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Taller de Gamif icación.
La Fuerza grande en t i es. 
II Congreso Aragonés de NeuroeducAcción



Este soy yo



Y esto es lo 
que yo hago

https://joseluisredondo.wixsite.com/maindala


Fundamentos 
neuroeducat ivos 
de la 
Gamif icación

http://www.youtube.com/watch?v=NaAH4ASZq44


Esencial. 
Neuroeducación para 
ser, no solo para hacer



Código Jedi de la 
Gamif icación

Gamificar no es crear 
juegos

La gamificación no es una 
metodología activa

Cuidado con el brócoli 
cubierto de chocolate

Puntos, insignias y 
clasificaciones es 
puntificar



Toolkit  de 
Gamif icación

Niveles de dificultad



Nivel. Muy fácil. 
Una sesión o menos. 



Nivel. Normal. 
Una sesión o más. 



Ejemplo de 
Breakout  EDU

No necesita red

Imaginación al poder

Sencillo



Ximo Bonet
@xir ix imo
Quat re Claus



Christ ian Negre
www.applejux.org



Nivel. Dif ícil. 
Varias sesiones, semanas, meses.



Pregamif icación
Objetivos 

Contexto

Perfiles



Esencial:  Mot ivación y 
mejora del 
compromiso



Mot ivación 
int r ínseca. 
RAMP

Daniel H. Pink



Relatedness o 
Interrelación



Autonomy o Autonomía



Mastery o 
Maest ría



Purpose o 
Propósit o



Mot ivación 
Ext rínseca

SAPS



Status o Estatus



Access o 
Acceso



Power o Poder



Stuf f  o 
Equipamiento



Ambas mot ivaciones son 
complementar ias



Gamif icación. 
El meollo

Narrativa

Mecánicas

Dinámicas

Componentes



Narrat iva

Darle sentido al curriculum, a 
través de una historia que 
encadene las unidades 
didácticas

http://www.youtube.com/watch?v=nXnW8QEeGDo


Narrat iva

El Ciclo del Héroe/Heroína



Narrat iva

Storytelling Design Board

Pepe Pedraz



Mecánicas

Diferenciadas según estadío 
del proyecto



Dinámicas

Buscan generar emociones, 
sentimientos, y fomentar 
valores. Se consiguen mediante 
el empleo de las mecánicas.



Componentes

Parte física de la gamificación. 
Pueden ser objetos (cartas, 
dados, tableros..), aplicaciones 
o webs.



Componentes 

Enormemente variados.

No hay límites



Audio

https://www.ivoox.com/20763857


Postgamif icación

- Indicadores de 
éxito

- Feedback al 
alumnado



La clase de los 
héroes

http://jfernandezgalera.wixsite.com/clasedelosheroes


Cazadores de 
Monst ruos

http://blogdemanu.hol.es/monstruos/


España Express

http://weticyou.wixsite.com/espanaexpress


Cazadores de 
Mitos

http://salvadorcarrion.wixsite.com/cazadores


La Fuerza 
reside en cada 
uno de 
vosot ros
Hattie. Visible Learning.



Gracias. Cont inuamos 
con el t aller



Alto. He 
escuchado algo.

http://www.ivoox.com/20955282


Queréis acceder a mi 
web personal sobre 
gamif icación.

http://joseluisredondo.w ix
site.com/xpgamificada



https://play.kahoot.it/#/k/487c4395-6236-451b-8c91-b7b803ba2b4c
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