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GAMIFICANDO BLOGS EDUCATIVOS 

1. Introducción 

La educación actual busca implicar de una manera más activa a los estudiantes dentro de 

su proceso de aprendizaje. La motivación del estudiante, mediante las técnicas de 

gamificación que se exponen en esta guía, puede ser una estrategia poderosa para 

promover el aprendizaje activo en el aula 

A lo largo de esta guía se presentan dos plugins o módulos que añaden funcionalidades a 

un blog, permitiendo desarrollar iniciativas de gamificación a partir de un diseño previo 

de asignatura gamificada. De esta manera cualquier docente podrá crear una experiencia 

de aprendizaje más completa de su asignatura para el estudiante.  

La guía se enmarca en el servicio UPM [blogs] que ofrece a su comunidad la Universidad 

para la creación de blogs para docencia e investigación, sirviendo para cualquier otro sitio 

de WordPress, independiente del servicio de la Politécnica. 

1.1. Gamificación 

La gamificación consiste en aplicar aquel conjunto de características propias del diseño 

de juegos en contextos que no son juegos, por ejemplo el campo de los negocios, la 

sanidad o la educación.  

Gracias a tecnologías como los blogs se podrá crear un ecosistema tecnológico que de 

soporte a nuestro sistema gamificado y que lo convierta en una experiencia más atractiva 

para los estudiantes que participan. 

Es recomendable diseñar previamente una estrategia de gamificación de la asignatura, 

antes de aplicarlo mediante un blog. A través del Gabinete de Tele-Educación se han 

elaborado una serie de guías y manuales (Fundamentos de la gamificación y Guía rápida 

de gamificación) que sería interesante conocer previamente. 

Existen diversas motivaciones finales para gamificar, en la presente guía el objetivo es 

educativo, aunque las pautas presentadas podrían aplicarse a otros campos como el 

marketing educativo. Por ejemplo para atraer a posibles estudiantes para algún tipo de 

titulación, un máster, etc. 

El sistema propuesto en esta guía se basa en la estrategia PBL (points, badges and 

leaderboards, en español puntos, insignias y tablones de clasificación o ránquines). Este 

http://oa.upm.es/35517/1/fundamentos%20de%20la%20gamificacion_v1_1.pdf
http://serviciosgate.upm.es/docs/asesoramiento/Guia_de_gamificacion.pdf
http://serviciosgate.upm.es/docs/asesoramiento/Guia_de_gamificacion.pdf


 
 

 
 
 

 
 

es el sistema más utilizado, por su sencillez, a la par que criticado pues favorece una 

gamificación estructural y superficial, frente a un diseño completo y de contenido que 

asegure mayores probabilidades de éxito. Para ello se recomienda un uso consciente y 

elaborado previamente de este sistema para que no sea algo accesorio si no una auténtica 

experiencia integrada completamente en la asignatura. 

Finalmente, uno de los elementos de los que se ha hablado es de las insignias digitales o 

digital badges. Estas son un archivo con formato “png” formadas por una imagen y una 

serie de información asociada relacionada con el receptor de la insignia, el emisor y con 

los criterios para obtenerla.  

Existen dos visiones a la hora de hablar de insignias digitales, la primera es como 

credencial, cuya finalidad es acreditar algún tipo de logro académico; la otra visión es 

con un enfoque de gamificación, cuyas finalidades son motivar, mejorar conductas, 

adquirir destrezas y guiar al receptor de estas insignias en el proceso de aprendizaje. 

Para más información sobre insignias (sobre todo desde un punto de vista de credencial) 

se puede ver la guía Insignias digitales como acreditación de competencias en la 

Universidad elaborada por el Gabinete. 

1.2. Wordpress y el servicio UPM[blogs] 

WordPress es un sistema de gestión de contenidos o en inglés CMS (Content Management 

System) cuya finalidad original fue la creación de blogs, aunque gracias a su versatilidad 

realmente permite crear cualquier tipo de espacio web.  

El uso de blogs en educación es una práctica cada vez más utilizada, permitiendo al 

docente dos tipos de estrategia, por un lado contar con un espacio flexible en el que 

publicar contenido y por otro lado implicar a sus estudiantes a la hora de crear contenido, 

animándoles a publicar dentro del blog. 

Añadir una capa de gamificación favorecerá la interacción con el blog y por lo tanto con 

la asignatura, para ello se proponen dos plugins con características distintas pero 

compatibles y no excluyentes, pudiendo el usuario final (docente) escoger cuales se 

ajustan mejor a las necesidades de su diseño de asignatura gamificada. 

Los dos plugins propuestos son WordPoints y BadgeOS, a lo largo de la guía se profundizará 

en ellos, a partir de la siguiente sección. 

http://oa.upm.es/47460/1/Insignias%20digitales%20como%20acreditacion%20de%20competencias%20en%20la%20Universidad.pdf
http://oa.upm.es/47460/1/Insignias%20digitales%20como%20acreditacion%20de%20competencias%20en%20la%20Universidad.pdf


 
 

 
 
 

 
 

En aquellos puntos en los que sea necesario, a lo largo de la guía se hará referencia a las 

características o limitaciones concretas de la plataforma ofertada por el servicio 

UPM[blogs]. 

2. Instalación o activación en wordpress 

En el caso del servicio UPM[blogs] será necesario ponerse en contacto con el Gabinete 

de Tele-Educación, indicando que se asocien dichos plugins a un blog concreto. 

Una vez disponibles, el administrador del blog deberá acceder al escritorio y a la zona 

de plugins en el menú lateral izquierdo. 

 

Para activar un plugin, se deberá buscar este dentro del listado y pulsar en “Activar”. 

Solo en el caso de trabajar en una instalación de Wordpress externa al servicio UPM[blogs] 

(disponible solo para la comunidad UPM), en primer lugar se deberán descargar cada uno 

de los plugins que se desee instalar, desde el sitio destinado a cada uno de ellos en la 

página de WordPress, siguiendo las instrucciones1 de cada uno de ellos: 

 WordPoints: https://es.wordpress.org/plugins/wordpoints  

 BadgeOS: https://wordpress.org/extend/plugins/badgeos   

El siguiente paso, común a cualquier WordPress, será ir al escritorio del blog y en 

“Plugins” activarlos. 

                                            
1 No es el objetivo de la presente guía abordar temas técnicos como es la instalación de plugins. 

https://es.wordpress.org/plugins/wordpoints
https://wordpress.org/extend/plugins/badgeos


 
 

 
 
 

 
 

3. WordPoints 

3.1. Qué es 

WordPoints es un plugin gratuito que permite crear un sistema de puntos basado en 

acciones que se programarán previamente.  

Este plugin está en inglés por lo que se acompañará en esta guía a cada palabra en español 

con la correspondiente instrucción en inglés que se encontrará en WordPoints, indicada 

entre comillas dobles. 

3.1.1. Configuración general 

En la barra de navegación de la izquierda, una vez activado el plugin WordPoints, 

aparecerá un enlace con el menú de configuración.  

La primera de las opciones es “Settings”, donde aparecen dos pestañas: 

 General settings: dentro de esta pestaña destacan, la opción de “default” donde 

se podrá escoger el tipo de puntos por defecto que se utilizará en el blog; y el 

cuadro “Exluded Users” donde se podrán incluir aquellos usuarios que se desee 

que no intervengan en la dinámica de gamificación, por lo que no aparecerán en 

los rankings ni obtendrán puntos. 

 Components: Dentro de esta pestaña se podrán activar o desactivar los dos 

elementos principales del plugin, los puntos “Points” y las tablas de clasificación 

“Ranks”. Por defecto los ránquines están desactivados. Se recomienda para una 

experiencia de usuario completa activar ambos. 

La siguiente opción de momento no está en uso al no haber instalado ninguna extensión. 

3.1.2. Extensiones 

Existe una sección destinada a añadir nuevas funcionalidades a las reacciones asociadas 

a los puntos, tal y como se verá más adelante. Estas extensiones, en su mayoría de pago 

se pueden descargar desde: 

https://wordpoints.org/extensions 

En la versión de UPM[blogs] será necesario ponerse en contacto con los administradores 

del servicio. 

https://wordpoints.org/extensions


 
 

 
 
 

 
 

3.2. Tipos de puntos 

Una vez realizada la configuración general, el siguiente paso será empezar a poner en 

práctica el sistema gamificado diseñado previamente. Para ello será necesario crear el 

tipo de puntos que se van a otorgar.  

Se podrán crear tanta tipología de puntos como se deseé, se recomienda no abusar de los 

tipos para que no suponga al estudiante un esfuerzo excesivo comprender y memorizar 

las reglas, no hay que olvidar que tiene que ser una experiencia divertida, que ayude a 

motivar y amenizar el estudio. 

Cada tipo de puntos se podrá asociar a distintas acciones dentro del blog o incluso a 

distintos contenidos. 

Por ejemplo se pueden crear puntos de nivel, de experiencia, sociales, de colaboración, 

de tutorización; o puntos relacionados con los contenidos que contenga el blog, puntos 

de cálculo, puntos de química, etc. 

Para crear los puntos habrá que ir a la opción “Points types” del menú de la izquierda 

dentro de WordPoints e ir a la pestaña “Add new”. La primera vez, cuando no existan 

tipos de puntos creados, solo aparecerá dicha pestaña. 

A la derecha aparece un cuadro con casillas para escribir la información previa, con 

escribir el nombre será suficiente en “Name”: 

 

Una vez guardado en “save” se creará una pestaña para el tipo creado. 

Dentro de esa pestaña se podrán definir “Eventos”, estos son reacciones que dan lugar a 

la obtención del tipo de punto definido, según los siguientes eventos predefinidos: 

 Registro 

 Visita 

 Publicar un post 

 Comentar en un post 



 
 

 
 
 

 
 

 Publicar una página 

 Comentar en una página 

 Cargar multimedia 

 Comentar un elemento multimedia subido  

Una vez decididas las reacciones que se van a tener en cuenta, a partir del diseño previo 

que se va a aplicar, se pasará a ir añadiendo una a una mediante el botón “Add New 

Reaction”. Cada reacción contendrá un formulario que se podrá rellenar con la siguiente 

información: 

 Description, descripción de la reacción y su relación con el punto, explicando a 

que acción responde. Por ejemplo, comentar en un post. 

 Log text, nombre de la etiqueta asociada a cada acción de este tipo, de esta 

manera en la zona de “points logs” se podrá identificar cada acción para poder 

recuperar información de esta en cualquier momento. 

 Points, aquí se definirá el número de puntos que obtendrá el usuario tras realizar 

la acción definida. 

 Award to, indica que tipo de usuario puede optar a ganar estos puntos. Según el 

tipo de acción cambia el usuario que puede obtener los puntos. 

Si alguna de estas opciones está restringida en el blog donde se aplique, no se podrán 

realizar. Por ejemplo, si los alumnos no tienen un rol para poder publicar no obtendrán 

puntos asociados a dichas acciones.  

Se pueden crear para cada tipo de evento tantos eventos como se desee, en muchos casos 

es necesario crear diferentes para incluir toda la casuística posible dentro del diseño 

preestablecido de asignatura o sistema gamificado. 

Condiciones / “Conditions” 

Los puntos obtenidos por reacciones se pueden afinar añadiendo condiciones específicas 

que se deben cumplir para obtener los puntos. Esas condiciones se asocian a los atributos 

de los elementos con los que cuenta WordPress, en función del tipo de evento cambiarán 

los elementos y sus atributos. 

Para cada evento se pueden crear varias condiciones para obtener el número de puntos 

definidos. 

 



 
 

 
 
 

 
 

Limitar las repeticiones/ “Rate limits” 

Según el tipo de evento existe la posibilidad de limitar la obtención de puntos tras una 

reacción según un periodo de tiempo definido previamente, de tal manera que no se 

obtengan puntos hasta que pase dicho tiempo. De esta manera se evita que se repita la 

acción en bucle para obtener más puntos, nada deseado si lo que se persigue es una 

finalidad educativa. Se caerá en una motivación totalmente extrínseca del sistema 

gamificado, frente a una motivación intrínseca deseada. 

Por ejemplo, limitar un evento a un día supondrá que el usuario solo podrá obtener el 

número de puntos asociados a dicho evento una vez durante un día, y tendrá que esperar 

al día siguiente para obtener más puntos por la misma reacción. 

En la siguiente imagen se puede observar esta opción: 

 

Cuenta con un cuadro donde escribir una cifra y luego un desplegable que indicará la 

unidad (segundos, minutos, horas, días, semanas y meses). 

Deshabilitar o “Disable” 

Cada evento permite la posibilidad tras crearlo y configurarlo de deshabilitarlo sin tener 

que borrarlo por si se necesita utilizar en algún momento concreto, para esto 

simplemente hay que marcar la opción “disable”. 

A continuación se describen los eventos más habituales que se utilizarán, siendo el 

funcionamiento del resto muy semejante. 

Importante: En el caso de cambiar las condiciones o el valor por los puntos asociados a 

eventos, todos aquellos puntos obtenidos previamente por los usuarios no se borrarán ni 

cambiarán de valor, solo afectarán a los nuevos eventos. 

3.2.1. Evento “registro” 

El usuario al registrarse podrá obtener los puntos definidos.  



 
 

 
 
 

 
 

Se puede realizar un proceso más completo a través de las condiciones, otorgando 

distintos puntos en función del rol que tuviera el usuario, por ejemplo: 

 

En el caso del ejemplo si se desease otorgar puntos para el registro de otro rol se debería 

crear una reacción nueva, definiendo las condiciones específicas. 

Nota: El servicio UPM [blogs] no tiene habilitada la función registro “register”, y es 

necesario que se solicite al Gabinete de Tele-educación. 

3.2.2. Evento visita o “Visit” 

En este caso el usuario obtendrá los puntos definidos en el evento por el mero hecho de 

visitar el blog. 

En este tipo de evento como es lógico aparece la opción de limitar el número de visitas a 

un cierto periodo de tiempo en “Rate Limit” (explicado al final de 3.3.). 

Se pondrá además optar por añadir condiciones, en este caso hace referencia de nuevo 

al tipo de rol del visitante. 

3.2.3. Evento publicar un post “Publish Post” 

El autor de la entrada o post será el beneficiario de los puntos definidos en este tipo de 

evento. 



 
 

 
 
 

 
 

Por defecto y si no se añaden condiciones particulares cada vez que un usuario publique 

un post obtendrá los puntos del evento. En el caso de requerir de un sistema más complejo 

se pueden añadir las siguientes condiciones: 

 

De esta manera se podrán incluir una o más condiciones que contengan “Contains” o sean 

igual “Equals”: 

 Comment count: un número “value” igual “equals” de comentarios en la entrada, 

en este caso además existirá la opción de indicar si mayor que “is greater than" o 

menor que “is less than". 

 Content: contenga una palabra o frase “Word or phrase” diferenciando entre 

mayúsculas y minúsculas, o un valor exacto. 

 Excerpt: igual que el contenido pero referido al extracto del post. 

 Títle, se refiere al título y las condiciones oson las mismas que en los dos casos 

anteriores. 

O condiciones que estén en un intervalo: 

 Autor (roles), categorías, formato o etiquetas, para estas opciones se tendrá que 

escoger un valor numérico mínimo “Minimum number of items” y uno máximo 

“Maximum number of items” en el que se den dichas ocurrencias. Por ejemplo que 

contenga entre 1 y 3 etiquetas. 

El evento relacionado con publicar una página “Publish page” se configura de idéntica 

manera que un post pero para una página. 

3.2.4. Evento “Comentar un post” 

En este tipo de evento se otorgarán los puntos definidos asociados a comentarios. Tras 

rellenar los primeros campos comunes a cualquier evento, en el apartado “Award to” se 

escogerá a quien se le asignarán los puntos: 



 
 

 
 
 

 
 

 

 Al autor del comentario “Comment>>Author” 

 Al autor de una respuesta a un comentario “Comment>>Parent 

Comment>>Author” 

 Al autor de un post cuando se responda a un comentario en su entrada 

“Comment>>Parent Comment>>entrada>>Author” 

 Al autor del post o entrada cuando alguien comente 

“Comment>>Entrada>>Author” 

Es importante recordar que por cada evento solo se pueden asignar puntos a un tipo de 

usuario. Si por ejemplo se desea que obtengan puntos tanto los autores de un post como 

aquellos usuarios que lo comenten será necesario crear dos eventos de este tipo. 

A su vez se pueden crear condiciones asociadas a cada tipo de evento y al usuario final 

que obtendrá los puntos. De esta manera se podrá condicionar en función de: 

 El contenido dentro del comentario (que aparezca un texto específico) 

“Comment>>Content”. En este caso solo se obtendrán puntos si se cumple que el 

usuario es al autor del comentario o el autor del post (según se haya escogido 

previamente en “Award to”) y el comentario tiene un contenido concreto. 

 El contenido de la respuesta a un comentario “Comment>>Parent 

Comment>>Content”.  

 Se realizase la respuesta a un comentario y el contenido de la propia entrada fuera 

específico “Comment>>Parent Comment>>Entrada>>___”, con distintas opciones: 

el contenido del título, del cuerpo, etc; o si la entrada tiene un número de 

categorías específicas o etiquetas. En este caso que es más complejo y se refiere 

solo a respuestas de comentarios, se obtendrían los puntos definidos si el usuario 

fuera el autor de la respuesta y a su vez, por ejemplo, el cuerpo del post o entrada 

tuviera una palabra concreta. 

 Se realizase un comentario y el contenido de la entrada fuera específico 

“Comment>>Parent Comment>>Entrada>>___”, con distintas opciones: el 

contenido del título, del cuerpo, etc; o si la entrada tiene un número de categorías 

específicas o etiquetas. 



 
 

 
 
 

 
 

3.2.5. Evento publicar una página “Publish page” 

Este evento es muy similar al de publicar un post, en este caso será el autor de la página 

el que obtenga puntos al publicarla, también se podrá crear un evento que le otorgue 

puntos al autor de una página si otro autor publica una que depende de la suya 

“Pagina>>Parent Pagina>>Author”. 

Por defecto y si no se añaden condiciones particulares cada vez que un usuario publique 

un post obtendrá los puntos del evento. En el caso de requerir de un sistema más complejo 

se pueden añadir las siguientes condiciones: 

 

El funcionamiento de estas condiciones será similar al de las entradas, permitiendo 

condicionar la obtención de puntos a que existan palabras o textos concretos en el 

contenido o el título o del número de comentarios; en todos los casos referido a páginas 

principales y también para el cumplimiento de estas condiciones en páginas que dependan 

de éstas “Parent Página”. 

3.3. Points Logs 

Desde este apartado se podrá ver el listado de logs, es decir, de eventos que se han 

alcanzado por cualquier usuario de la plataforma, dividido en pestañas por tipo de 

punto (en la parte superior de la página). 

 

3.4. Ranks 

Es habitual encontrar en el campo de los juegos el uso de distintos niveles o 

denominaciones como muestra de estatus, los cuales indican una posición alcanzada en 

el juego en función del número de puntos, lo mismo ocurre en plataformas colaborativas 



 
 

 
 
 

 
 

sociales como los foros, donde aquellos usuarios que más participan van adquiriendo 

distintas denominaciones en función del número de post y respuestas. 

Dentro del sistema gamificado propuesto se podrá crear el mismo sistema de 

posicionamiento, en función del número de puntos obtenidos, definiendo distintas 

denominaciones por cada rango de puntos.  

La sección “Ranks” permite configurar el estatus o nivel del usuario para cada tipo de 

punto (en distintas pestañas).  

Por defecto aparece un único campo que será para definir a todos los usuarios. Para 

crear un nivel nuevo se pulsará en “Add Rank” y se deberán rellenar dos campos: 

 Title, o nombre. 

 Points, con los puntos necesarios para obtenerlo. 

 

3.5. Mostrar los puntos en WordPress “Shortcodes” y widgets 

Cualquier usuario del blog que acceda a su perfil podrá ver en él número de puntos en 

función de los tipos definidos. 

Aun así es recomendable utilizar los shortcodes o añadir widgets para que 

automáticamente los usuarios dentro de la navegación en el blog puedan ver su 

puntuación e incluso su puesto respecto a otros. 

WordPoints genera una serie de códigos HTML con información específica sobre un tipo 

de punto y el usuario que acceda. Estos códigos podremos copiarlos en el editor HTML de 

cualquier post o página, y en los widgets (en concreto el widget “Text”). Se recomienda 

utilizar los widgets para esta función ya que estos aparecen siempre en todas las páginas, 

según el tema que se utilice y la configuración general del blog, frente a incluirlos en un 

post o página, apareciendo solo en ese concreto. 

Dentro de la pestaña de cada tipo de punto creado en “Point Types”, se puede observar 

un cuadro a la derecha denominado “Shortcodes”: 



 
 

 
 
 

 
 

 

Copiando ese código en el lugar deseado (siempre como HTML) se podrá mostrar el 

siguiente tipo de información del tipo de punto en el que se esté: 

 Puntos del usuario registrado 

 Tabla con los 5 usuarios con más puntos 

 Mostrar el log de puntos, es decir, el listado de acciones asociadas a dichos puntos 

 Mostrar el listado de acciones que permiten obtener dichos puntos, es decir, el 

listado de eventos que se haya creado y configurado previamente. 

Para más información: https://wordpoints.org/user-guide/shortcodes/  

Existen también 2 widgets específicos de WordPoints que se podrán escoger en la zona de 

Widgets: 

 WordPoints, muestra los puntos del usuario registrado 

 WordPoints Top User, muestra los usuarios con más puntos del sistema 

Ambos widgets muestran la información para un único tipo de puntos, si existen más tipos 

se deberán añadir más widgets, uno por tipo de punto. 

El resultado de los widgets específicos sería semejante a utilizar el widget text y copiar 

en el código, antes mencionado, generado por tipo de punto. 

4. BadgeOS 

4.1. ¿Qué es? 

BadgeOs, tal y como ya se ha anunciado, es un plugin que permite la creación e 

integración de insignias digitales con WordPress. Cuenta con la ventaja de poder 

conectarse a la plataforma externa Credly, de uso extendido para la creación y gestión 

de insignias.  

https://wordpoints.org/user-guide/shortcodes/


 
 

 
 
 

 
 

Un sistema basado en Credly permite crear insignias generales, independientes de la 

plataforma final, y luego aplicar las que se desee solo en el blog. 

A través de insignias se podrá crear todo un mapa o constelación de insignias que indiquen 

el progreso y en qué punto está en todo momento un estudiante dentro de su aprendizaje. 

  

Ejemplo de constelación de insignias 

Fuente: https://badgeos.org/support/tutorials/1-constellations/ 

Este plugin, al igual que el anterior, está en inglés por lo que se acompañará en esta guía 

a cada palabra en español con la correspondiente instrucción en inglés que se encontrará 

en BadgeOS, indicada entre comillas dobles. 

4.2. Tipos de logros “Achievements Types” 

Esta sección permite crear, en forma de distintas denominaciones, conjuntos de logros 

definidos por el administrador del blog y que estarán en sintonía con el diseño definido 

de antemano. De esta manera cada tipo de logro contendrá una serie de ítems o hitos, 

en forma de insignias. 

Al activar este plugin por defecto se crea el logro “Emblemas” que se podrá eliminar o 

modificar. Se pueden crear tantos tipos de logros como se desee, por ejemplo: búsqueda, 

misión, nivel, etc. 

Dentro de la sección de “Achievements Types” para añadir un nuevo logro se pulsará en 

el botón superior “Add New”. Cada tipo de logro contendrá la siguiente información: 

 Título, aquí se pondrá el nombre en singular del tipo de logro. 

 Plural Name, aquí se pondrá el mismo nombre del título pero en plural. 

https://badgeos.org/support/tutorials/1-constellations/


 
 

 
 
 

 
 

 Show in Menu?, marcando esta opción aparecerá en el menú de la izquierda como 

una sección más dentro de “BadgeOS”. 

Para cargar la imagen por defecto de la insignia se podrá hacer desde el enlace que 

aparece en la parte derecha de la pantalla (por la mitad de esta) en la sección “Featured 

Image”: 

 Set default achievement image, permitirá subir a WordPress una imagen desde el 

ordenador. 

 Use Credly Badge Builder, en el caso de tener cuenta en Credly y que esta esté 

contectada con BadgeOS se podrá utilizar el diseñador integrado de insignias de 

Credly. 

La imagen escogida se asocia a todas las insignias que dependan de este tipo de logro 

salvo que al crear la insignia se añada una imagen específica para esta. 

4.3. Creación de insignias digitales  

BadgeOs aprovecha la plantilla de creación de post o páginas de WordPress para crear las 

insignias digitales. Las insignias siempre tendrán que estar asociadas a un tipo de logro o 

“Achievement Types” creado con anterioridad. 

  

Para crear una insignia será necesario acceder al tipo de logro, desde el menú lateral 

izquierdo y pulsar en “Add New”. Se abrirá una página con un formulario para rellenar 

con la siguiente información´general: 

 Título, donde se escribirá el nombre de la insignia. 

 Un cuadro con un editor de texto donde se incluirá toda la información de la 

insignia (una descripción de la insignia y los pasos bien definidos de cómo 

conseguirla y qué criterios se seguirán). 

 “Excerpt”, resumen o extracto de cómo obtener la insignia o alcanzar el logro 

concreto, es la información es la que aparecerá resumida en la descripción de la 

insignia (por ejemplo en el listado de insignias de la página del tipo de logro al 

que pertenece). 

 Y un desplegable indicando quién es el autor, en este caso aparecerá el listado de 

aquellos usuarios que forman parte del blog. 



 
 

 
 
 

 
 

A continuación le siguen campos para ir completando los datos asociados al logro por 

obtener la insignia. 

En “Points Awarded”, se pueden añadir puntos por obtener la insignia, en el caso que se 

desee (si no se rellena la casilla no se otorgarán puntos). 

Por defecto todas las insignias que dependen de un tipo de logro heredan la misma 

imagen, si se desease cambiar el icono de la insignia se podrá hacer desde el menú lateral 

derecho dentro de “Featured Image” escogiendo una imagen ya creada “Set Achievement 

Image” o crearla mediante el editor de Credly “Use Credly Badge Builder”. 

4.3.1. Configuración de los logros de la insignia 

El siguiente paso será configurar cómo obtener la insignia “Earned By”: 

 Completing steps, el aspirante deberá superar una serie de pasos para obtenerla 

 Minimum Number of Points, será necesario tener un mínimo de puntos para 

obtener la insignia, en este caso se habrán obtenido a partir de otras insignias, 

siempre y cuando tuvieran asignados puntos en su definición (estos puntos no están 

relacionados con WordPoints). 

 Submission (Reviewed), el aspirante a la insignia deberá enviar algún tipo de 

material que luego será evaluado y aceptado o no. 

 Submission (Auto-accepted), se otorgará automáticamente la insignia solo por el 

hecho de asociar material a la petición de la insignia. 

 Nomination, un usuario podrá nominar a otro para obtener la insignia, teniendo 

que aprobar o denegar la emisión de la insignia su autor o creador. 

 Admin-awarded Only, el autor o creador de la insignia podrá otorgar la insignia a 

quien desee de manera manual. 

 

Las dos primeras opciones suponen que en cuanto se cumplen las condiciones (o realizar 

los pasos definidos o conseguir lo puntos necesarios a través de insignias), se otorgará al 



 
 

 
 
 

 
 

usuario automáticamente la insignia. En el resto de casos será necesario que el usuario 

envíe algún tipo de entregable, que sea nominado por un tercero, o que sea el autor de 

la insignia quien la otorgue manualmente. 

Se podrá escoger si se desea que se muestren todos los usuarios que han obtenido la 

insignia o no marcando la casilla de “Show Earnes”. 

En el campo “Congratulations Text” se podrá incluir un mensaje que aparecerá de manera 

automática para aquellos usuarios que obtengan la insignia. 

Existen más opciones para acabar de completar la configuración para cualquier opción de 

obtención de insignia: 

 Maximum Earnings, aquí se podrá definir si se desea que se pueda obtener la misma 

insignia más de una vez por el mismo usuario. 

 Hidden?, permitirá escoger si se desea que esté oculta “Hidden to User” o no 

“Show to User”. 

 Allow Attachment for Submission, permite que se pueda mostrar el envío asociado 

a la insignia por parte del aspirante. 

 Allow Attachment for Submission Comment, permitirá mostrar el comentario 

asociado al envío del aspirante. 

Para el caso de la UPM [blogs] aparecerán una serie de opciones adicionales asociadas a 

las características del servicio, estas son: AddtoAny (para añadir botones para compartir 

en redes sociales), Licencia (permite asociar una licencia a la insignia), Biography Box 

Options (opciones de visualización de la biografía del creador de la insignia). 

4.3.2. Configurar los pasos para obtener una insignia 

Solo en el caso de haber escogido en “Earned By” la opción “Completing steps” aparecerá 

la sección “Required Steps” y desde aquí se definirán los pasos necesarios para conseguir 

la insignia, añadiéndose tantos pasos como se desee. 

 



 
 

 
 
 

 
 

Si se desea que los pasos sean secuenciales se deberá marcar la opción “Sequential Steps” 

que aparecerá al escoger “Completing steps” justo debajo de dicha opción. 

El botón “Add New Step” permite añadir un nuevo paso, apareciendo los siguientes 

campos para rellenar: 

 Require, se deberá escoger por un lado la acción y a continuación el número de 

veces que se deberá realizar o dar. El listado de acciones disponibles para obtener 

una insignia es: 

o Log in to website, acceder con su usuario al blog. 

o Comment on a post, comentar en una entrada específica. 

o Comment on a specific post, comentar en un post específico, para este 

caso es necesario rellenar un campo adicional “Post ID” con el código del 

post (se puede obtener de la URL del post). 

o Publish a New Post, publicar una nueva entrada. 

o Publicar una nueva página. 

o Specific Achievement of Type, en este caso será necesario haber obtenido 

una insignia concreta de alguno de los logros definidos en el sistema las 

veces que se defina. Aparecerá un desplegable con los logros existentes 

para escoger uno y una vez escogido aparecerá otro desplegable con las 

insignias de dicho logro para escoger una. Si fuera necesario obtener 

insignias de distintos tipos de logros o varias del mismo sería necesario 

definir un paso por tipo de logro e insignia. 

o Any Achievement of Type, será igual que el caso anterior pero no es 

necesario especificar qué insignia debe conseguir el aspirante, la única 

condición es que pertenezca al logro definido. 

o All Achievement of Type, igual que los dos anteriores pero en este caso 

sería necesario obtener todas las insignias del tipo de logro escogido. 

 Label, aquí se definirá un nombre distintivo del paso, para encontrarlo fácilmente. 

En el caso de diferentes acciones se tendrá que definir un paso nuevo por acción. 

Para obtener la ID de un post, salvo que esté configurada la URL de los post mediante IDs 

(en ajustes>> Enlaces Permanentes y dentro escoger en “Ajustes Comunes” el tipo simple) 

será necesario editar el post y coger de la URL la ID. Por ejemplo: 

http://blogs.upm.es/oriolgamifica/wp-admin/post.php?post=17&action=edit 

http://blogs.upm.es/oriolgamifica/wp-admin/post.php?post=17&action=edit


 
 

 
 
 

 
 

La ID del post sería 17. 

4.3.3. Opciones para compartir la insignia en Credly 

Al final de la zona de configuración de la insignia se podrá escoger, en “Badge Sharing 

Options”, si se desea enviar la insignia a Credly cuando algún usuario la obtenga. 

En caso afirmativo aparecerán una serie de opciones adicionales:  

 Incluir evidencia 

 Include Testimonial, para añadir un texto como emisores de la insignia referido al 

receptor de esta. 

 Expiration, en el caso de que la insignia tenga un periodo de validez se podrá 

añadir en días. 

 Añadir una categoría desde Credly. 

 Añadir la ID del badge en Credly, solo en el caso de que estén conectadas las 

cuentas. 

 

4.4. Submissions y nominations (envíos y nominaciones) 

4.4.1. Envíos 

Al crear una insignia ganada mediante envío o “Submission”, dentro de un tipo de logro, 

aparecerá en el menú lateral izquierdo la opción “Submissions” desde en la cual se 

almacenan todos los envíos asociados a insignias configuradas con dicha característica.  

Para aquellos envíos que requieran revisión se deberá acceder a dicha sección y pulsar en 

“reviewar” del envío correspondiente.  



 
 

 
 
 

 
 

 

Una vez se acceda al envío se podrá comprobar el texto añadido por el aspirante a la 

insignia y se podrá aprobar “Approve” o denegar “Denny” desde el menú lateral 

derecho: 

 

Para las insignias en las que el envío se acepta automáticamente aparecerá en el mismo 

listado pero no hará falta revisar la entrega. 

En ambos casos le llegará un correo electrónico al autor de la insignia. 

4.4.2. Nominaciones 

En esta sección aparecerá el listado de nominaciones que terceros hagan de usuarios 

para conseguir una insignia de este tipo. 

Al igual que con los envíos, el autor de la insignia deberá revisar “Reviewar” la 

nominación y aprobarla o denegarla “Denny”. En el menú lateral derecho aparece 

además información de quien es el que ha nominado y quien ha sido nominado: 



 
 

 
 
 

 
 

 

4.5. Log entries 

En esta sección aparece el listado de acciones realizadas por cualquier usuario del blog 

relacionadas con las insignias del plugin BadgeOS. 

 

4.6. Configuración general 

Desde esta sección se podrán configurar algunos aspectos generales: 



 
 

 
 
 

 
 

 Minimum Role to Administer BadgeOS plugin, desde aquí se podrá escoger cual es 

el rol mínimo que puede administrar todo la configuración que se ha estado 

viendo del plugin. Por defecto será el administrador del blog, aunque podría ser 

algún rol con menos permiso como autor o editor (otros roles inferiores no se 

pueden escoger, dado la falta de permisos generales que tienen en el sitio). 

 Minimum Role to Administer Submissions/Nominations, al igual que la opción 

anterior pero solo para administrar los envíos o las nominaciones. Es una opción 

interesante para que no tenga que hacer todo este trabajo el administrador 

general y se pueda repartir el trabajo entre otros roles del sitio. 

 Send email when submissions/nominations are received, desde aquí se podrá 

habilitar o deshabilitar (“Enabled/Disabled) la opción de enviar de manera 

automática al autor de la insignia si se ha realizado algún envío o nominación. Se 

recomienda mantener habilitada esta opción para un correcto seguimiento de la 

experiencia. 

 Notification email addresses, desde aquí se podrán añadir más correos 

electrónicos (separados por comas) para recibir los avisos anteriores. 

 Delete Data on Uninstall, si marcamos esta opción en el caso de desinstalar el 

plugin se borrará toda la información asociada a este. 

 Debug Mode, modo de depuración de errores. No se recomienda habilitar. 

4.7. Integración con Credly 

Para sacar el máximo partido a BadgeOS se recomienda conectar con una cuenta de 

Credly (plataforma de insignias digitales que sigue el estándar Open Badges), aunque no 

es necesario ni obligatorio. 

Al acceder al blog lo primero que se avisa es la posibilidad de conectar con “Credly”: 

Credly Integration is turned on, but you must first enter your Credly credentials to 

allow earned badges to be shared by recipients (or Disable Credly Integration to hide 

this notice). 

 

Dentro de la sección “Credly integration” se pedirá un usuario de Credly y una 

contraseña, estos se deberán crear previamente en http://www.credly.com. 

En el momento de introducir el usuario y la contraseña aparecerán más opciones como la 

“API Key”, necesaria para contectar con otras aplicaciones y “Credly Field Mapping” que 

http://www.credly.com/


 
 

 
 
 

 
 

permitirá relacionar los campos de las insignias de BadgeOS con los de Credly, no es 

recomendable cambiar esta configuración salvo para usuarios expertos. 

 

Finalmente seleccionando “Yes” en “Add a global custom message to each notification:” 

se  podrá modificar y definir un mensaje por defecto cada vez que se obtenga una insignia.  

Dentro de Credly se pueden crear insignias y recibir también: 

 

BadgeOS permite también la opción de mostrar automáticamente en el perfil de Credly 

las insignias obtenidas en WordPress, una vez conectadas ambas cuentas. Para ello habrá 

que poner la opción “Enable Badge Sharing via Credly” en “Yes”. 

4.8. Shortcodes 

Al igual que en WordPoints, se pueden añadir códigos en el editor HTML de WordPress 

para que aparezcan funcionalidades específicas. 

Gracias a estas etiquetas se podrán añadir información que se actualice de manera 

dinámica en espacios como páginas o post, aunque se recomienda utilizar en las primeras. 

Se podrá crear, por ejemplo, una página con el listado de todas las insignias y que cuente 

con un desplegable que permita filtrarlas en función de si se han completado o no. 



 
 

 
 
 

 
 

 

Nota: Aunque existe el botón “Add BadgeOS Shortocode” para crear Shortcodes 

directamente en el editor de texto, tanto en páginas como en insignias, esta opción no 

funciona adecuadamente por lo que se recomienda realizarlo de modo manual, copiando 

los siguientes códigos. 

4.8.1. List of Achievemens,  

Se mostrarán de manera automática el listado de tipos de logro definidos en el lugar 

escogido del blog (post, página o widget), solo con escribir el siguiente código HTML: 

[badgeos_achievements_list] 

Al código previo se pueden añadir parámetros para incluir más opciones de 

visualización: 

 “Type”, si se añade este parámetro se podrá escoger que tipo de parámetros se 

quiere listar. 

 “limit”, limitar el número de logros por página. 

 “Show_filter”, mostrar un desplegable para filtrar por tipo de logro, las opciones 

serán True/False. 

 “show_search”, mostrar un cuadro para realizar búsquedas dentro de los tipos, 

las opciones serán True/False. 

Ejemplos: 

Para que aparezca solo el listado de logros del tipo “mision": 

[badgeos_achievements_list type=mision] 



 
 

 
 
 

 
 

Para que aparezca un menú desplegable con los tipos de logros para escoger solo uno: 

[badgeos_achievements_list show_filter=true] 

La información resumida de la insignia al mostrar el listado será el “Excerpt” si no se 

rellena aparecerá parte de la información incluida en la descripción de la insignia. 

En el caso de insignias basadas en completar pasos, estos parecerán como listado. 

4.8.2. Submission box 

Se podrá mostrar un formulario para hacer envíos asociados a insignias definidas con 

dicha característica. 

[badgeos_submission id=] 

Será necesario incluir la “id” de la insignia concreta. 

4.8.3. Nomination box 

Se podrá mostrar un formulario para nominar a usuarios a una insignia determinada, 

definida con dicha característica previamente. 

[badgeos_nomination id=] 

Será necesario incluir la “id” de la insignia concreta. 

4.8.4. Otros Shortcodes 

Existe también la posibilidad de añadir: 

 Any Individual Achievement, para mostrar solo el listado de logros de un tipo. 

 Submissions Review Listing, mostrar el listado de envíos que requieren de 

revisión, esto solo lo verán aquellos usuarios que tengan los privilegios para 

poder revisar los envíos, dependerá de su rol. 

 Nominations Review Listing, mostrar el listado de nominaciones pendientes de 

revisión, nuevamente solo lo verán aquellos usuarios que tengan los privilegios 

para poder revisar los envíos, dependerá de su rol. 

Todos estos shortcodes a su vez tienen sus propios parámetros específicos. Para 

completar esta información se puede consultar en la página del plugin: 

https://badgeos.org/support/shortcodes/#achievements-list 

https://badgeos.org/support/shortcodes/#achievements-list


 
 

 
 
 

 
 

5. Cargar alumnos a UPM[blogs] 

Este tipo de estrategia requiere tener a los estudiantes de la asignatura dentro del blog 

en el que se va a aplicar esta gamificación. 

La creación automática de usuarios no está permitida para cualquier usuario, al ser un 

espacio únicamente para la comunidad UPM, por lo que será necesario un proceso manual.  

Existe un plugin que permite la carga masiva de usuarios a partir de un archivo CSV con 

el listado de usuarios.  

Será necesario solicitar la instalación, al personal de UPM[blogs], del plugin “Import users 

from csv”. 

  



 
 

 
 
 

 
 

 


