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Gamificación y educación

El aprendizaje basado en el juego debe adoptar un papel curricular en la enseñanza formal. Para ello, se debe entender la estructura del currículo de forma que se
pueda favorecer un diseño del juego que no solo sirva para incrementar la motivación del estudiante hacia al aprendizaje, sino que lleva aparejado el desarrollo
de contenidos, competencias y debe ser favorecedor de una efectiva educación en
valores. De esta forma, otorgamos a las actividades con base en el juego un alto
valor didáctico. Hay que tener en cuenta que el currículo actual ha adoptado un
nuevo diseño con la implantación de la LOMLOE (2020).
Este nuevo enfoque aborda como eje transversal del currículo el desarrollo de
las competencias. El nuevo currículo apuesta por que el estudiante sepa poner en
práctica el saber teórico desde una perspectiva de resolución de problemas y de
aplicabilidad funcional del aprendizaje en forma de situaciones de aprendizaje. La
gamificación en la enseñanza no puede abstraerse de los principios que regulan el
currículo y del diseño propio de las áreas y materias que conforman cada etapa educativa. Cuando se aplican procedimientos de gamificación, el profesorado debe tener
en consideración que las propuestas gamificadas deben adoptar un profundo sentido
pedagógico y didáctico con visos de mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Para
ello, la introducción de la gamificación dentro y fueras de las aulas con intención
educativa debe adoptar un enfoque curricular que permita afrontarla con metodologías activas, ser evaluada con base en los criterios de evaluación y tener relación
con los fines y principios del sistema educativo donde la educación en valores y los
elementos transversales constituyentes elementos esenciales de la educación actual.
Con esta reflexión inicial, queremos poner de relieve que cualquier propuesta que
se realice en el ámbito formal de la educación debe diseñarse desde sólidos principios
de vinculación curricular. Es esencial que los procesos relacionados con la propuesta
de actividades denominadas “innovadoras” como pueden ser actualmente los proce41
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sos con base en la gamificación, vengan respaldados por estudios que evidencien una
mejora en los procesos de enseñanza-aprendizaje o, en su defecto, por una evaluación
de las prácticas realizadas en un centro o con un grupo clase que prueben que estas
actividades han mejorado los resultados académicos y emocionales de los estudiantes que participan en ellas. Para ello, es necesario conocer los elementos básicos del
currículo y la forma de justificar didáctica y curricularmente la inclusión de las actividades gamificadas en el aula, respondiendo a tres preguntas básicas: “qué” gamificamos (contenidos / saberes básicos / competencias / educación en valores / elementos
transversales), “por qué” lo gamificamos y no empleamos otro enfoque didáctico y
“cómo” los hacemos y lo evaluamos. No es suficiente pensar que la gamificación
incrementa la motivación del estudiante si lo que se programa en la gamificación no
tiene una relación directa con los objetivos de aprendizaje del currículo.
En este capítulo vamos a identificar y a explicar los elementos curriculares
esenciales y propondremos ejemplos de actuación de cómo la gamificación puede
integrarse curricularmente para proporcionar una adecua respuesta a los principios, objetivos y elementos curriculares de las áreas y materias.

2.1. Aprendizaje y juego
El aprendizaje basado en el juego es tan antiguo como la propia educación y la sociedad. De hecho, autores ya considerados clásicos como Johan Huizinga (2000)
“sin cierto desarrollo de una actitud lúdica, ninguna cultura es posible” o Jean Piaget
(1977) “el juego forma parte de la inteligencia del niño, porque representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva del individuo”, ya evidenciaban la potencialidad del juego para la construcción socioeducativa
del ser humano. Recientemente y, con la irrupción de las tecnologías y la popularización de los dispositivos digitales, ha habido una implosión de aplicaciones, herramientas, videojuegos, apps, etc., que favorecen que se puedan realizar un sinfín de
actividades ludificadas, aunque no debemos dejarnos llevar por el aparente despliegue
audiovisual de algunas sino, como hemos comentado anteriormente, intentar verificar
que tienen un alto poder didáctico y son favorecedoras de contenidos, valores y competencias del currículo que cualquier docente debe impartir en una etapa educativa.
La teoría sobre la que se basa el aprendizaje basado en el juego tiene diferentes aproximaciones teórico-prácticas que podemos sintetizar en tres enfoques (Revuelta Domínguez et al., 2017: 22): (1) diseño centrado en incentivos, (2) teoría de
juegos y (3) juegos serios.
El “diseño centrado en incentivos o recompensas” fue propuesto por los premio Nobel de Economía William Vickrey y James Mirrlees en 1996 por su trabajo
en “La teoría económica de incentivos bajo información asimétrica”. Es un concepto que necesita de la interactuación de diferentes áreas como la economía, la
psicología, la sociología, el diseño y la ingeniería (Peitz y Waldfogel, 2012). Al
42
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igual que el “diseño centrado en incentivos”, la gamificación busca fidelizar y motivar a los usuarios. Aunque en la gamificación se tienen en cuenta otros elementos
como las estrategias y los contextos.
La “teoría de juegos” tiene su comienzo en el siglo xviii-xix (Cournot, 1838) y se
consolida con Morgenstern (1944) con su obra Teoría de juegos y comportamiento
económico en el cual un juego consiste en la conjunción de jugadores, estrategias
y recompensas para cada combinación de tácticas (Von Neumann y Morgenstern,
2007). La relación existente entre la teoría de juegos y la gamificación es que ambos
conceptos abogan por aplicar los modelos estratégicos de los juegos a contextos de
no juego, aunque de modo distinto. La gamificación se enfoca en los participantes y
el hecho de tomar parte en el “juego”, mientras que la teoría de juegos se encarga de
los modelos de decisión existentes de esos mismos “juegos”.
Anteriormente, John F. Nash (1953) destacó también por sus contribuciones
a la teoría de juegos desde un marco analítico en el que se aplicaba el juego a las
decisiones en la vida real y en la que las decisiones de los demás participantes son
tan importantes como las que toma la persona de forma individual. El papel central
de la teoría de juegos fue reconocido con el premio Nobel en Economía otorgado
a John C. Harsanyi, John F. Nash y Reinhard Selten en 1994.
Finalmente, los “juegos serios” tienen como propósito no específicamente el
componente lúdico, sino que están pensados para generar un aprendizaje, entrenamiento o formación (Abt, 1987). Fueron los primeros en explotar las mecánicas de
juegos para contextos que no son propiamente de juego.
Podemos observar que la conjugación de estos tres elementos y/o estrategias
son los que configuran los pilares de la gamificación puesto que son la antesala del
concepto. Es importante delimitar que bajo la etiqueta de “aprendizaje basado en
el juego” entran en liza un gran abanico de actividades y enfoques didácticos. No
cabe duda de que el juego, en sus diferentes dimensiones y versiones, tiene un alto
valor didáctico y bien empleado y programado puede constituir un aliado como recurso precursor de metodologías activas que permiten el desarrollo de contenidos,
competencias y valores desde un enfoque más motivador.
Desde una perspectiva técnica, el juego aúna y combina técnicas motivadoras
con una narrativa atrayente, genera retroalimentación y permite ir progresando en
la dinámica del juego a través de elementos dinamizadores como puntos, insignias,
clasificaciones, etc. Es importante perfilar una teoría del juego desde una perspectiva didáctica que permita establecer los puntos esenciales.

2.2. Teoría pedagógica del juego
Aunque no podemos proponer una teoría cerrada del juego, sí podemos delimitar
unos puntos esenciales para establecer una pedagogía del juego y que se basa en
las siguientes teorías: establecimiento de metas, autoeficacia, autodeterminación,
43
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comparación social, teoría del flujo, y teoría del condicionamiento operante; todos
ellos términos que se han postulado en la literatura científica sobre la gamificación
(Sailer et al., 2017). (figura 2.1).

Establecer
metas

Autoeficacia

Teoría
pedagógica
del
juego

Auto
determinación

Teoría
del
flujo

Comparación
social

Teoría del
condicionamiento
operante

Figura 2.1. Teoría pedagógica del juego.

En primer lugar, la teoría del establecimiento de metas constituye una aproximación teórica en la que el planteamiento de una meta proporciona al estudiante un
propósito, un enfoque y resultados medibles que pueden usarse para definir lo que
necesita cumplirse (Kapp, 2014). De acuerdo con la teoría del establecimiento de
metas, las metas que son inmediatas, específicas y moderadamente desafiantes son
más motivadoras que los objetivos a largo plazo, vagos y demasiado fáciles o demasiado difíciles (Locke et al., 1981). Adicionalmente, cuando se proporciona retroalimentación inmediata a las personas, como en el caso de muchas prácticas gamificadas (por ejemplo, el uso de insignias), los participantes pueden medir su progreso en
relación con sus metas. De esta manera, los individuos saben si necesitan ajustar sus
direcciones o estrategias para perseguir mejor sus objetivos (Locke y Latham, 2002).
Desde esta teoría, se precisa que el diseño de las actividades con base en la gamificación contemple el desarrollo de metas; unas metas que deben vincularse con
los criterios de evaluación que constituyen los elementos del currículo en los que
se basa el desarrollo de la programación docente y la consecución de los objetivos
y competencias de las diferentes etapas educativas.
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En segundo lugar, la teoría de la autoeficacia aborda las creencias de las personas en lo bien que pueden lidiar con situaciones potenciales (Bandura, 1982). Este
concepto se vincula, asimismo, con el esfuerzo y la perseverancia que se deben
ejercer para superar los obstáculos (Bandura, 1982). La autoeficacia se puede ver
aumentada cuando una persona percibe que va superando estadios con diferente
dificultad y va ganando en confianza; lo que repercute en mejores cuotas de autoeficacia. Este proceso se relaciona con las dinámicas gamificadas o de aprendizaje
basado en juego en el que el individuo se desempeña a través de tareas ludificadas
que se escalan de menor a mayor dificultad que se ven potenciadas y alentadas por
la integración de puntos, insignias y barras de progreso. Estos procesos se pueden
mejorar y complementar con la introducción de analíticas de aprendizaje que permitan otorgar retroalimentación a los jugadores de forma que pueda autoevaluar su
desempeño en el juego educativo (Gnauk et al., 2012). La autoeficacia y la autoevaluación son dos dimensiones que permitan avanzar en el aprendizaje de manera
significativa y que evidencia un gran avance en el rendimiento académico de los
estudiantes (Hattie, 2009).
En tercer lugar, la teoría de la autodeterminación postula que los humanos
poseen tres necesidades psicológicas innatas que pueden motivarlos a participar
o no en una actividad: autonomía, relación y competencia (Ryan y Deci, 2000).
Esta teoría otorga un poder de decisión a la persona a la hora de decidir qué tipo
de tareas o actividades desean realizar o completar. En el proceso de aprendizaje
el estudiante tiene que poder afrontar diferentes actividades, tareas y ejercicios
y, para ello, debe poner en práctica los tres elementos que componen esta teoría:
autonomía, relación y competencia. La gamificación permite este tipo de desempeño al permitir que cada participante adopte la consecución de diferentes niveles
a la hora de desarrollar actividades o retos. Además de la autodeterminación también permite aumentar la autonomía y, por extensión, un compromiso conductual
y emocional de los participantes (Skinner et al., 2008). Asimismo, la relación se
refiere a la necesidad de las personas de conectarse o interactuar con otras personas; lo que en el ámbito educativo permite aumentar la participación y trabajar con
diferentes tipos de agrupamiento (Ryan y Deci, 2000). Las prácticas gamificadas
que permiten a los participantes competir o colaborar con otras personas pueden
satisfacer esta necesidad. Un mayor sentido de afinidad ayuda a promover sentimientos de disfrute; también puede motivar a los estudiantes a participar más en la
actividad (Skinner et al., 2008). La competencia se refiere al deseo de dominar las
propias actividades o el aprendizaje. Prácticas gamificadas que brindan indicadores de la progresión de los participantes (por ejemplo, barras de progreso, niveles)
y la retroalimentación inmediata (por ejemplo, puntos, insignias) pueden ayudar a
fomentar el sentido de competencia (Sailer et al., 2017).
En cuarto lugar, la teoría de la comparación social. De acuerdo con esta teoría, los seres humanos evalúan sus opiniones y habilidades comparándose con los
demás (Festinger, 1954). Se pueden encontrar dos tipos de comparación social:
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identificación ascendente, que ocurre cuando los individuos se comparan con personas más competentes y creen que pueden ser tan buenos como ellos, y la identificación descendente, que ocurre cuando los individuos se comparan con personas
que están en peor situación (Suls et al., 2002). La teoría de la comparación social
puede ayudar a explicar el aspecto motivacional de las insignias, puntos, niveles
y tablas de clasificación. Por ejemplo, el número total de puntos acumulados o la
clasificación que logra una persona en una tabla de clasificación puede ayudar a
impulsar comparaciones de identificación ascendente. La identificación ascendente puede influir positivamente en los estudiantes para que se involucren más en el
aprendizaje. Esta teoría resalta uno de los puntos más conflictivos del juego en su
aplicación a los procesos de enseñanza-aprendizaje “la competición” y la “comparación”. En este sentido, las propuestas que se realicen deben abordar las dinámicas que permiten una competición sana y ética que no discrimine y que permita al
estudiante una adecuada consecución de la educación en valores.
En quinto lugar, la “Teoría del flujo” se usa a menudo para describir la experiencia de estar completamente concentrado en una actividad (Csíkszentmihályi,
1990; Nakamura y Csíkszentmihályi, 2009). Algunas de las condiciones que pueden promover el flujo incluyen metas claras, próximas e inmediatas y que permitan
una retroalimentación sobre el desempeño y el progreso, y un nivel apropiado
de desafíos (Nakamura y Csíkszentmihályi, 2009). Las dinámicas de juego más
inmersivas y que promueven ambientes en los que la concentración se acrecienta
para poder superar un reto y en las que se proponen ayudas en forma de comentarios, pueden ayudar promover el flujo –una sensación en la que el jugador percibe que el juego es dinámico y le sumerge en su dinámica de juego– (Hamari y
Sjöblom, 2017). El uso de diferentes niveles, que permiten a los usuarios elegir el
nivel apropiado de desafío, también puede ayudar a promover el flujo. Los postulados de esta teoría son unos de los más difíciles de conseguir ya que en los juegos
educativos el flujo es menor que en los juegos o experiencias gamificadas más lúdicas. El propósito, por lo tanto, no debe residir en la inmersión o el flujo, sino en
la motivación por aprender desde diferentes experiencias de aprendizaje.
Por otro lado, la teoría del condicionamiento operante propone que la conducta puede ser motivada o dificultada por las consecuencias de la conducta (Skinner,
1950). Uno de los tipos de refuerzo más utilizados es el refuerzo positivo. El refuerzo positivo ocurre cuando un nuevo estímulo, presentado como consecuencia
de una conducta, refuerza la conducta original (Woolfolk, 1998). Ciertos comportamientos se pueden reforzar o mantener utilizando un programa de refuerzo (Skinner, 1953). Al aprender una nueva habilidad o comportamiento, se puede
adoptar un programa de refuerzo continuo (Skinner, 1953; Woolfolk, 1998). Las
prácticas gamificadas que otorgan una recompensa (por ejemplo, puntos o insignias) por cada respuesta correcta o por la finalización de cada tarea son ejemplos de
un programa de refuerzo continuo. Las recompensas virtuales pueden reforzar el
comportamiento deseable dentro de la práctica gamificada (Landers et al., 2015).
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Sin embargo, estas dinámicas causan repetición y un posible aburrimiento, una vez
que las personas han dominado una nueva habilidad, por lo que es recomendable
utilizar un programa de refuerzo aleatorio para mantener la habilidad o el comportamiento en particular (Skinner, 1953; Woolfolk, 1998). Esto se puede favorecer
con prácticas gamificadas que proporcionan insignias de forma intermitente.

2.3. El currículo y el juego
Es importante conocer bien el diseño del currículo, como hemos apuntado, para
poder diseñar actividades y proyectos basados en el juego que adquieran un alto
valor didáctico y que puedan integrarse con plena funcionalidad en el desarrollo
de los procesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas. El desarrollo del currículo
de cada área o materia recurre a una estructura en la que se plantean cuatro dimensiones fundamentales:
1.
2.
3.
4.

Competencias específicas.
Saberes básicos (contenidos).
Criterios de evaluación.
Situaciones de aprendizaje.

La estructura del diseño curricular actual se puede visualizar en la figura 2.2.

Conocimientos

RECOMENDACIÓN
DEL CONSEJO

=

8 COMPETENCIAS

de 22/05/2018 relativa a las
compentencias clave para el
aprendizaje permanente

Destrezas
Actitudes

DESCRIPTORES POR ETAPAS

PERFIL COMPETENCIAL
DE SALIDA
Aprendizajes esenciales
Síntesis de los descriptores
de las 8 competencias
adaptadas al contexto
escolar

Vinculado a la titulación ESO
• Entedido como un aprendizaje que
progresa con distintos niveles de dominio
• Con indicación del grado de logro esperado
en 6º de Educación Primaria

Figura 2.2.

SE CONCENTRAN EN LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS O MATERIAS

ÁREAS - MATERIAS

ÁREAS - MATERIAS

ÁREAS - MATERIAS

Contenidos curriculares
(normalmente organizados
en bloques)

Contenidos curriculares
(normalmente organizados
en bloques)

Contenidos curriculares
(normalmente organizados
en bloques)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(redactados de modo competencial)

Diseño y estructura del currículo.
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Como se aprecia en la figura 2.2, el currículo tiene como objetivo el desarrollo
competencial del alumnado a través de ocho competencias que integran conocimientos, destrezas y actitudes. Una buena manera de empezar a pensar en gamificar el currículo es analizar su estructura y determinar qué elementos del mismo
pueden ser susceptibles de ser gamificados. No es lo mismo gamificar un contenido, una competencia o desarrollar valores a través de experiencias gamificadas.
En muchas ocasiones, lo más fácil es gamificar un contenido (por ejemplo, con un
tipo test exportado a Kahoot), pero estas dinámicas, aunque puedan resultar interesantes y motivadoras, deben complementarse también con otras aproximaciones
más profundas que permitan integrar las actividades gamificadas en proyectos, en
situaciones de aprendizaje y que favorezcan el desarrollo del componente competencial que caracteriza al actual currículo.
Para ello, un primer paso consistiría en establecer la vinculación entre las actividades gamificadas y las competencias que se trabajan a través de descriptores.
Para ello, el nuevo diseño curricular propone que los objetivos de las asignaturas
se abordarán desde un enfoque competencial a través de las denominadas competencias específicas.

2.3.1. Competencias específicas
Cuando diseñamos actividades o proponemos experiencias con base en la gamificación hay que tener en cuenta su vinculación con las competencias específicas
de cada área y materia. Las competencias específicas constituyen los objetivos
actuales de las áreas y materias. Por ejemplo, para la materia de 4.º de la ESO
“Lengua extranjera” se proponen seis competencias específicas agrupadas en dos
bloques:

Actividades
comunicativas

1. Comprensión
2. Producción
3, Interacción
4. Mediación

Compentencia
plurilingüe y
pluricultural

5. Plurilingüismo y reflexión sobre el aprendizaje
6. Interculturalidad

A la hora de diseñar unidades didácticas, las actividades con base en la gamificación deben tener una vinculación con las competencias específicas. Por ejemplo,
si vamos a emplear un trivial en inglés con preguntas y respuestas, se debe vincular
con las competencias de comprensión, producción, interacción y, dependiendo del
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tipo de preguntas, también tendría relación con la interculturalidad. En este sentido, es importante que la actividad gamificada pueda afrontarse para dar respuesta
a tres preguntas implícitas en cada una de las competencias: “qué” + “cómo” +
“para qué”. Por ejemplo, la actividad programada debe poder responder a las tres
preguntas:
Competencias específicas
1. 
Comprender e interpretar textos orales, escritos y multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia personal
o de interés público, expresados de forma clara y en la
lengua estándar, extrayendo el sentido general y los detalles más relevantes a través de conocimientos y estrategias tales como la inferencia de significados, y buscando fuentes fiables que validen, sustenten y contrasten la
información y permitan obtener conclusiones relevantes,
para responder a necesidades comunicativas concretas.

Descriptores del
perfil de salida
CL: 2
Plu.: 1/2
STEM: 1/2
Dig.: 2
PSA: 4
Ciu.: 1/2
CEC: 2

En este sentido, cuando empleamos el juego en los procesos de enseñanza-aprendizaje debemos ser conscientes que el desarrollo de las competencias debe
ser una prioridad. Para ello, el juego y las actividades gamificadas deben plantearse
para que cumpla con descriptores del desarrollo de las competencias clave y además esté relacionada y vinculada con el perfil del alumnado y las situaciones de
aprendizaje que se proyectan en el aula.

2.3.2. Saberes básicos / contenidos
Cuando se plantean actividades basadas en el juego, muchas de ellas tienen relación con contenidos desde una perspectiva más atrayente y motivadora que con
metodologías más tradicionales. Así, podemos emplear una app de realidad aumentada o virtual, diseñar un escape room, un Kahoot, etc. Y con ello, explicar la
biografía de autores literarios o aspectos puntuales de momentos históricos, entre
otros contenidos que se pueden prestar a un desarrollo conceptual más concreto
mediante dinámicas de juego.
En el currículo, los saberes básicos constituyen los contenidos fundamentales
en los que se estructura cada área y materia. Se formulan integrando los diferentes
tipos de saberes (conocimientos, destrezas y actitudes) y se presentan en forma de
bloque de contenido y se vinculan con los criterios de evaluación. Hay que tener
en cuenta que no todo el currículo se puede abordar desde un enfoque gamificado
y que hay que conocer muy bien y evaluar previamente qué contenidos se prestan a
49

Juegos y gamificación. Evidencias científicas para su integración en educación

este enfoque y con qué herramientas y recursos, dependiendo de la disponibilidad
de infraestructuras de las escuelas y las familias.
Por ejemplo, para la materia de Lengua extranjera, se estructuran los saberes básicos en tres bloques de contenido (A. Comunicación, B. Plurilingüismo y
reflexión sobre el aprendizaje y C. Interculturalidad) y dentro de cada bloque de
contenido se establecen descriptores o indicadores para su desarrollo. Por ejemplo:
C. Interculturalidad
a) Respeto a patrones culturales distintos a los propios.
b) Importancia de la lengua extranjera en las relaciones interpersonales
e internacionales.
c) Características más significativas de las costumbres, normas, actitudes y valores de los países donde se habla la lengua extranjera.
Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas.
e) Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a
través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua
extranjera, así como reconocimiento del enriquecimiento personal
que supone la relación con personas de otras culturas.
f) Aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana y a las relaciones interpersonales: tratamientos y fórmulas de
cortesía, etiqueta digital, pautas de comportamiento social, posturas,
gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual y físico, etc.

En un bloque como el de interculturalidad para la materia de inglés, los puntos
c) y f) serían los más factibles de ser abordados desde una perspectiva gamificada,
por ejemplo, con juegos de rol para simular normas y costumbres anglosajonas o
norteamericanas, realizar un trivial de preguntas socioculturales o diseñar un escape room de aspectos sociolingüísticos.

2.3.3. Criterios de evaluación
Es muy importante que, además del proceso de puntos, rankings e insignias que
esté asociado al desarrollo de una actividad gamificada, se complemente con el
tipo de evaluación curricular de la actividad. Por ejemplo, si realizamos un Kakoot
sobre costumbres y normas asociados al contexto anglosajón, incluido el norteamericano, en una clase, hay que recoger qué tipo de criterios de evaluación estamos evaluando y asignar la puntuación obtenida por el alumnado en dicho criterio
de evaluación.
Los criterios de evaluación son el referente fundamental para la evaluación y
sobre el que gira buena parte de la actuación metodológica ya que orientan el tipo
de actividades y tareas que se pueden realizar. Para ello, la redacción del criterio
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de evaluación se realiza desde un enfoque competencial. Como ejemplo, veamos
cómo se articula un criterio para una competencia específica de la materia de Lengua extranjera (Inglés) 4.º ESO:
Competencia específica 1: Comprender e interpretar textos orales, escritos y multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de
interés público, expresados de forma clara y en la lengua estándar, extrayendo
el sentido general y los detalles más relevantes a través de conocimientos y
estrategias tales como la inferencia de significados, y buscando fuentes fiables
que validen, sustenten y contrasten la información y permitan obtener conclusiones relevantes, para responder a necesidades comunicativas concretas.
Criterio de evaluación
1. Reconocer el sentido global y las ideas principales, y seleccionar
información pertinente de textos orales, escritos y multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a
su experiencia, expresados de forma clara y en la lengua estándar a través de
diversos soportes, para resolver el reto comunicativo planteado.

En la medida de lo posible, las actividades y proyectos gamificados, deben diseñarse pensando en que deben favorecer la consecución de contenidos y competencias y cómo se va a evaluar la adquisición de los mismos a través de los criterios de
evaluación. Los criterios de evaluación se estructuran en tres dimensiones (1) capacidades (2) contenidos y (3) aplicación en contexto: (1) expresan un proceso y una
capacidad que el alumnado debe ir adquiriendo (subrayado); (2) presentan un contenido que el alumnado debe aprender (cursiva); (3) se presenta un contexto de aplicación y uso de contenido (negrita). Para que exista una adecuada interrelación entre
los diferentes elementos del currículo, es deseable que se establezca una relación
entre los saberes básicos, las competencias específicas y los criterios de evaluación.

2.3.4. Situaciones de aprendizaje
En consonancia con los tres puntos anteriores, el currículo propone una nueva
dimensión en la que se contextualiza y se da sentido a la actuación didáctica, es
la denominada “situación de aprendizaje”. Las situaciones de aprendizaje constituyen un elemento nuevo del currículo que se propone de forma orientativa (no
vinculante), pero que proporciona al docente una guía para poder interpretar y
dar una adecuada respuesta a los otros elementos vinculantes del currículo: saberes básicos, competencias específicas y criterios de evaluación. Las situaciones de
aprendizaje ponen en relación todos los elementos que conforman el proceso de
enseñanza-aprendizaje en el que a través de tareas complejas el alumnado pone
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en práctica destrezas, competencias y saberes para su aplicación y resolución. En
este sentido, su aplicabilidad a situaciones reales es uno de los principios básicos
y, por esta razón, las situaciones de aprendizaje deben contemplar diferentes contextos: personal, social, educativo y profesional. La adecuada contextualización
del currículo conforma a la zona socioeducativa, centro educativo y el grupo clase
impele al grupo de docentes que comparten una curso y área o materia a diseñar
y proponer situaciones de aprendizaje que sean significativas para la tipología de
alumnado y el contexto socioeducativo en el que programa.
A modo de ejemplo, presentamos algunas de las situaciones de aprendizaje
para la materia de Lengua extranjera (Inglés) 4.º ESO:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Plantearán un objetivo claro.
Integrarán saberes básicos.
Se adecuarán a la edad y al nivel de desarrollo lingüístico del alumnado.
Serán significativas, relevantes y estimulantes para el alumnado.
Requerirán un enfoque crítico y reflexivo.
Favorecerán la cooperación y el trabajo en equipo.
Conllevarán la resolución creativa de una pregunta o problema.
Implicarán la producción e interacción oral.
Abordarán temas de interés público y relacionados con la sostenibilidad y
la convivencia democrática.
Incluirán textos auténticos en distintos soportes y formatos, analógicos y
digitales.
Permitirán la transferencia de conocimientos adquiridos.

Cuando pensamos introducir el juego y la gamificación en los procesos de
enseñanza, esas situaciones de aprendizaje deben servir de guía y orientación para
su diseño. Así, si queremos hacer un escape room o introducir una app educativa,
debemos intentar vincular su uso a una situación de aprendizaje como un elemento
más en el diseño de la situación de aprendizaje. Son especialmente relevantes las
propuestas de aplicación a diferentes contextos ya que permiten orientar la metodología y las estrategias didácticas que se pueden poner en práctica, así como los
procedimientos de evaluación.
En la figura 2.3, se puede comprobar un ejemplo de propuesta de actividad gamificada para uno de los cuatro posibles contextos en la materia de lengua inglesa.
Por lo tanto, tomando en cuenta este diseño curricular, un juego serio debe
desarrollar contenidos, valores y competencias y tener vinculado un sistema de
evaluación, además de participar de los principios didácticos anteriormente mencionados. Por otro lado, la gamificación no es un juego en sí mismo; son procesos
puntuales y parciales que aprovechan la incorporación de dinámicas o mecanismos
de juego (puntos, rankings, insignias, reglas de juego, etc.) a procesos que de por sí
no son muy “jugables”, valiéndose de la predisposición psicológica del ser huma52
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Actividades gamificadas
CONTEXTOS

1

Contexto personal

1

Se pueden diseñar situaciones que impliquen la interacción con hablantes nativos;
la expresión de sentimientos, emociones,
vivencias y opiniones en un clima de escucha, respeto y diálogo entre iguales; o el
enriquecimiento personal a través del contacto con expresiones culturales y contenidos digitales en la lengua extranjera
sobre temas cercanos y de interés para el
alumnado. Además, se puede favorecer el
intercambio comunicativo síncrono, a
través de videoconferencias y chats, o
asíncrono, por medio de correos electrónicos y de mensajería instantánea, así como
la realización de proyectos de trabajo y
aprendizaje colaborativos en plataformas
virtuales seguras donde se puedan crear y
compartir producciones orales, escritas o
multimodales.

Figura 2.3.

1

2

Actividad gamificada
Con la aplicación de creación de vídeos
"Powtoon" en su versión gratuita. Crear un
video-cómic en el que se simule una situación en el que un chica española conoce a
otra chica inglesa en un aeropuerto, se
hacen amigas y se intercambian su instagram y quedan en hacer un vídeo compartido en TikTok.

Situaciones de aprendizaje asociados a contextos.

Recompensa
Logro
Gamificación

Puntual

Contenido y/o
competencia y/o
valores

Figura 2.4.

Motivación

Aprendizaje
basado en el
juego

Interés
Estatus
Competición

Juegos serios

Global

Contenido +
Competencia +
Valores +
Criterio de
evaluación

El aprendizaje basado en juego y su vinculación curricular.
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no para participar en juegos. En la figura 4, podemos ver la diferencia entre ambos
conceptos y los puntos en común en el centro de la figura.
Es importante destacar que los principios en los que se fundamentan las actividades basadas en el juego –principalmente las actividades de gamificación–
pueden resultar excesivamente conductistas y basadas en un tipo de esquema de
“estímulo-respuesta-recompensa” en los que estatus y la competición parecen
incumplir buena parte de los postulados en los que se basa la educación actual.
En este sentido, el aprendizaje basado en el juego se caracteriza por una serie de
dicotomías que pueden ir en contra de determinados principios didácticos y de
educación en valores: competición vs. cooperación, individualidad vs diversidad,
recompensa vs compromiso y estatus vs empatía (figura 2.5).

Competición
vs.
Cooperación

Individualidad
vs.
diversidad

Dicotomías
gamificación
Recompensa
vs.
Compromiso

Figura 2.5.

Estatus
vs.
empatía

Dinámicas de la gamificación.

Estas dicotomías nos deben hacer reflexionar sobre las bondades, pero también
sobre las dificultades y retos que debemos tener en cuenta cuando queremos programar actividades basadas en el juego. La investigación científica ha ido evidenciando que los procesos gamificados pueden brindar contextos de gran dinamismo
estratégico y comunicacional, llenos de entretenimiento, atractivos y facilitadores
de la interacción, lo que sin duda puede tener una aplicación práctica y educativa
en la etapa de educación primaria y secundaria, así como en la formación profesional (Sáez-López et al., 2015).
Es muy importante cómo asesoramos o introducimos el juego en el aula y
fuera de la misma; para ello, la propuesta tiene que basarse en sólidos principios
metodológicos (Werbach y Hunter, 2012): (1) Definir los objetivos claramente. (2)
Establecer las pautas de conductas clave. (3) Describir los jugadores. (4) Describir
los ciclos en la actividad. (5) Fomentar la diversión. (6) Determinar las herramientas y recursos. No es suficiente con diseñar actividades basadas en el juego
aparentemente deslumbrantes, por ejemplo, con el empleo de app o videojuegos.
El objetivo no es solo generar una experiencia de juego motivadora, sino que la
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motivación se reconduzca a que con el empleo del juego hay un acercamiento a
contenidos y competencias del currículo que, de otra manera sería más tedioso o
difícil de desarrollar. Por ejemplo, si queremos enseñar ortografía a estudiantes de
8 años, quizás una dinámica basada en el juego puede ayudar que ese contenido
más árido y esa competencia esencial para su futuro personal y académico se vaya
consolidando y mejorando a través de estrategias didácticas basadas en la gamificación. Para ello, podemos recurrir, además de a los artículos científicos sobre
la temática a blogs y recurso en la red de profesores con amplia experiencia en la
inclusión de la gamificación en las sulas. Proponemos la lectura del “kit gamificador” de la docente Aleyda Leyva Chévez por su claridad y recomendaciones a la
hora de desarrollar actividades gamificadas (figura 2.6).

Figura 2.6.

Blog sobre gamificación de Aleyda Leyva.

La enseñanza del siglo xxi tiene una serie de parámetros en los que juega
un papel especialmente relevante la capacidad para motivar y “enganchar” al estudiante, particularmente entre el alumnado (pre)adolescente. Es crucial vincular
metodologías y propuestas educativas enriquecidas y cercanas a los estudiantes
como una forma de enriquecer la escuela actual y una prioridad para los estudiantes, padres, madres y educadores. Esta necesidad de motivación se hace especialmente necesaria en contextos más desfavorecidos en los que la escuela se percibe
como algo alejado de la realidad y no necesario para su desarrollo como persona.
En este sentido, Salisbury, Rees y Gorard (1999) identificaron que, a medida que
el estudiante va creciendo, más o menos a la edad de 11 años, podemos catalogar
al 40 % de los adolescentes tres perfiles de estudiantes: (1) alejados (2) enfadados
y (3) desaparecidos.
55

