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tu aula



GAMI…  
QUÉ? 



1. Actividad que se realiza generalmente 
para divertirse o entretenerse y en la 
que se ejercita alguna capacidad o 
destreza. 

2. Actividad recreativa física o mental en 
la que compiten dos o más personas 
sometiéndose a unas reglas.

JUEGO



ENTONCES… JUGAR A juegoS  
EN CLASE ES gamificaciÓn 

¿NO?



gamificar el aula no significa jugar 
a videojuegos o crearlos. Consiste 
en cambiar conductas en entornos 
reales usando mecánicas de juego 
para incentivar comportamientos 

deseados en nuestro alumnado.

¡No!





Uso de 
elementos del 
juego y 
técnicas del 
diseño de 
juegos en 
contextos que 
no son de juego  



The

FUN
THEORY

“Incorporar el ingrediente de la diversión a tareas 
aburridas o que no nos llaman la atención puede hacer 

cambiar el comportamiento de la gente a mejor”
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Factores para que un 
comportamiento se 

lleve a cabo



Teoría del FLOW



ELEMENTOS DEL JUEGO 

COMPONENTES 

DINÁMICAS

MECÁNICAS 



Son el aspecto más panorámico del sistema 
gamificado. Las tenemos en consideración, 

las gestionamos pero nunca entran de 
forma directa dentro del juego 

DINÁMICAS



DINÁMICAS
1. RESTRICCIONES 
2. EMOCIONES 
3. NARRATIVA 
4. PROGRESIÓN  
5. RELACIONES 



Son los procesos básicos que hacen 
progresar la acción y llevan al 

jugador a involucrarse.  

MECÁNICAS 



1. DESAFÍOS 

2. SUERTE  

3. COMPETICIÓN 

4. COOPERACIÓN 

5. REtroALIMENTACIÓN  

6. ADQUISICIÓN DE RECURSOS  

7. RECOMPENSAS 

8. TRANSACCIONES 

9. TURNOS 

10. ESTADOS DE VICTORIA 

MECÁNICAS



Son la concreción en el juego de las 
mecánicas y de las dinámicas.  

COMPONENTES



COMPONENTES
1. LOGROS 

2. AVATARES 

3. EMBLEMAS 

4. MISIONES HERÓICAS  

5. COLECCIONES 

6. COMBATE 

7. DESBLOQUEO DE CONTENIDO  

8. REGALOS 

9. TABLAS DE CLASIFICACIÓN 

10. PUNTOS 

11. MISIONES 

12. GRÁFICAS SOCIALES 

13. EQUIPOS 

14. BIENES VIRTUALES 



TIPOS DE JUGADORES



TRIUNFADOR

El triunfador es el usuario 
cuya meta principal es lograr 

superar los objetivos 
marcados en el juego. A este 

tipo de jugador se les retiene 
con la definición de un 

sistema de hitos y logros. Es 
un jugador aventurero que 

jugará con el afán de 
descubrir nuevos escenarios 

y plataformas.



EXPLORADOR
Es aquel jugador que disfruta de la 

actividad en sí misma. Les gusta 
saber más, descubrir lo 

desconocido. Se les retiene mediante 
el establecimiento de logros más 
complejos. Estableciendo niveles 

que puedan ir pasando y que les 
proporcionen afán de 

autosuperación.



SOCIAL
Es AQUEL JUGADOR que disfruta compartiendo sus logros con 

los demás. Se le motiva a través de acciones sociales, 
buscan crear una red de contactos o amigos. Se les retiene 

con feeds de noticias, listas de amigos o chats.



ASESINO
La motivación DE ESTE JUGADOR LE mueve A conseguir posicionarse el primero, quedar 

por encima de las demás. Son los jugadores que juegan solo para ganar.



Y GAMIFICAR NUESTRA AULA… PARA

QUÈ?









@franherrera



¿JUGANDO en clase 
APRENDEN los niñ@s?





El JUEGO es 
EMOCIÓN, y como 
ya defienden 
muchos estudios de 
neurociencia, no 
hay aprendizaje si 
no hay emoción.  

(Inma Marín)



JUGAR ES DESARROLLO, ES DESCUBRIR, ES 
CONOCER, ES APRENDER, ES CRECER Y PARA 

ELLO NECESITAN NUESTRA CONFIANZA, SU ESPACIO Y SU 
TIEMPO SIN INTERFERENCIAS.

(F. TONUCCI)



¿EMPEZAMOS?



Gamifica
Tu aula en 10 pasos











DIFERENTES    
OPCIONES

AULA 
GAMIFICADA

JUEGOS 
EDUCATIVOS

CONVERTIR EL AULA 
EN UN JUEGO

APPS DE JUEGOS 
EDUCATIVOS

JUEGOS NO 
EDUCATIVOS

APPS JUEGOS NO EDUCATIVOS



JUEGOS 
EDUCATIVOS



Usa juegos educativos para aprender, practicar y/o 
repasar y afianzar conocimientos. Puedes utilizar juegos o 
videojuegos que estan pensados especificamente para la 
Educación para reforzar o aprender determinados 
conocimientos:  

- TodoMaths, El rey de las matemáticas, Monster 
numbers, Robots and numbers para aprender 
matemáticas. 

- Arloon Solar System, Arloon Anatomy, Arloon Plants  
para trabajar todos los aspectos más comunes de 
Conocimiento del medio. 

- Bitsboard, Yo leo, Reading Arena para mejorar la 
competencia lectora de nuestro alumnado 

- Story Dice, Ruleta de historias, Storycubes para 
trabajar la creatividad y la imaginación.



JUEGOS NO EDUCATIVOS



Usa juegos de entretenimiento para aprender. Puedes 
utilizar juegos o videojuegos que en principio solo están 
pensados para divertirse, y convertirlos en fuente de 
aprendizaje con un poco de imaginación:  

- Angry Birds para explicar Física  
- Minecraft para casi todas las asignaturas; por ejemplo, 

para aprender fracciones. Incluso se ha creado un mod 
del juego específico para educación.  

- SimCity para trabajar Conocimiento del medio o Ciencias 
sociales. Sus creadores han desarrollado una versión 
especialmente pensada para profesores que utilizan el 
juego en clase.  

- Lure of the Labyrinth para pensar con lógica y practicar 
Matemáticas.

(Aulaplaneta)



aula gamificada



Utiliza aplicaciones o juegos educativos. Están 
especialmente diseñados para aprender una o más 
asignaturas o temas y ofrecen recompensas cuando se 
consiguen avances. Algunos ejemplos son:  

- Duolingo, Wikiduca o Busuu para practicar idiomas.  
- Sistemas de tareas y puntuaciones o premios como 

ClassCraft, Class Dojo y OpenBadges, que pueden 
valorar tanto el aprendizaje como el buen comportamiento.  

- Kahoot, para hacer preguntas e interactuar con los 
alumnos. 

- También puedes crear tus propios juegos con aplicaciones 
como Cerebriti, Sploder o Zondle.  

- Testeando, para evaluar lo aprendido a través de tests tipo 
¿Quién quiere ser millonario?

(Aulaplaneta)



¿Jugamos?

    
 kah

oot.
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Pero, ¡ALERTA!

http://www.flickr.com/photos/53611153@N00/727780147

http://www.flickr.com/photos/53611153@N00/727780147




Ideas5
la Educación

para mejorar

1 OpiniónY





El efecto
Pigmalión



¿Qué piensas de 
tu alumnado?

¿Qué piensas de 
tus familias?

¿Qué esperas de 
tu alumnado?

¿Qué le pides a 
tus familias?

¿Qué haces por 
cambiar las cosas?



1¿Qué PIENSAS 
de tu 

ALUMNADO?



Son IMPRESIONANTES



DIFERENTES

ÚNICOS

IRREPETIBLES

http://www.flickr.com/photos/pinksherbet/470091904

http://www.flickr.com/photos/pinksherbet/470091904


Viven ILUSIONADOS

http://www.flickr.com/photos/michaelheiss/333101270

http://www.flickr.com/photos/michaelheiss/333101270


Son CREATIVOS

ttp://www.flickr.com/photos/turkletom/4325703868

http://www.flickr.com/photos/turkletom/4325703868


Necesitan MANIPULAR

http://www.flickr.com/photos/chimothy27/3487954077

http://www.flickr.com/photos/chimothy27/3487954077


Necesitan EXPERIMENTAR

http://www.flickr.com/photos/ripizzo/2310929170

http://www.flickr.com/photos/ripizzo/2310929170


Tienen CURIOSIDAD



http://www.flickr.com/photos/jakintza_ikastola/3423624533

BUSCA que lo que  
hacen tenga SENTIDO

http://www.flickr.com/photos/jakintza_ikastola/3423624533


JUEGA y se DIVIERTE

http://www.flickr.com/photos/wwworks/3502480391

http://www.flickr.com/photos/wwworks/3502480391


http://www.mascotissimo.com/wp-content/uploads/2007/04/lo-compartimos.jpg

Lo comparten TODO

http://www.mascotissimo.com/wp-content/uploads/2007/04/lo-compartimos.jpg


Cooperan

http://www.flickr.com/photos/jeff-bauche/2230236391

http://www.flickr.com/photos/jeff-bauche/2230236391


ESCUCHAN activamente
http://www.flickr.com/photos/wwworks/2908834853

http://www.flickr.com/photos/wwworks/2908834853


http://www.flickr.com/photos/vincealongi/299066758

Son AUTÓNOMOS y 
EMPRENDEDORES

http://www.flickr.com/photos/vincealongi/299066758


Se relacionan

http://www.flickr.com/photos/wwworks/1384952210

http://www.flickr.com/photos/wwworks/1384952210


Participan siempre

http://www.flickr.com/photos/73645804@N00/2908834379

http://www.flickr.com/photos/73645804@N00/2908834379


S’EXPRESSA y COMUNICA

http://www.flickr.com/photos/wonderlane/2365912998

http://www.flickr.com/photos/wonderlane/2365912998


2¿Qué PIENSAS 
de las 

FAMILÍAS?



Quieren lo MEJOR para 
sus HIJOS e HIJAS



3¿Qué ESPERAS 
de tu 

ALUMNADO?



Lo MEJOR de CADA UN@



http://www.flickr.com/photos/arts/62554955

Que sean AUTÓNOMOS

http://www.flickr.com/photos/arts/62554955


Que sean CRÍTICOS

http://www.flickr.com/photos/rwp-roger/4899819447

http://www.flickr.com/photos/rwp-roger/4899819447


Que se SUPEREN día a día



Que COOPEREN

http://www.flickr.com/photos/dave_apple/164659457/

http://www.flickr.com/photos/dave_apple/164659457/


Que ESCUCHEN y SE ESCUCHEN



Que PARTICIPEN
http://www.flickr.com/photos/21560098@N06/4267666997

http://www.flickr.com/photos/21560098@N06/4267666997


http://www.flickr.com/photos/juhansonin/1778188040

Que DIALOGUEN

http://www.flickr.com/photos/juhansonin/1778188040


Que sean FELICES



4¿Qué le PIDES 
a tus 

FAMÍLIAS?



http://www.flickr.com/photos/la-perla-negra/5488941713/

Que les APOYEN

http://www.flickr.com/photos/la-perla-negra/5488941713/


Que los ANIMEN cada día 

http://www.flickr.com/photos/davichi/249160641

http://www.flickr.com/photos/davichi/249160641


http://www.flickr.com/photos/lst1984/1289693952

Que CONFÍEN en ELL@S

http://www.flickr.com/photos/lst1984/1289693952


Que les dediquen TIEMPO



http://www.flickr.com/photos/dolsets/1367337017

Que l@s ESCUCHEN

http://www.flickr.com/photos/dolsets/1367337017


http://www.flickr.com/photos/solomonster/134666618

Que LEAN con ELL@S

http://www.flickr.com/photos/solomonster/134666618


http://www.flickr.com/photos/chr1sp/2718006854/

Que VALOREN sus TRABAJOS

http://www.flickr.com/photos/chr1sp/2718006854/


http://www.flickr.com/photos/pinksherbet/185075930

Que no los AGOBIEN

http://www.flickr.com/photos/pinksherbet/185075930


http://www.flickr.com/photos/hanaan/1243333807

Que les dejen TIEMPO para 
ELL@S sus cosas

http://www.flickr.com/photos/hanaan/1243333807


http://www.flickr.com/photos/wwworks/1046033437

Que ESCRIBAN historias JUNT@S

http://www.flickr.com/photos/wwworks/1046033437


http://www.flickr.com/photos/ianus/5889439

Que los ACOMPAÑEN con las TICS

http://www.flickr.com/photos/ianus/5889439


http://www.flickr.com/photos/kubina/993034390

Que pidan AJUDA

http://www.flickr.com/photos/kubina/993034390


http://www.flickr.com/photos/puntodevista/84796578

Que se COMUNIQUEN

http://www.flickr.com/photos/puntodevista/84796578


Que vengan SIEMPRE que QUIERAN

http://www.flickr.com/photos/17106526@N00/1095710066

http://www.flickr.com/photos/17106526@N00/1095710066


http://www.flickr.com/photos/wwworks/3557821427

Que PARTICIPEN siempre que PUEDAN

http://www.flickr.com/photos/wwworks/3557821427


Que DISFRUTEN de ELL@S

http://www.flickr.com/photos/40645538@N00/3372160289

http://www.flickr.com/photos/40645538@N00/3372160289


5¿Qué HACES 
por CAMBIAR 

las cosas?



¿Que INTENTO?

http://www.flickr.com/photos/21496790@N06/5065834411/

http://www.flickr.com/photos/21496790@N06/5065834411/


http://www.flickr.com/photos/pinksherbet/233228813

Respetar sus RITMOS

http://www.flickr.com/photos/pinksherbet/233228813


VALORAR sus trabajos



http://www.flickr.com/photos/wwworks/1766647167

RESPETAR sus necesidades

http://www.flickr.com/photos/wwworks/1766647167


ESCUCHAR sus  inquietudes

http://www.flickr.com/photos/james_sickmind/5203978502

http://www.flickr.com/photos/james_sickmind/5203978502


APROVECHAR todos los RECURSOS



http://www.flickr.com/photos/wwworks/3518420900

ACOMPAÑARLOS en su  
proceso de APRENDIZAJE

http://www.flickr.com/photos/wwworks/3518420900


DESARROLLAR su CREATIVIDAD



http://www.flickr.com/photos/pinksherbet/3370498053

CONOCER y DESARROLLAR  
sus EMOCIONES

http://www.flickr.com/photos/pinksherbet/3370498053


http://www.flickr.com/photos/nathanrussell/2976451403

POTENCIAR sus CAPACIDADES

http://www.flickr.com/photos/nathanrussell/2976451403


APRENDRER a diario de tod@s ELL@S



“LO  VERDADERAMENTE  IMPORTANTE   
NO  ES  A  DONDE  LLEGAMOS,   

SI NO  EL  CAMINO RECORRIDO”

http://www.flickr.com/photos/idlphoto/4493056711/

VALORAR sus PROCESOS

http://www.flickr.com/photos/idlphoto/4493056711/


MEJORAR cada día

http://www.flickr.com/photos/pagedooley/1856663523

http://www.flickr.com/photos/pagedooley/1856663523


… y mi opinión 
acerca de las 

TIC



“El CAMBIO educativo  
no depende de las TIC”

http://www.flickr.com/photos/zoovroo/3331060286

http://www.flickr.com/photos/zoovroo/3331060286


“No se es MEJOR maestr@ 
por utilizar las TIC”

http://www.flickr.com/photos/nestoralonso/2612293121

http://www.flickr.com/photos/nestoralonso/2612293121


Las 

TIC  

no hacen 

MILAGROS
(@fgpaez)



SIPERO

Tú



Cuestión de ACTITUD

http://www.flickr.com/photos/alessandropinna/3505555186

http://www.flickr.com/photos/alessandropinna/3505555186


Cuestión de PROFESIONALIDAD

http://www.flickr.com/photos/nathanrussell/2976451403/

http://www.flickr.com/photos/nathanrussell/2976451403/


INTEGRAR las TIC es FACIL

http://www.campillosparavientos.org/blog/tic-04.gif

http://www.campillosparavientos.org/blog/tic-04.gif


Innovar DIDÁCTICAMENTE 
eso SI que es DIFÍCIL

http://www.flickr.com/photos/65817306@N00/2672989636

http://www.flickr.com/photos/65817306@N00/2672989636


¡CONFUCIO 
ya lo decía!



http://www.flickr.com/photos/linahayes/4320356560

Dime algo y lo olvidaré. Enséñame algo y 
lo recordaré. Hazme partícipe de algo... 

y entonces lo aprenderé.

http://www.flickr.com/photos/linahayes/4320356560


Y EINSTEIN también…

Albert Einstein

http://img.wallpaperstock.net:81/albert-einstein-wallpapers_2212_1024x768.jpg

http://img.wallpaperstock.net:81/albert-einstein-wallpapers_2212_1024x768.jpg


“La LOCURA es seguir haciendo lo mismo y 
esperar resultados DIFERENTES”

Albert Einstein

http://img.wallpaperstock.net:81/albert-einstein-wallpapers_2212_1024x768.jpg

http://img.wallpaperstock.net:81/albert-einstein-wallpapers_2212_1024x768.jpg


La CLAVE está en TODOS 
nosaltros y nosotras



Mensaje para

LLEVAR

http://www.flickr.com/photos/myklroventine/3545127104

http://www.flickr.com/photos/myklroventine/3545127104


CONFIA en tu ALUMNADO



Déjalos EXPRESARSE y PARTICIPAR

http://www.flickr.com/photos/wwworks/2970929574/

http://www.flickr.com/photos/wwworks/2970929574/


ESCUCHA Y VALORA a tu ALUMNADO



SONRÍE  
cada día

http://www.flickr.com/photos/dotbenjamin/2765083201/

http://www.flickr.com/photos/dotbenjamin/2765083201/


http://www.flickr.com/photos/lulazzo/2544200515/

NO
TE QUEDES A

SOLAS

http://www.flickr.com/photos/lulazzo/2544200515/


CONFIA en TI mism@



Cuestiónalo TODO

“Debo estar dispuesto a renunciar a lo 
que soy para convertirme en lo que seré”

Albert Einstein



Dialoga con ALUMNADO, FAMÍLIAS, 
COMPAÑER@S, EQUIPO DIRECTIVO…



No te agobies por la PROGRAMACIÓN



No dejes NUNCA de

SOÑAR

http://www.flickr.com/photos/8047705@N02/5572197407

http://www.flickr.com/photos/8047705@N02/5572197407


FELIZ
Trata de SER



Y recuérdalo

SIEMPRE

http://www.flickr.com/photos/kretyen/2628104710

http://www.flickr.com/photos/kretyen/2628104710


“No es la TECNOLOGÍA, 
es lo que nuestro ALUMNADO 
PUEDE hacer con ella”

http://www.flickr.com/photos/darrenhester/3971567234

http://www.flickr.com/photos/darrenhester/3971567234


Y LO MÁS

http://www.flickr.com/photos/tomtolkien/3646724299

IMPORTANTE

http://www.flickr.com/photos/tomtolkien/3646724299


No te lo DEJES en CASA

http://www.flickr.com/photos/10217810@N05/4333067417

http://www.flickr.com/photos/10217810@N05/4333067417


Jaime Olmos Piñar
Twitter: @olmillos 

Correu: olmillos@gmail.com 

http://www.passetapasset.com 
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