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“Aprender otro idioma no es solamente aprender palabras diferentes para las
mismas cosas, sino aprender otra manera de pensar acerca de las cosas”.
Flora Lewis (2000).
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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE
En la actualidad se está llevando a cabo un cambio en el ámbito educativo. Los docentes deben
afrontar nuevos retos que conllevan un ajuste en ciertos métodos tradicionales de enseñanza y
aprendizaje y la puesta en práctica de nuevas metodologías, adecuadas a los intereses de sus
educandos. A su vez, la ausencia de motivación en el aula se ha convertido en un desafío a abordar a
fin de conseguir un proceso de aprendizaje exitoso. En este punto, la gamificación desempeña un
papel crucial, ya que permite romper con las reglas del aprendizaje tradicional y guiar a los alumnos
hacia aprendizajes más activo, forjados según sus propios intereses actuales. El presente trabajo
pretende desarrollar un proyecto de innovación, en el que se aplican estrategias de gamificación, a
través de la plataforma digital FantasyClass, para impartir los contenidos de Ciencias Naturales en
español a alumnos estadounidenses de 8º grado, dentro de un contexto de inmersión dual. El objetivo
es mostrar que el uso de la gamificación es una técnica eficaz, tanto para aumentar la motivación del
alumnado, como para impartir los contenidos requeridos dentro de un contexto de inmersión-dual, el
cual se basa en el aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera.
Palabras clave: AICLE, FantasyClass, gamificación, educación bilingüe, motivación.

ABSTRACT AND KEY WORDS
A change is currently taking place in the educational field. Teachers must face new challenges
that entail an adjustment in certain traditional teaching and learning methods as well as the
implementation of new methodologies, appropriate to the interests of their learners. In turn, the lack
of motivation in the classroom has become a challenge to be addressed in order to achieve a successful
learning process. At this point, gamification plays a crucial role, as it allows breaking the rules of
traditional learning and guiding students towards more active learning, shaped according to their own
current interests. The present work aims to develop an innovation project, in which gamification
strategies are applied, through the digital platform FantasyClass, to teach the contents of Natural
Sciences in Spanish to American 8th grade students, within a context of dual immersion. The
objective is to show that the use of gamification is an effective technique, both to increase student
motivation and to teach the required contents within a dual-immersion context, which is based on the
integrated learning of contents and foreign language.
Keywords: CLIL, FantasyClass, gamification, bilingual education, motivation.
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INTRODUCCIÓN
A medida que avanza el siglo XXI, el campo del aprendizaje y la enseñanza de segundas lenguas
se ha orientado cada vez más hacia las nuevas tecnologías. Este ajuste en las estrategias de enseñanza
y aprendizaje está en consonancia con la tipología de alumnado que los docentes reciben en sus aulas.
Muchos estudiantes de segundas lenguas (L2) forman parte de una generación que Prensky (2001)
describe como nativos digitales. Son estudiantes que han crecido rodeados de las nuevas tecnologías
digitales, son las llamadas generaciones Y, Z o millenials, y poseen unas características específicas,
las cuales los diferencian de sus generaciones anteriores. Debido a que estos discentes gestionan la
información de forma diferente, el sistema educativo actual no acaba de ajustarse a sus necesidades.
Adicionalmente, cada vez son más los alumnos que toman conciencia de los beneficios que
proporciona Internet y del poder de la conectividad, tal y como explica Seimens (2005), donde el
conocimiento permanece al margen de los núcleos de información especializada. Se puede decir que,
en un momento dado, el Aprendizaje de Lenguas Asistido por Ordenador (ALAO) fue fundamental
para conectar con el alumno de lenguas extranjeras, así como lo fue la integración de la Web 2.0, que
alejó el proceso de aprendizaje de la L2 del típico entorno de las aulas.
Pero, sin embargo, ninguna de estas dos estrategias ha trabajado directamente con el aspecto
psicológico de la motivación. Brown (1994) considera que la motivación es un factor de personalidad
imprescindible y necesario para adquirir una L2. De todas las estrategias que existen, la gamificación
es una de las que promueve constantemente la motivación, ya que aborda los dos tipos de motivación
que existentes, la motivación intrínseca y la extrínseca, las cuales son indispensables para la
adquisición de una L2. La gamificación también se ajusta al trabajo sobre motivación realizado en el
campo de la L2 por Gardner y Lambert (1972), los cuales aluden a la motivación instrumental e
integrativa, y a la distinción que expone Graham (1984) sobre la motivación asimilativa. Asimismo,
algunas investigaciones han señalado que la gamificación educativa en el aprendizaje de una L2 es
algo prácticamente reciente, pero su éxito en otras disciplinas la hace adaptable a los objetivos
destinados al desarrollo de la adquisición de una segunda lengua (ASL).
Adicionalmente y relacionado con la taxonomía de generaciones de las que forman parten los
estudiantes con los que actualmente se trabajar en el aula, las ya mencionadas generaciones Y o Z,
cabe señalar el cambio que se está llevando a cabo dentro del ámbito educativo, en el cual los docentes
deben afrontar nuevos retos, los cuales conllevan, por un lado, un ajuste en ciertos métodos
tradicionales de enseñanza y aprendizaje y, por otro, la puesta en práctica de nuevas metodologías
adecuadas a los intereses del alumnado, para así, captar mejor sus intereses y mecanismos de
motivación y poder crear conocimiento en un entorno cada vez más relacionado con las nuevas
2
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tecnologías (Cenich et al., 2020). Así pues, cabe señalar que el aprendizaje digital y el uso de las TIC
en el ámbito educativo ha llegado para quedarse, de la misma manera que aún se hace referencia a
las nuevas tecnologías como “nuevas”, a pesar de que se llevan integrando dentro del ámbito
académico desde comienzos del siglo XXI.
Por otro lado, también hay que hacer hincapié en la problemática de la ausencia de motivación
que invade las aulas, lo que se ha transformado en un reto a abordar por parte de los docentes con el
fin de llevar a cabo un proceso de aprendizaje exitoso; ya que tal como plantean Ríos-Flores y
Cardona-Agudelo (2016), en el proceso de aprendizaje intervienen dos elementos fundamentales,
por un lado, el nivel lógico y, por otro, los estímulos internos y externos, es decir, la motivación, el
ambiente, la alimentación y las condiciones biológicas particulares de cada ser humano. Un factor
decisivo y principal causante de dicha desmotivación, según señala Ospina (2006), son los enfoques
tradicionales de enseñanza y aprendizaje, presentes todavía en gran parte de centros educativos, en
los que es el docente el eje central del proceso de enseñanza y aprendizaje y el principal transmisor
de conocimiento, mientras que, por otro lado, los alumnos quedan relegados a un segundo plano,
convirtiéndose en meros receptores pasivos de la información. Así pues, de acuerdo con Ospina, la
implementación de estos enfoques tradicionales en el aula limita considerablemente el pensamiento
crítico, la imaginación, la creatividad y lo propios intereses de los alumnos, lo que contribuye de
forma notable a la disminución de la motivación.
Por todo lo anteriormente mencionado, es fundamental que el docente desarrolle su competencia
digital y se familiarice con ciertas estrategias educativas y herramientas tecnológicas que permitan el
aprendizaje activo en el aula como, por ejemplo, la gamificación, con la finalidad de promover una
implicación activa del alumnado en su propio proceso de aprendizaje. Asimismo, no hay que pasar
por alto el contexto educativo actual, derivado del impacto de la pandemia generada a partir del
SARS-CoV-2, la cual cosa ha supuesto una forzosa reestructuración en el plano educativo y, por
consiguiente, en el uso de las TIC en el aula. Dicha reestructuración ha generado un aumento en el
uso de entornos virtuales de aprendizaje. Por consiguiente, este nuevo panorama educativo conlleva
un mayor esfuerzo por parte del docente para obtener resultados positivos en el proceso de enseñanza
y, a su vez, tratar de mantener un alto grado de motivación, pese a no disponer de la interacción física
que promueve el aprendizaje presencial. En este punto la gamificación juega un papel crucial dentro
del proceso de enseñanza y aprendizaje, puesto que esta estrategia tecnológica permite salirse de las
normas del aprendizaje tradicional y guiar a los alumnos hacia aprendizajes más activos, forjados
según sus propios intereses actuales.
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El objetivo principal de este trabajo es, por lo tanto, poner de manifiesto la gamificación como
una estrategia optima para promover la motivación y el rendimiento académico. Asimismo, se
pretende reflexionar sobre el uso de la gamificación, a través de FantasyClass, una plataforma digital
creada específicamente para gamificar contenidos, extraer información sobre el comportamiento del
alumnado y hacer el seguimiento de la evaluación. La presenta herramienta permite analizar como el
hecho de compartir contenidos gamificados incide de manera positiva en la motivación del alumnado
con respecto al aprendizaje de una lengua extranjera, a la vez que señala el hecho de que utilizar la
gamificación en el aula contribuye a captar la atención del alumnado, a asombrarlo y motivarlo, a
través de la asignación de misiones y el uso de recompensas, De este modo, la plataforma permite
que los discentes se conviertan en los protagonistas de su propio aprendizaje.
. Los destinatarios de la propuesta son aprendices de educación secundaria, los cuales estudian
la materia de ciencias naturales en español, en una escuela de enseñanza media, en el estado de Utah,
en los Estados Unidos. El carácter innovador radica en la utilización de FantasyClass, la cual intenta
ser el nexo de unión entre las actividades gamificadas y la actividad docente diaria, con la finalidad
de aumentar la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, del alumnado de ELE. Así pues, a través
del empleo de este recurso se pretende convertir a los aprendices en los protagonistas de su propio
aprendizaje, presentando los contenidos a través de historias ambientadas y logrando objetivos,
mediante retos, la superación de niveles y la obtención de recompensas. De este modo, los contenidos
se vuelven interesantes, debido a que se añaden mecánicas propias del juego a contextos educativos
y, a su vez, la superación de retos promueve el sentimiento de logro y éxito entre el alumnado. La
motivación intrínseca se fomenta a través de la colaboración y competencia que se genera, mientras
que la motivación extrínseca se consigue mediante el uso de recompensas a medida que se avanza en
el juego.
Con respecto al recorrido sobre el proceso de elaboración del trabajo, como ya se ha señalado
anteriormente, la estructura de este trabajo parte de la problemática que surge habitualmente en el
aula de lenguas extranjeras, la falta de motivación del alumnado, y cómo abordarlo mediante
estrategias de gamificación, para tal fin, se introduce en primer lugar el marco teórico relacionado
con la gamificación y sus componentes, así como los aspectos más importantes en la dinámica de
trabajo con FantasyClass y la motivación en el aula de lenguas extranjeras para, a continuación,
presentar la propuesta de innovación mediante el uso de FantasyClass. Finalmente, el trabajo
concluye con la elaboración de conclusiones, nuevas líneas de investigación y una valoración crítica
de los resultados y aportaciones del trabajo en su globalidad.
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1. MARCO TEÓRICO
1.1. El concepto de gamificación y sus principales características
En inglés, la gamificación suele describirse como el uso de elementos relacionados con el juego
en contextos no lúdicos, con la finalidad de incentivar tanto la competición como la cooperación entre
los participantes (Sailer, 2016). Este término, que describe el uso o la transferencia de elementos de
diseño de juegos a contextos no relacionados con ellos fue acuñado por Nick Pelling, diseñador de
videojuegos, en 2002. Sin embargo, no fue hasta 2010 cuando comenzó a ganar notoriedad al estar
claramente dirigido hacia aspectos vinculados a la integración de técnicas de juego,
fundamentalmente recompensas en entornos digitales. Nick Pelling lo cita para aludir al potencial de
las mecánicas de juego en el ámbito del marketing corporativo o de los contextos empresariales. Al
comprobar los resultados positivos en el ámbito comercial, se amplió a otros ámbitos o sectores de la
sociedad tales como la educación y, fue de este modo, como aparecieron nuevas y emergentes
reflexiones sobre este fenómeno (Díez-Rioja et al., 2017).
Sin embargo, la gamificación no solo utiliza elementos de juego y técnicas de diseño de juegos
en contextos no lúdicos (Werbach & Hunter, 2012), sino que también capacita e involucra al alumno
con habilidades de motivación, a la vez que mantiene un ambiente distendido. Este factor de la
personalidad, tal como lo aborda Brown (1994) es fundamental en la enseñanza y el aprendizaje de
una L2. Por lo tanto, el término gamificación trasladado al terreno de la educación, se puede
identificar con el diseño de entornos de aprendizaje integrados por propuestas de actividades
ocurrentes y llamativas que fomentan la resolución de tareas de manera innovadora y colaborativa
(Lee & Hammer, 2011), y que favorecen la consecución de retos y el alcance de distintos niveles
competenciales por parte del alumnado, así como una implicación superior de los sujetos a partir de
un entorno competitivo y/o de cooperación dirigido a la realización de objetivos didácticos
específicos, de forma parecida a como lo hacen los videojuegos (Del Moral, 2014). Por lo tanto, se
puede decir que cualquier tipo de tarea, trabajo, proceso o contexto teórico puede ser gamificado.
La gamificación y las tecnologías emergentes están estrechamente relacionadas. Como ya se ha
mencionado, el objetivo primordial de la gamificación es incrementar la participación y motivar a los
participantes por medio del uso de elementos propios del juego tales como los puntos, las tablas de
clasificación y la retroalimentación directa, entre otros. Esto crea en los usuarios una sensación de
autonomía y compromiso en la manera de trabajar a través de los procesos y de lograr las tareas. Se
trata de una estrategia parecida a la de la implementación de las tecnologías en el aprendizaje de una
L2. El uso de la tecnología en el aprendizaje e instrucción de las lenguas extranjeras ha desempeñado
un papel fundamental a lo largo del tiempo. Esto se debe, principalmente, a la definición de Prensky
5
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(2001) respecto a los nativos digitales, la cual alude a las personas que han crecido familiarizándose
con las nuevas tecnologías. Asimismo, el ensayo de Ybarra y Green (2003) señala que el uso de la
tecnología desempeña un papel fundamental a la hora de ofrecer a los estudiantes de una L2 una
valiosa experiencia lingüística en el aprendizaje de una segunda lengua. Principalmente, la tecnología
favorece el desarrollo positivo de ciertos factores de la personalidad, tales como la autoestima, la
capacidad de asumir riesgos y, especialmente, la motivación. El desarrollo de la motivación en el
estudiante de una L2 a través del empleo de la tecnología proporciona un denominador común entre
la gamificación y el aprendizaje de la L2 que se traduce en una mejora de esta experiencia.
La gamificación no consiste en diseñar un juego, sino en beneficiarse de los mecanismos de
recompensa que estos acostumbran a tener, es decir, los puntos, las medallas, los niveles, las misiones,
los desafíos, los logros, o las ventajas, y, a su vez, de las dinámicas y la apariencia estética, con el fin
de generar una experiencia que permita mantener la atención y el interés en el avance de los
contenidos educativos (Romero-Rodríguez et al., 2017). La integración de elementos lúdicos en los
contextos educativos es una manera de ofrecer a los alumnos la oportunidad de actuar con autonomía,
demostrar sus mejores aptitudes, adquirir conocimientos en relación con los demás y fomentar las
aptitudes para el trabajo cooperativo. Gracias a este nuevo planteamiento, los estudiantes tienen la
posibilidad de percibir su labor escolar como una aventura apasionante, lo cual les facilita la
concentración y el interés por la formación que están llevando a cabo, y les hace estar más dispuestos
a poner en práctica los conocimientos que adquieren en el aula en el mundo real. Por lo tanto, se
puede decir que la gamificación permite incentivar a los alumnos a involucrarse dentro del aula,
proporciona a los docentes mejores instrumentos para orientar y gratificar a los alumnos por
esforzarse lo más posible en la búsqueda del aprendizaje.
1.2. Diferencia entre gamificación, juegos serios y aprendizaje basado en juegos
La gamificación, los juegos serios y el aprendizaje basado en juegos presentan grandes
similitudes, ya que los tres resultan muy eficaces para motivar a los jugadores. En el trabajo de Sailer,
Hense, Mandl y Klevers (2013) el término juego se define de la siguiente forma:
Por lo general, el término juego implica los siguientes componentes situacionales:
un objetivo, el cual tiene que ser logrado; reglas restrictivas que establecen cómo
lograr el objetivo; un sistema de retroalimentación que brinda información sobre el
progreso hacia el objetivo y el hecho de que la participación es voluntaria.
Por otro lado, como ya se ha indicado, el ámbito de aplicación de la gamificación es muy amplio,
a fin de tenerlo en cuenta y evitar que la definición quede circunscrita a determinados contextos, el
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ámbito de aplicación se define simplemente con el término “contextos no relacionados con el juego".
La diferencia fundamental entre la gamificación y el aprendizaje basado en juegos es que en la
gamificación se aplican elementos de juego en un contexto ya existente, el cual no pertenece al juego,
mientras que en el aprendizaje basado en juegos se utilizan juegos existentes o juegos serios
especialmente desarrollados para aprender. La diferencia entre el aprendizaje basado en el juego y un
juego serio es que el aprendizaje basado en el juego es más bien un método, es decir, la forma de
aprender, mientras que un juego serio es un producto en el cual es posible un aprendizaje basado en
el juego.
La gamificación tiene aspectos relacionados tanto con los juegos serios como con el aprendizaje
basado en juegos. Sin embargo, aunque comparten algunos aspectos, estos términos no deben
confundirse, ya que a través de la gamificación, mediante la aplicación de mecánicas del juego en un
contexto no lúdico, se pretende aumentar la motivación del usuario, a la vez que se busca su
implicación y compromiso con las tareas y contenidos y, por el contrario, en los juegos serios y el
aprendizaje basado en juegos se incorporan contenidos de aprendizaje en un entorno de juego para
enseñar una habilidad específica o lograr un resultado de aprendizaje concreto. A su vez, los juegos
serios y el aprendizaje basado en juegos están diseñados para potenciar el desarrollo de habilidades
complejas de resolución de problemas al permitir la inmersión en el mundo del juego, sería, por
ejemplo, el caso de los simuladores digitales de vuelo, con los que los pilotos se entrenan en
escenarios virtuales y se preparan para la realidad.
Asimismo, como ya se ha mencionado, los juegos serios responden a una intención seria, por
ejemplo, algunos juegos de fitness, los juegos corporativos o los juegos educativos y, por el contrario,
el concepto de gamificación únicamente hace uso de elementos individuales del juego y los transfiere
a un contexto no lúdico (Sailer, 2016). Debido a que la barrera que separa los juegos serios de la
gamificación es difusa en algunos puntos, en ocasiones resulta complicado distinguir si se trata de un
juego en toda regla o si el uso de elementos lúdicos ha creado la ilusión de un juego completo. Sailer
(2016) afirma que la "decisión de jugar a un juego o utilizar una aplicación gamificada recae en la
valoración subjetiva y en el entorno social".
1.3. El juego y la gamificación
Cabe mencionar que, hoy por hoy, los videojuegos generan cierta atracción en diversos grupos
de edad, por ejemplo, según la Asociación Española de Videojuegos (AEVI, 2019), se estima que en
España se superan los 15 millones de usuarios de videojuegos y, de estos, el porcentaje de población
de entre 6 y 64 años que declara jugar habitualmente a videojuegos asciende al 42%. Además, los
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juegos pueden ser utilizados como un potente instrumento para moldear la conducta (Teng & Baker,
2014). Es por este motivo que, en España, varios centros educativos han tomado la decisión de aplicar
la gamificación como estrategia de motivación para garantizar un aprendizaje significativo (GilQuintana & Prieto Jurado, 2020), ya que la diversión no es incompatible con el aprendizaje y se
aprende cuando hay factores internos y externos que incitan interés, es decir, que motivan. En la
actualidad, no se encuentra en la literatura una definición general acerca lo que significa el concepto
de juego. Una primera tentativa de descripción llevada a cabo por Huizinga (2000) en 1938 califica
el juego como una actuación libre, apartada de la rutina, que tiene lugar bajo determinados límites
temporales y espaciales y que obedece a ciertas reglas. En su descripción, Caillois (1958) también
hace hincapié en el carácter voluntario del juego, el control por medio de reglas y la demarcación del
mundo real. Sin embargo, incorpora a su definición la diversión del juego y su carácter improductivo.
Ahora bien, pese a estas primeras aproximaciones, la búsqueda de una definición del juego con
validez universal ha sido infructuosa hasta la fecha, puesto que "no hay características que se apliquen
a todos los juegos" (Sailer, 2016). Sin embargo, algunos autores se han aventurado a tratar de
identificar rasgos característicos comunes en el marco de los debates más actuales sobre la temática
de los juegos. Schell (2014), a modo de ejemplo, afirma que cualquier juego se desarrolla de forma
voluntaria, persigue un objetivo concreto y debe contar con un diseño interactivo para ser reconocido
como tal. Dentro del mundo de fantasía basado en las reglas del juego, apartado del de la realidad,
los participantes se implican de forma activa en el juego. En este mundo ficticio, a los jugadores les
aguardan desafíos y conflictos de los que en ocasiones salen vencedores o vencidos.
Asimismo, conviene tener en cuenta que existen dos tipos de juegos, los paidia y los ludus, cuya
distinción hay que considerar con respecto al concepto de gamificación. La paidia engloba el
comportamiento espontáneo y el no estructurado, es decir, la diversión improvisada. El ludus, por el
contrario, designa un juego orientado a objetivos y fundamentado en reglas, el cual genera resultados
cuantificables. A partir de esta diferenciación, toda actividad lúdica debe catalogarse entre ludus y
paidia (Sailer, 2016). Tal y como apunta la raíz del término gamificación, el concepto lúdico se refiere
principalmente a la forma de juego ludus, si bien no se debe descartar la paidia, o los aspectos del
juego en el contexto de esta gamificación. Puesto que "si las personas interaccionan con el entorno
gamificado, se pueden suscitar actividades de ambos tipos" (Sailer, 2016).
Adicionalmente, cabe señalar que el uso de elementos de diseño de juegos en un contexto no
lúdico puede implementarse tanto de forma digital como analógica (Sailer, 2016) y que la idea de
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utilizar los elementos de los juegos con fines significativos es prácticamente tan antigua como la
historia de la humanidad (Tolks et al., 2018).
1.3.1. Elementos del juego en la gamificación
El diseño habitual de los patrones que se establecen en los juegos se conoce como elementos de
juego. Según Werbach y Hunter (2012), dichos elementos se organizan en tres niveles: mecánicas,
dinámicas, y componentes. Las mecánicas se definen como los elementos principales del juego, es
decir, sus reglas y su funcionamiento; por otro lado, las dinámicas son la manera en la que se aplican
las mecánicas; por lo tanto, en cierto modo estas influyen en el comportamiento de los estudiantes y,
a su vez, también están vinculadas a la motivación de los educandos. Por último, los componentes
son el conjunto de instrumentos y recursos empleados en la elaboración de una actividad gamificada.
Los elementos del juego más utilizados son los puntos, los premios y los tableros de clasificación,
que en combinación también se denominan con las siglas inglesas PBL, es decir, puntos, insignias y
tableros de clasificación (Bai et al., 2020). A continuación, se presentan algunos componentes que se
encuentran en la mayoría de los juegos y que, a su vez, se consideran características principales
utilizadas en la gamificación:
•

Puntos

En las experiencias gamificadas las actividades realizadas por los usuarios se recompensan con
puntos. Estos también se utilizan en los entornos gamificados para representar el progreso individual
y colectivo del juego. "Además, los puntos pueden proporcionar un vínculo entre el progreso del
juego y las recompensas extrínsecas" (Sailer, 2016). A través de la recopilación continua de puntos,
los usuarios y los profesores pueden obtener información sobre el progreso y trazar mejor el proceso
de aprendizaje (Werbach & Hunter 2012). Una última función de los puntos es la de
retroalimentación, a través de la cual se refuerza positivamente al jugador (Sailer et al., 2014).
•

Insignias

Las insignias son premios virtuales, parecidos al sistema de medallas en los deportes. Estos
premios son la representación virtual de los logros (Zicherman & Cunningham, 2011). Pueden ser
percibidos como un símbolo de estatus o de pertenencia a un grupo mejor (Antin & Churchill, 2011).
Las insignias se pueden usar como un objetivo y como un elemento de control (Zicherman &
Cunningham, 2011), para influir, de este modo, en el comportamiento (Wang & Sun, 2011).
•

Tablero de clasificación

En una clasificación, los usuarios se sitúan en comparación directa con otros participantes en una
lista en base a los puntos, logros o insignias que han recibido. El uso de un tablero de clasificación
hace que el rendimiento sea transparente (Costa et al., 2013).
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•

Barras de progreso

La barra de progreso aporta información sobre el rendimiento de los usuarios en comparación con
su rendimiento anterior (Sailer et al., 2014), es decir, indica el avance individual de los usuarios.
•

Gráfico de rendimiento

El gráfico de rendimiento muestra el rendimiento de los jugadores. Mediante el gráfico de
rendimiento, el participante puede consultar su progreso en cualquier momento y, asimismo, si se
lleva a cabo un sistema de niveles, comprobar cuántas actividades son necesarias para alcanzar el
siguiente nivel, (Sailer et al., 2014).
•

Misiones

Las misiones son tareas establecidas por el juego que los usuarios deben completar. En los
entornos de aprendizaje, las misiones pueden utilizarse para seguir rutas de aprendizaje estrechamente
definidas y prescritas en el marco de la instrucción con andamiaje (Hogan & Pressley, 1997). En los
videojuegos, por ejemplo, los jugadores tienen que utilizar los conocimientos y habilidades que ya
han adquirido contra otros oponentes, supone poner a prueba de los conocimientos, las habilidades y
las destrezas adquiridas hasta el momento. Las misiones se convierten en un reto especial cuando
únicamente es posible completarlas con éxito si se trabaja en equipo, esto otorga a la tarea un
significado superior, al que también se le denomina "significado épico" (Koch & Ott, 2012).
•

Avatar

El avatar es diseñado individualmente por su usuario y representa al propio jugador en el juego.
Al ser capaz de identificarse con su avatar, el jugador asume la perspectiva de su personaje imaginario
y, por consiguiente, también sus conocimientos y emociones con el transcurso del juego. De este
modo, los usuarios adoptan un papel activo en el juego, lo cual, a su vez, favorece el compromiso
personal y refuerza el vínculo con el contexto narrativo. Adicionalmente, es necesario que exista la
posibilidad de adaptar y desarrollar el avatar a fin de que el usuario experimente la autonomía a través
de diversas opciones (Sailer, 2016). Los avatares son los representantes virtuales de los usuarios y,
por consiguiente, pueden adoptar cualquier forma. Así pues, pueden ser personajes prefabricados o
imágenes creadas virtualmente de los usuarios (Kapp, 2012). Los avatares actúan como rasgo
distintivo y posibilitan un cambio de roles (Werbach & Hunter, 2012). Asimismo, al utilizar avatares
específicos, los usuarios pueden sentir que pertenece a una comunidad (Annetta, 2010).
Con respecto a las dinámicas de juego, seguidamente se muestran dos de los elementos más
importantes a la hora de poner en práctica la gamificación en el aula:
•

Narración de la historia

Las estructuras narrativas y las historias de fondo son elementos esenciales de los videojuegos
que permiten mantener un compromiso prolongado con el juego y dotarlo de sentido con respecto a
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su experiencia. En las aplicaciones gamificadas, el contexto narrativo equivale a la historia sobre la
que se construye el juego. Esta historia puede estar basada tanto en el mundo real como en un mundo
de fantasía. Si el contexto narrativo se refiere a un mundo fantástico, "los contextos aburridos y poco
estimulantes pueden enriquecerse con la ayuda de la imaginación y de este modo los usuarios pueden
inspirarse y motivarse" (Sailer, 2016). Las historias de fondo interesantes también se pueden utilizar
en la implementación de la gamificación, ya que la narración de historias es particularmente
apropiada cuando la realidad se percibe como aburrida y los componentes narrativos están
relacionados con los intereses personales de los alumnos (Nicholson, 2015). En el ámbito de la
gamificación, enlazar una historia significativa con un entorno de aprendizaje gamificado es un
desafío considerable, puesto que la historia tiene que "sobreponerse" a una estructura ya existente
(Sailer et al., 2017).
•

Avance de nivel

Cuando los jugadores pasan al siguiente nivel se denomina avance de nivel. En los videojuegos,
una subida de nivel generalmente está asociada a una mejora de los atributos y a la obtención de
nuevas habilidades y destrezas. Estas subidas de nivel pueden utilizarse también en el ámbito de la
gamificación para motivar a los usuarios a comprometerse con los contenidos durante más tiempo,
de este modo se obtienen nuevas habilidades y atributos cada veza que se supera un nivel.
En cuanto a las mecánicas de juego utilizadas en la gamificación, cabe mencionar que para
aumentar la motivación de los estudiantes y su compromiso con el proyecto que se pretende
gamificar, es necesario utilizar una serie de estrategias propias de la mecánica de los juegos, las cuales
permiten generar experiencias de carácter didáctico-lúdico capaces de enriquecer los resultados de
aprendizaje. Por ejemplo, la determinación de las reglas y los niveles que se deben seguir y superar
para completar la misión del juego de manera exitosa, la introducción de los retos y la asignación de
puntos y la evaluación los objetivos y competencias adquiridas durante el proceso de gamificación;
para tal finalidad se establece un ranquin que recoge las puntuaciones obtenidas por cada grupo a lo
largo del proceso. Esto no solo ayuda a cada estudiante a tomar conciencia de sus éxitos de
aprendizaje, sino que les da la posibilidad de hacer una comparativa con el resto de jugadores,
evidenciando los aspectos más destacados de cada uno de ellos. Es preciso hacer hincapié en que el
punto de partida en las experiencias gamificadas es una simulación a modo de motivación inicial con
la finalidad de que los alumnos se queden atrapados con la tarea y, así, destacar la necesidad de logro
para poder culminar exitosamente la misión requerida. Todo esto va unido al estímulo de la
competitividad entre los diferentes equipos, formados expresamente para afrontar el reto planteado,
así como al fomento activo de la comunicación entre ellos.
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1.3.2. Beneficios del juego y sus efectos positivos en la gamificación
Los beneficios que proporciona el juego en el desarrollo de determinadas habilidades y destrezas
cognitivas están evidenciados en múltiples estudios. Uno de los más destacables es el realizado por
la investigadora cognitiva Daphne Bavelier (Bavelier et al., 2021), cuyas conclusiones apuntan a que
el juego contribuye a una mejora de la visión, a una mayor concentración en la ejecución de una
determinada tarea, en la habilidad para dominar los distintos objetos que se tienen alrededor y en la
capacidad de ser habilidoso en el momento de hacer varias cosas a la vez, la llamada multitarea.
Paralelamente, la investigadora y diseñadora de juegos Jane McGonigal (2011) apunta a la
importancia de emular en la vida real las conductas que ocurren cuando se juega, dado que se aprende
mucho más rápido de los errores, uno se incorpora y comienza de nuevo sin dejar de lado la ilusión
por lograr nuestro reto. Se adquiere mucha más resiliencia, pero a la vez se llega a ser más intrépido,
más creativo, más determinado en las tareas que se asignan, más exactos, más críticos y más sociables.
En 2006, Ryan y sus colaboradores investigaron los efectos motivacionales de los videojuegos y
pudieron determinar los elementos individuales del juego y su efecto en la motivación (Ryan et al.
2006). Estos elementos individuales del diseño del juego se emplearon específicamente para
aumentar la motivación y el rendimiento de los usuarios.
Por otro lado, existen estudios e investigaciones que han demostrado los efectos positivos que
genera la gamificación. Por ejemplo, se puede decir que la gamificación permite reforzar la
motivación (Sailer et al., 2017), incrementar el compromiso de los usuarios y las interacciones
sociales (Hamari & Koivisto, 2013) y fomentar la competencia positiva (Kapp, 2012).
Adicionalmente, la gamificación es un recurso fácilmente accesible, puede integrarse en la vida
cotidiana (Deterding et al., 2011) y ya es conocida por la mayoría de los usuarios a través de los
juegos (Tolks et al., 2018).
Por lo anteriormente mencionado, hay estudios que demuestran que la gamificación puede
contribuir en gran medida al proceso de aprendizaje y dar lugar a un aumento de la motivación y el
rendimiento de los estudiantes. Asimismo, el uso de la gamificación también puede incrementar el
compromiso de los estudiantes al utilizar terminología y conceptos con los que mantienen
asociaciones positivas. Del mismo modo, los estudiantes obtienen una rápida retroalimentación sobre
su progreso, así como un refuerzo positivo inmediato, con lo que ya están familiarizados a través de
los videojuegos y las aplicaciones que se han convertido en parte de su mundo de vida. La motivación
y el compromiso pueden aumentarse por medio de incentivos lúdicos, de manera que los estudiantes
identifican más fácilmente los efectos positivos en el éxito de su aprendizaje y adquieren confianza.
Además, a través de la gamificación se puede fomentar la competencia constructiva entre los usuarios.
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Bai et al. (2020) determinaron cuatro aspectos que los estudiantes asocian positivamente con la
gamificación:
1. La gamificación permite promover el entusiasmo.
2. La gamificación permite obtener información sobre el propio rendimiento.
3. La gamificación permite satisfacer la necesidad de reconocimiento de los estudiantes.
4. La gamificación permite la adquisición de objetivos.
1.3.3. Tipos de usuarios según el modelo HEXAD
El modelo de tipos de usuarios según la escala HEXAD fue creado por Andrzej Marczewski en
2013. Este modelo se basa principalmente en las teorías sobre la motivación intrínseca y extrínseca,
y en especial en el ensayo de Ryan y Deci (2000) sobre la motivación intrínseca, el cual establece los
tres motivadores intrínsecos fundamentales, es decir, la competencia y el dominio, la autonomía y la
vinculación, junto con la teoría del impulso de Pink (2009), la cual propone el propósito como un
motivador complementario. Si bien cabe mencionar que esta última no se empleó directamente como
fuente en la construcción del modelo. Asimismo, el modelo HEXAD está basado en modelos de tipos
de jugadores previamente existentes, específicamente en los tipos de jugadores de Bartle (1999).
A continuación, se introducirán los tipos de usuarios de gamificación que conforman el modelo
HEXAD:
•

El socializador: los tipos de usuarios socializadores están motivados por la afinidad y
procuran establecer vínculos sociales y un sentimiento de formar parte de un colectivo dentro
del sistema.

•

El espíritu libre: los tipos de usuarios espíritus libres se sienten motivados con la autonomía,
la capacidad de acción y la expresión personal. A este grupo le interesa descubrir, le
desagradan las limitaciones, por lo tanto, se adentran en su propia aventura y les apasiona
crear.

•

El triunfador: los tipos de usuarios triunfadores se sienten motivados por el objetivo final de
la aventura, les atrae superar obstáculos desafiantes y completar todas las tareas posibles, así
como adquirir nuevas habilidades y alcanzar el cien por cien del juego.

•

El filántropo: los tipos de usuarios filántropos se sienten motivados por el sentido de
finalidad, el significado y el altruismo.

Estos cuatro tipos constituyen los tipos de usuarios intrínsecos, relacionados con los factores de
motivación anteriormente mencionados: afinidad, autonomía, maestría o dominio y finalidad,
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refiriéndose respectivamente a los tipos de usuarios presentados anteriormente. Los dos tipos de
usuarios restantes presentan motivaciones distintas:
•

El jugador: los tipos de usuarios jugadores se sienten motivados a través de recompensas
extrínsecas, las cuales consiguen por medio de diversas estrategias. Este grupo no tiene
necesidad de una motivación adicional aparte de las recompensas extrínsecas.

•

El alterador: los tipos de usuarios alteradores tienen la necesidad de alterar el funcionamiento
del sistema gamificado de algún modo, ya sea cuando intervienen de forma directa en el
sistema o cuando influyen en otros usuarios. Este hecho puede repercutir positivamente sobre
el sistema y los demás usuarios, o sencillamente en beneficio propio.

Estos dos últimos perfiles de usuario están enfocados en el juego en sí mismo en lugar de
satisfacer sus necesidades intrínsecas dentro del proyecto gamificado. Por un lado, los usuarios con
un perfil de jugador hallan su motivación en la estructura del juego y en las recompensas que obtienen
jugando. Por otro lado, los usuarios con un perfil de alterador obtienen su motivación a través del
rechazo a dicha estructura y sus esfuerzos por modificarla.
Marczewski (2013) relaciona ciertas estrategias de gamificación con los diversos tipos de
jugadores representados en el modelo HEXAD, considera que los socializadores responden
específicamente a mecanismos de juego como los gremios o equipos, las redes sociales, las
comparaciones sociales y las competiciones. Por otro lado, los espíritus libres responden a las tareas
de exploración, las dinámicas de juego no lineal, los contenidos que se pueden desbloquear, las
herramientas de creatividad y la posibilidad de personalizar la aventura. Asimismo, los triunfadores
responden a los desafíos, las misiones, los niveles, la progresión y las batallas y, finalmente, los
filántropos a la recolección y el intercambio, a los regalos y a la posibilidad de compartir
conocimientos.
Además, Marczewski (2015) señala que, por un lado, es posible implementar ciertos mecanismos
a fin de atender a determinados tipos de usuarios, y por el otro, se pueden diseñar aplicaciones que
saquen provecho de los puntos fuertes de los distintos tipos de usuarios. A modo de ejemplo, una
aplicación destinada a la innovación podría sacar provecho de la motivación intrínseca de los
filántropos para colaborar, mediante el diseño de mecanismos que les posibiliten potenciar el uso de
la aplicación y la aportación de nuevas ideas, y que, a su vez, contribuyan a motivar a otros tipos de
usuarios para que colaboren con ellos y así lograr un beneficio mayor.
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La principal aportación del modelo HEXAD es que ofrece la posibilidad de clasificar y agrupar
a los usuarios en función de sus diferencias y preferencias individuales en la interacción con los
sistemas de gamificación. No obstante, conviene señalar que los tipos de usuarios de gamificación
presentados no son excluyentes. Los usuarios pueden mostrar una tipología principal que refleje una
motivación específica por la que se rijan sus acciones, o bien pueden estar representados de forma
equilibrada mediante distintas tipologías, pero en la mayoría de los casos, la mejor forma de
representarlos es mediante un perfil en lugar de mediante un único tipo de usuario de gamificación.
1.4. La gamificación en la enseñanza de idiomas
Las tecnologías en la educación se han convertido en una necesidad para reforzar la experiencia
de la enseñanza y el aprendizaje en el siglo XXI. Como se ha señalado anteriormente, actualmente,
la gran mayoría de los estudiantes son nativos digitales, los cuales aprenden y procesan la información
de forma diferente (Prensky, 2001). La también bautizada como generación millennial intercambia
información y está habituada a los blogs, los videojuegos y las redes sociales. Prefieren mandar
mensajes de texto a través de aplicaciones digitales, en lugar de correos electrónicos, y han
desarrollado un lenguaje basado en acrónimos. Es una generación que se orienta claramente hacia
todo aquello que está conectado a la red. En base a este tipo de alumnos, numerosos docentes de
diferentes asignaturas, en los que se incluyen los profesores de lenguas extranjeras, están
implementando varias estrategias de enseñanza en las que se usan las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC). Asimismo, estos docentes están al corriente de las nuevas tendencias en
tecnología educativa y están integrando la Gamificación a su enseñanza. Según el informe NMC
Horizon (2014), la gamificación está ganando adeptos entre los docentes:
La gamificación en educación está cobrando adeptos entre los docentes que admiten
que los juegos diseñados con eficacia son capaces de estimular un gran aumento de
la productividad y la creatividad de los alumnos.
Un factor fundamental en la Gamificación con fines educativos radica en la implicación que
supone el planteamiento de objetivos didácticos. Estos objetivos didácticos van a ser contemplados
por el alumno a modo de desafíos que debe superar para pasar de una fase a otra. Al final, el desafío
y el paso de una fase a otra se transforman en parte del resultado del aprendizaje. Todo ello brinda
alternativas a los docentes de lenguas extranjeras para planificar eficazmente la experiencia de
aprendizaje de la lengua y los niveles de fluidez con los que trabajan y para reconsiderar sus
actuaciones en función de las similitudes que encuentran en los juegos y el aprendizaje. En este
sentido, la gamificación permite al alumno de una lengua extranjera pensar en sí mismo como un
jugador que busca superar un nivel. Si se traslada lo anterior al plano psicopedagógico, y de acuerdo
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con Ames (1990) y Pintrich (2003), el alumno avanzará tras superar satisfactoriamente una unidad,
un módulo o una tarea, y el aprendizaje de la lengua se evaluará mediante una serie de experiencias
similares a las del juego.
La gamificación educativa en el proceso de enseñanza de una L2 facilita al docente la
planificación de la enseñanza mediante una visión compartida de la gamificación, así como el
aumento del tiempo dedicado a las tareas de aprendizaje y del nivel de dificultad, que en este caso
supone un acercamiento a la lengua. De esta forma, los alumnos se involucran y se sienten más
motivados. Asimismo, la motivación aumenta en un entorno educativo gamificado cuando el
rendimiento del alumno es públicamente reconocido a través de un sistema de recompensa y de
premios. En el caso de la gamificación en el ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras,
Buckingham (2014), afirma que su uso actúa como una herramienta de motivación y permite
desarrollar una forma de evaluación formativa, al tiempo que establece unos criterios más exigentes
en el aula para los retos a los que se enfrenta el alumno en la búsqueda de la fluidez en la lengua
extranjera. Según Glover et al. (2012), las insignias u otro sistema de recompensa deberían ser un
incentivo para los estudiantes en tareas más competitivas como, por ejemplo, la realización de un
trabajo de investigación, y nunca deberían sustituir a la realización de un examen. Si esto sucede, el
verdadero proceso de aprendizaje podría verse afectado (Meece et al., 2006).
La finalidad de la incorporación de la gamificación en la educación es lograr una experiencia de
aprendizaje más atractiva y eficaz para el estudiante. La enseñanza de lenguas extranjeras hace años
que se encuentra en plena innovación tecnológica. Para modificar o activar un determinado
comportamiento, los alumnos deben estar motivados y la gamificación permite que los alumnos de
lenguas extranjeras mejoren su experiencia de aprendizaje de idiomas y, a la vez, adquieran la
destreza necesaria para resolver cualquier tarea o reto que les plantee la clase, la unidad o el tema.
Adicionalmente, la gamificación brinda a los alumnos la oportunidad de interactuar entre ellos, al
igual que ocurre en un juego social.
Asimismo, cabe señalar que el propósito de cualquier estrategia de gamificación en el aula ha de
ser lograr la motivación intrínseca de los alumnos, esto es, conseguir la activación del interés por
aprender a partir del compromiso de atención e interacción que la propia dinámica de juego
proporciona a modo de recompensas, estatus, logros y de competiciones. Se ha comprobado que el
carácter motivacional de la utilización de la gamificación en el aula tiene el potencial de incidir en la
concentración en el aula, en el aprendizaje significativo y en la generación de iniciativas por parte del
alumnado, ya que los objetivos más frecuentes de la gamificación en los contextos educativos son la
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fomentación de diferentes tipos de conocimiento, el aumento de la motivación por el aprendizaje y la
adquisición de habilidades y competencias (Sailer & Homner, 2020).
Adicionalmente, hay docentes que emplean la gamificación como herramienta de diagnosis para
la introducción de las TIC en el entorno educativo (Karam et al., 2013), o para promover una
evaluación enfocada a la consecución de objetivos, integrando una retroalimentación de carácter
dinámico y adaptable (Del Pino, 2015). En definitiva, utilizan la gamificación para conseguir un
aprendizaje significativo, en entornos de aprendizaje colaborativo y, a la vez, alcanzar un aprendizaje
a lo largo de la vida. Por lo tanto, para transformar las TIC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación) en TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento) y proporcionar a los
alumnos experiencias de inmersión y gamificación es necesario adaptar el currículo, realizar un
trabajo de colaboración entre los educadores y formar al personal docente. De no contar con estos
elementos indispensables, las aplicaciones de tecnología y la innovación en el aula se transforman en
algo aislado y prácticamente residual.
1.5. La motivación en la enseñanza de idiomas
Dörnyei y Ushioda (2021) señalan que la motivación implica la dirección y el alcance del
comportamiento humano, lo cual comprende la elección de una conducta específica, la adhesión a la
misma y el esfuerzo realizado para llevarla a cabo. Así pues, la motivación es la responsable de
determinar el motivo por el cual las personas llevan a cabo una actividad, el tiempo que invierten en
ella y la perseverancia con la que la realizan. (Dörnyei y Ushioda, 2021). Adicionalmente, también
se define como una combinación de procesos mentales y psicológicos, ya que la motivación posibilita
que el alumno, en una situación concreta de aprendizaje, determine el esfuerzo que va a destinar a la
consecución de las tareas y actividades de enseñanza-aprendizaje (Aleksandrova, 2017).
En la enseñanza de idiomas, la labor de motivación en el alumno es fundamental para el
desarrollo eficaz de las competencias lingüísticas. Las personas alcanzan su rendimiento máximo
cuando están intrínsecamente motivadas, es decir, cuando hacen algo por su propio bien. En el campo
de la psicología, la motivación se clasifica en intrínseca y extrínseca (Fogg, 2019). La motivación
intrínseca es un estímulo relacionado con la actividad y el proceso en sí mismo o con las necesidades
internas. Por otro lado, la motivación extrínseca es un estímulo que se produce al finalizar la actividad.
No obstante, también es posible identificarla el momento en que se inicia una actividad (Rheinberg,
2010) ya que, de lo contrario, la actividad no se llevaría a cabo. Por consiguiente, según Rheinberg
(2010) una actividad puede iniciarse por motivos extrínsecos y continuar por motivos intrínsecos.
Fogg (2019), por su parte, define la motivación como "[...] la voluntad de llevar a cabo un
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comportamiento específico [...] o una clase general de comportamientos [...]" y atribuye a la
motivación tres fuentes: la persona, la acción y el contexto. La persona constituye el impulso interior
por realizar una determinada actividad, por ejemplo, el deseo por sacar una buena nota en un examen.
La acción implica las penalizaciones o las recompensas que se derivan de la ejecución de una
actividad, por ejemplo, el pago por una actividad, y el contexto comprende la influencia del entorno
actual en la motivación, por ejemplo, la influencia que ejerce un grupo social.
La motivación, asimismo, puede variar y depender del tiempo, por ejemplo, cuando se aproxima
la fecha de entrega de un trabajo, en ese punto, la motivación por escribir el trabajo es probablemente
mayor que al principio. Del mismo modo, las personas no siempre actúan de forma racional, los
diferentes niveles de motivación son particularmente altos cuando están relacionados con las
emociones. Determinadas circunstancias también pueden provocar que la motivación por llevar a
cabo una actividad aumente bruscamente, para luego volver a disminuir rápidamente. Este efecto se
denomina ondas de motivación (Fogg, 2019). Cuando la motivación por aprender es más bien baja,
esta puede incrementarse bruscamente si, por ejemplo, se premian los logros anteriores con una buena
nota. Sin embargo, una evaluación posterior, de carácter negativo, podría provocar que la motivación
volviese a descender bruscamente.
Por parte del profesor, la escasez de tiempo, las responsabilidades académicas o los formalismos
administrativos vinculados al ámbito profesional e institucional le privan de ahondar en técnicas o
actuaciones de carácter didáctico para brindar una enseñanza en la que la motivación sea el eje
conductor de la clase (Séraphin, 2016), por lo que la generación de entornos motivadores no siempre
resulta sencilla de gestionar. Ante esta problemática, distintas metodologías sustentadas en las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación auguran poder favorecer el trabajo y el desarrollo
de la motivación en el aula, como en el caso de la gamificación, donde la vertiente lúdica y el
componente emocional y de fantasía del juego son la parte fundamental de las interacciones para la
elaboración de entornos atractivos para los alumnos.
1.5.1. La gamificación como estrategia para reforzar la motivación
Los aspectos relacionados con la personalidad influyen de forma determinante en el proceso de
aprendizaje de una L2. Brown (1994) recoge varios de ellos y propone que contribuyen positivamente
en el aprendizaje exitoso de una L2. Estos aspectos recogidos por Brown incluyen: el dominio
afectivo, la autoestima, la inhibición, la toma de riesgos, la ansiedad, la empatía, la extroversión y la
motivación. El denominador común entre el aprendizaje de una L2 y la gamificación es la motivación.
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La cual, tal y como lo aborda Brown (1994), es fundamental en la enseñanza y el aprendizaje de una
L2.
Según Shunk et al. (2008), la motivación es el proceso psicológico encargado de iniciar y
continuar conductas orientadas a la consecución de objetivos. Con frecuencia la motivación se
demuestra por la elección individual de participar en una actividad y el esfuerzo o la persistencia en
dicha actividad (Garris et al., 2002). Como ya se ha señalado, hay dos tipos de motivación que son
fundamentales en el aprendizaje de una L2 y que se consideran factores relacionados con la
personalidad. Estos dos tipos de motivación son la motivación intrínseca y la extrínseca. Sin embargo,
adicionalmente a estos dos conceptos desarrollados anteriormente, también es necesario entender tres
conceptos motivacionales que han sido parte de estudios significativos en el aprendizaje de una L2 y
que contribuyen a potenciar los aspectos motivacionales y el trabajo con gamificación. Estos
conceptos son: la motivación instrumental, la integrativa y la asimilativa. Los estudios realizados por
Gardner y Lambert (1972) y expuestos por Brown (1994), exponen los conceptos de motivación
instrumental e integrativa.
La motivación instrumental se refiere a la motivación para adquirir una lengua
como medio para alcanzar objetivos instrumentales: progresar en la vida
profesional, leer material técnico, traducir, etc. Por otro lado, la motivación
integradora se emplea cuando los alumnos desean integrarse en la cultura del grupo
de la L2 para así identificarse con la sociedad y formar parte de ella.
Otro investigador que ha establecido una definición sobre la motivación y el aprendizaje de L2 ha
sido Graham (1984), el cual definió la motivación asimilativa como:
El afán por llegar a ser un miembro indetectable de la comunidad de habla, y que
generalmente requiere una relación continuada con la cultura de la segunda lengua.
La motivación asimilativa es un rasgo característico de las personas que, a una edad
muy temprana, aprenden una segunda lengua y una segunda cultura.
En cuanto a la motivación intrínseca y extrínseca, Lepper (1988) señala que cuando las personas
están intrínsecamente motivadas suelen realizar una actividad para satisfacer su propio interés, por el
disfrute que les aporta, por el aprendizaje que les brinda o por el sentimiento de logro que les provoca.
Por otro lado, cuando las personas se motivan extrínsecamente es para obtener alguna recompensa o
evitar un castigo. Según Muntean (2011), la gamificación combina estos dos tipos de motivación.
Asimismo, los elementos del juego que proporciona la gamificación se adaptan en gran medida al
alumno de una L2, ya que mediante el uso de recompensas extrínsecas como niveles, puntos e
19

La gamificación a través de FantasyClass para mejorar la motivación en el aula de ELE en un contexto de inmersión-dual

insignias se mejora el grado de implicación de los alumnos, mientras que la motivación intrínseca se
centra en el logro, la destreza, la autonomía y el sentido de identidad o pertenencia. Además, la
competitividad, la interacción social y la cooperación que se generan a través de la gamificación
también contribuyen a estimular la motivación del estudiante de una segunda lengua.
En la investigación sobre la motivación hay seis aspectos fundamentales que se han vinculado
estrechamente con la gamificación y que son aplicables al aprendizaje de una lengua extranjera. Estos
aspectos fundamentales son el rasgo, el aprendizaje conductista, el aspecto cognitivo, la
autodeterminación, el interés y la emoción (Sailer et al., 2013). Cada uno de estos aspectos tiene sus
características propias que fomentan la motivación del aprendiz de una lengua extranjera.
Por ejemplo, el aspecto relacionado con los rasgos observa los motivos como características
individuales y algunos de los que se presentan son el logro, la necesidad de poder y la afiliación
(McClelland, 2009). A menudo el aprendiz de una lengua extranjera se siente desubicado o sufre un
choque cultural y a través de la integración de este concepto es capaz de superar ese factor
sociocultural que obstaculiza el aprendizaje. En cambio, el aprendizaje conductista se considera el
resultado de experiencias previas, entre las que se incluye el refuerzo positivo o negativo del pasado,
o los vínculos estímulo-respuesta (Skinner, 1963). Una aplicación de estos hacia la mejora de la
enseñanza de la lengua extranjera y la gamificación consiste en utilizar diarios de reflexión o
compartir experiencias mediante la creación de un avatar.
El aspecto relacionado con la perspectiva contempla la motivación como un análisis de mediosfines dependiente de los objetivos específicos de la situación de aprendizaje y de las expectativas
sobre el resultado de la propia situación, las expectativas sobre las consecuencias del resultado final
obtenido y el valor subjetivo (Heckhausen & Heckhausen, 2008). La influencia sobre las variables
también puede diferenciar una motivación intrínseca del rendimiento (Schunk et al., 2008). La
perspectiva de la autodeterminación plantea las necesidades psicológicas de competencia, autonomía
y relación social. Por otro lado, el interés es concebido por los investigadores como una variable
afectiva y cognitiva y evoluciona en el contenido específico y en la interacción con el entorno (Hidi
et al., 2004). Finalmente, la emoción puede verse influenciada por estrategias de instrucción, ya que
es señalada por los investigadores como un diseño emocional de la instrucción, que trabaja con
mecanismos de motivación (Astleitner & Wiesner, 2004). Todo lo anterior conlleva implicaciones en
la práctica del aprendizaje de una lengua extranjera a través de la gamificación.
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2.6. Singularidad de la propuesta
A pesar de que las nuevas tecnologías en el aula y, en concreto, la gamificación constituye un
campo de investigación relativamente nuevo, ya que su auge se sitúa a partir de la segunda década
del siglo XXI, se puede afirmar que en la actualidad existen numerosos trabajos en los que se ha
indagado sobre esta temática; más concretamente, en la red existe abundante documentación sobre el
uso de la gamificación para fomentar la motivación en el aula. El uso de las TIC enfocado al ámbito
educativo está en boga, por lo que igualmente se cuenta con numerosos estudios dedicados a la
gamificación en la enseñanza de segundas lenguas y lenguas extranjeras.
Sin embargo, la singularidad de la presente propuesta radica, en primer lugar, en que se presenta
una propuesta en la que se utiliza la gamificación para promover la motivación en el aula de ELE,
dentro de un contexto de inmersión dual, es decir, en un contexto en el que se imparte la lengua
extranjera, en nuestro caso el español, en conjunto con los contenidos de una materia concreta, en
este caso las ciencias naturales, a estudiantes adolescentes que cursan la escuela secundaria. En
segundo lugar, cabe señalar que, aunque existen trabajos en los que se tratan diversas herramientas
digitales destinadas al uso educativo, la plataforma digital FantasyClass es un instrumento
relativamente novedoso, puesto que ha sido lanzado en 2018 y, por ello, tampoco es posible encontrar
aún datos en los que se haya investigado sobre su uso en el aula.
Por lo tanto, se puede afirmar que esta propuesta, que aúna el uso de la gamificación, a través de
la plataforma FantasyClass, para el aprendizaje del español como lengua extranjera, en un contexto
de inmersión dual, aplicando una metodología AICLE, es un proyecto novedoso y único, del cual no
consta la existencia de ningún otro trabajo que le sirva de antecedente y esto es lo que lo convierte en
un proyecto original, creativo, poco convencional y, por lo tanto, en una propuesta de innovación
única.
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2. METODOLOGÍA
El presente trabajo responde a la estructura propuesta para los trabajos de innovación, debido a
que se parte de un problema o una situación dentro del contexto de enseñanza y aprendizaje de ELE
que requiere ser mejorada y, por consiguiente, se plantea una propuesta de mejora. La situación
concreta que se pretende mejorar en este trabajo de fin de máster es la falta de motivación por parte
de alumnos de enseñanza secundaria que cursan la materia de ciencias naturales en español de forma
obligatoria y, a su vez, seguir un currículo de inmersión-dual. Debido a que estos alumnos cursan la
materia de español como lengua extranjera por exigencias del currículo, en ocasiones, su nivel de
motivación no será el esperado debido, entre otros factores, al carácter involuntario del aprendizaje
de la lengua extranjera y, por lo tanto, será necesario hacer uso de ciertas estrategias de motivación
que ayuden al docente a conseguir los objetivos propuestos y a adquirir los contenidos necesarios
para fomentar la competencia comunicativa y, a su vez, obtener un aprendizaje significativo.
A través el proyecto de innovación planteado se pretende impulsar la motivación entre
estudiantes adolescentes de ELE mediante el uso de FantasyClass, una plataforma digital que permite
gamificar contenidos a impartir y llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de los alumnos. De
este modo, se tratará de hacer los contenidos más atractivos, para captar, así, la atención de los
alumnos, involucrarlos y hacerlos partícipes activos de los retos y actividades que propone la
secuencia didáctica.1 En primer lugar, se detallará el contexto en el que se va a implementar la
propuesta. Seguidamente, se procederá a especificar los destinatarios de la propuesta y los objetivos
que se pretendes alcanzar con la puesta en práctica de la secuencia. Y finalmente, se llevará a cabo el
desarrollo de las actividades de la secuencia, las cuales serán presentadas a los alumnos mediante el
entorno digital gamificado que ofrece FantasyClass.
La referencia principal en el que se basa el presente trabajo es el Marco Común Europeo de
Referencia (MCER), debido a que los niveles de referencia en los que se divide el Marco permitirán
seleccionar los objetivos más apropiados para el nivel lingüístico de los estudiantes. Asimismo, la
propuesta didáctica contempla la triple dimensión que fija el MCER desde el punto de vista del
alumno, visto como un agente social, el cual es partícipe de la sociedad y ha de disponer de las
herramientas necesarias que le permitan funcionar en ella; el alumno visto como un hablante
intercultural, el cual es conocedor de los elementos significativos de la cultura de la lengua meta y
puede ejercer de mediador entre la cultura propia y la de la lengua meta; y el alumno visto como un

1

Para una mayor descripción de las características y elementos de FantasyClass, véase Anexo I y II.
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aprendiz autónomo, el cual asume la responsabilidad de su propio aprendizaje y construye su propio
conocimiento.
Debido a que la secuencia didáctica se llevará a cabo en una Middle School en Estados Unidos,
que implementa un currículo de inmersión lingüística dual español-inglés, la secuencia se llevará a
cabo desde la asignatura de ciencias ambientales, la cual se imparte en español. La unidad en la que
se enmarca la secuencia se llevará a cabo durante el semestre de verano, el cual coincide con “El día
dedicado a la tierra”, el 22 de abril. Con el fin de adecuar la propuesta al contexto de inmersión-dual
requerido por el currículo, se utilizará una metodología basada en al aprendizaje integrado de
contenidos y lenguas (AICLE), donde se pondrá en práctica un aprendizaje constructivo tanto de la
lengua extranjera, en este caso el español, como de los contenidos de la asignatura de ciencia
naturales.
Así pues, se puede decir que se utilizará un enfoque transversal que asocia ambos contenidos,
por una banda, la lengua extranjera, mediante el aprendizaje basado en tareas, y, por otra, los
contenidos de ciencias naturales, mediante el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas (AICLE).
Cabe mencionar que AICLE o CLIL, es decir, Content and Language Integrated Learning, en su
denominación inglesa, es un enfoque metodológico dual en el cual, al mismo tiempo se aprenden, por
un lado, contenidos y conceptos de una materia concreta del currículo y, por otro, los alumnos
adquieren una lengua extranjera. Así, el AICLE pretende conseguir el desarrollo de las habilidades
de un individuo por medio de la interacción en una L2. Coyle et al. (2010) señalan que:
El Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas (AICLE) constituye un
planteamiento educativo dual según el cual se emplea una segunda lengua para el
aprendizaje y la enseñanza tanto de contenidos como de lenguas. Esto significa que,
en el proceso de enseñanza y aprendizaje, la atención no se concentra
exclusivamente en los contenidos, pero tampoco en la lengua. Ambos están
interconectados, a pesar de que se ponga más atención en uno u otro en un
determinado momento.
En consecuencia, mediante la metodología AICLE se abordará la integración de los contenidos
específicos de las ciencias naturales a través del español como lengua extranjera y, a su vez, se tratará
de evitar el predominio de los contenidos científicos respecto a los lingüísticos y a la inversa.
Asimismo, dicha metodología es imprescindible para que el alumnado sea capaz de poder hacer frente
a las necesidades que plantea actualmente el mundo que actual, el cual cada vez está más digitalizado
y globalizado. Se debe procurar que los estudiantes no solo adquieran una lengua y una materia, sino
que sean capaces de aplicar estos conocimientos siempre que lo precisen y, con este fin, es
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imprescindible que desarrollen habilidades lingüísticas, cognitivas y relacionadas con el pensamiento
crítico, acompañado de la puesta en práctica de distintas destrezas y estrategias, a fin de lograr un
mayor conocimiento y comprensión intercultural sobre la propia realidad social a la que se enfrentan
las personas. En consecuencia, es preciso señalar que todo ello implica una mayor actividad por parte
de los estudiantes a lo largo de su proceso de aprendizaje, puesto que no solo se adquieren los
contenidos de la materia, sino que se adquiere la lengua extranjera con un lenguaje léxico más
variado, desarrollando sus procesos cognitivos.
Cuando se lleva a cabo una aplicación de la metodología AICLE en el aula, es necesario
considerar que esta metodología se basa en cuatro elementos fundamentales definidos como "las 4 C
del currículo" (Coyle, 1999) o, dicho de otro forma, contenido, comunicación, cognición y cultura,
que resultan indispensables a la hora de diseñar la planificación de una clase AICLE:
• El contenido se refiere al desarrollo en el conocimiento (saber), los procedimientos (saber hacer)
y las actitudes (saber ser), que llevan a la obtención de las competencias específicas de una
materia.
• La comunicación consiste en emplear la lengua extranjera para aprender al mismo tiempo que se
aprende a utilizarla.
• La cognición hace referencia al proceso de desarrollo de las habilidades cognitivas que unen la
elaboración de conceptos con su comprensión y expresión lingüística.
• La cultura constituye el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que componen la
competencia intercultural y que posibilitan a los aprendices poder incrementar la toma de
conciencia de su propia identidad y acceder a la de los demás.
Para desarrollar e implementar una metodología AICLE en el aula y, a su vez, incorporar la
enseñanza de la lengua extranjera al mismo tiempo que los contenidos propios del área de ciencias
naturales, es preciso considerar que el objetivo a alcanzar son las competencias de una materia en una
lengua extranjera. Por ello, la lengua extranjera es entendida como un instrumento de comunicación
y comprensión, y no como una finalidad en sí misma. El contenido que se pretende enseñar en la
secuencia didáctica establece el contenido lingüístico a impartir en la lengua extranjera. En definitiva,
el uso del AICLE tiene como función principal favorecer la construcción del conocimiento a la vez
que aporta el andamiaje necesario, tanto para el aprendizaje de la lengua extranjera como para el
conocimiento que se pretende adquirir sobre la materia de ciencias naturales.
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3. PROYECTO DE INNOVACIÓN
3.1. Contexto
La propuesta de innovación esta pensada para ser llevada a cabo dentro un contexto de inmersión
dual, en una escuela de enseñanza media o Middle School en el estado de Utah, en los Estados Unidos.
Es preciso mencionar que la escuela secundaria en el estado de Utah comprende siete cursos
escolares, desde sexto grado hasta duodécimo grado. En este estado, dentro de la educación
secundaria obligatoria, existe la distinción entre Middle School o escuela de enseñanza media, la cual
comprende los grados sexto, séptimo y octavo y High School o escuela de enseñanza superior, que
comprende del noveno al duodécimo grado. En Utah la escuela de enseñanza media empieza a los 11
años, en sexto grado y concluye a los 13 años, en octavo grado.
En cuanto al uso del español en Estados Unidos, podría afirmarse que en cierto modo el español
se está utilizando como lengua vehicular por un colectivo social muy específico, puesto que su uso
se ha normalizado de tal forma que, por ejemplo, es frecuente hallar publicidad únicamente en
español. Es preciso mencionar que según el National Center for Educational Statistics (NCES, 2019),
en el año 2014, el 25 % de los alumnos de las escuelas públicas de Estados Unidos eran de origen
latino, tras haber aumentado un 16% desde el año 2000, y de estos, el 84% había nacido en Estados
Unidos, de los cuales el 70% hablaba español en casa. Por lo tanto, según las estadísticas, cuando la
mayoría de los niños hispanos llegan a la escuela, hablan solo español o son bilingües en español e
inglés y, a su vez, un porcentaje creciente de hispanos nacidos en Estados Unidos se les califica como
hablantes de herencia, concepto que hace referencia a los hispanohablantes crecidos en Estados
Unidos y cuya definición procede de Guadalupe Valdés (2000):
El término hablante de herencia se emplea para referirse a una persona que se ha
criado en un hogar donde se habla una lengua distinta al inglés, el cual habla o
sencillamente entiende la lengua de herencia, y que es, en cierto grado, bilingüe en
inglés y en la lengua de herencia.
Por tanto, se puede definir a los hablantes de herencia como aquellas personas que han crecido
en un contexto en el que han estado expuestos a una lengua distinta al inglés y que, por tanto, han
desarrollado cierta competencia en dicha lengua (Valdés 2000). Dentro de este grupo figuran los
individuos pertenecientes a la segunda y tercera generación de inmigrantes hispanos, así como los
inmigrantes de primera generación, que llegaron a Estados Unidos con edades comprendidas entre
los seis y los doce años. Todas las personas que son consideradas hablantes de herencia dominan
como mínimo algo de español además de inglés. Sin embargo, los hablantes de herencia difieren
respecto a la calidad y cantidad de información que reciben en español debido a que han crecido en
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un entorno dominado por el inglés. Debido al entorno mencionado, el inglés conforma la lengua social
y predominante entre estos hablantes de herencia de segunda y tercera generación. Por esto, cabe
remarcar que la mera exposición al español en un ambiente marcadamente anglófono es insuficiente
a la hora de lograr su adquisición de manera satisfactoria, puesto que el éxito en la adquisición de la
misma requiere no solo su recepción, sino también su producción de forma continuada a lo largo de
la vida.
En Utah, se ofrece un programa de inmersión lingüística dual en el marco de la educación pública
reglada con el fin de proporcionar una experiencia bilingüe enriquecedora a todos los alumnos, tanto
aquellos que son considerados hablantes de español por herencia como los que provienen de un
entorno principalmente anglófono. Por tanto, dicho programa integra en la misma aula a estudiantes
cuya lengua materna es el inglés y a estudiantes cuya lengua materna es el español. Así pues, se puede
decir que el programa de inmersión dual se desarrolla con el propósito de que los estudiantes alcancen
un alto nivel de competencia en la lengua de inmersión, es decir, el español. El programa en la escuela
de enseñanza media consiste en un modelo 50/50, en el cual el 50% de la enseñanza se imparte en
inglés y el otro 50% en español. En consecuencia, si se contempla lo anteriormente mencionado, los
estudiantes desarrollan el lenguaje académico oral y cognitivo tanto en inglés como en español, a la
vez que adquieren conocimientos y habilidades propios de su curso, en todas las materias de la
educación secundaria. Asimismo, a través del contexto educativo de inmersión dual se pretende
mejorar el rendimiento en las pruebas estandarizadas2.
De acuerdo con el Consejo de Educación del Estado de Utah (USBE), la puesta en práctica de
un programa de inmersión dual dentro del aula permite mejorar las habilidades cognitivas de los
alumnos, manifestando un mejor dominio de la atención, una mayor capacidad memorística y de
resolución de problemas, así como una mejor comprensión de la lengua materna. Por otra parte, los
estudiantes de inmersión están más sensibilizados y muestran actitudes más positivas hacia otras
realidades culturales y un mayor reconocimiento de otras personas. En cuanto a los beneficios a largo
plazo, según el USBE, los estudiantes de inmersión se encuentran mejor preparados de cara a la
comunidad global y a los mercados de trabajo donde el dominio de una segunda lengua constituye un
valor añadido. Si se considera que, según Deci y Ryan (2013), el porcentaje de población latina en el
estado de Utah se sitúa en torno al 13% de la población total del estado, la inmersión dual no solo
fomenta la conservación del español entre las familias de origen latino y los hablantes de herencia,
sino que también brinda un componente fundamental en materia de equidad social, dado que permite

2

En Estados Unidos, las pruebas estandarizadas pretenden proporcionar un baremo común para medir el rendimiento de los alumnos.
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transformar a los niños de familias monolingües de habla inglesa en personas bilingües de habla
hispana, lo que a su vez ayuda a disminuir el acoso lingüístico a un nivel estatal.
La situación problemática que se desea revolver dentro de este contexto de inmersión dual, en el
cual se enseña español a la vez que ciencias naturales, tanto a aprendices hablantes de herencia de
español como a alumnos que tienen el inglés como lengua materna, es la falta de motivación en el
aula. Con la finalidad de hacer la asignatura más atractiva y buscar una mayor implicación del
alumnado, se pretende llevar a cabo una experiencia gamificada a partir de la plataforma digital
FantasyClass para, de este modo, impartir en español los contenidos requeridos por la materia de
ciencias naturales. La necesidad de buscar una alternativa más atractiva a la hora de transmitir dichos
contenidos se ha detectado, principalmente, debido a que con frecuencia los contenidos exigidos por
el currículo no son los suficientemente atractivos para los aprendices, ya que se alejan
considerablemente de los gustos e intereses de los estudiantes adolescentes que cursan sus estudios
en la escuela media.
3.2. Destinatarios e implicados
Con relación a los implicados en la propuesta, la persona que va a llevar a cabo la propuesta va
a ser la profesora que imparte las ciencias naturales en español quien, a parte de enseñar los
contenidos curriculares requeridos por la materia de ciencias, también va a ser la encargada de
impartir estos en español, con la finalidad de que los estudiantes adquieran una competencia
comunicativa adecuada al nivel B2 del MCER en la lengua meta.
Con respecto al publico objetivo de la propuesta, si se tiene en cuenta lo mencionado en el
apartado anterior, los estudiantes están cursando el grado 8, tienen entre 13 y 14 años y son de
nacionalidad estadounidense, la mitad de los alumnos tienen el español como lengua materna, por lo
tanto, la gran mayoría son hablantes de herencia y la otra mitad tienen el inglés. Esta proporción de
se ha llevado a cabo con el fin de mantener un entorno de equidad educativa y lingüística en el aula
y promover las interacciones entre hablantes nativos y no nativos, tanto de español de inglés. Debido
a que la situación en la que se lleva a cabo la propuesta es dentro de un contexto de inmersión dual,
se imparten 3 horas de ciencias en español a la semana y los estudiantes realizan el 50% de las
materias en español y el otro 50% de las materias en inglés.
En referencia al nivel de español de los estudiantes, este se puede catalogar dentro del nivel B2
del MERC. Todos los estudiantes que participan en la propuesta han empezado a cursar materias en
español desde prescolar, a la edad de 3 años, ya que han seguido un modelo de adquisición del
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lenguaje 90/10 (véase Tabla 1), lo cual implica que los aprendices inician el programa con un 90%
de su formación en español y un 10% en inglés. La relación entre la enseñanza en español y en inglés
varía conforme los estudiantes avanzan de curso. El objetivo es conseguir que los estudiantes
aprendan la mitad del tiempo en un idioma y la otra mitad en el otro. Por lo general, esto sucede
cuando los escolares alcanzan el quinto grado.
Tabla 1. Relación entre el porcentaje de enseñanza de español e inglés según el modelo de inmersión dual 90/10
Curso escolar

Español/Inglés

Edad

Preescolar

90/10

3/4 años

Jardín de infancia

90/10

5/6 años

Primer grado

90/10

6/7 años

Segundo grado

80/20

7/8 años

Tercer grado

70/30

8/9 años

Cuarto grado

60/40

9/10 años

Quinto grado

50/50

10/11 años

Sexto grado

50/50

11/12 años

Séptimo grado

50/50

12/13 años

Octavo grado

50/50

13/14 años
Fuente: elaboración propia

Los aprendices al empezar la escolarización reciben el 90% de su formación en español con el
fin de que los niños hispanohablantes, los cuales ya poseen habilidades comunicativas en la lengua
meta, fortalezcan su español a lo largo de los años escolares más cruciales. Al aplicar el modelo dual,
los sistemas lingüísticos de estos aprendices no se deterioran por el hecho de recibir inputs en inglés
en numerosos contextos de su vida cotidiana. Los niños cuya lengua materna es el inglés también se
benefician de este hecho ya que en el ámbito escolar realizan una inmersión casi total en la lengua
meta.
Cabe mencionar que el dominio global del español de los estudiantes de octavo grado es
relativamente alto, todos son capaces de comunicar sus ideas con éxito en español, aunque no siempre
de forma totalmente gramatical y, por tanto, todos son capaces de llevar a cabo las tareas
comunicativas que se les exigen en la materia. En el caso de los discentes de herencia, el objetivo no
es anular la variedad del español que hablan, a pesar de que presente influencias del inglés o rasgos
de tipo coloquial, sino enseñarles que en determinados contextos se habla y se escribe de una forma
más formal, esto es, utilizando la variante estándar de la lengua, para que estos educandos participen
de un mayor volumen de actividades comunicativas en español, puesto que en Estados Unidos
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muchos jóvenes bilingües se sienten inseguros de su español y se muestran reacios ante la idea de
estudiarlo formalmente.
Debido al hecho de que se van a utilizar las nuevas tecnologías para implementar la propuesta,
es preciso señalar que los aprendices a los que va dirigida la propuesta son nativos digitales puesto
que han crecido rodeados de tecnología y están perfectamente familiarizados con Internet desde una
edad muy temprana. Por tanto, al crecer en este entorno digital, piensan y procesan la información de
una manera totalmente diferente a las generaciones anteriores, ya que comprenden el valor de la
tecnología digital y pueden practicarla de forma instintiva; por lo tanto, están totalmente
acostumbrados a aprender a través de la interactividad y los juegos. Adicionalmente, estos jóvenes
pertenecen a una generación polivalente, la cual es capaz de realizar diversas tareas al mismo tiempo.
3.3. Finalidad y objetivos
3.3.1. Finalidad de la propuesta
La propuesta planteada tiene por finalidad aumentar la motivación, tanto intrínseca como
extrínseca, de los estudiantes en el aula de ELE, a la vez que se hace uso de la gamificación digital,
a través de la plataforma FantasyClass, en un contexto de inmersión dual, donde se enseña ciencias
naturales en español a aprendices adolescentes, de edades comprendidas entre los 13 y 14 años, los
cuales llevan estudiando español desde el inicio de su escolarización y en donde aproximadamente la
mitad de los estudiantes es de origen hispano y, por consiguiente, son hablantes de español de
herencia, y la otra mitad de los alumnos tiene por lengua materna el inglés.
Por lo tanto, en la propuesta se llevará a cabo una secuencia didáctica a través de una metodología
AICLE basada en el aprendizaje integrado de contenidos y lengua. Dicha secuencia se pondrá en
práctica de forma gamificada con el objetivo de hacer los contenidos más atractivos y promover una
implicación activa del alumnado en su propio proceso de aprendizaje, para así, poder aumentar la
motivación en el aula, considerando el hecho de que la motivación es fundamental para el desarrollo
eficaz de las competencias lingüísticas si se pretende llevar a cabo un proceso de aprendizaje exitoso.
A través de la gamificación, se pretende obtener un distanciamiento de los enfoques tradicionales
de enseñanza y aprendizaje en los que el docente es el foco central del proceso de enseñanza y
aprendizaje, para dar lugar a un proceso en el que los escolares se impliquen activamente, para así,
convertirse en los protagonistas de su propio aprendizaje, reforzar considerablemente el uso del
pensamiento crítico, la imaginación, la creatividad, acercarse a sus propios intereses y contribuir de
forma notable al incremento de la motivación.
29

La gamificación a través de FantasyClass para mejorar la motivación en el aula de ELE en un contexto de inmersión-dual

3.3.2. Objetivos generales
El objetivo general de la propuesta radica en fomentar la motivación dentro del proceso de
enseñanza y aprendizaje, mediante el uso de la plataforma digital FantasyClass, por medio de la
integración de elementos y técnicas de juego, para promover un clima óptimo en el aula; reforzar la
relación entre el docente y los discentes y poner en práctica un aprendizaje constructivo tanto de la
lengua extranjera, en este caso el español, como de los contenidos de la asignatura de ciencia
naturales. Sin embargo, también es necesario centrarse en aquello que los estudiantes deben ser
capaces de lograr a través del uso de la lengua meta y en base al PCIC (Instituto Cervantes, 2006), en
base a los niveles de referencia para el español establecidos por el MCER (Consejo de Europa, 2001),
y en concreto el nivel de lengua de los discentes, un nivel B2, se concretan los siguientes objetivos
generales conforme a las tres dimensiones desde la perspectiva del alumno:
•

El alumno como agente social:

1. Desenvolverse de forma solvente al interactuar con las personas con las que se encuentre en la
mayoría de las situaciones que se dan durante el proceso de enseñanza y aprendizaje para hacer frente
a dificultades eventuales y expresar satisfacción o insatisfacción y hacer las valoraciones adecuadas,
de carácter habitual, una vez realizadas dichas transacciones.
2. Intercambiar opiniones, puntos de vista, experiencias personales, sentimientos y deseos en torno a
los temas del área de ciencias naturales tratados en la propuesta.
3. Identificar, en los textos, las proposiciones que contienen las ideas principales y diferenciarlas de
las que contienen detalles y transferir la información que transmite el texto, es decir, las ideas
principales y las secundarias, así como las relaciones jerárquicas que se establecen entre ellas.
4. Emitir juicios de valor en relación con los textos orales o escritos que se presentan en la propuesta.
•

El alumno como hablante intercultural:

1. Aceptar la diversidad cultural y acercarse a las culturas de los países hispanos desde una visión
más amplia y menos condicionada por la propia identidad cultural.
2. Aprovechar la diversidad cultural como una fuente de enriquecimiento de la propia competencia
intercultural.
3. Fortalecer las motivaciones, la sensibilidad y la apertura hacia otras culturas, en particular hacia
las de los países hispanos.
4. Identificar aspectos de la vida social de los países hispanos, referidos a las condiciones de vida y
de organización social, a las relaciones personales, a la identidad colectiva o al estilo de vida, con
objeto de considerar el alcance de las similitudes y diferencias respecto a la cultura de origen y abrir
gradualmente la perspectiva intercultural.
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•

El alumno como aprendiente autónomo:

1. Establecer un control consciente sobre los factores que condicionan el proceso de aprendizaje,
identificando los puntos fuertes y las carencias de su propio perfil de aprendiente y flexibilizar los
rasgos que configuran este perfil.
2. Formular sus metas de aprendizaje, a la vez que se tienen en cuenta los resultados y las exigencias
del programa, es decir, los objetivos, los contenidos, la metodología y la evaluación.
3. Seleccionar los recursos adecuados para consultar una duda o reforzar un contenido y elaborar
materiales propios destinados al aprendizaje independiente.
4. Contribuir a la creación y mantenimiento de relaciones de colaboración, cordialidad y confianza
entre los miembros del grupo.
A estos objetivos se les han incorporado las adaptaciones oportunas con el fin de atender las
características de la situación concreta de enseñanza y aprendizaje descrita en la propuesta.
3.3.3. Objetivos específicos
Con respecto a los objetivos específicos, si se considera que la metodología empleada en la
propuesta se basa en el aprendizaje integrando de contenidos de ciencias naturales y del español como
lengua extranjera de una manera simultanea, se establecen los siguientes objetivos específicos:
1. Fomentar la motivación, tanto intrínseca como extrínseca de los aprendices, a través de la
gamificación, para conseguir una mayor implicación del alumnado en su propio proceso de enseñanza
y aprendizaje.
2. Tomar conciencia de la importancia de ser respetuosos con el medio ambiente y de llevar a
cabo acciones para cuidar el planeta Tierra.
3. Planificar y elaborar discursos orales, ajustados a la situación comunicativa correspondiente,
sobre diversas acciones ecológicas para resolver ciertos problemas medioambientales en la escuela.
4. Aplicar estrategias de comprensión para obtener información e interpretar el contenido de
textos de carácter ecológico y medioambiental.
5. Planificar y producir diversos tipos de textos escritos sobre temática medioambiental aplicando
las estrategias textuales adecuadas.
6. Mostrar compromiso para asumir los retos que suponen el aprendizaje de la lengua extranjera
y demostrar habilidades y actitudes para trabajar en equipo, de forma cooperativa.
7. Utilizar herramientas digitales para construir nuevo conocimiento y parar preparar material de
apoyo que permita realizar las diversas tareas propuestas, a la vez que se usan las nuevas tecnologías.
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3.4. Planificación de la propuesta
3.4.1. Secuenciación
La asignatura de ciencias naturales en español se imparte en 3 sesiones semanales de 1 hora de
duración cada sesión. La secuencia se incluye dentro de una aventura gamificada, la cual gira entorno
a las faltas de medidas tomadas para preservar el medio ambiente. Ya que la fecha en la que se va a
llevar a cabo la propuesta coincide con el Día Internacional de la Tierra, los estudiantes deben
embarcarse en una misión hacia una isla lejana, conocida como Dogon, cuyos habitantes son un
ejemplo a seguir en lo que respecta a la preservación del medio ambiente. En dicha isla los estudiantes
deben superar un total de 9 desafíos para, finalmente, convertirse en una clase mucho más ecológica
y poder aportar su granito de arena en la preservación de la Tierra. Cada desafío está vinculado a una
ciudad o aldea de las que se encuentran en la isla de Dogon. Una vez superado un desafío, se abren
las puertas de la ciudad y los estudiantes pueden conquistarla. Estos ganan así el favor de sus señores
y ciudadanos y adquieren conocimientos relacionados con la conservación del medio ambiente.
Por consiguiente, la propuesta presentada se pretende llevar a cabo durante 6 sesiones (véase
Tabla 2), en las que los estudiantes deben realizar 9 desafíos o tareas para conquistar las diversas
ciudades del mapa. Cada desafío superado equivale a la conquista de una ciudad distinta. Los desafíos
están distribuidos en desafíos introductorios, desafíos de desarrollo y, finalmente, tiene lugar el
desafío final, el cual sintetiza todos los contenidos trabajados durante la secuencia. Si se considera
todo lo mencionado anteriormente, se observa que la secuencia didáctica se lleva a cabo durante 2
semanas en el mes de abril, en coincidencia con el Día Internacional de la Tierra, el cual se celebra
oficialmente el 22 de abril. Si se toma como referencia el calendario escolar de 20223 del estado de
Utah, la distribución de las sesiones durante el mes de abril se realizará de la siguiente manera:
Tabla 2. Distribución de los desafíos en relación con las sesiones
Distribución de los desafíos en relación con las sesiones

3

Sesión

Fecha

Sesión 1

11/04/22

Sesión 2

13/04/22

Sesión 3

15/04/22

Sesión 4

18/04/22

Desafío
Introducción a la aventura
Desafío 1

Cuidad a conquistar
Aldea de Rocknesse

Desafío 2

Aldea de Golbeach

Desafío 3

Aldea de Scunthrope

Desafío 4

Aldea de Eastfox

Desafío 5

Ciudad Antigua de Northton

Desafío 6

Aldea de Snowspell

Desafío 7

Aldea de Smew

El periodo no lectivo correspondiente a las vacaciones de primavera en el estado de Utah tiene lugar del 4 al 8 de abril de 2022.
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Sesión 5

20/04/22

Desafío 8

Aldea de Old Babbler

Sesión 6

22/04/22

Desafío final

Aldea de Kendra
Fuente: elaboración propia

3.4.2. Materiales y recursos
Para implementar la propuesta se va a utilizar la plataforma digital FantasyClass. Los estudiantes
deben registrarse en la plataforma, a través de https://fantasyclass.app/register y escoger un nombre
de usuario. Una vez registrados, pueden acceder a Fantasyclass a través de los principales sistemas
operativos para ordenadores, es decir, Windows y macOS. La herramienta también dispone de su
propia aplicación, tanto para iOS como para Android. Los navegadores web compatibles con esta
herramienta son Google Chrome, Firefox, Safari e Internet Explorer.
Dentro de FantasyClass, la interfaz en la que trabajarán los discentes dispone de multitud de
elementos que facilitan a los estudiantes el seguimiento de la aventura. Desde el área de estudiante,
los aprendices pueden obtener información sobre el estado actual de la clase, tanto propia como de
cada uno de los participantes de la aventura. Adicionalmente, también pueden consultar sus avatares,
los puntos de vida, la experiencia y el oro conseguido. En la vista del avatar también se muestran el
nivel en el que se sitúa cada uno de los estudiantes y las mascotas de las que disponen. Por otro lado,
dentro de la aventura, los estudiantes disponen de un mapa (véase Figura 1), el cual es la
representación visual del progreso en la aventura y la herramienta imprescindible que permite
contextualizar la aventura. El mapa ha sido creado mediante la plataforma digital Genial.ly.
Asimismo, el mapa permite interactuar de forma gráfica con el alumnado, a la vez que añade
información que los ubica dentro de la aventura e introduce retos y enigmas para captar su atención.
Figura 1. Mapa de la Isla de Dogon

Fuente: elaboración propia
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Con respecto a los principales elementos de los cuales los estudiantes van a poder disponer para llevar
a cabo la experiencia gamificada, cabe destacar los siguiente:
•

Avatar

El avatar (véase Figura 2 y Figura 3) se diseña de manera individual por cada uno de los
estudiantes, ya que representa al propio estudiante virtualmente, dentro de la aventura. Existen
diversas opciones para que los estudiantes puedan crear su avatar y adaptarlo de manera que se sientan
identificados con él durante el juego.
Figura 2. Vista del avatar
Figura 3. Opciones de personalización del
Grupo

Nivel

avatar

Mascota
Habilidad
Puntos de vida
Experiencia

Fuente: elaboración propia

Oro
Fuente: elaboración propia

•

Experiencia

La experiencia es la propiedad que permite a los alumnos aumentar su nivel. Sirve como indicador
de puntuación, por norma general, gana quién tenga más experiencia. Por lo tanto, es esta propiedad
la que hace ganar la aventura.
•

Puntos de vida

Los puntos de vida representan la vida del avatar. El objetivo es mantener vivo al avatar, a través
de los comportamientos, es posible restar o sumar puntos de vida a un avatar. Además, los avatares
pueden ser modificados a través de batallas, cartas o eventos.
•

Recompensas

Las recompensas son uno de los principales componentes en cualquier experiencia de
gamificación. En FantasyClass las recompensas se sitúan dentro del inventario (véase Figura 4) y
están divididas en dos apartados, por un lado, existen las recompensas de atributos, donde se pueden
mejorar los atributos de los estudiantes, es decir, la experiencia, el oro y la vida, y asignarles cartas
aleatorias u objetos de la tienda. y, por otro lado, hay las recompensas de objetos, donde se asignan
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objetos al inventario de los estudiantes al superar los desafíos. Se puede marcar el desafío como
grupal, entonces las recompensas son asignadas a todos los miembros del grupo.
Figura 4. Inventario donde se muestran las recompensas de objetos

Fuente: elaboración propia

•

Oro

El oro es la moneda del juego, con el oro se pueden comprar objetos en la tienda, comprar
equipamiento para mejorar los atributos y este también es necesario para utilizar o eliminar cartas del
tesoro. Habitualmente, se gana experiencia y oro con la superación de los desafíos propuestos.
•

Cartas de tesoro

Las cartas de tesoro (véase Figura 5) son una de las recompensas más populares entre los
jugadores, debido a que añaden un factor sorpresa al juego al obtener cartas aleatorias cuando se
superan los desafíos propuestos. Se pueden usar, por ejemplo, para conseguir el doble de experiencia
al supera un reto. Los estudiantes pueden disponer de hasta cinco espacios para cartas del tesoro, que
se pueden ampliar o reducir con atributos y modificadores. Las cartas se pueden utilizar o eliminar,
por defecto utilizar una carta cuesta 200 monedas de oro y eliminarla 50 monedas.
Figura 5. Ejemplo de carta del tesoro obtenida por un usuario

Fuente: elaboración propia

•

Insignias:

Las insignias (véase Figura 6) son tratadas como una recompensa individual y aportan un grado
extra de motivación, ya que existen varias insignias que se asignan automáticamente a los estudiantes
según:
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- Las notas, si se hace un seguimiento de la evaluación con la plataforma.
- La superación de los desafíos.
- El número interacciones positivas.
Además, hay un creador de insignias, con el que se pueden asignar diferentes recompensas a los
estudiantes que las consigan.
Figura 6. Ejemplo de insignias conseguidas por un usuario

Fuente: elaboración propia

•

Habilidades

Las habilidades permiten a los estudiantes obtener poderes únicos y tener protección ante diversos
factores, hay varios tipos de poderes, por ejemplo, existen habilidades con las que los estudiantes se
pueden curar ellos mismos o pueden curar a algún miembro de su grupo. Asimismo, hay habilidades
que pueden deshacer acciones donde los estudiantes han perdido puntos, o que permiten parar la
pérdida de vida e incluso salvar a su avatar de la muerte.
•

Mascotas

Junto al personaje escogido como avatar, los estudiantes pueden comprar mascotas (véase Figura
7) que los acompañarán durante el viaje. Las mascotas, igual que el equipamiento, pueden potenciar
los atributos del avatar, por ejemplo, proteger ante la perdida de vida o pueden ayudar a los aprendices
a ganar más experiencia y oro. Cada usuario solo puede tener una mascota, por lo tanto, comprar una
mascota nueva, hace perder la mascota anterior. Las mascotas también tienen puntos de vida, cuando
algún avatar pierde vida, la mascota también la pierde.
Figura 7. Ejemplos de mascotas disponibles para comprar

Fuente: elaboración
propia
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•

Niveles

Los niveles son usados como representación gráfica de la experiencia. Al llegar a una determinada
experiencia, los estudiantes suben de nivel y esto les permite, por ejemplo, utilizar cartas o comprar
objetos que tengan un nivel mínimo. Asimismo, pueden recibir recompensas cuando superan ciertos
niveles.
•

Tienda

Las recompensas económicas pueden ser utilizadas como un recurso en cualquier momento de la
aventura, pero su principal uso es en la tienda. La tienda consta de dos secciones: objetos y
equipamiento. Por un lado, los objetos permiten a los estudiantes recuperar puntos de vida o ganar
experiencia. Por otro, existen tres tipos diferentes de equipamiento, uno básico, uno intermedio y uno
completo. Cada elemento que se añade al equipamiento permite aportar un extra de protección ante
la pérdida de vida o ganar experiencia y oro extra.
3.4.3. Actividades
Una vez que los estudiantes han creado su nombre de usuario dentro de FantasyClass, deben
entrar en la aventura. Para poder llevar a cabo aventuras gamificadas dentro de FantasyClass es
necesario crear una clase, a la cual los estudiantes se deben unir. El nombre que se le ha otorgado a
la clase es “Ciencias Naturales Grado 8”. La aventura gamificada que se va a llevar a cabo se titula
“¡Conquistando nuestro lado más verde!”. Los estudiantes podrán unirse a la clase “Ciencias
Naturales Grado 8” de tres formas distintas:
•

Mediante del siguiente enlace: https://fantasyclass.app/classroom/i4wzkwjc

•

Mediante el código: “p7aqe”.

•

Mediante el código QR (véase Figura 8), el cual lleva directamente a la aventura.
Figura 8. Código QR de la clase

Fuente: elaboración propia

La historia que se narra es un elemento clave en la consecución exitosa de la gamificación.
La narrativa, la contextualización de la aventura y la estética utilizada tienen la finalidad de sumergir
a los estudiantes en el universo de la aventura. Para trazar el relato, es necesario disponer de los
desafíos y del mapa (véase Figura 1), por donde va a trascurrir la aventura. La contextualización
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permite mantener la expectación por la aventura y aumentar el deseo de superar los desafíos para
continuar avanzando en la aventura. Al inicio de la propuesta de innovación, se contextualizará la
aventura (véase Figura 9), en este caso, tal y como ya se ha mencionado y en coincidencia con el Día
Internacional de la Tierra, en base a que la propuesta se implementa desde la asignatura de ciencias
naturales en español, se va a desarrollar una aventura relacionada con el medio ambiente, con la
finalidad de que los estudiantes adquieran valores ecológicos y conciencia sobre las acciones que se
pueden realizar para cuidar el planeta.
Figura 9. Contextualización de la aventura en FantasyClass

Fuente: elaboración propia

Con relación a las normas del juego (véase Figura 10), FantasyClass ofrece añadir normas antes de
empezar la aventura. Las normas se pueden editar en cualquier momento del juego y son
personalizables. Cada estudiante que participa en el juego, debe leer, aceptar y cumplir las normas
antes de empezar la aventura.
Figura 10. Normas de la aventura "¡Conquistando nuestro lado más verde!"

Fuente: elaboración propia
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Con respecto a los desafíos, en cada sesión de la secuencia didáctica se van a proponer diversos
retos. Los desafíos están agrupados en categorías y la superación de estos permite a los discentes
conseguir recompensas y avanzar en la aventura. Los desafíos también permiten ordenar de manera
cronológica la aventura.
Existen dos tipos de desafíos, los básicos y los que van acompañados de recompensas. Un desafío
básico posibilita introducir nueva información o proponer ejercicios sin recompensas. Asimismo, se
utilizarán este tipo de estímulos para enriquecer la narrativa durante el proceso de gamificación. Por
otro lado, aquellos con recompensas son retos básicos en los cuales los estudiantes obtienen diferentes
premios al superarlos. Exclusivamente, en aquellos en los que se obtiene una recompensa los
estudiantes pueden escribir una valoración al superarlo, de este modo, los aprendices tienen la
oportunidad de proporcionar una retroalimentación sobre la actividad realizada.
A través de la superación de retos, a los discentes se les permite aumentar los puntos de
experiencia, ganar oro, obtener cartas del tesoro y recuperar vida. Adicionalmente, después de superar
un desafío, también se tiene la posibilidad de asignar a los estudiantes objetos aleatorios de tienda.
Asimismo, FantasyClass proporciona un apartado de gestión de documentos y tareas, al cual se
accede desde el menú de desafíos y brinda la oportunidad de subir o enlazar ficheros para los
estudiantes. Esta funcionalidad es útil para añadir ficheros con teoría, subir enunciados de ejercicios
o enlazar la teoría con material de referencia. En relación a los desafíos que componen la secuencia
didáctica, estos se van a describir, a continuación, de acuerdo con las 6 sesiones que conforman la
secuencia didáctica a gamificar (véase Tabla 2).
•

Sesión 1

Introducción: ¡Conquistando nuestro lado más verde!
En la primera sesión se introduce el Día Internacional de la Tierra y, por consiguiente, la aventura.
Se explica a los estudiantes que últimamente no se han tomado las medidas necesarias para cuidar
nuestro planeta y, en consecuencia, estos van a tener que embarcar en una misión hacia una tierra
lejana, donde deberán superar diversos retos y conquistar los diferentes poblados que se encontraran
a lo largo de su viaje para, así, adquirir los conocimientos que los ciudadanos de dichos pueblos
poseen y convertirse en personas más respetuosas con nuestro planeta tierra.
Desafío 1: ¿Cómo de concienciado estás con el medio ambiente?
A modo de actividad introductoria, en el primer desafío (véase Figura 11) los estudiantes deben
completar un cuestionario a fin de comprobar cómo de concienciados están con el medio ambiente.
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Deben hacerse el cuestionario a ellos mismos y también a un compañero. Posteriormente, los
estudiantes deben comentar con un compañero tres preguntas relacionadas con el medio ambiente.
Al superar este desafío, los estudiantes obtienen 20 puntos de experiencia, 10 puntos de vida y 15
monedas y, por consiguiente, avanzan hacia la aldea de Golbeach.
Figura 11. Desafío 1

Fuente: elaboración propia

•

Sesión 2

Desafío 2: Protegiendo nuestro medio ambiente
En el segundo desafío de la aventura (véase Figura 12), los alumnos deben analizar tres fotografías
donde se presentan diversas problemáticas medioambientales. Seguidamente, los estudiantes van a
trabajar en parejas con el fin de reflexionar sobre algunos problemas que se plantean a través de tres
preguntas distintas. Finalmente, deben compartir las conclusiones alcanzadas con sus compañeros.
Al superar este desafío, los estudiantes obtienen 25 puntos de experiencia, 15 puntos de vida y 20
monedas y avanzan hacia la aldea de Scunthrope.
Figura 12. Desafío 2

Fuente: elaboración propia

Desafío 3: Eliminando los malos hábitos
En el tercer desafío (véase Figura 13), se conquista la aldea de Scunthrope. En este desafío los
estudiantes, de manera individual, deben pensar en tres malos hábitos que les gustaría eliminar para
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contribuir con el medio ambiente, después, van a trabajar en parejas para explicar sus malos hábitos
a sus compañeros a fin de que, entre los dos, piensen en soluciones. Una vez que hayan encontrado
soluciones, deben compartir con toda la clase sus conclusiones. Al superar este desafío, los
estudiantes obtienen 30 puntos de experiencia, 20 puntos de vida y 25 monedas y avanzan hacia la
aldea de Eastfox.
Figura 13. Desafío 3

Fuente: elaboración propia

•

Sesión 3

Desafío 4: ¿Qué es el Día de la Tierra?
En el cuarto desafío (véase Figura 14), los estudiantes van a descubrir qué es el Día de la Tierra. A
modo individual, deben leer un texto que explica la instauración de esta efeméride y responder
diversas preguntas de compresión lectora sobre el texto, una vez hayan contestado todas las preguntas
superarán el cuarto desafío. Al superar este desafío, los estudiantes obtienen 35 puntos de experiencia,
25 puntos de vida y 30 monedas y avanzan hacia la Ciudad Vieja de Northton.
Figura 14. Desafío 4

Fuente: elaboración propia

41

La gamificación a través de FantasyClass para mejorar la motivación en el aula de ELE en un contexto de inmersión-dual

Desafío 5: Difundiendo el Día de la Tierra
En el quinto desafío de la aventura (véase Figura 15), para conquistar la Ciudad Vieja de Northton,
los estudiantes deben escribir un resumen sobre el Día Internacional de la Tierra. El resumen se debe
basar en el texto que han leído en el desafío anterior e incluir su opinión sobre cómo se podría
contribuir desde la escuela a la conmemoración de esta efeméride. Al superar este desafío, los
estudiantes obtienen 40 puntos de experiencia, 30 puntos de vida y 35 monedas y avanzan hacia la
aldea de Snowspell.
Figura 15. Desafío 5

Fuente: elaboración propia

•

Sesión 4

Desafío 6: ¡Mostrándote ecológico en la escuela!
En el sexto desafío (véase Figura 16), los aprendices llegan a la aldea de Snowspell. Para superar el
desafío, los estudiantes, en pequeños grupos, deben empezar a preparar una reseña que muestre qué
acciones ecológicas se llevan a cabo en la escuela en la actualidad. La reseña también debe sugerir
un plan de acciones para el futuro. Los discentes deben pensar en qué preguntas necesitan responder
para resolver el problema, por ejemplo, a través de una lluvia de ideas, y en cómo responderlas. Al
superar este desafío, los estudiantes obtienen 45 puntos de experiencia, 35 puntos de vida y 40
monedas y avanzan hacia la aldea de Smew.
Figura 16. Desafío 6

Fuente: elaboración propia
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Desafío 7: Descubriendo las necesidades ecológicas de la escuela
Para superar el séptimo desafío (véase Figura 17), los estudiantes, en sus grupos de trabajo, deben
completar, de forma colaborativa, un cuadro sobre toda la información a nivel medioambiental que
tienen de la escuela y también anotar aquella información que les falta y que necesitarían para poder
hacer su reseña y el plan de mejora. Al superar este desafío, los estudiantes obtienen 50 puntos de
experiencia, 40 puntos de vida y 45 monedas y avanzan hacia la aldea de Old Babbler.
Figura 17. Desafío 7

Fuente: elaboración propia

•

Sesión 5

Desafío 8: ¡Creamos un póster digital!
En el octavo desafío (véase Figura 18), si se tiene en cuenta que los estudiantes ya tienen toda la
información necesaria para preparar su reseña sobre las acciones ecológicas y el plan de acciones
futuras, los estudiantes, en sus grupos de trabajo, de manera colaborativa van a crear un póster digital
donde se muestren tanto dichas acciones ecológicas como los planes de mejora que han ideado.
Además, estos deben preparar una presentación oral para mostrar a sus compañeros su póster digital
con toda la información que han recopilado en los desafíos anteriores. Al superar este desafío, los
estudiantes obtienen 55 puntos de experiencia, 45 puntos de vida y 50 monedas y avanzan hacia el
desafío final en la aldea de Kendra.
Figura 18. Desafío 8

Fuente: elaboración propia
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•

Sesión 6

Desafío Final: ¡Hemos conquistado Dogon!
En el último desafío de la aventura (véase Figura 19) los discentes llegan a su destino final, la aldea
de Kendra. Para conseguir el favor de sus ciudadanos, en sus grupos, los estudiantes deben hacer una
presentación oral, delante de sus compañeros de clase, para mostrar sus pósteres digitales, con las
acciones ecológicas que actualmente lleva a cabo la escuela y con el plan de mejora que hayan ideado.
Al superar este desafío, los alumnos obtienen 60 puntos de experiencia, 50 puntos de vida y 55
monedas. Al acabar este noveno desafío, si se han superado todos los desafíos anteriores, los
estudiantes habrán conquistado la isla de Dogo y, por lo tanto, habrán adquirido los conocimientos
necesarios sobre ecología que se les invitaba a buscar al inicio de la aventura. De esta manera, podrán
abandonar la isla y volver a sus hogares para poder poner en práctica todo lo aprendido durante el
viaje y, a su vez, contribuir a mejorar el medio ambiente y ser más sostenibles con nuestro planeta.
Figura 19. Desafío final

Fuente: elaboración propia

3.4.4. Sugerencias de ampliación
Una posible adaptación de la propuesta consiste en que, en lugar de realizar una presentación
oral frente a sus compañeros, los grupos se graben con sus teléfonos móviles, para mostrar su póster
digital, y explicar las acciones ecológicas que el colegio ejecuta en la actualidad, así como el plan de
acciones futuras que han diseñado para resolver los problemas y, posteriormente, subir estos vídeos
a Instagram. Cada grupo debe crear una cuenta para que todos los alumnos vean los vídeos de los
demás grupos. Los grupos pueden elegir entre hacer un vídeo en el que se les observe mostrando el
póster, explicando las acciones y propuestas de mejora, o bien hacer un vídeo en el que solo se
escuche su voz, mostrando el póster, sin que ellos aparezcan en el vídeo.
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3.4.5. Medidas para atender a los estudiantes con necesidades especiales
El aprendizaje colaborativo, basado en la formación de grupos heterogéneos, se va a llevar a
cabo con el fin de ayudar a aquellos estudiantes cuyo nivel de español es inferior al del resto de los
alumnos. De acuerdo con el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), el agrupamiento se
realizará en función de sus necesidades, desarrollo de habilidades y conocimientos con el objetivo de
que todos los aprendices tengan las mismas oportunidades de aprendizaje. Con respecto a aquellos
discentes con necesidades educativas especiales, el profesor les ayudará a descubrir la finalidad de
las tareas, ya que este verificará que dichos aprendices tienen una visión clara de los objetivos y los
criterios de evaluación, les otorgará más tiempo para terminar los desafíos y adaptará todo el material
requerido a sus necesidades.
3.4.6. Competencias básicas
3.4.6.1. Competencias generales
1) Conocimiento declarativo (saber): permitirá trabajar los conocimientos académicos y
socioculturales relacionados con el intercambio de información sobre actividades relacionadas con el
medio ambiente y la ecología. También permitirá fomentar la conciencia intercultural de diversidad,
a la vez que reconocer la diversidad cultural que hay entre los estudiantes y la comunidad de la lengua
meta para, así, poder superar los estereotipos que se puedan crear.
2) Destrezas y habilidades (saber hacer): se trabajarán destrezas sociales e interculturales, es
decir, la capacidad de actuar según lo esperado y apropiado, cuando se trata de intercambiar
información sobre actividades relacionadas con el medio ambiente y la ecología y, a su vez, la
capacidad de relacionar la cultura de origen con la cultura de la lengua meta.
3) Competencia existencial (saber ser): se trabajarán actitudes, como por ejemplo la
introducción de nuevas maneras de preservar el medio ambiente para llevar a cabo una transformación
ecológica, así como el cuidado del planeta Tierra, es decir, actividades relacionadas con el medio
ambiente y la ecología y la manera en la que los estudiantes pueden aportar su granito de arena para
hacer de este planeta un lugar más más sostenible, tanto en su vida cotidiana como en la escuela.
3.4.6.2. Competencias específicas
1) Competencia lingüística: dentro de la competencia lingüística, la subcompetencia gramatical
ayudará a los estudiantes a adquirir el conocimiento de los recursos gramaticales necesarios para
intercambiar información sobre actividades relacionadas con el medio ambiente y la ecología. La
subcompetencia fonológica les permitirá adquirir la destreza necesaria para poder comunicarse de
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manera adecuada en la lengua meta. La competencia léxica les permitirá obtener los recursos léxicos
necesarios para poder interactuar e intercambiar información a la hora de llevar a cabo actividades
relacionadas con el medio ambiente y la ecología y, finalmente, la competencia ortoépica les permitirá
articular la pronunciación correcta a la hora de intercambiar la información adecuada sobre los
objetivos propuestos en las diversas tareas.
2) Competencia sociolingüística: permitirá intercambiar la información de acuerdo a convenciones
como los turnos de palabra, las normas de cortesía, las diferencias de registro y los dialectos y acentos
de los diversos países hispanohablantes.
3) Competencia pragmática: mediante las subcompetencia discursiva se podrá ordenar las oraciones
en secuencias para producir fragmentos coherentes de lengua; mediante la subcompetencia funcional
se podrán expresar opiniones, argumentar e intercambiar puntos de vista relacionados con el medio
ambiente y la ecología. Finalmente, mediante la subcompetencia organizativa se podrá trazar un
esquema de interacción para el intercambio de información a la hora de llevar a cabo las tareas
propuestas sobre el medio ambiente y la ecología que llevarán a alcanzar los objetivos propuestos en
esta propuesta de innovación.
3.4.6.3. Competencia digital
La competencia digital alude al empleo creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la
información y la comunicación con el fin de lograr objetivos asociados al aprendizaje. Por lo tanto,
hacen referencia a la habilidad para usar los conocimientos y aptitudes tecnológicas a fin de
desarrollar y perfeccionar determinados procesos. Asimismo, supone acceder a las fuentes y al
tratamiento de la información; y conocer los derechos y libertades con los que cuentan las personas
dentro del ámbito digital. Igualmente, exige el despliegue de diversas capacidades vinculadas al
tratamiento, procesamiento y aprovechamiento de la información para la comunicación, la
elaboración de contenidos, la búsqueda de seguridad y la resolución de problemas, ya sea en contextos
formales como informales.
Es necesario que los estudiantes sean capaces de utilizar regularmente los recursos tecnológicos
existentes para solventar problemas reales con eficacia, así como de valorar y escoger aquellas nuevas
fuentes de información e innovación tecnológica que surjan, según su utilidad para abordar tareas u
objetivos concretos. De este modo, se pretende aumentar la eficiencia en el aula mediante la
aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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Por medio de la competencia digital se persigue garantizar que los educandos utilicen las TIC
para su aprendizaje, así como fomentar y orientar en el uso autónomo de los recursos, herramientas
y entornos digitales disponibles para el aprendizaje. Mediante esta formación digital, los estudiantes
serán capaces de adquirir las habilidades y destrezas tecnológicas que les permitirán contribuir
activamente al desarrollo de la sociedad del siglo XXI.
3.4.7. Contenidos
3.4.7.1. Contenidos de Ciencias Naturales
Contenidos conceptuales:
•

Los problemas medioambientales.

•

La protección del medio ambiente y las buenas prácticas ambientales.

•

Los riesgos de los malos hábitos relacionados con el medio ambiente.

•

El Día internacional de la Tierra.

•

Las acciones ecológicas que se llevan a cabo en la escuela.

Contenidos procedimentales:
•

Acciones que se llevan a acabo para cuidar nuestro entorno.

•

Lectura sobre el Día Internacional de la Tierra.

•

Manifestación de opiniones propias sobre temas medioambiental.

•

Investigación sobre la problemática medioambiental en la escuela.

•

Elaboración de una reseña medioambiental para valorar y respetar el entorno medio natural.

Contenidos actitudinales:
•

Concienciación sobre los problemas medioambientales del planeta.

•

Planteamiento y resolución de problemas relacionados con el medio ambiente.

•

Desarrollo de sensibilidad frente a la importancia de la conservación y el cuidado del planeta
y la aplicación de acciones medioambientales.

•

Desarrollo de una actitud de cooperación y de gestión de conflictos al trabajar en equipo.

•

Desarrollo de la capacidad de trabajar de manera autónoma.

•

Desarrollo de habilidades de investigación.

3.4.7.2. Contenidos de ELE
Contenidos funcionales
•

Informar sobre problemas medioambientales: causas, consecuencias y soluciones.
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•

Expresar y argumentar opiniones y puntos de vista: acuerdo y desacuerdo.

•

Valorar situaciones y dar consejos sobre problemas medioambientales.

•

Opinar sobre acciones y conductas.

Contenidos gramaticales
•

Presente de indicativo: creo que + indicativo.

•

Presente de subjuntivo: es impensable que + subjuntivo. Te recomiendo / te aconsejo / te
sugiero que + subjuntivo.

•

Condicional

•

Pretérito imperfecto de subjuntivo: no sabia que…

•

La voz pasiva de ser y estar.

•

La pasiva refleja y la pasiva con objeto directo + pronombre.

•

Verbos para dar consejos y recomendaciones con infinitivo o subjuntivo.

Contenidos léxicos
•

Léxico relacionado con el medioambiente y la ecología.

•

Léxico y expresiones para mostrar acuerdo y desacuerdo.

•

Expresiones de probabilidad e hipótesis.

•

Conversaciones: debates y representaciones de diálogos.

Contenidos pragmáticos
•

Conectores contraargumentativos: a pesar de, no obstante, en cambio, de todos modos.

•

Conectores ordenadores: para empezar, en primer ligar, en segundo lugar, por una parte, por
otra parte, para finalizar.

•

Conectores reformuladores: en otras palabras, resumiendo, mejor dicho, de todas formas.

•

Uso de expresiones citativas: según dicen, según + SN, parece que…

•

Intensificación del acuerdo o desacuerdo con el interlocutor.

•

Marcadores discursivos: particularmente, precisamente, especialmente.

Contenidos socioculturales
•

Prácticas y hábitos medioambientales: la ecología, a la eficiencia energética, al reciclaje y a
la sostenibilidad.
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3.4.8. Resultados de aprendizaje
Debido a que la propuesta todavía no ha sido llevada a la práctica, no hay disponible información
sobre los resultados del aprendizaje. No obstante, a partir del planteamiento metodológico
desarrollado en esta, se esperan los siguientes resultados de aprendizaje, los cuales están
interrelacionados entre sí:
•

Un aumento de la motivación en el aula, tanto intrínseca como extrínseca, mediante el uso de
las nuevas tecnologías, en concreto, a través de la plataforma digital FantasyClass, la cual
permite gamificar los contenidos a tratar en la propuesta didáctica y conectar dichos
contenidos con los intereses y aficiones de los estudiantes y adaptarlos a sus necesidades.

•

Una potenciación del uso de las nuevas tecnologías que posibiliten la participación y el trabajo
colaborativo, así como el desarrollo de la competencia digital en el aula, puesto que disponer
de un nivel de competencia digital adecuado facilita la autonomía y el pensamiento crítico
dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje y contribuye al aprendizaje significativo y
continuo a lo largo de la vida.

Para lograr unos resultados de aprendizaje óptimos, es imprescindible tomar en consideración el
hecho de que las nuevas tecnologías permiten generar entornos de aprendizaje que mejoran la calidad
de la enseñanza de una forma motivadora. No obstante, en el aula es fundamental contemplar las
nuevas tecnologías no como un fin, sino como un medio para lograr ese fin.
3.4.9. Evaluación
En FantasyClass existe la opción de implementar diferentes tipos de evaluación:
•

Nota numérica

Se otorga una puntuación numérica, la nota máxima por defecto que se puede otorgar es 10.
•

Nota a partir de un emoji

Se pueden otorgar notas mediante el uso de diferentes emojis, los cuales representarán la nota de los
estudiantes.
•

Evaluación de “Supera / No supera”

Este tipo de evaluación solo permite dos opciones, o superado o no superado y, por lo tanto, si se
escoge este tipo de evaluación, una de estas dos opciones será la nota final que reciban los aprendices.
Además, en FantasyClass, la evaluación se gestiona a través de hashtags, los hashtags pueden
simbolizar competencias, un estándar o un resultado de aprendizaje. Cada hashtag pondera un
porcentaje de la nota final. A partir de aquí, existe la opción de llevar a cabo una evaluación avanzada,
a través de rúbricas. Para hacer uso de la evaluación avanzada es necesario haber creado la
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herramienta de evaluación con el gestor. Este permite crear nuevas rúbricas, editar las ya existentes
y eliminarlas. La evaluación avanzada a través de rúbricas permite las tres formas de evaluación
existentes, la heteroevaluación, donde la evaluación es llevada a cabo exclusivamente por el docente,
la coevaluación, la cual permite que los discentes se evalúen entre ellos y la autoevaluación, en la que
los aprendices se evalúan a ellos mismos. Una vez que los alumnos hayan llevado a cabo la
evaluación, el docente podrá consultar qué opciones han escogido los estudiantes en la evaluación y
qué nota se han puesto, para así poder decidir la nota final.
Para evaluar el trabajo colaborativo que han hecho los estudiantes a partir de las tareas propuestas
desde el sexto desafío hasta la compleción del desafío final, a través de la presentación oral y del
poster digital con las medidas ecológicas y el plan de mejora propuesto por cada uno de los grupos,
una vez que cada uno de los grupos haya completado su presentación oral, los estudiantes llevaran a
cabo tanto su evaluación como la evaluación del trabajo hecho por su grupo mediante de una rúbrica
de autoevaluación. En Fantasyclass no es posible evaluarse a uno mismo y al grupo a la misma vez,
ya que solamente permite hacer un tipo de evaluación a la misma vez, es por esto que se hará uso de
la rúbrica que se propone a continuación (véase Figura 20), donde los alumnos tendrán la posibilidad
de evaluarse a ellos mismos y a su grupo simultáneamente.
Figura 20. Rúbrica de autoevaluación para desafíos grupales

Fuente: elaboración propia
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4. CONCLUSIONES
A modo de conclusión, cabe señalar que la sociedad actual se encuentra sometida a continuos
cambios y, por lo tanto, algunas personas nacen y adquieren determinadas habilidades de manera
inconsciente y otras deben adquirirlas cuando ya son adultas, de forma plenamente consciente, a
través de la búsqueda de los instrumentos precisos para ese fin. Dicha particularidad implica que el
profesorado deba ser consciente de las necesidades y exigencias de las nuevas generaciones que se
encuentran bajo nuestra tutela y responsabilidad.
Relacionado con estas necesidades, hace un tiempo emergieron las nuevas tecnologías y con ellas
hubo un viraje en la enseñanza a fin de dar respuesta a aquellas generaciones llamadas nativos
digitales. Actualmente, se es consciente de que han aparecido nuevos escenarios y nuevas
perspectivas que pueden contribuir a captar la motivación de los estudiantes que acuden a las aulas y
se topan con una realidad muy diferente de la que viven fuera de ellas. Para dar respuesta a esta falta
de motivación en las aulas, se ha pretendido desarrollar esta propuesta de innovación, la cual se
basada en el uso de la gamificación y las nuevas tecnologías para el aprendizaje de ELE en un
contexto de inmersión-dual, haciendo uso de una metodología AICLE. Debido a que, como se ha
expuesto a lo largo del marco teórico planteado, se ha observado que para llevar a cabo un proceso
de enseñanza-aprendizaje de L2 exitoso, se requiere tanto de la motivación intrínseca como extrínseca
de los estudiantes, el objetivo principal de este trabajo ha sido poner de manifiesto la gamificación
como una estrategia optima para promover dicha motivación, así como el rendimiento académico
entre el alumnado de ELE para, a su vez, reflexionar sobre los beneficios de la gamificación, a través
de la plataforma digital FantasyClass.
Después de haber diseñado la presente propuesta, es preciso mencionar que la finalidad de la
motivación en el aula es conseguir despertar la atención de los discentes y lograr así un aprendizaje
significativo. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, si los alumnos se sienten más motivados
fuera del aula que dentro de ella, no se logrará un proceso de aprendizaje enriquecedor y satisfactorio.
En este sentido, resulta cada vez más evidente que las herramientas aliadas para conseguirlo son las
nuevas tecnologías, pero es preciso poner especial atención en el uso que se hace de ellas, ya que se
las deben dotar de sentido pedagógico, para poder distinguir así entre Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC). Para este fin,
en esta propuesta, se ha llevado a cabo una secuencia didáctica a través FantasyClass, la cual tiene
como objetivo provocar la interacción entre los educandos y fomentar el aprendizaje a través de la
resolución de problemas de forma dinámica. Es esencial hacer referencia al hecho de que mediante
el uso de la gamificación se produce una retroalimentación constante del aprendizaje y, al mismo
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tiempo, este cobra mayor sentido, ya que todo lo que se aprende de este modo se retiene mejor en la
memoria; a su vez, se miden mejor los resultados debido al sistema de puntos, niveles e insignias; se
desarrollan un conjunto de competencias, entre ellas la digital y se lleva a cabo trabajo colaborativo.
En resumen, la gamificación permite crear diversos tipos de entretenimiento los cuales provocan una
adquisición subconsciente de conocimientos a la vez que se consiguen los objetivos del juego, y
aumenta la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, debido al progreso gradual, los logros, la
competencia que se genera y la vinculación con la experiencia gamificada.
A parte de potenciar la motivación entre el alumnado, FantasyClass pretende demostrar que
mediante el juego se adquieren gran parte de las habilidades necesarias para la vida adulta del siglo
XXI, tales como la capacidad de comunicación, el trabajo en equipo y las estrategias de resolución
de conflictos. Por lo tanto, es evidente que resultan indispensables otras formas de enseñar idiomas
que pongan el énfasis en la adquisición de habilidades como las mencionadas, a la vez que se adquiera
una competencia comunicativa en la lengua extranjera y la gamificación es parte de esta innovación
educativa. No obstante, como es sabido, no todas las estrategias educativas funcionan para todos los
alumnos y a pesar de que el potencial de la gamificación es aparentemente muy elevado, es
conveniente conocer bien al alumnado, observar y experimentar, para comprobar qué clase de
actividades funcionan mejor para ellos. Por ello, es sumamente necesario conocer qué tipo de
aprendices están bajo nuestra influencia para calibrar y adaptar la experiencia gamificada a sus
necesidades.
La principal limitación a destacar, a lo largo del presente trabajo, es la imposibilidad de
implementar la propuesta dentro de un aula de inmersión-dual en español. Por lo tanto, no se ha
podido comprobar de forma factible cómo la puesta en marcha de dicha secuencia gamificada
contribuye favorablemente al aumento de la motivación, tanto intrínseca como extrínseca de los
estudiantes de ELE. Así pues, si se tiene en cuenta que la propuesta no ha sido aún llevada al aula,
como posibles futuras líneas de investigación se propone efectuar una indagación exhaustiva de
carácter más práctico que permita cuantificar de forma tangible los beneficios de la propuesta.
Adicionalmente, sería conveniente realizar una valoración previa y posterior a la implementación de
la propuesta de un conjunto de parámetros, por ejemplo, la autoestima, el nivel de autodeterminación,
el grado de motivación intrínseca y la actitud hacia el área de ciencias naturales de los educandos. A
su vez, esta línea de investigación se puede realizar de forma transversal y extendida a otras materias,
de manera que se consiga involucrar al conjunto de la comunidad educativa, esto es alumnado,
profesorado y familias.
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Por último, cabe destacar que las implicaciones educativas de esta propuesta no solo contribuyen
a la enseñanza específica de ELE en un contexto de inmersión dual, sino que se trata de una propuesta
innovadora que puede ser utilizada tanto para la enseñanza de ELE como para la enseñanza exclusiva
de ciencias naturales, así como adaptada y utilizada en la enseñanza de cualquier otra lengua
extranjera, más allá del español para extranjeros. Por lo tanto, es una propuesta que presenta una
doble vertiente, interdisciplinar y universal, ya que consigue involucrar el español para extranjeros y
las ciencias naturales al mismo tiempo y, a su vez, puede ser implementada en la gran mayoría de
centros docentes donde se imparta educación secundaria obligatoria.

53

La gamificación a través de FantasyClass para mejorar la motivación en el aula de ELE en un contexto de inmersión-dual

5. VALORACIÓN CRÍTICA
Actualmente, las nuevas tecnologías digitales resultan imprescindibles dentro de los contextos
pedagógicos; estas han pasado a formar parte de la sociedad y la han transformado. Dentro del
panorama educativo actual, la presencia de las nuevas tecnologías ha de ser considerada como un
elemento de aprendizaje en sí mismo, ya que hoy en día forman una parte imprescindible de la
educación en las etapas educativas obligatorias. Por ello, los docentes y el alumnado han de usarlas
como instrumentos para lograr un aprendizaje significativo, a lo largo de la vida.
Asimismo, en los últimos tiempos se ha registrado un vertiginoso cambio con respecto a las
tecnologías digitales, puesto que se ha extendido su uso como consecuencia de la pandemia surgida
a raíz del SARS-CoV-2, lo cual ha obligado a revisar en profundidad el uso de las mismas en el aula.
En este sentido, como se ha puesto de manifiesto a través de la realización de este trabajo, la
importancia de poseer una buena competencia digital en lo que respecta al profesorado y al alumnado
es esencial, ya que el uso de la tecnología digital permite dotar a la comunidad educativa de estrategias
y recursos que facilitan un proceso de enseñanza y aprendizaje exitoso.
Así pues, a modo de reflexión personal, me gustaría añadir que la irrupción de las nuevas
tecnologías en el campo de la educación ha sido una aportación sumamente beneficiosa, debido a que
estas enriquecen el proceso de enseñanza y aprendizaje. Si se toma como ejemplo el presente trabajo,
queda patente que las plataformas de gamificación permiten transmitir los contenidos de una manera
mucho más atractiva. Consecuentemente, también convierten a los aprendices en partícipes activos
de su propio proceso de aprendizaje, lo que influye de manera positiva en el aumento de la motivación
en el aula. No obstante, para poder aplicar el uso de la tecnología digital en ámbitos educativos, es
preciso escoger contenidos digitales de calidad que favorezcan y potencien el proceso de aprendizaje
e incorporar el uso de las TIC de manera crítica, creativa y segura a fin de lograr una mayor eficacia
en las actuaciones docentes.
Me gustaría destacar que ha resultado muy gratificante descubrir el mundo de la gamificación,
el cual me resultaba totalmente desconocido, y comprobar cómo toda secuencia didáctica puede ser
gamificada y, a su vez, mejorada a través de las nuevas tecnologías. Ahora bien, me hubiera gustado
poder implementar la propuesta en el aula para comprobar, de forma tangible, cómo el uso de la
gamificación incide positivamente en el aumento de la motivación a la hora de enseñar una lengua
extranjera mediante la metodología AICLE. Finalmente, destacar que esta investigación ha sido fruto
del progreso que he hecho en otras asignaturas del Máster y que me han posibilitado aprovechar
materiales para la realización de materiales y de diversos epígrafes del trabajo.
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7. ANEXOS
7.1. Anexo 1. Propuesta didáctica utilizada para la aventura gamificada

¡Conquistando nuestro lado más verde!

¡¡Buenos días queridos aldeanos!!
Os traigo malas noticias:
Como consecuencia de la falta de medidas que hemos
tomado para preservar nuestro medio ambiente, hemos
ido destruyendo poco a poco nuestro planeta.
PERO, ¡tranquilos! ¡Existe una solución!
Para reparar el daño causado, y coincidiendo con
el día internacional de la tierra, no tenemos más
remedio que embarcarnos en una misión a tierras
lejanas. Viajaremos a una tierra remota, donde
tendremos la oportunidad de conocer diferentes
poblados y adquirir los conocimientos deseados para
convertirnos en un pueblo mucho más ecológico y
poder aportar nuestro granito de arena a la
preservación de la Tierra.
Por mi parte, sólo puedo desearos mucha suerte en
este viaje y que volváis, sanos y salvos, con todos
los conocimientos necesarios para convertiros en
un pueblo mucho más sostenible y respetuoso con el
medio ambiente.
Montse
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Fecha clave para recordar:

¿Cómo de concienciado estás con el medio ambiente?
Acabáis de empezar vuestra misión, para poder conquistar la aldea de Rocknesse, vamos
a ver cómo de concienciados estás por el medio ambiente. Responde a las preguntas y
luego entrevista a un compañero. Numera cada apartado del 0 al 4.
TÚ

TU
COMPAÑERO

…reciclar papel, vidrio, latas y plástico

⃝

⃝

…reutilizar productos como bolsas de plástico y papel

⃝

⃝

…reparar los artículos en lugar de tirarlos

⃝

⃝

… evitar comprar productos excesivamente envasados

⃝

⃝

…recoger la basura de los demás

⃝

⃝

…utilizar el transporte público para las distancias largas

⃝

⃝

…caminar o usar la bicicleta para distancias cortas

⃝

⃝

…apagar las luces cuando salgas de una habitación

⃝

⃝

…utilizar bombillas de bajo consumo

⃝

⃝

…bajar el aire acondicionado en verano

⃝

⃝

…evitar utilizar más agua de la que necesitas

⃝

⃝

…cerrar el grifo al lavarse los dientes

⃝

⃝
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Compara tus puntuaciones con las de tus compañeros y tu profesor.

Comenta estas preguntas con tu compañero:
•

¿Qué cosas del cuestionario ayudan más al medio ambiente? ¿Por qué?

•

¿Qué otras cosas puedes hacer para ayudar al medio ambiente?

•

¿Cómo puedes ayudar al medio ambiente en la escuela?

Protegiendo nuestro medio ambiente
Enhorabuena has conquistado la aldea de Rocknesse, si quieres que se te abran
las puertas de la aldea de Golbeach, echa un vistazo a estas imágenes y comenta
con un compañero las preguntas que aparecen a continuación.

Deforestación

Contaminación del agua

Contaminación del aire

• ¿Tienes estos problemas medioambientales donde vives?
• ¿Qué se puede hacer para evitarlos? Habla de cada uno de ellos.
• ¿Qué otros problemas medioambientales tenéis?
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Comparte tus conclusiones con tus compañeros y tu profesor.

Eliminando los malos hábitos

• ¿Se te ocurren otros problemas medioambientales en tu ciudad?
• ¿Qué soluciones puede aportar?
Estás a las puertas de la aldea de Scunthrope, si quieres avanzar y entrar en la
ciudad practica el siguiente diálogo con tu compañero siguiendo los ejemplos. Aporta
motivos y soluciones.

La contaminación del
aire es un gran problema
en Brasilia. Hay
demasiados coches
circulando por las calles.

Para trayectos cortos,
la gente podría
utilizar bicicletas o
patinetes eléctricos

Piensa en tres malos hábitos que deberías eliminar para contribuir con el medio
ambiente. Escríbelos aquí.

a.

__________________________________________________________________

b.

__________________________________________________________________

c.

__________________________________________________________________

Comparte los malos hábitos y comenta tus ideas con un compañero para
que te ayude a resolverlos.
Comparte tus conclusiones con toda la clase y con tu profesor.
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• ¿Sabes si existe un "Día del Medio Ambiente"?
• ¿Qué crees que puede ser un día dedicado a la Tierra?
• ¿Crees que es un día de alcance mundial?
Acabas de llegar a la aldea de Eastfox y para ganarte el favor de sus señores, te piden
que leas este texto sobre el "Día de la Tierra".

¿Qué es el Día de la Tierra?
Muchos países celebran el 22 de abril el Día de la Tierra. Pero ¿cuál es exactamente
su objetivo y cuándo empezó a celebrarse?
Todo comenzó en 1970, cuando el senador estadounidense Gaylord Nelson instauró
esta fecha para crear una conciencia global sobre los problemas de superpoblación,
contaminación,

destrucción

de

la

biodiversidad

y

otras

adversidades

medioambientales. También es un día para rendir homenaje al planeta y
reconocerlo como nuestro hogar común y nuestra madre, tal y como lo han
expresado numerosas culturas a lo largo de la historia.
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La primera celebración multitudinaria del Día de la Tierra tuvo lugar el 22 de abril
de 1970, bajo el impulso de Gaylord Nelson, y con el objetivo concreto de pedir al
Gobierno de EE UU la creación de una agencia de protección ambiental que se
encargara de velar por la preservación de los recursos naturales.
Esta fecha se eligió por estar situada en el calendario en un periodo libre de
vacaciones o actividades escolares que pudieran restar participación a las
manifestaciones, y tampoco entraba en conflicto con fiestas religiosas o nacionales.
Se eligió un miércoles, día alejado del fin de semana y que aseguraba una importante
movilización de los estudiantes.
Ya el 21 de marzo el alcalde de San Francisco, Joseph Alioto, lanzó la primera
proclama y se realizaron varias celebraciones tanto en esta ciudad como en Davis
(California) durante varios días.
A la convocatoria de ese primer Día de la Tierra del 22 de abril de 1970 se sumaron
2.000 universidades, 10.000 escuelas y centenares de colectivos sociales. Fue con esta
tremenda presión (participaron varios millones de personas a lo largo y ancho de
EEUU) que logró crear la actual Agencia de Protección Ambiental y varias leyes para
la preservación del medio natural.
Esta experiencia siguió consolidándose en los años sucesivos y propagándose por el
resto del planeta en unos años en que las reivindicaciones ecologistas empezaban a
hacerse oír.
Hay cierta controversia sobre el autor de la denominación Día de la Tierra. Uno de
los posibles creadores del término podría ser John McConnell, que presentó ante la
Unesco la idea de una celebración mundial con ese nombre. Sin embargo, también
parece posible que fuera el propio senador Gaylord Nelson quien bautizara la jornada
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de ese modo, siguiendo el consejo, a su vez, de un amigo suyo que trabajaba como
ejecutivo de publicidad.
Sea como sea, el Día de la Tierra se ha consolidado a lo largo de los años como una
jornada en la que alzar la voz por los problemas que sufre el planeta y, al mismo
tiempo, reconocer la necesidad de actuar para preservarlo.
Fuente: https://verdeyazul.diarioinformacion.com/

Según la información proporcionada previamente en el texto, contesta a las preguntas
que aparecen a continuación con tus propias palabras para poder conseguir la llave de la
ciudad y obtener el apoyo de todos sus ciudadanos:

a) ¿Cómo podemos explicar qué es el día de la Tierra?
b) ¿Quién era Gaylord Nelson y qué hizo?
c) ¿Cuál es el objetivo del Día de la Tierra?
d) ¿Por qué es tan importante el Día de la Tierra?
e) ¿Cuál fue la idea de John McConnell?
f) ¿Por qué el 21/22 de abril tenía que celebrarse el Día de la Tierra?

Estas a las puertas de la Ciudad Vieja de Northton, para poder entrar en la ciudad debes
escribe un resumen basado en lo que has leído sobre el Día de la Tierra. Incluye tu
opinión sobre cómo podríamos celebrar este día en la escuela y cómo podríamos
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contribuir

como

clase

para

su

conmemoración.

El

resumen

debe

ocupar

aproximadamente unas 150 palabras.

Lenguaje útil que se puede utilizar:
Expresar una opinión

En mi opinión, ...

Bueno, creo que...

Bajo mi punto de vista, ...

Pienso que...

Para ser honesto, creo que ...

Creo firmemente que…

A mi juicio, ...

Tengo una razón para creer…

Creo firmemente en ...

Estoy seguro de que...

Definitivamente considero que ...

Estoy bastante seguro de que...

Bueno, si me preguntan, ...

En lo que a mí respecta...

¡Mostrándote ecológico en la escuela!
Has llegado a la aldea de Snowspell, para que el pueblo se rinda a tus pies, en
pequeños grupos, debes preparar una reseña que muestre qué acciones ecológicas está
llevando a cabo tu escuela en estos momentos.

Importante:
La reseña también debe sugerir un plan de acciones futuras. Es necesario describir
cómo la escuela puede mejorar su comportamiento ecológico.

Dentro de tu grupo, lee el problema. Asegúrate de que la información proporcionada es
clara para todos los miembros del grupo.
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Recuerda:
Se trata de una tarea colectiva; todos los miembros del grupo deben participar por
igual en la resolución de la tarea.

El problema:

El compromiso ecológico en el colegio crea un entorno saludable en el que los
alumnos aprenden a la vez que protegen el medio ambiente y ahorran energía,
recursos y dinero. Tu grupo tiene que preparar una reseña que muestre qué
acciones ecológicas está llevando a cabo tu colegio en la actualidad. La reseña
también debe sugerir un plan de acción para el futuro. Es necesario describir
cómo la escuela puede mejorar su actuación ecológica.
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator

Importante:
Piensa en las preguntas que necesitas responder para resolver el problema. Haz una
lluvia de ideas, en tu grupo, sobre estas preguntas y la forma de responderlas.

Posibles preguntas para la reflexión:
- ¿Los profesores apagan las luces (y el ordenador
si lo estaban usando) cuando salen del aula, y
cuando no lo están usando?
- ¿La escuela utilizar papel reciclado para hacer sus
exámenes y guías?
- ¿La escuela utiliza bombillas fluorescentes
compactas?
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Descubriendo las necesidades ecológicas de la escuela
La aldea de Snowspell está contigo, has conseguid conquistar la ciudad, pero para
ganarte el favor de los ciudadanos de la aldea de Smew, necesitas completar el siguiente
cuadro con tus compañeros de grupo para organizar tus ideas.

¿Qué sabemos sobre el tema?

¿Qué debemos averiguar para completar la tarea?

Ejemplo de preguntas:
•

¿Qué cantidad de residuos genera la escuela?

•

¿Qué tipos de residuos genera tu colegio (por ejemplo, papel, envases de los almuerzos de los
alumnos, residuos orgánicos del comedor escolar)?

•

¿Recicla la escuela algún tipo de basura?

•

¿Dispone el centro de contenedores de reciclaje para papel, plástico y latas?

•

¿Organiza la escuela algún evento ecológico para involucrar a toda la comunidad?

•

¿Qué tipo de "Día de Acción" puede organizar la escuela para promover los objetivos de su plan
de acción?
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¡Creamos un póster digital!
Decide qué miembro o miembros del grupo se centrarán en responder cada

•

pregunta.
•

Asegúrate de que has respondido a todas las preguntas que has enumerado.

•

Piensa en formas de resolver el problema. Elige la mejor solución.

•

Incluye toda esta información en un póster digital.

Has llegado a la aldea de Old Babbler, los habitantes de esta ciudad fortificada quieren
oír las acciones ecológicas que habéis ideado para solucionar los problemas que debería
solucionar la escuela. Prepara una presentación oral para mostrar a tus compañeros de
clase tu póster digital con las acciones ecológicas que tu escuela está llevando a cabo en
este momento y el plan de acciones futuras que has ideado para resolver los problemas a
los que podría enfrentarse la escuela.

Aquí tenéis algunos recursos TIC para hacer un póster digital:
https://www.canva.com/
http://edu.glogster.com/
https://www.genial.ly/es

Enlaces útiles:

•

Tutorial para Glogster:

https://www.youtube.com/watch?v=0D0nwnCFzDk
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•

Tutorial para Canva:

https://www.youtube.com/watch?v=ZWzs4ptsIos

•

Tutorial para Genially:

https://www.youtube.com/watch?v=9rB4pSq9dfg

Si es la primera vez que utilizas uno de estos programas para crear un póster
digital, echa un vistazo a los tutoriales.

¡Vuestros pósteres digitales van a ser publicados en la página web del colegio
para concienciar a toda la comunidad que debemos transformar la escuela en un
lugar más sostenible!

Recuerda:
Se trata de una tarea colaborativa, lo que significa que cada miembro del grupo
tiene que participar en la creación del poster digital y en la exposición oral ante
la clase.
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¡Felicidades! ¡Hemos conquistado Dogon!
Para conseguir el favor de los ciudadanos de la aldea de Kendra, la última ciudad de la
isla de Dogon que te queda por conquistar y conseguir así la llave del último reino, debes
hacer una presentación oral con los miembros de tu grupo sobre las acciones ecológicas
que tu escuela está llevando a cabo en este momento y el plan de acciones futuras que
habéis diseñado para resolver los problemas ecológicos de la escuela.

Recuerda:
Cada miembro del grupo debe participar por igual en la presentación.

Una vez hechas todas las presentaciones orales, en vuestro grupo vais a
votar qué plan de acciones futuras creéis que es el más adecuado y eficiente para
la escuela:

Al mejor plan de acciones se le otorgará 10 puntos.
Al segundo mejor plan de acciones se le otorgará 5 puntos.
Al tercer mejor plan de acciones se le otorgará 2 puntos.

Según la clasificación final obtendréis una serie de recompensas:
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Recompensas
Para el grupo con el mejor plan de acciones futuras:

Sumar medio punto extra a la nota final.
Para el grupo con el segundo mejor plan de acciones futuras:

No hacer los deberes un día.
Para el grupo con el tercer mejor plan de acciones futuras:

No hacer una tarea de expresión escrita.

Al final de la sesión, debéis rellenar la rúbrica de autoevaluación para una
tarea colaborativa.
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