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La idea del proyecto es incluir en la educación las dinámicas de juego, queremos 

que el estudiante aprenda jugando, el estudio tiene que ser divertido, el estudiante 

debe motivarse por estudiar y debemos prepara excelentes profesionales, pero 

principalmente personas felices.  

Queremos cambiar las estrategias tradicionales en el aula y con ello mejorar la 

calidad de la educación, con la ayuda de las herramientas tecnológicas y 

aplicaciones lúdicas. Buscamos que la gamificación permita motivar a los 

estudiantes en sus procesos de aprendizaje, los juegos y las tecnologías despiertan 

la atención de todos y son una gran alternativa de cambio en el modelo de 

enseñanza tradicional. 

¿Qué es la gamificación? Consiste en llevar la mecánica de juegos a otras practicas 

cotidianas en este caso a la educación, donde una actividad cotidiana se convierte 

en un proceso de aprendizaje, pero de forma lúdica, logrando una forma natural de 

aprender. 

Los estudiantes tienen intereses, motivaciones que como docentes debemos 

conocer y dar respuesta, incorporando las herramientas tecnológicas en todos los 

escenarios de los estudiantes y uno de ellos son los juegos que concentran gran 

interés en ellos.  

Debemos aprovechar como docentes que en la actualidad todos tenemos las 

tecnologías al alcance de la mano, en todo momento tenemos nuestro dispositivo 

con acceso a diferentes páginas web, juegos, plataformas y es esta ventaja la que 

nos permite incluir los juegos en los procesos de aprendizaje, juegos que logran 

captar con mayor fuerza la atención de los alumnos. Queremos lograr la motivación 

de los alumnos en aprender y generar nuevos procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  

Todo esto siempre tras un objetivo propuesto por el docente, en busca de unos 

resultados en el estudiante, tenemos que trabajar en que queremos de los 

estudiantes. Es una experiencia de aprendizaje basada en el juego. 
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