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1. INTRODUCCIÓN 

     Conocer las experiencias y las percepciones de aquellas personas que trabajan en 

un ámbito concreto es una de las mejores maneras que tenemos de aprender sobre una 

determinada temática. En muchas ocasiones se habla sobre la gamificación educativa 

desde un punto de vista teórico, analizando recursos, referenciando publicaciones 

académicas y construyendo material de utilidad. Sin embargo, apenas se tiene en 

cuenta el trabajo que se está realizando en los centros educativos y casi nunca se da 

voz a las personas artífices de los proyectos que se están llevando a cabo. En la 

presente investigación se aboga por otorgar el protagonismo a las personas que están 

a pie de campo, trabajando a diario para poder sacar adelante ideas innovadoras que 

permitan mejorar la educación.  

     Este Trabajo de Fin de Máster surge como una consecuencia del Trabajo de Fin de 

Grado “La gamificación en las aulas de Educación Primaria a través del uso de 

videojuegos educativos” que fue realizado por mí en 2019. Si en aquel se realizaba una 

aproximación más teórica y analítica a diversos videojuegos como recursos didácticos 

para comprobar sus posibilidades educativas, en este se busca conocer de primera 

mano las experiencias y percepciones que tienen docentes, implicados en el desarrollo 

y en la aplicación de proyectos de gamificación en el ámbito educativo y que utilizan 

también los videojuegos como herramientas para la enseñanza y el aprendizaje.  

     Mediante la fundamentación teórica del presente trabajo se pretende crear unos 

cimientos sólidos sobre los que construir la investigación. Para ello se habla sobre la 

gamificación educativa desde el punto de vista de las metodologías activas, 

profundizando en su conceptualización y en los elementos que la componen. 

Posteriormente, se hace una revisión  de los videojuegos como recursos didácticos, 

explorando su integración en los sistemas gamificados y realizando un recorrido por sus 

beneficios e inconvenientes a la hora de ser aplicados en el ámbito educativo. Asimismo, 

se dedica gran atención a la temática de los proyectos de gamificación educativa, 

ahondando en su conceptualización y estableciendo una serie de tipos de proyectos que 

sirva para clasificar los diferentes trabajos analizados. Se concluye con un extenso 

repaso a los medios de difusión que hablan sobre proyectos de gamificación educativa 

relacionados con el uso de videojuegos como herramientas para el aprendizaje. Se 

enumeran diversas publicaciones académicas y revistas especializadas, sin olvidar la 

gran aportación de las redes sociales, imprescindibles en el proceso de elaboración de 

la presente investigación.  
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     Posteriormente, se pasa al diseño de la investigación en el que se realiza una 

justificación del valor de la misma, mencionando sus antecedentes. Se establecen los 

objetivos y cuestiones de investigación, junto con la población y muestra elegida para la 

realización de las entrevistas etnográficas semiestructuradas. A continuación se lleva a 

cabo una contextualización en la cual se detallan las características de los informantes 

que han participado en el estudio. Se especifica la técnica de recogida de información 

seleccionada y se describen las fases de investigación junto con la temporalización de 

la misma.  

     Asimismo, el informe de investigación está dividido en cinco bloques diferenciados 

que abordan los diferentes aspectos de interés. Se ahonda en las respuestas dadas por 

los informantes, analizándolas y comparándolas para conocer en profundidad las 

experiencias inspiradoras que describen, así como sus opiniones y percepciones al 

respecto de la gamificación educativa como metodología activa y recursos de 

innovación. Se le presta especial atención a los proyectos de gamificación y su 

desarrollo, siendo esta la parte fundamental del trabajo.  

     Para finalizar, se formulan unas conclusiones finales en las cuales se habla sobre lo 

que ha supuesto la realización del presente Trabajo de Fin de Máster. Se reflexiona 

sobre lo aprendido, las dificultades derivadas de su elaboración y los objetivos 

conseguidos. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. La gamificación educativa como metodología activa 

Hay pocas cosas en la vida que las hagamos sin que nadie nos las pida. Cosas 

que siempre tenemos ganas de hacer. Cosas que cuando las empezamos, nos 

cuesta dejarlas. Cosas que queremos compartir. Cosas que hacen que nos 

sintamos bien. Entre estas cosas tan seductoras están los juegos. Los juegos 

nos atraen porque nos motivan. (Teixes, 2019, p.13) 

     En los últimos años, el interés por las metodologías activas ha ido en aumento debido 

a una imperiosa necesidad de cambio que se extiende imparable entre el profesorado. 

Son muchas las razones de esta urgencia incipiente, pero resulta innegable que “la  

proliferación  y  el  auge  de  dispositivos  como  smartphone,  tablet, phablet,  se  

manifiesta  en  la  asunción  de  nuevos  modelos  de aprendizaje,   formas   de   vida,   

comunicación,   relación y entretenimiento   por   parte   del   ciudadano de la nueva era 
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digital” (Martínez, Olivencia y Terrón, 2016, p.16). Este cambio social tiene una 

repercusión total en el ámbito educativo. El alumnado ya no es como el de antaño, sus 

formas de aprender y de relacionarse con el medio que les rodea han cambiado y, por 

tanto, las metodologías deben adaptarse a esta no tan nueva realidad. 

     Es aquí donde entran en juego las metodologías activas. Según Cálciz (2011), una 

metodología activa es aquella que cumple los siguientes requisitos: 

1. Se basa en el aprendizaje significativo, por lo que los contenidos parten de los 

intereses del alumnado.  “Aprendizaje significativo receptivo es mucho más que 

simplemente almacenar informaciones en la estructura cognitiva existente. La 

emergencia de significados, en la medida que nuevos conceptos e ideas son 

incorporados a la estructura cognitiva, está lejos de ser un fenómeno pasivo” 

(Ausubel, 1963, p. 20)”. 

 
2. Favorece la elaboración y/o transformación del material objeto del conocimiento 

por parte del alumnado en base a los principios del aprendizaje por 

descubrimiento, de modo que los y las docentes actúan como guías durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
3. Tiene en cuenta que los ritmos de aprendizaje de cada alumno son diferentes y, 

por tanto, este tipo de metodología es muy flexible en este aspecto. 

 
4. Consideran que cualquier entorno (físico o virtual) es válido para el aprendizaje 

siempre y cuando este pueda ofrecer aquellos estímulos necesarios para el 

aprendizaje y la consecución de los objetivos planteados. Cabe destacar que en 

las metodologías activas el alumnado aprende a través de la manipulación de su 

entorno. 

     En la Figura 1 han sido sintetizadas estas cuatro características principales de las 

metodologías activas. 
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Figura 1 – Características de las metodologías activas. Fuente: Cálciz, 2011. 

Elaboración propia. 

     ¿Forma parte la gamificación educativa de las metodologías activas? En primer 

lugar, el aprendizaje significativo resulta clave en la gamificación ya que el principal 

objetivo de esta es motivar al alumnado adaptando los elementos que componen los 

juegos al aula, gamificándola.  

     Para lograrlo, cualquier sistema gamificado debe contar con una ambientación y una 

narrativa que resulten interesantes a las personas que van a participar en él (Kapp, 

2012). Tal y como explican Pérez-López, Rivera y Trigueros (2017): 

La narración oral ha sido la principal técnica utilizada en “La Profecía de los 

Elegidos”, convirtiendo la asignatura en un mundo paralelo (teniendo como 

referencia los juegos de rol), donde la ambientación sobre la que se construye 

esta aventura guía los pasos de los jugadores, al mismo tiempo que le da sentido 

a todo lo que en ella sucede. (p.248) 

     En segundo lugar, el aprendizaje por descubrimiento se encuentra en un elemento 

clave de la gamificación y del juego en general: la interacción. En los sistemas de 

gamificación, el alumnado es protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje y lo 

hace de la manera más explícita posible: adoptando el rol de un personaje que él mismo 

construye. 

La proyección y construcción de un personaje, es un fenómeno identitario que, 

psicológicamente, […] no es otra cosa que verse a uno mismo siendo capaz, o 
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verse a uno mismo tolerando el error, siendo más flexible y asumiendo con 

sabiduría los terrenos de ambigüedad por los que transcurre todo aprendizaje 

por descubrimiento. (Foncubierta y Rodríguez, 2014, p.4) 

     En tercer lugar, la gamificación conecta de forma directa con la idea de las 

metodologías activas sobre los diferentes ritmos de aprendizaje dependiendo de cada 

alumno o alumna. Un elemento muy ligado a la gamificación educativa a través del uso 

de las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento (TAC, en adelante) es el 

aprendizaje ubicuo. Según Burbules (2014), este tipo de aprendizaje permite tener un 

acceso continuo a los conocimientos y al aprendizaje, permitiendo que el alumnado 

pueda aprender donde y cuando quiera/pueda. De esta forma, la gamificación educativa 

se adapta a los diferentes ritmos de aprendizaje y a las particularidades y necesidades 

de cada uno de los individuos. 

     En cuarto y último lugar, la gamificación contextualiza a través de la ambientación y 

de la narrativa el entorno de aprendizaje con el objetivo de que sea estimulante para el 

alumnado. Estos entornos gamificados pueden ser tanto físicos (el aula, el patio, la 

biblioteca, etc.) como virtuales (videojuegos, plataformas de gamificación, campus 

virtuales, etc.). Estos entornos pueden y deben ser construidos y transformados por el 

propio alumnado de modo que se genere un sentido de pertenencia que favorecerá a la 

inmersión de alumnos y alumnas en las prácticas educativas.  

La autonomía, el sentido de pertenencia y el apoyo para el logro de metas 

fortalecen  […] el sentido de esperanza, que además de una perspectiva positiva 

de la vida, es la capacidad para utilizar estrategias efectivas en el enfrentamiento 

de situaciones adversas. (Arguedas, 2010, p.73) 

     Como se ha podido comprobar, la gamificación pertenece a las metodologías activas 

y es una evolución natural del aprendizaje a través del juego que ya fue explorado y 

asentado por el método Montessori hace décadas (Britton, 2001). La gamificación es 

una adaptación de esta premisa a la modernidad, una transformación que no se hace 

por capricho, sino debido a los grandes cambios que ha experimentado la sociedad en 

la era de la información y del conocimiento. Aprender a través del juego es algo natural 

e intrínseco al ser humano, eso no ha cambiado, pero sí nuestras formas de jugar. 
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2.1.1. Conceptualización de la gamificación educativa 

     Lograr que el alumnado esté motivado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 

es esencial en cualquier contexto académico. Según Valle, Rodríguez, Núñez, 

Cabanach, González-Pienda y Rosario (2010) para que se produzca una activación 

motivacional los aprendices deben haber adoptado los siguientes elementos: 

• Metas: Percibir que los objetivos o propósitos establecidos hacen que implicarse 

en la realización de las tareas tenga sentido. 

 

• Creencias de autoeficacia: Sentirse capaz de llevar a cabo las tareas y 

aprendizajes de forma competente. 

 

• Interés personal en la tarea: Atracción por los contenidos que se trabajan. 

 

• Creencias sobre el valor de la tarea: Sentir la importancia y utilidad de las tareas 

que se realizan.  

     En la Figura 2 se ilustran los cuatro elementos necesarios para que se produzca 

la activación motivacional. 

 

Figura 2 – Elementos para la activación motivacional. Fuente: Valle et al., 2010. 

Elaboración propia. 

     La gamificación educativa busca esta activación motivacional tomando como 

referencia el juego. Partiendo de la base de que los juegos deben ser ante todo 
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motivadores y divertidos, la gamificación los analiza y extraer de ellos sus elementos 

lúdicos para poder extrapolarlos a la construcción del proceso de enseñanza-

aprendizaje y al entorno educativo en general. No obstante, tal y como advierte Kim 

(2015), se debe tener siempre presente que la gamificación por sí sola no genera 

motivación o compromiso de forma automática. 

     El término gamificación tiene su origen a principios del siglo XXI. Es un extranjerismo 

que proviene del inglés gamification (de game, juego). Asimismo, es conocido también 

por el término ludificación (Foncubierta y Rodríguez, 2014). 

     Tomando como referencia la definición de Teixes (2015), la gamificación es “la 

aplicación de recursos propios de los juegos (diseños, dinámicas, elementos, etc.) en 

contextos no lúdicos, con el fin de modificar los comportamientos de los individuos, 

actuando sobre su motivación, para la consecución de objetivos concretos” (p.18). 

     A nivel de diseño, los juegos plantean metas atractivas que, para ser alcanzadas, 

requieren un cierto grado de desafío. Asimismo, a través de una retroalimentación 

constante, los juegos favorecen que el jugador piense que puede lograr alcanzar el 

objetivo que se le plantea. Además, la ambientación y la narrativa de algunos juegos 

puede aportar un interés extra al jugador, haciendo que sienta ganas de empezar a jugar 

o de continuar jugando. Estos y otros componentes son los que la gamificación extrae 

de los juegos, los transforma y los adapta a otros ámbitos como el educativo con el 

propósito de que el alumnado esté más motivado y se sienta como una parte importante 

e imprescindible del proceso. 

     Para poder aplicar esta metodología se necesita diseñar previamente un sistema 

gamificado que tenga en cuenta de forma precisa qué elementos de los juegos se van 

a adaptar y cómo. Lamentablemente, “en las previsiones sobre las perspectivas de la 

gamificación siempre se hace hincapié en la estimación que un 80% de los proyectos 

que la apliquen (o la intenten aplicar) van a fracasar” (Teixes, 2015, p.57). Para evitar 

fallar en el propósito de realizar un buen diseño de sistema gamificado, se deben 

conocer en profundidad los diferentes elementos que dan forma a la gamificación 

educativa. 
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2.1.2. Elementos de la gamificación educativa 

     Según Teixes (2019), cualquier sistema gamificado está formado por tres tipos de 

elementos fundamentales. Estos son conocidos como las mecánicas, las dinámicas y la 

estética.  

• Mecánicas: Al contrario de lo que muchos estudios aseguran, las mecánicas de 

juego no son necesariamente recompensas. Las mecánicas son sistemas con 

los cuales los jugadores deben interactuar para lograr alcanzar las metas 

establecidas. Visibilizan el avance del jugador ya que, normalmente, cuanto 

mayor sea el progreso más mecánicas habrá disponibles. Ordás (2018) habla 

sobre los siguientes tipos: puntos, niveles, insignias, clasificaciones, avatares, 

exploración o historia. 

 

• Dinámicas: Patrones de actuación que se encuentran en los juegos de forma 

implícita. El uso de las mecánicas se ve adaptado a los distintos tipos de 

jugadores a través de estas dinámicas. Por ejemplo, de nada serviría una 

mecánica que consista en ir adquiriendo puntos sin establecer unas dinámicas 

por las cuales el jugador obtiene dicha puntuación. Teixes (2019) identifica en 

los sistemas de gamificación algunas de las dinámicas siguientes: altruismo, 

autoexpresión, competición, logro o recompensa. 

 

• Estética: Persigue establecer un vínculo emocional entre el juego y el jugador. 

Las emociones que puede intentar evocar un juego a través del apartado estético 

pueden llegar a ser muy diversas y van cambiando durante el desarrollo 

adaptándose coherentemente a las mecánicas y dinámicas establecidas por el 

diseñador del sistema de gamificación. Leblanc y Zubek (2004) enumeran ocho 

factores estéticos en la gamificación y son los siguientes: sensación de juego, 

mundo de fantasía, narrativa, desafío, comunidad, descubrimiento, expresión y 

sumisión. 

     Se han resumido las características fundamentales de los tres principales elementos 

de la gamificación en la Figura 3 que se muestra a continuación. 
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Figura 3 – Elementos principales de la gamificación. Fuentes: Ordás, 2018; Teixes,  

2019. Elaboración propia. 

     Estos son los principales elementos que componen cualquier sistema gamificado, 

pertenezca al ámbito de la educación o no. Sin embargo, en cada disciplina o campo de 

estudio la gamificación adquiere sus peculiaridades propias y el de la enseñanza no iba 

a ser menos. 

Espinosa (2017) explica que “para que un proceso de gamificación destinado a la 

educación sea exitoso, se debe ayudar al usuario a crear experiencias de juego que 

promuevan la creación de un valor general para el jugador” (p.15). La autora menciona 

que la gamificación puede ser medida en dos objetivos primordiales:  

• Ofrecer experiencias de juego: A través de las mecánicas que se seleccionan, 

las dinámicas que se generan en el contexto del aula o fuera de esta y todo 

envuelto con un componente estético capaz de conectar emocionalmente con 

los jugadores. 

 

• Fomentar la creación de un valor general para el jugador: Generando una 

motivación intrínseca y logrando que los jugadores quieran participar de forma 

voluntaria. 

En la gamificación educativa ambos objetivos deben fusionarse. No se puede 

diseñar un sistema gamificado en educación sin tener en cuenta que las experiencias 

de juego ofrecidas no deben provocar, en ningún caso, que el alumnado se distraiga de 

su comprensión de los contenidos educativos que están integrados dentro de los 
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procesos de gamificación. Por lo tanto, se debe ser consciente de que un mal diseño de 

los sistemas gamificados puede traducirse en una mayor fuente de problemas y 

distracciones.  

2.2. Los videojuegos como recursos didácticos 

Los videojuegos son un instrumento tecnológico que está plenamente integrado 

en la sociedad, son un vehículo de cultura de la sociedad actual por lo que 

debemos aprovechar ese impulso como algo positivo en lo que empezar a 

construir nuevos sistemas de aprendizaje. Son el asunto pendiente en la 

inclusión de las TICs en el aula, siendo este un difícil reto por su carácter 

aparentemente lúdico y denostado por los medios de comunicación de masas, 

aunque es una herramienta presente en casi todos los hogares. (Revuelta y 

Guerra, 2012, p.2) 

     La relevancia cultural del videojuego en la sociedad actual es un hecho. Según la 

Asociación Española de Videojuegos (AEVI), en España juegan a videojuegos 

aproximadamente 17 millones de personas (Brugat, 2019). El sector crece a ritmos 

agigantados y cada vez está alcanzando una mayor repercusión. El apogeo de los 

dispositivos móviles ha hecho posible la aproximación de este ámbito a un inmenso 

número de personas y, como consecuencia, la sociedad cada vez se siente más 

familiarizada con su uso. Poco a poco su presencia se está normalizando y es de 

esperar que esta situación siga en aumento conforme pase el tiempo.  

     El videojuego, al igual que el cine o la música, es un producto cultural. Su 

componente interactivo lo convierte además en una experiencia en la que el receptor 

del contenido es también emisor. Se produce un intercambio constante entre jugador y 

videojuego, la retroalimentación o feedback que tanto se pretende conseguir en el 

ámbito educativo pertenece de forma intrínseca al videojuego y eso, junto a un buen uso 

de las mecánicas, dinámicas y componentes estéticos, hacen que los videojuegos se 

manifiesten como recursos muy interesantes desde un punto de vista didáctico.  

Según Marín y García (2005) el valor educativo o formativo de los videojuegos reside 

en los siguientes aspectos: 

1. Fomentan e incrementan la curiosidad por aprender. 

 
2. Favorecen diversas destrezas y competencias. 
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3. Hacen posible el desarrollo de diferentes áreas del currículo de forma 

transversal. 

 
4. Fortalece la autoestima y el autoconcepto del alumnado. 

Además, no conviene olvidar que los videojuegos, si lo desean, pueden incluir un 

potente componente narrativo en su experiencia. Títulos como The Secret of Monkey 

Island, What Remains of Edith Finch o Life Is Strange destacan principalmente por su 

vertiente narrativa ya que se dedican a relatar una serie de acontecimientos y a 

desarrollar diversos personajes con los cuales se puede interactuar, cambiando el curso 

de la historia dependiendo de las decisiones que se tomen.  

Gramigna y González-Faraco (2009) explican que los videojuegos desde un punto 

de vista pedagógico poseen las principales cualidades del pensamiento narrativo. 

Asimismo, cabe destacar que el videojuego construye de forma significativa una 

estructura de tiempo a través de unos acontecimientos relevantes. Sus historias, como 

las de cualquier otro medio, pueden ser interpretables de multitud de formas. No 

obstante, esta última característica se potencia aún más en los videojuegos debido a la 

posibilidad de tomar diferentes decisiones y caminos. Estas características hacen que 

los videojuegos puedan tener un fuerte valor cognitivo, sobre todo en aspectos 

emocionales, motrices, sensoriales y estéticos.  

Sin embargo, un videojuego por sí solo no podría funcionar en un proyecto de 

gamificación educativa. Como se ha explicado anteriormente, el videojuego, a diferencia 

de otros medios como el cine o la literatura, no posee una narrativa lineal. Por ejemplo, 

el jugador o la jugadora tiene la libertad para decidir si atiende a lo que un personaje le 

está contando o si, por el contrario, omite todos y cada uno de los diálogos ignorando 

completamente el argumento. Ambas formas son válidas, no existe una manera buena 

o mala de jugar; en el videojuego todo vale siempre y cuando este lo permita. Por tanto, 

la pregunta que muchos se estarán haciendo a estas alturas posiblemente sea: ¿Cómo 

puede un docente asegurarse de que su alumnado está aprendiendo lo que él quiere 

que aprenda si los videojuegos son tan abiertos y ofrecen tanta libertad?  

2.2.1. Integración de los videojuegos en sistemas gamificados 

     Sería lógico pensar que la mejor forma de integrar los videojuegos como recursos 

didácticos en los sistemas gamificados de aula es recurrir a títulos que hayan sido 

diseñados desde cero para el ámbito educativo. Hay muchos ejemplos de estos 
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videojuegos: DragonBox Big Numbers, Simple Machines, Arcademics, Genio Galáctico 

con Astro Cat o Artie y el lápiz mágico. 

     Hay disparidad de opiniones respecto a la efectividad de este tipo de videojuegos. 

Algunos autores consideran que son ideales para este ámbito por su diseño puramente 

centrado en los contenidos curriculares, mientras que otros afirman que este tipo de 

software es inútil ya que el alumnado se aburre ante la mayoría de estos recursos.  

Puede llegarse a pensar que existe en el mercado software educativo especifico; 

es decir, un software programado y diseñado para la adquisición de 

determinados aprendizajes, pero la crítica a este material es que sufre de 

parcialismo y de exceso de diseño programático didáctico, poco elaborado y la 

mayoría de las veces basado en la psicología conductista. (Revuelta, 2004, p.98) 

     Ambas visiones tienen su parte de razón. Evidentemente un videojuego diseñado 

desde el principio como recurso puramente didáctico podrá ser fácilmente controlado 

por el docente y adaptado sin demasiados problemas en una unidad didáctica. Si se 

quiere que el alumnado trabaje las sumas y las restas, simplemente iniciarían el juego 

DragonBox Big Numbers y empezarían a jugar, trabajando los contenidos 

correspondientes. Sin embargo, es indudable que en este caso los contenidos estarían 

presenten de una forma tan explícita que el alumnado detectaría inmediatamente que 

se trata del mismo perro, pero con distinto collar.  

     Eso no quiere decir que este tipo de videojuego no sea útil para determinados 

contextos, sino que hay que ser conscientes de que muchas veces se intenta innovar 

haciendo exactamente lo mismo, pero cambiando la hoja de papel por una pantalla táctil. 

Evidentemente, ese no es el objetivo que se busca con la gamificación en general ni con 

esta investigación en particular. A la hora de utilizar videojuegos en sistemas 

gamificados se busca hallar la manera de integrar estos recursos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de una forma natural.  

     Hay multitud de formas de integrar los videojuegos en la gamificación educativa y no 

todas consisten en utilizar un dispositivo electrónico para jugarlos. Evidentemente, el 

acercamiento ideal a una experiencia jugable de cualquier tipo consiste precisamente 

en jugar, pero hay que tener en cuenta que, al igual que el cine no consiste simplemente 

en observar las imágenes que aparecen en una pantalla, el videojuego no se reduce al 

simple hecho de jugar. Hay mucho más. Se puede reflexionar sobre el proceso de 

creación de un videojuego, analizar su argumento, realizar comentarios de texto acerca 
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de los personajes que aparecen, organizar torneos en los que participe el alumnado de 

diferentes centros educativos, debatir sobre lo que transmiten ciertas mecánicas, 

compartir las emociones que se han sentido jugando o incluso crear un videojuego 

desde cero en el aula, tal y como se ha hecho en diversos proyectos; como por ejemplo 

Planeta Debug (2020). 

     Además, es importante mencionar que en ningún caso se busca utilizar el videojuego 

en todo momento. Es un recurso más que puede llevarse al aula cuando se considere 

necesario. Todo dependerá del contexto, del alumnado con el que se trabaje y de los 

objetivos que se quieran alcanzar. No se deben forzar las cosas, si un videojuego no 

encaja en el sistema gamificado que se ha construido o el docente se siente incómodo 

con la idea de utilizarlo es mejor optar por otros recursos o metodologías que 

seguramente resultarán más efectivos.  

2.2.2. Beneficios e inconvenientes de los videojuegos en la educación 

     El uso de cualquier tipo de recurso didáctico en el ámbito educativo supone una serie 

de beneficios e inconvenientes. Como se ha dicho anteriormente, integrar el videojuego 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje es un arma de doble filo: puede ser de gran 

ayuda en momentos concretos o convertirse en una verdadera molestia para el docente, 

entorpeciendo su trabajo. Todo dependerá del grado de conocimiento que se tenga 

sobre estos recursos y de la destreza del docente integrándolos de forma que sean 

efectivos. Sin olvidar, por supuesto, la importancia vital de la experiencia. Por tanto, es 

fundamental conocer los aspectos positivos y negativos del uso de los videojuego en la 

educación. 

     A continuación se enumeran algunos de los beneficios de los videojuegos en la 

educación en base a diferentes estudios (González, Cabrera, y Gutiérrez, 2007, p.3):  

• Éxito escolar: Los alumnos que utilizaron videojuegos incrementaron 

notablemente su capacidad de compresión lectora. 

 

• Habilidades cognitivas: Los videojuegos proponen ambientes de aprendizaje 

basados en el descubrimiento y en la creatividad. 

 

• Motivación: Los videojuegos suponen un mecanismo de estímulo para los niños, 

lo que facilita el proceso de aprendizaje y aumenta considerablemente la 

asistencia a clase. 
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• Atención y Concentración: Los juegos incrementan la atención del alumnado y 

su concentración a la hora de resolver un problema concreto debido a su 

naturaleza lúdica. 

     Martín y Vílchez (2017) indican que la gamificación educativa a través del uso de 

videojuego tiene diversos aspectos positivos como son el incremento de la motivación, 

la alfabetización tecnológica, fomentar la mentalidad multitarea, favorecer el trabajo en 

equipo y lograr una instrucción individualizada que tenga en cuenta los diferentes ritmos 

de aprendizaje del alumnado.  

A todos estos beneficios, Álvarez, Taxa, Castañeda y Cotera (2020) añaden que a 

la hora de abordar la resolución de problemas y la realización de operaciones 

matemáticas “los procesos de gamificación por videojuegos permitieron tomar el medio 

virtual como herramienta para mejorar la creatividad en los estudiantes” (p.97).  

Autores como Sánchez (2018) afirman que los videojuegos, a través de la 

motivación, son capaces de actuar eficazmente en el desarrollo de la autoestima positiva 

y de unas condiciones neurobiológicas que favorezcan el control de la violencia y de la 

agresividad. Además, el autor explica desde un punto de vista neurocientífico que la 

motivación se produce debido a la dopamina, un neurotransmisor que recompensa 

ciertas conductas que inducen placer. Los videojuegos, como agentes motivadores y 

desafiantes, generan diversas situaciones frustrantes que favorecen que el jugador 

construya diferentes estrategias cognitivas que le permitan afrontar dichas situaciones 

de maneras creativas aumentando la capacidad del individuo a superar circunstancias 

adversas. 

Por otro lado, como cualquier recurso didáctico, el videojuego aplicado a la 

educación tiene ciertos inconvenientes como los que se detallan a continuación. Algunos 

de los aspectos negativos que destacan Martín y Vílchez (2017) son un elevado coste 

de producción y adquisición de estos recursos, una gran inversión de tiempo por parte 

de los docentes, la posibilidad de que provoquen un aumento en las distracciones y la 

fugacidad de la motivación una vez que el videojuego es conocido y dominado.  

Otros autores como González, Cabrera y Gutiérrez (2007) añaden diversos 

inconvenientes que podrían producirse como consecuencia de un uso desmedido e 

incontrolado de los videojuegos. Es un hecho que la violencia está presente en un 

enorme porcentaje de títulos, lo que podría repercutir negativamente en los jugadores, 

sobre todo en aquellos de edades tempranas. Asimismo, al igual que en cualquier otro 

producto cultural como el cine o la literatura, muchos videojuegos encierran estereotipos 
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machistas que pueden llegar a transmitir prejuicios de género e imitación de conductas 

negativas. Evidentemente, el profesorado que quiera incluir el videojuego en sus 

sistemas gamificados de aula, debe seleccionar minuciosamente los títulos que desea 

utilizar, evitando aquellos que puedan transmitir cualquier tipo de conducta intolerable. 

No obstante, es importante mencionar que esto sucede con cualquier material que se 

utilice en el aula: películas, novelas, documentales, artículos periodísticos o incluso los 

propios libros de texto. 

Tal y como explica Etxeberria (2008), para que los usuarios puedan identificar con 

facilidad los contenidos sensibles que incluyen los videojuegos la Unión Europea creó 

en 2001 el código PEGI (Pan European Game Information), un sistema de clasificación 

de contenido de software interactivo que etiqueta los videojuegos en base a una escala 

compuesta por diferentes edades. Además, incluye unos iconos que indican el contenido 

sensible o inadecuado que puede encontrarse en cada juego como por ejemplo lenguaje 

soez, discriminación, drogas, miedo, apuestas, sexo o violencia. En la Figura 4 se han 

incluido dichas etiquetas y descriptores a modo ilustrativo. 

Etiquetas de edad PEGI 

 

Descriptores de contenido 

 

 
Figura 4 – Etiquetas de edad y descriptores de contenido de PEGI. Fuente: Pegi 

Public Site, 2017.  

      

     No obstante, a pesar de la existencia de este sistema, resulta imprescindible que las 

personas que vayan a utilizar videojuegos como recursos didácticos los conozcan de 

primera mano.  

2.3. Los proyectos de gamificación educativa 

     Una vez que el docente ha utilizado la gamificación de forma puntual en sus clases 

y ha obtenido unos resultados satisfactorios, es muy probable que considere ir un poco 
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más allá construyendo su propio proyecto de gamificación educativa a partir de sus 

experiencias previas.  

     Para lograrlo, se debe empezar teniendo muy claro cuáles son las características de 

los proyectos educativos. LaCueva (2006) indica que estos proyectos son 

planificaciones de trabajo cuya duración suele superar las tres semanas y que cuentan 

con la participación del alumnado durante los procesos de planteamiento, diseño y 

seguimiento. 

     Los proyectos de gamificación educativa buscan hallar soluciones a diversos 

problemas intrínsecos a una disciplina. Uno de los más habituales suele ser la falta de 

motivación del alumnado durante el proceso de aprendizaje en ámbitos formativos. En 

estos proyectos de gamificación, el profesorado tiene un papel fundamental como guía 

en su desarrollo y en la búsqueda de la innovación (Rodríguez-Oroz, Gómez-Espina, 

Bravo y Truyol, 2019). Se necesitan docentes creativos, motivados y constantes 

dispuestos a poner en práctica sus diseños de gamificación en el aula, a observar 

minuciosamente el desarrollo de las diferentes fases, a identificar los errores cometidos, 

a tomar decisiones complicadas y, sobre todo, a invertir una incontable cantidad de 

tiempo.  

     Al fin y al cabo, un proyecto de gamificación no es tan distinto de cualquier otro 

proyecto educativo o de innovación. Según Burke (2016), los proyectos de gamificación 

deben proponerse, financiarse y gestionarse como cualquier otra iniciativa de cambio. 

No obstante, el autor añade que el factor diferencial más importante de los proyectos de 

gamificación está en el enfoque del diseño que se fundamentará en los principios 

básicos de la gamificación educativa. 

2.3.1. Conceptualización de los proyectos de gamificación educativa 

     Cuando se habla de proyectos de gamificación hay que tener en cuenta que se trata 

de un concepto reciente, poco frecuente e innovador. No existe una conceptualización 

asentada acerca de este ámbito. A través de la investigación se busca dar forma a un 

concepto que si bien ya existe y forma parte del trabajo de múltiples docentes, 

investigadores, colegios, institutos, universidades o empresas, aún no está asentado en 

el panorama investigador.  

     Los proyectos de gamificación cuentan con diversas fases comunes a la gran 

mayoría de proyectos. LaCueva (2006) indica que son tres (p.171): 
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1. Fase de preparación: Se empieza a configurar la temática del proyecto, se 

determina el propósito del proyecto en base a los intereses y necesidades tanto 

del alumnado como del profesorado. En esta fase se realiza una selección previa 

de las actividades que potencialmente podrían llevarse a cabo durante la 

siguiente fase. Según el autor, es preferible que las planificaciones que se hagan 

en esta primera fase empiecen siendo sencillas y estén abiertas a futuras 

modificaciones para evitar excesivas limitaciones. Se comienza con un boceto 

de lo que podría llegar a ser el proyecto final, pero sin cerrar las puertas a ideas 

que puedan ir surgiendo más adelante. Al mismo tiempo, es fundamental 

preparar los materiales y recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. De 

esta forma se comienza a diseñar el proyecto de gamificación en base a los 

criterios y elementos explicados en epígrafes anteriores.  

 
2. Fase de desarrollo: Consiste en llevar el diseño del proyecto de gamificación a 

la práctica. Dependiendo del diseño realizado, la fase de desarrollo tendrá unas 

características u otras. En esta fase se desarrollan las actividades planificadas, 

teniendo siempre en cuenta que pueden ser modificadas sobre la marcha en 

caso de que sea necesario. El desarrollo de un proyecto de gamificación debe 

estar en constante cambio ya que las personas encargadas de ponerlo en 

marcha deben ir adaptando los elementos a las circunstancias que se van 

presentando. No se puede vaticinar todo lo que va a ocurrir durante un proyecto 

de gamificación porque, como se explicó anteriormente, esta metodología se 

basa en conceptos como la interactividad, la participación, la creatividad o las 

narrativas no lineales. En definitiva, factores prácticamente imposibles de 

predecir. Durante la fase de desarrollo es fundamental que se vaya realizando 

un seguimiento del trabajo del alumnado para poder corregir errores, pero 

evitando que este sea demasiado intrusivo. La supervisión no debe ser excesiva 

porque podría ser contraproducente afectando de forma negativa a la motivación 

del alumnado. 

 
3. Fase de comunicación: Es una puesta en común que se realiza tras la fase de 

desarrollo del proyecto. Las personas involucradas informan sobre cómo ha sido 

dicho proceso, lo cual permite que el profesorado pueda evaluar el proyecto y 

mejorarlo en el futuro. Esta fase debe estar integrada en el propio proyecto, 

formando parte de las mecánicas y dinámicas que lo componen, otorgándole así 

la importancia que merece y sintiéndose como una extensión natural del mismo. 
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2.3.2. Tipos de proyectos de gamificación educativa 

     Existen muchas formas de afrontar la realización de un proyecto de gamificación 

educativa a través del uso de videojuegos como recursos didácticos. Normalmente son 

llevados a cabo por profesores y profesoras que buscan integrar esta metodología en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de forma prolongada en el tiempo, pero no es ni 

mucho menos la única forma de abordar estos proyectos. A continuación, se ha 

realizado una catalogación de numerosos proyectos de gamificación educativos cuya 

información ha sido obtenida mediante un proceso de revisión bibliográfica. 

Proyectos que adaptan mecánicas, dinámicas y estéticas de videojuegos: 

     En este tipo de proyectos no se utilizan directamente los videojuegos propiamente 

dichos, sino que se extraen algunos de sus elementos principales (mecánicas, 

dinámicas y/o estética) adaptándolos al sistema gamificado que se ha construido. En 

ocasiones puede darse una situación en la cual un videojuego cuenta con algunas 

características que resultan atractivas para el aprendizaje de una materia, competencia 

o contenido, pero no se puede o no se desea llevar el videojuego como tal al aula por 

cualquier motivo. En estos casos se puede optar por aprovechar esos elementos que 

resultan interesantes para la práctica educativa integrándolos en el sistema de 

gamificación. A raíz de ese proceso de adaptación puede llevarse a cabo un proyecto 

basado en videojuegos.  

     Existen numerosos ejemplos de esta práctica. Uno de ellos es Math Royale 

(Rodríguez y Méndez, 2016), un proyecto educativo de gamificación para 5º de Primaria 

en el que el alumnado debe alcanzar diferentes objetivos y realizar tareas diarias en el 

aula. Todo ello integrado dentro de la asignatura de Matemáticas y adaptando las 

mecánicas, las dinámicas y los componentes estéticos del popular videojuego Clash 

Royale. Las actividades, los retos, las cartas, los exámenes, el aula e incluso la 

ambientación de los pasillos del centro educativo han sido adaptados a la temática del 

juego para favorecer la motivación del alumnado. Una las mecánicas del videojuego que 

ha sido adaptada para su integración en el sistema gamificado es la de conseguir gemas 

para abrir cofres. Al superar actividades, los alumnos y las alumnas consiguen gemas 

(al igual que ocurre al superar misiones en el videojuego) y con cierta cantidad de estas 

pueden abrir cofres que les proporcionarán ciertos elementos o ventajas utilizables en 

clase más adelante. Según la información que proporciona la página web del proyecto, 

su objetivo es el de aproximar las matemáticas al centro de interés del alumnado. 
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Proyectos de gamificación integrando el uso de videojuegos en el aula: 

     Es similar al tipo anterior, pero en este caso sí se utiliza el software. En este caso el 

propio sistema de gamificación contempla fases en las que el alumnado juega al 

videojuego en cuestión. No obstante, eso no significa ni mucho menos que el proyecto 

se base exclusivamente en jugar al videojuego. Al igual que en el anterior tipo, este 

también debe construir un sistema gamificado en el cual se incluyan todos los elementos 

necesarios para su correcta realización. 

     Un buen ejemplo es el proyecto The Monkey Island School Project (Recio, 2018) 

para 5º y 6º de Educación Primaria que está ambientado en la estética y en la narrativa 

del videojuego clásico The Secret of Monkey Island. A nivel de diseño adapta diversas 

mecánicas y dinámicas de la aventura gráfica point and click para construir un proyecto 

de gamificación educativa centrado en el aprendizaje de la Lengua Extranjera Inglés y 

de Ciencias Sociales. Asimismo, también se utiliza el videojuego propiamente dicho 

mediante el uso de ordenadores en el colegio. Según la información del proyecto, 

mediante su puesta en marcha se trabaja reading, listening, writing, uso de los verbos, 

traducción de textos, pronunciación, vocabulario, estructuras gramaticales, contenidos 

de geografía como longitud, latitud, uso de escalas, puntos geográficos, clima e 

identificación de diferentes tipos de mapas. 

     Otro ejemplo es el de los proyectos educativos realizados utilizando Minecraft: 

Education Edition. Según Plaza (2018), esta versión educativa del videojuego Minecraft 

propone un escenario capaz de desarrollar las competencias curriculares. Según la 

autora, mediante este proyecto se pueden trabajar cada una de las inteligencias 

múltiples, tal y como corroboran Del-Moral-Pérez, Guzmán-Duque y Fernández (2014) 

al considerar los serious games como escenarios lúdicos ideales para el desarrollo de 

las inteligencias múltiples en escolares de Educación Primaria. Asimismo, la versión 

educativa incluye una gran cantidad de recursos que permiten al profesorado crear 

experiencias de forma sencilla. Estos proyectos funcionan de forma complementaria al 

trabajo en el aula, no como sustituto. Uno de ellos la asignatura de Química a través de 

la creación de una laboratorio de química virtual en el que se puede experimentar con 

la creación de compuestos químicos utilizando todos los elementos de la tabla periódica. 

Esto permite aproximar los laboratorios a centros educativos que no cuentan con este 

tipo de espacios y también elimina los riesgos y peligros de la experimentación directa 

en el laboratorio creando un entorno seguro para el alumnado que le permite total 

libertad a la hora de experimentar a lo largo del proceso de aprendizaje. 
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Proyectos de formación en gamificación educativa y uso de videojuegos: 

     En este tipo de proyectos el objetivo principal es proporcionar al profesorado una 

formación en gamificación educativa enseñándoles a construir sus propios sistemas 

gamificados en el aula o a utilizar recursos como los videojuegos de forma didáctica. 

Este tipo de proyectos suelen realizarse en las universidades, en cursos de formación 

del profesorado y en congresos educativos. 

     El proyecto Grupo Alfas (2018) pertenece a esta tipología. ALFAS (Ambientes lúdicos 

favorecedores de aprendizaje) es una asociación que tiene el objetivo de compartir los 

estudios, avances y conocimientos relacionados con la gamificación en educación 

relacionada con el uso de videojuegos. A partir de las colaboraciones e investigaciones 

de este proyecto surgió el Congreso Internacional de Videojuegos y Educación (CIVE) 

que cuenta con seis ediciones (cuatro celebradas en España, una en Argentina y una 

Chile) y que busca formar a futuros docentes en la utilización de los videojuegos en el 

ámbito educativo y asesorar a profesorado, familias y empresas sobre el uso didáctico 

del videojuego. 

Proyectos de torneos escolares usando videojuegos: 

     De un tiempo a esta parte se han llevado a cabo numerosos proyectos escolares de 

gamificación en los que el alumnado de diferentes centros educativos se reúne de forma 

física o virtual para participar en torneos y competiciones utilizando videojuegos. Hay 

que tener en cuenta la cada vez mayor popularidad de los deportes electrónicos, mejor 

conocidos como E-sports. Este es el nombre que reciben aquellos videojuegos que se 

pueden jugar de forma competitiva a través de una estructura de ligas, campeonatos, 

equipos, selecciones nacionales, clubes, jugadores, etc. Algo muy similar a lo que ocurre 

con el fútbol o el baloncesto, pero con videojuegos. Algunos de los E-sports más 

conocidos en la actualidad son League of Legends, Fortnite o FIFA. La idea de estos 

proyectos de gamificación es llevar el deporte electrónico a las aulas fomentando el 

trabajo en equipo, la resolución de problemas, la competitividad sana, la concentración 

o el compañerismo, entre otros muchos valores positivos.  

     Uno de los proyectos de torneos escolares usando videojuegos más destacables es 

el de Juegos Escolares Minecraft Education (2020) impulsado por Fundación DISA, 

Microsoft Education España, Gaming Experience y Possible Lab. En su primera edición 

contó con la participación de 25 colegios, 1500 alumnos y 60 profesores involucrados. 

Este proyecto tiene una primera fase de formación del profesorado en el uso de 

Minecraft: Education Edition y soporte para que los colegios participantes puedan 
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trabajar en el aula con el videojuego. Posteriormente, se desarrolla un torneo en el cual 

los equipos formado por alumnado de diferentes colegios compiten para llegar a la final 

regional y alzarse con la victoria. Según la página web del proyecto, de esta forma 

fomentan habilidades como el trabajo en equipo, el pensamiento computacional, la 

resolución de problemas y se refuerza el contenido curricular motivando a docentes y a 

estudiantes. 

Proyectos de creación de videojuegos en el aula: 

     Este tipo de proyectos propone la creación videojuegos en el aula por parte del 

alumnado. Suelen incluir cursos de formación al profesorado para que aprendan a 

utilizar las herramientas necesarias para desarrollar los videojuegos con el objetivo de 

que posteriormente las lleven al aula para que alumnos y alumnas experimenten con 

ellas. Las obras creadas suelen ser muy sencillas, cortas y parten de una temática 

común relacionada con los contenidos curriculares. De esta forma pueden expresar sus 

ideas, se fomenta el trabajo cooperativo, se aprenden conocimientos básicos sobre el 

uso de ordenadores y programas informáticos. 

     Un ejemplo interesante es el anteriormente mencionado proyecto Planeta Debug 

(2020) que, entre sus diferentes líneas de actividades, tiene una llamada 

PEQUESDEBUG consistente en la realización de diversos talleres en los cuales, 

alumnos y alumnas de Educación Primaria crean sus propios videojuegos que deben 

tener como temática principal el problema del cambio climático. De esta forma, el 

alumnado puede expresar sus ideas acerca de esta problemática de una forma creativa 

y enriquecedora. Una vez terminados, los videojuegos servirán para difundir y compartir 

el conocimiento con compañeros y compañeras del mismo colegio o de otros centros 

educativos.  

Proyectos de desarrollo de herramientas para gamificar en el aula: 

     Para facilitar la labor docente a la hora de aplicar la gamificación como metodología 

en el ámbito educativo, han empezado a surgir proyectos cuyo objetivo es desarrollar 

herramientas para gamificar en las aulas. Estos recursos, normalmente virtuales, 

pueden servir para multitud de propósitos: ayudar al profesorado a gestionar los 

sistemas gamificados que han construido previamente, ofrecer motores de creación de 

videojuegos para que docentes y alumnado puedan desarrollar sus propios videojuegos 

o la publicación de plugins que pueden añadirse a un campus virtual para implementar 

características de gamificación, entre muchas otras posibilidades. 



26 
 
 

     El proyecto Mobbyt Platform (2016) es una plataforma online de acceso gratuito 

creada para gamificar las aulas. Permite al profesorado crear sus propios videojuegos 

de forma muy sencilla siguiendo una serie de pasos: elegir la mecánica principal entre 

varias disponibles (trivia, conectar ideas, historietas, tarjetas de memoria o juegos 

multinivel), subir los textos e imágenes, crear una portada y compartir a través de 

diferentes redes sociales como Twitter, Facebook, Google+ o WhatsApp. Asimismo, 

tiene un buscador que permite encontrar todo tipo de videojuegos educativos creados 

por profesores y profesoras. 

     A continuación se han sintetizado los seis tipos de proyectos de gamificación 

educativa explicados con anterioridad mediante la Figura 5. 

 

Figura 5 – Tipos de proyectos de gamificación educativa. Elaboración propia. 

 

     Cabe mencionar que estos seis tipos de proyectos de gamificación han sido 

seleccionados en base a la información obtenida a través de la revisión bibliográfica 

realizada. Esto no cierra las puertas en ningún caso a la existencia de un mayor número 

de tipos. 

2.4. La difusión de los proyectos de gamificación educativa en los medios 

     La gamificación educativa sigue siendo una metodología poco extendida que cada 

vez va sonando con más fuerza en algunos ámbitos muy específicos. Aún queda mucho 
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trabajo por hacer para que la gamificación se asiente y encuentre un lugar en la 

educación más generalista, pero es innegable que ya se han dado los primeros pasos 

que, sin duda alguna, siempre son los más difíciles.  

     Para que sea posible un mayor conocimiento acerca del uso de esta metodología se 

necesita que las personas que trabajan en este ámbito tengan acceso a espacios físicos, 

virtuales o en papel que les sirvan para dar a conocer sus conocimientos y avances al 

respecto. Tan importante es conocer como difundir el conocimiento y por eso a 

continuación se describen algunos de los espacios de difusión más relevantes para la 

gamificación educativa, los cuales están dando a conocer muchos de los proyectos que 

han sido citados anteriormente haciendo posible la presente investigación y abriendo 

numerosas puertas a la innovación educativa. 

2.4.1. Publicaciones académicas 

La difusión […] corresponde a una tarea imprescindible en el propósito de que el 

conocimiento científico tenga un impacto significativo en la academia, la 

sociedad y la industria, a través de procesos de innovación generados a partir 

de dicho conocimiento; además, es esencial ya que una de las maneras de 

evaluar la calidad y pertinencia de los avances en las diferentes disciplinas es la 

difusión y validación de los trabajos académicos y científicos en revistas 

especializadas. (Ramírez, Martínez y Castellanos, 2012, p.28) 

     Cada vez son más habituales las publicaciones académicas relacionadas con la 

gamificación en educación y el uso de videojuegos como recursos didácticos. El 

apartado de referencias bibliográficas del presente Trabajo de Fin de Máster es un 

pequeño ejemplo de la variedad y cantidad de investigaciones, estudios y artículos 

académicos y científicos que existen sobre esta temática. Las universidades se 

presentan como espacios fundamentales para la difusión de este tipo de obras. 

Lamentablemente, este valioso contenido tiene un alcance algo más limitado de lo que 

debería ya que suele ser leído y estudiado por personas que responden a unos perfiles 

muy concretos: docentes, doctores, investigadores, especialistas en la materia y 

alumnado universitario. 

     Un ejemplo es Pixel-Bit: Revista de medios y educación 

(https://recyt.fecyt.es/index.php/pixel/) editada por la Universidad de Sevilla. Una 

publicación científica, académica y divulgativa con contenido interdisciplinar y centrada 

en el ámbito educativo. En ella se pueden encontrar artículos e investigaciones sobre 

gamificación educativa, uso de videojuegos como recursos didácticos, TIC, informática 

https://recyt.fecyt.es/index.php/pixel/
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y medios audiovisuales aplicadas al terreno de la educación y de la formación. 

Asimismo, la revista cuenta con secciones centradas en informar acerca de seminarios, 

congresos, jornadas y seminarios en los cuales se llevan a cabo charla, conferencias y 

formaciones sobre esta temática.  

     Otro ejemplo es la revista de investigación abierta Innoeduca. International Journal 

of Technology and Educational Innovation (http://revistas.uma.es/index.php/innoeduca), 

que se publica semestralmente y está editada por la Universidad de Málaga. Con un 

contenido muy similar a la anterior y centrada también en la difusión de ideas y 

experiencias en el uso de las TIC en el ámbito educativo desde un punto de vista 

innovador. 

     Cabe destacar que estos son solo algunos ejemplos de publicaciones académicas 

relacionadas con la gamificación educativa, pero existen muchos otros medios 

centrados en dicha temática. Los mencionados anteriormente destacan, en el ámbito 

español, por su fuerte conexión con la temática del uso de los videojuegos como 

recursos didácticos. 

2.4.2. Prensa y revista 

     La gamificación educativa y el uso de videojuegos como recursos didácticos se 

expande más allá del panorama académico y científico. De un tiempo a esta parte han 

surgido numerosas publicaciones digitales y en papel que han apostado por abordar 

esta temática a través de artículos, reportajes, ensayos, etc. Estos medios tienen otro 

público objetivo, normalmente con un perfil distinto al de las publicaciones académicas 

y científicas. Muchos de estos medios son más generalistas y, por tanto, pueden llegar 

a un público menos especializado. 

     Educación 3.0 (https://www.educaciontrespuntocero.com/) es uno de los medios de 

comunicación más influyentes en el ámbito de la innovación en general y de la 

gamificación educativa en particular. Publica noticias, entrevistas, recursos, 

experiencias y artículos de opinión sobre metodologías activas como la gamificación y 

también sobre herramientas TIC como videojuegos, plataformas o aplicaciones, entre 

mucho otro contenido. Tiene artículos sobre gamificación relacionados con 

herramientas para llevar a clase, acercamientos a sus conceptos básicos, aprendizaje 

del inglés, recopilación de charlas TED (Tecnología, entretenimiento y diseño), 

proyectos, cursos, aprendizaje de música, el uso de los E-sports en el aula, etc.  

http://revistas.uma.es/index.php/innoeduca
https://www.educaciontrespuntocero.com/
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     La revista Manual (https://revistamanual.com/) es una publicación en formato físico y 

digital sobre videojuegos en la cual priman las entrevistas, los reportajes y los artículos 

de opinión o ensayos. Esta revista cuenta actualmente con cinco números y entre sus 

páginas se pueden encontrar diversos artículos que hablan sobre temas como el 

videojuego en el aprendizaje de idiomas o la gamificación como metodología 

motivadora, entre otros.    

     Presura (http://www.presura.es/) es una revista digital abierta, colaborativa y libre 

que trata temas relacionados con la investigación y la divulgación sobre videojuegos 

desde un punto de vista cultural y social. En ella se pueden leer artículos sobre 

videojuegos concernientes a su potencial educativo, sus posibilidades como recursos 

didácticos, su presencia en las aulas, sus categorías en base a sus funciones educativas 

o la importancia del videojuego histórico como herramienta para el aprendizaje. 

2.4.3. Redes sociales como comunidades emergentes para la difusión 

La comunicación a través de redes sociales virtuales tales como Facebook, 

LinkedIn, Twitter, y los blogs, entre otras, se ha convertido en uno de los 

principales medios para estar conectados con amigos, empleados, y colegas. 

Las redes sociales ofrecen un medio económico, ubicuo y masivo, y han 

generado muchas expectativas debido al potencial para dar apoyo a diferentes 

funciones de una organización. (Sánchez, Schmidt, Zuntini y Obiol, 2017, p.71) 

     Las redes sociales se presentan como espacios virtuales ideales para el intercambio 

de información y de experiencias. Twitter, Facebook, Instagram o YouTube son algunas 

de las redes sociales más activas en la difusión sobre gamificación. Indagar en ellas es 

tan sencillo como registrarse en ellas y escribir en el buscador la palabra relacionada 

con la temática de interés. Si se escribe “gamificación” en el buscado de Twitter, 

aparecerán miles de resultados relacionados: proyectos, enlaces, artículos, noticias, 

recursos, herramientas, experiencias, ideas, conversaciones, debates y un largo 

etcétera. Además, detrás de cada tweet hay un usuario interesado en este ámbito y, 

posiblemente, con decenas de otras publicaciones relacionadas. Gracias a la posibilidad 

de seguir a estos usuarios y de estar al tanto de todo aquello que publican, se crea una 

comunidad enorme en la que personas de todo el mundo interactúan en tiempo real 

abriendo posibilidades inimaginables hace décadas.  

     En la presente investigación las redes sociales han sido fundamentales para 

encontrar a las personas entrevistadas. Han facilitado enormemente la búsqueda de 

profesionales que se dedican a la gamificación y el acceso a formas de contacto directo 

https://revistamanual.com/
http://www.presura.es/
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con ellos a través de correo electrónico o de los propios mensajes directos de redes 

sociales como Twitter. Tal y como afirma Herrera (2012): “Las   redes   sociales   se   

han   consolidado   como herramientas de comunicación dentro de la sociedad, a través 

de las cuales, tanto individuos como empresas, han logrado proyectar, informar, 

compartir y difundir información con públicos o grupos específicos” (p.128). 

3. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DE LA INVESTIGACIÓN 

     La educación debe abrirse a nuevas ideas y metodologías para adaptarse a los 

tiempos que corren. El alumnado de hoy en día no es el mismo que el de principios de 

siglo. La sociedad ha evolucionado y la irrupción de las nuevas tecnologías junto con el 

auge de los dispositivos móviles ha modificado todo lo conocido. Las personas ya no 

interactúan entre ellas de la misma forma, ni se divierten del mismo modo, ni tampoco 

aprenden igual que hace dos décadas. Las metodologías activas se presentan como 

formas de enseñar y aprender mucho más acordes con los nuevos tiempos, mucho más 

basados en la creatividad, la interacción y el uso de las tecnologías. En un mundo como 

el actual el alumnado de cualquier nivel se aburre soberanamente ante una metodología 

tradicional y unidireccional, lo cual influye negativamente en el profesorado que se siente 

desconcertado y abatido al no poder conectar con sus estudiantes. Buenas noticias, hay 

esperanza. Existen nuevas formas de enseñar y de aprender, viables para su puesta en 

práctica en las aulas y probadas por expertos que están ahí fuera ¿Cuál es el problema? 

Están ocultas. Una de las misiones de la investigación educativa es la de sacarlas a la 

luz y darles voz. 

     Entre las diferentes metodologías activas, la gamificación se abre camino con fuerza. 

No es otra cosa que una evolución del concepto de aprendizaje basado en el juego 

adaptado a la actualidad. Las empresas utilizan la gamificación para mejorar la 

motivación de sus empleados, las academias de vuelo emplean videojuegos de 

simulación para que los pilotos aprendan a pilotar un avión, los ejércitos los utilizan para 

practicar tácticas y posicionamiento en el campo de batalla, las aplicaciones móviles y 

páginas web están cada vez más gamificadas para conseguir que los usuarios se 

muevan en entornos atractivos e intuitivos y las personas, poco a poco, interiorizan estas 

mecánicas y dinámicas como algo natural sin darse cuenta de que están participando 

en sistemas gamificados. Los videojuegos han tenido mucho que ver en toda esta 

evolución ya que llevan décadas explorando cómo las personas interactúan con 

entornos virtuales, cómo reaccionan ante diferentes estímulos y de qué maneras se 

pueden aumentar los índices de participación, interés y motivación. 
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     Gamificar en educación es conocer todos estos avances y extrapolarlos al ámbito 

educativo mediante un proceso de creación que, como no podría ser de otra manera, 

conlleva muchas horas de trabajo y no menos dosis de creatividad. Muchos docentes 

que se dieron cuenta de las posibilidades de adaptar las mecánicas y las dinámicas de 

los juego al aula, decidieron dar el salto por pura intuición y descubrieron que funciona. 

No siempre, evidentemente, pero si se hace bien funciona y los resultados, a juzgar por 

sus conclusiones, son más que satisfactorios. La presente investigación busca dar voz 

a estas personas que llevan meses, años e incluso décadas poniendo en práctica esta 

metodología para conocer de primera mano sus experiencias, otorgándoles la 

oportunidad de hablar sobre sus proyectos y con la esperanza de que sirva como 

inspiración para todas aquellas personas que se dedican a la educación de alguna u 

otra forma y que quieran dar el paso hacia un mundo repleto de posibilidades. 

3.1. Antecedentes de la investigación 

     A pesar de que la gamificación sigue siendo una metodología poco habitual en las 

instituciones educativas, se pueden encontrar con relativa facilidad diversos trabajos y 

estudios que abordan esta temática a través de las experiencias de personas que llevan 

a la práctica diferentes proyectos de gamificación en contextos educativos. Uno de los 

más destacables y que mayores similitudes tiene con la presente investigación es el 

libro de Eguia et al. (2017) en el cual se reúnen diferentes experiencias e ideas de un 

grupo de profesores y expertos que utilizan esta metodología en espacios educativos 

de Educación Primaria y Secundaria.  

     Asimismo, en el artículo de Prieto, Díaz, Monserrat y Reyes (2014) se analizan 

experiencias de gamificación en enseñanza universitaria, pero teniendo en cuenta unos 

aspectos bastante distintos a los de la presente investigación, aunque cabe destacar 

que en este caso sí están presentes los videojuegos. Sin embargo, se trata de un estudio 

muy diferente debido a que su enfoque metodológico es de tipo cuantitativo con todo lo 

que eso conlleva. 

     Es interesante mencionar que existen algunas publicaciones parecidas a la presente, 

aunque centradas en ámbitos completamente diferentes. Un ejemplo es el artículo de 

Gallego y Pablos (2013) que está enfocado en el campo empresarial analizando 

distintas experiencias de gamificación como práctica de negocio que apoya las 

estrategias de comunicación de diversas empresas. 



32 
 
 

     No obstante, le temática de las experiencias de gamificación en el ámbito educativo 

relacionadas con el uso de videojuegos como recursos didácticos no ha sido abordada 

prácticamente o al menos no se han encontrado estudios que tengan en cuenta todos 

estos elementos. La naturaleza tan concreta y novedosa de la presente investigación la 

convierte en un material potencialmente útil para la comunidad docente y científica. 

4. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Objetivos y cuestiones de investigación 

     Los objetivos generales y específicos de la presente investigación han sido 

expuestos en base a la clasificación brindada por Maxwell (2013) en su modelo 

interactivo de diseño de investigación cualitativa. Son los siguientes: 

1. Conocer las experiencias de personas involucradas en proyectos de 

gamificación educativa relacionadas con el uso de videojuegos como recursos 

didácticos. 

 
a. Identificar los puntos fuertes y débiles de los proyectos de gamificación 

educativa.   

b. Conocer el perfil de las personas que llevan a cabo proyectos de 

gamificación educativa. 

 
2. Ahondar en las posibilidades que ofrece el videojuego como recurso didáctico 

en el ámbito educativo. 

 
a. Analizar los distintos usos que se hacen del videojuego en los proyectos 

de gamificación seleccionados. 

b. Detectar los beneficios e inconvenientes del uso de videojuegos como 

recursos didácticos en base a la experiencia de las personas 

entrevistadas. 

 
3. Ofrecer a las personas involucradas en los proyectos de gamificación educativa 

la posibilidad de opinar acerca de la repercusión y evolución de esta 

metodología. 

 
a. Obtener información relevante para mejorar el Sistema Educativo y 

favorecer la actividad investigadora.  
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     Asimismo, se exponen las cuestiones que servirán para guiar el desarrollo del 

proceso de investigación: 

     Cuestión 1: ¿Cómo es desarrollar un proyecto educativo de gamificación a través del 

uso de videojuegos? 

 
1. ¿Qué se necesita para llevar a cabo un proyecto de gamificación utilizando 

videojuegos educativos? 

 
2. ¿En qué consisten los proyectos ya realizados? 

 
3. ¿Cómo es la participación del alumnado antes, durante y después de la 

realización de estos proyectos? 

 
     Cuestión 2: ¿Por qué utilizar la gamificación en educación a través de videojuegos 

educativos? 

 
a) ¿Cuáles son los beneficios y las dificultades de emplear la gamificación a través 

de los videojuegos educativos? 

 

b) ¿Cuáles son los factores diferenciales de la gamificación a través de los 

videojuegos educativos que la hacen atractiva para ser utilizada? 

 

4.2. Enfoque teórico de la investigación 

     Teniendo en cuenta tanto los objetivos y cuestiones de investigación como la 

naturaleza de la misma, se opta por un diseño de investigación de tipo cualitativo. Según 

Rodríguez, Gil y García (1999) la investigación cualitativa consiste en informar de forma 

objetiva y precisa sobre las observaciones que se hacen del mundo y de las 

experiencias de otras personas.  

     Asimismo, los autores hacen hincapié en que a través de la investigación cualitativa 

los investigadores pueden aproximarse a sujetos reales capaces de ofrecer sus propias 

opiniones y experiencias a través de técnicas como por ejemplo las entrevistas. Este 

planteamiento casa a la perfección con la naturaleza de la presente investigación, la 

cual busca informar acerca de experiencias inspiradoras de profesionales que trabajan 

en proyectos de gamificación educativa utilizando videojuegos como recursos 

didácticos.  
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     Por tanto, esta investigación se basa en el modelo etnográfico y en un diseño 

cualitativo de investigación educativa en el cual se utilizan entrevistas etnográficas 

semiestructuradas. Partiendo de las directrices de Goetz y LeCompte (1988), se pueden 

observar las siguientes fases para el desarrollo de investigaciones cualitativas y 

etnográficas (p.58): 

1. El foco y el fin del estudio, y las cuestiones que aborda. 
 

2. El modelo o diseño de investigación utilizado y las razones de su elección. 
 

3. Los participantes o sujetos del estudio y el (los) escenario(s) y contexto(s) 
investigado(s). 
 

4. La experiencia del investigador y sus roles en el estudio. 
 

5. Las estrategias de recogida de datos. 
 

6. Las técnicas empleadas para el análisis de los datos. 
 

7. Los descubrimientos del estudio: interpretación y aplicaciones. 

     La presente investigación se sitúa en un paradigma de corte interpretativo ajustado 

a la investigación cualitativa y que tiene como meta el entendimiento en profundidad de 

la realidad objeto de estudio.  

4.3. Fases de la investigación y temporalización 

     Rodríguez, Gil y García (1999) exponen la existencia de cuatro fases fundamentales 

en todo proceso de investigación cualitativa: preparatoria, trabajo de campo, analítica e 

informativa. En la presente investigación se han seguido estas cuatro fases, teniendo 

en cuenta las pautas e indicaciones de dichos autores. A continuación se expone el 

trabajo realizado en cada una de ellas: 

1. Fase preparatoria. Realizada durante el mes de marzo y finalizada a principios 

de abril. Se trata de una reflexión sobre la elección de la temática de la 

investigación y las posibles aproximaciones a ella. Una vez seleccionada la 

temática, se reflexionó acerca de las cuestiones y de los objetivos principales de 

la investigación para establecer de forma clara e intuitiva los puntos de interés 

fundamentales de cara a las fases posteriores. A nivel de diseño, se llevó a cabo 

un primer esbozo de lo que podría ser el marco teórico en el cual solo estaban 

los elementos esenciales. Una vez se tenían claros los temas a tratar, se hizo 

una búsqueda de bibliografía y un proceso de documentación para identificar el 
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estado de la cuestión de forma general y desde una perspectiva amplia. Al 

establecer las cuestiones de investigación se pudo determinar qué técnicas se 

debían emplear a nivel de diseño. En el caso de la presente investigación se 

optó por un enfoque metodológico cualitativo y por la entrevista etnográfica 

semiestructurada como técnica de recogida de información, tal y como se ha 

explicado anteriormente. Posteriormente, se elaboró una base de datos con 21 

personas candidatas para ser informantes. Para la selección se buscaron, a 

través de redes sociales como Twitter o YouTube, docentes que publicasen sus 

proyectos de gamificación y que estuvieran relacionados con el uso de 

videojuego como recursos didácticos. Asimismo, se elaboró una carta de 

presentación para contactar con los candidatos y las candidatas. Finalmente, se 

redactó el guion de las entrevistas tratando que fuera lo más coherente posible 

con las cuestiones de investigación por lo que fue modificado varias veces hasta 

su versión definitiva que está disponible en el apartado ANEXO II. 

 
2. Fase de trabajo de campo. Realizada durante todo el mes de abril y concluida a 

principios de mayo. Se contactó con los posibles informantes mediante correo 

electrónico o redes sociales, se les explicó en qué consiste la investigación, 

cuáles son sus objetivos y, por último, se les solicitó su colaboración a través de 

la entrevista. Aquellas personas que accedieron fueron contactadas una 

segunda vez para establecer la fecha, la hora y la plataforma de videollamada 

para la realización de la entrevista. Durante esta fase se llevaron a cabo las 8 

entrevistas. Las personas entrevistadas fueron informadas sobre la necesidad 

de que las entrevistas fueran grabadas y la posibilidad de mantener su 

anonimato. Todos dieron permiso para que se publicasen sus nombres reales y 

la totalidad de la información proporcionada durante las entrevistas. 

 

3. Fase analítica. Realizada durante el mes de mayo y finalizada a principios de 

junio. Tras haber obtenido toda la información y haber realizado las 

transcripciones, se procedió a realizar una reducción de los datos, su 

transformación y finalmente la obtención de los resultados y verificación de las 

conclusiones.  

 

4. Fase informativa. Realizada durante todo el mes de junio. Se ha realizado el 

informe cualitativo de investigación para poder presentar y difundir los resultados 
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que se han obtenido durante el proceso anteriormente mencionado. Todo ello 

está recogido en el siguiente apartado “Informe de investigación”. 

     En la Tabla 1 que se muestra a continuación se expone y detalla el plan de trabajo 

que se ha seguido a lo largo de los cuatro meses que ha durado la presente 

investigación:  

Tabla 1 

Plan de trabajo. Fuente: elaboración propia. 

Marzo 2020 

 

 

 

• Reflexión sobre la temática de la investigación 

• Documentación y búsqueda de bibliografía 

• Planteamiento de las cuestiones y de los objetivos 

de investigación  

• Primer esbozo del marco teórico 

• Elección de la técnica de recogida de información 

• Elaboración de la base de datos con información 

sobre personas candidatas para ser informantes 

• Redacción de una carta de presentación para 

contactar con las personas candidatas 

Abril 2020 
 

• Escritura del guion de las entrevistas 

• Comunicación con los posibles informantes 

• Selección definitiva de los informantes 

• Acuerdo de fecha y hora para las entrevistas 

• Realización de las entrevistas 

Mayo 2020  

• Realización de las entrevistas (continúa) 

• Transcripción de las entrevistas 

• Reducción de los datos 

• Elaboración de la memoria de Introducción al 

Trabajo de Fin de Máster 
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• Análisis de datos 

Junio 2020  

• Análisis de datos (continúa)  

• Obtención de los resultados 

• Verificación de las conclusiones 

• Redacción del informe de investigación 

• Revisiones finales del trabajo 

 

4.4. Participantes y contexto 

     Para llevar a cabo la presente investigación se han buscado docentes que han 

estado o están involucrados en proyectos de gamificación en el ámbito educativo a 

través del uso de videojuegos como recursos didácticos. 

     Los participantes son 8 docentes que fueron seleccionados entre un total de 21 

candidatos y candidatas. La selección se hizo examinando a fondo los perfiles de estas 

personas en redes sociales como Twitter o YouTube. Aquellas que habían compartido 

sus proyectos de gamificación educativa relacionados con el uso de videojuegos como 

recursos didácticos fueron tenidos en cuenta en una base de datos construida para el 

proceso de selección. Del total de candidatos, finalmente participaron aquellos que se 

mostraron interesados en la investigación. Teniendo en cuenta que desde el primer 

momento se quiso ahondar de forma muy minuciosa en los proyectos de gamificación y 

que cada uno de los candidatos había estado involucrado en tres proyectos como 

mínimo, se tomó la decisión de llevar a cabo 8 entrevistas en profundidad con una 

duración estimada de una hora cada una. Asimismo, es importante mencionar que hubo 

grandes dificultades para la realización de todos estos procesos debido a la pandemia 

de enfermedad por coronavirus (COVID-19) acaecida durante la realización de esta 

investigación. 

     Debido a la naturaleza de la presente investigación no existe un único contexto sino 

ocho, uno por cada informante. A continuación se lleva a cabo una descripción de los 

participantes y de sus contextos para conocer aquellas circunstancias que rodean a las 

personas involucradas en los proyectos de gamificación educativa y que pueden ser de 

relevancia para la contextualización del estudio. Es importante aclarar que todos los 

participantes han dado permiso para que se utilicen sus nombres y datos reales en la 
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presente investigación. De esta forma se busca reconocer su labor y se espera que esta 

sirva de inspiración para la comunidad investigadora y docente. 

     Francisco Revuelta es doctor en la Facultad de Formación del Profesorado de la 

Universidad de Extremadura del Campus de Cáceres. Imparte las asignaturas “TICs 

aplicadas a la educación” y “Calidad en el espacio digital”. Es diplomado en magisterio, 

especialización Educación Primaria y tiene una licenciatura en Psicopedagogía. 

     Óscar Recio Coll es profesor de Educación Primaria, especialista en “Lengua 

Extranjera Inglés” en el Colegio Público San Claudio en Oviedo, Asturias. Asimismo, allí 

pone en práctica el diseño y la aplicación de planes didácticos en Educación Infantil y 

Educación Primaria y Planes de Formación del Profesorado. 

     Andrea Plaza tiene la carrera de Educación Infantil por la Universidad Pontificia 

Comillas en Madrid y terminó el Máster de tecnología aplicada a la educación. Lleva tres 

años trabajando en el equipo de educación de Microsoft España en planes de formación, 

consultoría, implantación de herramientas tecnológicas de Microsoft en el ámbito 

educativo y lidera proyectos de gamificación y videojuegos en contextos educativos, 

relacionados concretamente con la versión educativa del videojuego Minecraft. 

     Alfonso Gaspar es profesor de Educación Secundaria e imparte Geografía e Historia 

en el IESO Dulce Chacón de La Garrovilla, Badajoz. Trabajó en la administración 

educativa para la Junta de Extremadura dentro del servicio de tecnologías de la 

información. 

     Javier Gil Quintana es doctor en Educación y Comunicación. Tiene el Máster de 

“Comunicación y Educación en la Red” y el de “Tecnologías Digitales y Sociedad del 

Conocimiento”. Trabaja en la Facultad de Educación de la UNED (Universidad Nacional 

de Educación a Distancia), concretamente en el departamento de “Organización escolar 

y didácticas especiales”. Es profesor en los Grados de Pedagogía y de Educación 

Social. También da clases en los másteres de “Formación del profesorado de Educación 

Secundaria”, en “Comunicación y Educación” e “Innovación e investigación en 

educación”. Además ha sido maestro de Educación Infantil y de Educación Primaria 

durante 12 años. 

     Emilio Sáez Soro es profesor de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de 

Castellón, Comunidad Valenciana. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y 

tiene un Máster en Comunicación y Periodismo. Imparte docencia en las titulaciones de 
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Grado de Comunicación Audiovisual donde da las asignaturas de “Tecnología y 

Comunicación” y  “Producción y Realización Hipermedia”. Asimismo, imparte la 

asignatura de “Diseño Conceptual de Videojuegos” en el Grado de Diseño y Desarrollo 

de Videojuegos y una asignatura de “Diseño de Videojuegos y Gamificación” en un 

Máster. 

     Antonio César Moreno Cantano es profesor de Educación Secundaria en el Colegio 

Madrigal de Fuenlabrada, Madrid. Imparte Geografía e Historia en 1º y en 2º de la ESO, 

aunque también ha dado clases de Diversificación Curricular, Informática o Lengua y 

Literatura. También es profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid en 

el departamento de “Relaciones Internacionales e Historia Global”. Es licenciado en 

Historia por la Universidad de las Islas Baleares. 

     Alberto Venegas es profesor de Geografía e Historia en el IES Bioclimático de 

Badajoz, investigador doctoral en el grupo de investigación de la Universidad de Murcia 

“Historia y Videojuegos 2.0: Conocimiento, aprendizaje y proyección del pasado en la 

sociedad digital” y director de la revista Presura. Es licenciado en Historia, tiene el 

Máster en “Educación Secundaria Obligatoria” por la Universidad de Extremadura, el 

Máster en “Métodos y técnicas avanzadas de investigación histórica, artística y 

geográfica” por la UNED y está doctorando en la Universidad de Murcia. 

4.5. Técnicas e instrumentos de recogida de información 

     En la presente investigación se ha optado por la entrevista etnográfica como técnica 

de recogida de información. Según Vázquez y Angulo (2003), las entrevistas 

etnográficas establecen un intercambio de información entre entrevistador y 

entrevistado en el cual las jerarquías y las identidades se desvanecen al mismo tiempo 

que hay un interés explícito por entender las explicaciones e interpretaciones de los 

entrevistados. De esta forma se pueden originar situaciones genuinas de diálogo en las 

cuales la persona que entrevista pueda ser preguntada por aquella que es entrevistada  

y en las que el aprendizaje se retroalimente. 

     Tal y como se ha expuesto con anterioridad, en esta investigación de carácter 

cualitativo se busca conocer las percepciones, opiniones y experiencias de docentes y 

expertos que están o han estado involucrados en proyectos de gamificación educativa 

relacionados con el uso de videojuegos como recursos didácticos. Para obtener 

información acerca de estas experiencias inspiradoras la entrevista etnográfica se 

presenta como una técnica muy adecuada ya que permite a las personas entrevistadas 
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expresarse con todo lujo de detalles, pudiendo dar todas las explicaciones que 

consideren pertinentes y creando una situación de intercambio comunicativo muy 

enriquecedora para el estudio. 

     El tipo de entrevista etnográfica elegido para la presente investigación ha sido 

semiestructurado en línea (online) a través de videollamada. Se opta por entrevistas 

semiestructuradas porque posibilitan una mayor flexibilidad, lo que se traduce en una 

mejor adaptación al entrevistado y a la conversación. Por tanto, tal y como explican 

Vázquez y Angulo (2003), este tipo de entrevista permite que el guion no sea 

completamente fijo, sino que pueda modificarse sobre la marcha añadiendo alguna 

nueva pregunta; siempre y cuando surja una situación que pueda ser enriquecedora y 

relevante para el estudio. En todo momento se busca que el entrevistado pueda 

responder con total libertad a lo que se le pregunta, tomándose el tiempo necesario para 

presentar sus experiencias.  

     Asimismo, la principal razón por la que se ha optado por entrevistas en línea es la 

necesidad de contactar con personas que viven en puntos geográficos muy alejados ya 

que la temática de la investigación es muy concreta, está poco asentada y muy dispersa 

por lo que es prácticamente imposible encontrar un centro educativo o incluso una 

localidad en la que un gran número de personas se dediquen a este ámbito concreto y 

desde esta perspectiva específica. Gracias a los grandes avances tecnológicos es cada 

vez más sencillo poder realizar entrevistas en videollamada a través de diversos 

programas como por ejemplo Skype, Discord, Zoom o Google Meet.  

     En cuanto al guion de las entrevistas, este está compuesto por los siguientes 

apartados: 

a) Introducción: En este primer apartado el entrevistado se presenta, se hace 

un breve resumen de la investigación a modo informativo, se explican los 

objetivos principales del estudio, se solicita permiso para grabar la entrevista 

para poder transcribirla posteriormente y se asegura el anonimato en el caso 

de que el entrevistado lo desee. 

 
b) Preguntas: Es el cuerpo de la entrevista y está formado por cinco bloques 

diferenciados: perfil del entrevistado, gamificación educativa, proyectos de 

gamificación educativa, desarrollo de los proyectos y repercusión de la 

gamificación en la enseñanza. Hay un total de 22 preguntas completamente 

abiertas con intencionalidad reflexiva que hacen posible la obtención de 
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información muy variada y útil. Como se ha indicado anteriormente, el 

número de preguntas puede aumentar en caso de que durante el desarrollo 

de la entrevista surja alguna cuestión de interés. 

 
c) Agradecimientos y despedidas: Se agradece la participación en la 

investigación, el tiempo invertido y se finaliza la entrevista. 

     En el apartado ANEXO II está disponible el guion completo de las entrevistas y en 

ANEXO I están disponibles las transcripciones completas de las mismas que han sido 

realizadas tomando como referencia las indicaciones de Kvale, Amo y Blanco (2011). 

4.6. Análisis de datos 

     Para el análisis de los datos textuales de las entrevistas se ha seguido el proceso 

general de análisis de datos cualitativos descrito por Rodríguez y Gómez (2010). Se 

trata de un proceso flexible que puede adaptarse a las diferentes condiciones de cada 

contexto de investigación específico. Se ha tomado como referencia el esquema que se 

muestra en la Figura 6, basado en el que proponen Miles y Huberman (1994): 

 

Figura 6 – Tareas implicadas en el análisis de datos. Fuentes: Miles y 

Huberman, 1994. Elaboración propia. 

 

     Tras recoger los datos, tal y como se explicó anteriormente, se procede a la 

reducción de los mismos. Debido a la extensión de las entrevistas y a su carácter 

cualitativo, la cantidad de información obtenida ha sido muy elevada por lo cual es 

necesario reducirla para que pueda ser manejable a la hora del análisis. Durante esta 

tarea se seleccionan los datos de mayor relevancia y se procede a simplificarlos y 

resumirlos para poder abarcar lo máximo posible de una forma clara y precisa.  
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     Esta tarea se ha llevado a cabo a través de la separación de unidades o 

categorización, consistente en la división de la información en diferentes criterios 

temáticos. Los datos textuales ofrecidos por los informantes, que en un primer momento 

fueron seleccionados por su relevancia, han sido posteriormente categorizados según 

el tema que trataban. Si por ejemplo tres participantes mencionan que la motivación es 

un aspecto fundamental de la gamificación, esos tres comentarios se introducen en una 

misma categoría para ser analizados a continuación. 

     Una vez reducida la información, se procede a lo que Rodríguez y Gómez (2010) 

llaman la disposición y transformación de datos. La información categorizada se 

presenta de forma manejable y ordenada para poder responder a las cuestiones de la 

investigación planteadas con anterioridad. Para llevar a cabo esta tarea se optó por el 

agrupamiento por categorías. 

     Finalmente, se obtienen y verifican las conclusiones a través de un proceso por el 

cual todos los datos que han sido divididos se reconstruyen. Al ser una investigación 

cualitativa, se lleva a cabo una interpretación de los significados de los datos obtenidos. 

La estrategia que se ha utilizado fundamentalmente para obtener las conclusiones ha 

sido la comparación ya que permite esclarecer las relaciones, discrepancias y 

similitudes que existen entre los datos que forman parte de una misma categoría 

temática. Las conclusiones obtenidas se han verificado a través de las siguientes 

estrategias descritas por Latorre (2005): juicio crítico con otros investigadores, el 

aseguramiento de la coherencia estructural y las comprobaciones con los participantes.  

5. INFORME DE INVESTIGACIÓN  

     La información recogida se ha clasificado en cinco bloques relacionados con 

temáticas diferentes que se encuentran totalmente relacionadas con las cuestiones y 

los objetivos de investigación.  

Bloque 1 – Perfiles de los informantes 

     Los ocho informantes se dedican actualmente a la docencia. Cuatro (50%) en la 

Enseñanza Superior universitaria, dos (25%) en Educación Secundaria, uno (12,5%) en 

Educación Primaria y uno (12,5%) en Educación Infantil.  

     En cuanto a los años de experiencia que tienen en el ámbito de la gamificación 

educativa, los datos obtenidos son muy diversos. Dos (25%) tienen entre 1 y 5 años de 
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experiencia, uno (12,5%) tiene entre 5 y 10 años de experiencia, cuatro (50%) tienen 

entre 10 y 20 años de experiencia y uno (12,5%) tiene entre 20 y 25 años de experiencia. 

     Cabe destacar que todas las personas informantes coinciden en que no cuentan con 

una formación académica en el ámbito de la gamificación educativa y el uso de 

videojuegos como recursos didácticos, sino que su aprendizaje ha sido autodidacta y ha 

surgido debido a intereses personales acerca de la temática. Algunos explican que 

cuando empezaron a aproximarse a esta metodología no existía cursos, ni formación en 

este ámbito: 

A ver, no existe o no existía una titulación y unos contenidos. Realmente el área 

que más explora y evidencia los beneficios del juego a nivel social, personal y 

psicomotriz siempre ha sido el área de Educación Física. Entonces, la formación 

científica y académica que hay sobre el juego está muy fundamentada dentro del 

área de Educación Física, no solo a través de la participación en deportes, sino 

simplemente por la organización de grupos, cohesión social, desarrollo de 

contenidos que tengan que ver con la aceptación de límites y normas, etcétera. 

(Transcripción de la Entrevista 2: Óscar Recio Coll) 

     Además, los informantes coinciden en que el contacto con otros docentes y el 

intercambio de experiencias ha sido esencial para poder formarse en este ámbito 

específico: 

En EducaMadrid me acuerdo de que hice un curso de “Investigar en la era 

digital”, pero eran cosas muy genéricas, no de gamificación en concreto. Me 

formé leyendo cosas de compañeros, teniendo contactos… Sobre todo en la 

comunidad educativa que existe en Twitter de forma muy activa. No paramos de 

compartir cosas con muchísimos profesores y al final haces un círculo de 

contactos, ves sus proyectos e intentas llevarlos al aula. Ese intercambio de 

conocimiento que facilitan las redes sociales. (Transcripción de la Entrevista 7: 

Antonio César Moreno Cantano) 

     A juzgar por las declaraciones de los informantes, parece claro que, a pesar de la 

diversidad de los perfiles, existen muchos puntos de unión en los que convergen sus 

experiencias.  
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     En el apartado “4.4.1. Participantes y contexto” se puede encontrar más información 

acerca de los perfiles de cada uno de los informantes que han colaborado en la presente 

investigación. 

Bloque 2 – Gamificación educativa 

     Al preguntar a los entrevistados sobre el porqué de la importancia de la gamificación 

educativa, se mencionan diversos factores que resultan interesantes para la presente 

investigación. El factor fundamental en el cual todos coinciden sin excepción es la 

motivación. La principal razón para optar por esta metodología surge de la pura 

necesidad. El profesorado busca una manera de que el alumnado esté motivado en 

contextos formales de aprendizaje: 

La importancia radica en la sensación que tenemos como profesores de la falta 

de motivación de nuestros alumnos. Falta de motivación hacia el aprendizaje. 

Sobre todo la falta de motivación en contextos formales de aprendizaje, mientras 

que podemos ver cómo los alumnos están motivados en contextos informales, 

como por ejemplo, espacios o escenarios que se desarrollan en videojuegos, en 

redes sociales… (Transcripción de la Entrevista 5: Javier Gil Quintana) 

     Francisco Revuelta añade una explicación a este factor motivacional desde un punto 

de vista psicopedagógico. Desde su punto de vista, la gamificación plantea un entorno 

que ofrece una experiencia en la cual convergen las emociones y el aprendizaje. Gracias 

a los componentes narrativos que tiene el videojuego, logra situar al jugador en una 

realidad diferente, un ambiente de simulación que sirve para activar las emociones, lo 

cual es imprescindible para que pueda haber un aprendizaje significativo y real.  

Tienes activadas esas emociones, ya tienes una narrativa y ahora empieza como 

a fluir porque te sitúa, digamos que mentalmente, en otra realidad de la cual tú 

te separas y entonces empiezas a ser como más receptivo. Los procesos que 

ahí se generan son más fácilmente captables por nuestro cerebro que en otros 

procesos. Es decir, si no se activan como esos mecanismos, pues no habría el 

aprendizaje. Yo creo que esa puede ser una de las claves. (Transcripción de la 

Entrevista 1: Francisco Revuelta) 

     Alfonso Gaspar aporta algo más de información al respecto y asegura que, según los 

estudios en neuroeducación, al cerebro humano le encantan la sorpresa, los misterios, 

los cambios, etcétera. Todo aquello que se sale de la norma resulta refrescante y 
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favorece la motivación. Según él, la gamificación le permite generar ese tipo de 

situaciones novedosas y enriquecedoras.  

     Otro argumento que se ha puesto sobre la mesa consiste en el aprendizaje a través 

del juego como algo intrínseco al ser humano y a los animales mamíferos en general. 

Óscar Recio Coll habla sobre ello y pone como ejemplo a los lobeznos o a los tigres 

jugando entre ellos, aprendiendo y desarrollando comportamientos que les van a 

resultar útiles para su vida adulta. Emilio Sáez Soro lo confirma y ambos coinciden en 

que la principal vía de introducción al aprendizaje de niños y niñas es el juego. 

     No obstante, Antonio César Moreno, Alberto Venegas y Javier Gil Quintana advierten 

de la importancia de utilizar la gamificación junto a otras metodologías haciendo que se 

complementen para poder cubrir el mayor número de necesidades e intereses del 

alumnado de la forma más efectiva posible. 

La gamificación por sí sola no es suficiente. Yo siempre lo digo: “gamificar es 

una parte”, después podemos utilizar las inteligencias múltiples, podemos hacer 

trabajo colaborativo, flipped classroom, la clase magistral… Toda esa amalgama 

de herramientas es lo que hace que el aprendizaje sea más óptimo. 

(Transcripción de la Entrevista 7: Antonio César Moreno Cantano) 

     Con respecto a la pregunta: “¿qué puede aportar la gamificación al ámbito educativo 

y en qué se diferencia de otras metodologías?”, las respuestas han coincidido con la 

premisa de que el grado de implicación que se logra a través de esta metodología es lo 

que marca realmente la diferencia. Esto se debe, según explica Andrea Plaza, a que los 

sistemas gamificados construyen unos ambientes en los que priman el desafío y la 

superación personal.  

Lo que aporta es una aproximación más estimulante, más interactiva en el 

sentido de participación consciente y proactiva y, sobre todo, más concentración 

¿no? En el sentido de que cuando estamos motivados por un juego, nuestra 

capacidad de concentrarnos en el tema es muy grande. Creo que son muchos 

elementos muy potentes. (Transcripción de la Entrevista 6: Emilio Sáez Soro) 

     Estos elementos hacen que el alumnado se sienta parte del proceso de aprendizaje. 

Esta superación de retos y el grado de implicación también se encuentran 

estrechamente relacionados con la motivación extrínseca e intrínseca: 
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Es evidente que hay elementos que son extrínsecos. Es decir, si yo les digo que 

les voy a regalar cartas cuando superen el reto de las Moiras en Esparta, está 

claro que ahí hay una motivación extrínseca, pero indudablemente está súper 

conectado lo extrínseco con lo intrínseco porque a partir de ese momento están 

locos por participar. En cuanto tú les cuelgas una clasificación y ven que fulanito 

de tal ya tiene 6 cartas y que yo solo tengo 2... Esto parece competencia, pero 

la competencia también puede ser positiva. Es una palabra que parece que está 

maldita. Muchas veces hay tareas en las cuales tienen que colaborar entre ellos 

con lo cual estamos potenciando lo cooperativo. Si tengo esos elementos que 

me facilitan llegar a ellos y aumentar la motivación, yo creo que son 

fundamentales. (Transcripción de la Entrevista 4: Alfonso Gaspar) 

     Además, los entrevistados comentan que la gamificación, al ser una metodología 

activa basada en la interacción del alumnado y en que este adopte el rol protagonista 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, puede proporcionar también una serie de 

actividades o trabajos que ponen sobre la mesa un gran número de competencias y de 

habilidades que exigen más al alumnado, logrando una enseñanza más completa y que 

tiene en cuenta muchos más factores que aquellas prácticas más tradicionales.  

Trabajar con gamificación al alumnado le choca muchísimo al principio, pero 

después hacen unos trabajos maravillosos y me lo dicen: “esta práctica me ha 

costado un gran esfuerzo”. Porque ellos están acostumbrados a hacer las típicas 

cosas muy tradicionales y cuando les sacas un poco de su zona de confort pues 

les cuesta, pero luego los resultados son muy buenos. (Transcripción de la 

Entrevista 7: Antonio César Moreno Cantano) 

     A la hora de abordar la pregunta de por qué utilizar los videojuegos educativos en el 

aula, surge una serie de reflexiones de interés acerca de la terminología. Un videojuego 

educativo es aquel que nace con el objetivo principal de enseñar en base a unos 

contenidos académicos. Dos ejemplos de videojuegos educativos son Artie y el Lápiz 

Mágico o Genio Galáctico con Astro Cat. Ambos entran dentro de esta definición. Sin 

embargo, los siguientes autores se muestran en contra del término “videojuego 

educativo” tal y como se puede observar en los sucesivos fragmentos: 

Todos los videojuegos, todos los juegos de tablero, todos los juegos de rol de los 

que yo soy acérrimo defensor, ofertan y abren opciones de aprendizaje 

extraordinarias. Yo llegué a BUP con un nivel de inglés completamente impropio 

y mucho más avanzado que cualquiera de mis compañeros gracias a los juegos 
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porque los juegos que me llegaban a mí, a los que podía tener acceso en 

aquellos tiempos eran en inglés. Entonces no había otra: para jugar tenías que 

aprender inglés. La verdad es que yo considero que sí son educativos de igual 

manera que un coche puede ser un arma mortal en manos de un borracho o de 

un loco, pero en manos de un conductor de ambulancias un vehículo con 4 

ruedas y de 2 toneladas se convierte en una herramienta de salvación. 

(Transcripción de la Entrevista 2: Óscar Recio Coll) 

     Esta visión acerca de los videojuegos como unas herramientas que siempre tienen 

posibilidades didácticas y educativas es compartida por Andrea Plaza, que añade lo 

siguiente: 

Yo cuando hablo de videojuegos educativos, hago la misma distinción que has 

hecho tú. Hablo de videojuegos que pueden ser educativos. Cualquier 

videojuego te puede proponer una experiencia de aprendizaje, de eso estoy 

totalmente convencida, y luego sí que es verdad que tenemos que hacer la 

reflexión de qué videojuego es para cada etapa, qué videojuego me va a permitir 

fomentar diferentes habilidades y diferentes aprendizajes. (Transcripción de la 

Entrevista 3: Andrea Plaza) 

     Asimismo, se puede comprobar que el simple concepto de videojuego educativo 

sigue provocando más opiniones y matices al respecto. Francisco Revuelta asegura que 

los niños no quieren videojuegos educativos porque “trabajar con contenidos es super 

aburrido, los chicos detectan enseguida juegos específicos que trabajan contenidos 

específicos” (Transcripción de la Entrevista 1: Francisco Revuelta). Óscar Recio se 

muestra en consonancia con esta afirmación y aporta una de las claves: “Un juego, per 

se, tiene que ser di-ver-ti-do” (Transcripción de la Entrevista 2: Óscar Recio Coll). 

     Volviendo a la pregunta propiamente dicha, los informantes coinciden en que el uso 

de los videojuegos como recursos didácticos es muy enriquecedor y puede aportar 

determinadas propiedades y características al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Alberto Venegas explica que el videojuego tiene la capacidad de “proporcionar 

herramientas imposibles para otros medios como realizar turismo (virtual) o fotografiar 

el pasado” (Transcripción de la Entrevista 8: Alberto Venegas). A continuación se 

muestra un fragmento que resulta bastante esclarecedor: 

El videojuego es quizás la herramienta comunicativa más potente de nuestra 

civilización en un sentido holístico porque en un videojuego tú puedes introducirlo 
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todo. Tú puedes introducir elementos escritos, audiovisuales, elementos 

interactivos, bases de datos, integración en una historia que te lleva, que te 

plantea retos, etc. Entonces, como herramienta de transmisión de 

conocimientos, de comunicación y de concentración yo creo que es insuperable. 

Una dinámica educativa bien inserta en un videojuego, yo creo que no hay nada 

que lo supere en un sentido de capacidad de concentración, involucración y de 

compromiso porque si hay algo en lo que el ser humano se introduce de una 

forma plena es en un juego que le absorbe y que le motiva. Creo que el 

videojuego es el formato definitivo. (Transcripción de la Entrevista 6: Emilio Sáez 

Soro) 

     Parece claro, a juzgar por las opiniones de los informantes, que la integración de los 

videojuegos como recursos didácticos en las aulas puede ser muy útil y brinda diversas 

posibilidades, pero ¿de qué forma pueden utilizarse en las aulas? Los informantes 

indican que no hay que pensar en trabajar exclusivamente con videojuegos: 

No todo tenemos que utilizarlo y habrá partes en las que tendremos que hacer 

incluso lecciones magistrales, prácticas de laboratorio y habrá algunas partes en 

las que sí podremos incluir videojuegos. Hay que concienciar en que no en toda 

la asignatura se va a trabajar de esta forma. Eso es lo primero porque la gente 

tiene cierta reacción pensando que ahora todo tienen que hacerlo así. No, no. 

Hay que seleccionar aquellos aspectos del currículum en los que […] a lo mejor 

el videojuego tiene cabida. (Transcripción de la Entrevista 1: Francisco 

Revuelta.) 

     El videojuego como herramienta puede ser utilizado de múltiples formas. Una de las 

posibilidades que ofrece es la de aprovechar sus narrativas y ambientaciones como 

punto de partida para llevar a cabo un proceso de reflexión o de debate sobre aquellos 

que cuentan y transmiten.  

Pueden favorecer diferentes entornos para reflexionar sobre diferentes 

situaciones de la vida real. Muchos videojuegos están basados en un montón de 

historias que han pasado ya sean bélicas, arquitectónicas, de problemas de 

pandemias, etcétera. Nos pueden servir para plantear entornos de debate, de 

experiencias en entornos virtuales y también de forma personal con los alumnos 

para hacerles reflexionar sobre diferentes situaciones y luego, a partir de ahí, 

proponer diferentes actividades para adquirir cualquier competencia curricular, 
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cualquier competencia ligada a la lógico matemática, a la tecnología, a la 

ciencia… (Transcripción de la Entrevista 3: Andrea Plaza) 

     Por otro lado, utilizar los videojuegos en sistemas gamificados educativos supone un 

proceso de extracción de sus elementos principales (mecánicas, dinámicas y 

componentes estéticos) para integrarlos en un proceso de enseñanza-aprendizaje. El 

siguiente informante da varias claves al respecto: 

Nosotros lo que hacemos es incorporar esas mecánicas de juego. No tanto 

incorporar un videojuego, sino incorporar mecánicas de videojuegos […] Tú 

creas tu propio avatar, realizas tus propios movimientos… Digamos que es un 

proceso de inmersión. El usuario parece que está metido en el mismo juegos a 

través de su personaje. Yo creo que esa es la clave de la gamificación. Es decir, 

hacer que tus experiencias de aula sean como escenarios de videojuegos donde, 

además de la motivación, el alumnado se sienta protagonista, sea capaz de 

lanzarse a conseguir retos y a adquirir el conocimiento de determinadas formas. 

Es ahí donde nos ayudan las mecánica y los planteamientos de la gamificación. 

Ese ámbito nos ayuda a transformar el aula. (Transcripción de la Entrevista 5: 

Javier Gil Quintana) 

     Sin embargo, no todo es tan sencillo. Para poder jugar videojuegos se necesitan 

recursos a los cuales no todo el mundo puede acceder. Los ordenadores o las 

videoconsolas de última generación no son productos precisamente baratos y el 

presupuesto con el que cuentan los organismos educativos son limitados. Sobre estas 

dificultades hablan los entrevistados: 

Lo que pasa que esos juegos tan maravillosos que hay (refiriéndose a Far Cry 

Primal, Dawn of Man y Discovery Tour de Assassin's Creed) son muy caros, no 

todos los alumnos tienen una consola en casa y también hay que tener la 

aceptación del centro educativo y de los padres. Tú dile a un padre, que si ya 

son reacios para mandarles un libro que cuesta 10€, que compre un juego de 

40€. Es inviable. Es algo que hoy por hoy no se puede llevar a cabo. Lo que sí 

se puede hacer es buscar videojuegos más sencillos, flash, online y gratuitos. 

(Transcripción de la Entrevista 7: Antonio César Moreno Cantano) 

     No obstante, a raíz de estas dificultades y limitaciones, se agudiza el ingenio del 

docente para intentar trasladar sensaciones parecidas a las que transmiten esos 

videojuegos al aula, construyendo sus propias experiencias. 
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Muchas veces me he visto con la imposibilidad de llevar un videojuego como tal 

a la clase porque no se pueden instalar, no hay un elemento donde yo pueda 

proyectar compatible con el sistema operativo, etcétera. Pero sí consumo mucho 

videojuego, estoy al tanto de juegos de mesa convencionales y de los que van 

saliendo en webs como Verkami porque yo aprovecho esas dinámicas y esas 

mecánicas para mis clases convencionales. Es decir, no te puedo llevar el 

Assassin's Creed Odyssey, pero sí te puedo decir que a partir de este momento 

has conseguido el escudo de Atenea y que ahora puedes vencer a Medusa. Son 

elementos que vas en tomando de un sitio y de otro y que al final te permiten 

crear esa gamificación y esa narrativa. (Transcripción de la Entrevista 4: Alfonso 

Gaspar) 

Bloque 3 – Proyectos de gamificación educativa. 

     En este tercer bloque se recogen gran parte de las declaraciones de los informantes 

acerca de los proyectos de gamificación educativa que han desarrollado o que están 

llevando a cabo actualmente. Debido al gran número de proyectos mencionados, este 

apartado se centra en aquellos en los que más han profundizado los entrevistados y los 

que se consideran más relevantes para la temática de estudio de la presente 

investigación. Se puede encontrar más información sobre estos y otros proyectos de 

gamificación educativa en el apartado “2.3. Los proyectos de gamificación educativa” y 

en las transcripciones completas de las entrevistas en el ANEXO I.  

     Francisco Revuelta habla sobre uno de sus principales proyectos de gamificación 

educativa llamado Grupo Alfas, perteneciente a la categoría de “Proyectos de formación 

en gamificación educativa y uso de videojuegos”: 

Tengo un grupo de investigación nacional, se llama Grupo Alfas. Nos dedicamos 

a hacer congresos anuales en los cuales se exponen las diferentes experiencias 

e investigaciones que vamos llevando a cabo. Entonces, lo que son proyectos 

con videojuegos, ahí te podrás encontrar que tenemos experiencias en los 

ámbitos formales de llevar a cabo estudios de cómo los alumnos alcanzan el 

aprendizaje competencial. Lo hemos trabajado en Infantil, en Primaria y ahora 

estamos trabajando en Secundaria con videojuegos de Historia. (Transcripción 

de la Entrevista 1: Francisco Revuelta) 
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     Además de Grupo Alfas, Francisco comenta algunos otros proyectos que está 

llevando a cabo en el Grado de Magisterio de la Universidad de Navarra y para la 

Consejería de Educación: 

No hemos tenido proyectos competitivos que hayan tenido la financiación 

externa para eso, pero sí tenemos o hemos conseguido financiación para el 

diseño de juegos en los cuáles se lleven a cabo una serie de aprendizajes. Si 

nos han financiado el diseño de serious games […] el último que tenemos 

financiado es un juego para la detección de las fake news, para la etapa de 

Educación Secundaria. (Transcripción de la Entrevista 1: Francisco Revuelta) 

     Francisco comenta que sus comienzos en el mundo de la gamificación y el origen de 

sus proyectos de gamificación educativa vienen de su gran interés por el mundo del 

videojuego. “Con una formación educativa empiezas a reflexionar si eso podría ser 

interesante dentro de los procesos formativos” (Transcripción de la Entrevista 1: 

Francisco Revuelta). Estos proyectos surgieron hace aproximadamente cinco años y su 

principal objetivo es el siguiente: 

Yo a lo largo de este tiempo siempre he querido que educadores y diseñadores 

convivamos en comunión para ver en qué aspectos nosotros podemos aportar. 

Yo creo que los diseñadores tienen que diseñar el juego como tal para no perder 

esa esencia narrativa y luego ya que los pedagogos y demás entremos a 

seleccionar a ver qué funciona y qué no. (Transcripción de la Entrevista 1: 

Francisco Revuelta) 

     Asimismo, Óscar Recio Coll comenta que ha creado aproximadamente 25 materiales 

o proyectos que ya han podido ser aplicados en sus clases y unos 15 aún en desarrollo. 

Explica que sus proyectos “Se basan en utilizar juegos para dinamizar contenidos. Yo 

creo que los juegos son unas herramientas extraordinarias - una más - para dinamizar 

contenidos dentro del aula” (Transcripción de la Entrevista 2: Óscar Recio Coll). Estos 

se enmarcan en la categoría de “Proyectos que adaptan mecánicas, dinámicas y 

estéticas de juegos”. En la entrevista habla en concreto de un proyecto de gamificación 

en el que integra un juego llamado The Island (Escape from Atlantis en inglés): 

Trata de una isla que se hunde y en la que los exploradores se llevan los tesoros. 

Es una isla en la que las losetas tienen diferentes grosores, representando la 

playa, la jungla y la montaña. Muy finita la playa, ligeramente más gruesos los 

bosques y la jungla, y mucho más gruesa la montaña. Para explicar el relieve de 
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costa y de interior o las curvas de nivel, ese juego me ha servido para […], dar 

una pátina de realidad a mí alumnado, incluso para que después ellos pudieran 

diseñar islas y entender por qué las poblaciones de una zona tienen mejor 

pescado y por qué el pescado en la montaña es más caro […] Esos juegos sirven 

para dinamizar contenidos concretos y sobre todo para que ellos establezcan 

conexiones con la realidad y ahí es donde yo creo que el juego tiene un valor 

muy especial. El juego te dice desde el minuto uno para qué necesitas algo. 

(Transcripción de la Entrevista 2: Óscar Recio Coll) 

     Al preguntarle sobre cómo surgen estos proyectos de gamificación educativa en su 

vida como docente, lo tiene claro: 

Estos proyectos surgen cuando yo me doy cuenta de que los juegos son un 

material importante porque yo había aprendido muchas cosas jugando. Al tener 

que verme manuales de normas en inglés, hojas de personaje de juegos de rol, 

etcétera. Yo me di cuenta de que, claro, ¿si yo había aprendido por qué otro no 

podía hacerlo? […] Me di cuenta de que en las clases extraescolares de inglés, 

al utilizar juegos, el trabajo que había era mucho más motivante, los niños se 

implicaban más. (Transcripción de la Entrevista 2: Óscar Recio Coll) 

     En cuanto a los objetivos principales de sus proyectos, Óscar responde que el busca 

principalmente hacer ver que aquellos contenidos que se trabajan en el colegio se 

pueden encontrar en los juegos y que están muy relacionados también con aquello que 

viven fuera del colegio, en su vida cotidiana. 

     Andrea Plaza habla sobre su principal proyecto, enmarcado dentro de la categoría 

“Proyectos de torneos escolares usando videojuegos”: 

El proyecto más grande y el principal que estamos desarrollando desde el equipo 

de Microsoft Educación y en concreto el que estoy coordinando yo es la Liga 

Escolar que estamos desarrollando. Esta ya es la segunda edición. Con más de 

50 centros educativos de toda España. Este año la estamos desarrollando en 

Andalucía, Madrid, Levante y Canarias. Es una experiencia que se basa en la 

versión educativa del videojuego Minecraft que está más controlada tanto para 

los centros como para los alumnos y tienen una serie de funcionalidades 

educativas muy potentes y lo que planteamos es un proyecto durante todo el 

curso escolar con diferentes retos que tienen que ir, digamos, entrenando los 

alumnos en función del currículum. (Transcripción de la Entrevista 3: Andrea 

Plaza) 
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     La entrevistada comenta que además se forma al profesorado en el uso del 

videojuego para que conozca sus posibilidades y pueda desarrollar una serie de 

unidades didácticas a través de Minecraft. Precisamente, Andrea comenta que estos 

proyectos surgen como una forma de llegar a los docentes para formarles en diferentes 

herramientas tecnológicas que les ofrezcan la posibilidad de aplicar en sus aulas 

metodologías como la gamificación. Actualmente, lleva tres años trabajando en estos 

proyectos. Al preguntarle sobre los principales objetivos de los mismos, responde lo 

siguiente:   

El objetivo principal es ofrecer a los profes herramientas para que puedan 

aprender a enseñar de forma diferente. […] Sabemos que la educación ha 

cambiado, que los niños han cambiado, la forma de aprender y de acceder a la 

información ha cambiado. Entonces, lo que queremos es intentar que los 

profesores estén preparados o que tengan un abanico de herramientas 

suficientemente amplio para que puedan ofrecer una experiencia muy 

personalizada a sus alumnos en función de esas necesidades de hoy en día que 

no son las mismas de hace cinco o diez años. (Transcripción de la Entrevista 3: 

Andrea Plaza) 

     Alfonso Gaspar habla sobre algunos de los proyectos de gamificación educativa que 

ha llevado a cabo para sus asignaturas de Geografía e Historia. El primero que comenta 

se llama El Destino de Roma que estaría enmarcado dentro del tipo “Proyectos que 

adaptan mecánicas, dinámicas y estética”. El proyecto crea un sistema gamificado con 

una narrativa ambientada en el Imperio romano a través de todo el Mediterráneo. Para 

ello adapta una serie de mecánicas y dinámicas que le sirven para construir una 

experiencia inmersiva. 

Empecé a manejar elementos que he repetido en el resto de mis proyectos de 

gamificación. Uno de los que considero básicos es crear un mapa. Tenemos que 

ofrecerles una historia, pero junto a esa historia también tenemos que ofrecerle 

al alumno una especie de mapa donde ellos vean una serie de ítems que deben 

ir superando. […] En la gamificación es muy importante decorarlo todo o evitar 

que huela a libro convencional. No puedo hablarle a mi alumno o plantear una 

actividad como la plantea un libro de texto formal, sino que yo estoy metido 

dentro de una historia y tengo incluso a veces un papel como personaje dentro 

de esa historia. (Transcripción de la Entrevista 4: Alfonso Gaspar) 
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     También habla sobre otro proyecto de gamificación llamado El Reino de la Espada 

en el cual el alumnado se sitúa en la Edad Media en posesión de unas pequeñas tierras 

con su ganado y sus cultivos. Poco a poco, van haciendo que estas crezcan mediante 

puntos que van consiguiendo al realizar una serie de tareas. Canjeándolos pueden 

construir nuevos edificios como catedrales o ermitas, entre otros. En cuanto a los 

motivos por los que comenzó a realizar estos proyectos, Alfonso comenta que empezó 

trabajando con metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) porque era algo 

que estaba más asentado, pero al poco tiempo se dio cuenta de que le aburría. Sintió 

la necesidad de sumergirse en una narrativa y adoptar el rol de un personaje. La 

gamificación fue la metodología que mejor encajaba con lo que buscaba. En la 

actualidad, lleva más de tres años trabajando en estos proyectos y explica que su 

principal objetivo es “maquillar los elementos del currículum y construir una narrativa 

que les haga felices y les motive. De eso se trata.” (Transcripción de la Entrevista 4: 

Alfonso Gaspar). 

     Emilio Sáez Soro habla sobre Planeta Debug, un proyecto cuyas características 

coinciden con la categoría: “Proyectos de creación de videojuegos en el aula”. Cabe 

destacar que está centrado en la temática del cambio climático. 

Los chavales de mano de sus profesores, de forma transversal entre distintas 

materias, crean videojuegos en los cuales tienen que plantear ellos su visión del 

cambio climático y cómo plantear su resolución. […] Es una vía de gamificación 

muy activa en el sentido de que no solo juegan, sino que ellos construyen el 

juego y ellos se introducen en la construcción de los retos. Con lo cual, van a 

vivir esa experiencia de forma mucho más consciente y mucho más implicada en 

la medida en que ellos construyen los videojuegos y los retos. Además, luego se 

trata de que ellos defiendan sus videojuegos, los difundan y creen entre todos 

una comunidad alrededor de esos juegos. Es una experiencia de gamificación 

muy activa porque no solo se trata de hacer que jueguen para aprender, sino 

que construyan videojuegos para aprender. (Transcripción de la Entrevista 6: 

Emilio Sáez Soro) 

     Comenta que para la creación de los videojuegos emplean un software propio 

llamado Gamesonomy, un motor de creación de videojuegos intuitivo y simple que 

puede utilizarse dando una serie de instrucciones muy sencillas, sin necesidad de saber 

sobre programación. En el proyecto Planeta Debug se enseña al profesorado a crear 

sus propios videojuegos con esta herramienta para que posteriormente puedan enseñar 

a su alumnado. Según cuenta Emilio, Planeta Debug se origina como proyecto para 
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presentar en la convocatoria de la Fundación Daniel y Nina Carasso con la intención de 

introducir el desarrollo de videojuegos en los niveles de enseñanza de Educación 

Primaria y Educación Secundaria. 

     Emilio comenta que el proyecto Planeta Debug comenzó en septiembre de 2019 y 

está pensado para desarrollarse hasta septiembre de 2021. Su principal objetivo es “es 

comunicar ciencia y problemas de cambio climático a través del vehículo de los 

videojuegos como sistema más efectivo para comunicarnos con las generaciones más 

jóvenes” (Transcripción de la Entrevista 6: Emilio Sáez Soro).  

 

Bloque 4 – Desarrollo de los proyectos. 

     Es importante mencionar que todos los informantes coinciden en que el desarrollo 

de los proyectos ha sido o está siendo muy satisfactorio tanto para el profesorado como 

para el alumnado. Andrea Plaza comenta que están muy contentos con la respuesta de 

la comunidad educativa hacia los proyectos de Microsoft Educación en España. 

Menciona que aquel profesorado más experimentado en la temática de la gamificación 

y del uso de videojuegos como recursos didácticos se involucra mucho en estos 

proyectos, pero también destaca que le han sorprendido “los profes que nunca han 

cogido en su vida un videojuego, que nunca han cogido en su vida un sistema de 

gamificación y que se han esforzado por querer aprenderlo para poder, eso, hablar el 

mismo lenguaje que los alumnos” (Transcripción de la Entrevista 3: Andrea Plaza). 

     Antonio César Moreno habla sobre el desarrollo de sus proyectos a nivel de aula y 

comenta lo siguiente: 

Cuando les mando uno de estos trabajos de investigación de videojuego suelen 

ser más reacios. Primero, siempre les intento meter una pequeña práctica de 

aula y después les marco el trabajo de investigación y siempre me gusta, cuando 

termina el curso, que me manden un cuestionario anónimo valorando su 

experiencia. Lo que te he comentado al principio de que son muy reacios, 

después siempre dicen: “Ha sido toda una sorpresa conocer que un videojuego 

podía transmitir tanto”. Ellos mismo en las exposiciones de los compañeros se 

quedan flipados de que un videojuego tenga esa imagen que se refleja con esa 

bibliografía. Al final lo valoran muy positivamente. (Transcripción de la Entrevista 

7: Antonio César Moreno Cantano) 
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     No obstante, también advierten que no todo es tan sencillo y que el desarrollo de 

proyectos de gamificación educativa conlleva un gran número de dificultades y no 

menos horas de trabajo.  

Siempre es difícil pasar de la teoría a la práctica. Esto siempre es complejo 

porque bueno, nunca te haces a la idea de que de repente algo que era una 

afición, como en mi caso, vas a poder transformarlo de verdad en una 

herramienta real de aprendizaje. Lleva muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. O 

sea, hacerlo bien lleva un trabajo que la gente no se lo imagina. De hecho, 

cuando yo presento alguna formación para profesorado flipan de la cantidad de 

trabajo que lleva porque lleva muchísimo trabajo, lleva muchísimo trabajo de 

justificación de contenido, de saber para qué lo usas, de saber para qué no lo 

vas a usar, etcétera. (Transcripción de la Entrevista 2: Óscar Recio Coll) 

     Además del esfuerzo y del tiempo que requiere la construcción de proyectos de 

gamificación educativa, existen muchas otras dificultades. Francisco Revuelta menciona 

algunas de ellas: el déficit de los educadores a la hora de “vender” estos proyectos, el 

desconocimiento que existe sobre la gamificación y los videojuegos en el ámbito 

educativo y académico, la prácticamente nula formación de gran parte del profesorado 

con respecto al uso de estas herramientas y el miedo de muchos docentes al uso de las 

tecnologías. Esta última dificultad también es mencionada por Emilio Sáez Soro al 

hablar sobre el temor que genera sobre el profesorado de Educación Primaria y 

Secundaria la idea de crear videojuegos por considerarlo algo muy complicado e 

inaccesible. Explica: “Tenemos un poco localizado cómo superar esta barrera en el 

sentido de que las herramientas y los métodos que usamos son realmente sencillos, 

pero hay que convencer al profesorado de ello para que entren a trabajar en este tema” 

(Transcripción de la Entrevista 6: Emilio Sáez Soro). 

     Por su parte, Óscar Recio Coll asegura que se ha encontrado con muchas 

dificultades a la hora de desarrollar sus proyectos: 

La dificultad más importante es darse cuenta de que se necesitan muchos 

conocimientos y que se necesita haber jugado mucho para tener soltura en ello 

y controlar muy bien tu área. Yo no me atrevería a llevar un juego para un área 

que no es mi área. […] otra cosa obviamente es la percepción. La percepción de 

las familias muchas veces es: “Como no está en un libro de texto, esto no puede 

ser educativo” y eso es un hándicap contra el que hay que luchar, contra el que 

hay que trabajar porque el juego sí lo es, sí es educativo, sí es un catalizador del 
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aprendizaje y sí es una gran herramienta dentro de las muchas herramientas de 

las que disponemos para aprender. (Transcripción de la Entrevista 2: Óscar 

Recio Coll) 

     En este aspecto de la percepción negativa que se tiene sobre el uso de los juego en 

el aula coincide también Andrea Plaza: 

Pues dificultades sobre todo en cuanto a la percepción. […] sigue habiendo 

mucho desconocimiento por parte de las familias y de los docentes en cuanto a 

los beneficios que puede tener el videojuego. Se centran más en la parte 

negativa que obviamente es lo que ven en las noticias, lo que ven en casa. No 

están informados, pero tampoco tienen las herramientas […] Por eso desde 

Microsoft, realizamos proyectos como este o eventos y formaciones como el que 

vamos a hacer en junio sobre videojuegos y educación para, sobre todo, enseñar 

tips y dar consejos sobre cómo plantear estas escenas tanto en casa como en 

clase. (Transcripción de la Entrevista 3: Andrea Plaza) 

     Siguiendo con el problema de la percepción que se tiene de esta metodología, 

Antonio César Moreno Cantano explica que en Educación Secundaria se ha encontrado 

en cuatro o cinco ocasiones con padres y madres a quienes les choca el hecho de que 

se usen videojuegos como recursos didácticos en el aula. Para solucionarlo, al comienzo 

de curso les envía un correo electrónico en el cual adjunta un artículo que publicó en el 

2º Congreso Mundial de Educación que organiza Educa que explica las ventajas de 

utilizar los videojuegos en educación y los estereotipos existentes. No obstante, afirma 

que ha tenido mayores problemas con algún compañero o compañera de departamento: 

“Ven este tipo de técnicas como un ataque personal a ellos porque como no lo realizan 

es como un ataque a su zona de confort” (Transcripción de la Entrevista 7: Antonio 

César Moreno Cantano). 

     Sin embargo, Alfonso Gaspar se centra más en las dificultades relacionadas con los 

problemas técnicos y las limitaciones a nivel de recursos. Cuenta que hay determinadas 

ideas que no pueden llevarse a cabo debido a que los ordenadores no cuentan con el 

sistema operativo necesario o porque el videojuego que se quiere utilizar tiene unos 

requisitos demasiado elevados para el material que se posee en el aula. En otras 

ocasiones son las conexiones a internet las que no están a la altura y entorpecen la 

realización de diferentes actividades. Este mismo inconveniente es apuntado también 

por Alberto Venegas: “la escasez de recursos tecnológicos dentro del aula, la compra 

de licencias de videojuegos útiles y atractivos para el aprendizaje y el precio de estas, 
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la limitación horaria de las clases y el conocimiento del alumnado de determinados 

videojuegos” (Transcripción de la Entrevista 8: Albert Venegas). 

     Ya conocemos un poco sobre el desarrollo de los proyectos y sobre sus beneficios y 

dificultades, pero ¿qué se necesita para llevar a cabo un proyecto de gamificación 

educativa? Varios informantes coinciden en que algo básico y fundamental es haber 

jugado mucho, tener experiencia en este ámbito. 

Requiere muchísima adaptación, mucho conocimiento de las mecánicas, haber 

jugado mucho, muchísimo. Necesitas haber jugado muchísimo porque si no, te 

falta. Imagínate, es como si te llevan a la cocina de un restaurante de tres 

estrellas Michelín y tú eres pinche. O sea, ¿podrías llevar la cocina? No, podrías 

tener suerte, pero ya está. Una vez, dos, tres a lo sumo, pero más allá de eso es 

imposible tener suerte sin conocimiento. Tú eres mejor cocinero cuanto más 

cocinas, cuanto más practicas, cuanto más estudias… Entonces, ese es el tema 

más importante que hay que controlar que es el practicar y el jugar 

constantemente para que pueda haber un avance y una progresión. Si no, no 

hay una opción de avance. (Transcripción de la Entrevista 2: Óscar Recio Coll) 

     De forma muy similar opina Antonio César Moreno Cantano que añade, además, la 

necesidad de que el centro educativo en el que lleves a cabo el proyecto de gamificación 

posea los recursos necesarios. Alberto Venegas aporta lo siguiente: “Para llevar a cabo 

proyectos de gamificación debe haber un clima de apoyo y respaldo por parte de las 

instituciones educativas y los miembros de la comunidad educativa, además de los 

medios tecnológicos necesarios para llevarlos a cabo” (Transcripción de la Entrevista 8: 

Alberto Venegas).  

     Sin embargo, la importancia que se da a los recursos depende de la ambición del 

proyecto, por lo que algunos autores dan más importancia a este aspecto y otros menos 

como es el caso de Javier Gil Quintana: 

En cuanto a los recursos, está todo inventado. Ciertamente si buscamos 

herramientas de gamificación, encontramos muchísimas. Me parece que el chip 

ese de que obligatoriamente sea el profesor el que cree sus propios recursos 

como hacíamos antes se ha acabado. Actualmente hay un montón de recursos 

y no es necesario que nosotros aprendamos a crear esos instrumentos para 

gamificar, sino que los llevemos directamente al aula. (Transcripción de la 

Entrevista 5: Javier Gil Quintana) 
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     Como se ha dicho anteriormente, todo depende del grado de complejidad del 

proyecto. Un ejemplo de esto es el caso del proyecto Planeta Debug en el cual están 

involucradas muchos profesionales y que pretende alcanzar unas metas que se 

encuentran muy por encima del proyecto de gamificación medio.  

En este caso no estamos hablando de un proyecto de gamificación que consista 

en técnicas básicas de gamificación para introducir en clase, sino que el hecho 

de tener que introducir videojuegos y hacer videojuegos pues ya hace que 

necesitamos de recursos como profesorado especializado en la creación de 

videojuegos, tecnología que facilite la realización de videojuegos a un nivel 

sencillo y que además podamos disponer de ella libremente como es nuestro 

caso, no dependemos de terceros. Entonces, es una base tecnológica y de 

recursos humanos potente que es de la que disponemos en la Universidad, pero 

porque es un proyecto muy ambicioso. Para proyectos de gamificación más de 

base, no harían falta recursos de este tipo. (Transcripción de la Entrevista 6: 

Emilio Sáez Soro) 

     Francisco Revuelta destaca la importancia de consultar a personas especialistas en 

el ámbito de la gamificación a la hora de poner en marcha un proyecto de este tipo. “Una 

reunión con los que tenemos experiencia, estamos leyendo todo el día sobre esto, 

estamos investigando… Nos podemos equivocar, pero algo conocemos. Hacemos 

experimentaciones en nuestras aulas, tenemos un bagaje” (Transcripción de la 

Entrevista 1: Francisco Revuelta). Andrea Plaza asegura que lo imprescindible es tener 

“muchas ganas, mucha paciencia y, sobre todo, ir poco a poco. Al final los profesores 

no tenemos tiempo para prácticamente nada” (Transcripción de la Entrevista 3: Andrea 

Plaza). 

     En cuanto a los resultados que se han obtenido, todos los informantes coinciden en 

que han sido muy positivos. Francisco Revuelta asegura que el rendimiento académico 

del alumnado ha mejorado muchísimo desde que emplean un sistema de gamificación 

gracias a que hay una mayor motivación y llevan a cabo muchas más actividades en el 

aula. Asimismo, afirma que este mayor rendimiento se traduce también de forma positiva 

en las evaluaciones. De igual modo, Alfonso Gaspar asevera que “los resultados han 

variado para bien y en gran medida. Además, me llena de orgullo decir que mis alumnos 

me piden deberes” (Transcripción de la Entrevista 4: Alfonso Gaspar). Óscar comenta 

lo siguiente: “Los resultados han sido esperanzadores, pero requieren de una inversión 

[…] a medio y largo plazo. Cuanto más complejo o cuanta más profundidad y 
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dinamización de contenidos quieras incluir, más tiempo te llevará que llegue a 

automatizarse. (Transcripción de la Entrevista 2: Óscar Recio Coll) 

     Andrea Plaza enlaza la cuestión sobre los resultados con el tema de la percepción y 

de la motivación del alumnado: 

Hemos doblado el número de profes, de coles y de alumnos que han querido 

participar en estos proyectos. Ahí se ve un cambio en cuanto a la percepción del 

mundo de los videojuegos y, sobre todo, en cuanto a la percepción también 

social de esta herramienta en el ámbito educativo. También lo hemos visto 

mucho a través de redes sociales y de experiencias de profes. Los profes nos 

comunican que el hecho de enseñar con videojuegos hace que sus alumnos 

estén mucho más motivados, que muchos aprendan cosas que de manera 

tradicional les costaba más o tenían más dificultades con lo cual eso nos parece 

fantástico y […] ayuda mucho a ir cambiando esa percepción del uso de los 

videojuegos. (Transcripción de la Entrevista 3: Andrea Plaza) 

Bloque 5 – Repercusión de la gamificación en la enseñanza. 

     En este último bloque se pregunta a los informantes sobre su percepción acerca de 

la repercusión que está teniendo la gamificación en la enseñanza. En cuanto a cómo 

consideran que afectan los proyectos de gamificación a la realidad del profesorado en 

los centros educativos, opinan lo siguiente: 

Yo creo que en cuanto a la realidad de los centros aún queda mucho por cambiar. 

Al final, la educación va al ritmo que va y no podemos acelerarlo, pero yo creo 

que, en cuanto a la motivación de los profes, ven que están usando algo […] que 

les hace ir más motivados a clase, a aprender de forma más significativa. Eso 

también en los profes ha cambiado la forma de dirigirse a ellos y creo que 

también ayuda que los coles a nivel de dirección estén dispuestos a plantear 

experiencias y proyectos de este estilo. (Transcripción de la Entrevista 3: Andrea 

Plaza) 

     Algunos informantes también perciben un cambio a nivel universitario. Es el caso de 

Emilio Sáez Soro que comenta lo siguiente: “Lo que yo capto es que evidentemente las 

generaciones de nuevos estudiantes (universitarios) van cambiando y tienen otras 

actitudes y otras necesidades en cuanto a las dinámicas de clase para mantener el 

interés, la atención y también para motivarlos”. Además, como se dijo anteriormente, la 
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creación de proyectos de gamificación también supone mucho trabajo para el 

profesorado, a la par que unos resultados satisfactorios. 

     En cuanto a la repercusión que tiene en la realidad del alumnado, algunos 

informantes aseguran que “el alumnado ha cambiado. Ya no funciona que un profe 

quiera tener a los niños sentados no sé cuántas horas y dándoles la chapa. Eso ya no 

funciona” (Transcripción de la Entrevista 1: Francisco Revuelta). Todos coinciden en 

que la gamificación afecta de forma positiva a la motivación de alumnos y alumnas, lo 

que beneficia otros aspectos: 

Va a favorecer un clima de trabajo más favorable en el aula. Ya te digo que 

cuando están concentrados y motivados pues la disciplina viene sola. Además, 

utilizando esta herramienta no solo favorece la motivación, es que aprenden 

conceptos y procesos de una manera interactiva. Ellos se sienten protagonistas, 

pueden empatizar, no solo aprendemos cosas históricas. Incluso hay algunos 

videojuegos cuya mecánica final no es conquistar o vencer por las armas. […] 

En diferentes videojuegos vemos que solo se puede llegar a un punto óptimo 

para sus metas si dialogas con tal civilización mediante los foros que creamos 

en el juego. (Transcripción de la Entrevista 7: Antonio César Moreno Cantano) 

     Se preguntó a los entrevistados qué se necesitaría para seguir avanzando en la 

integración de la gamificación en las aulas. Las respuestas son muy diferentes entre sí 

y ponen sobre la mesa diversos temas. Uno de ellos es la formación del profesorado. 

Andrea Plaza comenta que los profesores y las profesoras necesitan estar al día sobre 

estas experiencias, tienen que dejar atrás el miedo y para ello hay que facilitarles 

recursos que puedan utilizar en sus clases y proyectos, en los cuales puedan participar 

mientras aprenden.  

     Alfonso Gaspar considera que lo esencial es poner solución a las limitaciones 

técnicas y resolver los problemas derivados de la falta de recursos en los centros 

educativos. Comenta que sería ideal que el alumnado y los centros educativos contaran 

con conexiones a internet óptimas para la realización de las actividades. Comenta que 

él apoya muchas de sus proyectos de gamificación en la clase invertida porque eso le 

permite ahorrar tiempo de clase teórica para dedicar a actividades prácticas. A la hora 

de poder llevar a cabo estos procesos, necesita que el alumnado cuente con una buena 

conexión a internet en sus casas y no siempre es así. Alberto Venegas añade que es 

necesario “mejorar la capacidad tecnológica de los centros y adquirir licencias de 
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videojuegos potencialmente útiles para propósitos educativos” (Transcripción de la 

Entrevista 8: Alberto Venegas). 

     Aparte de la falta de recursos y de las limitaciones propias del sistema educativo, 

Emilio Sáez Soro trae a colación otras necesidades: 

Se necesitan varias cosas. Primero, profesores a los que les interese la 

herramienta como algo en lo que apoyar sus clases y profesores con, digamos, 

conocimientos de lo que es un videojuego. […] En segundo lugar, 

evidentemente, una inversión porque hacer un videojuego cuesta trabajo y 

cuesta dinero. Una inversión estructural en el sentido de que las universidades, 

los centros educativos, las consejerías o los órganos administrativos de Gobierno 

vean esto como una herramienta potente e interesante y evidentemente se 

vuelquen recursos para desarrollar videojuegos que ayuden a un mejor 

aprendizaje de distintas materias. (Transcripción de la Entrevista 6: Emilio Sáez 

Soro) 

     Antonio César Moreno Cantano comenta que es de gran importancia que se 

establezca contacto entre la comunidad educativa para el intercambio de experiencias, 

métodos y nuevas formas de trabajar. Actualmente, este tipo de prácticas se realizan en 

redes sociales como Twitter, congresos, eventos, etc. Existe una retroalimentación entre 

las personas que se dedican a este ámbito, unos aprenden de los otros y viceversa.  

     Óscar Recio Coll habla sobre la necesidad de que cambie la percepción que se tiene 

sobre el juego y se empiece a ver como una herramienta que puede utilizarse en el 

ámbito educativo. Para ello propone lo siguiente: 

Deberían existir ludotecas. Igual que existen bibliotecas, ludotecas […] La gente 

ve el juego como que es para niños y no. Jugar es una cosa muy seria, las 

grandes empresas juegan, pero ellos le llaman “simulación de compra”, los 

ejércitos juegan, pero lo llaman “hacer maniobras”. Las empresas juegan a cosas 

de simulación porque les ayudan a experimentar y planificar sobre riesgos. […] 

Jugar es muy serio y jugar es tan importante para un niño como para un adulto. 

Entonces, yo creo que eso es lo primero: crear ludotecas. Una biblioteca es una 

cosa y una ludoteca es otra, no pueden compartir el mismo espacio porque lo 

que se necesita para una cosa no se necesita para otra aunque las dos sean 

hermanas porque son cultura. (Transcripción de la Entrevista 2: Óscar Recio 

Coll) 
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     A continuación, se preguntó a los entrevistados sobre sus percepciones y teorías 

acerca del devenir de la gamificación educativa en los próximos años. Cinco de los ocho 

entrevistados están seguros de que la gamificación educativa va a crecer y a mejorar 

en el futuro.  

Yo creo que van a aumentar porque se está formando, hay iniciativas, hay 

voluntades… Yo creo que con paciencia vamos a ir trabajando al unísono las 

políticas educativas con los criterios académicos, científicos, etc. Es verdad que 

se va a ir perfilando. ¿Cómo se hará más abarcable? Pues en cuanto tengamos 

más experiencias de que esos procesos se pueden sistematizar. Con el tiempo 

pasará de dejar de ser innovación educativa como tal y empezará a 

generalizarse. (Transcripción de la Entrevista 1: Francisco Revuelta)  

     Alfonso Gaspar añade que es todo cuestión de tiempo. Considera que no habrá 

vuelta atrás cuando los profesores y las profesoras descubran que utilizando esta 

metodología consiguen los mismo o mejores resultados y el ambiente de clase también 

mejora. “Yo no podría volver de nuevo a clases convencionales. Aunque me quiten todo 

los ordenadores, ya me buscaré la manera de montarme la película de alguna forma 

para seguir insistiendo en esta línea”. (Transcripción de la Entrevista 4: Alfonso Gaspar) 

     Óscar Recio Coll considera que el grado de evolución de la gamificación educativa 

dependerá de la cantidad de dinero que se invierta en esta metodología. Menciona que 

en los últimos años tanto los juegos de tablero como los videojuegos están en un 

momento álgido, se está invirtiendo mucho en estos ámbitos y cada vez se dan más a 

conocer.  

     Cabe destacar que varios informantes pusieron sobre la mesa que la situación 

provocada por la pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020 influirá en la 

evolución de la gamificación educativa a través del uso de videojuegos como recursos 

didácticos.  

No sé qué pasará después del COVID-19. Nosotros ahora vamos a cerrar el 

curso como te pasará a ti, todo va a ser online, los centros educativos se cierran 

y no van a volver a abrirse hasta septiembre. Con lo cual, lo que hayan aprendido 

los maestros en estos momentos, es lo que empezarán a generalizar. Pero 

bueno, la verdad es que a los humanos nos gusta mucho volver a determinados 

procesos y ahí nos mantendremos. (Transcripción de la Entrevista 1: Francisco 

Revuelta) 
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     Javier Gil Quintana también habla al respecto y dice lo siguiente: “Con esto del 

Coronavirus nos hemos dado cuenta de que nuestros esquemas tradicionales no se 

pueden reproducir en una educación a distancia y entonces yo creo que sí que tendrá 

su papel importante” (Transcripción de la Entrevista 5: Javier Gil Quintana). Alberto 

Venegas aporta lo siguiente: “Dada la crisis en la que nos vemos inmersos y el impulso 

dado a las nuevas tecnologías y la educación a distancia a través de la red es posible 

que la gamificación crezca” (Transcripción de la Entrevista 8: Alberto Venegas). 

     Finalmente, se preguntó a los informantes sobre un consejo que darían a una 

persona que esté pensando en iniciarse en el ámbito de la gamificación educativa. 

Francisco Revuelta, Emilio Sáez Soro y Alberto Venegas aconsejan por encima de todo 

que las personas que quieran iniciarse en esta metodología jueguen y lean acerca del 

diseño de videojuegos. Si van a integrar un videojuego en un sistema gamificado, es 

necesario que lo jueguen y que lo conozcan en profundidad. Óscar Recio Coll y Alfonso 

Gaspar aconsejan ir poco a poco y empezar por proyectos pequeños, fácilmente 

controlables y poco ambiciosos para evitar la frustración. Asimismo, Andrea Plaza y 

Antonio César Moreno Cantano recomiendan buscar apoyo en la comunidad docente, 

conocer experiencias previas, recurrir a la investigación académica y a publicaciones 

sobre la temática. 

6. CONCLUSIONES 

     El proceso de desarrollo de este Trabajo de Fin de Máster ha servido, a nivel 

personal, para profundizar mucho más en la temática de la gamificación educativa y 

transformar algunos de los conocimientos, puliéndolos gracias a los nuevos 

aprendizajes. Poder conocer de primera mano las experiencias de personas que llevan 

años trabajando con esta metodología en contextos educativos reales ha sido muy 

enriquecedor a todos los niveles. Este trabajo ha brindado la oportunidad de poner en 

práctica todo lo que se ha aprendido durante cuatro años en el grado universitario de 

Educación Primaria y un año de máster en Investigación Educativa para el Desarrollo 

Profesional del Docente. Poder ver todo ese esfuerzo materializado en una investigación 

como la presente y que pueda ser de utilidad para profesorado de cualquier etapa 

educativa resulta muy alentador.  

     Con esta investigación se pretende aportar a la consolidación de la gamificación 

como metodología activa en el ámbito educativo. Está demostrado que se trata de una 

forma perfectamente válida de enseñar y aprender, aumentando la motivación del 

alumnado y del propio profesorado, convirtiendo el ambiente de aula en algo mucho más 
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cercano, gratificante y humano. El juego no es algo exclusivo del mundo de la infancia, 

aunque esté muy ligado al mismo. El juego es un elemento tremendamente cercano al 

ser humano y a nuestra forma de relacionarnos con el medio y con los demás. No es 

algo nuevo, el aprendizaje a través del juego se lleva utilizando para enseñar desde 

tiempos inmemoriales y es algo intrínseco, ya no solo a los seres humanos, sino a los 

mamíferos. No obstante, como es bien sabido, la sociedad ha cambiado enormemente 

desde la aparición de las nuevas tecnologías y eso provocado una transformación 

enorme en las formas en que los humanos se relacionan entre ellos y con el entorno 

que les rodea. La educación debe adaptarse a dicha transformación evolucionando y el 

aprendizaje a través del juego ha encontrado esa metamorfosis en la gamificación a 

través de los videojuegos. 

     Aún queda mucho por explorar sobre esta temática ya que las posibilidades son 

prácticamente infinitas. Con el presente trabajo se ha buscado un acercamiento mucho 

más práctico a través de la colaboración con personas que están en las aulas de Infantil, 

Primaria, Secundaria y Universidad. Se ha buscado en todo momento conocer si 

realmente es posible llevar a cabo proyectos de gamificación en entornos reales de 

aprendizaje y demostrar que la teoría existente tiene una razón de ser. Asimismo, se ha 

logrado dar voz a una minoría de profesores y profesoras que innovan y que buscan 

que las clases que imparten sean mejores que las que recibieron cuando eran 

estudiantes. Es eso lo que guía el trabajo de muchos: mejorar lo presente, mirar siempre 

hacia el futuro con valentía y con ganas de aportar algo nuevo. No cabe duda de que 

ahí fuera sigue habiendo muchos rincones esperando a que alguien los descubra. 

     Los objetivos de investigación han sido alcanzados y la satisfacción no puede ser 

mayor. El primero, “conocer las experiencias de personas involucradas en proyectos de 

gamificación educativa relacionadas con el uso de videojuegos como recursos 

didácticos”, ha sido cumplido gracias a la colaboración de los informantes. Asimismo, 

se han identificado los puntos fuertes y débiles de los proyectos de gamificación 

educativa abordados y se han descrito los perfiles de aquellas personas que los han 

llevado a cabo. El segundo objetivo “ahondar en las posibilidades que ofrece el 

videojuego como recurso didáctico en el ámbito educativo” también se ha conseguido 

ya que se ha tratado este ámbito desde diversas perspectivas y se han podido extraer 

muchas de estas posibilidades a través del análisis de las experiencias inspiradoras de 

los participantes. Además, se han detectado algunos de los beneficios e inconvenientes 

del uso de videojuegos como recursos didácticos. El tercer objetivo “ofrecer a las 

personas involucradas en los proyectos de gamificación educativa la posibilidad de 
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opinar acerca de la repercusión y evolución de esta metodología” ha sido alcanzado 

gracias al diseño de las entrevistas. 

     De igual modo, las cuestiones de investigación han sido respondidas. Tras la 

investigación se sabe cómo es desarrollar un proyecto educativo de gamificación a 

través del uso de videojuegos como recursos didácticos, qué se necesita para llevarlos 

a cabo, en qué consisten los proyectos ya realizados y cómo influyen en la participación 

del alumnado. Además, se ha respondido a la pregunta “¿Por qué utilizar la gamificación 

en educación a través de videojuegos educativos?” a través de los comentarios de los 

informantes en las entrevistas. Se conocen los beneficios y las dificultades de emplear 

la gamificación a través de los videojuegos educativos y también sus principales factores 

diferenciales con respecto a otras metodologías. 

     Por supuesto, ha habido grandes limitaciones a la hora de realizar esta investigación. 

La inexistencia de presupuesto hace que el estudio no pueda ser tan ambicioso como 

se hubiese querido. Asimismo, el tiempo del que se ha dispuesto para su elaboración 

ha sido muy limitado. Ese factor y el carácter individual del trabajo han imposibilitado 

que el número de entrevistas fuese mayor. Si la investigación hubiera carecido de todas 

estas limitaciones, se podría haber explorado el ámbito internacional dotando de mayor 

diversidad de contextos al estudio. Además, se podrían haber utilizado un mayor número 

de instrumentos de recogida de información para que la investigación fuese aún más 

completa. No obstante, lo que más ha influido ha sido la pandemia de enfermedad por 

coronavirus que ha estado presente a lo largo de todo el desarrollo de este trabajo. 

Debido a este lamentable imprevisto, se han tenido que realizar ciertas modificaciones 

en el planteamiento de base de la investigación. Algunos aspectos como el contacto con 

los entrevistados se ha visto influenciado por esta situación, para bien y para mal. De 

una forma u otra, todo se ha visto afectado por la pandemia y así se recoge en las 

propias entrevistas y en el informe de la investigación.  

     En el futuro sería interesante seguir investigando sobre las posibilidades de la 

gamificación educativa como metodología activa y sobre el uso de los videojuegos como 

recursos didácticos. La presente investigación ha servido de aprendizaje y abre nuevas 

puertas. Una de ellas podría estar relacionada con la construcción de un proyecto de 

gamificación desde cero, su aplicación en diferentes contextos educativos y un análisis 

sobre los resultados obtenidos desde diferentes perspectivas.  
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     Para finalizar, se espera que este Trabajo de Fin de Máster pueda ser de utilidad 

para el profesorado de todas las etapas educativas, los futuros docentes y cualquier otra 

persona interesada en la temática. Va por vosotros y vosotras. 
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8. ANEXOS 

ANEXO I 

Entrevista 1: Francisco Revuelta 

Bloque 1: Perfil. 

E: ¿A qué se dedica? (Si trabaja en un centro educativo, preguntar el tipo) 

T: Bueno, pues yo soy profesor, el perfil es el de Contratado Doctor y trabajo en la Facultad de 
Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura del campus de Cáceres. Soy 
especialista en “TIC aplicadas a la educación” y bueno, esa es mi asignatura macro, a la cual le 
dedico bastante tiempo y se trabaja en un semestre. Luego también tengo otra de “Calidad en el 
espacio digital” en otro máster que también tenemos en la universidad. 

E: ¿Cuántos años de experiencia tiene en el ámbito de la gamificación educativa? 

https://doi.org/10.21071/edmetic.v7i2.10948
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T: Empecé en el ámbito de la gamificación en el predoctorado. Ha sido mi interés personal 
predoctoral y luego siempre lo he ejercido desde el momento en que empecé con mi contrato, 
ahora mismo tengo 15 años de experiencia profesional en la universidad. 

E: ¿Cuál es su formación inicial? 

T: Pues mira, yo soy maestro titulado, diplomado de las antiguas titulaciones, diplomado en 
magisterio, especialización Educación Primaria. Después hice una licenciatura en 
Psicopedagogía y luego me doctoré. Acabé mi tesis doctoral en el año 2009, en el programa de 
formación en espacios virtuales y todo ello lo tienes en la Universidad de Salamanca. 

E: ¿Cuál es su formación específica en este ámbito? 

T: Antes en las titulaciones teníamos una formación… es decir, lo que sería ahora el máster, 
antes teníamos en el doctorado un curso donde nos daban una formación. Entonces, yo tuve la 
gran oportunidad de tener como profesora en esos cursos a Begoña Gros de la Universidad de 
Barcelona, que ya conocía previamente porque, ya te digo, mi interés viene desde hace tiempo. 
Es decir, cuando estaba estudiando, los videojuegos me resultaban interesantes. Como te dije, 
hice un doctorado en procesos de formación en espacios virtuales que me abrió toda la parte de 
la tecnología educativa, que desconocía. Sí que había tenido formación en magisterio, en la 
licenciatura, pero todo en diseño de materiales educativos… Entonces, yo empecé como a darle 
vueltas al tema del videojuego y claro, llegó esta profesora y nos empezó a contar toda su 
trayectoria de lo que venía haciendo. Fíjate que estoy hablando de finales de los 90, ¿vale?, 98, 
99, casi entrando en los 2000 y ella ya trabajaba con el tema de los videojuegos dentro de las 
aulas con un equipo de profesores, entonces en esa línea tuve esa formación específica. 

Luego no ha habido nunca formación, dentro de mi carrera no había, es decir, esto era como una 
locura. Eso de utilizar los juegos… Éramos un poco los frikis por así decirlo de la educación. 
Entonces claro, fue más un aprendizaje informal en el sentido de leer mucho sobre publicaciones, 
libros… lo que iba saliendo, de eso me iba empapando y luego ya trabajé en lo que sería el 
Trabajo de Fin de Máster que en ese momento era el trabajo de investigación del doctorado. Ahí 
ya sí utilicé el tema del videojuego como un instrumento o un material didáctico. El videojuego, 
como tal, per se, que ya está creado, lo que sería un juego comercial para la utilización como 
herramienta educativa. Pero yo lo empecé más que como herramienta educativa… yo empecé a 
desestructurar el videojuego sobre aquellos aspectos que podrían ser de más interés.  

Está publicada también aquella… Tesina, como se llamaba en aquel momento (risas) y está 
publicado en un libro que se llama “La formación con videojuegos”. Digamos, que así empecé en 
este ámbito. Luego claro, cuando empecé en el ámbito profesional… Claro, no estaba como bien 
visto. Es un poco… Esta es mi experiencia, tú es lo que me pides, es lo que te voy a contar 
(risas). Pues entonces claro, en ese no estar bien visto, está tan bien la personalidad de cada de 
uno de decir “pues mira, yo me dedico a esto y puede ser tan relevante o tan importante como el 
que se dedica a otra cosa” y entonces en esa, por así decirlo, lucha entre el frikismo y lo… 
Políticamente correcto, pues se me empezó a reconocer como una persona que trabajaba en 
este ámbito, ¿no? Entonces empecé a hacer contactos con otros profesionales de la tecnología 
educativa y, digamos, a posicionarse en ese sitio. Entonces, en todo lo que hacía a posteriori, 
era yo el que formaba. Más que recibir una formación externa, porque claro, como no la había 
pues tenía yo que generarla por así decirlo y esa es un poco la experiencia… el tránsito… es que 
he vivido justo el tránsito entre lo que ahora se conoce que, para vosotros por así decirlo, más o 
menos está normalizado, pero… bueno, los que estuvimos ahí antes tuvimos estas cosa que 
superar antes de que no fuera ni siquiera bien visto por las consejerías de educación. Yo he 
tenido que pelearme con más de una por esto. “Pelearme” en sentido académico claro (risas). 
Pues eso es un poco la trayectoria. 

Bloque 2: Gamificación educativa. 

E: ¿Es importante la gamificación en educación? ¿Por qué? 

T: ¿Por qué es importante? Guau, muy buena pregunta. Bueno pues, es importante… mira, 
fundamentalmente con toda la investigación que llevé a cabo creo que es un entorno que ofrece 
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algo con el que entran en juego emociones y aprendizaje. En esa tesitura, herramientas que son 
narrativas porque claro, el videojuego tienen una narrativa y una historia por debajo. Aunque sea 
el ajedrez virtual hay alguna narrativa y luego te ofrece un escenario de simulación. Entonces, 
como que esos ingredientes todo ellos mezclados juntos hacen como que el entorno de 
aprendizaje favorezca los cambios cognitivos. Soy psicopedagogo, entonces en este tema he 
reflexionado mucho y hemos investigado muchas variables y muchas actividades. Entonces 
hemos visto que hay una motivación, o sea, el juego lo que hace es desconectarte de una 
realidad, te sitúa en otra, una simulación, activa evidentemente emociones. Yo siempre sigo la 
máxima de que sin emoción no hay aprendizaje. Así que ya tienes activadas esas emociones, 
ya tienes una narrativa y ahora empieza como a fluir porque te sitúa digamos que mentalmente 
en otra realidad de la cual tú te separas y entonces empiezas a ser como más receptivo, los 
procesos que ahí se generan son más fácilmente captables por nuestro cerebro que en otros 
procesos. Es decir, si no se activan como esos mecanismos, pues no habría el aprendizaje. Yo 
creo que esa puede ser una de las claves. No te puedo decir a ciencia cierta porque en ciencias 
sociales no tenemos nada a ciencia cierta, pero pueden ser una de las claves o por lo menos 
desde la experiencia que tenemos.  

E: ¿Qué puede aportar la gamificación al ámbito educativo? ¿En qué se diferencia de otras 
metodologías? 

Nosotros tenemos un laboratorio de videojuegos y de educación y a ese laboratorio van los 
chicos que se están formando en magisterio a realizar prácticas y bueno, como estas prácticas 
las realizamos allí, por así decirlo, también son nuestros conejillo de india en el sentido de que 
les hacemos reflexionar y en esa reflexión nosotros también observamos cómo han sido esas 
prácticas y en ellas usamos tantos juegos de mesa como videojuegos. Les hacemos pasar un 
poco por todos esos procesos para hacerles ver que las mecánicas de juego, 
independientemente de cómo se configuren (porque luego hay modalidades) son aptas para 
generar estas situaciones de simulación y narrativa. Yo creo que eso es lo más relevante. 

E: ¿Por qué utilizar los videojuegos educativos como recursos didácticos? 

T: Bueno, yo mira… a lo largo de este tiempo me he encontrado con algo que ya decía un autor… 
que decía que los niños no querían videojuegos educativos. De hecho, no los quieren por lo 
general, ¿vale? Al menos como entendíamos anteriormente los videojuegos educativos. A ver, 
el videojuego necesita de una cosa que dentro de lo que sería la pedagogía o el magisterio no 
se tiene. Nosotros nos somos diseñadores de juegos y a eso nos ganan los que sí son 
diseñadores de juegos.  

Te voy a hablar de competencias porque trabajar con contenidos en super aburrido, los chicos 
detectan enseguida juegos específicos que trabajan contenidos específicos. En realidad hay que 
trabajar de forma más global y eso hay que comunicárselo a los profes. Está bien que nosotros 
tengamos un currículum, pero hay que superar la barrera del contenido como tal y buscar la 
experiencia de la competencia, si buscamos y ese es nuestro objetivo, el juego tiene su 
máxima… Digamos, situación a desplegar. Mira, ahora mismo yo ando con la Universidad de 
Navarra con una investigación con videojuegos en educación y son videojuegos de historia. 
Entonces, estamos con el Age of Empires y el Europa Universalis. Estamos haciendo prácticas. 
En esa narrativa histórica los chicos están aprendiendo datos históricos, entonces si el propio 
videojuego histórico es capaz de darnos una narrativa para el aprendizaje de los datos, eso lo 
tenemos que extrapolar a otro tipo de ámbitos. Vale que estamos trabajando en Secundaria, pero 
para rebajar niveles o aumentar niveles tenemos que abordar cuáles son las competencias que 
queremos desarrollar en vete tú a saber… Primaria, Infantil, Bachillerato o Enseñanza Superior. 
Esto lo tienen muy claro en las empresas, hay muchos juegos educativos que sirven para 
determinadas competencias, por ejemplo para el tema de obras públicas, juegos para 
profesionales… Bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿Quién se montaría en un avión si 
el piloto no hubiera pasado por un simulador? ¿Y el simulador qué es? Pues un entorno de juego 
básicamente porque es manipular variables, no tiene una narrativa como tal, pero sí es un 
simulador… Entonces, si mezclamos simulación y narrativa activamos emociones y contextos 
con los que vamos a trabajar otros aprendizajes que son necesarios para la ciudadanía… Ya te 
digo que las empresas lo tienen muy, muy claro. Se trabajan videojuegos educativos con otra 
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orientación, que pueden ser más o menos serios, pero vemos que es una iniciativa que ha 
tomado fuerza.  

8. ¿De qué formas se pueden utilizar los videojuegos educativos como recursos 
didácticos en las aulas? 

Nosotros tenemos que hacer entender a los educadores que no todo tenemos que utilizarlo y 
habrá partes en las que tendremos que hacer incluso lecciones magistrales, prácticas de 
laboratorio y habrá algunas partes en las que sí podremos incluir videojuegos. Hay que 
concienciar en que no en toda la asignatura se va a trabajar de esta forma. Eso es lo primero 
porque la gente tiene cierta reacción pensando que ahora todo tienen que hacerlo así. No, no. 
Hay que seleccionar aquellos aspectos del currículum en los que como ahora vamos a trabajar 
una serie de contenidos más globales pues a lo mejor el videojuego tiene cabida. Un entorno 
simulado con narrativa tiene su momento en el cual yo voy a practicar un aprendizaje, unas 
competencias, todo esto… Y esa es también otra de las claves, que el docente tiene que pensar 
y reflexionar en que ese es el momento para hacerlo.  

Bloque 3: Proyectos de gamificación educativa. 

E: Hablemos sobre sus proyectos de gamificación educativa, tanto de los actuales como 
de los realizados en el pasado ¿En qué consisten? 

T: Claro, antes de nada me gustaría decir que a lo largo de todo este tiempo pues han surgido 
muchas personas que han llevado el tema del término gamificación como… líderes y gurús de 
este concepto, ¿vale? Yo separo muy claramente tres conceptos que están dentro de lo que 
podemos llamar gamificación. Uno es el trabajo de videojuegos con videojuegos comerciales 
como estamos haciendo en la Universidad de Navarra. Es decir, como cuando un profe coge una 
noticia de un periódico. O sea, el periodista ya hizo la noticia y el profe la toma y la lleva a clase 
para trabajar nosequé cosa. La utiliza como un recurso externo. Para mí el videojuego comercial 
es un recurso externo. Pues yo voy a trabajar por ejemplo las civilizaciones antiguas entonces 
me cojo el Assassin’s Creed, lo llevo a clase y me sirve como recurso.  

Esa es una categoría, otra son los juegos serios, los juegos educativos y ahí están todos los que 
te he comentado antes, los juegos de las tablets de los niños, todo eso que una determinada 
empresa le da un toque y maquilla determinados contenidos o que muchas veces ni siquiera son 
videojuego como tal sino que yo considero que son actividades maquilladas.  

Y luego está la parte de gamificación per se, es decir, la pura. Es cuando yo me ayudo de un 
videojuego, lo descompongo en todos su elementos y ahora cojo los que más me interesan y 
montó una clase. Entonces ahí están experiencias en las cuáles yo le doy puntos a mis alumnos 
que realizan una determinada actividad, hago un escape room y pongo los resultados y lo que 
sea y entonces ahí ya tengo un proceso. Te pongo en unos rankings y les digo que en un trabajo 
competitivo entre grupos tienen que adquirir una determinado nivel. Ahí tengo un proceso. Eso 
sí es gamificación como tal, pero está lejos del juego. Por así decirlo, es una ideación y luego ya 
está el nivel un poquito mayor del proceso de gamificación en el que entran en juego las 
narrativas externas. Nosotros utilizamos narrativas de Harry Potter, El Ministerio del Tiempo, Star 
Trek… cualquier serie mainstream. De hecho, con gamificación he ensañado a profes de 
universidad a hacer gamificación con Juego de Tronos, con la serie. Me sirve como despliegue, 
yo no sigo los hechos que ocurren en la serie, sino que me sirve como recurso. Cojo lo que es la 
narrativa de esa serie y monto mi propia historia. Ahora claro, uno que ha jugado se sabe todos 
los entresijos de juegos y demás. 

Eso yo creo que tiene que quedar claro y eso es algo que te vas a encontrar en la literatura: 
mezclan cosas con el término gamificación que no lo son. Es decir que utilizar el videojuego no 
es gamificación, eso es utilizar un recurso que existe. Eso se llama gaming learning, aprendizaje 
basado en juegos.  
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Nosotros tenemos experiencia en todos estos tres aspectos. Hemos estudiado la gamificación 
en otros centros educativos. Hasta que no ha llegado una consejería que permita realizar este 
tipo de cuestiones, pues lo hemos hecho con los medios que teníamos.  

Entonces, claro, investigamos con los alumnos, con las asignaturas de Grado de magisterio, ahí 
hemos gamificado el proceso de evaluación de una asignatura. Ahí hicimos pues dos o tres 
cursos. Luego a todo esto le añadimos una narrativa. Empezamos desde el principio, lo hicimos 
sobre todo en la parte más práctica, en lo que conocemos como talleres de laboratorio, donde 
los alumnos están dos horas y ahí tienen una narrativa y ahí empezamos con la escuela de magia 
de Harry Potter. Cada grupo es una escuela, utilizamos varias tecnologías para esto, se le manda 
la narrativa y la actividad que se va a realizar y ellos simulando que son las escuelas de magia 
pues realizan las actividades con realidad virtual, procesos de gamificación, análisis de 
videojuegos, trabajos con editoriales… Es decir, todo lo que es la formación del maestro con 
tecnología, pero con una capa de gamificación.  

Yo tengo un grupo de investigación nacional, se llama Grupo Alfas que nos dedicamos a hacer 
congresos anuales en los cuales ahí se exponen los diferentes experiencias e investigaciones 
que vamos llevando a cabo. Entonces, lo que es proyectos con videojuegos, pues ahí te podrás 
encontrar que tenemos experiencias en los ámbitos formales de llevar a cabo los estudios de 
cómo los alumnos alcanzan el aprendizaje competencial. Lo hemos trabajado en Infantil, en 
Primaria y ahora estamos trabajando en Secundaria con videojuegos de historia y básicamente 
eso es más o menos la trayectoria que tengo si no se me olvida nada más.  

No hemos tenido proyectos competitivos que hayan tenido la financiación externa para eso, pero 
sí tenemos o hemos conseguido financiación para el diseño de juegos en los cuáles se lleven a 
cabo una serie de aprendizajes. Si nos han financiado el diseño de serious games, por así decirlo 
y ahora el último que tenemos financiado es un juego para la detección de las fake news, para 
la etapa de Secundaria. Con la ayuda de una empresa, una fundación, que nos ha dado esa 
financiación para ese diseño, dentro de lo que es nuestro grupo de investigación en el que yo 
llevo la sección de videojuegos.  

Luego tuvimos el apoyo para un proyecto interesante, pero más que un proyecto para desarrollar 
fue un proyecto para conseguir material... Que eso también es importante. Ahí tuvimos que hacer 
una serie de actividades que las venimos desarrollando con alumnos para trabajar con 
videojuegos. Creamos nuestro laboratorio de videojuegos y de educación y ahí tuvimos nuestra 
oportunidad de comprar consolas, ordenadores gaming… Lo que pasa que claro, con el tiempo 
las consolas se van quedando obsoletas, hay que comprar juegos… Hemos tenido muchas 
donaciones una vez que la gente nos conoce. No hemos podido llevar nosotros a los alumnos al 
laboratorio, pero sí hemos podido ir nosotros a los centros y llevar material y estamos ahora 
terminando esa línea, de estar en contacto con los centros.  

La Consejería de Educación sabe lo que hacemos, nos ha  financiado otros proyectos porque 
como nos conoce pues tenemos otras líneas que desarrollar y entonces pues estamos ahí. Los 
docentes ya están viendo que es algo que se puede trabajar, lo ven como algo factible, han 
tenido formación en el sentido de traer a un experto que da un curso. Experiencias hay menos y 
las pocas que hay son cuando alguno se atreve a hacerlo. Y bueno, ya tienes relación con varios 
docentes y sabes cuál es el friki de la gamificación, vas a él, le preguntas “oye, ¿qué estás 
haciendo?” y todo este tipo de cuestiones nos ayudan un poco sobre todo a entender el 
fenómeno. 

E: ¿Cómo surgen estos proyectos? ¿Cuáles son los motivos para su realización? 

T: A ver, yo he sido gamer. Si tú eres jugador o has sido jugador pues el interés… como decirte, 
pues está ahí, está… digamos, en tu propia forma de pensar, lo que pasa que bueno, con una 
formación educativa empiezas a reflexionar si eso podría ser interesante dentro de los procesos 
formativos. 

E: ¿Cuándo comenzaron estos proyectos? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en ellos?  
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T: Llevamos 5 años más o menos. Aquí lo que pasa es que el que tiene más edad soy yo, pero 
mis alumnos tienen la misma edad.  Sus contenidos cambian a otro tipo de narrativa. O sea, hay 
una desconexión que se va haciendo cada vez más patente. Lo que hay que hacer es actualizar 
la narrativa que seleccioné en su momento a algo que… Claro, ahora contenidos audiovisuales 
tenemos muchísimos y además a la carta… Sigue siendo fácil porque además vas a ver que 
todos han visto la misma serie o la misma película, es más rápido. Es decir, consumimos muchos 
más proyectos audiovisuales que lo que un proceso de aprendizaje puede llegar a desarrollar. 
Porque siempre los procesos de educación necesitan un diseño previo, hay que diseñarlo, 
implementarlo, que la idea sea buena, que motive… Entonces, necesitas 2 o 3 generaciones 
para saber que eso funciona. Entonces claro, los productos audiovisuales pues han volado… 

E: ¿Cuáles son los principales objetivos de los proyectos? 

T: Yo a lo largo de este tiempo siempre he querido que educadores y diseñadores convivamos 
en comunión para ver en qué aspectos nosotros podemos aportar. Yo creo que los diseñadores 
tienen que diseñar el juego como tal para no perder esa esencia narrativa y luego ya que los 
pedagogos y demás entremos a seleccionar a ver qué funciona y qué no. 

Bloque 4: Desarrollo de los proyectos. 

E: ¿Cómo ha sido hasta ahora el desarrollo de los proyectos? 

T: La trayectoria de los últimos años nos ha hecho pensar en que las alianzas son importantes. 
Nosotros nos hemos aliado con empresas de diseño de videojuegos y si en algún momento 
necesito algo yo recurro a 2 o 3 que sé que me lo pueden proporcionar. O sea, que hablamos el 
mismo lenguaje. Ya en las empresas hay pedagogos que por un interés personal han acabado 
ahí porque han hecho alguna formación como por ejemplo un máster en diseño de videojuegos. 
Son cosas que ya están presentes. 

E: ¿Qué dificultades ha encontrado en el proceso de desarrollo? 

T: Bueno, yo creo que lo primero con lo que nos encontramos es que… digamos, los educadores 
tenemos un déficit en el cómo vender la idea y entiéndeme vender no como compra sino cómo 
convencer. No hay una comunión entre educación y videojuego, pero ya si hay formación en 
videojuegos, pero claro la relevancia la va a dar el tiempo. Como te decía, hay muchos gurús 
que no han entendido los procesos de gamificación. Primero, porque el término que viene del 
inglés gamification es una reconstrucción muy artificial, porque claro, ¿cómo denominamos a lo 
de desmantelar un videojuego? Es como… El sistema este de los niños de construcciones. Yo 
hago una construcción, lo tengo ahí, lo desmantelo en sus ingredientes y ahora con eso creo otra 
cosa. Eso se suele hacer mucho en cocina (risas), pero en educación es otra cosa.  

Nosotros nos encontramos - claro, como me muevo en el ámbito de la tecnología educativa, no 
solamente en la línea especializada en videojuego - me encuentro que hay muchos profesores 
que incluso le da miedo el uso de la pizarra digital interactiva. Poner eso ahí en algunas aulas es 
lo mismo que poner una pizarra en blanco porque solo proyectan, les da tanto terror la máquina 
que claro, son incapaces de pensar en procesos tecnológicos y la máquina solamente es la 
máquina, va a responder hasta donde tú quieras que responda… bueno, a veces hasta que 
quiera la máquina que responda porque claro, a veces no fluye la cosa como queremos. Ese 
pánico se vive en las aulas.  

Yo creo que el docente debe tener el plan A, el C, el B y el D cuando llega a un aula. Yo no puedo 
asegurar al 100% que me vaya a funcionar toda la maquinaria, pero tengo que ocupar ese tiempo 
después. Entonces, si yo tengo dos o tres planes… El problema viene cuando no los tengo. Voy 
a trabajar con un videojuego y a lo mejor te funciona en 3 ordenadores pero en 8 no. ¡Hala, ya 
se ha formado! Bueno, pues a lo mejor haz grupos. Debes tener el valor de adaptación en un 
momento determinado, no todo es sota, caballo y rey. Hay que tener alternativas. A mí me gusta 
mucho cuando voy a dar un curso aprender de los propios profesionales que están allí. Yo 
solamente voy con la cosa de que tengo una determinada experiencia, pero no soy más que 
nadie. Yo ahí aprendo también que hay docentes que tienen una creatividad impresionante a la 
hora de resolver problemas en un aula y eso es importante. Debes tener una versatilidad de 
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medios y ese también es un valor personal. Es verdad que descubrimos muchos mundos, vemos 
muchas posibilidades, pero a la hora de llegar la gente le tiene pánico. Entonces, hay que ayudar 
a solventar esos pánicos. ¿Cómo? Pues teniendo alternativas. Hay que ayudarles a generarlas, 
a resolver esos problemas de aula, a ir disminuir errores. He visto a docentes que se vienen 
abajo cuando utilizan determinadas plataformas.  

Mira, escribíamos hace poco en uno de los libros que es el de “Retos y evidencias en la 
investigación con videojuegos en educación” de la Editorial Octaedro. Te lo recomiendo por si lo 
quieres citar en el trabajo. Ahí reflejamos muchas de estas situaciones. En uno de los artículos 
que hemos escrito hablamos de las mentalidades. Hay dos: el que piensa que todo es fijo y que 
no se puede mover, (tenemos profes así) y la que se genera cuando eres videojugador que es 
la de adaptación. Es decir: “Bueno, tengo esto… vale. ¿No lo tengo? pues hago otra cosa” y eso 
te lo da el jugar. Yo siempre se lo pregunto a los docentes: “¿pero has jugado?” Si no juegas no 
lo vas a entender. ¿Cómo vas a llevar tú los videojuegos al aula si no los conoces? Primero 
tienes que hacerte con ellos y luego cuando te hagas con ellos y te hayas tropezado 40 veces, 
podrás decidir si un juego te sirve o no te sirve. El docente debe tener la capacidad de decidir 
sobre ese recurso. Hay que jugar, no me cabe en la cabeza lo contrario. Hay gente que se puede 
preguntar: “¿Por dónde empiezo? bueno, pues si eres profe de Secundaria pues métete con 
unos Assassin's Creed o uno de estos que te hagan ver la versatilidad de lo que es y luego tú 
seleccionas los apartados que tú quieras trabajar en tu modalidad porque los videojuegos 
actuales son muy abiertos. Ahora tenemos esta posibilidad, hace unos años había que empezar 
desde el nivel 1, pero ahora hay muchas más posibilidades. Entonces, trabajamos mucho más 
la parte del componente emocional antes que trabajar la gamificación. Esto pasa por la idea 
general de la tecnología.  

Cuando hago cursos de gamificación, lo primero que hago es ponerlos a jugar, los pongo a jugar. 
No empiezo diciendo: “La gamificación es no sé qué, no sé cuánto”. Eso no. Se quedaría en 
nada, en el vacío, fuera de lugar. Lo primero que deben hacer es jugar. Si das una conferencia 
no te quedan más narices que empezar por la definición, pero cuando tienes a la gente en clase 
durante dos o tres horas, yo los pongo a jugar por lo menos una hora. Están jugando, 
seleccionando juegos, luego los ponemos en común, luego seleccionamos aspectos educativos, 
competenciales, etc. Una de las dificultades es que tienen que jugar y otra es liberarse de todos 
esos complejos que tienen por el tema de la tecnología. Yo veo a los maestros reticentes, 
agobiados e inseguros. Yo les pongo las pilas, les digo que vayan a la pizarra digital para que la 
toquen, para que le den golpes (risas). No se va a romper, es un instrumento que está para 
ayudarnos.  

E: ¿Qué se necesita para llevar a cabo un proyecto de gamificación educativa como el 
suyo? (Recursos, formación, videojuegos concretos…) 

T: No te voy a decir que nosotros sepamos más que nadie, pero ahora tenemos buena relación 
con la Consejería de Educación. Hace falta una reunión, ni siquiera una asesoría, no hace falta 
que me paguen. Una reunión en la que vamos a poner sobre la mesa qué es lo que yo tengo que 
implementar, hasta dónde ha avanzado la investigación y a partir de ahora qué se podría 
necesitar. Una reunión con los que tenemos experiencia, estamos leyendo todo el día sobre esto, 
estamos investigando… Podemos tener una opinión y nos podemos equivocar, pero algo 
conocemos, hacemos experimentaciones en nuestras aulas, tenemos un bagaje. Por lo menos 
algo así: una reunión. El tema está en que por ejemplo en el ámbito de la gamificación me he 
encontrado mucho gurú que no sabe de qué va esto. Lo que hace una Consejería es que como 
este tiene renombre y se le conoce, pues coge, le llama y da el cursillo de turno. Cuesta un 
montón porque cuesta una pasta y no tiene un efecto sobre los profesores. No es para que nos 
llamen a nosotros ni nada, pero a lo mejor conocemos a unas personas que saben convencer, 
vender la idea, son docentes porque mucho gurú ni siquiera lo es. Son docentes que están 
trabajando estos temas, saben un montón y tienen una experiencia muy importante para ser el 
núcleo de un curso de gamificación. Esa persona sabe y es capaz de comunicarse con los otros 
docentes. También hay que dejar un poco los egos de lado. 

A mí 50.000 ordenadores no me ayudan, ni 50.000 consolas porque podríamos comprarlas, pero 
si el maestro no los va a encender ¿de qué sirve? Entonces, hace falta un tipo que esté dentro 
de la misma cultura de educadores, que forme parte de ellos y que en ese momento sepa qué 
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transmitir y transmitirlo con pasión porque lo hace con pasión. Él lo hace con ganas, sabe los 
planes A, los B y los C. Yo creo que eso es un recurso. Otro tipo de recurso, pues claro, cuando 
ya a ese profesor le digan metodología y le digan cómo lo hace, entonces sí podremos comprar 
los recursos que necesitemos porque eso, claro, los centros se preguntan ¿qué necesitamos? 
pues aparte de lápices y pintura, necesitamos una videoconsola porque fulanito está trabajando 
con esta metodología. Hay muchos profes que se compran sus propios materiales y los llevan al 
aula. También es importante que los docentes se lo pasen bien en su clase porque si no se lo 
pasa bien y no disfruta pues no. Hace falta también metodología probada por profesionales. Esos 
procesos son los que en realidad dan el sentido de la parte más educativa, lo otro es tecnología 
y es comprable. Te puedes gastar más dinero o te puedes gastar menos dinero, pero sin ese tipo 
de personas que hagan llegar… No es fácil.  

Luego ya, modalidades hay muchas porque hay formación en centros, formación en CPR, 
cuentos, seminarios, jornadas… Luego lo otro es cuestión de organización. Esto es importante, 
lo otro es comprar por comprar. Hace unos años pusieron pizarras digitales en todas las aulas, 
pero ¿para qué sirve si tienen miedo a encender un ordenador? 

E: ¿Qué resultados se han obtenido con estos proyectos? 

T: Lo que es la evaluación pues evidentemente mejoró muchísimo más. Lo que es el rendimiento 
académico del alumno, de hacerlo como lo hacíamos anteriormente a pasar al sistema de 
gamificación, pues cambió como de la noche al día, estaban mucho más motivados y 
realizábamos muchas más actividades.  

Bloque 5: Repercusión de la gamificación en la enseñanza. 

E: En base a su experiencia en este ámbito. ¿Cómo considera que afectan los proyectos 
de gamificación como el suyo a la realidad del profesorado en los centros educativos? 

T: Ya hay docentes que se apuntan a formaciones sobre gamificación. En la última que he estado 
en Alicante, había 8 docentes. Me llamaron, me pagaron un viaje, - para llevarme desde Cáceres 
a Alicante me tienen que pagar el tren y me tiene que dar de comer - eso supone una inversión. 
Valoran este proceso y lo ven como algo relevante. 

E: ¿Y a la realidad del alumnado? ¿Qué repercusión tiene la gamificación en su trabajo y 
aprendizaje? 

T: El alumnado ha cambiado. Ya no funciona que un profe quiera tener a los niños sentados 
nosecuantas horas y dándoles la chapa. Eso ya no funciona. La pedagogía es más lenta que el 
proceso de producción de un videojuego. Entonces tenemos un montón de experiencia, pero el 
poder llevarlo al aula supone conocer a los alumnos y supone tener la esperanza de que eso 
vaya a funcionar, porque ahora hay dos motivaciones en juego: una la de los chicos y otra la 
tuya. Porque una cosa es que tú quieras hacerlo y otra es que los chicos respondan porque 
también se debe dar una comunión ahí en el sentido de compartir que eso pueda llegar a ser. 

E: ¿Cómo piensa que evolucionará la gamificación educativa en los próximos años? 

T: Yo creo que van a aumentar porque se está formando, hay iniciativas, hay voluntades… Yo 
creo que con paciencia vamos a ir trabajando al unísono las políticas educativas con los criterios 
académicos, científicos, etc. Es verdad que se va a ir perfilando. ¿Cómo se hará más abarcable? 
Pues en cuanto tengamos más experiencias de que esos procesos se pueden sistematizar. Con 
el tiempo pasará de dejar de ser innovación educativa como tal y se empezará a generalizarse. 
No sé qué pasará después del COVID-19. Nosotros ahora vamos a cerrar el curso como te 
pasará a ti, todo va a ser online, los centros educativos se cierran y no van a volver a abrirse 
hasta septiembre. Con lo cual, lo que hayan aprendido los maestros en estos momentos, es lo 
que empezarán a generalizar. Pero bueno, la verdad es que a los humanos nos gusta mucho 
volver a determinados procesos y ahí nos mantendremos. He visto cajas de ordenadores metidas 
en cajas que se compraron en su momento y no se han utilizado. Son gastos que socialmente 
se consideran necesarios, pero que al final acaban en una sala metidas allí. Hay una cantidad 
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de material que es básicamente para tirar a la basura. Es complejo. Yo creo que la gamificación 
ha venido para quedarse y nosotros vamos a seguir trabajando en nuestra línea o sea que yo 
por lo menos desde nuestros grupos tanto el autonómico como el nacional, vamos a seguir 
trabajando.  

E: ¿Qué consejos le gustaría dar a personas que se inicien en este ámbito? 

T: Primero, espero que haya jugado porque el videojuego es el que reúne todos los otros medios 
como la lectura, el cine… Todos juntos, es el más completo porque tiene todos los elementos. 
Jugar y luego reflexionar sobre qué es en realidad lo que les motiva para introducir eso en el aula 
porque si no hay una motivación específica… O sea, no dejarse llevar por la moda: “mi colega 
gamifica, voy a gamificar yo”. También aconsejo recurrir sobre todo a publicaciones en las que 
haya un aval porque yo he leído muchas cosas que digo: “como esto caiga en manos de docentes 
pues… se van a hacer un lío” y entonces no son… bueno, como todo, recurrir a los que estamos 
publicando y a los que somos divulgadores. Y sobre todo empezar por poco, no querer hacer 
cosas muy complejas. Es mejor decir: “voy a hacer una cosita este semestre”. Hay que empezar 
por pocas cosas tal y como lo hemos hecho los demás y no hacerlo todo a la vez. Todos los 
modelos de gamificación empiezan por empezar en qué es lo que quiero gamificar y por qué 
quiero gamificar… Si no tienes una respuesta clara, evita gamificar porque lo haces peor. Yo he 
leído artículos en los que desaconsejan la gamificación porque no está bien diseñado, se quieren 
trabajar muchas cosas a la vez… es contraproducente. Yo tengo artículos en los que se habla 
de que el rendimiento es muchísimo peor utilizando la gamificación que si no lo hubieras utilizado. 
No vayas por gamificaciones excesivamente amplias que no entiende absolutamente nadie. La 
experimentación social no es fácil y no todo el mundo quiere. Los cambios metodológicos que 
sean poco a poco y que estén los mejor asesorados posibles. Formarte siempre en los centros 
de profesores y organismos de formación. No hay que ir con prisas y hay que tener siempre 
paciencias. 

E: Para finalizar, ¿le gustaría añadir algo más? 

T: Yo creo que las cosas que me gusta comentar ya las he comentado (risas). 

 

Entrevista 2: Óscar Recio Coll 

Bloque 1: Perfil. 

E: ¿A qué se dedica? (Si trabaja en un centro educativo, preguntar el tipo) 

T: Pues yo soy profesor de Educación Primaria, especialista en lengua extranjera en inglés. 

E: ¿Cuántos años de experiencia tiene en el ámbito de la gamificación educativa? 

T: Bueno, pues llevo dando clases muchísimo tiempo. Ya voy a llevar en el circuito formal pues 
unos 16 años y si añadimos los años de circuito informal pues unos 20. 

E: ¿Cuál es su formación inicial? 

T: A ver, yo soy diplomado en educación física. Magisterio fue mi 1ª especialidad y después hice 
la carrera de la Escuela Oficial de Idiomas del plan antiguo de los 5 años de Escuela Oficial de 
Idiomas hasta obtener la titulación. Lo que pasa es que yo fui por libre ante lo cual yo me presenté 
directamente al de 3º y después al examen de 5º. Entonces, me presenté después a las 
oposiciones de inglés a través de esa vía de acceso. 

E: ¿Cuál es su formación específica en este ámbito? 

T: A ver, no existe o no existía de aquella una titulación y unos contenidos. Realmente el área 
que más explora y evidencia los beneficios del juegos a nivel social, personal y psicomotriz, 
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básicamente, siempre ha sido el área de Educación Física. Entonces la formación científica 
académica que hay sobre el juego está muy fundamentada dentro de toda el área de Educación 
Física no sólo a través de la participación en deportes, sino simplemente por la organización de 
grupos, cohesión social, desarrollo de contenidos que tengan que ver con la aceptación de límites 
y normas... De un todo un tipo de justificación académica que sería muy, muy largo de explicar, 
pero que viene fundamentada básicamente a través de los beneficios que se han estudiado a 
nivel psicológico del juego y de la actividad motriz. Esa fue como mi base científica, pero mi 
experiencia de juego fue la que realmente a mí me estaba demostrando que los juegos tienen 
un potencial de transferencia extraordinario. 

Bloque 2: Gamificación educativa. 

E: Pasemos a hablar sobre la gamificación educativa ¿Es importante la gamificación en 
educación? ¿Por qué? 

T: A ver, el término… Es que aquí ya entraríamos en el debate de la terminología, pero no viene 
al caso, ni es el momento, ni creo que sea la mejor manera ahora de dedicarle tiempo porque se 
podría hacer un TFM o un TFG solamente sobre terminología aplicada. Entonces, los beneficios 
del juego como tales están documentados en todas las áreas. En todas las áreas y tanto en 
aspectos científicos como que los animales salvajes cuando son cachorros aprenden 
comportamientos que van a desarrollar en su vida adulta jugando. Puedes ver a lobeznos 
jugando entre ellos, a Tigres en las manadas, etc. Sobre todo estamos hablando de mamíferos, 
desconozco el nivel de juegos en otro tipo de animales porque no tengo los conocimientos 
suficientes, pero si ves a grupos de mamíferos jugar desde el momento en que son cachorros y 
tal. El juego es una herramienta de aprendizaje para ellos, juegan a cazarse el uno al otro y tal. 
A partir de los estudios que hay que demuestran que el juego es un elemento de aprendizaje, 
automáticamente lo que debemos tener en cuenta es que si algo que es una actividad voluntaria, 
motivante y que implica la aceptación de una serie de normas... Porque el juego, aunque pueda 
haber juego libre y tal, estamos hablando de que quiere que haya unas normas y unas maneras 
de participación. No hay juegos que no sean educativos, vayamos a al punto. Todos los juegos 
fomentan el aprendizaje, todos. Entonces, cuando me dice: “esto es un juego educativo”, le digo: 
“dime un juego que no lo sea” porque si tú cuanto más practicas algo, mejoras, quiere decir que 
aprendes. Entonces, yo no entiendo el juego no educativo, ni siquiera el juego en solitario porque 
jugando en solitario, si te fijas, tú aprendes a hacer un juego. 

Pepe Pedraz que me parece una de las grandes referencias en el mundo del diseño del juego. 
Él siempre, y me parece una diferenciación interesante, diferencia entre juguetear y jugar. Yo 
puedo coger elementos de un juego, un juguete, y jugar con él sin ningún objetivo en concreto. 
Jugueteo con él, cojo piezas de LEGO y las tiro al aire. Eso es juguetear, ¿vale? Pero jugar 
requiere de toda una serie de cosas que son mucho más complejas y que entran dentro de lo 
que es un juego, que no lo es y cómo se diseña, cómo no se diseña, etcétera, etcétera, ¿vale? 
Entonces claro, esto ya se nos va en otra dimensión.  

E: Claro, sí, hablaríamos de las mecánicas, las dinámicas y demás elementos que componen los 
juegos. 

T: Efectivamente. Por tanto, yo creo que los juegos lo que aportan es sobre todo a un entorno en 
el que se pone de manifiesto muchas cosas a nivel transversal y dinámico porque no solo… 
Vamos a poner un juegos muy típico… Tú ves a gente mayor jugar al domino y te sorprende ver 
cómo de repente en 5 jugadas ya te dicen: “Tú tienes la ficha esta, tú tienes la otra, yo voy a 
jugar esta” y tú dices: “¿Pero cómo es posible, cómo es posible que sepa qué piezas tiene solo 
habiendo jugado 4 piezas de dominó en el tablero? Pues porque han aprendido y porque saben 
los componentes, dominan los elementos de juego… Entonces, el juego por sí mismo ya fomenta 
el aprendizaje, ahora dentro de un aula tiene beneficios mientras esté en un entorno controlado 
con un objetivo concreto. No es llegar, abrir una caja y decir: “¡Hala! Vamos a jugar a esto y 
aprenderemos algo”. No, esto tiene toda otra serie de pasos que hay que seguir, pero los 
beneficios están documentados desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista 
didáctico y desde el punto de vista, vamos a llamarlo biológico, como actividad… No voy a decir 
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humana, sino como actividad animal porque nosotros también lo somos ¿vale? y vemos a 
mamíferos jugar. Entonces bueno, yo creo que por ahí estaría más que justificado. 

E: ¿Qué puede aportar la gamificación al ámbito educativo? ¿En qué se diferencia de otras 
metodologías? 

T: A ver, no es una cuestión de en qué se diferencian. La participación en un juego requiere de 
toda una serie de parámetros y requisitos que a lo mejor tú... Voy a hacer un ejemplo: Tú en 
Educación Física no puedes decirme: “He olvidado los deberes” ¿Vale? Es así de sencillo... “Me 
he olvidado el libro, no me traje el lápiz…” No, porque tú mismo eres el agente catalizador de la 
acción y del aprendizaje, de la participación ¿verdad? Tú en un juego no puedes decirme: “Me 
he dejado el cerebro” o “No me sé las normas” porque no hace falta que todos los jugadores se 
las sepan, basta con que un jugador de todos los que hay ahí sepa las normas. Si no basta ver 
a un niño al que le das algo nuevo que no ha visto nunca y se inventa las normas para jugar con 
él. Lo que puede diferenciar es el hecho de la participación, de la implicación, de la transferencia 
inconsciente… Nadie se para a pensar que cuanto más juegos al parchís, mejor cálculo mental 
tengo. Pero de repente ves a alguien que dice: “¡Uy, necesito un 3!” y te preguntas: “¿Un 3? 
¿Pero un 3 para qué?” y de repente saca un 3, mueve 5 fichas en rápida sucesión y tú dices: 
“Pero, pero…” y no sabes si te hecho trampas porque como tú no tienes una mecánica de cálculo 
mental muy buena, no te has dado cuenta de que cuando ha movido esas 20, en realidad ha 
movido 21 porque estaba en la ficha X y se ha ido a la Y más uno y dices “¡Ostras!” y 
automáticamente lo que estás haciendo es cálculo mental. Entonces, no nos damos cuenta de 
cómo el uso de juegos de manera controlada y contextualizada pone en práctica una de las cosas 
que el Ministerio de Educación más quiere remarcar que es el aprendizaje por competencias. De 
igual manera que en infantil se aprende por competencias y es una de las etapas donde mejor 
se ejemplifica el aprendizaje por competencias cuando trabajan por proyectos y de repente dicen: 
“¡Pues vamos a ir al supermercado a comprar!” Están haciendo una parte como de juego 
simbólico en el que uno es el vendedor, el otro cliente, etcétera, pero ponen de manifiesto que 
para salir a comprar hay que saber matemáticas, leer... Sí yo soy alérgico y cojo algo y de repente 
no sé leer y de repente tiene un alérgeno que me puede matar o que me puede crear una 
intoxicación alimentaria, pues pone de manifiesto el juegos muchas de esas cosas. No es la 
única herramienta, pero es una herramienta que en manos adecuadas puede ser muy potente. 
Entonces, no es que los diferencie, sino que yo creo que lo que lo hace un poquito más especial 
es el grado de implicación, el grado de motivación y de desarrollo, sobre todo narrativo, que 
pueden incluir todos estos juegos. 

E: ¿Por qué utilizar los videojuegos educativos como recursos didácticos? 

T: Necesitaría un ejemplo de lo que es un videojuego educativo… 

E: Con carácter educativo. Prácticamente con cualquier videojuego, como con cualquier juego, 
se aprende, pueden enseñarte algo, pero ponemos el ejemplo de Monkey Island. Monkey Island 
puede ser un instrumento o un recurso didáctico para aprender inglés, por ejemplo, o incluso 
para aprender geografía con el tema de los mapas... Puedes darle muchas vueltas… Me refiero 
al uso de un videojuego en concreto. ¿Crees que se pueden utilizar? ¿Crees que pueden ser 
interesantes? 

T: Vale, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú consideras que el Fortnite es educativo? En función 
de tu respuesta yo te diré una cosa u otra. 

E: Yo considero que Fortnite no es un videojuego educativo, es un videojuego comercial, pero 
que puede tener un carácter… Bueno, aprendes, jugando a Fornite tienes que aprender por 
fuerza. Tienes que aprender unas mecánicas, tienes que aprender unas dinámicas, pero ya 
entraría dentro de la función del docente o de la persona que va a utilizar ese juego para enseñar 
algo, la de adaptarlo o intentar coger algo de Fortnite para lo que quiera enseñar. Creo que tiene 
posibilidades de ser adaptado o elementos que se podrían utilizar para la educación, pero no 
creo que, per se, sea educativo. 

T: ¿Y tú conoces algún juego que, per se, sea educativo? 
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E: Hombre, hay juegos educativos. Hay juegos que se crean precisamente para ser educativos, 
lo que pasa es que ese tipo de juegos no suelen gustar tanto, no suelen tener tanta importancia. 

T: Es muy fácil y ahora te pondré una diferencia. Un juego, per se, tiene que ser di-ver-ti-do.  

E: Por supuesto. 

T: Claro, si un juego no es divertido da igual que sea o no sea educativo porque no existe el 
juego educativo. No existe como tal, ¿por qué un juego es educativo? ¿y cuándo un juego no es 
educativo? Que alguien me diga cuando no lo es porque yo no entiendo la diferencia entre un 
juego educativo y uno que no es educativo. Una cosa es un juegos académico, te podré decir 
con contenidos académicos y otro que no lo tenga de manera explícita. Me remito otra vez al 
parchís. ¿El parchís es un juegos educativo? 

E: Académicamente no... 

T: ¿Por qué no si tiene la mecánica del conteo implícita? Es parte inherente del juego, si tú no 
tiras un dado y no sabes contar no puedes jugar al parchís y si no reconoces la grafía de los 
números más. Ahora de repente yo te cambio los números árabes que están representados en 
el parchís, porque nuestra representación de los números es árabe, por números romanos y los 
dados con puntitos por dados con números romanos. ¿Consideras que es un juegos educativo? 

E: De la misma manera que antes… Quiero decir, partimos de la base de que todos los juegos 
son educativos, o sea, es algo intrínseco. 

T: Entonces no hay ningún juegos que por sí mismo podamos decir que es más o menos 
educativo que otro. Que hay algunas temáticas y hay algunas cosas que pueden serlo... o 
integradas de una manera tal... Sí, venga, te lo compro, te lo compro. Pero decir que uno no lo 
es y otro no lo es... Ahora te pongo un ejemplo: el Fortnite Battle Royale visto desde un punto de 
vista quizá ético, no es la mejor opción si no se organiza a raíz del “vamos a hacerlo en equipo” 
¿Vale?, pero el Fortnite Save the World que es contra unos zombies por el beneficio de la raza 
humana, en el que hay que construir unas defensas, tenemos que conseguir recursos, etcétera. 
¿Considerarías que es más educativo que el Battle Royale? 

E: No, no más educativo. 

T: ¿Por qué no? 

E: Es que claro, aquí hay un problema de terminología. 

T: Efectivamente, este es el problema grave. Ahora yo te digo... Si retomamos la pregunta, 
cualquier juego puede ser educativo de cosas que hacer y cosas que no hacer. Es así de sencillo. 
Es como ver un comportamiento, el comportamiento por imitación. Ningún niño nace intolerante, 
racista o xenófobo. Eso es educativo. Es como la religión, la religión es educativa. El sentido de 
trascendencia es inherente al ser humano, pero la religión es educativa. El sentido de qué hago 
aquí, a dónde voy de dónde vengo y qué pasará en el universo es inherente al ser humano. Pero 
la religión es educativa, igual que los comportamientos.  

Entonces, yo puedo ver jugar a alguien a fútbol americano y parecerme horroroso que se den de 
hostias con unas armaduras y que a la gente le guste o el boxeo o la lucha romana o los deportes 
de contacto. Yo como practicante de artes marciales desde los 9 años, te diré que a mí me 
parecen educativas y que fomentan una serie de aprendizajes y de comportamientos que, en 
buenas manos, son maravillosos y otra persona te dirá todo lo contrario. Vamos a poner otro 
ejemplo: el fútbol. Nadie ha demonizado en fútbol porque las hinchadas se hayan pegado y haya 
habido muertos. Nadie ha echado la culpa al juego ¿vale? Mientras que otras cosas sí. Entonces 
claro, hay una línea muy delicada y muy complicada con la que tratar sobre ese tema. Yo creo 
que todos los videojuegos de una manera u otra... Todos.... Hombre, no vamos a hablar de 
juegos que sean pues, yo qué sé, para adultos, pero si son productos para adultos ya no tendrían 
que estar al alcance de un niño ¿sabes?  
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Todos los videojuegos, todos los juegos de tablero, todos los juegos de rol de los que yo soy 
acérrimo defensor, ofertan y abren opciones de aprendizaje extraordinarias. Yo llegué BUP con 
un nivel de inglés completamente impropio y mucho más avanzado que cualquiera de mis 
compañeros gracias a los juegos porque los juegos que me llegaban a mí, a los que podía tener 
acceso en aquellos tiempos eran en inglés. Entonces, no había otra. Para jugar tenías que 
aprender inglés. La verdad es que yo considero que sí son educativos de igual manera que un 
coche puede ser un arma mortal en manos de un borracho o de un loco y en manos de un 
conductor de ambulancias un vehículo con 4 ruedas y de 2 toneladas se convierte en una 
herramienta de salvación. 

Es muy complicado, yo creo que los videojuegos lo que sí que tienen es la capacidad de 
motivación y enganche... ¡Ah y cuidado con la palabra enganche! Voy a modificar mis propias 
palabras: de motivación y de implicación que otras actividades tienen para otras personas. Para 
unos es el deporte, para otros es la lectura, para otros el fútbol, para otros es una tablet, pero 
ahora mismo en la era digital que estamos viviendo pues creo que tienen muchísimas cosas que 
ofrecer. No sé si he contestado la pregunta (risas). 

Bloque 3: Proyectos de gamificación educativa. 

E: Hablemos sobre sus proyectos de gamificación educativa, tanto de los actuales como 
de los realizados en el pasado ¿En qué consisten? 

T: Uff a ver, ahora mismo si la memoria no me falla tengo unos 25 creo... Unos 25 materiales o 
proyectos que he usado de alguna manera u otra en clase y debo tener aproximadamente otros 
15 o 16 en desarrollo. Ante lo cual, hablar de uno o de otro sería muy complicado, pero… Mis 
proyectos se basan en utilizar juegos para dinamizar contenidos. Yo creo que los juegos son 
unas herramientas extraordinarias (una más) para dinamizar contenidos dentro del aula. Voy a 
ponerte un ejemplo: hay un juego que se llama “The Island” que en inglés se llama “Escape from 
Atlantis” que trata de una isla que se hunde y en la que los exploradores se llevan los tesoros. 
Es una isla en la que las losetas tienen diferentes grosores, representando la playa, la jungla y 
la montaña. Muy finita la playa, ligeramente más gruesa los bosques y la jungla y mucho más 
gruesa la montaña. Pues yo para explicar el relieve de costa y de interior o las curvas de nivel, 
ese juego me ha servido para primero jugando o primero explicando una cosa y después 
jugándolo, para dar una pátina de realidad a mí alumnado incluso para después que ellos 
pudieran diseñar islas y entender por qué las poblaciones de una zona tienen mejor pescado y 
por qué el pescado en la montaña es más caro… Porque había que transportarlo y tal. Pues esos 
juegos sirven para dinamizar contenidos concretos y sobre todo para así que ellos establezcan 
conexiones con la realidad y ahí es donde yo creo que el juego tiene un valor muy especial. El 
juego te dice desde el minuto uno para qué necesitas algo. 

Voy a repetirme con el parchís. El primer conocimiento que tú tienes que dominar para para jugar 
al parchís no es solo pensamiento estratégico y tal. Es contar y contar rápido y calcular y calcular 
rápido y saber que si yo saco un 3 voy a mover está aquí, está aquí, está aquí y está aquí. Vale, 
entonces sí yo nunca digo para qué sirve un conocimiento, ese conocimiento yo dejo que entre 
dentro de la dimensión de la motivación intrínseca de un alumno o de una persona. Si te gusta 
bien y te va a gustar y si no, recordemos nuestra etapa escolar o sobre todo de instituto. Aquel 
compañero o compañera de clase que llegaba el profesor de matemáticas y decía: “¡Vamos a 
empezar a hacer ecuaciones!” y uno decía: “¡Vale!” y otro decía: “¿Pero, pero tú estás loco? 
¿Cómo te gusta esto?”. De igual manera que el profesor o la profesora llegaba a la clase de 
lengua castellana y decía: “Vamos a hacer análisis morfosintáctico” y uno decía “¡Vale súper 
bien!” y tú dices: “¿Pero cómo te gusta hacer cajitas si yo no lo entiendo?” Vale, pues claro, si de 
repente a mí me dicen: “Algoritmos ¿qué tal?” y yo ni idea. Pues mira, sin algoritmos no hay 
posicionamiento GPS, ni puedes jugar a Pokémon GO. Escapa de mi ámbito de actuación real 
porque a lo mejor yo nunca voy a hacer un algoritmo conscientemente, pero alguien me dice que 
un algoritmo es algo útil, que me rodea y que es innegable. Un juego hace lo mismo, un juego 
pone de manifiesto que tú para participar en él tienes que activamente usar unos conocimientos 
y unas destrezas. Cuando en clase yo no digo para qué sirve algo, espero que te guste o que te 
motive o que te haga tilín lo que yo estoy haciendo delante. Si alguien nos hubiera dicho que la 
yuxtaposición en un lenguaje legal es la diferencia entre una condena u otra, entre haber firmado 
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un contrato con una cláusula suelo o no… ¿Entiendes a lo que me refiero? Yo creo que los 
juegos en mi caso lo uso siempre para explicitar contenidos de la realidad que muchas veces 
quedan o difuminados o borrosos o que yo no soy capaz de explicar porque yo soy profe y soy 
tan limitado como cualquier otra persona. Creo que los juegos ofrecen una serie de posibilidades 
de comprensión y de transferencia que un niño o una niña o un alumno o una alumna puede ver. 
Yo puedo coger un juego muy pequeño y de repente decir: “¿Os dais cuenta de que cuando vais 
a comprar y hay una persona (un dependiente o una dependienta) que os hace un descuento en 
el momento os dice: “Bueno pues con el descuento te quedara sobre unos…” está haciendo lo 
mismo que hemos hecho en este juegos de... y de repente muchos ojos se abren en clase como 
platos. Porque un niño cuando juega obviamente no piensa en eso, piensa en jugar que es lo 
que tiene que hacer: jugar y divertirse.  

E: ¿Cómo surgen estos proyectos? ¿Cuáles son los motivos para su realización? 

T: Estos proyectos surgen cuando yo me doy cuenta de que los juegos son un material 
importante porque yo había aprendido muchas cosas jugando. Al tener que verme manuales de 
normas en inglés, hojas de personaje de juegos de rol, etcétera. Yo me di cuenta de que claro 
¿si yo había aprendido por qué otro no podía hacerlo? 

La verdad que me di cuenta de que en las clases extraescolares de inglés, al utilizar juegos el 
trabajo que había era mucho más motivante, los niños se implicaban más… Claro, en 
extraescolares tenía edades diferentes todas a la vez y entonces me encontré con que el uso de 
juegos… Podía utilizarlos de manera que aglutinará a un grupo entero, yo podía coger a un grupo 
de edades diferentes más o menos de 6, 7 y 8 o 9, 10 y 11 y que con un juego poder hacer una 
gradación de dificultades o exigencias, pero con los elementos comunes a todo el grupo. Podía, 
por ejemplo, utilizar el juego “Once Upon a Time” y utilizarlo para un grupo de edades diferentes 
a la vez. 

E: ¿Cuándo comenzaron estos proyectos? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en ellos? 

T: Pues mira, yo empecé a trabajar con juegos cuando era profe y trabajaba en extraescolares 
cuando todavía no tenía un Centro al que adscribirme ni estar trabajando en él.  

E: ¿Cuáles son los principales objetivos de los proyectos? 

T: Mi orientación hacia el trabajo de los juego se refiere a darse cuenta de que los contenidos 
que trabajamos y que están en el cole se pueden ver en un juego y se pueden ver fuera del cole. 
A mí es una cosa que me importa mucho, que vean cómo un juego puede salirse del tablero, de 
una situación de juego y encontrar elementos de juego en su vida cotidiana, más allá y al revés: 
cómo cosas del juegos están en sus libros de texto o en las partes académicas como más… más 
serias. 

Bloque 4: Desarrollo de los proyectos. 

E: ¿Cómo ha sido hasta ahora el desarrollo de los proyectos? 

T: A ver, siempre es difícil pasar de la teoría a la práctica. Esto siempre es complejo porque 
bueno, nunca te haces a la idea de que de repente algo que era una afición, como en mi caso, 
vas a poder transformarlo de verdad en una herramienta real de aprendizaje. Lleva muchísimo 
trabajo, muchísimo trabajo. O sea, hacerlo bien lleva un trabajo que la gente no se lo imagina. 
De hecho, cuando yo presento alguna formación para profesorado flipan de la cantidad de trabajo 
que lleva porque lleva muchísimo trabajo, lleva muchísimo trabajo de justificación de contenido, 
de saber para qué lo usas, de saber para qué no lo vas a usar, etcétera, etcétera, etcétera. 

E: ¿Qué dificultades ha encontrado en el proceso de desarrollo? 

T: ¿Dificultades? muchas, muchas, muchas porque necesitas controlar muy bien tu currículum, 
tus contenidos, saberlos trasladar, en qué parte los vas a meter, etcétera. Entonces yo en mi 
caso, también vuelvo a citar a Pepe Pedraz, yo no es que diseñe, sino que adapto experiencias 
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de juego al aula. Por ejemplo, la campaña del juego de rol “La llamada de Cthulhu” tiene una 
campaña que se llama “Horror en el Orient Express”. Pues esa campaña yo la había jugado, la 
había dirigido y tiene una cantidad de contenidos a nivel de Lengua y de Geografía y de tal que 
el propio juegos te invitaba a descubrir países, fronteras, idiomas, etcétera. Claro, cuando tienes 
que trasladar eso a un aula debes tener muy claro para qué. Yo no me llevo un juego porque me 
dé la gana, no, si voy a invertir un tiempo quiero que mis alumnos aprendan algo. Como yo me 
lo llevé en inglés, pues yo sabía que tenía que hacer que todo rondara alrededor del uso de la 
lengua inglesa de una manera que fuera lo más práctica y lo más efectiva posible y eso lleva 
muchísimo trabajo, muchísimo trabajo.  

Entonces, la primera dificultad es controlar el contenido, eso no es llegar, abrir una caja y se 
acabó que eso es lo que cree mucha gente que es llevar un juego al aula. Y bueno, a lo mejor te 
funcionará a ti, a mí no. Y claro, después está demostrar que sirve, entonces el currículum ahí sí 
que está para para ayudar. En nuestro caso por ejemplo y en el caso de las lenguas extranjeras 
tiene un apartado en el que uno de los criterios es el rol playing así que nosotros ya lo tenemos 
justificado de antemano. 

La dificultad más importante es darse cuenta de que se necesitan muchos conocimientos y que 
se necesita haber jugado mucho para tener soltura en ello y controlar muy bien tu área. Yo no 
me atrevería a llevar un juego para un área que no es mi área. No, no me atrevería. Y otra cosa 
obviamente es la percepción. La percepción de las familias muchas veces es: “Como no está en 
un libro de texto, esto no puede ser educativo” y eso es un hándicap contra el que hay que luchar, 
contra el que hay que trabajar porque el juego y sí lo es, sí es educativo, sí es un catalizador del 
aprendizaje y sí es una gran herramienta dentro de las muchas herramientas de las que 
disponemos para aprender. 

E: ¿Qué se necesita para llevar a cabo un proyecto de gamificación educativa como el 
suyo? (Recursos, formación, videojuegos concretos…) 

T: Requiere muchísima adaptación, mucho conocimiento de las mecánicas, haber jugado mucho, 
muchísimo, necesitas haber jugado muchísimo porque si no te falta. Imagínate, es como si te 
llevan a la cocina de un restaurante de 3 estrellas Michelín y tú eres pinche, o sea, ¿podrías 
llevar la cocina? no, podrías tener suerte, pero ya está. Una vez, 2, 3 a lo sumo, pero más allá 
de eso es imposible tener suerte sin conocimiento. Tú eres mejor cocinero cuanto más cocinas, 
cuanto más práctica, cuanto más estudias… Entonces, ese es el tema más importante que hay 
que controlar que es el practicar y el jugar constantemente para que pueda haber un avance y 
una progresión. Si no, no hay una opción de avance. 

E: ¿Qué resultados se han obtenido con estos proyectos? 

T: Los resultados han sido esperanzadores, pero requieren de una inversión y te voy a poner un 
ejemplo muy claro. Para mí, el uso de juegos en un aula es como la preparación de un avión 
para despegar. Primero, recibe a los pasajeros, le dan el visto bueno desde la torre, hace el 
rodaje hasta la zona de espera, se pone en la pista de despegue, empieza a coger velocidad, 
avisa a los pasajeros, coge velocidad, empieza a levantar el morro, más, más, más, más, más, 
da a tope cuando está despegando y después de un rato entra en velocidad de crucero y ya va 
solo. Pues eso es exactamente lo que pasa con un proyecto o con una apuesta de juegos en el 
aula: es una inversión. Es una inversión a medio y largo plazo, cuanto más complejo o cuanta 
más profundidad y dinamización de contenidos quieras incluir, más tiempo te llevará que llegue 
a automatizarse.  

Piensa que el uso de juegos realmente es como el uso de un psicólogo o un fisioterapeuta. Tiene 
que desaparecer porque tú lo que quieres es que se dinamicen una serie de cosas. Entonces yo 
no quiero que alguien esté jugando constantemente. Esto es como los antibióticos, cuidado, si 
abusas de ellos se acabó todo. No, no. Yo lo que quiero es que dé paso a una autonomía y a un 
conocimiento ¿vale? Eso es lo que yo pretendo. No pretendo otra cosa que no sea el poder 
automatizar, individualizar y hacer que de manera autónoma mi alumnado adquiera una serie, 
sobre todo, de perspectivas y de capacidades de análisis que yo creo que es lo más importante 
y a partir de ahí ya me plantearé si realmente se puede hacer más o no, pero yo creo que lo más 
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importante que puede ofrecer un juegos es todo eso que hemos dicho. Entonces, resumiendo es 
una apuesta positiva, pero que requiere una inversión.  

Mira, el mejor ejemplo me han puesto es: el uso de juegos es como hacer un buen plato de 
cocina. Tú cuando quieres comer rápido te comes una hamburguesa de una cadena de comida 
rápida o una pizza. ¿Está buena? Sí, pero es comida rápida. En cambio, los mejores guisos, los 
mejores postres, las mejores cosas llevan mucho tiempo de preparación aunque luego te los 
comas en 5 minutos, pero dejan los mejores recuerdos, los mejores sabores y las digestiones no 
son malas. Pues eso es lo que pasa con un proyecto de juegos. Puedes llegar a hacer cosas 
muy interesantes y muy importantes, pero requieren de una inversión. Yo por ejemplo el proyecto 
de Monkey Island fue el culmen de 3 cursos escolares pudiendo trabajar en el mismo cole con 
los mismos grupos. Yo durante muchos años fui interino y ya te puedes imaginar que yo no podía 
hacer cosas así en un cole que solo fuera un año porque no conoces el entorno, no conoces 
nada, es una apuesta a ciegas. No, cajas pequeñitas, juegos pequeñitos, cosas controladas y en 
función de cómo va respondiendo el grupo, poder avanzar más, pero si no… complicado. Así 
que inversión y resultados esperanzadores.  

Bloque 5: Repercusión de la gamificación en la enseñanza. 

E: ¿Qué se necesita para seguir avanzando en la integración de la gamificación en las 
aulas? 

T: Buena pregunta. Lo primero, deberían existir ludotecas igual que existen bibliotecas, 
ludotecas. Sería algo maravilloso el que pudiera existir una ludoteca con ludotecarios. Esto es 
un una de las grandes cosas que podríamos aprender de... Lo dijo Pepe Pedraz y yo concuerdo 
con él. La premisa es suya y sí, las ludotecas y los ludotecarios debería ser lo primero. La gente 
ve el juego como que es para niños y no. Jugar es una cosa muy seria, las grandes empresas 
juegan, pero ellos le llaman “simulación de compra”, los ejércitos juegan, pero lo llaman “hacer 
maniobras”. Las empresas juegan a cosas de simulación porque les ayudan a experimentar y 
planificar sobre riesgos. Si el juego se entiende como algo para niños no nos damos cuenta de 
que el juego no es solo para niños, nosotros como seres humanos necesitamos jugar y 
necesitamos jugar porque nos lo pide el cuerpo. Si no la gente no iría al fútbol. Quizá una persona 
no juega al fútbol pues porque está mayor, a lo mejor tiene artritis o lo que sea, pero sí ve el 
juego para liberar la mente y hablar y para conocer a iguales, etcétera. El juego es algo muy 
serio, pero muy serio. El problema es que... “jugar es para niños”. Pues mira, eso será en la vida 
de otra persona muy aburrida porque lo contrario de divertido no es serio, es aburrido. Yo puedo 
ser muy serio y divertirme mogollón en un juego porque hay juegos muy serios, muy divertidos. 
Claro, ahora a nadie se le ocurriría decir: “¿jugamos un Pandemic?”(risas). Son todas esas 
cosas, la gente debería tenerle menos miedo a jugar. ¡Ah! pero si jugamos a las cartas sí que se 
ve como un juegos de adultos… ¡Venga hombre! No, no, jugar es muy serio y jugar es tan 
importante para un niño como para un adulto. Entonces, yo creo que eso es lo primero: crear 
ludotecas. Una biblioteca es una cosa y una ludoteca es otra, no pueden compartir el mismo 
espacio porque lo que se necesita para una cosa no se necesita para otra aunque las dos sean 
hermanas porque son cultura. El juego es cultura, el juego es conocimiento y necesito leer 
muchas veces las normas cuando no tengo a nadie que me las enseña.  

Deberíamos aprender a valorar el juego. Eso lo hacen mucho, por ejemplo, las jornadas “Ayudar 
jugando” que llevan más de 20 años en Barcelona. El juegos ayuda a la gente en situación social 
complicada, te puede ayudar a tener un objetivo igual que gente a través del deporte dejó una 
probable vida muy complicada en un estrato o en un distrito social muy complejo.  

E: ¿Cómo piensa que evolucionará la gamificación educativa en los próximos años? 

T: Pues va a depender, mira, principalmente y para mí de la cantidad de dinero que se vaya a 
invertir. Te lo digo así de claro. Dependerá mucho de todo lo que claramente le quiera dedicar la 
gente. Yo creo que el juegos cada vez está más en boga, ha habido un resurgir del juego de 
tablero, pero a unos niveles insospechados. Vamos, es alucinante lo que ha llegado a conseguir 
el mundo del juego ahora mismo, pero a niveles que yo creo que nadie se esperaba y me parece 
súper interesante todo lo que se está fomentando sea a través del juego y con el juego, pero 
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seguimos diciendo que hay muchas cosas que todavía a día de hoy va a ser complicado que se 
ponga en marcha lo que hay que fijarse es en que la industria del juego mueve una cantidad de 
dinero brutal, pero brutal y cuanto antes lo vea la pues probablemente reciban más recursos y 
más posibilidades de que avance, pero por ahora poderoso caballero es don dinero. No te voy a 
decir nada que no sepas ya. Esta es una de las quimeras ahora mismo, Muchos querríamos que 
pasaran cosas mucho más interesantes con el juego, pero ahora mismo solo llegamos hasta 
aquí. Así que yo espero que la gente se dé cuenta de que jugar es una actividad divertida lúdica 
que añade muchas cosas y que es muy importante no solo para nuestra salud mental, sino para 
nosotros como seres humanos. 

Vamos a intentar yo creo que un poco entre todos que el juegos sea percibido como lo que 
debería ser, que es una herramienta de desarrollo social y humano porque yo creo que es lo que 
deberíamos darnos cuenta de que es realmente. 

E: Estamos llegando al final, pero me voy a salir un poco del guion porque me interesa 
mucho lo que hemos hablado sobre el dinero y su importancia. Los videojuegos y juegos 
de tablero ahora con el surgimiento de Kickstarter y del crowdfunding sobre todo, veo que 
hay mucha gente, personas normales, que contribuyen, que ponen su granito de arena 
digamos para que estos proyectos se puedan llevar a cabo y cada vez haya más. Es 
increíble, acabo de entrar en la web y veo que hay aquí 3 o 4 proyectos financiados por la 
gente. 

T: Es una de mis fuentes principales para obtener recursos porque buff, no te puedes imaginar. 
Yo por ejemplo tengo un juego que se llama “Dark Souls” que está basado en un videojuego. 
Recaudó 4 millones de libras. 4 millones de libras es una cantidad de dinero absolutamente 
descomunal. Vamos, es que no se lo cree nadie y, sin embargo, pues un dinero importantísimo. 
Kickstarter es una de las grandes plataformas ahora mismo para invertir. Igual que Verkami es 
en español, ¿eh? porque está ahí y yo creo que sí que es importante darnos cuenta de que tiene 
mucho por aportar. Ahora mismo el tema de los mecenazgos es algo en auge y que se va a 
poder articular y adelantar muchísimo. Sí que es súper importante tenerlo en cuenta, yo creo que 
además a nosotros, por ejemplo en mi caso, a los profes nos ayuda mogollón porque tenemos 
mucho material con el que poder trabajar. 

E: ¿Qué consejos le gustaría dar a personas que se inicien en este ámbito? 

T: Caja pequeña (risas). Caja pequeña, algo controlable, pequeño y que requiera poca atención 
ahora mismo. O sea, algo que pueda controlar muy bien y que le sea útil y que no le vaya a 
costar un tiempo y un esfuerzo que no lo vaya a rendir porque si no, no va a avanzar y se va a 
sentir frustrado. Algo pequeñito, controlable y que no le vaya a comer la cabeza muy fuertemente 
porque si no se va a sentir terriblemente frustrado y le va a costar el alma y se va a sentir muy 
mal después. No merece la pena. Ese es el consejo que daría ahora mismo. Poquito a poco y lo 
mejor hecho posible. Sin más, de verdad. 

E: Para finalizar, ¿le gustaría añadir algo más? 

T: Pues que yo creo que ahora mismo es muy importante para el conjunto desde el punto de 
vista educativo que evidenciamos los errores. Estamos en un momento de… no lo voy a llamar 
postureo, sino de solo ejemplificar lo bonito que es, lo guay que es, lo chachi que es y lleva un 
curro extraordinario. Lleva un trabajo tan, tan, tan, tan grande que lo que hay que hacer ahora es 
darnos cuenta de que debemos ir con especial atención de no tirarnos demasiadas flores. ¿Hay 
que decir que funciona? Perfecto, pero también decir lo que no funciona. Creo que es 
especialmente importante ejemplificar que esto necesita también de un momento de reflexión en 
el que, digamos, que hay errores que cuesta mucho, que es muy necesario darnos cuenta de 
que esto va más allá de sólo decir lo guay que es y lo chachi que es el uso de videojuegos. No, 
digamos qué también no funciona, digamos el esfuerzo que cuesta porque si no lo que hacemos 
es simplemente decir que esto es muy guay y es muy guay, pero requiere mucho, mucho, mucho 
trabajo. 
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Entrevista 3: Andrea Plaza 

Bloque 1: Perfil. 

E: ¿A qué se dedica? (Si trabaja en un centro educativo, preguntar el tipo) 

T: Bueno pues yo ahora mismo trabajo en el equipo de educación de Microsoft, yo soy profe y 
desde hace 3 años estoy llevando toda la parte de formación, planes de formación, consultoría 
y sobre todo estar cerca de los coles en cuanto a la implantación de las herramientas 
tecnológicas de Microsoft en el ámbito educativo y también llevo toda la parte de proyectos 
relacionados con la gamificación y los videojuegos en el ámbito educativo y, sobre todo, 
concretamente con la versión educativa de Minecraft. 

E: ¿Cuántos años de experiencia tiene en el ámbito de la gamificación educativa? 

T: Pues desde que acabé la carrera que estuve un añito prácticamente en temas de centros, más 
los 3 años de Microsoft. He estado mi cerquita de proyectos relacionados con la gamificación y 
el aprendizaje basado en el juego. 

E: ¿Cuál es su formación inicial? 

T: Hice la carrera de magisterio Infantil aquí en Madrid, en la Universidad Pontificia Comillas y 
luego me especialicé en un Máster de tecnología aplicada a la educación.  

E: ¿Cuál es su formación específica en este ámbito? 

T: Pues ahí ha sido más la experiencia y el aprendizaje con profesores y expertos en estos 
ámbitos.  

Bloque 2: Gamificación educativa. 

E: ¿Es importante la gamificación en educación? ¿Por qué? 

T: Bueno, yo creo que la gamificación nos proporciona, sobre todo, una parte de motivación y de 
hacer cosas distintas con los alumnos y con los estudiantes que no nos la da la forma tradicional 
de enseñanza. Para mí es muy importante la parte motivacional que tienes que tener cuando 
planteas una actividad educativa en clase o cualquier ámbito, ya sea profesional o educativo, 
porque va a hacer que tus estudiantes y tus alumnos se quieran superar y quieran alcanzar los 
objetivos que vas marcándoles y los aprendizajes que tienes que ir desarrollando, pero siempre 
con un ambiente y con un toque de reto y de superación personal que yo creo que es fundamental 
a la hora de plantear cualquier tipo de aprendizaje. 

E: ¿Qué puede aportar la gamificación al ámbito educativo? ¿En qué se diferencia de otras 
metodologías? 

T: Pues sobre todo en la parte también de conocimiento por parte de la persona que desarrolla 
este tipo de metodología ¿no? La gamificación al final... muchas veces, el profesor en estas 
experiencias cae en el simplemente hecho de usar insignias y de usar un par de medallitas, como 
digo yo, y creo que va mucho más allá. La parte de conocer bien a tus alumnos para poder 
adaptar esos retos que más les pueden motivar y qué más pueden hacer que les hagan 
superarse a sí mismos es fundamental para que una gamificación salga bien porque si no, se te 
van a quedar cortos, algunos niños… Los niños tienen diferentes ritmos de aprendizaje, con lo 
cual, muchos los van a conseguir al primer día, al segundo, al tercero... Y tú, como profe, tienes 
que tener un conocimiento muy grande de qué van a necesitar tus alumnos y de qué 
herramientas tienes a tu disposición para para poder adaptar esta gamificación a sus 
necesidades. 

E: ¿Por qué utilizar los videojuegos educativos como recursos didácticos? 
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T: Bueno, yo creo que la pregunta sería: “¿Por qué no? ¿Por qué no los utilizamos más sobre 
todo en las aulas? Yo cuando hablo de videojuegos educativos, hago la misma distinción que 
has hecho tú. Hablo de videojuegos que pueden ser educativos. Cualquier videojuego te puede 
proponer una experiencia de aprendizaje, de eso estoy totalmente convencida y luego sí que es 
verdad que tenemos que hacer la reflexión de qué videojuego es para cada etapa, que 
videojuego me va a permitir fomentar diferentes habilidades y diferentes aprendizajes. Entonces, 
yo creo que el uso de los videojuegos en el aula está empezando desde hace tiempo ya a tener 
cada vez más peso, sobre todo en ámbitos más mayores de Universidad, de aprendizaje, etc., 
pero también desde el ámbito pequeñito porque al final también es un acercamiento a una 
tecnología que… que prácticamente está siendo el presente y futuro del ámbito profesional y del 
ocio que también los niños lo están viviendo y seguramente muchos de esos trabajos en los que 
vayan a trabajar esos niños pequeños ni siquiera se hayan inventado y puedan estar 
relacionados, seguramente estén relacionados, con el ámbito tecnológico y, entre ellos, los 
videojuegos por supuesto. 

E: ¿De qué formas se pueden utilizar los videojuegos educativos como recursos 
didácticos en las aulas? 

T: Ahí depende de la experiencia que quieras proponer. Se puede utilizar desde… Los 
videojuegos tienen un poder muy importante de empoderar también y de inversión para las 
personas que los juegan. Con lo cual, pueden favorecer diferentes entornos para reflexionar 
sobre diferentes situaciones de la vida real. Muchos videojuegos están basados en un montón 
de historias que han pasado ya sean bélicas, ya sean arquitectónicas o de problemas de 
pandemias, etc. Y nos pueden servir para plantear entornos de debate, de experiencias en 
entornos virtuales y también de forma personal con los alumnos para hacerles reflexionar sobre 
diferentes situaciones y luego, a partir de ahí, proponer diferentes actividades para adquirir 
cualquier competencia curricular, cualquier competencia ligada a la lógico matemática, a la 
tecnología, a la ciencia.  

Al final, el abanico que tienes con los videojuegos - porque no para de haber experiencias - es 
tan amplio que te permite prácticamente plantear un montón de actividades en función de la edad 
y en función del perfil de tus alumnos. 

Bloque 3: Proyectos de gamificación educativa. 

E: Hablemos sobre sus proyectos de gamificación educativa, tanto de los actuales como 
de los realizados en el pasado ¿En qué consisten? 

T: El proyecto más grande y el principal que estamos desarrollando desde el equipo de Microsoft 
Educación y en concreto el que estoy coordinando yo es la Liga Escolar que estamos 
desarrollando. Esta ya es la segunda edición. Con más de 50 centros educativos de toda España. 
Este año la estamos desarrollando en Andalucía, Madrid, Levante y Canarias. Es una experiencia 
que se basa en la versión educativa del videojuego Minecraft que está más controlada tanto para 
los centros como para los alumnos y tienen una serie de funcionalidad educativas muy potentes 
y lo que planteamos es un proyecto durante todo el curso escolar con diferentes retos que tienen 
que ir, digamos, entrenando los alumnos en función del currículum. Es decir, si desarrollan una 
serie de unidades didácticas con Minecraft basadas en esas competencias que los profes tienen 
que desarrollar con sus alumnos y luego lo que se plantea a final del curso, que es lo que 
haremos a final de este mes de mayo, son las finales regionales y una final nacional con los 4 
mejores centros educativos de cada región donde se enfrentarán a una serie de retos 
desarrollados con el videojuego Minecraft donde tocan diferentes contenidos que han tenido que 
ir aprendiendo a lo largo del curso de matemáticas, de lengua, de historia, geografía, etcétera. A 
final de mayo tendremos el ganador y la verdad que es un proyecto muy completo que dura 
durante todo el año donde se forman los profes, se plantean estos retos que tienen que ir 
consiguiendo a través de puntos con los alumnos para, digamos, los profes también sepan qué 
alumnos están mejor preparados y poder adaptar la experiencia a cada uno de ellos para que 
todos puedan aprender con Minecraft y en eso estamos, es el proyecto más grande que estamos 
llevando a cabo y esto con alumnos de quinto y sexto de Primaria. Estamos en en esa edad. 
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E: ¿Cómo surgen estos proyectos? ¿Cuáles son los motivos para su realización? 

T: La comunidad docente es muy grande y lo que pretendemos a través de diferentes grupos y 
comunidades es estar cerca de ellos para seguir formándoles en herramientas tecnológicas que 
les van a permitir aplicar modelos pedagógicos o metodologías como la gamificación, la flipped 
classroom o el aprendizaje basado en proyectos y que le van a servir para preparar y presentar 
una serie de experiencias con sus alumnos, sobre todo, muy motivadoras y luego la va a ayudar 
a los profes a plantear todo el proceso enseñanza-aprendizaje desde el principio cuando plantean 
los retos con cualquier metodología ya sea gamificación, etcétera, con todo el proceso de 
aprendizaje, con todos los trabajo y experiencias que tienen que hacer y también con la parte de 
evaluación. Entonces, todo lo que es Office 365 ofrece un entorno donde puedes prácticamente 
plantear todo el proceso de cualquier metodología o modelo pedagógico. 

E: ¿Cuándo comenzaron estos proyectos? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en ellos? 

T: Llevamos 3 años trabajando en ellos. 

E: ¿Cuáles son los principales objetivos de los proyectos? 

T: Pues el objetivo principal es ofrecer a los profes herramientas para que puedan aprender a 
enseñar de forma diferente. Al final, muchos seguirán enseñando de tradicional, sabemos que la 
educación ha cambiado, que los niños han cambiado, la forma de aprender y de acceder a la 
información ha cambiado. Entonces, lo que queremos es intentar que los profesores estén 
preparados o que tengan un abanico de herramientas suficientemente amplio para que puedan 
ofrecer una experiencia muy personalizada a sus alumnos en función de esas necesidades de 
hoy en día que no son las mismas de hace 5 o 10 años. 

Bloque 4: Desarrollo de los proyectos. 

E: ¿Cómo ha sido hasta ahora el desarrollo de los proyectos? 

T: En líneas generales muy, muy contentos por la respuesta sobre todo que están dando los 
profes, ya sean profes que están a un nivel muy avanzado, que son los más cracks o frikis entre 
comillas, que utilizan estas herramientas.  

Pero también nos han sorprendido los profes que nunca han cogido en su vida un videojuego, 
que nunca han cogido en su vida un sistema de gamificación y que se han esforzado por querer 
aprenderlo para poder, eso, hablar el mismo lenguaje que los alumnos. 

La verdad es que está siendo una experiencia muy enriquecedora. Sobre todo, cuando ves a los 
niños jugar, pero aprendiendo a la vez y las caras que tienen a la hora de enfrentarse a estos 
retos en Minecraft, el trabajo cooperativo, el trabajo en equipo que hacen... La verdad que es 
muy satisfactorio y estamos encantados de realizar estos proyectos. 

E: ¿Qué dificultades ha encontrado en el proceso de desarrollo? 

T: Pues dificultades sobre todo en cuanto a la percepción, ¿no? de muchos profesores, de 
muchas familias también que la percepción que tienen cuando les vas a hablar de: “oye, vamos 
a utilizar un videojuego”, aunque no sea un videojuego como tal, sino la versión educativa de un 
videojuego. Ahí ya bajan un poco la guardia, entre comillas.  

Sí que es verdad que sigue habiendo mucho desconocimiento por parte de las familias y de los 
docentes en cuanto a los beneficios que puede tener el videojuego. Se centran más en la parte 
negativa que obviamente es lo que ven en las noticias, lo que ven en casa. No están informados, 
pero tampoco tienen las herramientas para afrontar que su hijo quiera jugar a Fortnite todos los 
días o que no quiera despegarse del ordenador.  

Por eso desde Microsoft, realizamos proyectos como este o eventos y formaciones como el que 
vamos a hacer en junio sobre videojuegos y educación para, sobre todo, enseñar tips y dar 



92 
 
 

consejos sobre cómo plantear estas escenas tanto en casa como en clase. No hay que mirar a 
otro lado, hay que afrontarlas porque al final es el nuevo movimiento de ocio y de entretenimiento 
de millones de personas a nivel mundial y sus niños también van a querer hacerlo. Entonces, 
hay que estar bien informados y formados para, tanto familias como profes, puedan trabajar estas 
situaciones de la mejor forma posible. 

E: ¿Qué se necesita para llevar a cabo un proyecto de gamificación educativa como el 
suyo? (Recursos, formación, videojuegos concretos…) 

T: Muchas ganas, mucha paciencia y, sobre todo, ir poco a poco. Al final los profesores no 
tenemos tiempo para prácticamente nada. El horario escolar es el que es y luego llegas a casa, 
preparas clases y encima tienes que formarte, aprender de Minecraft u otras cosas.... Hay que ir 
poco a poco. 

Muchas veces los alumnos van a saber más que nosotros en cuanto a tecnología y a 
videojuegos. Muchos alumnos siempre van a estar por delante, pero no debemos tener miedo a 
eso porque es enriquecedor para el aula y porque es un apoyo que tenemos y que debemos 
aprovechar. 

E: ¿Qué resultados se han obtenido con estos proyectos? 

T: Pues sobre todo el tema de la percepción y de la motivación. De un año a otro en este proyecto 
prácticamente hemos doblado el número de profes, de coles y de alumnos que han querido 
participar en estos proyectos. Ahí se ve un cambio en cuanto a la percepción del mundo de los 
videojuegos y sobre todo también en cuanto a la percepción también social de esta herramienta 
en el ámbito educativo. También lo hemos visto mucho a través de redes sociales y de 
experiencias de profes. Los profes nos comunican que el hecho de enseñar con videojuegos 
hace que sus alumnos estén mucho más motivados, que muchos aprendan cosas que de manera 
tradicional les costaba más o tenían más dificultades con lo cual eso nos parece fantástico y 
sobre todo es la parte de la perfección yo creo y de la visión que tiene la gente de la familia y los 
profes sobre el uso de videojuegos con proyectos como este donde ven que es un entorno 
seguro, que es la versión educativa con un proyecto totalmente educativo basado en el 
currículum, nos ayuda mucho a ir cambiando esa percepción del uso de los videojuegos. 

Bloque 5: Repercusión de la gamificación en la enseñanza. 

E: En base a su experiencia en este ámbito. ¿Cómo considera que afectan los proyectos 
de gamificación como el suyo a la realidad del profesorado en los centros educativos? 

T: Yo creo que en cuanto a la realidad de los centros aún queda mucho por cambiar. Al final, la 
educación va al ritmo que va y no podemos acelerarlo, pero yo creo que cuanto a la motivación 
de los profes de ver que están usando algo que realmente está enganchado a sus alumnos y 
que les hace ir más motivados a clase a aprender de forma más significativa, eso también en los 
profes ha cambiado la forma de dirigirse a ellos y creo que también ayuda que los coles a nivel 
de más arriba, de dirección, estén dispuestos a plantear experiencias y proyectos de este estilo 
a nivel de no solo un tutor, sino de los profes y del centro.  

E: ¿Y a la realidad del alumnado? ¿Qué repercusión tiene la gamificación en su trabajo y 
aprendizaje? 

T: Hombre yo creo que lo hemos hablado en el resto de las preguntas. La gamificación 
proporciona que el alumno vaya más motivado y también los resultados del aprendizaje se ven 
beneficiados.  

E: ¿Qué se necesita para seguir avanzando en la integración de la gamificación en las 
aulas? 

T: Yo creo que hay que seguir trabajando la parte de formación del profesorado. No hay que 
dejar de trabajar en esa parte de formación que necesitan los profesores para estar al día sobre 
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estas experiencias. También hay que quitar el miedo y animar mucho más a los profes para que 
planteen experiencias de este tipo y así podamos ofrecerles recursos y proyectos como estos 
que estamos trabajando nosotros para que puedan llevarlo a cabo de manera fácil, poco a poco 
y con vistas a medio, largo plazo. 

E: ¿Cómo piensa que evolucionará la gamificación educativa en los próximos años? 

T: Yo creo que evolucionará, la verdad, bastante a  buen ritmo y yo creo que llegará a muchos 
más altos niveles en cuanto también al ámbito profesional, también está habiendo muchos 
proyectos a nivel de trabajos y profesiones que incluyen también esta parte de gamificación para 
motivar a sus empleados.  

Entonces, si desde pequeñitos estamos prácticamente planteándoles escenarios y experiencias 
gamificadas donde esa motivación sea el centro del aprendizaje, eso el niño lo llevará dentro.  

E: ¿Qué consejos le gustaría dar a personas que se inicien en este ámbito? 

T: Consejos... Pues paciencia y que busque apoyo en la comunidad docente, que hay muchos 
expertos en el ámbito de la gamificación y que hay muchos proyectos. Que no pare de conocer 
y de investigar todo lo que se puede hacer con esta metodología. Creo que lo primero es estar 
informado y conocer qué es y qué supone en el ámbito educativo esta metodología y luego estar 
muy cerca de todas estas personas y comunidad que es muy grande y que utilizan estas 
herramientas en su día a día para transformar su forma de enseñar. Yo creo que es el consejo 
básico para empezar en esto de la gamificación y de ahí pues seguir trabajando e ir introduciendo 
poquito a poco sistemas gamificados en el aula. 

E: Para finalizar, ¿le gustaría añadir algo más? 

T: Pues la verdad es que las preguntas han sido súper completas y creo que no me he dejado 
nada (risas). 

 

Entrevista 4: Alfonso Gaspar 

Bloque 1: Perfil. 

E: ¿A qué se dedica? (Si trabaja en un centro educativo, preguntar el tipo) 

T: Bueno, pues mira, yo soy licenciado en geografía e historia y lógicamente hemos acabado en 
la docencia. Te digo que hemos acabado porque mi primera intención no era esta. Yo me 
especialicé en prehistoria y arqueología y tenía esa visión romántica del mundo de la 
arqueología, que podía vivir de ella y convertirme en una especie de Indiana Jones o de Howard 
Carter ¿no? Pero bueno, hay que pisar la tierra y al final vimos que la mejor manera de ganarnos 
nuestro futuro sería la docencia.  

A partir de ese momento, lo que empieza siendo como una 2ª opción se convierte en una pasión 
y esto yo creo que, a lo mejor no te lo dicen todos los profesores, pero muchos sí te dirán que es 
uno de los trabajos más satisfactorios y es que yo no me veo trabajando con papeles y con algo 
que no tenga vida. La interacción que se plantea a veces dentro de una clase no tiene precio.  

Al final, soy un profesor que intenta hacerlo lo mejor posible y que busca pues hacer feliz a sus 
alumnos y ser feliz yo también con mi trabajo. 

E: ¿Cuántos años de experiencia tiene en el ámbito de la gamificación educativa? 

T: Pues mira, te comento. Yo ya estoy peinando canas, como se suele decir. Voy para 24-25 
años de experiencia, pero he tenido un periodo en el cual he trabajado dentro de la administración 
educativa para la Junta de Extremadura dentro del servicio de tecnologías de la información. Es 
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decir, hace unos 12 años se buscó a una serie de profesores que éramos más enredas con las 
nuevas tecnologías y se creó un pequeño grupo llamado “Grupo de software educativo de 
Extremadura” que, a partir de ese momento, se dedicó a crear materiales, a dar publicidad a 
recursos que se encontraban por la web...  Con vistas a que la implantación de la TIC dentro de 
Extremadura se fuera haciendo realidad.  

Dentro de ese periodo, los dos últimos años una de mis tareas casi, casi exclusivas ha sido crear 
recursos educativos abiertos. Habrás escuchado por ahí lo del término REA (Recursos 
Educativos Abiertos) que permite a otros compañeros coger un recurso y totalmente adaptarlo a 
sus intenciones y a sus objetivos porque es totalmente editable.  

Eso me sirvió, digamos, como estímulo porque es verdad que cuando el trabajo se hace muy 
repetitivo acaba en cierta monotonía, pero esto era algo nuevo. Nos teníamos que enfrentar a 
una nueva herramienta cómo E-learning, tratar de potenciar las nuevas metodología (sobre todo 
metodología activas), entonces no era decirles a los profes: “Aquí hay tal vídeo y aquí hay tal 
recurso”. Era ponerse en el papel de creador y crear algo que tuviera como principal protagonista 
a los chavales porque es indudable que hasta ahora el protagonista en la educación es el profe 
y la comunicación es unidireccional, por mucho que hagamos actividades y demás, pero ponerlos 
en valor a ellos, que ellos se sientan realmente protagonistas o partícipes de su propio 
aprendizaje a mí me abrió una nueva puerta a la fantasía y te lo digo así por los materiales que 
has visto que he creado. 

Te comento esto porque yo hubiera tenido opción de seguir trabajando en comisión para la 
administración educativa este año, pero sentí la llamada de la selva, dicho de alguna manera. 
Es decir, yo había creado durante los dos años anteriores esos materiales y a mí no me llegaba 
el feedback de otros compañeros. Bueno sí, cuando lo publicas en Twitter pues te felicitan, pero 
yo quería sentirlo en mis propias carnes. Entonces, decidí rechazar la comisión de servicio y 
volver a mi aula, a mi destino. Eso es lo que estoy haciendo en este momento, en el IESO Dulce 
Chacón de La Garrovilla que es donde tengo mi plaza definitiva. Entonces soy como el hijo 
pródigo que vuelve a clase. 

E: ¿Cuál es su formación inicial? 

T: Yo soy profesor de Geografía e Historia como te he comentado, pero después, a raíz de todo 
esto de la docencia y demás, siempre he tenido inquietudes por cómo enseñar mejor. 

E: ¿Cuál es su formación específica en este ámbito? 

T: Todos volvemos la vista atrás y nos ponemos en el papel de alumnos y yo me aburría 
soberanamente en las clases de historia. Es decir ¿Cómo he acabado yo siendo profesor de 
Historia si era una de mis asignaturas, digamos, más tostón por decirlo de alguna manera clara.  

Tengo una prueba que está demostrando que en cierta manera ha llegado a medio dar con la 
tecla. Nosotros estamos trabajando con Google Classroom, pero desde septiembre, no ahora a 
raíz de toda esta coyuntura sanitaria. Entonces, los chavales me mandan correos diciendo que 
cuando les envío la nueva tarea y les digo “Dejadme, que no me da la vida para corregir tantísima 
cosa y para seguir inventando” porque no usamos libro de texto en clase convencional, tengo un 
Google Site y tengo materiales para Primero de la ESO que creé con la administración educativa. 
Tengo que medio inventar, tengo que medio adornar y meter dentro de esa narrativa que vamos 
jugando pues todo lo nuevo.  

Bloque 2: Gamificación educativa. 

E: ¿Es importante la gamificación en educación? ¿Por qué? 

T: Pues mira, por lo primero que te dicho. Yo he leído mucho sobre neuroeducación y todos los 
estudiosos insisten en una cosa: A nuestro cerebro le encanta la sorpresa, le encantan los 
misterios, le encanta todo lo que se sale de la norma, los cambios. A mí mi la gamificación me 
ofrece todo eso.  
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Cuando hablé con el jefe de estudios me pidió la programación y yo le comentaba que mi primer 
tema de historia de Primero de la ESO era “Cazadores de tumbas” y eso no aparece en ningún 
currículum, pero para mí es un proyecto, como “El viaje de Akku” o “El destino de Roma”. Se sale 
de lo normal, pero a mí me ofrece mucho más como docente y a ellos también por la experiencia 
que estoy teniendo a lo largo de este curso. Entonces, yo creo que si algo hace fuerte o famosa 
a la gamificación o a la ludificación es su capacidad de motivación. Es que no ponemos en valor 
lo que es tener alumnos motivados. Eso no lo sabe nadie o lo sabemos muy poquitos. Es decir, 
cuando te dicen al salir de clase: “No te vayas” o “Qué rápida se me ha pasado la clase contigo”. 
Eso es algo que deberíamos experimentar todos los docentes y a mí la gamificación me ha 
ofrecido eso. Para mí se ha convertido casi en una Biblia. 

Sigo aprendiendo porque nadie lo sabe todo, pero poco a poco vas matizando cosas, vas viendo 
lo que funciona, lo que no funciona… Como cualquier otra programación. Ya te digo, a mis 
compañeros de claustro les hace mucha gracia verme en clase preparando un examen y que lo 
primero que ponga arriba del todo sea “examen de grumete”. 

Ahora que estamos con la era de los descubrimientos de la Edad Moderna, pues yo no pongo 
“examen de segunda evaluación”. Yo pongo “examen de grumete” y ya está. A partir de ahí, tira 
millas y yo sé que a lo mejor se sale de la norma, pero yo quiero tener alumnos motivados, tengo 
la necesidad de tener alumnos motivados y esto me lo ofrece. 

E: ¿Qué puede aportar la gamificación al ámbito educativo? ¿En qué se diferencia de otras 
metodologías? 

T: Mira, realmente la gamificación aprovecha esas mecánicas de los videojuegos para conseguir 
que se superen unos retos, que hagan unas actividades que aumentan la motivación, etc. 

Es evidente que hay elementos que son extrínsecos. Es decir, si yo les digo que les voy a regalar 
cartas cuando superen el reto de las Moiras en Esparta, está claro que ahí hay una motivación 
extrínseca, pero indudablemente está súper conectado lo extrínseco con lo intrínseco porque a 
partir de ese momento están locos por participar. En cuanto tú les cuelgas una clasificación y 
ven que fulanito de tal ya tiene 6 cartas y que yo solo tengo 2... Esto parece competencia, pero 
la competencia también puede ser positiva. Es una palabra que parece que está maldita. Muchas 
veces hay tareas en las cuales tienen que colaborar entre ellos con lo cual estamos potenciando 
lo cooperativo. Sí tengo esos elementos que me facilitan llegar a ellos y aumentar la motivación 
yo creo que son fundamentales. 

E: ¿Por qué utilizar los videojuegos educativos como recursos didácticos? 

T: La industria del videojuego te puedo asegurar que es de nuestras mejores fuentes de 
información. Te vas dando cuenta de que juegos tipo Civilization o Clash Royale, que estoy 
usando ahora en segundo de la ESO, conectan con ellos. La relación que existe entre la 
gamificación educativa y el mundo de los videojuegos es total, existe un cordón umbilical entre 
ambos. 

E: ¿De qué formas se pueden utilizar los videojuegos educativos como recursos 
didácticos en las aulas? 

T: Yo al principio compré, no sé si lo conoces, el  Discovery Tour de la serie de Assassin's Creed 
de PlayStation. Bueno, pues a mí me parecieron maravillosos los de Egipto o los de Grecia, pero 
claro, me he visto con el problema de proyectar eso en clase y demás porque ahí viene la otra 
pata de la mesa esta: lo que a ti te maravilla en tu casa con tu ordenador ¿Cómo lo planteas 
dentro de una clase? Ese es el gran inconveniente de los videojuegos. Piensa que si a nosotros, 
siendo ya mayores, nos llaman la atención y mostramos interés por este tipo de experiencias, 
¿Qué efecto puede hacer realmente en un chaval de 12 o de 14 años? Es que tienen que alucinar 
con ese tipo de cosas. Yo muchas veces me he visto con la imposibilidad de llevar videojuego 
como tal a la clase porque no se pueden instalar, no hay un elemento donde yo pueda proyectar 
de manera que me valga por el sistema operativo, etcétera. Pero sí consumo mucho videojuego, 
estoy al tanto de juegos de mesa convencionales y de los que van saliendo en webs como 
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Verkami porque yo aprovecho esas dinámicas y esas mecánicas para mis clases 
convencionales. Es decir, no te puedo llevar el Assassin's Creed Odyssey, pero sí te puedo decir 
que a partir de este momento has conseguido el escudo de Atenea y que ahora puedes vencer 
a Medusa. Son elementos que vas en tomando de un sitio y de otro y que al final te permiten 
crear esa gamificación y esa narrativa.  

 

Bloque 3: Proyectos de gamificación educativa. 

E: Hablemos sobre sus proyectos de gamificación educativa, tanto de los actuales como 
de los realizados en el pasado ¿En qué consisten? 

T: El primero fue El destino de Roma. Realmente ese fue mi bautizo dentro de este mundo. 
Intenté hacer una cosa bebiendo de muchas fuentes de gente especialista que conoces a través 
del Twitter y de otras redes. Ya empecé a manejar elementos que he repetido en el resto de mis 
proyectos de gamificación. Uno de los que considero básicos es crear un mapa. Tenemos que 
ofrecerles una historia, pero junto a esa historia también tenemos que ofrecerle al alumno una 
especie de mapa donde ellos vean una serie de items que deben ir superando. En El Destino de 
Roma era un viaje a lo largo de todo el Mediterráneo y en ese viaje pues lógicamente cuando yo 
llegaba a Hispania pues hablaba de la economía, por la importancia que tuvo Hispania en la 
economía del Imperio Romano. Cuando llegaba a Grecia pues hablaba por ejemplo de la 
mitología, la religión y la relación que existe entre el panteón griego y el romano. En Alexandria 
me sirvió para introducir el tema de la biblioteca y demás y así poco a poco vas montando una 
historia. Entonces, me parece que visualmente el mapa da muchísimo juego. 

En la gamificación es muy importante decorar todo o evitar que huela a libro convencional. No 
puedo hablarle a mi alumno o plantear una actividad como la plantea un libro de texto formal, 
sino que yo estoy metido dentro de una historia y tengo incluso a veces un papel como personaje 
dentro de esa historia. 

También les tengo hecho un Google Sites para segundo de la ESO que se llama El Reino de la 
Espada. Les planteé a la altura de noviembre que iban a ser unos simples campesinos y les daba 
una pequeña tierra y a partir de ese momento con su trabajo y con sus tareas podían ir 
evolucionando, consiguiendo puntos para ir añadiendo edificios nuevos a su pueblo. Con lo cual, 
muchos ya tienen su catedral o su ermita. Hay muchos recursos. Los dibujos para premiar cada 
una de esas tareas los he cogido de videojuegos de ese tipo que te estoy comentando. 

E: ¿Cómo surgen estos proyectos? ¿Cuáles son los motivos para su realización? 

T: Realmente empecé a trabajar en ABP (Aprendizaje basado en proyectos), que era una cosa 
un poco más estandarizada, pero pronto vi que me aburría de cierta manera como profesor. 
Aunque también son metodologías activas, necesitaba meterme en una historia, en un papel de 
un personaje y a partir de ahí meterles las actividades que yo consideraba del currículum.  

E: ¿Cuándo comenzaron estos proyectos? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en ellos? 

T: Llevo trabajando en ellos más de tres años. 

E: ¿Cuáles son los principales objetivos de los proyectos? 

T: Yo me planteé que uno de mis primeros objetivos era llegar a los chavales como no habían 
llegado conmigo. Es decir, la motivación es una parte fundamental en la docencia. Para mí, yo 
siempre le digo a mis compañeros que ahora se están metiendo en todo esto porque de cierta 
manera vamos predicando con el ejemplo, que mentes motivadas son mentes curiosas y cuando 
alguien siente curiosidad está receptivo para aprender. Eso es fundamental, sí tú ves las caras 
largas, las cabezas mirando para abajo cuando tú estás explicado… Yo creo que podemos 
asustarlos con el tema del examen,  tal fecha y demás, pero eso no sirve para nada. Nos estamos 
engañando a nosotros mismos como docentes. 
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En cuanto al objetivo principal de los proyectos, se trata de maquillar los elementos del currículum 
y de construir una narrativa que les haga felices y les motive. De eso se trata. En cierta manera, 
ese es el objetivo. 

Bloque 4: Desarrollo de los proyectos. 

E: ¿Cómo ha sido hasta ahora el desarrollo de los proyectos? 

T: Pues mira, uno de los motivos que te comentaba antes de volver a dar clases era desarrollar 
realmente mis proyectos y claro, yo era consciente de que no era solamente si unas actividades 
iban a funcionar mejor que otras o cuál funcionaba mejor. Yo quería ver realmente la situación 
en un centro educativo de mi comunidad. Es decir, yo llego a clase, yo tengo un una actividad 
planteada con conexión a internet, con el uso de ordenadores y demás. ¿Qué tengo dentro del 
aula? ¿La puedo hacer, no lo puedo hacer? Bueno, pues me he encontrado de todo. No sé si 
sabrás que nosotros tenemos dotación de un ordenador por alumno, pero claro, lo que no se dice 
muchas veces es que esas dotaciones se están quedando desfasadas. Es decir, yo tengo grupos 
como 2º A de la ESO en el cual cuento con unos ordenadores que se mandaron hace 7 u 8 años, 
con unas pantallas de 10 pulgadas, con batería que ya no dan más de sí, con lo cual necesito 
tenerlos conectados mediante el cargador, se pierden algunos cargadores, etc. Esas situaciones 
son las que yo quería vivir y las he vivido. Como también soy deportista, para mí los problemas 
siempre se convierten en retos. Es decir, vale, he llegado a esta clase, tengo estos problemas, 
pero yo no voy a renunciar a esto porque es realmente mi visión de la educación y en lo que yo 
creo y yo no puedo ir engañándome a mí mismo diciendo: “Sacar el libro y vamos a explicar y os 
pongo el examen el viernes que viene”. No. Yo necesito sentirme realizado de esta manera. 
Entonces, cuando se cierra una puerta se abre otra. Nosotros contamos con una sala de nuevas 
tecnologías de informática donde sí hay 30 ordenadores con su pantallas amplias, con equipos 
más potentes y la solución vino de la mano de crear cuadrantes y saber cuándo yo podía utilizarla 
y cuándo no. Lógicamente la mayoría de las ocasiones la puedo utilizar porque somos un claustro 
pequeñito y porque las nuevas tecnologías no están tan implantadas como se nos cuenta y no 
somos tantos dentro de un instituto los que tiramos de estos medios.  

E: ¿Qué dificultades ha encontrado en el proceso de desarrollo? 

T: Los mayores problemas siempre están en el tema de la técnica. Siempre hay que tener un 
plan B en la manga por lo que pueda pasar. Dificultades hay siempre porque los medios técnicos 
en ocasiones no permiten realizar algunas cosas o un día no hay conexión a internet o cualquier 
otro elemento. Llegar a un punto en el cual te sientas realizado al cien por cien no sé si habrá 
algún profesor que te lo pueda decir, en mi caso no, pero lo más importante es que cuando surjan 
esas dificultades tengamos la fuerza decir: “Bueno, si este es el problema que tengo, voy a 
buscarle solución” y todo tiene solución en esta vida, te lo puedo asegurar. 

E: ¿Qué se necesita para llevar a cabo un proyecto de gamificación educativa como el 
suyo? (Recursos, formación, videojuegos concretos…) 

T: Lo más importante que no se compra ni se aprende en ningún sitio es creer en ello. Es decir, 
si tú no eres el primero que te emocionas con lo que vas a hacer, déjalo, dedícate a otra cosa 
porque esto sí es verdad que exige un trabajo extra que no sé ve. Es decir, es indudable que sí 
yo cojo un libro de texto tengo solucionada la vida a lo largo del curso. Me sirve continuamente 
de red de rescate, de salvavidas. ¿Qué pasa con la gamificación? Yo creo que puede ser una 
buena opción, yo soy el primero que quiere gamificar y eso se ve muchas veces porque si el 
profesor no ilusiona, si el profesor no muestra su entusiasmo es muy difícil que funcione la 
gamificación. Te comento por otros compañeros que tengo tanto en redes como a nivel así más 
personal que me comentan que están desistiendo porque lleva mucho trabajo y tampoco ven un 
resultado como ellos esperaban.  

Ahí hay dos cosas que son importantes. Primero, un proyecto de gamificación exige mucho, no 
es tan sencillo como llevar un juego a clase. Hay que diferenciar entre el aprendizaje basado en 
juegos (en el que yo puedo llevar un Catan o un Carcassonne y hacer una clase en la que vamos 
a aprovechar sus posibilidades) y hacer un proyecto de gamificación. Una cosa no tiene nada 
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que ver con la otra. El proyecto de gamificación es mucho más complejo. Si yo intento entrar de 
cabeza a un proyecto gamificación y no tengo experiencia, lo más seguro es que me lleve una 
bofetada porque el tiempo que se invierte al principio es mucho. Si encima no soy, digamos, un 
seguidor o ferviente admirador de esa manera de educar lo vamos a tener muy complicado.  

Al principio te agobia todo porque dices: “Madre mía, ¿Cuándo me voy a dedicar a hacer la 
actividades que yo quiero?, pero es que si no tengo la historia, no tengo un vídeo, no tengo claro 
más o menos cómo vamos a jugar... ¿Para qué me sirve empezar a crear actividades? Entonces, 
lo más urgente es tener claro que un proyecto de gamificación precisa de todos esos pasos y de 
demasiadas herramientas tecnológicas porque te estoy hablando de creadores de contenido 
interactivo que pueden ser actividades interactivas, te estoy hablando de manejo de vídeos, te 
estoy hablando de Google Sites, de diseño de páginas web. Te estoy hablando de muchas cosas.  

E: ¿Qué resultados se han obtenido con estos proyectos? 

T: Te puedo confirmar que los resultados han variado para para bien y en gran medida. Además, 
me llena de orgullo decir que mis alumnos me piden deberes siendo uno de los profesores que 
ni pide el libro, ni pide deberes para casa en el sentido convencional de “Ejercicios 4, 6 y 7”, ni 
nada por el estilo. Eso realmente me hace sentir que vamos por el buen camino.  

Bloque 5: Repercusión de la gamificación en la enseñanza. 

E: En base a su experiencia en este ámbito. ¿Cómo considera que afectan los proyectos 
de gamificación como el suyo a la realidad del profesorado en los centros educativos? 

T: Mira, yo me encontré con la siguiente situación a principios de curso. El año pasado se hizo 
la prueba de diagnóstico en mi centro y resultó que los peores resultados se obtuvieron 
precisamente en Geografía e Historia. Eso fue un acicate y en cierta manera también un 
problema porque desde el primer momento desde Jefatura de Estudios se me insistió en que se 
había pedido desde inspección un plan de refuerzo, de mejora, de cambio para cambiar esos 
resultados lógicamente a mejor. A mí no me supuso demasiado, yo entiendo que si llega otro 
profesor y a lo mejor no estaba muy metido en esas cosas, pues a lo mejor se le viene el mundo 
encima, pero de alguna manera eso estaba totalmente conectado con lo que yo quería hacer.  

Yo lo primero que empecé a decir a mí alumnos y a sus padres y demás es que yo no iba a 
seguir un libro de texto. Esto al principio choca porque parece que si no coges un libro de texto 
como obligatorio, los vas a entretener y vas a jugar y ese no es el objetivo, ¿eh? Esto es muy 
importante remarcarlo porque mis alumnos a veces se quejan de que están cansados porque 
todos los días están trabajando y yo les digo: “Es que no estamos en la clase en la cual yo os 
explicó y vosotros estáis callados y en plan pasivos” Yo no les voy a dar un juego hecho por mí, 
yo voy a daros una serie de conceptos, de contenidos y demás y vosotros me vais a hacer el 
juegos y después lo vamos a exponer y lo vamos a compartir con el resto de la clase. Así trabajo 
yo y claro, eso les exige trabajo diario.  

A veces se dice: “Es que en gamificación no hacéis examen” Perdona, yo sí hago exámenes y 
hago exámenes escritos como los de toda la vida, pero no les digo: “Estudiaos las páginas 6, 7 
y 8 del libro” Esa es la única diferencia. Mis exámenes, la mayoría de los alumnos, los aprueban 
porque se trabaja de manera redundante sobre muchos conceptos y de manera activa que es lo 
que yo más valoro en todas estas metodologías. Ya no me lo cuenta, lo leo, lo busco, lo investigo, 
lo plasmo, lo resumo…. Son tantísimas las capacidades y las competencias que entran en juego. 

E: ¿Y a la realidad del alumnado? ¿Qué repercusión tiene la gamificación en su trabajo y 
aprendizaje? 

T: El alumnado ha estado encantado. He pasado un formulario de Google para que me valoraran 
la experiencia, si les gustaba trabajar así, etcétera. Podría enseñártelo que todo son respuestas 
satisfactorias, que están deseando trabajar así. Tener alumnos así de motivados vale su peso 
en oro.  
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E: ¿Qué se necesita para seguir avanzando en la integración de la gamificación en las 
aulas? 

T: Lo primero que tenemos que resolver son los medios técnicos. En cierta manera podemos 
plantear gamificación también en plan muy analógico, pero... Yo lo estaba comentando con unos 
compañeros ayer porque salió una noticia que compartimos por WhatsApp que decía que 
Telefónica se sumaba a eso de la tarifa ilimitada de datos. Es decir, cada vez es más barato 
tener conexiones de manera general en todos los hogares. Antes se ha insistido mucho en que 
la educación debe ser gratuita, se ha llegado en algunos casos a los libros texto, no de manera 
generalizada pero sí en algunos centros... Bueno ¿y por qué no damos un pasito más allá y 
hacemos que todos los hogares con hijos en edad escolar tengan una conexión, no te voy a decir 
gratis, pero te voy a decir que tengan una conexión que a lo mejor por 10 euritos al mes tengan 
datos. Eso es fundamental porque yo apoyo muchas de mis gamificaciones en otra metodología 
que es la clase invertida. Yo no podría dedicar mis clases presenciales a hacer grandes proyectos 
de gamificación sin la clase invertida porque no daría tiempo. Yo quiero que hagan lo deberes 
conmigo en clase. Para que ellos sepan de lo que estamos hablando y demás yo primero me 
apoyo en la clase invertida. Lo primero que tienen que ver en su casa son vídeos que les motive 
cierta curiosidad por el tema y que les introduzca todo eso que antes hacíamos nosotros delante 
una pizarra y con una tiza.  

E: ¿Cómo piensa que evolucionará la gamificación educativa en los próximos años? 

T: Cuando los profes se den cuenta de lo bien que se lo pasan con este tipo de metodologías en 
clase y que al final consigue iguales resultados e incluso mejores resultado que antes, no hay 
una vuelta atrás. Yo no podría volver de nuevo a clases convencionales. Aunque me quiten todo 
los ordenadores, ya me buscaré la manera de montarme la película de alguna forma para seguir 
insistiendo en esta línea.  

Yo quiero alumnos motivados, no alumnos asustados y tengo que decirlo así porque muchas 
veces los asustamos con que voy a llamar a tu padre, con que te voy a poner un 0 en el examen 
y cosas así. ¿Por qué no potenciamos que ellos tengan ilusión por aprender? Es decir, ¿por qué 
no hacemos algo para que empiecen a ver el venir a los centros y al aula con otra actitud? Es 
que es fundamental y las nuevas metodologías, como la gamificación en este caso, te lo ponen 
en bandeja. Es imposible que todo esto se olvide o que sea una moda pasajera. Eso sí, te tengo 
que decir que no paran de salir nuevas metodologías activas. Esto es un camino que solo tiene 
una dirección y es hacia adelante.  

También te quiero decir que ojalá yo tuviera para elegir libros de texto que tuvieran un 
planteamiento gamificador pero sé que editoriales como Edelvives y demás están en proyectos 
de este tipo. Eso puede ser una pasada porque los libros de texto si algo bueno tenían era que 
a nivel de ilustraciones eran muy potentes, con buenos recursos como editoriales, con infografía, 
con buenos gráficos, ilustraciones… Si todo eso lo metes dentro de un marco de gamificación yo 
me bebería esos libros.  

E: ¿Qué consejos le gustaría dar a personas que se inicien en este ámbito? 

T: Yo los consejos que doy al principio son: primero, creérmelo y para eso hay que ver, hay que 
inspirarse, hay que fijarse en videojuegos como estábamos hablando y convencerme de que me 
vale y después empezar poquito a poco. Esto es fundamental. Yo puedo plantear una 
gamificación para una sesión de clase para que la semana que viene, en lugar de una sesión 
haga dos y que al final de ese trimestre reúna todas esas pequeñas píldoras que les he dado y 
las meta en un Google Sites para crear esa especie de estructura o de narrativa que te estaba 
comentado.   

Una cosa positiva para animar a la gente es que ya hay mucha cosa hecha. Entonces, otro 
consejo que yo podría dar a la personas que a partir de este momento estén interesadas o que 
lean sobre el tema, es que vean lo que otras personas como yo hemos hecho y a partir de ahí 
que adapten. Ya te digo, yo hablo con mis compañeros de claustro y les digo: “Sí es que no 
tienes que coger desde la primera actividad hasta la última. Selecciona, disemina, descuartiza 
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ese material y quédate con lo que a ti te interese”. Yo eso lo veo fundamental para después 
lanzarse al vacío y crear. A medida que vayamos controlando cosas, cada vez saldrán resultados 
resultado más positivos y más espectaculares a nivel de diseño, pero tampoco es necesario e 
incluso es contraproducente intentar abarcarlo todo desde el primer momento. 

E: Para finalizar, ¿le gustaría añadir algo más? 

T: En cierta manera me hizo mucha ilusión recibir tu correo porque hablamos siempre del ámbito 
educativo y parece que es donde más maduros somos, pero también más rígidos y parece que 
no estamos preparando a los profe y a los futuros maestros para todo esto nuevo. Me alegro 
muchísimo de que surjan másteres de este tipo basados en nuevas metodologías que se os 
planteen investigaciones de este tipo porque es la manera de empezar a cambiar las cosas. Yo 
a lo mejor no puedo llegar ya a una persona, a un docente que ya tiene 50 o 60 años, pero si 
vosotros salís simplemente con el conocimiento de que hay otra manera de trabajar, eso es 
fundamental. Tanto que se habla de generaciones y de nativos digitales, debe haber profesores 
que a partir de este momento estén metidos en esa nueva generación. Después se puede 
adoptar un camino u otro, pero lo que es necesario es que seas consciente de que existen estos 
caminos. Entonces, me hace muchísima ilusión que desde ámbitos muy cerrados como el 
universitario se lleven a cabo iniciativas de este tipo así que felicidades a ti, a tu tutores y a tus 
profesores. 

 

Entrevista 5: Javier Gil Quintana 

Bloque 1: Perfil. 

E: ¿A qué se dedica? (Si trabaja en un centro educativo, preguntar el tipo) 

T: Actualmente soy profesor de la Facultad de Educación de la UNED (Universidad Nacional de 
Educación a Distancia), concretamente el departamento de organización escolar y didácticas 
especiales y estoy de profesor en los grados de pedagogía y de educación social y también en 
diferentes masters de formación del profesorado de Educación Secundaria, máster en 
Comunicación y Educación y máster también en innovación e investigación en educación. He 
empezado a trabajar a tiempo completo en la Universidad en el mes de octubre, pero antes he 
sido maestro de Educación Infantil y Primaria durante 12 años. También colaboraba con la 
Universidad Católica de Ávila en los grados de Magisterio y eso más o menos es lo que hago 
actualmente. En la actualidad solamente profesor universitario. 

E: ¿Cuántos años de experiencia tiene en el ámbito de la gamificación educativa? 

T: En el tema de la gamificación, que también depende de las interpretaciones de cómo 
entendamos lo que es la gamificación, pues hombre, he tenido más experiencia en los 12 años 
siendo maestro de Educación Infantil y Primaria. En el ámbito universitario la gamificación se ha 
centrado más en los MOOC (cursos masivos online abiertos) que cuando propusimos el sMOOC 
que es un modelo que es un social MOOC que posibilitó a través de un proyecto que es el 
proyecto europeo ECO pues hacer propuestas de gamificación dentro de esos MOOC.  

E: ¿Cuál es su formación inicial? 

T: A ver, pues… Es muy largo (risas). Yo soy Doctor en Educación y Comunicación por la UNED, 
tengo el Máster de Comunicación y Educación en la Red de la UNED y el de Tecnologías 
Digitales y Sociedad del Conocimiento también de la UNED. Luego diferentes posgrados y 
bueno, soy Maestro de Educación Infantil y Primaria.  

Bloque 2: Gamificación educativa. 

E: ¿Es importante la gamificación en educación? ¿Por qué? 
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T: A ver, yo creo que el ámbito de la gamificación está muy relacionado con el tema de la 
motivación intrínseca y extrínseca. Es decir, que sea capaz de despertar el interés hacia el 
aprendizaje. Yo creo que la importancia radica en la sensación que tenemos como profesores 
de la falta de motivación de nuestros alumnos. Motivación hacia el aprendizaje, sobre todo la 
falta de motivación en contextos formales de aprendizaje y podemos ver cómo los alumnos están 
motivados en contextos informales. Por ejemplo, espacios o escenarios que se desarrollan en 
videojuegos, se desarrollan en redes sociales… Entonces, ¿qué ocurre cuando planteamos la 
gamificación, es decir, incorporar técnicas de juegos a escenarios formales como colegios o 
universidades? Yo creo que intenta responder a esa necesidad de motivar, de empoderar, de 
poder abrir la participación a la construcción colectiva del conocimiento. 

E: ¿Qué puede aportar la gamificación al ámbito educativo? ¿En qué se diferencia de otras 
metodologías? 

T: Yo pienso que toda metodología si consigue involucrar en el aprendizaje a los alumnos como 
protagonistas esenciales de lo que son los procesos, pues yo creo que tiene una parte 
fundamental como todas las tecnologías. Es decir, yo lo que considero que debe entenderse es 
que la gamificación debe transformar. Vamos, que no tenemos que coger solamente 
gamificación, solamente aprendizaje basado en proyectos, solamente visual thinking… Hay que 
hacer como una experiencia de coaching de incorporar absolutamente todo para que el proceso 
sea vital. 

E: ¿Por qué utilizar los videojuegos educativos como recursos didácticos? 

T: Yo creo que la pregunta está correcta: como recursos didácticos. Muchas veces yo lo que 
puedo visualizar en las redes sociales es como personas, sobre todo gurús educativos, que 
venden gamificación jugando a las damas, al ajedrez o a las cartas, o bien incorporando pues 
ClassDojo, Classcraft o cualquier aplicación de estas. Yo creo que hay que distinguir entre lo que 
debe ser gamificación y lo que no debe ser gamificación porque si miramos hacia atrás, (que yo 
creo que nos cuesta mucho a nivel educativo mirar hacia atrás) grandes pedagogos y psicólogos 
que sustentan nuestra educación y nuestro sistema educativo vemos que hablan del aprendizaje 
basado en el juego. Siempre, desde Piaget, Montessori o Winnicott, hablaron del aprendizaje 
basado en el juego como algo fundamental. Podríamos decir que todo el mundo que aprende 
jugando, aprende de forma más motivada, aprende con más ganas y presta más interés. 
Entonces, yo creo que habría que incorporar el juego como un recurso didáctico ya sea 
videojuegos, juegos serios o juegos educativos… para hacer de tu clase un escenario de 
gamificación. 

E: ¿De qué formas se pueden utilizar los videojuegos educativos como recursos 
didácticos en las aulas? 

T: Mira, a mí me gusta distinguir el concepto de gamificación. Ya más o menos es el momento 
para explicar mi forma de entender la gamificación. Yo pienso que la gamificación es incorporar 
en tus prácticas educativas como si de un escenario de juegos se tratase. Es decir, nosotros 
hace 30 años nos disponíamos a jugar un videojuego y teníamos un inicio, un final, había un 
GAME OVER, había diferentes vidas y diferentes puntos que ibas adquiriendo para conseguir un 
determinado reto. Ahora lo que hacemos es que si nosotros incorporamos la gamificación en el 
aula, partiendo de que nuestros alumnos son claramente digitales por así decirlo, nosotros lo que 
hacemos es incorporar esas mecánicas de juego, no tanto incorporar un videojuego, sino 
incorporar mecánicas de juegos. Es decir, premios y recompensas que, aunque sea un 
planteamiento bastante conductista, vemos que realmente a veces es efectivo porque 
lamentablemente todos nos dejamos llevar por refuerzos positivos o negativos, por desgracia. 
Entonces, plantear estrategias de juego, plantear retos que de forma colaborativa, no 
cooperativa, sino colaborativa se pueda construir un proceso de aprendizaje e introducir 
medallas, ese tipo de recompensas. ¿Cómo me defiendo en un escenario de videojuego? Pues 
actualmente ya que la cosa ha evolucionado bastante, tú creas tu propio avatar incluso, realizas 
tus propios movimientos… Digamos que es un proceso de inmersión. El usuario parece que está 
metido en el mismo juegos a través de su personaje. Yo creo que esa es la clave de la 
gamificación. Es decir, hacer que tus experiencias de aula sean como escenarios de videojuegos 
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donde además de la motivación se sienta protagonista, sea capaz de lanzarse a conseguir retos, 
a conseguir adquirir el conocimiento de determinadas formas… Y es ahí donde nos ayudan las 
mecánica y los planteamientos de la gamificación. Ese ámbito nos ayuda a transformar el aula.  

Bloque 3: Proyectos de gamificación educativa. 

E: Hablemos sobre sus proyectos de gamificación educativa, tanto de los actuales como 
de los realizados en el pasado ¿En qué consisten? 

T: Bien, pues bueno, yo he realizado bastantes proyectos de gamificación, aunque muchas veces 
tenemos que ver las grandes dificultades que existen en los centros educativos para incorporar 
determinadas innovaciones. Ya sabemos que la innovación de por sí repele un poco a 
determinados sectores y no siempre es fácil porque te falta un reconocimiento, digamos, de tus 
compañeros, también un reconocimiento familiar donde las educación tradicional pesa sobre la 
introducción de estas experiencias innovadoras, pero fuera de todas estas dificultades pues sí 
que se intenta hacer algo. Por ejemplo, en Educación Infantil establecimos como una experiencia 
de gamificación a través de un proyecto que ellos eligieron, en el que hicimos un debate con 
niños de 5 años, ellos propusieron trabajar en el Espacio, con los planetas y todo esto. Nosotros 
hicimos la clase como si fuera una nave espacial, con luces de Neón, en la pizarra digital 
proyectamos el espacio, ellos se disfrazaron. Intentamos crear como escenario, que es bastante 
importante. Hay un autor que es interesante que se llama Dave Burgess, no sé si lo conoces, 
pero tiene un libro que es “Enseña como un pirata” en el que te establece como una serie de 
ganchos que tú tienes que hacer para gamificar tu experiencia. La música, el ambiente, hay una 
serie de cosas. Bueno, pues nosotros nos dejamos llevar por eso y dentro de lo que es la 
experiencia de gamificación pues lanzamos como diferentes retos. Unos de ellos fue buscar un 
tesoro que estaba en un parque y cada niño iba con una tablet y cada grupo iba buscando en 
Google Maps dónde estaba el tesoro y tenían que llegar hasta allí siempre acompañados de una 
persona adulta. También hicimos realidad aumentada con diferentes dibujos que realizaban 
ellos. ¿Qué más cosas recuerdo…? Vamos, que todo eso lo fuimos introduciendo sin olvidar lo 
que son las áreas de Infantil, pero desde un enfoque globalizado intentamos incorporar pues esta 
serie de estrategias de gamificación. Luego, en Educación Primaria también intentamos 
incorporar técnicas como por ejemplo Kahoot para sesiones de evaluación, ClassDojo, Classcraft 
también con alumnos de 6º de primaria. Pues luego también incorporar juegos como recursos 
didácticos, como bien decíamos antes. Digamos que más o menos es lo que hemos hecho en 
Primaria. Bueno, que son cuestiones que las hace todo el mundo ahora, se han puesto muy de 
moda. Luego, por ejemplo, en el ámbito universitario planteamos este modelo que partiendo de 
las aportaciones que hacen en los foros, pues se concede una serie de puntos o medallas, 
dependiendo del karma que tengan, reciben una serie de premios y recompensas por parte de 
la plataforma del curso, luego también la repercusión que tienen las redes sociales…   

E: ¿Cuáles son los motivos para su realización? 

T: Digamos que se busca premiar la interacción, premiar la interactividad y premiar también la 
repercusión en la capa social. Eso es lo que intentamos, sobre todo a través de los MOOC.  

E: ¿Cuándo comenzaron estos proyectos? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en ellos? 

T: 7 u 8 años más o menos. 

E: ¿Cuáles son los principales objetivos de los proyectos? 

T: Yo creo que el objetivo fundamental cuando uno se plantea o se enfrenta a una metodología 
de este tipo, una metodología activa, es hacer que el alumno sea protagonista del proceso de 
aprendizaje. Es fundamental. Yo creo que es el objetivo clave porque si tú planteas utilizar 
estrategias de gamificación es porque realmente estás pensando en ellos, no en ti. Porque a ti 
te complica la vida, pero cuando te lo planteas piensas que ellos van a tener mayor motivación 
porque pueda despertar el interés, pueda despertar la asimilación de determinados contenidos y 
luego después pues su repercusión del aprendizaje que han tenido en los contextos de su vida. 
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Bloque 4: Desarrollo de los proyectos. 

E: ¿Cómo ha sido hasta ahora el desarrollo de los proyectos? 

T: Pues yo creo que los aspectos positivos son muchos: la motivación de los alumnos, el interés 
hacia el aprendizaje, la diversión en el aula, convertir el aula en un espacio vivo donde todos 
están involucrados, donde todos participan. Luego cuando se incorporan las TIC, por ejemplo, 
pues también es bueno incorporar aquellos elementos que utilizan en su vida cotidiana que 
muchas veces están alejados de las aulas. Es interesante. Relacionado con esto publiqué en la 
revista Píxel-Bit un artículo llamado “Interconectados apostando por la construcción colectiva del 
conocimiento” y es un Estudio de Caso del colegio donde yo he trabajado que es el CEIP 
Villalpando de Segovia.  

E: ¿Qué dificultades ha encontrado en el proceso de desarrollo? 

T: Bien, para empezar no podemos considerar que una persona que ponga un Kahoot en su 
clase esté gamificando. Sí tú no transformas los modelos pedagógicos que tú utilizas en clase, 
no estás gamificando nunca. Estás utilizando un recurso más, como tantos muchos se pueden 
utilizar. Si consideramos válida ese tipo de la gamificación, pensamos hace 50 años atrás, 
cuando nos dejaban jugar al parchís en el colegio ¿estaban gamificando ya? No es así. Entonces, 
yo creo que volviendo otra vez al presente, sí que es cierto que no encaja, y esa es la parte 
digamos negativa de muchos proyectos y que yo también he vivido. No encaja un contexto de 
gamificación en una educación conductista tradicional. Cuesta encajarlo. La gamificación no 
puede incorporarse a un esquema de enseñanza tradicional o de aprendizaje tradicional. Yo creo 
que tiene que estar en un proceso de aprendizaje activo. 

E: ¿Qué se necesita para llevar a cabo un proyecto de gamificación educativa como el 
suyo? (Recursos, formación, videojuegos concretos…) 

T: Yo creo que la parte fundamental es la ilusión y el entusiasmo. Por ejemplo, la situación que 
estamos viendo con la crisis del Coronavirus. Es decir, han llegado los interrogantes a las aulas 
de cómo conseguir desarrollar todo el curso escolar y aquí claro el problema que existe es que 
hemos pasado de la educación presencial a la educación a distancia online de la noche a la 
mañana. Se ha sentido presionado mucho profesorado a la hora de reciclarse no solamente en 
conceptos, sino también en procesos y en competencia que han tenido que ir adquiriendo. Esto 
a muchos profesores los ha llevado a un estrés TIC como le llamo yo. Es decir, a una situación 
de estrés que también tiene repercusión en el alumnado y en las familias. Pero también los ha 
llevado a un proceso de reinvención, por así decirlo. Vemos que en todo proceso de innovación 
sucede igual. O hay algo que te obliga a cambiar o hay algo que te tiene que ilusionar para que 
tú cambies. Es decir, se llevan dando cursos de informática y cursos de juegos durante muchos, 
muchos años, muchos años. Vemos publicaciones de informática desde casi cuando aparecen 
los ordenadores. ¿Y ahora vemos que están incorporadas las TIC en las aulas? No siempre, 
pues esto con la gamificación pasa igual. Si tú te ilusionas por algo, si tú pruebas, te gusta y eres 
capaz de experimentar buenos resultados te vas a ilusionar con ello y cada vez vas a ir a más. 
Por tanto, la formación no ha venido antes, si no viene después porque parte de tu demanda. 
Quiero hacer esto, necesito hacer esto y para eso me formo. Es lo que ha pasado ahora. Es 
decir, necesito aplicar plataformas en mi aula, necesito utilizar videoconferencia y todo eso. Me 
tengo que formar rápidamente para aplicarlo porque es una demanda que yo estoy teniendo 
ahora. Digamos que esto de la formación docentes sigue siendo un reto, pero también la ilusión 
de los docentes sigue siendo un reto porque en un país donde hemos podido comprobar que se 
daban aplausos a mucha gente, pero a los docentes nunca se les ha reconocido y seguían 
trabajando… No quiero decir que rechace los otros aplausos, pero sí que considero que debe 
haber un complemento por parte de administraciones, sociedad y tal de reconocimiento al 
docente. El papel del docente se queda como muy atrás y se queda como esa persona que nadie 
sabe que está trabajando. Que se creen que está en su casa y las dificultades que están teniendo 
con su familia, la formación, el adaptarse a los niños, el intentar superar el curso escolar… Pues 
digamos que estas preocupaciones y esta falta de ilusión muchas veces lleva a los docentes a 
no sentirse motivados hacia la gamificación o hacia cualquier otro planteamiento de innovación 
educativa. 
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En cuanto a los recursos, está todo inventado. Ciertamente si buscamos herramientas de 
gamificación, encontramos muchísimas. Me parece que el chip ese de que obligatoriamente sea 
el profesor el que cree sus propios recursos como hacíamos antes se ha acabado. Actualmente 
hay un montón de recursos y no es necesario que nosotros aprendamos a crear esos 
instrumentos para gamificar, sino que los llevemos directamente al aula.  

E: ¿Qué resultados se han obtenido con estos proyectos? 

T: Los resultados que hemos conseguido a través de la gamificación han sido modificar las 
relaciones entre profesorado y alumnado, generar ese empoderamiento y compromiso entre los 
alumnos y asumir una serie de retos. 

Bloque 5: Repercusión de la gamificación en la enseñanza. 

E: En base a su experiencia en este ámbito. ¿Cómo considera que afectan los proyectos 
de gamificación como el suyo a la realidad del profesorado en los centros educativos? 

T:  Bien, yo creo que lo que hemos comentado también antes que realmente hay profesorado 
que yo le veo súper ilusionado, eso sí.  Algunos de ellos tenemos la suerte de que lo comparten 
por redes sociales, otros no, pero también lo están. Si que es cierto que se ha dejado de 
escucharte un discurso demasiado tecnocrático. Es decir, todo era TIC, TIC, TIC, pero tú vas a 
un curso y bueno, ahora sigue pasando,  te enseñan a manejar un vídeo, te enseñan a editar un 
vídeo, a manejar una imagen. ¡Si eso los chavales lo saben hacer solos! Yo, de hecho, creé un 
canal de YouTube llamado “Creadores colaborativos” en el que los chavales hacen sus 
producciones ellos. Ahí me decían mis compañero: “¿Y qué herramientas utilizan?” y yo les 
decía: “No sé, ellos sabrán” (risas). Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto de las TIC? Pues el 
problema es que ellos se han centrado mucho en la formación en el carácter instrumental de las 
TIC y no en el carácter de cómo enseñar o cómo aprender a través de esas TIC que ya están 
creadas. Entonces, yo creo que en la gamificación hay gente muy ilusionada, hay gente que está 
haciendo cosas muy interesantes, pero también hay gente que sigue considerando el juego como 
una pérdida de tiempo a pesar de las grandes aportaciones que comentábamos antes. Si tú eres 
una persona tradicional y quieres incorporar la gamificación, va a ser complicado porque tienes 
que cambiar el chip.  

E: ¿Y a la realidad del alumnado? ¿Qué repercusión tiene la gamificación en su trabajo y 
aprendizaje? 

T: Los ves contentos, felices y motivados en lo que están haciendo. 

E: ¿Qué se necesita para seguir avanzando en la integración de la gamificación en las 
aulas? 

T: A mí me llama mucho la atención cuando nos llegan muestras de material curricular cómo 
aparece que trabajan todo. Es decir, trabajan robótica, trabajan gamificación, trabajan visual 
thinking, trabajan en clase invertida, trabajan todo y luego lo vas y es un libro de texto normal y 
corriente (risas). A mí me hacía mucha gracia un libro de texto que tiene Santillana para los 
cursos de Educación Primaria que concretamente en 5º y 6º decía que el libro trabajaba las 
inteligencias múltiples y resulta que ponía un problema de matemáticas sobre nosequé de un 
parque natural y pone al lado “inteligencia naturalista” (risas) y claro, es que  vamos a ver, 
inteligencia naturalista no es poner en un problema que un parque natural tiene tanto pinos 
(risas). Digamos que la empresa editorial está aprovechando la coyuntura.  

Lo que yo pienso es que, bueno, si avanzamos un poquito más allá y ahora con las nuevas leyes 
de educación, que ahora tendremos otra nueva y eso, creo que tiene que ser una una cuestión 
estatal, a nivel del sistema educativo. Es cierto que nosotros leíamos el prólogo de la LOMCE y 
sí que hablaba de una serie de estrategias innovadoras y tal ¿no? Incluso en los bloques de 
contenidos si tú los observas, en Educación Primaria el bloque uno es un método de 
investigación, método científico y todo eso, pero ¿qué ocurre? Que eso no nos lo creemos. 
Entonces es imposible que trabajes ese bloque de contenido solamente con el libro de texto. Es 
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muy difícil. Entonces yo creo que las cuestiones claves son dejar de confiar tanto en el libro de 
texto, arriesgarnos más e intentar pues confiar en nosotros mismos y confiar en que a veces el 
alumnado sabe más que nosotros porque ahora mismo tienen unos conocimientos 
impresionantes en determinadas cosas, pero tú tienes que darles tu toque como profesional e 
intentar que sea un aprendizaje para toda la vida. Yo creo que habría que volver a releer a los 
clásicos como Célestin Freinet, Paulo Freire o Maria Montessori que nos hablaban de cómo 
transformar el aula. Yo me acuerdo mucho de Célestin Freinet porque tiene un hecho muy curioso 
y es que él era general del Ejército y tuvo un accidente que redujo su capacidad pulmonar. 
Entonces, él se metió a maestro por así decirlo y empezó en un pueblecito de Francia y él iba a 
todos los cursos y conferencias que se hacían sobre innovación educativa. Estamos hablando 
de hace 100 años. Él resulta que empieza a ver pues que ninguna de esas cosas le llaman la 
atención y estaba dando un paseo, no sé si era por París, y vio una tienda donde ponían en stock 
una imprenta y entonces él dijo: “Bueno, pues me voy a gastar el dinero que tengo en esta 
imprenta”. Se gastó el dinero, hizo una imprenta y consiguió instaurar una imprenta escolar. 
Claro, como él era incapaz de hacer explicaciones tradicionales de los contenidos porque se 
ahogaba, pues digamos que su dificultad llevó a que el alumnado tomara las riendas y entonces 
pues si tenían que aprender algo sobre agricultura iban a entrevistar al agricultor y luego hacían 
su periódico donde colocaban todos los contenidos. Entonces yo creo que en todos estos ámbitos 
de la innovación educativa y también específicamente de la gamificación, yo creo que la virtud 
está en que el profesorado busque la solución al problema del tema de la innovación, ponga él 
su propio esfuerzo, muchas veces que no se deje condicionar por tanto influencer que hay que 
lo venden todo muy bonito y reconocer que el alumnado tiene un especial potencial y yo creo 
que en ese sentido si acoplamos lo que el alumnado sabe, lo que el alumnado nos pueda 
enriquecer a nosotros y todos aprendemos de todos, yo creo que esa parte sería bastante 
apasionante para incorporar cualquier reto de gamificación o de innovación educativa. 

E: ¿Cómo piensa que evolucionará la gamificación educativa en los próximos años? 

T: Hombre, yo creo que es algo que tiene que evolucionar a mejor. Tiene que conseguir 
perfeccionarse, tiene que introducirse mucho más en las aulas. Yo creo que se enriquecerán las 
prácticas educativas, yo creo que poco a poco nos iremos dando cuenta de que las cosas tienen 
que cambiar y con esto del Coronavirus nos hemos dado cuenta de que nuestros esquemas 
tradicionales no se pueden reproducir en una educación a distancia y entonces yo creo que sí 
que tendrá su papel importante. Creo que pueden mejorar mucho más tanto todas las estrategias 
de gamificación y técnicas, como los procesos que se desarrollan en el aula para incorporar estas 
estrategias. 

E: ¿Qué consejos le gustaría dar a personas que se inicien en este ámbito? 

T: Que tire hacia adelante, que la vida es un reto y que también el aprendizaje es un reto. No 
solamente en las aulas aprenden los alumnos, sino que también nosotros aprendemos. Esta 
necesidad de aprendizaje para toda la vida. El profesor debe tener en cuenta que él también es 
un sujeto que tiene que aprender. Por eso a mí no me gusta hablar del concepto “enseñanza” 
porque creo que en un aula no hay proceso de enseñanza, ni proceso de aprendizaje, sino que 
todo es proceso de aprendizaje. Yo creo que hay que lanzarse, que las aulas son vida y que la 
vida también está en las aulas y que tenemos que intentar cambiar las cosas. 

E: Para finalizar, ¿le gustaría añadir algo más? 

T: No, nada más Pablo, yo creo que está todo. 

 

Entrevista 6: Emilio Sáez Soro 

Bloque 1: Perfil. 

E: ¿A qué se dedica? (Si trabaja en un centro educativo, preguntar el tipo) 
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T: Bueno, pues yo soy profesor de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Castellón, 
imparto docencia en las titulaciones de Grado de Comunicación Audiovisual donde doy las 
asignaturas de Tecnología y Comunicación, Producción y Realización Hipermedia y en el Grado 
de Diseño y Desarrollo de Videojuegos donde imparto la asignatura de Diseño Conceptual de 
Videojuegos. Luego aparte también imparto una asignatura de Diseño de Videojuegos y 
Gamificación en un Máster que tenemos. 

E: ¿Cuántos años de experiencia tiene en el ámbito de la gamificación educativa? 

T: En el ámbito de la gamificación tengo de experiencia, en el sentido de tener interés y empezar 
a trabajar de una manera más clara, pues unos 6 años. Lo que es en el estudio de los videojuegos 
pues más tiempo. Lo que pasa es que como la gamificación es un poco una derivada, en ese 
sentido para mí fue posterior. 

E: ¿Cuál es su formación inicial? 

T: Mi formación inicial… Yo soy Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Lo que pasa es 
que también tengo un Máster en Comunicación y Periodismo. Entonces, pues bueno, he ido 
evolucionando desde la sociología a la comunicación. 

E: ¿Cuál es su formación específica en este ámbito? 

T: Soy investigador y autodidacta en el sentido de que me he dedicado a leer, a investigar y a 
experimentar, pero no he hecho yo cursos en este sentido. 

Bloque 2: Gamificación educativa. 

E: ¿Es importante la gamificación en educación? ¿Por qué? 

T: Bueno, antes que nada yo tengo que aclarar que yo no soy especialista en gamificación 
educativa, o sea, yo soy investigador en gamificación en un sentido amplio. No me he 
especializado en gamificación educativa. Sí que he experimentado sobre gamificación educativa 
en mi docencia y en el proyecto que estamos desarrollando ahora de Planeta Debug que es 
sobre el cambio climático, pero no soy un especialista en el tema. En todo caso sí que entiendo 
que la gamificación es importante en el mundo educativo porque, al fin y al cabo, el juegos 
naturalmente siempre ha sido la vía de introducción al aprendizaje de los niños. Incluso de todas 
las criaturas mamíferas, sabes que el juegos es la base del aprendizaje. Entonces, el introducir 
gamificación como una forma más centrada en lo que es juegos de aprendizaje, creo que es una 
de las maneras más potentes para que se aprenda de una forma efectiva. Creo que es importante 
fundamentalmente por eso. 

E: ¿Qué puede aportar la gamificación al ámbito educativo? ¿En qué se diferencia de otras 
metodologías? 

T: Lo que aporta es una aproximación más estimulante, más interactiva en el sentido de 
participación consciente y proactiva y, sobre todo, más concentración ¿no? En el sentido de que 
cuando estamos motivados por un juego, nuestra capacidad de concentrarnos en el tema es muy 
grande. Creo que son muchos elementos muy potentes. 

E: ¿Por qué utilizar los videojuegos educativos como recursos didácticos? 

T: El videojuego es quizás la herramienta comunicativa más potente de nuestra civilización en 
un sentido holístico porque en un videojuego tú puedes introducir todo. Tú puedes introducir 
elementos escritos, audiovisuales, elementos interactivos, bases de datos, integración en una 
historia que te lleva, que te plantea retos, etc. Entonces, como herramienta de transmisión de 
conocimientos, de comunicación y de concentración yo creo que es insuperable. Una dinámica 
educativa bien inserta en un videojuego, yo creo que no hay nada que lo supere en un sentido 
de capacidad de concentración, involucración y de compromiso porque si hay algo en lo que el 
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ser humano se introduce una forma plena es en un juego que le absorbe y que le motiva. Creo 
que el videojuego es el formato definitivo. 

E: ¿De qué formas se pueden utilizar los videojuegos educativos como recursos 
didácticos en las aulas? 

T: Bueno, como ya se están utilizando en el sentido de que el videojuego tiene una herramienta 
que es fundamental para entender su poderío que es el reto. El reto como un elemento que 
sustituye una guía de acción. Entonces, si tú estableces buenos retos que sean motivadores y 
están bien resueltos en su jugabilidad, el objetivo de aprendizaje se va a resolver muy bien en el 
sentido de que va a ser un elemento que va a motivar al jugador aprendiz a llegar a ese objetivo 
y si ese objetivo se cumple de forma plena, pues va a ser un aprendizaje muy satisfactorio. La 
construcción del juego como tal junto con sus elementos multimedia tiene una capacidad 
prácticamente ilimitada de incorporar todo tipo de formatos de conocimiento audiovisual, escrito, 
cinético incluso. Es decir, la lógica del reto vinculado a todas las capacidades de incorporación 
de contenidos nos ofrece potenciales ilimitados para enseñar cualquier tipo de conocimiento. 

Bloque 3: Proyectos de gamificación educativa. 

E: Hablemos sobre sus proyectos de gamificación educativa, tanto de los actuales como 
de los realizados en el pasado ¿En qué consisten? 

T: Bueno, realmente mis experiencias de gamificación educativa tienen 2 partes. Una mucho 
más experimental, circunstancial que he aplicado en mi propia docencia un poco con la lógica de 
motivar las clases, de llevar la atención de una manera más exhaustiva y ha sido emplear 
recursos ya existentes en los cuales yo no he innovado, sino que experimentado su introducción 
y, luego, la otra vía que sí que es más original y creo que más interesante que es lo que tenemos 
ahora en marcha que es el proyecto Planeta Debug que es un proyecto de creación de 
videojuegos orientados a la resolución del cambio climático. Aquí tenemos varias líneas de 
trabajo y una de ellas es la más orientada a lo que es la gamificación educativa. En esta los 
chavales de mano de sus profesores, de forma transversal entre distintas materias, crean 
videojuegos en los cuales tienen que plantear ellos su visión del cambio climático y cómo plantear 
su resolución. Entonces, el interés que tiene esta experiencia es que los alumnos en su proyecto 
de creación de un videojuego, tiene que insertar todos sus conocimientos y todo lo que ellos 
investiguen y aprendan de distintas materias desde conocimientos musicales de diseño y arte, 
de lógica, de lo que son las propias disciplinas de aprendizaje que se aplican al conocimiento de 
lo que es el problema del cambio climático… En un producto audiovisual e interactivo que es el 
videojuego que tiene que convertirse en un reto que ellos plantean. 

Es una vía de gamificación muy activa en el sentido de que no sólo juegan, sino que ellos 
construyen el juego y ellos se introducen en la construcción de los retos. Con lo cual, van a vivir 
esa experiencia de forma mucho más consciente y mucho más implicada en la medida en que 
ellos construyen los videojuegos y los retos. Además, luego se trata de que ellos defiendan sus 
videojuegos, los difundan y creen entre todos una comunidad alrededor de esos juegos. Es una 
experiencia de gamificación muy activa porque no solo se trata de hacer que jueguen para 
aprender, sino que construyan videojuegos para aprender.  

E: ¿Y cómo es el desarrollo de esos videojuegos? ¿A través de qué herramienta los crean? 

T: Bueno, nosotros tenemos un software propio que se llama Gamesonomy que es un motor de 
creación de videojuegos muy simple y muy intuitivo que, a través de módulos en los cuales no 
hay que programar, sino solo dar unas instrucciones bastante sencillas se pueden crear 
videojuegos. Nosotros enseñamos a los profesores a usar esta herramienta para que ellos, a su 
vez, enseñen a los alumnos en clase. Entonces, es un poco simplificar los procedimiento para 
que la realización de los videojuegos no tenga una gran carga de complejidad técnica. 

E: ¿Cómo surgen estos proyectos? ¿Cuáles son los motivos para su realización? 
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T: Bueno, este proyecto ya tiene una trayectoria porque en el Grado de Diseño y Desarrollo de 
Videojuegos ya veníamos con distintas asignaturas en vías de crear proyectos más complejos y 
entonces se planteó la posibilidad de que esos proyectos se entroncasen con dinámicas vivas. 
Que no solo fuese hacer videojuegos por hacer videojuegos, sino que planteásemos a los 
alumnos retos más sofisticados y de mayor interés temático. Entonces bueno, surgió la 
posibilidad de plantear un proyecto en la convocatoria de la Fundación Daniel y Nina Carasso 
que es una fundación francesa con actividad en España que es sobre arte y conocimiento 
ciudadano y, bueno, la idea era que la temática más urgente sobre la que abordar el desarrollo 
de videojuegos para una cuestión de este tipo es el problema del cambio climático que tanto nos 
está afectando en estos momentos. Entonces pues bueno, planteamos la iniciativa con varias 
líneas de trabajo y una de las líneas era introducir el desarrollo de videojuegos de esta temática 
también en los niveles de enseñanza de Primaria y Secundaria. 

E: ¿Cuándo comenzó este proyecto?  

T: El proyecto Planeta Debug comenzó en septiembre de 2019. Su duración de momento es 
hasta septiembre de 2021. Son dos años de distintas acciones que están programadas. Lo que 
pasa es que ahora con el follón que hay con el confinamiento y futuro tramo indefinido de 
distanciamiento social está un poco complicado, pero bueno, esperamos poder hacer la mayor 
parte de las acciones. 

E: ¿Cuáles son los principales objetivos de los proyectos? 

T: El principal objetivo es introducir el conocimiento de la ciencia porque es nuestra base. O sea, 
muchos de estos proyectos de videojuegos están también vinculados a proyectos científicos 
como base de referencia. Para no enrollarme, el principal objetivo es comunicar ciencia y 
problemas de cambio climático a través del vehículo de los videojuegos como sistema más 
efectivo para comunicarnos con las generaciones más jóvenes. 

Bloque 4: Desarrollo de los proyectos. 

E: ¿Cómo ha sido hasta ahora el desarrollo de los proyectos? 

T: Bien, de momento ya hay algunas acciones que están muy avanzadas. Si vas a la web de 
Planeta Debug ya se puede acceder a 9 videojuegos que se han desarrollado sobre ciencia y 
cambio climático. Eso sí, estos hechos por alumnos de la universidad. Estamos inmersos en el 
proceso formativo, aunque ha habido problemas y al final lo vamos a tener que hacer online por 
lo que ya te he contado antes. El proceso formativo de profesores de Primaria y Secundaria para 
que ya ellos introduzcan en su docencia habitual el hacer videojuegos de este tipo y, bueno, 
tenemos preparada una convocatoria también de artistas para este tema. En fin, el tema está 
rodando. Lo que pasa es que el tema de la pandemia ha hecho que se retrasen algunas 
iniciativas. 

E: ¿Qué dificultades ha encontrado en el proceso de desarrollo? 

T: Yo creo que la dificultad principal sobre todo de cara al profesorado de Primaria y Secundaria 
es que la idea de hacer videojuegos les genera un gran temor. Temor en el sentido de que 
consideran que es algo muy complicado, muy difícil, y eso de entrada frena. Nosotros tenemos 
un poco localizado cómo superar esta barrera en el sentido de que las herramientas y los 
métodos que usamos son realmente sencillos, pero hay que convencer al profesorado de ello 
para que entrena a trabajar en este tema. Aparte de esa dificultad, cambiar un poco lo que es el 
diseño en el sentido de que, por ejemplo, los proyectos universitarios de crear videojuegos de 
ciencia y cambio climático pues el concepto de diseño es un tanto sofisticado el sentido de decir 
cómo llevamos un problema científico al problema del cambio climático y convertimos eso en un 
videojuego. Ha sido un proceso creativo curioso, pero muy interesante. De alguna manera ya 
estaba todo previsto al principio, pero son evidentemente dificultades objetivas. 

E: ¿Qué se necesita para llevar a cabo un proyecto de gamificación educativa como el 
suyo? (Recursos, formación, videojuegos concretos…) 
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T: En este caso no estamos hablando de un proyecto de gamificación que consista en técnicas 
básicas de gamificación para introducir en clase, sino que el hecho de tener que introducir 
videojuegos y hacer videojuegos pues ya necesitamos de recursos como profesorado 
especializado en la creación de videojuegos, tecnología que facilite la realización de videojuegos 
a un nivel sencillo y que además podamos disponer de ella libremente como es nuestro caso, no 
dependemos de terceros. Entonces, es una base tecnológica y de recursos humanos potente 
que es de la que disponemos en la Universidad, pero porque es un proyecto muy ambicioso. 
Para proyectos de gamificación más de base, no harían falta recursos de este tipo. 

E: ¿Qué resultados se han obtenido con estos proyectos? 

T: Sí, pues lo que te decía. De momento tenemos ya 9 videojuegos y un décimo que no está 
presentado. Ahora vamos a hacer un torneo con ellos para que juegue todo el mundo. Una 
especie de campeonato con premios para que la gente los juegue porque si no se juegan es un 
objetivo incompleto, ¿no? (risas). Estamos en una fase intermedia. Evidentemente los resultados 
estarán más claros al final del proyecto. 

Bloque 5: Repercusión de la gamificación en la enseñanza. 

E: En base a su experiencia en este ámbito. ¿Cómo considera que afectan los proyectos 
de gamificación como el suyo a la realidad del profesorado en los centros educativos? 

T: Yo solo te puedo hablar de mi experiencia más habitual que es en la Universidad. Lo que yo 
capto es que evidentemente las generaciones de nuevos estudiantes van cambiando y tienen 
otras actitudes y otras necesidades en cuanto a las dinámicas de clase para mantener el interés, 
la atención y también para motivarlos. Creo que las lógicas de usar recursos vinculados a 
gamificación con herramientas como Kahoot! o como otro tipo de temas que ya están un poquito 
preparados, que no suponen una gran carga de preparación para el profesorado, cada vez se 
usan más para hacer las dinámicas de clase más interactivas, más motivacionales, para tener 
digamos una capacidad de introducir al debate más dinámica. Entonces, creo que de una manera 
general se están introduciendo dinámicas parciales de gamificación. Sobre todo este tipo de 
herramientas en la docencia. 

E: ¿Y a la realidad del alumnado? ¿Qué repercusión tiene la gamificación en su trabajo y 
aprendizaje? 

T: Hombre, el videojuego como tal, al menos en la universidad, no se está usando mucho. 
Realmente lo que se emplean son dinámicas de gamificación, pero videojuegos en un sentido 
estricto es raro ver. Yo no sé si algún profesor utilizará para sus clases algún videojuego en 
particular. Yo creo que en ese sentido, sí que he leído y sí tengo entendido que hay algunos 
profesores que están empleando algunos videojuegos para facilitar determinadas dinámicas de 
trabajo en equipo, sé que hay un profesor que está utilizando Fortnite para sus clases y cosas 
por el estilo. También juegos como Minecraft tiene un gran potencial de hacer cosas, de hacer 
distintos experimentos, etcétera, pero ya te digo… En la universidad que yo sepa, al menos en 
mi universidad, no conozco experiencias a no ser que sea en el Grado de Videojuegos, lo cual 
no vale porque ya es el tema de trabajo (risas). En las otras que yo sepa no se está usado.  

Sin embargo, yo creo que hay un gran camino por andar. Como te decía, algunos de los 
videojuegos que hemos hecho el proyecto Planeta Debug están orientados a problematizar 
cuestiones que otras ciencias tratan en un juego y hacer metáforas de esas cuestiones 
problemáticas. Hay un ejemplo del gran potencial que tienen los videojuegos para mostrar 
realidades que a lo mejor son más áridas o más complejas, para ayudar a su comprensión. Lo 
que pasa es que estamos en un nivel muy experimental. El potencial que tienen es enorme y 
evidentemente hay experiencias de videojuegos relacionados con la investigación, aunque son 
experiencias muy puntuales que lo muestran. Al menos hoy en día creo que el videojuego como 
herramienta de enseñanza no se está utilizando en la universidad. 

E: ¿Qué se necesita para seguir avanzando en la integración de la gamificación en las 
aulas? 
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T: Se necesitan varias cosas. Primero, profesores a los que les interese la herramienta como 
algo en lo que apoyar sus clases y profesores con, digamos, conocimientos de lo que es un 
videojuego. Eso cada vez es más fácil a medida que las nuevas generaciones de profesores ya 
están más familiarizadas con el producto. Yo que ya soy un viejo friki porque mis colegas de mi 
edad no son en general aficionados a los videojuegos. Yo era una rara avis en este mundo, pero 
yo observo que los profesores más jóvenes sí que han jugado y algunos incluso aún juegan. 
Entonces, en primer lugar hace falta un profesorado al cual el objeto videojuego no le resulte 
extraño. En segundo lugar, evidentemente, una inversión porque hacer un videojuego cuesta 
trabajo y cuesta dinero. Una inversión estructural en el sentido de que las universidades, los 
centros educativos, las consejerías o los órganos administrativos de Gobierno vean esto como 
una herramienta potente e interesante y evidentemente se vuelquen recursos para para 
desarrollar videojuegos que ayuden a un mejor aprendizaje de distintas materias. 

E: ¿Qué consejos le gustaría dar a personas que se inicien en este ámbito? 

T: El tema de la gamificación es más amplio y yo creo que es más sencillo. En el sentido de que 
organizar un juego para el aprendizaje tampoco requiere de grandes misterios, ni grandes 
recursos. Sino tener buenas ideas y aplicarlas de forma programada y con cierto orden. 
Entonces, pues bueno, cualquier persona a la que le interese el mundo de la gamificación en la 
enseñanza, que lea un poco lo que hay, pero que no se quede con las recetas. O sea, que 
busque sus propios métodos. Yo creo que hay 2 nociones que tienen que ayudar a gamificar de 
una manera más personal porque lo que es usar recetas estándar de gamificación es un poco 
rollo. A mí me parece que es un poco empobrecer las posibilidades y entonces hay dos conceptos 
que quiere introducir la gamificación y que tiene que plantearse. Uno es ¿cuál es el objetivo final 
de esa gamificación? y otro es ¿cuál es el conflicto que quiere superar? Porque no es lo mismo 
hacer una gamificación para concentrar más la atención o para aprender una materia 
especialmente difícil o para hacer que los alumnos escriban mejor. O sea, la gamificación tiene 
que estar aplicada al verbo que está vinculado al conflicto que se quiere superar con esa 
gamificación. Si tú tienes claro lo que quieres superar y a qué tienes que atacar en el sentido de 
“yo quiero que lea mejor” , “yo quiero que entienda mejor estos verbos”, “yo quiero que haga 
mejor las ecuaciones”. Ahí es donde hay que aplicar la gamificación y con herramientas y 
recursos coherentes y armónicos con ese objetivo. Porque las recetas generales de la 
gamificación a mí me parecen que son… Un rollo (risas). Entonces, creo que hay que hacer 
gamificaciones más coherentes y ajustadas a lo que realmente se pretende.  

Eso en términos generales y ya en cuestiones de lo que son los videojuegos pues entender qué 
son los videojuegos, leer un poquito sobre qué es el diseño de videojuego. Al final un videojuego 
es un juego en un entorno audiovisual, multimedia e interactivo. Entonces, es lo mismo que la 
gamificación, pero cuando tú quieres educar con un videojuego inserto lo que es el desarrollo 
específico de ese producto. Para que esto funcione tiene que haber ya una cultura, o sea, tú no 
puedes decirle ahora a un tío de 50 años que no ha jugado a videojuegos desde hace 30 que 
introduzca el videojuego en su clase porque realmente ese mundo le es ajeno, no tiene sentido. 
Por eso te digo que si una persona no está inserta en la cultural del videojuego, va a ser muy 
difícil o directamente imposible. Entonces, por una parte hace falta que estas personas que se 
quieran introducir en este tema conozcan el medio, conozcan los videojuegos, jueguen a 
videojuegos y les resulte familiar porque tú no puedes enseñar con un recurso que no te resulta 
familiar y luego un paso más que es una mínima formación sobre cómo está realmente construido 
un videojuego, qué hay detrás. Eso es un salto que si estás familiarizado no es tan difícil de 
hacer.  

Hay muchos recursos y hay muchas formas. Nosotros damos la formación al profesorado que se 
quiere vincular a ello. No solo le enseñamos a usar el motor de videojuegos, sino que les damos 
nociones de diseño de videojuegos básicas para que entiendan un poco cómo afrontar el 
problema de la creación de un videojuego, pero qué son conocimientos que a un nivel básico no 
son demasiado difíciles de encontrar y entonces pues sería el siguiente saltito para ya entrar a 
usar el videojuego de una manera más constructiva y creativa. 

E: Para finalizar, ¿le gustaría añadir algo más? 
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T: No, yo creo que básicamente he dicho todo lo que podría decir al respecto. Eso sí, para 
sintetizar la idea de que al final el juego es una forma muy natural de aprender, el videojuego es 
un producto muy potente que lleva el juego como tal y lo que hay que tener claro es que si vamos 
a construir el juego ¿cómo lo adaptamos a lo que queremos hacer para que cumpla los objetivos 
y no nos perdamos en cuestiones accesorias que no sirven para nada? y si no es un videojuego 
que hemos construido nosotros, dentro de los retos que plantea ese juego ¿cómo podemos 
acoplarlos a lo que nos interesa? Pero siempre sin perder de vista que un juego sirve para 
aprender si tienes claro los objetivos que tú, digamos, persigues dentro del uso de esta 
herramienta porque al final son herramientas para el aprendizaje. 

 

Entrevista 7: Antonio César Moreno Cantano 

Bloque 1: Perfil. 

E: ¿A qué se dedica? (Si trabaja en un centro educativo, preguntar el tipo) 

T: Soy profesor de Secundaria en un colegio de Fuenlabrada, Madrid. Colegio Madrigal desde el 
año 2006. Doy Geografía e Historia en 1º y en 2º de la ESO, aunque también he dado la antigua 
Diversificación Curricular, he dado Lengua y Literatura, he dado Informática… Y desde enero de 
2017 soy también profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid en el 
departamento de Relaciones Internacionales e Historia Global. Yo soy licenciado en Historia por 
la Universidad de las Islas Baleares, yo nací en Mallorca, me licencié en el año 2003, después 
hice el doctorado en la Universidad de Alcalá de Henares en Historia Contemporánea en el Grado 
que terminé en 2008 ¿vale? Después he compaginado mi labor docente desde el año 2006 en 
el Colegio Madrigal con la investigación. Yo estoy en la universidad desde hace poco, pero ya 
estoy acreditado para profesor ayudante y profesor contratado doctor y ya mismo voy a preparar 
los papeles para profesor titular de universidad y nada… He tratado muchísimos temas de 
investigación hasta llegar al tema de la entrevista porque mi tesis era de Propaganda Extranjera 
durante la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial y a partir de ahí pues fui publicando artículos 
poco a poco. También me interesa un poco lo que es la innovación docente, cómo mejorar la 
educación… Y un poco todo eso se ha ido combinando, he intentado fusionar diferentes 
elementos. También por la experiencia en el aula, veía a los alumnos utilizar muchísimo los 
videojuegos y un poco también como una manera de enfatizar con ellos pues me decanté por 
esta herramienta hasta hoy en día.  

E: ¿Cuántos años de experiencia tiene en el ámbito de la gamificación educativa? 

T: Utilizando elementos que podríamos decir de gamificación, innovación docente y 
metodologías activas, pues yo empecé a trabajar en el colegio en 2006, pero al principio ni mucho 
menos las utilizaba. Al principio tú terminas la carrera, en mi caso yo hice un curso de formación 
del profesorado aquí en la Universidad de Alcalá de Henares y nada, era un mes o dos en unas 
especies de clases teóricas, aprender muchísimas leyes educativas y 15 días de práctica en un 
instituto que en una clase me dejaron desarrollar una especie de comentario de texto en 
bachillerato (risas). Esa fue mi formación como profesor, así que te puedes imaginar… Tú llegas 
a clase el primer día, te meten en una clase 30 alumnos en 1º y 2º de la ESO y los primeros años 
te limitas a sobrevivir como aquel que dice. Vas aprendiendo día a día, pero casi todo son clases 
teóricas, dictar apuntes, totalmente apoyado en el libro y poco más. Fue cuando ya llevaba 3 o 4 
años que dije: “esto es un rollo, así no”. Porque los alumnos simplemente memorizan el temario 
y lo vomita. A mí me interesa más que se dediquen a capacidades y competencias que hoy en 
día están muy bien reflejadas en la LOMCE, pero que antaño no. Lo de aprender a aprender, ser 
capaz de tener un pensamiento más crítico… Yo creo que se logra. Por supuesto, la base teórica 
es importantísima ya sea en Secundaria, Universidad o en cualquier ámbito, pero después lo hay 
que hacer es implementar metodologías, maneras de trabajar con las que el alumnado llega a 
los resultados de manera diferente, no simplemente por memorizar porque de esa manera 
estamos condenando a aquellos alumnos que tienen más dificultades para llevar a cabo esa 
tarea. Entonces, pues poco a poco y, sobre todo, a raíz de la influencia de dos grandes 
compañeros que ya no están en mi colegio. 
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E: ¿Cuál es su formación inicial? 

T: Yo soy historiador y después me licencié en la Universidad de Baleares, no había ninguna 
especialización en mi época. Aún era el plan antiguo del 98. Me licencié en historia y mi deseo 
era seguir profundizando y quería hacer la tesis doctoral, pero quería salir de Baleares y conocer 
otros ámbitos y, sobre todo, venir a Madrid porque consideraba que en ese momento era donde 
estaban las mejores universidades y donde me interesaba contactar con según qué profesores 
para que me dirigiesen la tesis. Yo empecé la tesis en el año 2004 en Alcalá de Henares y en el 
2006 empecé a trabajar en el colegio. Después, ya una vez que terminé la tesis en 2008 y me 
ampliaron más horas en el colegio, es cuando he tenido más tiempo para seguir investigando 
por mi cuenta temas que ya había reflejado en mi doctorando y después temas que veía en el 
día a día en el aula. Sobre todo me preocupaba que los alumnos tuviesen mayor conocimiento 
de la Historia, pero mayor conocimiento mediante otro tipo de vía, de manera más motivadora, 
que les entusiasmase más, que fuese un aprendizaje significativo y me di cuenta de que podía 
utilizar los videojuegos para mis fines.  

E: ¿Cuál es su formación específica en este ámbito? 

T: Autodidacta. Mediante contactos con otros docentes y lecturas propias. Tampoco es que haya 
hecho cursos muy específicos… En EducaMadrid me acuerdo de que hice un curso de Investigar 
en la Era Digital, pero eran cosas muy genéricas, no de gamificación en concreto. Sobre todo, 
leyendo cosas de compañeros, teniendo contactos, sobre todo en la comunidad educativa que 
existe en Twitter de forma muy activa. No paramos de compartir cosas con muchísimos 
profesores y al final haces un círculo de contactos, de ver sus proyectos, de intentar llevarlos al 
aula. Un poco ese intercambio de conocimiento que facilitan las redes sociales.  

Bloque 2: Gamificación educativa. 

E: ¿Es importante la gamificación en educación? ¿Por qué? 

T: Pues mira, es importante sobre todo porque tienes a un alumno motivado. Para mí, esa es la 
palabra clave: motivación. Ya sé que es un tópico, pero es verdad, te lo digo de experiencia de 
14 años dando clase en la Secundaria. Cuando uno hace lo que le gusta, para empezar tienes 
orden en clase ¿vale? No hace falta disciplina de pegar un grito. No, el alumno está 
entusiasmada haciendo esa actividad y mientras está haciendo la parte lúdica también debe 
tener una parte reglamentada de conocimiento que está perdiendo. Está aprendiendo de una 
manera que a otra persona le puede parecer que no es válida, que no es la más óptima, pero los 
resultados a mí me dicen todo lo contrario. La gamificación por sí sola no es suficiente, yo siempre 
lo digo, gamificamos es una parte, después podemos utilizar las inteligencias múltiples, podemos 
hacer trabajo colaborativo, flipped classroom, la clase magistral… Toda esa amalgama de 
herramientas es lo que hace que el aprendizaje sea más óptimo. 

E: ¿Qué puede aportar la gamificación al ámbito educativo? ¿En qué se diferencia de otras 
metodologías? 

T: Pues mira, trabajar con gamificación al alumnado le choca muchísimo al principio, pero 
después hacen unos trabajos maravillosos y me lo dicen: “esta práctica me ha costado un gran 
esfuerzo” porque ellos están acostumbrados a hacer las típicas cosas muy tradicionales y cuando 
les sacas un poco de su zona de confort pues les cuesta, pero luego los resultados son muy 
buenos. También trabajó muchísimo en Secundaria y en la Universidad pidiéndoles que me 
expliquen un acontecimiento, un suceso, un conflicto bélico, una crisis humanitaria, un 
acontecimiento histórico… En forma de cómic. Ya sea a mano o con herramientas digitales como 
Comic Life y hacen verdaderas maravillas. Todo ello buscando fuentes, imágenes contrastadas, 
creando su propia narrativa a partir de la información con la que se han documentado. También 
son elementos que yo considero de gamificación y que también utilizo. 

E: ¿Por qué utilizar los videojuegos educativos como recursos didácticos? 
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T: Cuando yo empecé en el colegio, los primeros años que uno llega ahí y está como en medio 
de una selva, me di cuenta de que los alumnos de 1º de la ESO igual, que hoy en día tienen el 
Fornite, jugaban muchísimo a un videojuego online que yo también utilizo hoy en día gamificado 
que es el Tribal Wars (Guerras Tribales). Está situado como en una especie de Edad Media en 
la que tienes que construir tú aldea y poco a poco vas creciendo, conquistando territorios y lo 
bueno de ese juego, al igual que todos los de la compañía InnoGames que es una compañía 
alemana que tiene muchos videojuegos de este estilo, es que tiene un foro ¿vale? Los alumnos 
en el foro aparte de hablar del videojuego, hablan de sus cosas y un día yo me hice una cuenta 
y empecé todos los días jugando con ellos, me atacaban mi fortaleza y me decían “profe, te 
hemos atacado” y tal, pero empecé a utilizar el foro también para conocerlos un poco más y me 
gané su confianza y me dije: “¿Y si utilizo este foro también como una especie de conducto 
interno y lo gamifico para hacerles preguntas relacionadas con historia y si aciertan, les mando 
recursos?” Tengo creada una cuenta de hace muchísimo tiempo en la que tengo todo al límite y 
cuando les mando esa práctica, les voy haciendo preguntas por el foro también pues a ellos les 
impacta cómo están aprendiendo a utilizar el videojuego y al mismo tiempo están aprendiendo 
cosas que le interesan.  

A partir de utilizar ese videojuego, poco a poco me dije: “Voy a usar videojuegos online gratuitos”. 
Estos no siempre son los mejores, ni tienen las mejores narrativas ni, por supuesto, tiene los 
mejores gráficos, pero son gratuitos. Entonces, cualquier alumnado se va a poder conectar 
fácilmente y yo los adapto combinando lo que te dicho antes: la parte lúdica siempre tiene que 
estar en un proyecto de gamificación y la combino con una parte más rigurosa de conocimientos, 
pero a la que también intento dar una capa atractiva para que aprendan unos conocimientos que 
se reflejan en las unidades didácticas de la LOMCE.  

Y lo mismo con videojuegos no tan sencillo como los serious games a nivel universitario. En 
asignaturas como “Relaciones internacionales culturales de España” o “Estructura y dinámica 
social internacional” pues yo les mando a hacer un trabajo de investigación que cuenta entre el 
20 % y el 30% de la nota final, en el que deben escoger un conflicto bélico actual o una crisis 
humanitaria. Por ejemplo, imagínate el tema de los refugiados, pues existe un videojuego para 
móviles que se puede descargar en Google Play que está centrado en la crisis migratoria. Es un 
videojuego llamado My Life as a Refugee, desarrollado por ACNUR (Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados), por tanto totalmente riguroso, y a partir de ese videojuego 
les estructuro unas pautas y a partir de la interfaz, de la narrativa, del mensaje de ese videojuego 
tienen que profundizar en esa crisis humanitaria. Pues lo mismo así con cualquier conflicto que 
te puedas imaginar. De los niños de la guerra en Uganda, de Boko Haram en Nigeria, del conflicto 
en Yugoslavia con el videojuego This War of Mine… Hay muchísimos títulos, cada uno según su 
nivel, pero yo utilizo este tipo de herramientas para aproximar a un acontecimiento real. 

E: ¿De qué formas se pueden utilizar los videojuegos educativos como recursos 
didácticos en las aulas? 

T: Mira, yo cuando quiero utilizar un videojuego en el aula, por ejemplo en Secundaria, lo primero 
es intentar buscar juegos cuya temática o ambientación esté relacionada con el tema que vamos 
a ver. Por ejemplo, sobre la prehistoria hay juegos fabulosos. Tenemos en PlayStation 4 Far Cry 
Primal o tenemos Dawn of Man. Son juegos con unas narrativas impresionantes, con unos 
gráficos maravillosos. Ahí como profesora yo no tendría que hacer prácticamente nada. Tú 
imagínate los Discovery Tour de Assassin's Creed, ¿ahí qué tiene que hacer un profesor? Nada, 
yo a veces cojo vídeos que hay en YouTube sobre Assassin's Creed: Origins, les pongo un vídeo, 
por ejemplo, sobre la momificación y no tengo que hacer nada. Lo pongo y se quedan flipados. 
Es una herramienta que yo puedo utilizar, algunos vídeos fabulosos de videojuegos que hay en 
YouTube como un Flipped Classroom. Se lo mando previamente a casa, que lo analicen y 
después lo comentamos en clase. Podría ser una vía, pero a mí lo que me interesa es que mi 
alumnado pueda acceder a esos juegos. Lo que pasa que esos juegos tan maravillosos que hay 
son muy caros, no todos los alumnos tienen una consola en casa y también hay que tener la 
aceptación del centro educativo y de los padres. Tú dile a un padre, que si ya son reacios para 
mandarles un libro que cuesta 10€, que compre un juego de 40€. Es inviable. Es algo que hoy 
por hoy no se puede llevar a cabo. Lo que sí se puede hacer es buscar videojuegos más sencillos, 
flash, online y gratuitos.  
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En mi colegio todo el alumnado de Secundaria tiene un Chromebook, con acceso a internet, que 
llevan todos los días al aula porque tienen los libros digitales en muchas asignaturas. Entonces, 
yo lo que hago es buscar títulos relacionados con la temática. Por ejemplo, trabajamos con un 
videojuego muy sencillo que se The Mammoth: A Cave Painting. Pues a partir de ese videojuego, 
que dura 5 minutos y va sobre la historia de los mamuts, cómo desaparecen, etc. Pues yo, ya 
sea este juego o cualquier otro que utilicemos en el aula, siempre marcó dos tipos de retos: Lo 
que llamó los retos del videojuego que es la parte lúdica. Por ejemplo: supera tantas misiones 
en este videojuego, llega a acumular tantos recursos… ¿Vale? Lo que siempre digo cuando la 
gente me pregunta, lo que debe hacer un profesor o una profesora que quiere implementar 
videojuegos en el aula es jugar porque hay gente que lo quiere llevar a cabo y no ha jugado 
nunca, pero entonces es como si yo mando leer un libro de texto y no lo he leído. No puedo 
resolver las dudas, ni voy a saber enfocar correctamente el aprendizaje. Por tanto, el videojuego 
que selecciona un profesor y que quiere llevar al aula, tiene que jugarlo y conocerlo bien. Es su 
herramienta de trabajo. Una vez que ha jugado y lo conoce bien, puede llevar a cabo su proyecto.  

Yo por eso lo primero que hago son retos del videojuego basados en mi propia experiencia con 
limitación de tiempo ¿vale? porque tampoco puedo ponerles unos objetivos que le lleven al 
alumno 20 horas en casa. Retos de videojuegos realistas, cortos y esos retos de videojuegos 
siempre los van a demostrar con capturas de pantalla que tiene que hacer y explicarlas. 
Imagínate que me hacen una captura de pantalla donde se ve el videojuego que te he dicho, The 
Mammoth, en el que aparecen una especie de monigotes cazando un mamut. Pues les pido que 
me la explique. “Pues vemos en la captura de pantalla una imagen que representa al Homo 
Sapiens cazando mamuts, es una pintura de estilo paleolítica o neolítica”. Esa es la parte lúdica. 
Después los restos del profesor. A partir de capturas de pantalla en las que yo les inserto las 
instrucciones les digo: “En esta imagen del videojuego vemos una estética que se parece a la 
del Paleolítico, busca tú otras por internet y explica qué diferencias existen con las del Neolítico”. 
O les pongo un videojuego ambientado en la Antigua Grecia como por ejemplo Grepolis, otro 
videojuego online de la misma compañía de Tribal Wars que te comentaba anteriormente. Le 
pongo un mapa del propio videojuego para que les atraiga, para que no vean que es algo 
independiente porque yo siempre intento que la narrativa y la interfaz del videojuego me sirva 
como respaldo y entonces tengo que ligarlo lo máximo posible y ya el último paso que he dado 
para llevar a cabo esa correlación es que algunas imágenes del videojuego muy significativas 
como… Imagínate, un minotauro. Pues yo les pongo una pregunta en el examen donde se ve 
esa imagen del minotauro donde les digo: “explícame este mito a partir de la imagen del 
videojuego y relaciónalo”. Intento que esa imagen me sirva de pretexto y normalmente pues yo 
ese uso de videojuegos en la Secundaria, por ejemplo, es una parte de la nota. Yo les llamo 
trabajo de investigación.  

En mi programación, los trabajos de investigación que normalmente suelen ser de videojuegos 
que refuerzan los contenidos y metodologías y estándares y competencias de esa unidad 
didáctica valen un 30%, tienen nota numérica por lo que te he dicho, porque no podemos dar 
clase utilizando solo una herramienta, ya sea la clase magistral o la gamificación. En mi caso yo 
considero que hay que combinar diferentes herramientas y a nivel universitario pues lo mismo, 
lo que te he comentado, marcamos trabajo de investigación mucho más pautados, te puedo decir 
que las instrucciones que mando tienen 5 o 6 páginas, todo muy detallado, les pongo un listado 
de videojuegos, la mayoría son gratuitos y algunos valen 5 o 6 euros. Ya entiendo que es un 
alumnado con mayor poder adquisitivo, adulto, que pueden elegir ese tipo de juegos que son 
mucho mejores y lo mismo, con una serie de instrucciones y pautas que realicen un trabajo de 
investigación que normalmente tienen una exposición, de esa manera el alumnado tiene un 
conocimiento general de todas estas temáticas y, sobre todo, me estoy sirviendo un poco de 
todas esas experiencia porque mis últimas investigaciones van sobre eso. Por ejemplo, ahora 
mismo, antes de hablar contigo, estoy escribiendo un encargo que me ha hecho la editorial 
AnaitGames sobre cómo se refleja el Brexit en el mundo de los videojuegos. Son casos de 
videojuegos muy distópicos y apocalípticos. Porque el videojuego, al fin y al cabo, no deja de ser 
un artefacto cultural que refleja nuestra realidad. Por tanto, yo cuando realizo ese tipo de ensayos 
de investigación, lo primero que tengo que hacer es analizar el discurso, cómo se representa en 
el colectivo esta serie de temas, después buscar entrevistas de los diseñadores, etc. No es 
simplemente jugar. Al fin y al cabo las propias mecánicas del juego son lo de menos, lo que me 
interesa es el mensaje, cómo se construye, cómo llega al público, etcétera. 
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Bloque 3: Proyectos de gamificación educativa. 

E: Hablemos sobre sus proyectos de gamificación educativa, tanto de los actuales como 
de los realizados en el pasado ¿En qué consisten? 

T: Mira… Es que tengo muchos, pero mira, en la editorial Héroes de Papel, es de Sevilla, no sé 
si la conoces… 

E: Sí, la conozco, tengo varios libros de Héroes de Papel. 

T: Pues mira, está a punto de salir, aunque se ha parado ahora por la cuarentena, junto con 
Alberto Venegas, que seguro que también le conoces… 

E: Sí, le conozco, le quiero hacer también una entrevista (risas). 

T: Es muy buen amigo, seguro que colabora contigo encantado. Los dos somos parte del grupo 
de Investigación de la Universidad de Murcia, de historia de videojuegos que está dirigido por el 
catedrático Juan Francisco Jiménez Alcázar y es un libro sobre conflictos internacionales y 
videojuegos. Un ensayo de 200 páginas donde analizamos 10 conflictos y crisis humanitarias. 
Aparte también tengo con la editorial Trea una obra colectiva, en la que soy el coordinador junto 
con un profesor de la Universidad de Valladolid Salvador Gómez García que se llama 
“Videojuegos del Presente, la realidad en formato lúdico”. Soy el coordinador y aparte, escribo 
un capítulo sobre la crisis financiera venezolana y los videojuegos que hay en Google Play, un 
poco las caricaturas que se hacen sobre este tema. También en AnaitGames, junto con Alberto 
Venegas, estamos coordinando un monográfico, ahora estamos ya recibiendo los textos de los 
autores que seleccionamos que se llama “Expressive games, el videojuego ante el reto de la 
modernidad” y yo, por ejemplo, me he centrado en las creaciones de un diseñador sueco que 
hace videojuegos muy cortitos, pero con un gran impacto estético que es Jordan Magnuson que 
trata, sobre todo, temas sobre el genocidio en Asia o temas sobre el aislamiento y la soledad. Y 
así, diferentes proyectos y artículos que tengo. 

E: ¿Cómo surgen estos proyectos? ¿Cuáles son los motivos para su realización? 

T: Yo empecé cuando estaba en mi departamento y me vi un poco con mi funcionamiento y dije: 
“pues yo quiero diferenciarme y aprovechar mi experiencia en el aula”. Yo venía del mundo de 
Secundaria y te digo yo que metodológicamente está a años luz de la Universidad, incluso donde 
se hagan cosas más innovadoras que hay casos fabulosos, no te digo yo que no, pero también 
me di cuenta de que alumnado estaba muy asentado, muy a gusto en los métodos tradicionales. 
Métodos que constantemente critican, pero después cuando a lo mejor se intenta hacer un tipo 
de práctica diferente como las que te he comentado anteriormente, la reacción siempre es “uff 
tenemos mucho trabajo de otra asignatura y esto cómo hay que hacerlo”. Preguntas que muchas 
veces no son dudas. Tú, que has sido alumno y yo también, sabemos que son preguntas dando 
a entender que no quieren hacer ese trabajo. Claro, en este trabajo tienes que ser un poco 
autónomos, buscarte la vida y lo más fácil es que yo te mande un libro y me haces una reseña o 
te doy un informe y te pongo 5 o 6 preguntas. Claro, es que eso es lo fácil. Con eso puedes hacer 
un copia y pega, pero yo en cambio les digo: “mira, el conflicto israelí-palestino, me vas a hacer 
un cómic y reflejar tal y tal siguiendo estas pautas”. Eso requiere un esfuerzo.  

E: ¿Cuándo comenzaron estos proyectos? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en ellos? 

T: Pues mira, estudios así de carácter académico sobre los videojuegos empecé más o menos 
en el 2017. Cuando empecé a trabajar en la universidad porque me di cuenta de lo que te dije 
en la anterior pregunta. 

E: ¿Cuáles son los principales objetivos de los proyectos? 

T: Lo primero, sobre todo, que conozcan estos juegos, que conozcan que los videojuegos no son 
solo Super Mario o Sonic. Esos juegos son tan valiosos como otros, pero dentro de los juegos, 
sobre todo con finales educativas, existen los serious games que son videojuegos cuya finalidad 
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es informar, entretener y entrenar ¿vale? Digo entrenar porque esta categorización se utiliza 
desde los años 70, sobre todo por parte del ejército norteamericano, para simular escenarios de 
combate, adentrarse en un lugar de conflicto, etcétera. Poco a poco han ido diversificándose y 
se ha utilizado en el ámbito sanitario, medioambiental y, sobre todo, en el ámbito del periodismo 
y en este último, como una de sus características es la actualidad, podemos encontrar cualquier 
temática. Desde la inmigración de México a Estados Unidos, desde crisis de los refugiados a 
Europa… De cualquier temática que cualquier persona se pueda imaginar, hay videojuegos. Uno 
de los objetivos es que el gran público o el público también especializado, por supuesto, conozca 
cuál es su mensaje e incluso cómo podría intentar llevarlos al aula que es complejo porque 
requiere un gran conocimiento. También cómo este tipo de producciones son un reflejo de 
nuestra contemporaneidad y nos sirven un poco para conocer mejor el funcionamiento de hoy 
en día de nuestra sociedad digital. 

Bloque 4: Desarrollo de los proyectos. 

E: ¿Cómo ha sido hasta ahora el desarrollo de los proyectos? 

T: Por ejemplo, a nivel de aula cuando les mando uno de estos trabajos de investigación de 
videojuego suelen ser más reacios. Primero siempre les intento meter una pequeña práctica de 
aula y después ya pues les marco el trabajo de investigación y siempre me gusta cuando ya 
termina el curso pues que me manden un cuestionario anónimo un poco valorando su 
experiencia. Lo que te he comentado al principio de que son muy reacios, después siempre dicen: 
“Ha sido toda una sorpresa conocer que un videojuego podía transmitir tanto”. Ellos mismo en 
las exposiciones de los compañeros se quedan flipados de que un videojuego tenga esa imagen 
que se refleja con esa bibliografía. Al final lo valoran muy positivamente.  

Este año, por ejemplo, estoy dirigiendo un TFG con una alumna que tuve que está haciendo el 
TFG de cómo se representa la crisis de los refugiados en el mundo de los videojuegos. Le está 
quedando un TFG magnífico. A partir de esos serious games que te he comentado cómo se 
construye la imagen de refugiados, del punto de origen, de destino, sobre qué imágenes se 
construyen, qué estereotipos prevalece, qué agencias están involucradas, etcétera. Pues así se 
puede hacer con muchas temáticas. 

E: ¿Qué dificultades ha encontrado en el proceso de desarrollo? 

T: Pues mira, a nivel secundaria lo primero es que a los padres a veces les choca esta 
metodología. También te digo que he recibido muy pocas críticas. A veces te mandan el típico 
correo de “no me parece bien esta metodología, que es jugar por jugar…”. Hoy en día ya sabes, 
todo el mundo es biólogo, profesor, etc. Yo les digo que no. Por eso ahora me adelanto a todo 
eso. Cuando empieza el curso, le mando un correo a los padres, más un artículo que publiqué 
en el 2º Congreso Mundial de Educación que organiza Educa. Un artículo hablando sobre las 
ventajas de utilizar los videojuegos en educación y los estereotipos que hay. Lo primero que hago 
es mandarles ese artículo, para que se lo lean por si tienen cualquier duda y la verdad que me 
ahorra muchísimo trabajo. Porque a lo mejor desde que llevo implementado los videojuego en 
Secundaria 4 o 5 años pues algunos padres me han dicho eso, pero se lo explico y se acabó la 
historia.  

Donde por ejemplo he tenido en Secundaria más cosas adversas ha sido con algún compañero 
de departamento que es mucho más mayor, tiene una metodología tradicional, que ven este tipo 
de técnicas como un ataque personal a ellos porque como no lo realizan es como un ataque a 
su zona de confort, entre el alumnado se corre la voz cuando pasan de curso, le piden que trabaje 
de esa manera, él no quiere… En la Universidad no porque ahí los profesores ya tenemos 
muchísima más libertad y si hay alguna crítica, yo personalmente no le doy ninguna importancia, 
les contestó con las publicaciones. No he tenido ninguna queja personal. 

E: ¿Qué se necesita para llevar a cabo un proyecto de gamificación educativa como el 
suyo? (Recursos, formación, videojuegos concretos…) 
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T: En cuanto a formación, sobre todo hay que conocer un poco el mundo los videojuegos. Para 
saber qué tipos son adecuados, cómo funciona. Lo que te he dicho, es como si yo quiero hacer 
un flipped classroom y no he visto el vídeo que voy a mandar. Primero, el profesor tiene que 
conocer muy bien la herramienta que escoge y después probarla. Esto es fallo y error también. 
Tú diseñas un proyecto, no te funciona, cambias a lo mejor si es demasiado exigente. Tienes 
que ir cambiando, probando y yo creo que es importante eso. Primero, que en el centro educativo  
en el que los lleves a cabo tengan los recursos, por supuesto. Porque yo también que les mando 
este tipo de actividades, siempre les dejo tiempo en clase para que vayan avanzando con su 
trabajo, que tampoco es sobrecargarlos en casa. No hace falta yo creo personalmente cursos de 
formación sobre esto. Esto al fin y al cabo es un poco de experiencia, leer, formarse. 

Yo creo que cualquier persona con ganas, que conozca bien la historia, la geografía, la literatura 
o cualquier campo en el que lo quiera aplicar porque hay videojuegos de cualquier rama que 
puedas imaginar. Puedes usarlos incluso en Tutoría. Hay un videojuego de tutoría fabuloso de 
la Fundación Fernando Buesa que se llama Concordia que trata de derechos humanos, que trata 
el acoso, el bullying y así hay muchísimos juegos que convenientemente dirigidos se pueden 
utilizar para cualquier problemática o temática. 

E: ¿Qué resultados se han obtenido con estos proyectos? 

T: Te puedo decir que la experiencia, ya sea a nivel de Universidad o a nivel de Secundaria, es 
muy, muy positiva. 

Bloque 5: Repercusión de la gamificación en la enseñanza. 

E: En base a su experiencia en este ámbito. ¿Cómo considera que afectan los proyectos 
de gamificación como el suyo a la realidad del profesorado en los centros educativos? 

T: Aquí, el profesor que quiera llevarlo a cabo que sepa que es una pata más de la mesa en la 
que apoyarse, que tiene que conocerlo bien, pero que esa pata sin las otras tres no tiene sentido. 
Hay que utilizar diferentes metodologías, según el tema y el alumnado dará más importancia a 
una u otra porque ves que es más receptivo, funciona mejor o peor, ¿vale? Pues para eso se 
necesita un proceso de experiencia y el profesor también debe conocer a su alumnado. 

E: ¿Y a la realidad del alumnado? ¿Qué repercusión tiene la gamificación en su trabajo y 
aprendizaje? 

T: En primer lugar en la motivación y claro, eso está relacionado con otros factores. Sobre todo 
va a favorecer un clima de trabajo más favorable en el aula. Ya te digo que cuando están 
concentrados y motivados pues la disciplina viene sola. Además, utilizando esta herramienta no 
solo favorece la motivación, es que aprenden conceptos y procesos de una manera interactiva. 
Ellos se sienten protagonistas, pueden empatizar, no solo aprendemos cosas históricas. Incluso 
hay algunos videojuegos cuya mecánica final no es conquistar o vencer por las armas, a veces 
hay que ejercer el diálogo. Yo también se lo saco. En diferentes videojuegos vemos que solo se 
puede llegar a un punto óptimo para sus metas si dialogas con tal civilización mediante los foros 
que creamos en el juego pues un poco también entre ellos se mejoran las relaciones sociales, 
pero sobre todo vuelve a insistir: es una herramienta más, no es LA herramienta. 

E: ¿Qué se necesita para seguir avanzando en la integración de la gamificación en las 
aulas? 

T: Yo creo que es muy importante establecer contacto con una comunidad que la hay y en la que 
se intercambian experiencias, métodos y nuevas maneras de trabajar. Por ejemplo, a mí una de 
las cosas que ahora veo en gamificación aplicada la historia que me parece fabulosa y, poco a 
poco, cada vez más personas están trabajando es la Realidad Virtual. Yo por ejemplo aún no la 
sé manejar, pero sé de profesores que la utilizan y crean entornos en 3D o que crean itinerarios 
virtuales fabulosos como Javi Gómez de un colegio de Málaga. Pues un poco lo que yo creo que 
es interés por seguir mejorando y sobre todo contacto y conocer esas experiencias y 
experimentar con ellas en el aula. Hasta que yo he llegado a elaborar mis proyectos y he visto 
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que son positivos, que tienen una repercusión en el aprendizaje, los resultados… Pues muchas 
veces he tenido que reformar un proyecto y cada año vas cambiando cosas, modificando a partir 
de la experiencia. 

E: ¿Cómo piensa que evolucionará la gamificación educativa en los próximos años? 

T: Yo creo que se va a ampliar mucho más, poco a poco. Yo te digo mi experiencia y no te 
pienses que… Por ejemplo, en un claustro de Secundaria, si son 40 profesores en total, pueden 
trabajar la gamificación 3 o 4 ¿eh? Poco a poco, a lo mejor de manera puntual en una clase un 
profesor te pide consejo, se lo explicas y lo lleva a cabo ese día, pero no es un proyecto 
continuado en el tiempo. Son episodios esporádicos. Por eso, aunque parezca que hay mucho 
porque a veces las redes sociales tienen mucha visibilidad, somos una minoría los que 
trabajamos con estas metodologías. Yo creo que lo primero es que poco a poco se amplíe su 
uso y su conocimiento. Hay muchísimas herramientas y hay herramientas creadas. Lo primero 
es conocer cómo funcionan las herramientas, intercambiar experiencias y después probarlas en 
el aula y probarlas con lógica. Tampoco pasa nada por un día equivocarse. Si esto no ha servido, 
vamos a hacerlo de otra manera. La gamificación no es mejor ni peor, simplemente es más válida 
si te sirve para un objetivo en un momento dado. 

E: ¿Qué consejos le gustaría dar a personas que se inicien en este ámbito? 

T: Pues lo primero que se quite cualquier tipo de estereotipos, que los videojuegos no son saltar 
sobre una tortuga o correr más rápido que nadie. Le diría que lea y que intercambie experiencias. 
Yo por ejemplo en mi caso, cuando me preguntas cosas de videojuegos siempre les mando la 
página web del proyecto porque es fabulosa: Historia y videojuegos. Ahí tienen cantidad de 
reseñas, tienen artículos de los miembros del proyecto donde pueden ver tanto estudios 
académico como experiencias reales. Te he mencionado a Alberto Venegas, pero sobre todo 
también tenemos a Íñigo Mugueta de la Universidad de Navarra. Hace poco ha inaugurado una 
página web fabulosa. Tenemos a Ramón Méndez que son personas que llevan muchos años, 
que tienen vídeos en YouTube pues aplicando diferentes videojuegos, cómo funciona, cómo 
puedo llevarlos al aula… Pues existen experiencias previas, no son excesivas, pero a partir de 
las mismas, si tienes interés te puedes ir adentrando en este mundo. 

E: Para finalizar, ¿le gustaría añadir algo más? 

T: Pues nada, yo a ti mismo como entrevistador pues te animo a que sigas en esta línea. Me 
parece muy interesante que los nuevos investigadores se estén decantando por esta 
metodología porque son varios los que últimamente me han comunicado sobre lo mismo y la 
verdad es que yo creo que ese es el futuro, que las nuevas generaciones, en este caso vosotros, 
pues cada vez os preocupéis más por este tema y que veáis la potencialidad que tiene para el 
aprendizaje que es enorme. 

 

Entrevista 8: Alberto Venegas 

Bloque 1: Perfil. 

E: ¿A qué se dedica? 

T: Actualmente soy profesor de Geografía e Historia en el IES Bioclimático de Badajoz, 
investigador doctoral en el grupo de investigación de la Universidad de Murcia Historia y 
Videojuegos 2.0: Conocimiento, aprendizaje y proyección del pasado en la sociedad digital 
HAR2016-78147-P y director de la revista Presura. 

E: ¿Cuántos años de experiencia tiene en el ámbito de la gamificación educativa? 
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T: En el ámbito de la gamificación educativa como tal no tengo experiencia debido a que mi 
relación con el estudio del videojuego se centra en la historia del videojuego y la historia en el 
videojuego.  

E: ¿Cuál es su formación inicial? 

T: Soy licenciado en Historia y Máster en Educación Secundaria Obligatoria por la Universidad 
de Extremadura, Máster en Métodos y técnicas avanzadas de investigación histórica, artística y 
geográfica por la UNED y doctorando por la Universidad de Murcia. 

E: ¿Cuál es su formación específica en este ámbito? 

T: No he cursado ningún tipo de formación específica en el ámbito. 

Bloque 2: Gamificación educativa. 

E: ¿Es importante la gamificación en educación? ¿Por qué? 

T: La considero un complemento importante para determinados momentos y contenidos, sin 
embargo en la actualidad es complicada llevarla a cabo debido al tiempo de duración de las 
clases, los recursos tecnológicos del aula, las licencias comerciales del videojuego y la capacidad 
de los sistemas para ejecutarlos.  

E: Qué puede aportar la gamificación al ámbito educativo? ¿En qué se diferencia de otras 
metodologías? 

T: La gamificación puede aportar nuevas formas de abordar los contenidos didácticos en los que 
la visualidad sea un factor relevante. Se diferencia de otras metodologías en la participación, 
más intensa, del alumnado con los contenidos.  

E: ¿Por qué utilizar los videojuegos educativos como recursos didácticos? 

T: Por la capacidad del propio medio para proporcionar herramientas imposibles para otros 
medios como realizar turismo o fotografiar el pasado. 

E: ¿De qué formas se pueden utilizar los videojuegos educativos como recursos 
didácticos en las aulas? 

T: Tantas como la imaginación del docente sea capaz de imaginar, siempre y cuando lleven 
aparejados una rigurosa metodología y un claro sistema de evaluación. 

Bloque 3: Proyectos de gamificación educativa. 

E: Hablemos sobre sus proyectos de gamificación educativa, tanto de los actuales como 
de los realizados en el pasado, ¿en qué consisten? 

T: Hasta la fecha he llevado a cabo pequeños complementos puntuales en forma de vídeo que 
han servido para ilustrar un contenido concreto.  

E: ¿Cómo surgen estos proyectos? ¿Cuáles son los motivos para su realización? 

T: La motivación principal es mi conocimiento sobre el medio y el conocimiento que tiene el 
alumnado de determinados videojuegos, lo cual me ha dado pie a emplear un material ya familiar 
para todos los integrantes del proceso de enseñanza-aprendizaje para ilustrar un determinado 
contenido.  

E: ¿Cuándo comenzaron estos proyectos? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en ellos? 
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T: Esta serie de ayudas puntuales en el videojuego las he utilizado desde el comienzo de mi 
experiencia docente, en el curso 2014-2015. 

E: ¿Cuáles son los principales objetivos de los proyectos? 

T: Ilustrar de una forma visual al alumnado los contenidos por escrito tratados en el aula. 

Bloque 4: Desarrollo de los proyectos. 

E: ¿Cómo ha sido hasta ahora el desarrollo de los proyectos? 

T: Se han desarrollado con normalidad dentro del aula y han conseguido los objetivos fijados. 

E: ¿Qué dificultades ha encontrado en el proceso de desarrollo? 

T: Las dificultades han sido principalmente materiales: la escasez de recursos tecnológicos 
dentro del aula, la compra de licencias de videojuegos útiles y atractivos para el aprendizaje y el 
precio de estas, la limitación horaria de las clases y el conocimiento del alumnado de 
determinados videojuegos. 

E: ¿Qué se necesita para llevar a cabo un proyecto de gamificación educativa como el 
suyo? (Recursos, formación, videojuegos concretos…) 

T: Para llevar a cabo proyectos de gamificación debe haber un clima de apoyo y respaldo por 
parte de las instituciones educativas y los miembros de la comunidad educativa, además de los 
medios tecnológicos necesarios para llevarlo a cabo.  

E: ¿Qué resultados se han obtenido con estos proyectos? 

T: Al emplear estos medios de manera puntual y con un objetivo ilustrador no he evaluado los 
resultados.  

Bloque 5: Repercusión de la gamificación en la enseñanza. 

E: En base a su experiencia en este ámbito. ¿Cómo considera que afectan los proyectos 
de gamificación como el suyo a la realidad del profesorado en los centros educativos? 

T: Afectan de manera positiva dada la consideración positiva de la innovación docente en el 
actual sistema educativo.  

E: ¿Y a la realidad del alumnado? ¿Qué repercusión tiene la gamificación en su trabajo y 
aprendizaje? 

T: No he llevado a cabo proyectos de gamificación duraderos en el tiempo, por lo cual no he 
podido evaluar el impacto que éstos han tenido el alumnado.  

E: ¿Qué se necesita para seguir avanzando en la integración de la gamificación en las 
aulas? 

T: Mejorar la capacidad tecnológica de los centros y adquirir licencias de videojuegos 
potencialmente útiles para propósitos educativos. 

E: ¿Cómo piensa que evolucionará la gamificación educativa en los próximos años? 

T: Dada la crisis en la que nos vemos inmersos y el impulso dado a las nuevas tecnologías y la 
educación a distancia a través de la red es posible que la gamificación crezca. 

E: ¿Qué consejos le gustaría dar a personas que se inicien en este ámbito? 
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T: El principal y más importante es que conozcan y dominen el medio del videojuego antes de 
aplicarlo en el aula, ya que en muchas ocasiones se emplean títulos educativos que no son 
buenos juegos, lastrando la experiencia del alumno. 
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ANEXO II 

Guion de entrevista 

a) Introducción. 

Buenos días, mi nombre es Pablo Reina, soy estudiante del Máster en Investigación 

Educativa para el Desarrollo Profesional del Docente de la Universidad de Cádiz. Con 

motivo del Trabajo Final de Máster estoy realizando una investigación sobre la 

Gamificación a través del uso de videojuegos de carácter educativo como recursos 

didácticos. 

El objetivo de la investigación es identificar experiencias inspiradoras sobre proyectos 

de gamificación a través de videojuegos educativos para conocer los beneficios y las 

dificultades derivados de su realización.  

Se asegura su anonimato durante la entrevista. Le pido permiso para grabar el audio de 

esta entrevista para posteriormente poder realizar la transcripción de esta. Los temas 

que se tratarán en la entrevista serán los siguientes: información sobre su perfil, la 

gamificación educativa, sus proyectos de gamificación, desarrollo de los proyectos y 

repercusión de la gamificación en la enseñanza. 

b) Preguntas. 

Bloque 1: Perfil. 

1. ¿A qué se dedica? (Si trabaja en un centro educativo, preguntar el tipo) 

2. ¿Cuántos años de experiencia tiene en el ámbito de la gamificación educativa? 

3. ¿Cuál es su formación inicial? 

4. ¿Cuál es su formación específica en este ámbito? 

Bloque 2: Gamificación educativa. 

5. ¿Es importante la gamificación en educación? ¿Por qué? 

6. ¿Qué puede aportar la gamificación al ámbito educativo? ¿En qué se diferencia 

de otras metodologías? 

7. ¿Por qué utilizar los videojuegos educativos como recursos didácticos? 

8. ¿De qué formas se pueden utilizar los videojuegos educativos como recursos 

didácticos en las aulas? 

 

Bloque 3: Proyectos de gamificación educativa. 
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9. Hablemos sobre sus proyectos de gamificación educativa, tanto de los actuales 

como de los realizados en el pasado ¿En qué consisten?  

10. ¿Cómo surgen estos proyectos? ¿Cuáles son los motivos para su realización? 

11. ¿Cuándo comenzaron estos proyectos? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en 

ellos? 

12. ¿Cuáles son los principales objetivos de los proyectos? 

 

Bloque 4: Desarrollo de los proyectos. 

13.  ¿Cómo ha sido hasta ahora el desarrollo de los proyectos?  

14.  ¿Qué dificultades ha encontrado en el proceso de desarrollo?  

15.  ¿Qué se necesita para llevar a cabo un proyecto de gamificación educativa 

como el suyo? (Recursos, formación, videojuegos concretos…) 

16.  ¿Qué resultados se han obtenido con estos proyectos? 

Bloque 5: Repercusión de la gamificación en la enseñanza. 

17. En base a su experiencia en este ámbito. ¿Cómo considera que afectan los 

proyectos de gamificación como el suyo a la realidad del profesorado en los 

centros educativos? 

18. ¿Y a la realidad del alumnado? ¿Qué repercusión tiene la gamificación en su 

trabajo y aprendizaje? 

19. ¿Qué se necesita para seguir avanzando en la integración de la gamificación en 

las aulas? 

20. ¿Cómo piensa que evolucionará la gamificación educativa en los próximos 

años? 

21. ¿Qué consejos le gustaría dar a personas que se inicien en este ámbito? 

22. Para finalizar, ¿le gustaría añadir algo más? 

Agradecimientos y despedida. 

 

 


