
EVALUACIÓN GAMIFICADA
MODELO DE GAMIFICACIÓN EDUCATIVA PARA BÁSICA PRIMARIA



Nos trazamos un reto solidario, construir un modelo innovador y sencillo para la creación 
de una evaluación gamificada para instituciones educativas con básica primaria, durante 
el proceso tuvimos la oportunidad de conocer personas que enriquecieron tangiblemente 
nuestro proyecto y estamos muy agradecidos por su aporte. 

Partiendo desde lo teórico encontramos que la evaluación gamificada es…

Nombramos las herramientas que hacen vulnerable al docente para la aplicación de la 
gamificación en sus aulas de clase: el recurso tecnológico,la  claridad en los procesos de 
implementación, el entendimiento mutuo entre la institución y el modelo, entre algunos 
otros comportamientos se nos permitió encontrar maravillosas oportunidades de aporte, 
fundamentación para asegurar que su  aplicación sea una herramienta funcional,        
coordinada, realizable y medible, para ello se pensó en  un modelo que al contestar 
determinadas variables los docentes encontrarán una hoja de ruta personalizada y de 
experiencia bimensual, vamos a jugar!

FUNDACION

TOKINAKI
TRES FUERZAS
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Participación

Investigación

Cartelera

Dramatización Debate Maqueta

TareasTrabajo 
en equipo

Exposición

Otra Otra

Con un puntaje del 100 %, divide las siguientes acciones en porcentajes 
según consideres en la aplicación de tu plan de aula.



Participación

Investigación Dramatización Debate

TareasTrabajo Grupal Exposición

Evaluación

Atención

Padre de Familia

Orden Colaboración Respeto

Atención

Padre de Familia

Orden

Colaboración Respeto

Vamos a reforzar conductas en nuestros estudiantes, regala el 20% de 
puntos

Mas o menos estamos así:
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Participación

Investigación Dramatización Debate

TareasTrabajo Grupal Exposición

Evaluación

Atención

Padre de Familia

Orden

Colaboración Respeto

Vamos a llenar nuestro mapa de trabajo

En el cuadro Actividades, vamos a llenar según los 
indicadores que vamos a evaluar y organizalos 

por tiempo 

Ya tienes organizado todo el bimestre

40%

10% 10%

10%10%

10% 10%

10%

5% 5%

Participación
Trabajo Grupal
Tareas
Exposición
Investigación
Dramatización
Evaluación
Atención
Orden
Padre de Familia

ACTIVIDAD S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
3% 3%

5% 5%

5%
5%

4%

20% 20%

10%

2% 2% 2% 2%



Dibuja un mapa

Dibuja un mapa

MAPA DE
 MATERIA

MAPA DE
 CIENCIASMAPA DE

 ESPAÑOL

MAPA
INGLÉS



Divide los 120 puntos que tienes en los iconos que más se identifiquen 
con tu materia y pon a jugar a tus estudiantes a ganar puntos





Experiencia en el Aula
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Experiencia en el Aula

Avatar es una imagen que usan los usuarios de un juego o red social para       
identificarse, Avatar no necesariamente tiene que ser una imagen real del       
usuario, pueden ser, por ejemplo: dibujos de personajes animados o                   
videojuegos, fotografías de paisajes o animales.
TRABAJO REALIZADO POR EL ESTUDIANTE

1. Diseño de Avatar

Nombre: _____________________________

Descríbete: ___________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Poderes:______________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________


