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La ludificación es la implementación de mecánicas 
y estéticas de juego, para incentivar y motivar a 
las personas a realizar determinadas acciones, 
promover el aprendizaje y resolver problemas.

Ludificación como proceso creativo
que potencia la educación ciudadana

y la apertura de información

La creatividad como un  atributo personal
o como un proceso en donde las ideas son generadas

Observar las problemáticas propias
desde un contexto latinoamericano con 

proyección de desarrollo a nivel mundial

H H iiflilB H que se implementan
en ludificación

Puntos; I  Línea argumental;
Medallas y trofeos; Restricciones de tiempo; 

Tabla de posiciones; Interacción cooperativa;
Niveles; I  Bienes virtuales;

I  Estética

Creatividad artística
Implica la imaginación y habilidad de 
crear ideas originales.

Creatividad Científica
Se dispone desde la curiosidad para 
observar un fenómeno y el deseo de 
experimentar y crear nuevos caminos 
para resolver problemas.

En el marco de comprender la noción ciudadana 
como una interrelación holística sujeto-entorno, la
UNESCO (2014) asegura que la tendencia actual es 
la educación ciudadana global, la cual está al servi- 
cio de una sociedad interconectada y globalizada a 
la que urge promover la paz, el bienestar, la prospe- 
ridad y el desarrollo sostenible(2}
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