
Level UP!



Que empiece el juego



Reto

Reto 1:

• Repetir lo más rápido que puedan y por 20 veces una 

palabra.

• Al final contestar una pregunta en voz alta

TRENEDOR



¿Con qué se come la sopa?



Reto

Reto 2: Recordar las siguientes letras

DNDYQVECYTC
DNDYQVECYTC
DNDYQVECYTC



Gamificación

Kevin Werbach

“…es el uso de los elementos del 
juego y de las técnicas de diseño 

de juegos en contextos no lúdicos”



Elementos del juego

Un sistema de gamificación debe considerar técnicas para 

captar, retener y hacer evolucionar en él al participante

Mecánicas

Puntos

Medallas

Clasificaciones

Experiencias 

Respuestas emocionales

Consecución de objetivos

Capacidad de expresión

Recompensas

Status

Logros

Competición

Feedback

Diversión

Dinámicas Estética



Generación Y

Millennials
(clientes, estudiantes, trabajadores, consumidores, etc.)

Sistema gamificado EfectivosComportamiento



Motivación

La gamificación se fundamenta en la capacidad que sus 
sistemas tienen para estimular la motivación de los jugadores

Conductas Actividades concretas

La diversión es el principal motivador que las 
personas pueden encontrar en los juegos

Nicole Lazzaro



Dopamina

Neurotransmisor, una sustancia que, en la sinapsis nerviosa 
transmite impulsos

proporciona placer o 

motivación para hacer 

alguna tarea

Despierta la 

motivación para 

hacer algo



Motivación en los jugadores

En un sistema de gamificación es importante tener en cuenta la 

tipología de los sujetos que van a participar

Asesino

Socializador

Explorador

Conseguidor

Richard Bartle

Actúa sobre los demás

Hace gala de su logros

Interactúa con el mundo

Disfruta explorando el 

entorno

Busca conseguir los 

objetivos

Ganar no es la prioridad

Interactúa con los demás

Ganar no es la prioridad



¿Cómo diseñar un sistema gamificado?

¿Cuáles son los objetivos que 
se quieren conseguir? 

80%
¿Por qué debemos aplicar 

gamificación? 

Ferrán Teixes



Niveles

Es uno de los principales componentes que 

despiertan la motivación en los juegos.



Level UP
Información

Ranking

Reporte

Registro

Niveles

Reglas

Visuales

Configuraciones



Level Up

Información



Level Up

Rankin



Level Up

Reporte



Level Up

Niveles



Level Up

Reglas



Level Up

Visuales



Level Up

Configuraciones

General

Ranking

Control de trampas

Apariencia del bloque



Gracias

sandinojaramillo.com

fernando.jaramillo@udla.edu.ec

info@sandinojaramillo.com


