
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA
SECRETARÍA DE APOYO A LA DOCENCIA

CENTRO DE DOCENCIA

"Ing. Gilberto Borja Navarrete"

Curso-Taller: Introducción a la gamificación en el aula universitaria

Modalidad: Curso-Taller

Dirigido a: A todos los profesores de la Facultad de Ingeniería, de la UNAM y externos.

Instructor(es):

Lic. Arisbeth Daniel Ochoa

Arisbeth Daniel Ochoa es licenciada en ciencias de la educación por el Instituto Tecnológico de
Sonora, quien cuenta con una amplia experiencia en el ámbito educativo. Además, posee una
especialidad en desarrollo organizacional por la Universidad LaSalle y ha cursado un diplomado
en entornos virtuales de aprendizaje en CUAED UNAM, lo que demuestra su constante interés
por estar actualizada y enriquecer sus habilidades y conocimientos.

Actualmente, cuenta con más de 4 años de experiencia como profesora en el Colegio de
Pedagogía, como parte del SUAYED, donde imparte Introducción a la pedagogía I, Introducción a
la pedagogía II, Taller de didáctica I y Taller de didáctica I. Esto demuestra su capacidad para
impartir conocimientos de manera efectiva y adaptarse a diferentes modalidades educativas.

También se desempeña como diseñadora instruccional bilingüe para proyectos de corte
internacional, trabajando con países como Filipinas, Chile, Indonesia, India, Colombia y México,
entre otros. En este ámbito, Arisbeth elabora propuestas de desarrollo de capacitación
autogestiva a través de aplicaciones de E-training para diversas marcas como Hyundai, Hino, Kia,
Edenred, Krolic, entre otras, lo que refleja su capacidad para trabajar en proyectos de gran
envergadura y complejidad.

Además, cuenta con una amplia experiencia en la formación del adulto y los programas de
actualización para docentes en diversas instancias de gobierno y privado. Cabe destacar que su
pasión por la educación se ve reflejada en su gusto por impartir talleres, especialmente en temas
de tecnología educativa y actualización, lo que demuestra su capacidad para adaptarse a los
cambios y las nuevas tendencias en el campo educativo.

Objetivo: Las y los profesores que participen en el curso-taller adquirirán las habilidades para
diseñar y crear distintos tipos de actividades lúdicas con el uso de herramientas en
línea.

Contenido: -La gamificación. (Algunas definiciones, objetivos del juego, tipos de jugadores,
elementos del juego)
-Diseño pedagógico de un sistema gamificado
-Ejemplos de gamificación
-Diseño y creación de juegos
-Herramientas en línea para la creación de juegos



Antecedentes: Conocimientos básicos en el uso de tecnologías Buen manejo de internet

Duración: 20 h
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