


El programa de gamificación online para mentes
inquietas de BetaMind llega para retarte cada mes con 

un divertido juego (no falto de dificultad) 
usando herramientas de trabajo en equipo, resolución de 

problemas y poner al límite tu sabiduría y dotes de
improvisación.



El programa está destinado a partici-
pantes de edades entre 6-16 años con 
talento, altas capacidades intelectua-
les o con gran interés por las activida-

des que se desarrollan en él.

Para la realización en las actividades 
formaremos pequeños grupos de 4-5 

personas según su edad.









El formato es online (podría adaptarse 
para ser presencial a petición de

instituciones o entidades). 

La plataforma en la que realizamos 
las actividades es Zoom.

Cada sesión tiene una duración
aproximada de 2h.

Lunes, martes, miércoles
(tardes de 16:00-19:00h) 

Sábados y domingos
(mañanas de 10:00 a 13:00h)

Consultar disponibilidad y horarios.





Activar la motivación y la curiosidad 
de los participantes a través de sus

pasiones.

Estimular el pensamiento creativo: 
del conocimiento a la acción,

creación e invención.

Generar proyectos donde el arte es 
herramienta transversal, que relaciona 

diferentes ámbitos o campos de
acción y provoca sinergias entre ellos: 
la ciencia, la tecnología,  la naturaleza, 
la música,  la historia, la danza,  el 

teatro, la astronomía o el cine,
entre otros.

Encontrar metodologías pedagógicas 
innovadoras que se adapten a cada 
participante para potenciar todos los 
factores que configuran el pensamiento 

divergente: fluidez, elaboración,
originalidad y flexibilidad.

 Guiar a los alumnos para que ellos 
sean los protagonistas del aprendizaje, 

a través de la observación y el
cuestionamiento de su entorno.

 Aprender a entender, aceptar y manejar 
las emociones que se experimentan 

durante el desarrollo de los
proyectos.

Fomentar las relaciones interpersonales 
y favorecer actitudes cooperativas.





En primer lugar ponemos en valor la 
metodología de gamificación: La
integración de mecánicas y dinámicas

propias de los juegos (juegos de 
mesa, videojuegos, escape rooms).  
En el formato online del programa 
son fundamentales para desarrollar 
formatos colectivos así como para ac-
tivar las estrategias individuales de 

cada participante. 

En segundo lugar el denominado 
Aprendizaje basado en Problemas 
o “ABP”:  Este enfoque concibe el
aprendizaje como un proceso cíclico
que se compone de varias etapas:
ronda de preguntas y adquisición de
conocimientos para responderlas que,
a su vez, llevan a más preguntas en un
ciclo creciente de complejidad. Poner
en práctica esta metodología supone
activar  la curiosidad y la indagación
en el alumnado y, lo más importante,

convertir este deseo de saber en
conocimiento útil.

Con las dos metodologías pretendemos  
desarrollar el pensamiento crítico y 
competencias creativas, mejorar las 
habilidades de resolución de problemas, 
aumentar la motivación del alumno y 
perfeccionar la capacidad de transferir 
conocimientos que ya tienen o aca-
ban de conocer para aplicarlos a nue-

vas situaciones.





Se realizará seguimiento a lo largo de 
todas las sesiones del proyecto,

evitando valorar sólo el producto o 
acción terminados. El proceso es una 

parte vital de las propuestas de 
Betamind y por tanto, las técnicas 

empleadas estarán centradas en:

La observación individualizada de la 
progresión de cada estudiante.

La utilización de recursos y estrategias 
de estimulación-motivación.

La evaluación de los diversos estilos 
de aprendizaje y de los progresos en 

base a las características de cada
participante.

El coloquio evaluativo al finalizar 
cada sesión donde el alumnado
exponga su percepción sobre la

misma, qué es lo que le ha parecido 
mejor y qué considera mejorable.

La evaluación anual del programa 
individual y grupal. Nos fijamos en: 
valoración cualitativa de estilos de 

aprendizaje, motivaciones,
rendimiento y creatividad.





Cada sesión mensual abordará una dinámica propia de 
un tipo de juego particular así como una temática

específica que se escogerá en función de los intereses
de los participantes.



Arrancamos  proyecto con uno de los juegos 
más apasionantes… ¡un Escape Room!

¿Alguna vez habéis jugado a un escape 
room virtual?

Antes de que terminen las dos horas que dura 
el taller deberéis colaborar en equipo y utilizar 

vuestro ingenio para enfrentaros a las diferentes 
pruebas que se presenten en vuestro camino.

¿Conseguiréis superar todos los acertijos y
desafíos que se os propongan? En esta sesión probaremos

algo distinto. De estar encerrados en
un cuarto virtual luchando a contrarreloj

pasaremos a situarnos en un plató televisivo 
con el objetivo de conseguir ese premio tan

deseado. Haremos un recorrido por
diferentes pruebas propias de los

concursos de la tele que seguro que
conocemos, pero siempre

dándoles una vuelta,
¡como a nosotros/as

nos gusta!

Para esta ocasión, nos
transformaremos en un nuevo

personaje, cada uno/a con nuestras
habilidades y características propias, y nos

lanzaremos a una nueva aventura. Viajaremos
a lugares desconocidos, tendremos los

poderes mágicos que siempre deseamos
y conoceremos a aquel personaje con el que 

siempre quisimos hablar. Y todo gracias
a nuestra imaginación. Sí, nos

referimos a un clásico juego de rol.
Así que ya sabéis, id pensando

en vuestro personaje...

 Transformaremos
 nuestro espacio virtual
en un lugar idóneo para

sentarnos alrededor de un tablero de
juegos virtual y disfrutar de una partida.
¿Qué dinámicas incluiríais en vuestro

juego de mesa ideal?
Lanzar dados, robar cartas, conseguir puntos,

idear estrategias, avanzar a través del casillero…
Todo es posible cuando el único límite es nuestra 

imaginación.





¿Y si durante unas horas os tocase hacer de
trovadores? Puede que os resulte más complicado 
de lo que parece cuando contar un entramado de 
historias no depende sólo de vosotros. Divertido 
y estrafalario seguro, pero fácil… En esta partida  

tendréis que hacer uso de todas vuestras dotes de 
inventiva y creatividad para conseguir hacer en-
cajar cada uno de los elementos que compongan 
vuestras historias. Como buenos narradores de 

fábulas y embustes. 

Hemos jugado
de muchas maneras distintas

hasta ahora: resolviendo acertijos,
respondiendo cuestiones, usando la

imaginación, ideando estrategias, pero 
¿qué pasaría si nada de esto nos sirviese en 
esta sesión? Efectivamente, vamos a jugar a 

juegos de azar, donde el éxito depende
únicamente de la suerte y no de nuestras 

habilidades o conocimientos. ¿Seréis
capaces de dominar las probabilidades y la 

estadística para superar este juego?

Sabemos que son muchos días sin
poder vernos en persona, pero eso no es 
motivo para que no podamos organizar 

una… ¡FIESTAAA! Efectivamente, en esta 
ocasión nos pondremos los gorritos de 

papel, prepararemos nuestros aperitivos 
favoritos y jugaremos a aquellos juegos 

ideales para las reuniones con amigos, en 
los que hay que cantar, actuar, dibujar y, 

sobre todo, pasarlo en grande.





En esta partida toca asumir que nada
es lo que parece. No es un juego de rol, sino
de roles. Cada jugador tendrá una función
e identidad encubiertas, la cuestión será

averiguar cómo, cuándo y dónde para
descifrar el enigma. Así que,

¡que comiencen Los Juegos de
la Sospecha!

Vaya, vaya, hemos llegado al final.
¿Cómo se os han dado los demás juegos? 

Genial, fatal, ni tan mal… ¿Qué os parece si os 
decimos que esta partida dependerá

totalmente de las anteriores? Parece que 
además de divertiros tendréis que darlo todo, 

porque, hasta entonces, la sesión final se 
mantendrá como quisicosa...





Puedes seguirnos y conocernos
también en:
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