, promoviendo un aprendizaje más significativo. Como señalan 

Simões, Redondo y Vilas (2015) la utilización de la gamificación enriquece la experienc ia 

educativa del alumno, aumentando de esta forma la motivación, el interés, la participación y el 

compromiso de los estudiantes en las actividades áulicas. En este caso, se considera que el 

conocimiento sobre los alumnos fue muy importante para el diseño previo de la actividad 

gamificada.  

Es fundamental reconocer la relación de esta técnica de aprendizaje con la motivación, para 

aplicar los distintos mecanismos de la gamificación, de forma efectiva. Si se compara esta 

actividad gamificada realizada con otra actividad más tradicional, es evidente que el interés de 

los niños es muy distinto. Se considera que esto se debe al contexto en el que nos encontramos: 

una sociedad del conocimiento, digital, con acceso continuo a la información. Actualmente, en 

la escuela se trata de relacionar la vida cotidiana y la resolución de problemas en esta, con la 

educación que se imparte. Así, se busca que la relación entre esta institución y la vida diaria de 

los niños deje de percibirse monótona y aburrida. Si los niños se implican de forma más 

profunda en las actividades, se estará impactando de forma positiva en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de estos.  

Para lograr este objetivo de la mejor manera, es necesario reflexionar y continuar 

estudiando los beneficios de la aplicación de la gamificación en el aula. Si esta herramienta 

permite que los niños se impliquen más en las actividades propuestas, ¿no debería aplicarse 

cada vez más? Si se quiere dejar atrás la enseñanza tradicional, percibida por los estudiantes 

como aburrida e infectiva (Dicheva, Dichev, Agre y Angelova, 2015), es necesario tener en 

cuenta una herramienta tan innovadora y eficaz como la gamificación.  

Lo mencionado anteriormente se ve claramente en los videojuegos, de donde parte en 

principio, la gamificación. A menudo se cuestiona por qué los niños se ven inmersos en la 

tecnología, los juegos digitales y no se ocupan de la misma forma en su formación académica. 

Es coherente pensar entonces, que se debe mejorar el proceso formativo a través de estrategias 

que se relacionen con estos juegos. Se considera que la gamificación, esta herramienta que 

muchas veces utilizamos aún sin saberlo, es una de las modalidades más provechosas para 

lograrlo. En un juego el niño tiene la posibilidad de aprender a partir de los errores y volver a 

intentar; es capaz de realizar las actividades de forma autónoma, con un pensamiento 
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metacognitivo, con compromiso, creatividad, sentido de eficacia, y es esto justamente lo que 

se busca con la aplicación de la gamificación. 

La gamificación pretende no sólo comprender, sino también reproducir aquello que hace 

efectivos a los videojuegos: aspectos como la concentración, la participación, la dedicación y 

el triunfo. A partir de esto, propone aplicar estos principios en las áreas del conocimiento 

educativo, motivando la participación activa de las personas involucradas.  

Es claro que la este concepto no es sólo una moda, sino que es una estrategia que cada día 

se utiliza más en varios ámbitos, específicamente en el educativo. La gamificación logra ayudar 

a los niños a motivarse y construir el conocimiento de forma más rápida, significativa y 

entretenida, siendo los protagonistas en esa construcción. El docente, tal y como se busca en la 

educación actual, desarrolla una intervención de guía en este proceso, no de transmisor de 

contenidos o conocimientos.  

Los resultados de esta experiencia de diseño de gamificación impartida en esta clase,  

permiten afirmar que la gamificación es útil y beneficiosa en esa búsqueda de mejorar la 

práctica educativa, siempre y cuando se conozca en profundidad y se utilice de manera correcta. 

Para esto, es fundamental comprender las infinitas posibilidades educativas que permite la 

gamificación, y poner en juego la imaginación y la voluntad de crear experiencias diferentes 

en nuestras aulas. Sin embargo, existen riesgos y factores que pueden afectar la experiencia si 

no se conocen y tienen en cuenta. Por lo que, antes de gamificar una actividad áulica, se debe 

estudiar y trabajar sobre la gamificación, ya que no se está solo aplicando un juego, sino que 

se requiere una profunda planificación.  

Si bien se considera que aún hacen falta más investigaciones sobre la gamificación y sus 

efectos, sí está claro que existen muchos beneficios en su utilización. En este caso se destaca 

el aumento de interés, participación y compromiso de los alumnos en la actividad realizada, 

contrastando con otros trabajos más tradicionales realizados con los mismos estudiantes. 

Por otro lado, así como menciona Ruth Contreras en una entrevista para el portal de 

educación y formación “Educaweb” (2017) es necesario que la gamificación en la educación 

sea introducida por “grupos de trabajo multidisciplinares y constituidos por perfiles 

como diseñadores de juegos, neuropsicólogos y pedagogos, capaces de generar una visión 

completa de todas las implicaciones del proceso y de cómo abordar correctamente su gestión".  

Por último, se considera sumamente importante aplicar estrategias de aprendizaje 

desarrolladas a partir de las nuevas tecnologías para mejorar las prácticas de los docentes, 

creando espacios de aprendizaje dinámicos, creativos e interactivos. De esta forma, se pretende 
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lograr un progreso en el proceso de enseñanza-aprendizaje actual, en este mundo multicultura l 

e interconectado.  

Hoy en día, explorar las posibilidades de la gamificación en el aula es un reto y una 

experiencia muy valiosa. 

Muchas personas pertenecientes al ámbito educativo, desconocen el concepto aun 

cuando lo están aplicando. Sin embargo, para que sus prácticas sean realmente beneficiadas 

con esta herramienta, se debe conocerla y trabajarla con cuidado.  
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https://www.redalyc.org/pdf/447/44713068014.pdf
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Anexos: 

1. Planificación utilizada 

 

Maestra Practicante Lucía Molinari 

Nivel 3° año A 

Área del conocimiento De Lenguas. 

Campo disciplinar Oralidad 

Concepto Lengua oral. Intención. Persuadir. 

Contenido pragmático El argumento pertinente y no pertinente al tema, la situación y el 
interlocutor. 

 Recorte El argumento pertinente al tema. 

Unidad Juegos Olímpicos Tokio 2020/1. 

Antecedente La elaboración de opiniones. 

Proyección La recensión. 

Propósito Propiciar una instancia para expresar opiniones, acercando a la 
noción de argumento. 

Recursos Proyector; computadora, pizarrón, elementos de decoración para el 
programa televisivo, carteles, papelógrafo, marcadores. 

Videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=m3eUkGAObuc 

https://www.youtube.com/watch?v=uE6sk1MCj8Q&t=15s 
Programa para verificar las respuestas: 

 

Estrategias - Preguntas problematizadoras. 
-Diálogo 

- Socialización.  
- Problematización. 

- Trabajo grupal. 
- Optimización de recursos. 
- Utilización de las TIC 's. 

Tiempo pedagógico 30 minutos. 

Desarrollo de 

actividades 

Inicio:  
Invitar a los niños a participar de un programa televisivo, relacionado 
con los Juegos Olímpicos. 
Comenzar la actividad con un video introductorio, donde se invita a 
los niños a jugar en el programa, mostrando el nombre del mismo, e 

https://www.youtube.com/watch?v=m3eUkGAObuc
https://www.youtube.com/watch?v=uE6sk1MCj8Q&t=15s
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imágenes (de forma rápida) de dos atletas: Deborah Rodríguez 
(deportista olímpica que nos representó en los JJOO 2020) y Julio 
Saroba (deportista local de Maldonado).  
Mencionar aspectos generales sobre los dos deportistas para que los 
conozcan un poco más. 

Desarrollo: 
Organizar 3 equipos y nombrarlos con distintos colores: Equipo Azul, 
Equipo Rojo y Equipo Verde. Entregar carteles con sus respectivos 
colores. 
Explicar el funcionamiento del programa, entregando una mascota a 
cada equipo, junto con la consigna. 
 
Consigna: 
Lean los enunciados. Piensen en la rutina de los dos deportistas: 
Deborah y Julio. 
¿A cuál de ellos creen que corresponde cada característica? ¿Por qué? 

 
Pegar en un papelógrafo, una imagen de cada atleta, dejando lugar 
debajo. 
Entregar a cada equipo 9 enunciados (iguales para todos los equipos) 
que caracterizan a una de estas personas, sus rutinas y formas de vida; 
conociendo que son deportistas, aunque de diferentes niveles. Se 
asignan también algunas imágenes, teniendo en cuenta los distintos 
niveles (DUA), para que todos tengan la oportunidad del programa, 
en cada equipo.  
Además, se les presentarán algunas premisas que pueden pertenecer a 
estas figuras, pero que no influyen en sus vidas como atletas. 
En equipos deberán reflexionar, discutir y elegir, a cuál de los 2 
pertenece cada aspecto, pensando además en la justificación de su 
elección. 
Comenzar el juego con un cronómetro virtual (parte del programa) 
desde el proyector, concediendo 5 minutos para que piensen y 
discutan sus opiniones sobre a quién pertenecen dichas características 
y por qué. Es muy importante que justifiquen su respuesta.  
Acompañar a los equipos, ayudándolos en las expresiones de sus 
ideas. 
Luego de culminado el tiempo en el cronómetro, se comenzará la 
puesta en común. 
La docente sacará de una caja, uno de los enunciados o imágenes, lo 
leerá y los equipos deberán pedir el turno para contestar a quién creen 
que corresponde esta característica, con su cartel del color del equipo.  
Una vez que el equipo responde, se verificará en la computadora si la 
respuesta es correcta, pero el punto para el equipo se lo concede la 
docente, si acepta como válida la justificación de la respuesta.  
El equipo que contestó correctamente pasará a pegar el enunciado en 
el papelógrafo, debajo del deportista que corresponda. 
Si la justificación de por qué creen que le corresponde a esa persona, 
no convence a la docente, se concederá medio punto y otro equipo 
tendrá la oportunidad de justificar, ganándose el otro medio punto. 
De esta forma, se irá mostrando cada aspecto. 
Al final del juego, el equipo que tenga más puntos, ganará. Se 
contabilizarán los puntos y se realizará el final del programa 
mostrando al ganador junto con un video de los deportistas saludando 
a los participantes. Todos los equipos llevarán un premio por 
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participar del programa.  
Una vez finalizado el juego, se indagará sobre qué se hizo durante el 
programa televisivo. Se los guiará a que se den cuenta que tuvieron 
que opinar y justificar.   
Posibles preguntas: 
¿Qué hicimos durante el juego?  
¿Qué hacemos cuando queremos brindar una opinión? 
¿En qué nos basamos cuando damos una opinión? 
¿Por qué fue importante justificar nuestras respuestas? 

Cierre: 
Institucionalizar introduciendo el concepto de argumento, explicando 
que lo que hicieron fue argumentar, ya que cuando expresan sus 
opiniones y las justifican, están exponiendo argumentos.  
Hacer hincapié en la necesidad de respetar la opinión de los demás. 
Mencionar también que para opinar y argumentar sobre un tema, se 
debe tener conocimiento del mismo. 
Preguntar en qué otras situaciones argumentamos y con qué propósito 
lo hacemos, ejemplificando. 
Entregar material para el cuaderno sobre lo abordado, afirmando el 
concepto. 

Bibliografía - ANEP, CEIP (2008). Programa de Educación Inicial y Primaria. 

Uruguay. 

 

- ANEP, CEIP. (2016). Documento Base de Análisis Curricular. 

Uruguay. Disponible en: 

https://www.dgeip.edu.uy/documentos/normativa/programaescolar/D

ocumentoFinalAnalisisCurricular_diciembre2016.pdf 

 

- Dolz, J. (1993). La argumentación. En Cuadernos de Pedagogía, 
216, 68-70. 
 
- Lapoutge, M.I. (2013). La oralidad, ¿se enseña en nuestras aulas? 
Quehacer Educativo, 22-26. 
 
- Margarida, M. y Torrens, A.M. (1996). Modelos textuales: teoría y 
práctica. Barcelona: Octaedro. 
 

- Vilches, A. (2015). La argumentación. Recuperado de: 
http://slideplayer.es/slide/2357458/ 
 
- Torres, A. (2014). Argumentación en la escuela primaria: trabajo 
colaborativo y B-Learning. Sistema de Revistas Científicas, 19(2), 
237-251.  

 

 

 

https://www.dgeip.edu.uy/documentos/normativa/programaescolar/DocumentoFinalAnalisisCurricular_diciembre2016.pdf
https://www.dgeip.edu.uy/documentos/normativa/programaescolar/DocumentoFinalAnalisisCurricular_diciembre2016.pdf
http://slideplayer.es/slide/2357458/
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2. Recursos utilizados para la clase 

 

- Links de los videos creados para la introducción del programa y conteo de minutos: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=m3eUkGAObuc 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uE6sk1MCj8Q&t=15s 

- Link del juego para verificar o refutar las respuestas: 

https://mobbyt.com/videojuego/educativo/play.php?Id=234182 

https://www.youtube.com/watch?v=m3eUkGAObuc
https://mobbyt.com/videojuego/educativo/play.php?Id=234182



