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1. JUSTIFICACIÓN 

Aunque el anglicismo gamificación fue acuñado en 2002 por un 

programador de juegos por ordenador, no fue hasta 2008  cuando el término 

se elige para designar más concretamente “el uso de técnicas, elementos y 

dinámicas propias de los juegos y el ocio en actividades no recreativas con 

el fin de potenciar la motivación, así como de reforzar la conducta para 

solucionar un problema, mejorar la productividad, obtener un objetivo, 

activar el aprendizaje y evaluar a individuos concretos”.  

En el ámbito de la educación, la gamificación (en español 

ludificación) se ha utilizado desde siempre: con canciones para memorizar, 

concursos para motivar el estudio de tablas de multiplicar, cálculo mental, 

verbos, etc., pequeños juegos de creatividad… Por lo que no es extraño que 

en pleno apogeo de los videojuegos y las tecnologías de la comunicación 

podamos implementar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje con otro 

tipo de herramientas lúdicas. Y más teniendo en cuenta que, gracias 

precisamente a estas nuevas tecnlogías, los alumnos están absolutamente 

familiarizados con las técnicas de competición por puntos, recompensas, 

pérdidas y trabajo en equipo, lo que puede hacer más sencillo su utilización 

educativa en las aulas.  

Parece lógico, por tanto, que en un plan diseñado para fomentar en el 

alumnado el pensamiento crítico y la resolución de problemas incluyamos 

poner a su disposición aquellas pautas que ya dominan para avanzar en su 

propio aprendizaje. De ahí que ahora propongamos como herramienta a 

utilizar en el proceso educativo este proyecto lúdico que persigue potenciar 

el trabajo cooperativo de los alumnos a través de equipos de juego en un 

marco ficticio, donde deberán ir resolviendo misiones, avanzando niveles 

hasta final de curso y recogiendo en el camino recompensas, puntos para 

nota o incluso sentencias por malos resultados.  

Con la intención, pues, de fomentar en el alumno el interés por el 

conocimiento y su capacidad para resolver situaciones complicadas os 

proponemos entrar en LOS JUEGOS DEL AULA. Bienvenidos.  
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2. OBJETIVOS 

La aplicación de estas técnicas lúdicas en el aula persiguen cumplir las 

siguientes metas generales que pueden completarse con cualquier objetivo 

específico de cada una de las materias de estudio por curso:  

 Activar la motivación por el aprendizaje 

 Permitir la retroalimentación constante 

 Facilitar un aprendizaje más significativo permitiendo mayor 

retención en la memoria al ser más atractivo 

 Lograr el compromiso del alumno con el aprendizaje y su 

fidelización o vinculación con el contenido y con las tareas en sí 

 Conseguir resultados más medibles como pueden ser niveles, puntos 

y medallas 

 Alfabetizar digitalmente 

 Fomentar alumnos más autónomos 

 Desarrollar competitividad a la vez que colaboración 

 Trabajar las siete competencias clave 

 Potenciar el trabajo colaborativo y la solidaridad entre compañeros 

 Mejorar el clima del aula y las relaciones entre compañeros  

 Facilitar el trabajo por proyectos y la interdisciplinariedad  

 Fomentar el gusto por la lectura  

 Mejorar la atención a la diversidad a través de la colaboración entre 

los compañeros 

 

3. CONTENIDOS 

Partiendo de la base de que esta propuesta es viable para cada una de 

las materias de estudio del currículo de Secundaria, el marco que se 

proponga para hacer más atractiva la participación de los estudiantes, los 

personajes que se elijan para interactuar y la formación de los equipos, así 

como las bases para el juego, dependerán del perfil de cada grupo, de sus 

gustos y de las necesidades del docente. En esta propuesta, el juego gira en 

torno a un escenario propio de novela distópica o fantástica y los 

personajes han sido elegidos de entre algunas de las más destacadas, 

algunas muy conocidas por los alumnos.  
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Así, se propone un marco general que puede recordar a la trilogía 

Los juegos del hambre y cinco personajes que serán: Atreyu (La historia 

interminable), Gollum -o Gandalf o Gollum- (El señor de los anillos), ¡ -o 

Arya –o Daenarys o Tyrion- (Juego de Tronos), Kvothe (El nombre del 

viento), Percy Jackson (de la saga de libros de Rick Riordan), Hermione 

Granjer (Harry Potter), Conan el Bárbaro, alguno de Drogolances, etc. 

Todos ellos tendrán que ir resolviendo misiones que propondrá el Mago 

Supremo para conseguir puntos de experiencia (que pueden conllevar 

nuevos poderes) y subir de nivel, así como evitar perder puntos de vida 

(que llevan aparejadas sentencias y hasta la caída en combate cuando ya no 

quede energía vital y, por tanto, su necesaria resurrección). Será el Mago l 

que supervise que las tareas y misiones se han cumplido y quien otorgue 

los puntos, retire energía vital o apruebe recompensas y sentencias.  

Aparte de los objetivos propios de este proyecto de gamificación y 

las ventajas que presenta para la motivación de los alumnos, los estudiantes 

tendrán la oportunidad de imbuirse en un género literario apasionante, que 

ha sido capaz de generar lectores fieles y adictos desde hace décadas y en 

todos los rincones del mundo. Conocer los personajes propuestos y sus 

historias, aprender de sus cualidades y vibrar con sus historias y aventuras 

entra dentro de un plan que fomenta a su vez la animación a la lectura. De 

hecho, además de aprender de forma entretenida y atractiva, se potencia la 

imaginación y la curiosidad por leer. 

 

4. SECUENCIACIÓN 

La naturaleza de esta iniciativa permite extenderla en el tiempo, para 

un trimestre, unas determinadas misiones o, lo ideal, para todo el curso. De 

hecho, la dinámica de recompensas y sentencias, así como el trabajo 

colaborativo, hace necesario dilatar en el tiempo su funcionamiento, al 

objeto de que puedan cumplirse de forma satisfactoria todos los objetivos y 

se perciba mejor una evolución en el aprendizaje, madurez y conocimiento 

adquiridos por el alumnado.  
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5. COMPETENCIAS CLAVE 

En el transcurso del desarrollo de este proyecto de gamificación se 

desarrollarán las siete competencias clave que recoge la LOMCE de la 

siguiente manera:  

 Competencia en comunicación lingüística. Se desarrollará 

mediante la expresión de ideas, la resolución y creación de 

problemas, con la exposición de la misión que requieran de la 

explicación ante el resto de compañeros y con el debate e 

intercambio de ideas, información y posiciones dentro del grupo. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. En todo momento se utilizará el razonamiento 

matemático, los conocimientos científicos y tecnológicos para 

resolver cuestiones de la vida cotidiana en las misiones propuestas. 

 Competencia digital. Se fomentará el uso crítico de las TIC para 

obtener, analizar, producir e intercambiar información. 

 Aprender a aprender. Se desarrollará en el alumnado su capacidad 

para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y 

tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para 

conseguir el objetivo de las misiones y, por ende, del proyecto final. 

 Competencias sociales y cívicas. Se potenciarán las capacidades 

para relacionarse con las personas y participar de manera activa, 

participativa y democrática en la vida del grupo clase como antesala 

de la realidad social de su entorno más cercano. 

 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Se desarrollarán 

habilidades como la creatividad o las capacidades para asumir 

riesgos y planificar y gestionar proyectos. Asimismo, se encontrarán 

continuamente enfrentándose a retos que tendrán que afrontar y 

resolver.  

 Conciencia y expresiones culturales. Desde el marco propuesto de 

literatura fantástica, los personajes que deberán defender en cada 

grupo con su imagen y escudo de armas o familia, hasta las historias 

que deberán leer para afrontar sus misiones fomentarán su gusto por 

la cultura y el patrimonio cultural en sus diferentes disciplinas.  
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6. LOS ESPACIOS  

Con este plan, el aula se convierte en un espacio de aventura y juego 

que les conducirá al aprendizaje. Para facilitar los objetivos del proyecto y 

la adquisición de las competencias, la propuesta requiere de una 

distribución del aula en grupos de un máximo de 4 o 5 alumnos, que 

permitan el trabajo colaborativo de forma constante. Además, en el aula se 

habilitará un espacio para colocar el marcador de puntos por equipos, que 

vendrán representados por sus escudos de armas y los dibujos de cada 

héroe participante.  

Como complemento necesario a las misiones y al proyecto en 

general, se podrán utilizar otros espacios cuando las misiones implique 

búsqueda de pistas o utilización de zonas exteriores para dramatizaciones o 

lecturas.  

  

7. METODOLOGÍA 

Los objetivos, el contenido y el proyecto propuesto requieren de una 

metodología activa y participativa, que favorezca tanto el trabajo individual 

como el cooperativo del alumnado. Por ello, será de suma importancia la 

motivación de los estudiantes, que se estimulará introduciendo el tema de 

manera atractiva y partiendo de los conocimientos previos que hayan 

obtenido con las explicaciones anteriores.  

Para ello, es necesario trabajar con métodos de aprendizaje 

funcional, de forma que los conocimientos tengan relaciones claras entre sí, 

así como a través de una aplicación práctica en situaciones reales que 

contribuya a regular la propia actividad y, por tanto, a aprender a aprender. 

Se introducirán los conceptos partiendo de situaciones problemáticas en las 

que esté subyacente aquello que se quiera enseñar.  

Toda esta metodología se pone en práctica a través de la 

gamificación, fundamentalmente utilizando una serie de mecánicas de 

juego, una adecuada selección de actividades y de la temporalización con la 

que se llevan a cabo, la secuenciación que se hace de ellas, los materiales, 

los recursos y los agrupamientos. 
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7. LA EVALUACIÓN  

La gamificación puede ser una estrategia muy interesante en el 

campo de la evaluación ya que aporta importantes beneficios, tanto a nivel 

psicológico como respecto a los resultados alcanzados. Como es lógico, el 

trabajo colaborativo afecta al grupo en su conjunto, pero es necesario que 

cada alumno tenga su sistema de evaluación individual, con lo que se 

consiga motivarlo a trabajar para lograr más beneficios individuales. Para 

ello, se propone llevar al día un control del trabajo individual del alumno, a 

la vez que se valora el trabajo del grupo, teniendo en cuenta la evolución de 

las capacidades y actitudes de cada integrante. Esta evaluación, cualitativa 

y cuantitativa, se llevará a cabo mediante la observación, el diálogo y el 

intercambio constante entre profesor y alumno, además de instrumentos 

como rúbricas para las misiones, cuaderno de clase para el control 

individual y grupal, pruebas objetivas, exposiciones orales, etc.  

Hay que tener en cuenta que la eficacia de un grupo de trabajo puede 

medirse cuantitativa y cualitativamente a través de la evolución de cada 

uno de sus miembros, sobre todo de los que presentan mayores dificultades 

para llevar el ritmo de la clase.  

 

8. EL JUEGO  

La puesta en marcha de este proyecto requiere de la implicación de 

toda la clase en el juego, para lo que es necesario antes poner en situación a 

todos los participantes, marcar la escena donde comienza la partida, 

establecer de forma clara y nítida las reglas del juego, repartir los roles, 

distribuir los equipos y, sobre todo, motivar a jugar a los alumnos.  

Para esta ocasión y teniendo como referentes a los alumnos de 1º y 2º 

de la ESO, la escena comenzará con un paisaje desolador después de una 

gran batalla que a punto ha estado de acabar con el mundo conocido en la 

Tierra Aula. Solo seis guerreros son los elegidos para devolver a esta 

mágica tierra su esplendor anterior. Pero para conseguirlo están obligados a 

competir entre ellos y a realizar las tareas propuestas si no quieren perder 

su vida y vérselas con el Mago Supremo, conocido por su severidad en las 

sentencias. Esta es nuestra propuesta, este es nuevo escenario de juego. 

¡Comienza la diversión en el aula!  
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A. INTRODUCCIÓN. LA HISTORIA 

Al final, se hizo la calma. La batalla había arrasado todo lo que tomó a 

su paso por aquella hermosa tierra llamada Aula: había destruido ciudades, 

pulverizado montañas y anegados campos y calles. No había nada ahora 

que pudiera recordar mínimamente lo que se había vivido antes; solo las 

caras de aquellos que habían padecido juntos esos malditos meses 

atrapados entre cuatro paredes, sin ventilación y con apenas unos trozos de 

pan que llenaran sus estómagos y el ridículo chorro de agua que caía desde 

una esquina de ese asfixiante cuadrado para saciar su sed.  

Pero ahora la historia cambiaba. La paz que se notaba en el exterior 

había animado a aquellos seis valientes guerreros a forzar su salida. Ya no 

había vigilantes que lo impidieran, por lo que se aventuraron a reconquistar 

lo que sus malas acciones les habían hecho perder. Con las escasas fuerzas 

que les habían dejado los meses de cautiverio, Atreyu, Gollum, Conan, 

Arya, Percy y Hermione juraron no dejarse capturar nunca más y recuperar 

la tierra Aula tal como la habían conocido. Pero no iba a ser fácil: fuera les 

esperaba una nueva batalla, tal vez más cruel que las que los atrapó en esa 

cueva apestosa. La reconquista de Aula les obligaba a competir entre ellos 

por recuperar cada árbol, cada bosque, cada casa, cada barrio, cada ciudad, 

en una intensa partida a vida o muerte.  

Se miraron intensamente durante unos minutos, cada uno meditando 

sobre las posibilidades de que todo saliera bien. Eran pocas, desde luego, 

pero las que habían les merecía tanto sacrificio. Y como si lo hubieran 

planificado, todos a una se lanzaron a la batalla al grito de  

 

¡QUE COMIENCEN LOS  

JUEGOS DEL AULA! 
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B. LAS REGLAS DEL JUEGO  

 Cada equipo recibirá el nombre de un personaje para jugar que 

deberán investigar y explicar en clase sobre su procedencia, su 

historia, sus cualidades, sus particularidades.  

 Crearán su escudo de familia, sus emblemas y sus colores, que les 

servirán de referencia en los paneles de puntuación general de la 

batalla.  

 Una vez identificados, comienzan el juego: los equipos recibirán sus 

misiones (tareas, ejercicios, resúmenes, trabajos, proyectos, apuntes, 

cuaderno al día…) que vaya proponiendo el profesor cada hora de 

clase.  

 Si el comportamiento es positivo (realizan la tarea, avanzan en la 

materia, superan las pruebas, controles y trabajos, colaboran entre 

ellos, participan en clase y su actitud es positiva) ganarán puntos de 

experiencia (EX) que les permitirán ir subiendo de nivel (nuevas 

misiones) y probar nuevos poderes (ventajas con respecto al resto en 

tareas, exámenes, realización de actividades más lúdicas, etc).  

 Si por el contrario incumplen las normas de clase, perderán puntos 

de vida (PV), la energía vital de los combatientes, que los desgastará 

hasta que finalmente caigan en combate.  

 Los caídos en combates tendrán que visitar al Mago Supremo para 

recuperar algo de energía vital y comenzar su recarga a través de 

sentencias. Eso les costará favores a cambio (tareas extra, pruebas 

de recuperación, trabajos de refuerzo, cambio de equipo…). 

 La actitud de cada uno de los miembros del equipo repercutirá en el 

resto, de forma que, aunque la evaluación se realice personalmente, 

los puntos EX o PV y, por tanto, los poderes o sentencias, afectarán a 

todos.  

 Cada equipo contará con un guerrero (capitán) que irá rotando y que 

se encargará de mantener contacto con el resto de equipos y con el 

mago supremo, será responsable del trabajo y trayectoria de su 

equipo y tendrá que dar explicaciones sobre los resultados de cada 

misión.  
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C. CÓMO CONSEGUIR Y PERDER PUNTOS  

 

  PUNTOS DE EXPERIENCIA (EX):  

 Ayudar a un compañero a hacer la tarea (5 EX) 

 Realizar toda la tarea (5 EX) 

 Responder correctamente a una pregunta en clase (7 EX) 

 Participar activamente en el trabajo del grupo (10 EX) 

 Entregar la tarea a tiempo (3 EX) 

 Limpiar el puesto de trabajo (7 EX) 

 Ser positivo y trabajador en clase (15 EX) 

 Cumplimentar el primero y bien una misión (15 EX)  

 Participar en el club de lectura (20 EX) 

 

 

PUNTOS DE VIDA (PV) 

 Enfrentarte o insultar a un compañero (15 PH) 

 No hacer alguna parte del trabajo en grupo (15 PH) 

 Ser negativo en clase (10 PH) 

 Hacer comentarios inapropiados (10 PH) 

 No traer la tarea hecha (7 PH) 

 No entregar la tarea a tiempo (7 PH) 

 No respetar las normas de clase (10 PH) 

 No colaborar con la comisión de limpieza del aula (7 PH) 

 

ACCIONES QUE PUEDE REALIZAR EL GUERRERO 

 El guerrero puede reducir el número de PV que recibe su equipo si se 

compromete a solucionar lo causado por su equipo o alguno de sus 

componentes.   

 Si el equipo está superando con éxito todas las misiones, recibirá 

poderes extra (volver a hacer un examen o cuestionario para subir 

nota, tener alguna pista extra en una pregunta del examen…).  

+ 

- 
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 Puede tener algún día más para entregar una tarea.  

SENTENCIAS POR PERDER LOS PV 

 Asignación de tarea adicional  

 Aprender y recitar un poema  

 Copiar un texto  

 Hacer una breve presentación sobre la lección  

 Escribir un texto explicando por qué ha caído en combate  

 Limpiar el aula  

 

D. MARCADOR DE PUNTOS PARA LA CLASE  

 


