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Uso de los elementos del diseño de juegos  
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Dinámicas 
 

Aspectos a considerar para poner en marcha las 
mecánicas del juego, determinan el comportamiento 

de los estudiantes y están relacionadas con la 
motivación 

 
 EMOCIONES, NARRACIÓN, PROGRESIÓN, 

RELACIONES y RESTRICCIONES 



Mecánicas 
 

Procesos básicos del juego que hacen progresar la 
acción, reglas y funcionamiento 

 
 
 
 

COLABORACIÓN, COMPETICIÓN, DESAFÍOS, 
RECOMPENSAS, RETROALIMENTACIÓN, SUERTE, 

TRANSACCIONES y TURNOS 



Componentes 
 

Recursos disponibles  y herramientas  para diseñar  
una actividad en la práctica de la gamificación 

 
 
 

AVATAR, COLECCIONES, COMBATE, DESBLOQUEO DE 
CONTENIDOS, EQUIPOS, GRÁFICAS SOCIALES, 
HUEVOS DE PASCUA, INSIGNIAS, LÍMITES DE 

TIEMPO, MISIONES, NIVELES, PUNTOS, 
CLASIFICIACIONES y REGALOS, TUTORIALES 



Richard Bartle (1996) clasifica el perfil de los jugadores 
según su personalidad y su forma de comportarse: 
 

Asesinos 
 
Triunfadores 
 
Sociables 
 
Exploradores 
 
 



Asesinos:  
son ganadores, pero no conforman solo con 
ganar, necesitan ser los mejores y conseguir el 
primer puesto en la tabla de clasificación. 

 
 



Triunfadores:  
son aventureros y se mueven guiados por un afán 
de superación personal para ir subiendo niveles y 
desbloqueando contenidos.  

 
 



Sociables:  
juegan para relacionarse con otros jugadores, 
para ellos jugar es compartir ideas, experiencias y 
crear una red de contactos o amigos. 

 
 



Exploradores: 
les gusta explorar el juego, descubrir nuevas 
cosas, deducir, curiosear e investigar. 
 



 
Asesinos 
 
Triunfadores 
 
Sociables 
 
Exploradores 
 
 

Una experiencia de escape 



  

 
 



Año 2006 
 
Silicon Valley 
 
Grupo de programadores 
 
Inspirados en las obras de Agatha Christie  
 
 

Takao Kato (Japón) primer escape room en vivo 
 

 



Juego de escape en vivo. 
 

Los jugadores son encerrados en un espacio sin salida. 
 

El objetivo del juego es trabajar en equipo para 
resolver enigmas, rompecabezas y acertijos que sirven 
para escapar del lugar antes de que se acabe el tiempo 
establecido.  

 
 



 
Escape rooms en Austria: 
 
 
 
Escape rooms en España: 
 
 
 

1219 juegos 

84 juegos 





 1. Explicación de las normas 
 2. Narración de la historia  
 3. Explicación del objetivo 
 4. Limitación de tiempo 
 5. Pruebas a resolver 
 6. Salida o no del juego 
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 Tenéis 60 minutos para conseguir el objetivo del 
juego. 

 

 Si no comprendes algo, debes hablar con tu 
equipo. 
 

 Hay pistas para resolver los enigmas planteados, 
pero no todas se usan en el momento, pueden 
usarse más tarde. 
 

 No cumplir las normas implicará la pérdida de 
minutos de juego. 
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Audición 
Audiovisual 
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Monitor del juego 
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Plano del juego 
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Conseguir el antídoto  
para que los profesores  

dejen de ser zombies 

Repasar los contenidos  
del nivel A2 
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https://www.online-stopwatch.com/classroom-timers/ 

Adaptable a las  
necesidades  

de cada grupo 



Antes de abrir el sobre nº 1 debéis resolver esta secuencia de números. 

 ¿Cuál es el número que sigue esta secuencia? 
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Ahora os  
toca a  

vosotros… 



Antes de abrir el sobre nº 1 debéis resolver esta secuencia de números. 

 ¿Cuál es el número que sigue esta secuencia? 

 

Un poco de emoción y suerte 



Antes de abrir el sobre nº 1 debéis resolver esta secuencia de números. 

 ¿Cuál es el número que sigue esta secuencia? 

 



Antes de abrir el sobre nº 1 debéis resolver esta secuencia de números. 

 ¿Cuál es el número que sigue esta secuencia? 

 

Un poco de vocabulario 



Antes de abrir el sobre nº 1 debéis resolver esta secuencia de números. 

 ¿Cuál es el número que sigue esta secuencia? 
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Antes de abrir el sobre nº 1 debéis resolver esta secuencia de números. 

 ¿Cuál es el número que sigue esta secuencia? 

 

Una lectura y un crucigrama 



Antes de abrir el sobre nº 1 debéis resolver esta secuencia de números. 

 ¿Cuál es el número que sigue esta secuencia? 

 



Antes de abrir el sobre nº 1 debéis resolver esta secuencia de números. 

 ¿Cuál es el número que sigue esta secuencia? 
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Antes de abrir el sobre nº 1 debéis resolver esta secuencia de números. 

 ¿Cuál es el número que sigue esta secuencia? 

 

Una posible variante: una sopa de letras 



Antes de abrir el sobre nº 1 debéis resolver esta secuencia de números. 

 



Antes de abrir el sobre nº 1 debéis resolver esta secuencia de números. 

 



Antes de abrir el sobre nº 1 debéis resolver esta secuencia de números. 

 

Ordenar un texto 



Antes de abrir el sobre nº 1 debéis resolver esta secuencia de números. 

 



Antes de abrir el sobre nº 1 debéis resolver esta secuencia de números. 

 ¿Cuál es el número que sigue esta secuencia? 
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Antes de abrir el sobre nº 1 debéis resolver esta secuencia de números. 

 ¿Cuál es el número que sigue esta secuencia? 

 



Antes de abrir el sobre nº 1 debéis resolver esta secuencia de números. 

 ¿Cuál es el número que sigue esta secuencia? 

 

Vocabulario de viajes y colores  



Antes de abrir el sobre nº 1 debéis resolver esta secuencia de números. 

 ¿Cuál es el número que sigue esta secuencia? 

 



Antes de abrir el sobre nº 1 debéis resolver esta secuencia de números. 

 ¿Cuál es el número que sigue esta secuencia? 

 



Antes de abrir el sobre nº 1 debéis resolver esta secuencia de números. 

 ¿Cuál es el número que sigue esta secuencia? 

 

Algo de cultura y códigos para descifrar 



Antes de abrir el sobre nº 1 debéis resolver esta secuencia de números. 

 ¿Cuál es el número que sigue esta secuencia? 

 

PAELLA 

SANGRÍA 



Antes de abrir el sobre nº 1 debéis resolver esta secuencia de números. 
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Antes de abrir el sobre nº 1 debéis resolver esta secuencia de números. 

 ¿Cuál es el número que sigue esta secuencia? 

 

Dar consejos 
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Antes de abrir el sobre nº 1 debéis resolver esta secuencia de números. 

 ¿Cuál es el número que sigue esta secuencia? 

 



Antes de abrir el sobre nº 1 debéis resolver esta secuencia de números. 

 ¿Cuál es el número que sigue esta secuencia? 
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 Una actividad que no se ha creado para la clase de 
idiomas puede tener su lugar en clase. Para ello se debe 
adaptar adecuadamente a un grupo y tener relación 
con el programa del curso.  

 No podemos olvidarnos de los objetivos educativos. Un 
juego debe probarse antes, debe ser relevante, estar 
ajustado al nivel del alumno, tener en cuenta la 
dificultad que presenta y ofrecer instrucciones claras. 



 En una experiencia de escape, el “conserje” monitoriza 
la actividad, supervisa el trabajo y ofrece las “llaves” 
para pasar a la siguiente estación. Controla el desarrollo 
de una actividad que está centrada en el alumno y en 
sus relaciones con sus compañeros.  

 Se potencian las capacidades de cooperación y de 
resolución de problemas en un entorno creativo de 
aprendizaje. Se activa al alumno mediante la búsqueda 
de estrategias. 



Dinámicas 

 
 
 

EMOCIONES, NARRACIÓN, PROGRESIÓN, 
RELACIONES y RESTRICCIONES 

Mecánicas COLABORACIÓN, COMPETICIÓN, DESAFÍOS, 
RECOMPENSAS, RETROALIMENTACIÓN, 

SUERTE, TRANSACCIONES y TURNOS 

Componentes AVATAR, COLECCIONES, COMBATE, 
DESBLOQUEO DE CONTENIDOS, EQUIPOS, 
GRÁFICAS SOCIALES, HUEVOS DE PASCUA, 
INSIGNIAS, LÍMITES DE TIEMPO, MISIONES, 

NIVELES, PUNTOS, CLASIFICIACIONES y 
REGALOS, TUTORIALES 



Eduesc@peroom Tutorial 
https://es.slideshare.net/javiquil/tutorial-para-disear-una-escape-room-educativa-93242679 
Utilizando una escape room como herramienta de formación 
https://learninglegendario.com/escape-room-como-herramienta-formacion/ 
Francisco Herrera. Revista de LdeLengua 02. Gamificar el aula de español 
https://formacionele.com/almacen/ebook02-formacionele-gamificacion.pdf 
Crear un escape room 
https://www.exitvalencia.com/como-crear-tu-propia-escape-room-en-5-pasos/ 
Integrar un escape room en clase 
https://escueladeexperiencias.com/escape-room-integrarlo-aula/ 
Escapar de clase 
https://www.theflippedclassroom.es/podras-escapar-clase/ 
Experiencia de gamificación en clase 
https://www.evirtualplus.com/escaperoom-una-experiencia-de-gamificacion-en-el-aula/ 
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 Puzzle-maker.com para crucigramas https://www.puzzle-maker.com/CW/ 
 Cuenta a tras https://www.online-stopwatch.com/classroom-timers 
 Grabar audios  http://www.fromtexttospeech.com/ 
 From text to speech texto en audio http://www.fromtexttospeech.com/ 
 Plantilla disco de cifrazo César https://eduescaperoom.com/cifrado-cesar/ 
 Creador de códigos QR http://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/ 
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http://www.clockedin.dk/frontpage/ 
http://blog.travelhabitat.es/crece-el-room-escape-en-valencia-clue-hunter-the-x-door-art-enigma-the-exit-y-mystery-rooms/ 
https://escapetheroomjo.com/en/homepage/ 
http://www.escapetheroom.com.cy/booking.php 
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/aepe/pdf/congreso_50/congreso_50_09.pdf 
https://www.google.es/search?q=dados&rlz=1C1EKKP_enES735ES739&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAi9Hdz
6vdAhWqsaQKHRv1BJsQ_AUICigB&biw=1366&bih=582#imgrc=WNNtv9uilH97sM: 
http://educasaac.educa.madrid.org/fichas/conserje 
https://www.disfracesenlanube.es/disfraces/tienda-Disfraz/para-Infantiles/de-estudiantes-profesores-410/fiesta-halloween-49 
https://www.monsieurdeguisement.com/deguisement-etudiante-zombie-femme.html 
https://www.pinterest.es/pin/757238124820589123/?lp=true 
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