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La pandemia del COVID-19, vino a cambiar vertiginosamente al mundo. La sociedad se dio 
cuenta de la necesidad de hacer cambios, desde los más básicos comenzando por la salud, 
pasando por las políticas públicas, hasta centrarse en ámbitos tan relevantes como es la 
educación. Las aulas físicas, mixtas o a distancia, cambiaron y es por ello, que hoy, cuando todo 
parece indicar que la mayoría de las personas están habituándose a esta nueva normalidad, es 
que debemos pensar en cómo vamos a dar continuar realizando cambios que nos ayuden a 
mejorar día a día en nuestras aulas y sin duda una estrategia que nos puede ayudar a lograr este 
cometido es la gamificación.  

Los docentes estamos obligados a incorporar estrategias pedagógicas, que ayuden a nuestros 
alumnos, a seguir aprendiendo de forma atractiva, motivante, que les facilite el lograr los 
objetivos académicos planteados. Una estrategia que nos ayuda, es sin duda la Gamificación, el 
aprender jugando. Esta metodología, se centra en el establecer las ventajas del juego dentro del 
proceso educativo, además de la necesidad de identificar los pasos a seguir para realizar 
actividades gamificadas con tecnología o sin ella, ya que no basta con sólo incorporar una serie 
de juegos, para que estos tengan una función de aprendizaje, requieren de una serie de pasos a 
seguir.  

Cuando hablamos de gamificación, debemos conocer que, aunque el termino proviene del inglés 
y sería el correspondiente al término español "ludificación", la gamificación en realidad se 
relaciona de forma más directa con el término en inglés game, es decir con los videojuegos. 

Nick Pelling, diseñador de videojuegos, fue el primero en acuñar el término y en establecer la 
relación directa del juego con el proceso, sin embargo, fue hasta que Gartner (2011) empezó a 
usar el término gamificación, cuando se popularizó. (Renobell, 2019)  

En todas las culturas, el juego siempre ha estado presente, con un rol social como educativo y 
que se ha transmitido de generación en generación. El juego por si solo, nos hace pensar, 
analizar entornos, identificar problemas, desarrollar estrategias, y a través de la creatividad salir 
victoriosos del reto que nos ha impuesto, esto es precisamente algunos de los procesos que la 
gamificación toma en consideración para lograr un aprendizaje de tipo significativo en los 
alumnos. Con lo anterior, se puede afirmar que la gamificación está soportada por una serie de 
teorías, que van desde los postulados de Piaget, pasando por el aprendizaje significativo de 
Ausbel, hasta el conectivismo de George Siemens.  

Por otro lado, el mismo Informe Horizon contempla la gamificación desde el 2014, entre sus 
tendencias educativas debido al auge de los dispositivos móviles y de los juegos en formatos 
portátiles, que permiten un aprendizaje ubicuo. Hoy después de la pandemia de COVID, esta 
estrategia, es cada vez más enriquecedora y presente en las aulas, sin importar si son físicas, 
virtuales o mixtas.  



Ahora bien, el hecho de utilizar elementos de juego no convierte a la gamificación en un juego, 
aunque en ocasiones el formato que se elija sea el de un juego. La gamificación tiene la clara 
intención de motivar a realizar una determinada acción, a desarrollar unas destrezas o 
habilidades y, por tanto, no tiene un contexto de ganancia o pérdida: se trata de un proceso 
donde se evoluciona, se empodera al participante y se le brinda la oportunidad de mejorar o 
alcanzar objetivos.  

Podemos realizar gamificación en nuestras aulas, apoyados obviamente de tecnología, pero 
también sin ella, aquí lo más relevante es seguir los pasos que conlleva esta metodología, para 
ver los resultados que, sin duda, son muy valiosos en el aprendizaje de los alumnos de cualquier 
nivel educativo.  

Diferencias 

Como se señaló anteriormente, cuando se habla de gamificación no sólo nos referimos a utilizar 
un juego, sino que conlleva una serie de estrategias y tácticas, con el fin de que se logre un 
objetivo, que al final es el de aprender.  

Pero antes de entrar de lleno en la metodología, vale la pena, hacer una diferencia entre 
ciertos conceptos que pueden parecer muy similares, pero no lo son, para ello nos basaremos 
en lo dicho por García-Bulle (2021), en su artículo Gamificación y aprendizaje basado en 
juegos. 

Tabla 1: Diferencias entre Juego, Gamificación y ABJ 

 

Teniendo lo anterior claro, entonces podemos concluir que una estrategia didáctica de trabajo 
dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes, que, acompañada de 
recursos, herramientas tecnológicas y una base pedagógica con fundamentos generan un 
aprendizaje significativo. (Jaramillo y Quintero, 2015) 

 

 

 



 

Metodología.  

 

Una vez que conocemos qué es la gamificación, nos vamos a centrar en el cómo podemos 
diseñar estrategias gamificadas: 

1) Definir un objetivo. Como se trata de una estrategia didáctica de trabajo, debemos 
primero que nada tener claro cuál es el objetivo que pretendemos con la gamificación, 
por ejemplo: Comprender el tema de la revolución mexicana y su repercusión en 
Latinoamérica. Considerando este objetivo, todo lo que vayamos diseñando, no debe 
perder de vista que esa esa la finalidad y lo que se pretende que el alumno al finalizar la 
actividad pueda lograr. 
 

2) Narrativa y estética: En este punto, tendremos que echar a volar nuestra imaginación, 
para crear toda una narrativa es decir una historia en torno al tema, que permita que el 
participante se vea involucrado en la misma. En toda narrativa tenemos que contemplar 
que hablamos de una estructura donde intervienen personajes en un momento espacio-
temporal. Por tanto, atiende a personas y contextos, de tal forma, que podamos trabajar 
la parte emocional y cognitiva de los participantes (Agorabierta, 2020). Si seguimos en 
objetivo de este ejemplo, nuestra narrativa se deberá centrar en la Revolución 
Mexicana, en 1910, donde había caudillos, señores hacendados, políticos, gente de alto 
nivel adquisitivo, pobres que trabajan la tierra, la tienda de raya, la pobreza y las 
desigualdades sociales.  
 

3) Mecánicas del juego: las mecánicas de juego permiten generar experiencias en el 
usuario que logren enriquecer y caracterizar esta propuesta de atractiva y motivadora 
(lo que en educación se conoce como estrategias metodológicas). De acuerdo con 
Fernández (2015, citado en Mora 2015), las mecánicas de juego o estrategias 
metodológicas, que aplicadas con una estructura acorde al contexto, tratan de generar 
mayor motivación del alumnado, por ejemplo: Desafíos, misiones, niveles, puntos, 
premios, etc.  Continuando con nuestro ejemplo, aquí se puede establecer como desafío 
poder descubrir cuáles fueron las causas de la revolución y nuestra misión es entrar a 
un cerrado grupo de gente del gobierno para conocer sus planes y poder comunicárselos 
a los revolucionarios. Para ello conforme se vaya avanzando y descubriendo 
información, podremos avanzar ciertos niveles e ir acumulando puntos y con ello, 
ciertas recompensas.  
 

4) Dinámicas del juego: estas son las que incentivan inquietudes humanas. Para su 
consecución deben realizarse las anteriormente denominadas mecánicas. De acuerdo 
con Fernández (2015, citado en Mora 2015), estas inquietudes a las que se hace alusión 
son el deseo de recompensa, de estatus, de expresión, de logro, de competición y de 
altruismo 
 
 



Una vez que hemos establecido estos puntos, estamos listos para poner en práctica nuestra 
estrategia gamificada. Para ello, es importante considerar que si bien podemos hacer uso 
de la tecnología para su diseño y experimentación, también es importante decir que se 
puede diseñar de forma completamente análoga, es decir, simplemente con elementos que 
tenemos en las aulas, como hojas, mapas, sobres, algunos disfraces, etc. Lo más importante 
es que se cree una atmósfera que se traduzca en una misión atractiva de realizar por parte 
de nuestros alumnos.  
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