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Introducción



• Debido a los avances de la tecnología y sobre todo de las TICs,
estas se han convertido en un instrumento de gran aplicación
para adquirir y compartir el conocimiento entre docentes,
estudiantes, y la sociedad.

• Las TICs en el medio educativo posibilitan la colaboración,
comunicación, análisis, y creatividad como instrumentos del
conocimiento. Si son bien aplicadas, se puede lograr un mayor
interés, compromiso, y motivación por parte de los estudiantes.

• Una de las técnicas para lograr cumplir con el objetivo del
aprendizaje es el uso de las mecánicas de juegos y técnicas de
diseño de juegos en el contexto de no juegos.



Promover el uso de la gamificación en el
entorno de Moodle, con el fin de motivar a
investigar sobre este tema y utilizar esta
herramienta en las asignaturas para fortalecer el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Objetivo general



• El uso de las mecánicas
del juego, su estética, y el
pensamiento de juego
(“game thinking”) para
involucrar a las personas,
motivar la acción,
promover el aprendizaje y
resolver problemas.

Kapp,2012

• La aplicación de metáforas
de los juegos a tareas de la
vida real para influir en el
comportamiento, mejorar
la motivación, y fomentar
la implicación en dicha
tarea.

Marczewski, 
2013 • El proceso de usar el

pensamiento de juego,
las mecánicas, y las
dinámicas de los juegos
para atraer a los
usuarios y resolver
problemas.

Zichermann, 
2013

¿Qué es la gamificación?



¿Cómo aplicar la gamificación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje?



Actividades Principales

Moodle cuenta con actividades que permiten crear cursos de fácil 
entendimiento para los estudiantes.

Gamificando en Moodle



Dimensiones pedagógicas del aula virtual



Gamificando una asignatura

• Las insignias o también llamados badges, son una de las
formas de recompensar un logro y mostrar el progreso o
avance del curso. Las insignias pueden ser otorgadas
basándose en una serie de criterios elegidos de acuerdo a
su necesidad.

• Las insignias creadas en Moodle pueden mostrarse en un
perfil de usuario mientras que las colecciones de insignias
públicas serán mostradas en los perfiles de Moodle en sus
backpacks o mochilas.



Existen dos categorías de insignias: 

1. Insignias del sitio:

-Disponibles para los usuarios del sitio 
-Relacionadas con las actividades del sitio  

-Por ejemplo, el terminar un conjunto de cursos.



2.-Insignias del curso:

-Disponibles para usuarios inscritos en el curso 

-Relacionadas con las actividades que suceden dentro del curso.



Gamificando en Moodle
Gamificando una asignatura

Ejemplo práctico aplicado a una asignatura
específica.



1.- Las TICs han sido un aporte importante en la adquisición
y transferencia de conocimientos para docentes y
estudiantes, ya que posibilitan la colaboración y
comunicación entre ellos.

2.- Al aplicar la gamificación en los procesos de enseñanza-
aprendizaje mediante el uso de Moodle, se logra
formar grupos motivados de estudiantes, cuyo deseo
de aprender es ilimitado.

Conclusiones



3.- La gamificación aplicada a la educación permite
integrar el proceso educativo con algunas técnicas y
dinámicas de juegos, las mismas que están basadas
en recompensas, logros, competencia, y estatus, todo
de acuerdo al esfuerzo y motivación del estudiante
apoyado por el docente.






