
Qué voy a aprender

∞ A desarrollar habilidades en materia de ludificación para 
obtener un aprendizaje significativo.

∞ Comprender los elementos del juego.
∞ Identificar las necesidades de los jugadores.
∞ Conocer los mecanismos que pueden utilizarse en un 

juego.
∞ Utilizar el diseño de ludificación para planear clases, 

cursos o conferencias.

de Qué se trata este curso

El juego y el conflicto
∞ Jugar un juego
∞ Abstracción de conceptos
∞ Objetivos y reglamentos
∞ Conflicto, competencia y cooperación
∞ Tiempo

El jugador
∞ Capacidades de los jugadores
∞ Tipos de jugador
∞ Estructura de premiación
∞ Retroalimentación
∞ Niveles
∞ Repetición del juego

Diseño del juego
∞ Proceso de diseño
∞ Juego vs tema
∞ Juegos vs mecanismos
∞ Juego vs conocimiento
∞ Juego vs jugadores

Mecanismos del juego
∞ Roles e historias
∞ Habilidades motrices
∞ Distintas capacidades
∞ Recopilación de conjuntos
∞ Rompecabezas
∞ Construcción
∞ Colocación de trabajadores

Programación sujeta a cambios. PEAC se reserva el derecho de 

posponer o cancelar los talleres que no cumplan con el número 

mínimo de alumnos requerido. Cupo limitado. Más información:  

Estimula tu enseñanza con técnicas de ludificación

∞ Modalidad: presencial
∞ Sabatino-vespertino
∞ Duración: 24 horas
∞ Lugar: AAE: Tlapancalco 43, Barrio de Santa Catarina, Coyoacán, 

México, CDMX

Incluye material de trabajo y constancia de asistencia con valor curricular
Para facturación, agregar el IVA
Aceptamos tarjeta de crédito y débito

Rodrigo 
Muñoz

Imparte 

(55) 2510 5455                5604 0686 y 6305 7864  

informes@aae.mx          academiaartesescritura

www.aae.mx

Qué benefIcIos obtengo

Al concluir el curso las y los asistentes dominan el proceso 
de ludificación y son capaces de diseñar sus clases, 
cursos o conferencias con herramientas lúdicas, lo que les 
permitirá obtener mejor aprendizaje.

cuál es la forma de trabajo

Basándose en un aprendizaje del pensamiento, mediante 
clases invertidas se efectúan ejercicios individuales y de 
colaboración privilegiando la reflexión y la discusión sobre 
los temas expuestos y las obras revisadas. Al final, las y los 
participantes presentarán un proyecto individual donde 
reflejarán su aprendizaje en cuanto a la creación, el análisis 
y la crítica.

se recomIenda a
profesionales de la educación, edición, comunicación y a 
toda persona interesada en el desarrollo de juegos para la 
enseñanza.

Es investigador del Centro de Estudios Lingüísticos y 
Literarios de El Colegio de México en el proyecto «Difusión 
internacional del español a través de los medios»; 
trabaja también en áreas de creatividad, producción 
y dirección de diversas empresas dedicadas a medios 
audiovisuales y de capacitación, lo mismo que corrección 
pedagógica y de estilo para diferentes editoriales privadas 
y universitarias. Estudió letras hispánicas y realización 
cinematográfica, por lo que ha impartido cursos de cine, 
literatura, juegos de mesa y novela gráfica, entre otros.

Instruir jugando


