
Estimados/as compañeros/as, el pasado miércoles 11 de diciembre, llevamos a cabo 
la cuarta sesión,  de 16:00 a 19:00 horas, del seminario de trabajo de este curso. Esta 
reunión tenía como objetivo mostrar la gamificación como estrategia educativa. La 
presentacion fue dirigida por Raquel Aliaga. 
 
 
La sesión discurrió así:  
 
Raquel presenta el concepto de gamification vs ludification. La gamification nació en la 
empresa. Estrategia de motivación más que de juego, con la gamificación no tiene por 
qué cambiar la metodología, es una estrategia de aprendizaje activo complementaria. 
Un objetivo primordial de la gamificación es conseguir que el alumno haga haga cosas 
que habitualmente rechaza hacer o que hace con desgana. Otros objetivos son generar 
emoción, expectativas positivas, mejorar el clima en el aula y disfrutar de nuestro 
trabajo. 
 
 
A continuación, Raquel incide en diferenciar la motivación: intrínseca y extrínseca, las 
mecánicas básicas de la motivación, los retos, las acciones y las recompensas. En lo 
referente a las emociones, es importante el fundamento fisiológico de ciertas sustancias 
químicas, como la adrenalina, dopamina y serotonina. Uno de los aspectos más 
importantes que hay que considerar a la hora de diseñar actividades de gamificación, 
es que no se tiene que centrar en la nota. La mejor gamificación es la que consigue un 
flujo de juego equilibrado, es decir, el equilibrio entre dificultad y tiempo. El éxito de la 
secuencia es dar pocos puntos muchas veces y muchos puntos pocas veces. En la 
narrativa debe existir un trasfondo (ambientación), esto es imprescindible, y una historia 
(hilo conductor), opcional. Raquel recomienda inspirarse en cosas ya hechas, "se 
aprende copiando." En la composición de la historia, debemos considerar las aventuras 
intermedias, el final de acto y el desenlace.  
 
 
Recordad que la presentación de Raquel Aliaga y otros recursos se pueden encontrar 
en: http://proyectos.iessapereaude.com/ 
 
Aprovechamos para recordaros que la sesión del 22 de enero será de 17 a 20 horas, 
ya que el ponente, Jesús Manzaneque, no puede venir antes de esa hora. 
 
Un saludo, 
 
 


