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Los juegos están de moda. Probablemente siempre ha sido así, pero ahora están 
desde luego más presentes en nuestro día a día. Las dinámicas de juego se usan en 
los medios de comunicación, en el márketing, en la organización de empresas, en 
acciones culturales y, por supuesto, en nuestra vida personal. Tanto el crecimiento 
de la industria del juego, en todos sus sectores, como la toma de conciencia de la 
importancia de los mecanismos lúdicos para facilitar la implicación en 
prácticamente cualquier tipo de proceso participativo ha hecho que vivamos una 
época dorada del juego.

No obstante, todavía queda mucho por recorrer para entender en profundidad 
estos fenómenos. Aunque la investigación avanza a marchas forzadas y los llamados 
"game studies" se extienden cada vez por más áreas de conocimiento todavía nos 
falta bastante para tener la fotografía completa. Por supuesto, esta influencia de lo 
lúdico se hace también evidente en las ciencias del aprendizaje y, como no podía ser 
de otra manera, en los estudios sobre didáctica de segundas lenguas.

En los últimos años hemos intentado responder a la pregunta de si los juegos son 
instrumentos eficaces para llevar al aula de español como lengua extranjera o 
segunda lengua. No sé si hemos conseguido responderla, pero de lo que sí estoy 
seguro es de que en este camino se han abierto nuevos interrogantes que nos 
permiten a los docentes entender mejor los procesos de juego para introducirlos en 
nuestra práctica profesional: la gamificación, los juegos serios, la enseñanza basada 
en juegos no son más que las diferentes caras que el enfoque lúdico nos muestra. La 
forma en la que convirtamos todo esto en resortes eficaces para la enseñanza y el 
aprendizaje es nuestra responsabilidad.

Este ebook recoge las intervenciones en diferentes blogs que he ido dejando en los 
últimos tiempos. Confío en que la lectura en un solo espacio permita comprender el 
mensaje que quería lanzar desde el principio: somos lo que jugamos y por lo tanto 
eso se refleja también en nuestra forma enseñar y aprender. ¡Es nuestro turno!

Francisco Herrera

Director de formacionele.com
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0. ¿Por qué un ebook sobre gamificación?



1. Gamificar el aula de español

Jugar es una actividad universal, compartida con buena parte de nuestro 
entorno animal. Para algunos pensadores, el juego supone la mayor 
fuente de conocimiento del ser humano o al menos la más placentera.

Las relaciones entre el juego y la enseñanza han sido constantes a lo largo 
de la historia, pero en los últimos años, con el espectacular desarrollo de 
los videojuegos, el debate se ha convertido en una cuestión mucho más 
compleja y, a la vez, más divertida. La pregunta es doble: ¿qué se puede 
aprender jugando y a qué se puede jugar aprendiendo?
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La palabra clave es gamificación, término que en los últimos dos años ha 
ido ganando adeptos y que se ha convertido en una de las tendencias más 
en boga en campos tan diversos como el márketing, los recursos 
humanos o los sistemas de organización empresarial.

La definición más simple es la que explica la gamificación como el uso de 
los elementos del diseño de juegos en contextos no lúdicos. Aunque 
peque de imprecisa, esta descripción que hace hincapié en la aplicación 
de dinámicas y mecánicas precisas en situaciones ajenas al juego, nos 
sirve para introducir todo un enfoque de fácil traslación al aula y en 
especial a la enseñanza de segundas lenguas.

En este sentido, las dinámicas, aquellos aspectos más generales de la 
gamificación, se encuentran en la cima del sistema aunque en un nivel 
más abstracto y menos evidente que las mecánicas. Por el contrario, 
estas últimas se pueden definir como los procesos básicos que motivan al 
participante a llevar a cabo su función. En un tercer nivel, el más evidente, 
lo conforman los llamados componentes, elementos concretos del juego 
que permiten poner en marcha los procesos de gamificación específicos.

Siguiendo las propuestas de Kevin Werbach y Dan Hunter (versión en 
español de Gamificación, Pearson, Madrid, 2013) todos estos aspectos 
se pueden organizar de la siguiente manera:
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Como se puede ver en la taxonomía, todos estos elementos no tienen 
otro objetivo que incrementar la motivación y promover el compromiso 
del participante en las metas fijadas. Al fin y al cabo justo lo que se 
plantea el profesor a la hora de planificar su clase.

¿Pensáis que la gamificación se puede aplicar al aula de segundas 
lenguas?

¿o, por el contrario, creéis que los criterios con los que se gestiona y 
ejecuta un videojuego no tienen nada que ver con el plan de una clase de 
idiomas?
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· Restricciones

· Emociones

· Narrativa

· Progreso

· Relaciones

DINÁMICAS MECÁNICAS COMPONENTES
· Desafíos

· Suerte

·  Competición

·  Cooperación

·  Realimentación

·  Adquisición de recursos

·  Recompensa

·  Transacciones

·  Turnos

·  Estados de victoria

· Logros

· Avatares

· Emblemas

· Misiones heroicas

· Colecciones

· Combate

· Desbloqueo de contenido

· Regalos

· Tablas de clasificación

· Niveles

· Puntos

· Misiones

· Gráficas sociales

· Equipos

Fuente: blog formación en un clic, CLIC International House
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2. Cinco mitos sobre los juegos y el
aprendizaje

Aunque en los últimos años la investigación ha demostrado lo contrario, 
todavía existe un puñado de ideas preconcebidas muy negativas en torno 
a la relación entre el juego y los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Corrientes académicas como la ludología o más recientemente los 
estudios sobre gamificación del aula han dejado meridianamente claro 
que ambos contextos comparten aspectos fundamentales y se 
retroalimentan de manera natural.



Vamos a analizar aquí uno a uno los cinco falsos mitos que afectan a la 
imagen que tenemos sobre el juego y, en concreto, sobre sus relaciones 
con el aprendizaje:

[1] Jugar es aislarse

A menudo la imagen prototípica que se presenta del jugador es la de un 
joven encerrado con su videoconsola y con pocas oportunidades de 
interacción social. Este es un perfil que tiene mucho predicamento sobre 
todo en los medios de comunicación más tradicionales. Sin embargo, es 
suficiente con echar un vistazo a la lista de los juegos de más éxito para 
darse cuenta de que esa representación es totalmente falsa. El 
componente colaborativo, incluso con el objetivo declarado de competir, 
es fundamental en la dimensión lúdica: jugar con amigos es mucho más 
divertido.

[2] Jugar produce adicción

En este mito sí que hay un claro componente de realidad: el juego 
engancha. Y es por eso que nos interesa como profesionales de la 
docencia saber por qué motiva y por qué implica al participante de una 
forma tan eficaz. Si conseguimos aislar los mecanismos que aseguran el 
compromiso del jugador con el juego, podremos trasladar esos 
engranajes a nuestra planificación de aula y conseguir así una mayor 
complicidad con los aprendientes.

[3] Jugar se opone a esforzarse

El hecho de que el juego sea placentero lleva a muchas personas a 
entenderlo como una actividad que no conlleva ningún esfuerzo, 
considerándola así como una ocupación de poco valor. No vamos a entrar 
en el debate sobre la pedagogía y el esfuerzo, tan dañado por una visión 
simplista de qué es aprender. Lo que es evidente es que este mito se viene 
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abajo cuando se observa a una persona jugando, implicándose durante 
decenas, cientos de horas quizás, en un empeño que no le va a reportar 
otro beneficio que el de su propia diversión.

[4] Jugar es perder el tiempo

Este es probablemente uno de los prejuicios más recurrentes en lo que se 
refiere al juego. Teniendo en cuenta todos los beneficios que la acción de 
jugar nos reporta, desde los puramente físicos a los sociales o cognitivos, 
no habría que insistir en la conveniencia de su práctica. Como con 
cualquier actividad humana, todo dependerá del equilibrio con respecto 
al tiempo que se dedique a otras tareas.

[5] Jugar no es aprender

Cuando jugamos aprendemos a socializar, a trabajar en equipo, a analizar 
situaciones, a resolver problemas, a inferir datos, a conectar 
informaciones, entre otras habilidades. Como dice Raph Koster, “con los 
juegos la droga es el aprendizaje”.

¿Vamos a seguir encerrados en estos prejuicios o vamos a ponernos a 
jugar?

9
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Fuente: blog formación en un clic, CLIC International House
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3. Cinco razones para gamificar el
aprendizaje

Con esta infografía queremos hacer un resumen de los motivos que nos 
llevan, como docentes, a planificar y gestionar el aula usando elementos 
del juego.

Fuente: blog formación en un clic, CLIC International House
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4. Yo quiero que mi clase sea un sandbox

Si te manejas habitualmente entre consolas y mandos ya sabrás que la 
manera en la que se juega en la actualidad ha cambiado mucho con 
respecto a tan sólo hace unos años. Los videojuegos hoy en día te 
permiten en su mayoría diferentes formas de participación y cada una de 
esas opciones da paso a comportamientos y actitudes muy variadas.

La mayoría de los videojuegos se desarrollan en lo que ahora se conoce 
como modo campaña. Los diseñadores deciden tanto qué objetivos 
tienes que conseguir como qué herramientas puede usar para lograrlos. 
Tu papel como jugador consiste en cubrir esas metas y superar misiones. 

11



12

Si no lo consigues, no podrás pasar al siguiente objetivo. Y por supuesto 
olvídate de intervenir en el orden o la planificación de esas misiones. Del 
Castlevania de la primera Nintendo a The Order: 1886 en PlayStation 4 
esta es la propuesta más habitual.

Desde que las consolas y los ordenadores cuentan con modo online el 
público ha empezado a demandar la posibilidad de jugar en equipos para 
alcanzar así metas colaborativas. Esta opción permite jugar con amigos o 
incluso con desconocidos, pero también podemos seleccionar si 
queremos cooperar con otros o si preferimos combatir contra los demás. 
Esta tendencia, fundamental para la industria actual, se hizo 
especialmente evidente en los juegos de rol masivos en línea (MMORPG) 
como World of Warcraft o League of Legends.

En los últimos años ha surgido con fuerza otra alternativa: el sandbox o 
juego de mundo abierto. En estas propuestas no existen misiones que 
cubrir ni objetivos que alcanzar, la diversión se basa en la simple 
experiencia de explorar y poner a prueba el entorno del juego. Aquí no 
hay batallas que presentar, sólo el placer de saber qué hay más allá. Esta 
opción ha estado presente en muchos videojuegos desde las primeras 
consolas, pero sin lugar a dudas el mayor exponente es el 
multiplataforma y ultrapixelado Minecraft.

Como se puede ver, estas tres opciones van desde la más guiada (modo 
campaña) a la más autónoma (modo sandbox) y nos permiten generar un 
paralelismo evidente con nuestra forma de plantear la actividad 
docente.

Siguiendo el símil, podemos decir que los profesores habitualmente 
planificamos en modo campaña, planteando actividades con unos 
objetivos previos, unos contenidos cerrados y unos procedimientos ya 
marcados con anterioridad. En esta opción, apenas damos la 
oportunidad a los aprendices-jugadores para que sean ellos los que 
tomen las decisiones, más allá de acertar o equivocarse en el resultado de 
las tareas.
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Es verdad que cada vez más nuestras aulas se están llenando de 
actividades cooperativas, en las que se busca el trabajo en grupo, el 
cumplimiento de metas conjuntas y el desarrollo de equipos. No 
obstante, muchas de estas propuestas didácticas no han sido diseñadas 
dentro de un contexto colaborativo, más bien se han transplantado del 
modo campaña, apenas añadiendo ciertos elementos de trabajo grupal.

¿Y qué pasa con el modo sandbox? ¿es posible convertir nuestra clase en 
un mundo abierto en el que los participantes puedan investigar, 
descubrir, trazar sus propias rutas y aprender ensayando y 
equivocándose tantas veces como quieran? ¿o eso lo dejamos para la 
vida real?

A mí, personalmente, me gustaría que mi clase fuera un continuo 
sandbox.

Gamificación -  formacionele.com

Fuente: blog formación en un clic, CLIC International House
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5. Cómo llevar el juego a tu clase

¿Quieres llevar el juego a clase y no sabes por dónde empezar? No te 
preocupes, este artículo te dará la información que necesitas para 
gamificar tu clase.

Vale, te han convencido. Finalmente has decidido integrar los elementos 
del juego dentro de tu planificación para motivar más e implicar mejor a 
los estudiantes en su aprendizaje. El problema es que no tienes ni idea de 
por dónde empezar. ¿Leyendo los cientos de artículos y libros que tratan 
el tema? ¿Participando en un curso sobre la cuestión? ¿Lanzándote al 
vacío sin paracaídas?
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La solución ideal sería hacer todo esto a la vez (y más). Sin embargo, hay 
un camino mucho más fácil: usar un sistema estandarizado de diseño de 
juegos. En la industria del sector existen varias opciones bastante 
conocidas, pero sin duda la que más éxito ha cosechado ha sido el sistema 
MDA (Mechanics, Dynamics, Aesthetics). Este marco de trabajo, 
propuesto por Robin Hunicke, Marc LeBlanc y Robert Zubek, parte de la 
tríada básica de piezas lúdicas: la estética, las dinámicas y las mecánicas. 
Para los autores estos tres elementos conforman el núcleo principal del 
diseño y como tales dan forma a la experiencia del juego, tanto desde el 
punto de vista del creador como del usuario.

Tres niveles, un solo juego

 · El concepto de estética manejado dentro el sistema MDA incluye 
las respuestas emocionales que debería sentir el jugador cuando 
interactúa con el sistema de juego. O lo que es lo mismo, todas aquellas 
experiencias lúdicas que tienen lugar durante el proceso gamificador. Es, 
por lo tanto, el nivel más abstracto de la planificación.

 · Para la definición de dinámicas usaremos la propuesta de Antonio 
Planells, que las encuadra dentro de «las reacciones y formas de 
actuación del jugador en el marco de la ficción que se derivan, 
esencialmente, de la estructura de mecánicas prescritas y su activación en 
el curso de la experiencia lúdica»[1. Diseño de juegos orientado al sistema 
lúdico, en Game & Play, Diseño y análisis del juego, el jugador y el sistema 
lúdico, Daniel Aranda (ed.), Editorial UOC, Barcelona, 2015, pág. 137]. Las 
dinámicas conforman, como se puede ver, el nivel intermedio del juego.

 · Para cerrar la estructura, definiremos las mecánicas del juego 
como las herramientas a disposición de los agentes, diseñadas para la 
interacción con el estado del juego[2. Miguel Sicart, Defining Game 
Mechanics, Game Studies]. Es evidente que este es el nivel más elemental 
del diseño lúdico, el que nos permite llevar a cabo el proceso de forma 
natural. Desde aquí podemos empezar a planificar nuestra clase 
gamificada.
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Los componentes: las piezas del puzzle

Dentro de este esquema en el área de elementos básicos se encuentran 
los componentes de un juego. Estos elementos nos permiten convertir 
las mecánicas de juego en prácticas lúdicas concretas que dirigen la 
motivación y encauzan la implicación de los participantes hacia el 
objetivo previsto. En nuestro caso, hacia la meta de aprendizaje que nos 
hayamos marcado.

Del grupo de elementos básicos de planificación y gestión de juegos, los 
más conocidos son aquellos que conforman la tríada fundamental: 
puntos, insignias y clasificaciones. Estos tres constituyentes se han 
convertido en un núcleo duro que permite desarrollar procesos de 
gamificación rápida, aunque en ocasiones de huella poco profunda.

Los puntos son la respuesta más directa a aquellos comportamientos o 
réplicas considerados adecuados para los fines planteados. Conforman, 
por lo tanto, la base de la evaluación calificativa y de carácter social y se 
materializan en los resultados de pruebas y exámenes a lo largo de toda la 
trayectoria formal educativa. En el diseño de juegos son constituyentes 
primordiales y por lo tanto fácilmente reconocibles.

Las insignias permiten una visualización inmediata de los logros 
adquiridos, lo que las convierte en una poderosa herramienta de 
interacción social y de creación de identidad del participante dentro del 
contexto de juego. Cuando se planifican de forma creativa y se combinan 
con otros elementos menos habituales, las insignias pueden convertirse 
en un instrumento de feedback imbatible.

Por su parte, las tablas de clasificación, el tercer elemento de este 
primer nivel de componentes básicos, permiten obtener una 
comparativa inmediata y continua de los comportamientos de los 
implicados. No hace falta insistir en la idea de que el uso de rankings 
promueve actitudes de (auto)superación, pero también de fuerte 
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competitividad. Es por eso que deben manejarse con habilidad y evitar 
así efectos secundarios indeseados, como la frustración o la desviación 
con respecto a los objetivos previstos.

Por lo tanto, las ventajas de la utilización de estos elementos de 
gamificación primaria están claras:

 · procesamiento inmediato del mecanismo, que se adquiere 
prácticamente sin curva de aprendizaje,

 ·   visualización rápida de las metas alcanzadas y

 ·   cimentación de la motivación inicial.

Por otro lado también son evidentes los inconvenientes que pueden 
surgir de una mala gestión de estos componentes, sobre todo, una 
rápida pérdida de interés de los participantes y un uso excesivo de las 
mecánicas de competitividad, sin equilibrio con respecto a otros 
factores del juego.

El feedback como motor del aprendizaje

Claramente relacionados con estos tres componentes y dentro del 
mismo grupo clasificatorio, que podemos definir como elementos de 
retroalimentación pura, se encuentran también el uso de niveles de 
juego y la adopción de gráficas sociales.

El primero de estos constituyentes se presenta como la forma más 
eficaz de medir la progresión y, por lo tanto, la consecución del objetivo 
final proyectado. En este sentido, la planificación de niveles constituye 
una pieza fundamental para recibir feedback y mantener la motivación 
del participante dentro del cauce adecuado para seguir avanzando. El 
jugador sabe que se encuentra dentro de la escala en el punto adecuado 
para sus competencias y que le esperan más adelante nuevas opciones 
de juego y aprendizaje.

Gamificación -  formacionele.com
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En este sentido, el diseñador de niveles debe saber adaptar el grado de 
dificultad a las habilidades del participante, de manera que los retos 
que vayan apareciendo no sean ni demasiado fáciles como para 
aburrir, ni demasiado complicados como para que el jugador se sienta 
sobrepasado y abandone la misión. Como se puede ver, el principio 
subyacente en esta fórmula es el mismo que expone S. D. Krashen[3. 
The Input Hypothesis: Issues and Implications, Longman, Nueva York, 
1985.] en su teoría del input comprensible para la adquisición de 
segundas lenguas.

Con las gráficas sociales el participante tiene la opción de medir 
diferentes aspectos de su comportamiento dentro del juego, siempre 
y cuando el trazado previo de las mecánicas se lo permitan. De esta 
forma el jugador no sólo mide su progreso hacia el objetivo final, sino 
también la adquisición de habilidades y logros con respecto a otros 
jugadores o en relación con su propia evolución.

Una característica primordial de las comparativas que se ha 
desarrollado ampliamente en los últimos años ha sido la posibilidad de 
compartir en redes los resultados del juego. Con este mecanismo se 
persiguen dos fines: reforzar la imagen exitosa del participante y 
reclutar así nuevos jugadores. De esta forma la propuesta lúdica 
adquiere una nueva dimensión social, esta vez con una clara 
naturaleza digital.

Relacionado directamente con esta caracterización social, tenemos 
un segundo gran grupo de ingredientes de la planificación lúdica, 
formado por aquellos elementos que refuerzan la identidad del 
jugador, como la participación en equipos o las opciones de 
personalización. En este sentido las propuestas de adopción de roles 
pueden ir desde formas muy abiertas, como los avatares, a otras más 
específicas como la encarnación de uno de los personajes de la 
narrativa del juego.

Gamificación -  formacionele.com
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El proceso de formación identitaria no se da exclusivamente a nivel 
personal. Es por eso que la pertenencia a un equipo o bando permite la 
inserción de la personalidad lúdica dentro de una forma de red social. 
Podemos jugar solos, pero es mucho más divertido cuando lo hacemos 
con los demás.

La participación en acciones de grupo es la máxima representación de 
la mecánica de colaboración en un juego y se ha convertido claramente 
en una de las opciones más valorada por los usuarios. Es evidente que 
la mejora en las conexiones de redes domésticas ha favorecido 
enormemente el desarrollo de estos mecanismos de participación en 
equipos.

En cualquiera de estas opciones es habitual la adaptación y el uso de 
elementos identificadores como complementos físicos. De este modo 
la customización de la imagen del protagonista da paso a una 
identificación más completa con el jugador.

El aprendizaje como reto

Un tercer conjunto de componentes lo forman aquellos que se 
caracterizan por fijar toda la atención en el cumplimiento de un 
objetivo específico, no necesariamente relacionado con la meta final 
del juego. Todos ellos comparten además la particularidad de estar 
limitadas temporalmente dentro del plan de acción. Forman así 
cápsulas lúdicas independientes, que refuerzan ciertas habilidades o 
permiten adquirir nuevas destrezas.

Dentro de esta serie de elementos, que hemos etiquetado de carácter 
teleológico, se encuentra los logros, los retos y las misiones. Los 
primeros son los del tipo más específico y puntual, mientras que los 
retos conllevan generalmente un mecanismo más complejo. En esta 
subclase, las misiones se conforman como juegos dentro del juego, 
con unas reglas propias y con metas adaptadas.

Gamificación -  formacionele.com
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Estas tareas pueden variar según su naturaleza, aunque nosotros 
destacaremos sobre todo dos: las de carácter secreto, que juegan con 
la baza del misterio, y las conocidas como misiones heroicas o quests. 
Estas últimas a menudo se establecen sobre la estructura narrativa 
que lleva el nombre del viaje del héroe, tal y como Joseph Campbell la 
definió en su estudio sobre el Finnegans Wake de James Joyce.

Estos que hemos visto aquí son sólo algunos de los elementos más 
habituales entre las mecánicas del juego. Desde el momento en el que 
empezamos a integrarlas en nuestra planificación de clase, veremos 
que las posiblidades didácticas en el aula de español son muchas y 
que solo es necesario encontrar el componente lúdico más adecuado 
para cada uno de los objetivos de aprendizaje que tengamos previsto.

Gamificación -  formacionele.com

Fuente: blog editorial Difusión
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6. ¿Didactizar el juego o gamificar el
aprendizaje?

El juego es una forma muy eficaz de aprendizaje, por eso los "serious 
games" y la gamificación están entrando en el aula. ¿Sabes qué son y 
cómo funcionan?

Es evidente que las experiencias de uso de juego en el aula de segundas 
lenguas no son ninguna novedad y están bien documentadas en la 
bibliografía. Si damos un repaso rápido a las propuestas vemos que en su 
mayoría suelen nacer de una premisa correcta: el juego es una forma muy 
eficaz de aprendizaje.
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Dos enfoques: serious games y gamificación

En los últimos años los debates sobre juegos, videojuegos y educación, 
que tradicionalmente se han centrado en discusiones sobre sus 
consecuencias sociales, se han enfocado de una manera mucho más 
creativa, sobre todo a raíz de la aparición de dos líneas de trabajo más o 
menos novedosas: los juegos serios y los procesos de gamificación del 
aprendizaje.

Ambos enfoques parten de esquinas diferentes del mismo espacio. Los 
llamados serious games proponen barnizar el juego con una pátina 
didáctica, mientras que la gamificación se centra en insertar elementos 
lúdicos dentro de contextos que no son juegos, como el aprendizaje de 
una lengua, en nuestro caso.

Curiosamente, aunque las propuestas de serious games llevan sobre la 
mesa mucho más tiempo, no han alcanzado tanto éxito mediático como 
el que han obtenido en los últimos tiempos los procesos de gamificación, 
probablemente porque como soluciones estratégicas los primeros son 
más difíciles de implementar que los segundos.

Tampoco es fácil la tarea de encontrar una definición ampliamente 
aceptada por la crítica del concepto de juego serio. Es probable que la 
que nos dan David Michael y Sande Chen sea la que ha alcanzado mayor 
consenso: serious games son aquellos juegos que no tienen el 
entretenimiento, el placer o la diversión como su objetivo principal 
(Serious Games: Games that educate, train and inform). Sin embargo, 
más que una definición parece un cajón de sastre en el que puede caber 
prácticamente cualquier propuesta.

Esta naturaleza ambigua del concepto procede del hecho de que los que 
conocemos como juegos serios se han desarrollado en campos sociales 
muy diferentes: existen en la industria militar, en programas de mejora de 
la salud y en campañas de sensibilización humanitaria, pero es en el 
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sector educativo donde estos dispositivos lúdicos tienen más 
posibilidades de crecer y convertirse en una alternativa real a los 
currículos actuales.

Dentro del área de la enseñanza de idiomas los serious games han sido 
abordados por las instituciones más representativas como el British 
Council (LearnEnglish Kids), las corporaciones líderes en el mundo de los 
videojuegos como Nintendo (NDS English Training o Aprende inglés con 
Biff, Chip y Kipper, en alianza con Oxford University Press) e incluso por 
empresas especializadas como Entertainment Learning con su English 
Attack! Por supuesto también existen experiencias en este sentido 
dentro de la enseñanza del español como lengua extranjera, como la del 
Instituto Cervantes con Mi mundo en palabras.

En los últimos años el desarrollo de aplicaciones para teléfonos móviles 
y tabletas que siguen las directrices de los serious games para el 
aprendizaje de segundas lenguas ha sido vertiginoso como muestra el 
éxito de la propuesta de Duolingo. Hay que destacar en este campo las 
divertidas apps de Cambridge University Press como Phrasalstein Phone 
o English Monstruo.

¿Lo estamos haciendo bien?

Como se puede ver y hasta este momento todos los esfuerzos han ido 
encaminados a dotar de contenidos didácticos juegos ya existentes o a 
crear proyectos educativos desde cero partiendo a menudo de la poca o 
nula experiencia específica en diseño de juegos de los creadores de 
materiales. ¿Puede ser este es un enfoque eficaz?

En la mayoría de los casos los resultados dejan mucho que desear a la 
hora de sacarle partido a estos artefactos lúdicos en el aula. Las razones 
para esta inadecuación entre intención y rendimiento didáctico pueden 
ser varias, pero destacamos sobre todo las siguientes:
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 1. A menudo el juego en el aula se plantea para ocupar los bordes de 
la planificación de la clase y no el centro, donde debería estar. A menudo 
estas propuestas se presentan como precalentamientos o alternativas 
totalmente secundarias a materiales de naturaleza más tradicional.

 2. Lo habitual es que tanto los creadores de materiales como los 
profesores de segundas lenguas carezcan de experiencia y formación 
específicas en el diseño de juegos. De esta manera es prácticamente 
imposible crear una propuesta que se base en planteamientos rigurosos 
y probados previamente.

 3. En la mayoría de los casos, el juego se plantea como refuerzo de 
los aspectos formales de la enseñanza de la lengua, ninguneando por 
completo los procesos comunicativos que se deben dar en este tipo de 
materiales. Esto significa que la interacción natural que puede provocar 
el juego apenas tenga lugar en estas propuestas.

¿Cómo podríamos hacerlo mejor?

En definitiva, la regla que debemos imponer a la utilización de los juegos 
en el aula es la misma que usamos para el resto de los materiales 
didácticos: ante todo deben ser significativos. Y por supuesto en el caso 
que nos ocupa estas propuestas deben ser divertidas. La prueba infalible 
de esta relevancia es muy simple: si la propuesta lúdica no se puede llevar 
a cabo fuera de su contexto de aula, es que realmente no funciona como 
juego. O dicho de otra manera: si tú no te diviertes jugándolo ¿por qué les 
va a interesar a tus estudiantes?

Es en este momento en el que entra en juego la gamificación. Si tomamos 
la definición de Kevin Werbach y Dan Hunter (For the Win), veremos que 
este enfoque se centra en el uso de elementos y técnicas de diseño de 
juegos en contextos que no son de juegos. Nuestro reto como profesores 
consiste desde este planteamiento en organizar retos, construir equipos, 
contar historias y gestionar el progreso de nuestros estudiantes, creando 
experiencias de aprendizaje eficaces.
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Dentro de este encuadre el campo de acción del docente como diseñador 
y gestor de estas experiencias se abre a un área multidisciplinar, la de los 
game studies, en la que la psicología, las teorías sobre la comunicación o 
la narratología le ayudarán a motivar a sus estudiantes y a implicarlos en 
su propio aprendizaje.

Cuando hablamos aquí de gamificación queremos entender el proceso 
como una acción compleja mucho más allá del uso de insignias, tableros 
de puntuación o listas de clasificación. Este enfoque debe definir la 
adquisición de una segunda lengua en nuestro caso como una práctica 
lúdica completa en un entorno, el aula, en el que tradicionalmente los 
juegos no han tenido un puesto central.

Como nos recuerdan Brenda Brathwaite y Ian Schreiber en Challeges for 
Game Designers, los juegos son un catalizador del aprendizaje. No los 
degrademos a simples pasatiempos.

¿Y vosotros, qué pensáis? ¿Qué tipo de problemas os habéis 
encontrado a la hora de llevar el juego al aula de español? ¿Cómo los 
habéis solucionado?

Fuente: blog editorial Difusión
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7. Storytelling, narrativa y adquisición de
una segunda lengua

Contar historias, anécdotas o crónicas forma parte de nuestra vida diaria. 
Por eso el «storytelling» es un arma tan potente para enseñar una 
segunda lengua.

¿A quién no le gusta que le cuenten una buena historia? Momentos 
como una anécdota con los amigos mientras tomamos un café, una 
noticia en los informativos o un capítulo de nuestra serie de televisión 
favorita tienen algo en común: una estructura narrativa que cumple su 
cometido eficazmente.
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Es evidente que entendemos mejor el mundo cuando nos lo cuentan o 
cuando nos lo contamos. Y no estamos hablando solo de estructuras 
rígidas como la de planteamiento, nudo y desenlace. La capacidad del ser 
humano para construir una historia con prácticamente cualquier 
elemento parece que no tiene fin. Somos animales que contamos cosas.

Resulta curioso que esta capacidad humana para narrar no haya 
merecido en la investigación un lugar preponderante, como demuestra el 
hecho de que hasta hace bien poco ni siquiera teníamos disciplinas 
específicas para este objetivo. De hecho, en la actualidad los estudios 
sobre cómo contamos una historia se encuentran férreamente acotados 
en diferentes reinos de taifas, exceptuando las propuestas de la 
narratología que han dado el salto desde la semiótica literaria, donde 
nació de la mano de Tzvetan Todorov, a campos tan dispares como los 
game studies o la investigación sobre la narrativa de los cómics.

Al mismo tiempo y sobre todo en Estados Unidos y, en consecuencia, en 
el resto del mundo occidental, se esta produciendo lo que el crítico 
francés Christian Salmon ha etiquetado como un storytelling revival: 
contar historias vuelve a ser un fenómeno de moda, si es que alguna vez 
dejó de serlo.

No lo llames storytelling cuando quieres decir narrativa

En el mundo de los medios de comunicación y, sobre todo, en el de la 
tecnología el uso de términos en inglés es tan común que a menudo lo 
más complicado es encontrar un nuevo concepto acuñado directamente 
en español. Es verdad que en muchos casos el anglicismo aporta matices 
y valores diferenciadores o en realidad define un fenómeno que 
previamente no existía. Al fin y al cabo, en español no tenemos una 
palabra para podcasting y, por mucho que algunos se empeñen todavía, 
un blog no es lo mismo que una bitácora.
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En otros casos la cuestión es más compleja y saca a la luz posiciones 
previas e incluso prejuicios. Esto ocurre sobre todo con conceptos que en 
cierto modo se convierten en tendencias y que generalmente han nacido 
y se han desarrollado dentro de la cultura anglosajona, como pasa con el 
término que nos ocupa: storytelling.

Es verdad que en español tenemos los verbos contar y narrar, entre otros 
más específicos, pero ninguno de ellos responde al sentido genérico del 
término inglés. Cuando hablamos de cuentos habitualmente se nos viene 
a la mente el modelo de las historias infantiles. Si pensamos en narración, 
tenemos la sensación de que limitamos el concepto a una cuestión 
literaria. Cuando nos decidimos por el concepto historia nos 
encontramos con que es demasiado genérico.

De alguna manera, la palabra storytelling se comporta como un 
contenedor más adecuado para abarcar todas las acciones y formas de 
contar, aunque últimamente se observa que el término narrativa está 
saltando de los estudios literarios a otros campos de investigación más 
amplios, tal y como hemos comentado anteriormente. Así vemos que ya 
se habla de narrativa en el cine, en los videojuegos o en los mass media. 
Sin embargo, en pocas ocasiones se habla de cómo contar historias en el 
aula.

La narrativa no es (solo) una cuestión de niños

Como ocurre con los juegos, el uso de estrategias narrativas se relaciona a 
menudo con un contexto de enseñanza específico: el de las clases para 
niños. De hecho y como hemos comentado con anterioridad, la palabra 
cuento en español tiene unas connotaciones muy concretas. A menudo 
se asocia a la narración infantil, al cuento de hadas y otros seres 
fantásticos de la literatura para niños.

En este sentido todavía resulta vigente la monografía publicada hace más 
de tres décadas por John Morgan y Mario Rinvolucri para la planificación 



29

Gamificación -  formacionele.com

y creación de historias en el aula infantil de inglés en su conocido 
recetario Once Upon a Time. Using stories in the language classroom.[1. 
Morgan, J., & Rinvolucri, M. (1983). Once upon a time: Using stories in the 
language classroom. Cambridge University Press.]

Si por el contario queremos consultar una propuesta de este tipo pero 
más actualizada, podemos acudir al libro de Gail Ellis y Jean Brewster, Tell 
it Again! The Storytelling Handbook for Primary English Language 
Teachers. No olvidemos que, tal y como comentan estas dos autoras, 
«stories are motivating, challenging and enjoyable and can help develop 
positive attitudes towards the foreign language, culture and language 
learning».[1. Ellis, G., & Brewster, J. (1991). Tell it Again! The Storytelling 
Handbook for Primary English Language Teachers.]

Sin embargo la utilización de la narrativa, como elemento de enseñanza y 
de aprendizaje, no se puede limitar al aula infantil, igual que no lo 
hacemos en la vida diaria. Contar historias, anécdotas o crónicas, forma 
parte también de nuestra etapa adulta, por lo que no tendría sentido 
dejar de lado un arma tan potente para enseñar una segunda lengua.

El uso del storytelling dentro de una planificación de aula nos permite 
contar con un buen puñado de ventajas. Entre otras yo destacaría las 
siguientes:

 · Narrar incluye integrar macrodestrezas. Contar una historia no es 
sólo hablar o escribir, también implica intertactuar con los demás, leer y 
escuchar.

 · Narrar activa procesos cognitivos implicados en el aprendizaje de 
una segunda lengua. Al fin y al cabo contar una historia significa 
gestionar eficazmente información en varios niveles de complejidad.

 · Narrar te permite crear productos comunicativos significativos. 
Si la actividad está bien planteada lo que el participante cuente será tan 
interesante para él mismo como relevante para los demás.
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¿Qué aporta lo digital a la narración?

Hasta este momento hemos planteado la necesidad de incorporar la 
narrativa en la clase de idiomas, pero aún tenemos que dar una vuelta de 
tuerca más al proceso. Dado que estamos rodeados de espacios digitales 
en los que cada día se ponen a nuestra disposición poderosas 
herramientas narrativas, no podemos entender el acto de contar sin 
aprovechar su dimensión digital.

Para tener una hoja de ruta clara en este sentido, Joe Lambert nos 
propone en Digital Storytelling Cookbook[1. Lambert, J. (2010). Digital 
storytelling cookbook. Berkeley.] que sigamos una serie de pasos 
ordenados para crear una narración eficaz sacando partido de este 
ámbito transmedia:

 · Paso 1: Saca partido a tus percepciones

 · Paso 2: Saca partido a tus emociones

 · Paso 3: Encuentra el momento

 · Paso 4: Mira tu historia

 · Paso 5: Escucha tu historia

 · Paso 6: Monta tu historia

 · Paso 7: Comparte tu historia

En este sentido Olga Cruz Moya nos recuerda que «desde el punto de 
vista metodológico, la implementación práctica de la narrativa digital 
implica asumir una serie de cambios que tienen que ver con el papel de 
profesor y alumno así como con el carácter abierto que poseen estos 
textos multimodales».[1. “Relatos digitales en clase de ELE: una 
propuesta para el aprendizaje significativo en un entorno multimodal” 
aparecido en Experiencias con el relato digital.]

Como plantea Jason B. Ohler en una de las monografías fundamentales 
para entender el proceso de integración de la narrativa digital en el aula, 
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las comunidades de aprendizaje son comunidades que cuentan una 
historia. Para Ohler, narrativa y aprendizaje van de la mano: «stories 
permeate our social fabric and have the primary function of teaching 
others, whether formally or informally».[1. Ohler, J. B. (2013). Digital 
storytelling in the classroom: New media pathways to literacy, learning, 
and creativity. Corwin Press.]

En este sentido, las redes sociales nos permiten contar historias de una 
forma mucho más rica y, al mismo tiempo, más flexible para poder 
adaptarnos así a los diferentes objetivos de aprendizaje. Pensemos, por 
ejemplo, en las enormes posibilidades narrativas y didácticas que 
encontramos en las galerías de fotos de Flickr, los tableros colaborativos 
de Pinterest, las etiquetas compartidas en Instagram o las infografías de 
Piktochart.

Una pregunta para los profesores

La narrativa nos ofrece muchas respuestas a nuestra realidad docente, 
pero somos nosotros quienes tenemos que resolver la cuestión principal: 
¿nos vemos capaces de sacar partido como profesores del poder de una 
buena historia?

Notas

1. Morgan, J., & Rinvolucri, M. (1983). Once upon a time: Using stories in the
               language classroom. Cambridge University Press.

    2. Ellis, G., & Brewster, J. (1991). Tell it Again! The Storytelling Handbook for Primary
               English Language Teachers.

  3. Lambert, J. (2010). Digital storytelling cookbook. Berkeley.
       4. “Relatos digitales en clase de ELE: una propuesta para el aprendizaje significativo
             en un entorno multimodal” aparecido en Experiencias con el relato digital.
          5. Ohler, J. B. (2013). Digital storytelling in the classroom: New media pathways to

              literacy, learning, and creativity. Corwin Press.
     

Fuente: blog editorial Difusión
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8. Por qué hay que leer Play Matters de
Miguel Sicart

Desde hace un tiempo me he dedicado con verdaderas ganas a leer todo 
lo que ha caído en mis manos sobre diseño de juegos, procesos de 
gamificación del aprendizaje y otros temas afines. En este periodo he 
encontrado de todo: artículos perfectamente prescindibles, propuestas 
con algunas ideas interesantes y textos de primer orden. Sin embargo, 
hasta que no he leído Play Matters de Miguel Sicart, no he podido tener 
la foto completa que andaba buscando.

Lo más curioso de todo era que en cierto modo el libro me llegó de una 
forma casi accidental. Ya había leído un par de artículos del autor: uno 
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sobre lo que Sicart define como el diseño de la gameplay ética, en la 
revista Comunicación, y otro en la afamada Game Studies, sobre 
mecánicas de juego. Por esta razón me había apuntado el nombre de un 
libro que tenía publicado dentro de la colección que dirige Jesper Juul 
para el MIT.

Cuando lo encargué lo hice dentro de un pedido que incluía algunas 
monografías más, así que tampoco lo esperaba con impaciencia. Por 
desgracia, una vez sobrepasado en una semana el periodo de envío que 
me había indicado el servicio de ventas, el libro seguía sin llegar. Cuando 
lo reclamé incluso pensé en anular el pedido, pero finalmente (por 
suerte) el libro llegó a mis manos.

Lo primero que me llamó la atención fue su tamaño. Se trata de un tomito 
pequeño, con exactamente cien páginas de texto, acompañadas, eso sí, 
de otras cincuenta de notas profusas y muy bien documentadas. De este 
manera, el texto principal se lee de forma limpia, pero es posible 
descender a un nivel secundario en la red bibliográfica con sólo ir al 
apartado consiguiente de cada capítulo. La edición en sí, dentro de la 
colección Playful Thinking, es sencillamente soberbia.

También es importante subrayar el estilo de escritura de Sicart: claro, 
luminoso, casi aforístico. Incluso el tamaño de sus frases es mínimo. Sus 
párrafos parecen estar escritos para ser leídos en un blog (o incluso en 
una cuenta de Twitter). Como apunta Sebastian Deterding en su reseña 
sobre el libro, estamos ante un manifiesto y como tal parte de un enfoque 
declarativo, normativo y necesariamente parcial.

El objetivo principal del libro no es otro que el de enfocar la atención 
sobre la acción de jugar en sí (play) y desplazarlo del juego (game) como 
centro de atención. De esta manera, Sicart comienza con una propuesta 
de definición del acto de jugar insertada en un mapa que conecta el 
concepto con la tradición carnavalesca, en la tradición inaugurada por 
Mijail Bajtin. En este sentido el investigador reviste la idea de play con 
unas características básicas:
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 · La acción de jugar es carnavalesca, porque busca subvertir el 
orden habitual.

 · La acción de jugar es apropiativa, porque se adueña del contexto 
en el que tiene lugar.

 · La acción de jugar es disruptiva, porque, como consecuencia de la 
anterior, rompe con el espacio del que se ha apropiado.

 · La acción de jugar es autotélica, porque es un objetivo en sí misma.

 · La acción de jugar es creativa, porque da forma a sus propios 
objetos y comunidades.

 · La acción de jugar es personal, porque, como señala Sicart, 
throught play we are in the world.

Siguiendo este esquema de partida, el autor va profundizando en cada 
capítulo en los pivotes de su teoría: la idea de jugabilidad (playfulness), el 
juguete (toys), el espacio de juego (playground), la estética, la política, el 
papel del creador de juegos y finalmente el anclaje de la computación en 
el espacio lúdico. Como se ve, toda una panorámica en apenas cien 
páginas.

Un libro imprescindible para los game studies actuales, pero sobre todo 
para entender la dimensión lúdica del ser humano más allá de la industria 
y del ruido mediático que a veces no nos permite entender su rol 
fundamental.

Fuente: blog franherrera.com
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9. Para saber más sobre gamificación del
aprendizaje

En las últimas semanas, y en parte como consecuencia de los talleres que 
he estado impartiendo sobre el tema, he notado un gran interés por 
profundizar en los conceptos de gamificación del aula y la dimensión 
lúdica de la enseñanza.

Aunque es una cuestión que todavía no se ha tratado académicamente 
de forma directa dentro de nuestra área profesional, buena parte de la 
bibliografía que se puede manejar se adapta muy bien a las necesidades 
del profesor de segundas lenguas.
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Buena parte de estas entradas tienen un marcado carácter académico, 
pero voy a intentar cubrir diferentes enfoques de la cuestión, algunos de 
ellos con un cariz más informal que otros.

 

McGonigal Jane (2011): Reality is Broken. Why Games Make Us Better 
and How They Can Change the World. Versión en español en Siglo XXI, 
Buenos Aires, 2013.

 El libro de McGonigal no es el más riguroso ni el más documentado, 
pero sin duda es el más entusiasta. Nadie como McGonigal como para 
hacer ver los beneficios que el juego nos aporta en la vida diaria. 
Imprescindible, aunque hay que leerla sin dejarse llevar por su ímpetu 
fanático por momentos.

Gee James Paul (2003): What Video Games Have to Teach Us About 
Learning and Literacy. Versión en español en Ediciones Aljibe, 2004.

 Con Gee los juegos entran definitivamente en la academia, sobre 
todo en relación con los estudios lingüísticos. Este libro parte de una 
premisa básica: los principios de aprendizaje de los videojuegos son 
realmente buenos y en ellos hay incorporadas mejores teorías del 
aprendizaje de las que se aplican en las instituciones educativas. 
Fundamentales sus 36 principios del aprendizaje.

Pérez Latorre Oliver (2012): El lenguaje videolúdico. El lenguaje de la 
significación del videojuego, Laertes, Barcelona.

 En mi opinión el mejor estudio realizado sobre el videojuego como 
producto comunicativo. Un análisis riguroso que permite ver detrás al 
jugador entusiasta que es Pérez Latorre. La biblia de los estudios del juego 
¡y es española!
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Frasca Gonzalo (2009): “Juego, videojuego y creación de sentido. Una 
introducción” en Comunicación, volumen I, número 7, departamento de 
Comunicación Audiovisual y Publicidad y Literatura, Universidad de 
Sevilla.

 Gonzalo Frasca es uno de los grandes ideólogos de la llamada 
ludología, un enfoque académico que propugna el estudio de los juegos 
desde varias disciplinas, en contraposición al enfoque de la narratología.

Scolari Carlos A. (ed.) (2013), Homo Videoludens 2.0. De Pacman a la 
gamification, Col·lecció Transmedia XXI, Laboratori de Mitjans 
Interactius, Universitat de Barcelona, Barcelona.

 La gran ventaja de este recopilatorio es que permite tener una 
visión completa de cómo se mueve la tendencia del juego entre las 
diferente áreas de conocimiento y de qué manera mezcla enfoques y 
prácticas muy variadas. Un estupenda selección de artículos, aunque por 
desgracia en el sector educativo su aportación es menor.

Kapp Karl M. (2012): The Gamification of Learning and Instruction: 
Game-based Methods and Strategies for Training and Education, Pfeiffer, 
USA.

Kapp Karl M. (2013): The Gamification of Learning and Instruction 
Fieldbook: Ideas into Practice, Pfeiffer, USA.

 Los libros de Karl M. Kapp son las primeras monografías que han 
estudiado las posibilidades de la gamificación en el aprendizaje de 
manera exclusiva. El primer libro tiene un carácter marcadamente 
teórico, mientras que el segundo intenta recoger más experiencias a pie 
de aula. Un pionero, desde luego.
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Herrera Francisco, Pujolà Joan-Tomás y Castrillejo Victoria (2014): 
LdeLengua 86 y la gamificación en el aula de segundas lenguas, 
LdeLengua Podcast.

 En este número dedicado por completo al uso de mecánicas de 
juego en el aula de segundas lenguas, los participantes nos propusimos 
contextualizar los estudios sobre el enfoque lúdico con propuestas 
didácticas concretas. Algunos de los aspectos que se mencionan se 
trataron también en el blog para profesores de español formación en un 
clic.

¿Conoces otras propuestas didácticas sobre gamificación? ¿las 
compartes con nosotros en los comentarios?

Fuente: blog franherrera.com
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