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Marco teórico

Gamificación

La gamificación es la aplicación de recursos de 

los juegos (diseños, dinámicas, elementos, etc.) 

en contextos no lúdicos para modificar

comportamientos de los individuos mediantes

acciones sobre su motivación.

Teixes, 2014



Marco teórico

Ventajas de Aprendizaje Basado en Retos

- El estudiante se comprende los temas tratados, 

se define problemas y se propone soluciones.

- También, se involucra en el proceso para 

resolver los problemas.

Tecnológico de Monterey (2015)



Marco teórico

Qué es transmedia

Un relato que se cuenta a través de multiples medios

y plataformas.

Jenkins (2003)

E incorpora nuevas aventuras interactivas.

Scolari (2014)



La problemática

“Es que me da vergüenza”

¿Cómo lograr que los estudiantes practiquen

la lengua japonesa de manera divertida?

En clase se busca las siguientes 

prácticas:

- Redactar oraciones de manera 

escrita.

- Generar conversaciones con otra 

persona.

- Leer de manera comprensiva un 

texto.

- Memorizar vocabulario y reglas 

gramaticales.



El contexto

El Continente de la MediaLuna

Entorno gamificado donde los estudiantes traducen su proceso de aprendizaje bajo 

la narrativa de recorrer regiones, ser aceptado en tribus y obtener equipamientos, 

recursos y premios especiales durante sus viajes y aventuras. La cuenta en 

Instagram: @japonesgye.



El contexto

Las tribus en el Continente de la MediaLuna

Cada habilidad del idioma es repartida entre cuatro tribus siendo la del Fuego la 

redacción, el Agua la conversación, el Aire la lectura y la Tierra la gramática con 

vocabulario. Se ganan monedas de cada tribu que permite comprar premios de la 

tienda: mascotas, artículos, poderes, entre otros.

La transmedia se la puede seguir en Instagram @japonesgye con el HT: #asobigye



EL DISEÑO

- Escoger la temporada de Halloween para introducir los retos.

- Diseñar retos con diferentes niveles de dificultad.

- Diseñar los premios que se entregarán al resolver los retos con 

recompensas dentro de la narrativa del entorno gamificado.

El reto se lo puede encontrar en la cuenta de Instagram 

@japonesgye bajo el HT: #AsobiGYEHalloween



El evento: 

Una mascota fantasmagórica
Del 24 de octubre hasta el 3 de noviembre, 2020

Misiones 1/4 (gana amuleto caramelo)

•Subir por Instagram una historia de 15 

segundos con presentación personal 

(nombre, país, ciudad y actividad). Etiquetar 

@japonesgye. Gana 5 agua
•Elegir una familia de hiraganas (ej m, k, h, 

etc) y subir un video (máximo 1 min) de la 

forma correcta de escribir las cinco letras 

de esa familia. Gana 5 aire

•Enviar por Skype/WhatsApp foto de 

miembros de la familia con claqueta que 

describa cuál familiar es cuál. Gana 5 tierra



El evento:

Una mascota fantasmagórica
Del 24 de octubre hasta el 3 de noviembre, 2020

Misiones 2/4 (gana amuleto calabaza)

• Presentar 10 oraciones con verbo que incluyan 

al menos 3 partículas en cada oración y sin 

repetir verbos ni sustantivos. Gana 5 fuego

• Subir por Instagram una historia de 15 

segundos con descripción de lo hecho durante 

el día (mínimo 5 verbos). Gana 5 agua

• Hacer un video diálogo entre dos estudiantes 

donde se invite a realizar una actividad y la 

otra persona acepte/rechace (a libertad). Gana 

5 agua



El evento: 

Una mascota fantasmagórica
Del 24 de octubre hasta el 3 de noviembre, 2020

Misiones 3/4 (gana amuleto escoba)

• Realizar un video tutorial de máximo un minuto 

donde se vea la forma y orden correctos del trazo 

de una palabra que incluya dos kanji de las 

lecciones 1-3. Gana 5 aire

• Señalar y describir TRES cosas en una historia de 

Instagram usando adjetivos en forma predicativa. 

Gana 5 tierra

• Subir una historia de Instagram diciendo un 

trabalengua en japonés. Gana 5 agua



El evento: Una mascota fantasmagórica
Del 24 de octubre hasta el 3 de noviembre, 2020

Misiones 4/4 (gana amuleto fantasma)

• Resolver al menos 20/30/40 palabras del 

crucigrama. 20/30/40 aire según las palabras 

resueltas

Correctos:

ヨコ horizontal

17, 18, 24, 29 (pusiste 28), 30, 32, 36 (pusiste 35), 39 (pusiste 38), 41, 

56, 72, 73, 74

タテ vertical

2, 11 (lo pusiste en horizontal como 10), 24, 31 (pusiste 32), 38 (pusiste 

39), 41, 50, 68, 71

*total aciertos 22* GANASTE LA MISIÓN 4/4

おめでとうございます。
Todas las pruebas superadas. 

おばけのお守りをもらいました。👻
Has ganado el amuleto FANTASMA que te permite ir al futuro y poner 

una moneda ganada en el presente en una hora de clases del futuro.

¡¡¡FELICITACIONES POR HABER GANADO TODAS LAS 

MISIONES!!!🎈🎊🎃



El evento: Una mascota fantasmagórica
Del 24 de octubre hasta el 3 de noviembre, 2020

Antes de gamificar:

• Elegir comportamientos a modificar/integrar

• Establecer un sistema de valores asociados al comportamiento

Elementos infaltables en todo entorno gamificado:

• El premio

• El reto

• Las reglas

• La percepción de progreso

• La narrativa



CONCLUSIONES
• La participación fue abierta, tanto a estudiantes que estaban en curso al 

momento de llevarse a cabo el evento y otros que no. Esto permitió la 

participación de tres estudiantes cursantes, uno en pausa y uno ya retirado.

• De las tres cursantes, solo una llevó a término todos los retos. Las otras 

dos estudiantes llegaron a completar el primer nivel de dificultad.

• Un estudiante en pausa jugó esporádicamente por diversión y práctica sin 

deseo de alcanzar premio.

• Un estudiante retirado participó de un reto del primer nivel.

• El alcance de redes, a través de Instagram, subió en más de un 150% 

tomando en cuenta las estadísticas provistas por la plataforma, con 

publicaciones con cifras con máximo de 44 cuentas alcanzadas antes del 

reto a publicaciones con 60, 75, 129 y siendo la más alta de 157 con 

alcance a otras cuentas en la publicación donde se nombra la ganadora.



RECOMENDACIONES:
• Se puede escoger o crear incluso festividades, estaciones o temporadas 

para generar enganche con los estudiantes. Del calendario, las tendencias 

que se pueden aprovechar están en los feriados como Carnaval, 

celebraciones al padre y madre, o celebraciones como San Valentín, Día de 

los niños, navidad, fin de año, entre otros, o crear festividades originales en 

torno a la narrativa del ambiente gamificado: el día del triunfo, la 

celebración del error, o cualquier evento que pretenda festejar los valores 

relacionados a los objetivos educativos.

• Adaptar los retos para la inclusión, de tal manera que no haya discrimen 

por capacidades intelectuales, cognitivas, procedimentales. Todos pueden 

ganar y equivocarse.

• Anticipar las festividades con campañas de expectativa para generar el 

placer de la recompensa diferida.



@gamificandoando

@leuriqnoa

gapalacios@puce.edu.ec

¡Muchas gracias!

ありがとうございます。
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