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En este taller 
vamos a 

aprender…
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1.
¿QUÉ ES LA LUDIFICACIÓN?



*

Imagen de fondo: uso de Blockly en
Introduction to Programming with Java (UC3M)

https://www.edx.org/xseries/introduction-programming-java
*Creador del curso Gamification en Coursera
https://es.coursera.org/learn/gamification

https://www.edx.org/xseries/introduction-programming-java
https://es.coursera.org/learn/gamification
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Audiovisuales
(vídeos, 

animaciones…)

Textuales

Simulaciones / 
experimentos, 
ejercicios…

Individuales Colectivos
Tests

Proyectos

Proyectos
Evaluaciones 

por pares
Blogs / Wikis

• Narrativa (storytelling): misión + desafíos
• Personalización / socialización del aprendizaje
• Dinámicas de cooperación / competitividad

Calificaciones
Insignias
(badges)

Formativas

Sumativas
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Individuales Colectivas

• Simulaciones: interactivas online
• Experimentos: interactivas online / offline

• Evaluación por pares

Más información:
• Instructional design. (2017). Wikipedia
• “Adding exercises and tools”, Building and Running an Open edX Course (2017). edX.org

Formativas

Sumativas

• Glosarios: wikis…
• Mapas de conceptos

• Selección de respuesta / multiple choice (una 
opción correcta o varias opciones correctas)

• Rellenar / completar huecos
• Respuestas numéricas (texto plano convertido en 

notación matemática)
• Ejercicios con código informático
• Arrastrar y soltar relacionando conceptos
• Ordenación de términos, conceptos o imágenes

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Instructional_design&oldid=784354486
http://edx.readthedocs.io/projects/open-edx-building-and-running-a-course/en/open-release-ficus.master/exercises_tools/index.html
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Simulaciones / experimentos, 
ejercicios…

Individuales Colectivos
Tests

Proyectos

Proyectos
Evaluaciones 

por pares
Blogs / Wikis

Formativas

Sumativas

Más información:
• Formative assessment. (2017). Wikipedia
• Summative assessment. (2017). Wikipedia

• Ubicación: entrelazadas con los materiales educativos de un mismo módulo
• Desarrollo: durante el proceso de adquisición de conocimientos / competencias / habilidades
• Finalidad: que el estudiante / profesor se asegure de un correcto proceso de aprendizaje
• Resultado: reforzar / repasar lo aprendido

• Ubicación: al finalizar los módulos y/o el curso
• Desarrollo: al finalizar el proceso de adquisición de conocimientos / competencias / habilidades
• Finalidad: alcanzar el nivel mínimo necesario para superar los módulos y/o el curso
• Resultado: obtener / otorgar notas de acuerdo con un marco de calificaciones

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Formative_assessment&oldid=779560835
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Summative_assessment&oldid=782578179
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CalificacionesInsignias (badges)

• Contexto: social
• Significado: progreso
• Carácter: absoluto > superación de 

niveles
• Finalidad: avanzar, premiar y motivar

• Contexto: individual
• Significado: rendimiento 
• Carácter: relativo > obtención de 

calificaciones dentro de una escala
• Finalidad: evaluar y reconocer

Más información:
• Digital badge. (2017). Wikipedia
• Grading. (2017). Wikipedia

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Digital_badge&oldid=770620304
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Grading_(education)&oldid=781022075
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Simulaciones / experimentos, 
ejercicios…

Individuales Colectivos
Tests

Proyectos

Proyectos
Evaluaciones 

por pares
Blogs / Wikis

• Narrativa (storytelling): misión + desafíos
• Personalización / socialización del aprendizaje
• Dinámicas de cooperación / competitividad

CalificacionesInsignias (badges)

• Contexto: social
• Significado: progreso
• Carácter: absoluto > superación de 

niveles
• Finalidad: avanzar, premiar y motivar

• Contexto: individual
• Significado: rendimiento 
• Carácter: relativo > obtención de 

calificaciones dentro de una escala
• Finalidad: evaluar y reconocer

Inspirar, motivar y entretener

Sumativas

Formativas
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2.
TALLER
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40 minutos

10 minutos



TEMAS



RECURSOS

•

•

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_h%C3%A9roe_de_las_mil_caras&oldid=98478430.
http://edx.readthedocs.io/projects/open-edx-building-and-running-a-course/en/open-release-ficus.master/exercises_tools/index.html
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30 minutos

10 minutos



Visionado completo 
(o no) de vídeos

Acertar a la primera 
(o no)

Acabar pronto (o 
tarde)

Finalizar 
(o no) contenidos

Regularidad (o no)
Ayudar 
(o no) 

a los otros

Niveles: novato… 
¡maestro!
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10 minutos

10 minutos
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http://www.uc3m.es/uteid
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