
WORKBOOK

Instrucciones claras sobre cómo usar nuestros frameworks



NARRATIVA
Una herramienta para darle un sentido concreto a todas las acciones de los jugadores
¿Cuál es el punto? Porque están los jugadores aquí.

ENTORNO
Las emociones y ambiente que los jugadores experimentan.
¿Cómo se siente el juego?

VICTORIA
Hay juegos que no se pueden vencer, sin embargo, debe haber algún indicador de un 
sentido de logro.
Cuando cantar victoria o derrota. ¿Cómo termina?

PROGRESIÓN
El jugador debe saber en qué parte o momento del sistema se encuentra y como puede 
avanzar o retroceder.
Como saber si avanzan o retroceden los jugadores. ¿Dónde se encuentra el  jugador?

RELACIONES
Es importante definir las habilidades de interacción del jugador con él mismo y con los 
demás.
Como interactúan los jugadores entre ellos y con el sistema. ¿Cómo juegan?

LÍMITES
No se puede jugar un juego sin limitar al jugador en tiempo y espacio Es la diferencia entre 
“play” y “game”.
El límite del juego en tiempo y espacio. ¿Dónde empieza y cuándo termina?

Las dinámicas de juego son el sistema en sí. Lo que diferencia fundamentalmente 
un juego del otro. Se deben definir como acciones a través de las cuales los 
jugadores interactúan con el sistema. Los límites y definiciones específicas de cada 
dinámica son las mecánicas.

DINÁMICAS
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Las mecánicas/elementos de juego son propiamente las reglas que definen la 
interacción entre los jugadores y el sistema. Usando el código de colores se puede 
visualizar cuales mecánicas corresponden con que categorías, y, a su vez, con 
cuales dinámicas corresponden.

MECÁNICAS O ELEMENTOS DE JUEGO

PMAR PMAR

“Mi zona de confor� es como una burbuja que he ido 
empujando en diferentes direcciones haciéndola más 

g�ande hasta que esos objetivos que parecían 
descabellados, caigan dent�o de mis posibilidades.”

Alex Honnold

Un tipo de narrativa definida por un 
grupo de retos o tareas para 

progresar.

OBJETIVOS

PMAR PMAR

“A todos nos va mejor cuando t�abajamos 
juntos. Nuest�as diferencias impor�an, 

pero nuest�a humanidad impor�a más.” 

Bill Clinton

Un entorno donde los jugadores 
necesitan o usan la ayuda de otros 

para progresar.

COOPERACIÓN

PMAR PMAR

“He luchado cont�a la competencia toda la vida.
No sabría como vivir sin ella.”

Walt Disney

Un entorno donde los jugadores 
deben derrotar a otros para 

progresar.

COMPETENCIA

PMAR PMAR

“¿Cincuenta?” dijo Har��. “Cincuenta cada 
uno,”  dijo la Profesora McGonagall

 J.K. Rowling

Victoria definida por una cuenta de 
puntos que permite el rastreo de 
progreso de los jugadores o de 

cualquier otra mecánica.

PUNTOS

PMAR PMAR

“Las personas con metas siempre tienen 
éxito por saben hacia donde van.”

Earl Nightingale

Victoria definida por terminar una 
tarea o cumplir cierto 

comportamiento sin importar 
puntos o niveles.

META

PMAR PMAR

“La educación es la premisa de prog�eso 
en cada sociedad, en cada familia.”

Kofi Annan

Progresión que el jugador 
experimenta en una sola dirección y 
no ofrece caminos alternativos para 

alcanzar la meta.

LINEAL

PMAR PMAR

“A alg�nas personas no les ag�ada el cambio, 
pero necesitas aceptar el cambio  si la 

alter�ativa es el desast�e.”

Elon Musk

Progresión alcanzada de diferentes 
direcciones y múltiples caminos.

ALTERNATIVA

PMAR PMAR

“Como te t�aten las personas es su kar�a; 
como reacciones es el t�yo.”

Wayne Dyer

Las relaciones entre los jugadores.
Una serie de mecánicas que 

permiten interactuar con otros.

JUGADORES

PMAR PMAR

“La mejor par�e de estar solo es que no 
tienes que responder ante nadie. Puedes 

hacer lo que quieras.”

Justin Timberlake

La relación entre el jugador y el 
sistema. Una serie de mecánicas 
que definen al jugador basado en 

sus méritos.

SOLO

PMAR PMAR

“El universo no tiene la obligación 
de tener sentido para ti.”

Neil deGrasse Tyson

El lugar o lugares donde el 
jugador juega.

ESPACIO

PMAR PMAR

“No quiero perder la opor��nidad de 
pasar un buen rato.”

Victor Webster

Cuanto tiempo tienen los 
jugadores para jugar.

TIEMPO

PMAR PMAR

“Si quieres un final feliz, eso depende, desde 
luego, en que momento detienes la historia”

Orson Welles

Narrativa donde el jugador tiene un rol 
específico que jugar.

Se progresa jugando dicho rol.

HISTORIA

PMAR

“La vida es como un juego. Lo que sucede es que 
cuando crecemos, podemos jugar de verdad.”

Bernardo Letayf

41 mecánicas de juego 
adicionales

+41 MÁS
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RAMP
How are you motivating your players? Choose your card(s) and describe the reason and expected outcome

Motivation test  SDT + DRIVE gamified.uk

gamified.uk

4k2f.com

gamification.co

HEXAD
What players are you designing for? What player types do you have? Describe how you are motivating each type

Player Types test  HEXAD Player Types

4K2F
Which types of fun are you using? Identify how each activity or reward ties to each fun type. Remember FUN should be a consequence not a goal

Fun test  4 keys to fun

SAPS
How are you rewarding this activity? What are the players taking from the system after their input? Describe the reward in the type it corresponds

Rewards test  Status, Access, Power and Stu�


