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Un milenario proverbio de Confucio 
afirma: "Lo que oigo, lo olvido; 

lo que veo, lo recuerdo;
lo que hago, lo aprendo".



¿Cómo se me ocurrió?



1.Gamificación, emoción y 
aprendizaje

Según Mora (2013), podemos aprovechar esa 
relación entre juego y aprendizaje por la que 
“el juego es el aprendizaje disfrazado”. 

Labrador y Morote (2008:73) apuntan que : “El 
juego establece un clima relacional, afectivo y 
emocional basado en la confianza, la seguridad 
y la aceptación en el que tienen cabida la 
curiosidad, la capacidad de sorpresa, el interés
por el conocimiento y la interacción con los 
demás.” 



“Técnica que el profesor emplea en el diseño de una 

actividad de aprendizaje introduciendo elementos del 

juego (insignias, límite de tiempo, puntuaciones, etc.) 

y su pensamiento (retos, competición, etc.) con el fin 

de enriquecer la experiencia de aprendizaje, dirigir 

y/o modificar el comportamiento de los alumnos.” 

(Foncubierta y Rodríguez Santos, 2014:2)



2. Mobile learning y EFP

“El aprendizaje móvil comporta la utilización de tecnología 
móvil, sola o en combinación con cualquier otro tipo de 
tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), a fin 
de facilitar el aprendizaje en cualquier momento y lugar. 
Puede realizarse de muchos modos diferentes: hay quien 
utiliza los dispositivos móviles para acceder a recursos 
pedagógicos, conectarse con otras personas o crear 
contenidos, tanto dentro como fuera del aula. El aprendizaje 
móvil abarca también los esfuerzos por lograr metas 
educativas amplias, como la administración eficaz de los 
sistemas escolares y la mejora de la comunicación entre 
escuelas y familias”. UNESCO (2013:6)
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Conclusiones

El punto de partida siempre debe ser pedagógico . No se 
trata de innovar por innovar. 

Es necesario una planificación docente previa que integre 
los dispositivos móviles en determinadas 
actividades/tareas.

No significa por sí mismo un cambio de modelo educativo, 
sino que es útil en la medida en que facilita o mejora el 
trabajo dentro de modelos de renovación pedagógica que 
ya existen.

Antes de introducir esta tecnología en la enseñanza-
aprendizaje de EFP deberíamos plantearnos las siguientes 
preguntas: ¿para qué? y ¿cómo?.



3. Pokémon GO y el sector del turismo



En una entrevista publicada por el periódico El Pais.com
(28/02/2017) John Hanke, fundador de POKÉMON GO.

P. ¿Esperaba ver gente corriendo por Central Park?

R. Hombre, la verdad es que si estuvieran enfadados y 
peleando sería una mala señal… pero se les ve felices y 
cooperando. Es un juego positivo. Lo pasan mucho mejor 
jugando a él que cuando salen de un partido y ha perdido el 
Barça.

P. ¿Quería hacer un juego que no implicara estar 
enganchado a la pantalla?

R. La idea del juego es que solo estés el 15% del tiempo 
mirando a la pantalla y que descubras sitios interesantes a 
tu alrededor. Ser social es una de nuestras inquietudes.





4. Aplicación didáctica de Pokémon Go
según un ABP

El aprendizaje basado en proyectos (ABP) es una 
metodología que permite a los alumnos adquirir 
conocimientos y competencias clave del siglo XXI 
mediante la elaboración de proyectos que dan respuesta a 
problemas de la vida real. Este tipo de enseñanza-
aprendizaje forma parte del ámbito del “aprendizaje 
activo”. 

Por tanto, las actividades que se les deben plantear a los       
estudiantes serán desafíos; es decir, tareas que requieren 
un esfuerzo por parte de los participantes en su 
resolución (Werbach y Hunter, 2013).





Proponer objetivos muy concretos y conocidos por los 
alumnos.

Proponer metas a corto plazo y de un nivel de dificultad 
asequible.

Combinar con algunos objetivos más exigentes. Trabajo 
colaborativo.

Obliga a un aprendizaje más proactivo. Hay que salir fuera 
del espacio aula tradicional. 

Se refuerza de manera frecuente en la consecución de 
pequeñas metas. Feedback con refuerzo positivo.

Se premia la dedicación, la continuidad.

Indirectamente (o directamente) se mejoran otras 
habilidades cognitivas: planificación y anticipación.

Además de aprender, se disfruta. Emocionándonos con 
este juego, aprendemos.
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