


En primer lugar, 
separaos en grupos 

de 4-6 personas. 

Cada grupo necesita: un móvil (o 
varios) con lector QR, un lienzo para 

construir sus 12 FUNdamentales, 
bolígrafos, papel y mucha actitud lúdica

Tendréis….

… 45 minutos para 
desbloquear los 12 

FUNdamentales 

… 15 minutos para reflexionar 
y crear un lienzo resumen 
con toda la información

… 30 minutos para repasar 
todos y cada uno de los 

apartados vistos 
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“Es una actividad enfocada a resolver 
problemas, donde los usuarios 
adquieren una actitud definida como 
lúdica” 

JESSE SCHELL 

“Es un intento voluntario de los 
participantes de superar 

obstáculos innecesarios” 

BERNARD SUITS 

“Son sistemas basados en reglas con 
objetivos de victoria” 
CHRIS CRAWFORD 

¿Qué es un juego?
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“Voluntariedad”

“Feedback constante”

“Retos & Objetivos”

“Motivadores”

“Reglas” “Interactivos”

“Valor propio”

“Ganar o perder”

“Sistemas Cerrados”

“Conflictos”

El círculo mágico



3 Actitud lúdica



4 Los Objetivos

Retos

Resultados esperados

Indicadores



4 Los Objetivos

La secuencia ABJ



4 Los Objetivos



4 Los Objetivos



5 Los Jugadores

BARTLE AMY JO 
KIM ANDRZEJ

TODO SE BASA EN 4 PALABRAS

ACTUAR

INTERACTUAR

SISTEMA

JUGADORES



5 Los Jugadores

COLABORAREXPLORAR

TRANSFORMAR COMPETIR
ACTUAR

INTERACTUAR

SISTEMA JUGADORES

PRESUMIR

GANAR

DESAFÍO

COMPARAR
CREAR

DECORAR

DISEÑAR

CONSTRUIR

RECOLECTAR

DESCUBRIR

VER

BUSCAR

COMENTAR

AYUDAR

OFRECER

COMPARTIR



6 Los Placeres de Leblanc



7 Los Motivadores de Reiss



7 Los 3 Motivadores

¿LOS CONOCÉIS?



8 Las “cosas divertidas” de Radoff



9 Elementos de Juego

Elemento - Las partes dentro de un juego - “Fichas de Lego” (no 
confundir con componentes). ¿Qué es lo que forma “el sistema”?

Mecánica - Como se relacionan los jugadores/usuarios, con los 
elementos de juego. Es la parte más “científica” . ¿Cuáles son las 
“palancas” que puede accionar un jugador en el sistema?

Dinámica - De la relación entre los elementos y los usuarios por 
medio de las mecánicas… emanan las dinámicas. Es la parte más 
“artística”, experiencial e interpretativa. ¿Cómo se sienten los 
jugadores cuando “operan” en el sistema?



9 Elementos de Juego



10 Mecánicas de Juego



v

11 Narrativa



v

11 Narrativa



12 La Experiencia Completa



12 La Experiencia Completa



12 La Experiencia Completa



Up! Los resultados



PU Los resultados

Objetivos claros, concretos y concisos.
Conocer a los tipos de usuarios.
No reemplazan a ninguna técnica, y menos, 
a ninguna persona.
Aún queda mucho por recorrer y 
experimentar.
No sirven las generalidades, y mucho 
menos, es algo sencillo.



¡Gracias!


