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1. RESUMEN
La experiencia presentada “Gamifica Andalucía en Infantil” utiliza la mecánica del juego en el ám-

bito educativo con herramientas digitales innovadoras para conocer y fomentar la Cultura de Anda-
lucía, favoreciendo el tratamiento educativo de nuestra identidad andaluza, utilizando herramientas 
y recursos que tienen como base la creatividad, la innovación, la gamificación, el juego, la diversión 
y el trabajo en equipo.

Gamificar la educación es la mejor forma de motivar y activar nuestro cerebro. Se trata de una po-
derosa estrategia que hemos utilizado siempre con el alumnado más pequeño y que ahora, gracias 
a la tecnología y a los dispositivos móviles, nos permiten convertir una actividad curricular aburrida 
en algo “mágico”, divertido, motivador y que genera un modelo de aprendizaje participativo basado 
en el modelo de “aprender haciendo”, “aprender jugando” y “aprender creando”.

Comenzamos la experiencia con un vídeo motivador, a modo de tráiler, para presentar nuestra 
gamificación con el título “Descubrir Andalucía” para conmemorar el Día de Andalucía mediante una 
gran aventura que realizaremos el 27 de febrero como colofón del Proyecto Andalucía.

Aprovechamos la tecnología para elaborar un panel interactivo sobre Andalucía, que insertamos 
en el Blog del Aula, con los recursos que utilizaremos y el material elaborado.

Para implementar la gamificación hemos utilizado diversos recursos y herramientas tecnológicas: 
Class Dojo y las tarjetas de Plickers para la evaluación, Stop Motion para crear animaciones con las 
provincias de Andalucía, Chroma Key para ilustrar el recitar de poesías sobre Andalucía y sus provin-
cias, lectura de códigos QR para localizar las provincias, la robótica educativa con la abeja Blue-Bot 
que recorre un tapete elaborado con las provincias de Andalucía, utilizamos la realidad aumentada 
ondear la bandera…

Como colofón de la experiencia se elaboró una página web con las distintas actividades realiza-
das y recursos utilizados.

2. JUSTIFICACIÓN
La sociedad actual necesita de cambios para el futuro de la Educación Infantil.

La realización de esta experiencia viene justificada por los avances tecnológicos de los que la 
escuela no puede permanecer al margen. Nuestro alumnado nace rodeado de tecnología, se encuen-
tra inmerso en un mundo digital y como docentes debemos aprovechar los recursos que favorecen 
la forma de aprender de las nuevas generaciones, recursos que van a permitir a nuestro alumnado 
crear y expresarse en este nuevo mundo con un lenguaje propio, utilizando herramientas y recursos 
que tengan como base la creatividad, la innovación, la gamificación, el juego, la diversión y el trabajo 
en equipo.

La falta de motivación nos lleva a los docentes a incorporar recursos para favorecer el proceso 
de enseñanza aprendizaje.
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En esta experiencia hemos aprovechando la 
gamificación para trabajar contenidos curricula-
res de manera creativa e innovadora.

Las TIC, los dispositivos móviles , la robóti-
ca, la programación y la gamificación son he-
rramientas que debemos aprovechar y adoptar 
en nuestro día a día para potenciar habilidades 
y conocimientos desde edades tempranas.

La alfabetización digital, a través del juego, 
suponen otra forma de trabajar el pensamien-
to creativo y autónomo; proponiendo retos que 
ayudan al alumnado a organizar el pensamiento, a expresar ideas, a reflexionar, anticipar, ensayar, 
comprobar y resolver problemas.

El juego es el mayor instrumento de aprendizaje que existe en educación infantil. Se expresan e 
intercambian emociones, positivas y negativas. Se crea liderazgo, se aprende a tomar decisiones 
personales y en grupo. De este modo, las inteligencias se van desarrollando con el solo acto de 
jugar.

El juego permite que el alumnado aprenda por ensayo-error mientras se divierte. Se le permite 
usar el error como oportunidad de aprendizaje.

3. ETAPA EDUCATIVA
Educación Infantil 4 años.

4. ÁREAS CURRICULARES
La experiencia presentada “Gamifica Andalu-

cía en Infantil”, para celebrar el Día de Andalucía 
y como colofón del Proyecto Trabajo sobre An-
dalucía, nos permite trabajar las tres áreas de In-
fantil y la Cultura Andaluza de forma globalizada.

La gamificación se está introduciendo en las 
aulas de Infantil como un recurso eficaz para 
mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, 
ya que permite trabajar de forma globalizada las 
áreas de Infantil y ayuda a adquirir las competen-
cias básicas.
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5. COMPETENCIAS
Los diversos retos propuestos involucran al alumnado en actividades que desarrollan su crea-

tividad, la expresión oral, la expresión escrita y su iniciación en las Competencias Básicas de una 
manera lúdica y participativa; creando un ambiente de compañerismo y de trabajo en equipo.

5.1. Comunicación matemática

La competencia en comunicación matemática se ve favorecida por la cantidad de actividades interac-
tivas y lúdicas que podemos utilizar para trabajar las cantidades, los números, los símbolos, las formas 
de expresión y razonamiento matemático y la búsqueda de soluciones en determinados problemas.

5.2. Cultura artística

Competencia cultural artística a través de las diversas actividades: cantando y recitando poesías, 
coloreando, dibujando, realizando manualidades, escuchando cuentos…

5.3. Digital

La competencia digital la trabajamos, de manera funcional y creativa , en el aula con la PDI y el 
rincón del ordenador, en el Aula de Ordenadores y desde sus casas utilizando el blog de aula, pro-
longando el aprendizaje más allá del aula en colaboración con las familias.

En el Aula de Ordenadores utilizando los recursos TIC “Juega con Andalucía”

Para favorecer e integrar las TIC en los proyec-
tos de trabajo que realizamos a lo largo del curso, 
elaboramos paneles interactivos que insertamos en 
el blog del aula.

En esta ocasión, para el Proyecto Andalucía y la 
experiencia que presentamos, hemos creado el Panel 
Interactivo sobre Andalucía con todos los recursos 
digitales que elaboramos para tener todo al alcance, 
tanto desde el centro como desde sus casas.
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1. Robótica con Andalucía

Trabajamos la robótica y la programación 
con Blue-Bot y elaboramos el panel con informa-
ción relevante sobre Andalucía..

Creamos y leemos códigos 
QR Unitag para localizar las pro-
vincias o para ver la solución de 
los retos planteados.

Jugamos con la magia del 
Chroma Key para ilustrar el re-
citado de la poesía.

Aprendemos a realizar pe-
queñas animaciones con Stop 
Motion colocando las provincias 
en el mapa.

8
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5.4. Creativa

La competencia creativa (la competencia de las 
competencias) consiste en solucionar un problema de 
forma novedosa. Siempre que planteamos retos, pro-
blemas, conflictos cognitivos al alumnado, estamos 
ofreciéndole posibilidades para el desarrollo de un 
pensamiento creativo, educando con recursos y es-
trategias metodológicas que fomentan la creatividad y 
habilidades para que en un futuro las utilice en distin-
tos contextos.

5.5. Psicomotricidad

Competencia psicomotricidad: la direccionalidad y la lateralidad.

Con la robótica el alumnado se iniciará en el lenguaje direccional de programación (izquierda, 
derecha, adelante, atrás, avanzar, retroceder, parar, comenzar, girar...) de manera muy básica para 
resolver los retos propuestos, aprendiendo de forma significativa y divertida.

Con la robótica y la programación aprenden el lenguaje de direccionalidad y lateralidad que son 
vitales en el proceso de enseñanza de la lectura y la escritura.

5.6. Lingüística

Competencia lingüística. Escuchando, dialogando y nego-
ciando para formar los grupos para realizar los retos propues-
tos, intercambiar y expresar sus propias ideas, manifestar sus 
preferencias, reconocer palabras mediante la asociación pala-
bra-imagen, expresión oral recitando la poesía, intercambio de 
información entre el alumnado…

5.7. Social y ciudadana

Competencia Social y Ciudadana. A través del aprendizaje por proyectos y de la gamificación, el 
alumnado asimila las reglas del juego y las normas básicas de comportamiento, valorando el respe-
to por el trabajo realizado, la responsabilidad, el compromiso, la toma de decisiones conjunta y la 
aceptación de opiniones distintas a las suyas propias. 
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6. OBJETIVOS
• Adquirir las competencias necesarias para integrarse en la sociedad de la información del 

siglo XXI, con nuevos procedimientos y materiales educativos innovadores que favorecen el 
proceso de enseñanza aprendizaje.

• Trabajar contenidos curriculares a través del juego y de herramientas digitales que gamifican 
la enseñanza-aprendizaje.

• Utilizar la gamificación educativa como recurso que aporta interés, motivación y diversión al 
currículum.

• Utilizar herramientas y programas que permitan una verdadera inclusión digital en el aula.

• Incorporar la robótica y el lenguaje de programación.

• Favorecer la alfabetización digital utilizando diferentes herramientas: robótica, realidad au-
mentada, técnicas de animación (Stop Motion), presentaciones interactivas…

• Crear, con la ayuda del docente, un vídeo con la técnica de Chroma Key.

• Elaborar entre todos un vídeo animado con las provincias de Andalucía con la técnica de Stop 
Motion para formar el mapa de Andalucía.

• Utilizar técnicas de animación y de diseño de vídeos para que el alumnado comprenda la 
“magia de las películas” y valore el trabajo en equipo.

• Fomentar la creatividad utilizando lo aprendido en otros contextos.

• Implicar y motivar al alumnado en las actividades escolares.

• Desarrollar actitudes de interés y respeto hacia las creaciones visuales.

• Desarrollar actitudes de interés y respeto hacia la cultura andaluza.

• Aprender y recitar poesías sobre Andalucía.

• Identificar y colocar en un mapa las ocho provincias de Andalucía.

• Aprender los nombres de las provincias de Andalucía.

• Utilizar los recursos TIC alojados en el Blog del Aula y en el servidor del colegio.

• Lectura de palabras utilizando Bits de las provincias de Andalucía.

• Conocer y descubrir las provincias andaluzas y algunas de sus características principales.

• Colorear la bandera de Andalucía y verla ondear con realidad aumentada (R.A).

• Aprender y cantar el himno de Andalucía.
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• Colorear y aprender una pequeña biografía de Blas Infante.

• Favorecer la participación de las familias.

7. CONTENIDOS
• Técnica de Stop Motion para la creación de animaciones.

• Técnica Chroma Key para crear “vídeos mágicos”

• Poesías de Andalucía. 

• Provincias de Andalucía. 

• Mapa de Andalucía. 

• Lectura de códigos QR. 

• Robótica con Blue-Bot.

• Bits de lectura (Provincias de Andalucía). 

• Monumentos y características de cada provincia.

• El mapa de Andalucía. 

• Bandera de Andalucía (R.A.).

• Banderas de cada provincia en R.A. 

• Silueta de las ocho provincias de Andalucía. 

• Lectura de palabras. Bits de Inteligencia. 

• Recursos TIC “Juega con Andalucía”.

• Himno de Andalucía.

• Pequeña biografía de Blas Infante. 

• Poesías de Andalucía.

Muchos de estos contenidos no son necesarios en sí mismos, sino vehículos para obtener las 
habilidades subyacentes fundamentales: el pensamiento eficaz, la acción eficaz, las relaciones 
eficaces y los logros eficaces.
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8. METODOLOGÍA
Debido al desarrollo de las tecnolo-

gías y del gran potencial que suponen 
las mismas en las aulas del siglo XXI, la 
metodología también está evolucionan-
do, ofreciendo recursos más intuitivos y 
divertidos donde el alumnado se siente 
protagonista de su propio aprendizaje: 
“ aprender haciendo”, “ aprender jugan-
do” y “aprender creando”, adoptando el 
profesorado el rol de orientador y dina-
mizador del proceso enseñanza-apren-
dizaje.

Las TIC son una gran ayuda para el proceso de Enseñanza-Aprendizaje y se adaptan a las carac-
terísticas del alumnado respetando los ritmos de aprendizaje, mejorando el trabajo del alumnado y 
del profesorado a la hora de afrontar esta metodología que facilita su implementación.

La utilización de las herramientas 
digitales y las aplicaciones de los dis-
positivos móviles, permite generar un 
modelo de aprendizaje participativo 
del alumnado, basado en el modelo de 
“aprender haciendo”, “aprender jugan-
do” y “aprender creando”.

• Aprender haciendo con la ayu-
da de las TIC es la metodolo-
gía más eficaz y más satisfac-
toria que ayuda al alumnado a 
interiorizar la acción y valorar 
las cosas elaboradas.

• Aprender creando, logrando ideas o productos originales y relevantes, sabiendo que todo 
logro es bueno. La creatividad es el motor afectivo y emocional que está vinculado con el pro-
ceso de desarrollo personal, en un ambiente saludable de compañerismo, trabajo en equipo 
y solidaridad.

• Aprender jugando. El juego es el mayor instrumento de aprendizaje que existe en Infantil. Se 
expresan e intercambian emociones, positivas y negativas. Se crea liderazgo, se aprende a 
tomar decisiones personales y en grupo. De este modo, la inteligencia emocional y la racional 
se van desarrollando con el solo acto de jugar. Aprender jugando, porque el juego es una 
actividad esencial durante el proceso de aprendizaje.

La gamificación educativa se fundamenta en la aplicación de los principios y las técnicas de los 
juegos a otro tipo de actividades menos lúdicas con el fin de potenciar la motivación, la concentra-
ción y el esfuerzo. Se trata de una poderosa estrategia que se está utilizando desde hace tiempo en 
el entorno empresarial con muy buenos resultados y que se traslada al ámbito educativo, con el fin 
de conseguir mejores resultados.
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Aplicar aspectos lúdicos, mediante la 
gamificación, a nuestra metodología no 
es nada nuevo, lo que lo hace innovador 
es la realización de forma sistemática en 
cada uno de los Proyectos de Trabajo a 
lo largo del curso, mediante una estéti-
ca digital que se asemeja a los juegos, 
con narrativa motivadora en la que ellos 
y ellas se sienten protagonistas, con 
unos retos que tienen que superar para 
conseguir puntos o premios y con una 
trama que les engancha.

Lo importante es hacer interesante lo que se enseña mediante diferentes recursos: imágenes, 
vídeos, canciones, presentaciones interactivas, cuentos, bits de inteligencia, recursos TIC … Con lo 
que conseguimos que nos presten atención y poder aprender lo que consideremos necesario.
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9. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA
Esta experiencia se enmarca dentro del Proyecto de Trabajo “Descubre Andalucía”

9.1. Tráiler motivador y la caja mágica

Iniciamos la gamificación con un tráiler motivador, realizado con iMovie, con la trama del juego 
que realizaremos el día 27 para conmemorar el Día de Andalucía, demostrando lo mucho que hemos 
aprendido de Andalucía a lo largo del proyecto realizado.

Para continuar con el interés y la motivación, les 
presentamos “La caja mágica” con los objetos que uti-
lizarán, los premios y las indicaciones para superar los 
retos.

IMÁGENES DEL TRAILER
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9.2. Formamos los equipos

La primera misión fue constituir los ocho equipos, el alumnado debe seleccionar a los integrantes 
de cada equipo y colorear su provincia. Para esta misión se les entregó la silueta de su provincia y 
la tarjeta del equipo.

Unos días antes, los grupos fueron constituidos, las provincias elegidas y nombrado el alumnado 
jefe de cada equipo.
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9.3. Establecemos los puntos y niveles

Puntos: 1, 3, 4, 5, y 9 (que coinciden con valores relativos de las piezas del ajedrez) Niveles: 
peón, caballo, alfil, torre y reina.
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9.4. Coloreamos nuestras provincias y la tarjeta de 
nuestro equipo

Para completar la primera misión deben colorear su provincia y rellenamos la tarjeta con su 
nombre.
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9.5. Elaboramos las cartas de los equipos con los retos que 
tienen que superar

Realizamos la carta de retos con Big Huge Labs, un editor online que convierte las imágenes o 
fotos en cartas.
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9.6. Primer reto: colocar cada provincia en el mapa de 
Andalucía

Esta misión se realizó en dos fases, primero con la PDI, colocando cada equipo su provincia.

La segunda fase fue individual, cada estudiante debe colocar las provincias en su lugar.
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9.7. Segundo reto: realizar una animación del mapa de 
Andalucía con la técnica de Stop Motion

Para su realización, cada equipo movía poco a poco las provincias y otro estudiante realizaba 
las fotos.

De esta forma conseguimos involucrar al alumnado con tareas que desarrollan su creatividad, la 
concentración, la paciencia, la comprensión y la participación, creando un ambiente de compañeris-
mo y trabajo en equipo.
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9.8. Tercer reto: recital de poesías sobre Andalucía y sus 
provincias con la técnica Chroma Key

ANDALUCÍA

Me llamo Andalucía, seguro que todos 
me conocéis.

Vivo en el sur de España.

Estoy formada por ocho trozos de 
hermosas tierras.

Soy alegre, culta y luminosa, 
ANDALUCÍA me llaman.

Aquí tenéis a mi ocho provincias, que 
quiero que conozcáis.
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JAÉN

Los olivos de Jaén, son un gran bosque de plata.
Su aceite lo consumen, todos los pueblos de España.
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CÓRDOBA

La Mezquita y Judería, me tenéis que visitar. 
Córdoba sultana y mora, Patrimonio Universal.
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SEVILLA

Es Sevilla poderosa, la mejor del mundo entero. 
Su Giralda, calles y plazas, su belleza y su salero.
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HUELVA
Las arenas de mi Huelva, son doradas como el Sol. 
En la ermita del Rocío, me dejé mi corazón.
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CÁDIZ
¡Qué alegría la de Cádiz!, Te tienes que contagiar. 
Píntate la cara niña y canta en el carnaval.
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MÁLAGA
Málaga es maravillosa, tiene playa y tiene sierra. 
Si te quieres enamorar, piérdete en la Rosaleda.
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GRANADA
Granada tiene la fama, por jardines y la Alhambra.
Y sus nieves se derriten, por jugar con flores y plantas.
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ALMERÍA
Almería tan lejana, no te podemos olvidar.
La Alcazaba y sus playas, nos invitan a soñar.
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9.9. Cómo se hizo Chroma Key de las poesías

En iMovie ponemos imágenes y nuestro vídeo 
y en “ajustes de superposición “de vídeo selec-
cionamos “pantalla verde-azul”.

Para editar utilizamos iMovie

Clic en vídeo

Hemos utilizado la pizarra como soporte
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9.10. Cuarto reto: descubrir Andalucía jugando con las Tic

En los proyectos de trabajo que realizamos 
a lo largo del curso, el Aula de los Ordenado-
res es un recurso que utilizamos tres veces a 
la semana, en sesiones de 45 minutos, desde 
los tres años.

Trabajamos en un centro TIC. En Helvia 
instalé recursos interactivos organizados por 
niveles, materias y conmemoraciones.

El programa utilizado, “Descubre y juega 
con Andalucía”, está recomendado para el 
alumnado de mayor edad, pero el alumnado 
mas pequeño es genial realizando puzzles de 
los monumentos más importantes de cada 
provincia y del escudo de Andalucía, realizan-
do juegos de memoria con los personajes más 
ilustres, completando el himno de Andalucía, 
realizando el mapa de Andalucía situando las 
provincias en el lugar exacto…

Es un juego intuitivo, con una fácil experiencia de uso y a los peques les encanta.

¡Genial!

¡Reto 
superado!
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9.11. Quinto reto: robótica con Andalucía

Las TIC, los dispositivos móviles, la robótica y la 
programación son herramientas que aprovechamos 
y utilizamos en nuestro día día para potenciar habi-
lidades y conocimientos desde edades tempranas.

Para trabajar la robótica educativa, hemos utiliza-
do la abeja Blue-Bot, un robot creado para los más 
pequeños, con unos botones que les permite mejorar 
sus habilidades en el lenguaje direccional a través de 
secuencias de avance, retroceso, giro a la izquierda 
y a la derecha.

• El robot se mueve con comandos relativos a 
su posición.

• Cada vez que pulsemos un botón, los ojos 
parpadearán y oiremos un sonido que confir-
ma la instrucción.

• La abeja siempre avanza o retrocede 15 cm 
y gira sobre sí misma 90º o hace una espera 
de 1 segundo.

• La secuencia la realiza paso a paso, marcando cada acción 
con luz y sonido, animándoles a acompañarla y contar con 
la abeja.

• Puede realizar hasta 40 movimientos.
• El botón de la X borra la memoria para empezar una nueva 

secuencia; en caso contrario repetirá la antigua secuencia y 
a continuación las nuevas instrucciones.

• Con la abeja Blue-Bot podemos conectarnos vía bluetooth 
con nuestro dispositivo móvil, usando la aplicación gratuita 
para IOS y Android.
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Comenzamos con pequeños recorridos lineales, 
creando nuestras primeras secuencias de progra-
mación.

Poco a poco, vamos introduciendo más coman-
dos de direcciones a partir de sencillos retos que va-
mos planteando y resolviendo entre todos y todas.

Aumentando el numero de casillas y el nivel de 
dificultad realizando recorridos en forma de L utili-
zando el comando “giro”.

Para esta experiencia elaboramos el tapete de An-
dalucía. Los tapetes son los recorridos que tiene que 
utilizar el robot según el reto propuesto. El tapete de 
Andalucía está formado por 16 casillas de 15x15 cm. 
En 8 de ellas hemos puesto un código QR con la ima-
gen de su bandera y una imagen que representa a la 
provincia.

La lectura del QR lleva al mapa de Andalucía con 
la provincia coloreada en verde. En las ocho restantes 
ponemos la bandera de la provincia en Realidad Aumen-
tada, el mapa de Andalucía con la provincia coloreada 
en verde, que coincide con la imagen que aparece en el 
QR y una imagen que la represente.

¡Genial, reto 
conseguido!
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9.12. Sexto reto: lectura de código QR

Lectura de QR para comprobar que Blue-Bot ha llegado a la casilla correcta.

9.13. Sexto reto: ondear la bandera con la R.A.

Con la ayuda de la aplicación Quiver podemos colorear y ver ondear la bandera de Andalucía con 
la realidad aumentada.

Banderas R.A
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Son los “dibujos mágicos” que el alumnado colorea y cobran vida gracias a la realidad aumentada.

La aplicación trae un rectángulo para que podamos personalizar nuestra bandera. Utilizamos 
Apple TV conectada al iPad para ver las banderas en la PDI.

9.14. Octavo reto: pequeña biografía de Blas Infante

Podemos regular la velocidad del viento
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El cuaderno fue elaborado por una 
compañera de infantil.
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9.15. Noveno reto: jugamos con los bits de Inteligencia de 
las provincias

Con los bits de inteligencia de las provin-
cias de Andalucía el alumnado tiene que su-
perar el reto propuesto: asociar cada palabra 
con su imagen (Lectura de palabras y Com-
prensión lectora).

9.16. Décimo reto: cantamos el himno de Andalucía

El alumnado aprendió y cantó el Himno de Andalucía, ondeando las banderas de Realidad Aumentada. 
Aprendemos cantando y lo hacemos divertido. La música mejora la capacidad memorística y de concentración, 
fomenta la capacidad lingüística, la expresión y comprensión y desarrolla habilidades sociales y culturales.
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10. EVALUACIÓN

10.1. Con ClassDojo

Hemos utilizado ClassDojo para implementar la gamificación. ClassDojo es una aplicación gratuita 
que permite dinamizar las clases y hacerlas más divertidas.

Hemos personalizado al alumnado con 
sus propias fotos y creado los ocho gru-
pos, anotando los puntos obtenidos para 
canjear por los niveles alcanzados (peón, 
alfil, torre, caballo y reina).

Es un recurso muy motivador que les 
permite ver en cada momento los puntos 
conseguidos y el nivel alcanzado con res-
pecto a los otros grupos.
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10.2. Con Plickers

Evaluamos con Plickers para seguir implementando la gamificación.

Utilizamos Plickers, al principio 
del proyecto de trabajo con pregun-
tas muy sencillas, para detectar co-
nocimientos previos ¿qué recordaban 
del curso anterior sobre Andalucía? 
y al final del proyecto y de la gamifi-
cación para llevar un seguimiento de 
los aprendizajes y para sondear las 
actividades que más les ha gustado.

En clase disponemos de 25 tarje-
tas con códigos Plickers que se dis-
tribuyen entre el alumnado de forma 
que se le asigna una tarjeta con un 
número que coincide con el número 
de lista. Al escanear las tarjetas con 
la tableta podemos ver la respuesta 
del alumnado en la PDI.

El poder ver las respuestas con el 
porcentaje de aciertos más elevado 
resulta motivador para la clase.

Cada tarjeta tiene una figura de 4 
lados. Cada lado tiene una letra (A, 
B, C y D) para designar la posible res-

puesta. Hemos creado varios cuestionarios para responder “sí o verdadero” con la letra A y “no o 
falso”con la letra B. También hemos creado algunas preguntas con imágenes que proyectamos en la 
PDI y que tenían que contestar utilizando alguna de las cuatro letras.

En estas edades podemos personalizar nuestras tarjetas con colores o con pegatinas en vez de 
letras para facilitar su uso. Las preguntas han sido sencillas y con imágenes.

El alumnado mostrando sus tarjetas con la letra hacia arriba la opción que considere correcta. 
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11. COLOFÓN
Como colofón de nuestra experiencia “Gamifica Andalucía” hemos creado una página Web con 

Wix para mostrar la experiencia y el material elaborado.

En la pantalla INICIO podemos ver el 
tráiler motivador.

La pestaña de los EQUIPOS.

Los RETOS propuestos

En la pestaña MISIÓN mostramos “la caja mágica”, 
para implementar la gamificación con varios objetos 

que utilizamos y las llaves con los premios.

Y los recursos utilizados. PANEL INTERACTIVO
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12. CONCLUSIÓN
Podemos destacar, por un lado, que la 

experiencia realizada ha sido muy positiva 
para trabajar los contenidos curriculares de 
manera creativa e innovadora a la vez que 
fomentamos la integración de las TIC y el 
pensamiento computacional que les ayudan 
a afianzar conocimientos.

Por otro lado, hemos podido comprobar 
que la gamificación en el aula con la ayuda 
de las TIC nos permiten trabajar de forma 

colaborativa e innovadora contenidos curriculares de 
manera eficaz.

Otro valor añadido al utilizar las TIC como herramien-
tas de enseñanza-aprendizaje son los material digitales 
que se han elaborado: tapetes para el robot, banderas 
en R.A, QR localizados de las provincias, cuento anima-
do realizado con la técnica de Stop Motion sobre el es-
cudo de Andalucía…

La experiencia presentada y los materiales elabora-
dos presenta una nueva forma de trabajar los contenidos 
curriculares sobre Andalucía y su cultura propio de las 
aulas de siglo XXI con herramientas tecnológicas muy po-
tentes, integradoras y motivadoras que debemos aprove-
char para mejorar la eficacia y calidad educativa.

Los resultados obtenidos nos permiten afirmar que la 
gamificación con la ayuda de las TIC, están revolucionan-
do la manera de enseñar de los docentes, favoreciendo 
la enseñanza-aprendizaje y la motivación del alumnado.
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Concurso para el fomento de la 
investigación e innovación educativa
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