
La gamificación es una técnica de aprendizaje que utiliza los 
elementos y la mecánica del juego con el fin de conseguir y favorecer 
en los resultados, el comportamiento y en la participación de los 
estudiantes.  

Al principio, los juegos fueron creados netamente para entretener; 
aunque hoy siguen cumpliendo su objetivo principal, se han convertido 
en tendencia para ambientes industriales y educativos, debido a su 
motivación,  atracción y adicción, logrando,  que se utilicen  como 
herramientas de competencia, aprendizaje y de comprensión. 
(Observatorio de innovación educativa del teconológico de 
Monterey, 2016)

Enriquece la experiencia de aprendizaje a través de 
los mecanismos utilizados en el juego, tales como los 
incentivos, la narrativa, la retroalimentación inmediata, 
etc.

Utiliza juegos que ya están establecidos como 
medios de intrucción. Aplicar lo aprendido en el 
mundo real.

Son juegos tecnológicos diseñados con el objetivo 
de desarrollar una habilidad específica, es decir, que 
crean conciencia.

“Todos los aprendizajes más importantes de 
la vida, se hacen jugando”

Francesco Tonucci

GAMIFICACIÓN

JUEGOS SERIOS 

APRENDIZAJE
BASADO EN JUEGOS

Gamificación
en la educación

En ocasiones, estos tres conceptos suelen confundirse de acuerdo con 
la relacíon que tienen con su objetivo principal, el cual consiste en 
generar un aprendizaje a traves del juego y aunque su confusión nace 
de este vinculo, utiliza metodos y dinámicas diferentes para logarlo.

Diferencia entre Gamificación, 
juegos serios y aprendizaje 
basado en juegos



Gamificación
Elementos del juego

Bases de una estrategia de

Retos, 
misiones, desafíos
Ayuda a entender el propósito de la 
actividad y diríge tareas especificas a los 
estudiantes.

Narrativa
Ubica al estudiante en un contexto específico y 
favorece el aprendizaje de contenido declarativo.

Reglas 
y restricciones 
del juego
Permite al estudiante demostrar actitudes 
éticas y morales.

Elegir entre 
diferentes rutas
Logra que el estudiante consiga habilidades
para la toma de decisiones, resolución
de problemas y creatividad.

Múltiples oportunidades 
para realizar una tarea
Propicia al estudiante a confiar y a participar. Favorecen el 
desarrollo de habilídades específicas.

Proporciona al estudiante herramientas y habilídades para  
trabajar en equipo,resolver problemas, tomar decisiones y 
liderar.

Ofrecen información sobre el progreso de los estudiantes 
hacia el logro de los objetivos, la adquisición del 
conocimiento o su aplicación.

Puntos de experiencia, 
niveles, barras de 
progreso y acceso a 
contenido bloqueado

Equipos, 
juego de roles, batallas

Se evidencia la obtención de habilídades y el dominio del conocimiento 
del estudiante.

Insignias, niveles, puntos, 
logros, resultados obtenidos

Importante para evaluar en el estudiante: la eficiencia 
de procesos, optimización de recursos, toma de 
decisiones y solución de problemas.

Cuenta regresiva
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Introducir al juego, presentando las reglas,
los componentes, las mecánicas a seguir y la
narrativa del juego.

Gamificación
Trayecto del jugador

Bases de una estrategia de

Para lograr una buena estrategia de Gamificación, es relevante 
tener en cuenta las siguientes etapas: (Yu-kai, 2013; Sudarshan, 
2013):

Descubrimiento
(Discovery)

Paso 1

Enfrentar al jugador a una situación o problemática 
sencilla a resolver, con el objetivo de engancharlo al 
obtener sus primeros logros y comprender cómo 
funciona el juego. En los videojuegos usualmente esto 
se conoce como etapa tutorial.

Entrenamiento
(Onboarding)

Paso 2

Dirigir el proceso que experimenta el jugador
en la actividad mediante estructuras como guías y 
retroalimentación. Para que el jugador se mantenga 
con interés debe haber un equilibrio entre la dificultad 
del reto y la habilidad del jugador (Csíkszentmihályi,
1996).

Andamiaje
(Scaffolding)

Paso 3

Crear las condiciones para que el alumno avance en 
el juego mediante la adquisición de nuevas 
habilidades y conocimientos, ya
que siguen un progreso gradual que se armoniza con 
el diseño instruccional del curso.

Hacia el
dominio del juego
(Pathway to mastery)

Paso 4



Beneficios
Gamificación

La gamificación brinda beneficios específicos conforme a los elementos que el 
docente decidió utilizar en la situación de aprendizaje. De acuerdo a algunos 
beneificios hallados sobre el uso de la Gamificación en la educación se puede 
atribuir que: (Bruder, 2015; Kapp, 2012; Zichermann y Cunningham, 2011).

La motivación es importante para la Gamificación, 
ya que, estimula la conducta y el conocimiento de 
los estudiantes de acuerdo a la experiencia del 
jugador, es decir, consigue mayor dinámica de 

aprendizaje y los enfoca a lograr nuevos retos u 
objetivos. 

Conseguir que el docente implemente la gamificación no 
depende de elaborar una actividad divertida, sino de 
saber unificar los elementos del juego  con el objeto de 
la clase o del tema a desarrollar,  con el fin de que el 

alumno consiga las  habilídades y competencias 
esperadas. 

Para logarlo, el profesor debe tener  claro desde el 
principio el objetivo que desea conseguir en sus alumnos, 
teniendo en cuenta los tipos de jugadores a quienes irá 

dirigida la clase, las reglas y los elementos más 
convenientes para alcanzar el objetivo planeado.

Luego, el docente guiará a sus estudiantes durante todo 
el trayecto del juego, asimismo descubrirá y fortalecerá 
las estrategias  de enseñanza- aprendizaje. Finalmente, 
de acuerdo con  las evidencias y los elementos en este 
trayecto, se hará posible la evaluación del desempeño 

del estudiante.            

Rol del 
profesor

Incrementa 
la motivación De acuerdo a la experiencia que el alumno tuvo durante el juego, 

desarrolla habilídades para encontrar y diferenciar que objetivos son 
más fáciles de alcanzar y cúales no. Cada situación de juego son 
una posibilidad para que los estudintes aumenten el 
autoconocimiento de sus capacidades.

Autoconocimiento sobre
las capacidades que poseen

La retroalimentación hace más efectivo el aprendizaje y guia al 
estudiante hacia el resultado correcto, ademas, comprender qué tan 
lejos está la meta, genera un incentivo. 

Informa al estudiante
sobre su progresoProporciona al estudiante herramientas y 

habilídades para  trabajar en 
equipo,resolver problemas, tomar 
decisiones y reconocer las características 
de los demas jugadores, con el fin de, 
conseguir un objetivo comú.

Según Wouters (2013) los juegos son más eficaces que los métodos convencionales de instrucción en términos de 
aprendizaje y retención. 
La emotividad y la experiencia del juego favorece procesos cognitivos como la memoria, logrando que el estudiante 
tenga una mayor retención de conocimiento y habilídades. 

Genera 
cooperación

Favorece la retención del conocimiento

Los juegos brindan todo tipo de experiencias significativas a los alumnos, los desafia a realizar nuevos retos, buscar otras 
soluciones, explorar, pensar, arriestagarse e intentar en un contexto seguro de aprendizaje. 

Provee un ambiente seguro para aprender


