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cómo 
invertir la 
clase en un 
cole rural

robots, drones, programación...

campamentos
para el siglo xxi

Scratch
¿te atreves a 

programar sin 
código?

¡especial contenidos educativos!
Novedades, los expertos opinan, buenas prácticas...
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2    peak
Mejora la concentración, la capacidad de 
resolución de problemas, la memoria, la agilidad 
mental y/o el lenguaje, entre otras, con los 
distintos desafíos que promueve. Cuenta con una 

versión gratuita y una ampliación de pago. 

Gratuita   //        

apps recomendadas por JosÉ Alberto Martín y Esther Diánez 

Gamificar o no gamificar 
el aula, ésa no es la cuestión

José Alberto Martín es 
Doctor en Ciencias de 
la Educación y cuenta 
con experiencia en la 
coordinación de proyectos 
de innovación educativa 
y desarrollo curricular. 
Esther Diánez, licenciada 
en Psicopedagogía, ha 
obtenido varios premios 
educativos (Rosa Regás y 
Premio Nacional Aprendizaje 
Servicio). Ambos son 
profesores en el CEIP La 
Atalaya de Atarfe, Granada, 
cuyo proyecto educativo ha 
recibido el Premio Escuelas 
para la Sociedad Digital de 
la Fundación Telefónica en la 
categoría de colegio público 
en Primaria.

Puedes encontrarles en… 
 @josealbermartin
 @EscuelaPBL

El perfil

Plantear en el aula estrategias 
de gamificación es buscar 
una mayor implicación del 

alumnado en su aprendizaje, 
dinamizando las prácticas educativas 
e impregnándolas del componente 
motivador y activo del juego. El 
carácter lúdico de las propuestas 

potencia no sólo la motivación, sino 
también la atención y la inclusión, ya 
que permiten acceder al aprendizaje 
por canales y formatos diversos que 
no se limitan al contexto formal 
tradicional con el que una parte del 
alumnado queda, frecuentemente, 
excluido.

Desde crear conductas positivas hasta mejorar la agilidad 
mental. Estas y otras tareas pueden lograrse con apps que 
recurren a la gamificación. 

1    classDojo
¿Jugamos a mejorar nuestro día a 
día en clase? Quizás sea la app más 
conocida: promueve la potenciación de 
conductas y actitudes positivas hacia la 

convivencia en el aula y el aprendizaje. 

Gratuita   //        

3    classcraft 
Una app para convertir el aula en una auténtica 
aventura de rol donde se incentiva el trabajo 
colaborativo entre alumnos. La descarga es 
gratuita, aunque también se puede acceder a 

mayores capacidades a través de pago… 

Gratuita   //             Mac
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4    Duolinguo
Probablemente una de las opciones más útiles 
y sencillas que promueven el aprendizaje de 
un idioma de modo lúdico, incentivando cada 
meta superada.

Gratuita   //           

9    superBetter 
La resiliencia entra en el aula. Ayuda a 

superar retos de un modo 
lúdico, con ayuda de amigos. 
Disponible de modo gratuito 
para ambos sistemas, esboza 

un espacio de superación personal 
muy útil para trabajar la inteligencia 
emocional en el aula. 

Gratuita   //        

7    alphaTots 
Dirigida a los más pequeños, 
esta aplicación contribuye al 
conocimiento del abecedario 
mediante juegos. Está en inglés, 

lo que resulta muy interesante para centros 
con un proyecto educativo bilingüe.

2,99 euros   //       

8    Tiny Tap 
Para desarrollar la creatividad por 
encima de todo. Su versatilidad 
permite al alumnado y al docente 
crear actividades, cuentos, 

concursos y/o tomar otros ya hechos por 
otros docentes o alumnos. Cuenta con 
versión gratuita y otra mejorada de pago.

Gratuita   //           

10    choreMonster 
Cuando la 
gamificación 
sale del aula: 
esta divertida 

aplicación convierte las 
tareas cotidianas del 
hogar en un divertido 
juego con recompensas y 
premios.

Gratuita   //           

5    socrative 
Convierte el aula 
en un concurso de 
preguntas y respuestas 
en el que el docente 

puede comprobar el progreso del 
alumnado en tiempo real. 

Gratuita   //          

6    Fix the Factory 
Un juego de LEGO para desarrollar 
y mejorar la orientación espacial, 
la lateralidad y el lenguaje de 
programación. Es muy útil para 

iniciar al alumnado en el mundo de la robótica. 

Gratuita   //        




