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La baraja de gamificación Basic Science Power Deck es un elemento de dinamización de las clases que busca 
generar interacción profesor-estudiante.
Cuando enfrentado a una pregunta cualquiera lanzada por el profesor durante una clase, el estudiante, 
generalmente, se encuentra en una situación que percibe como desventajosa. Contestar correctamente no tiene 
repercusión (más allá de la satisfacción personal), pero equivocarse frente a compañeros y profesor le supone 
subrayar publicamente su falta.
La baraja busca suplir esa carencia generando una "economía" interna al aula: si contestas correctamente, La baraja busca suplir esa carencia generando una "economía" interna al aula: si contestas correctamente, 
recibes, aleatoriamemte, una carta (de 52) que puedes conservar hasta final de curso y que puedes usar 
cuando quieras, que tiene el poder de modificar el flujo normal de la clase de alguna manera. Algunas cartas te 
dan tiempo extra en una prueba escrita, otras te otorgan días suplementarios para una entrega, otras redirigen 
o evaden preguntas, te permiten usar apuntes y otras serie de ventajas.
Lo estudiantes suelen ofrecer algo de resistencia a estas innovaciones con lo que se incluyó la cara "Oro, oro" Lo estudiantes suelen ofrecer algo de resistencia a estas innovaciones con lo que se incluyó la cara "Oro, oro" 
que asigna +0.3 ptos. a la nota final del alumno de forma automática. Solo hay una en toda la baraja, con lo que 
no se descompensa el flujo de evaluación, pero es una recompensa extrínseca lo bastante potente como para 
que algunos estudiantes entren al juego. A partir de ahí, el uso de cartas se retroalimenta a sí mismo y la baraja 
se convierte en su propio aliciente. La clase se dinamiza y los estudiantes se implican.

La baraja y su funcionamiento se pilotó en una serie de asignaturas de distinto espectro durante el segundo y 
tercer trimestre del curso académico 2015/2016. Se pidió a los docentes que participaron en el programa 
piloto que tomasen una serie de mediciones sobre el uso de las cartas. Había dos motivos para esto: en 
primer lugar, para abrir una línea de investigación sobre la gamificación analógica como elemento motivador 
y dinamizador del aula; en segundo lugar, lograr ajustar el funcionamiento de la baraja y detectar carencias o 
descompensaciones en sus descripciones.
Este proceso se encuentra aún en marcha, pero las primeras implementaciones ya han dado lugar a una Este proceso se encuentra aún en marcha, pero las primeras implementaciones ya han dado lugar a una 
serie de impresiones por parte de los profesores que habrá que contrastar con los datos recogidos. En 
asignaturas de primeros cursos y con estudiantes de primer ingreso provinientes de educación secundaria, 
la acogida de la baraja es buena y la clase se ve dinamizada. En estudiantes mayores ("working adults") el 
sistema no tuvo buena acogida.
El trabajo sigue adelante y se ampliará y modificará según los resultados. Para información por favor, 
escanea el código adjunto.

EXPLICACIÓN

Instrucciones

Investigación y primeros resultados

El diseño, edición y contenido de las
cartas han sido obra de Guillermo
Castilla bajo la dirección de Paloma
Velasco y con el apoyo del equipo de
Ciencias de la Escuela de Arquitectura
Ingeniería y Diseño de la Univ. Europea.

¡Bilingües!
Las barajas están
disponibles tanto en
inglés como en español.

La baraja incluye una primera carta con las 
instrucciones de uso para que el docente que
las vaya a usar tenga claras las reglas.
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